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MARCO JURÍDICO.
EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, EN
ESPECÍFICO LO REFERENTE A LOS ARTÍCULOS:

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.
ARTÍCULO 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.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo en el Artículo 60 fracción I inciso d, el cual 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 actividades, obras o acciones realizadas,
conjuntamente por acuerdos en el Acta de la Décima Tercera Sesión
Extraordinaria del año 2018, en la que se establecen la logística y el
protocolo aplicable para realizar el Segundo Informe de Gobierno
Municipal, presento ante la Asamblea, el Informe correspondiente al
segundo año de gestión de la presente administración.
En el presente documento se enuncian las principales acciones, obras y
programas definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016– 2020,
mismos que marcan el resultado del compromiso que adquirimos al inicio
de mi gestión. Así mismo, con esta práctica fortalecemos la rendición de
cuentas y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Reitero mi compromiso para elevar el bienestar en la población; nosotros
al igual que ustedes sabíamos de la complejidad y el reto al que nos
enfrentamos al asumir la administración durante el primer año y el grado
de responsabilidad con la sociedad.
Nos ocupamos entonces de sanear, corregir, transparentar y tomar las
medidas necesarias para corregir las rutas de acción que nos
permitieran llevar a nuestro municipio al ritmo del desarrollo que lleva el
estado de Hidalgo.
Definimos desde entonces los elementos que deberían caracterizar a
nuestro ayuntamiento, cumpliendo con responsabilidad, honradez y
transparencia y en un marco jurídico en apego a lineamientos del Plan
Municipal de Desarrollo y claro está en el Plan Estatal de Desarrollo.
Ante ustedes se exponen los resultados que esta administración
comprometida con la transparencia, solucionando problemas que
existían día a día con gestiones honesta, esto busca el avance en la
transformación del municipio de Almoloya con mejor futuro para los
Almoloyenses.
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Nuestros esfuerzos han sido incansables para recuperar la paz social a
la que todos tenemos derecho y regresar a la población la confianza que
debemos tener todos los que habitamos en este gran municipio. De la
mano de nuestro Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses con su gran
visión de futuro y transformación, esto contagia y alienta a que imitemos
ese gran trabajo y el resultado que da la constancia, perseverancia y
empeño para lograr que Almoloya avance y crezca con todos ustedes.
Agradezco a todos y cada uno de los que con su apoyo han colaborado
para que el municipio de Almoloya tenga este avance, de manera
particular a la Lic. María Gloria Hernández Madrid, que con su valioso
apoyo se logró la conclusión del mercado municipal que ayudará al
beneficio de la economía; así como la segunda etapa de la
reconstrucción de la avenida principal, Lic. Carolina Viggiano Austria, por
el primer gimnasio al aire libre que beneficiará a la población de cabecera
municipal, y de manera puntual al Secretario de Desarrollo Agropecuario
Lic. Carlos Muñiz Rodríguez que gracias a él contamos con un vivero
municipal, éste ayudará a recuperar el microclima que hasta hace unos
años nuestro pueblo contaba.
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SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL.



OFICIAL DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.



COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS.



ENLACE DE EXPEDICIÓN DE CARTILLAS MILITARES Y
BECAS W-15.

13

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL.
Es función del Secretario General auxiliar en sus funciones al
Presidente Municipal, en consideración a ello se realizaron diversas
acciones en cuanto a logística, atención administrativa del despacho,
seguridad y tranquilidad social, en apego al artículo 98 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo, dentro de las que destacan:

Se comisiono al personal de las diferentes Áreas de Presidencia
Municipal y coordino junto con los responsables de los diversos eventos
y actividades se realizaron 4 audiencias públicas en las comunidades
de San José Coliuca, Tepozán, Las Vigas y Ocotepec, además se
realizaron 36 faenas en diferentes comunidades y zonas prioritarias en
cabecera Municipal, eventos culturales, sociales y deportivos con la
finalidad de que se realicen con apego a la ley, bandos o reglamentos
vigentes, proporcionando seguridad y protección a los ciudadanos, así
como mantener el orden social.

Certificación.
Se realizó el cotejo de diversa documentación, respaldando con firma la
certificación que solicitan las Áreas de Presidencia Municipal y la
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.

Vinculación con Autoridades Auxiliares.
Se mantuvo una vinculación con los Delegados y Autoridades Ejidales
de las diversas comunidades convocando a reuniones de las áreas para
tratar los asuntos del municipio.
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Expedición de diversas constancias:









265 Constancia de Ingresos.
97 Constancia de Identidad.
5 Constancia de Modo Honesto de Vivir.
11 Constancia de Dependencia Económica.
969 Constancia de Residencia.
13 Constancia de No Infraestructura.
6 Constancias de Datos Generales.
61 Cartas de Recomendación.

Archivo Municipal.
Relacionado con el Archivo Municipal en cumplimiento con lo establecido
en la Ley General de Archivo para el Estado de Hidalgo, se realizaron la
Integración formal del Comité Técnico De Archivo, en la remodelación de
diversas oficinas de Presidencia Municipal se contempló un espacio para
la instalación de la Unidad Central de Correspondencia.
Atención Ciudadana.
Se atendió a un total de 2058 personas en la oficina de Secretaria
General Municipal, siempre tratando de ofrecer un trato amable y
oportuno.

Correspondencia oficial:
1.- Oficios Expedíos: 36
2.- Oficios Recibidos. 83

Inventarios.
Se elaboró el inventario físico de
propiedad del municipio.
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bienes muebles e inmuebles,

Vinculación con los integrantes del H. Ayuntamiento.
Para tratar los asuntos propios del municipio y su agenda, del 05 de
septiembre del 2017 al 05 de septiembre del 2018, se realizaron: 1
Sesión Solemne de Informe de Gobierno, 21 Sesiones Extraordinarias y
12 Sesiones Ordinarias, en las cuales fungí como moderador, se
elaboraron las actas y convocatorias correspondientes, en cuanto a la
correspondencia recibida se canalizaron 15 solicitudes, las cuales se
trataron en asuntos generales dentro de las Sesiones Ordinarias, se
realizó el libro de actas de sesiones realizadas de en 2017, además se
creó un respaldo del libro de actas, mediante copias certificadas con la
finalidad de revisión y consulta, se generaron los siguientes acuerdos:
PRIMERA SESIÓN SOLEMNE 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 un análisis, discusión
del documento físico del Primer Informe de Gobierno Municipal
del Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes, Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya. Hgo, para realizar su posterior
aprobación.

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
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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.

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 CONSTITUCION 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.

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, MISMO PREDIO SE
UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO
DE SALUD.
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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”

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


Aprobación por unanimidad de la MINUTA
PROYECTO
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN
MATERIA ELECTORAL, RELATIVA A LA INICIATIVA
PRESENTADA POR EL LIC. OMAR FAYAD MENESES
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
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DECIMA 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 por unanimidad del Acta de la Primera Sesión
Solemne Cabildo del año 2017, de fecha diecinueve de
septiembre del año 2017.
Aprobación por unanimidad de la propuesta planteada por el ING.
VICTOR
MANUEL
HERNANDEZ
PAREDES,
PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA HIDALGO, y la Lic.
Analine Olvera Hernández, Tesorera Municipal, en el que se mediante
el oficio TM/0157/2017, solicita se autorice el cobro de predial en las
comunidades, sin que sean pagados los recargos correspondientes por
los contribuyentes.

VIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE LA MINUTA PROYECTO
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN
MATERIA LABORAL, RELATIVA A LA INICIATIVA PRESENTADA
POR EL LIC. OMAR FAYAD MENESES GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
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DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.








APROBACIÓN en todas y cada una de sus partes de manera
unánime el documento que contiene el Primer Informe de
Gobierno del Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes, Presidente
Municipal y de la Administración Municipal de Almoloya Hidalgo
2016 – 2020.
Después de realizar el análisis y discusión del presente punto del
Orden del Día, se determinó que los regidores que integran la
Comisión de Seguridad Publica el Regidor Lic. José Guillermo
Zamora Monroy y el Regidor C. Bernardo Tapia Díaz y al Asesor
Jurídico del Municipio Lic. Miguel Ángel Flores Pérez, así como el
Secretario General Municipal para que integren el Proyecto de
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, adaptado a las
necesidades actuales de nuestro municipio.
Asesor Jurídico del municipio Lic. Miguel Ángel Flores Pérez, se
presentó a comparecer para rendir su informe de actividades,
entrego una copia en físico, la cual solicito se anexara a la
presente acta.
Se permitió el acceso y uso de la voz al C. Fabián López Salas,
quien se hace acompañar del C. Marcelino Rosauro Agís Cruz a
quien únicamente se le permite el acceso, con la finalidad de tratar
un tema relacionado con elementos de Seguridad Publica, así
como se permitirá el uso de la voz a la Contralora Mtra. Olivia Soto
Tolentino, que se hizo acompañar del Asesor Jurídico del
municipio, Lic. Miguel Ángel Flores Pérez y el Juez Conciliador,
Lic. Isaac Benítez Rodríguez, con la finalidad de dar a conocer el
veredicto de la investigación que obra en el expediente
CONTRA/QI/001/2017, el cual fue: se declara no procedente por
falta de elementos que sustentaran la queja de dicho incidente de
tránsito.
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VIGECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
AÑO
DOS
MIL
DIECISIETE
DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.


APROBACIÓN en todas y cada una de sus partes de manera
unánime y sin abstenciones el Acta de la Décima Sesión
Ordinaria de Cabildo del año 2017, de fecha once de octubre del
año 2017.



El Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien realizar un análisis
del proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, e
integrar diferentes propuestas, adaptadas a las necesidades
actuales del municipio, por lo que para realizar su aprobación se
realizara en una sesión.



El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo, 2016 – 2020, tiene a
bien realizar la APROBACIÓN de la “Cedula de Focalización del
Programa de Desayunos Escolares”, del ciclo escolar 2017 –
2018.

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




APROBACIÓN en todas y cada una de sus partes de manera
unánime y sin abstenciones el acta de la Vigésima Primera Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre del 2017.
APROBACIÓN de la “INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018”, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, 48, 138,
141 FRACCIÓN IX, 144 FRACCIÓN VII CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 47 FRACCIÓN IV, 48,
138, 141 FRACCIÓN IX, 144 FRACCIÓN VII DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, SE INSTRUYE AL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE AL EJECUTIVO DEL ESTADO
LA PRESENTE INICIATIVAS DE LEY Y DE DECRETO, PARA
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QUE POR SU CONDUCTO SE REMITAN AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO, DISCUSIÓN Y
EN SU CASO, APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

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


APROBACIÓN en todas y cada una de sus partes por
UNANIMIDAD y sin abstenciones el acta de la Decima Primera
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha trece de noviembre del
2017.



APROBACIÓN de manera unánime del punto de acuerdo
presentado por el Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes en su
carácter de Presidente Municipal Constitucional, en el que se
solicita se autorice al mismo para que con intervención del síndico
la Mtra. Hermila Castillo Orellan celebren el contrato de comodato
con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo,
respecto de dos Vehículos COLORADO, Marca CHEVROLET,
Modelo 2017, con números de serie 1GC6T9E33G1267506 y
1GCGT9E3XG1266661.
El Honorable Cuerpo Colegiado realizo la APROBACION de
forma de;
PRIMERO. “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
DE ALMOLOYA, HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2018, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HIDALGO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2017 Y LA DEVOLUCIÓN DEL ISR
COMO COMPENSACIÓN EN 2017, 2018”.



SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 60
fracción I inciso r), 95 Quater 95 Quinquies de la Ley Orgánica
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Municipal para el Estado de Hidalgo, se instruye al Presidente
Municipal, Tesorera Municipal y Secretario General Municipal,
para que de manera conjunta y/o separada, tengan a bien enviar
el Presupuesto Modificado de Egresos del Municipio de
Almoloya, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2017, Presupuesto
de Egresos del Municipio de Almoloya, Hidalgo, para el
Ejercicio Fiscal 2018 y Devolución del ISR como
compensación en 2017,2018 al Congreso del Estado de Hidalgo,
con la finalidad de realizar su debida observación y publicación.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del año
2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el punto
de acuerdo presentado por el Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes en
su carácter de Presidente Municipal Constitucional, en el que se solicita
se autorice la compra de diversos artículos, que serán rifados entre los
contribuyentes que realicen su pago predial en los meses de enero,
febrero y marzo del 2018.
PUNTO SEIS.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el punto
de acuerdo presentado por el Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes en
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su carácter de Presidente Municipal Constitucional, en el que se solicita
se autorice el calendario para sesiones ordinarias de cabildo 2018.
SESION:
ALM001HAORD2018
ALM002HAORD2018
ALM003HAORD2018
ALM004HAORD2018
ALM005HAORD2018
ALM006HAORD2018
ALM007HAORD2018
ALM008HAORD2018
ALM009HAORD2018
ALM010HAORD2018
ALM011HAORD2018
ALM012HAORD2018

DIA:
12/01/2018
07/02/2018
07/03/2018
04/04/2018
02/05/2018
06/06/2018
04/07/2018
01/08/2018
05/09/2018
03/10/2018
07/11/2018
05/12/2018

HORARIO:
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM
8:00 AM

PUNTO SIETE.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el punto
de acuerdo presentado por el Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes en
su carácter de Presidente Municipal Constitucional, en el que se solicita
se autorice al mismo para que con intervención del síndico la Mtra.
Hermila Castillo Orellan celebren contrato de donación con Gobierno del
Estado de Hidalgo, respecto de un camión recolector de residuos con
compactador de carga trasera, marca HINO, Modelo 2015, con número
de serie 3HJFC6JG0FSS12572, motor a diésel de 4 cilindros mismo que
fue donado al municipio mediante el acta de entrega recepción no.
SEMARNATH/DJ/AER/123/2015.
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO
DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR el Orden del Día, para la realización de la
Segunda Sesión Ordinaria del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes por
UNANIMIDAD y sin abstenciones el acta de la Primera Sesión Ordinaria
de Cabildo de fecha doce de enero del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR la
Baja de los vehículos en condiciones no apropiadas para su uso, mismos
que se mencionan en la tabla anterior y el anexo del reporte del estado
general.
CRYSLER, SPIRIT, VERDE, 1998,
3B3XA46KOMT336870
HUBER, MOTOCONFORMADORA,
AMARILLA, 1985, IHB5-040
VOLKSWAGEN, SEDAN, 1998, ROJO,
3VWSIAB9WW505646
FORD, EXPLORER XLS 4X2T6, 1995,
1FMDU34X8SUA67841
CHEVROLET, SILVERADO, 2005,
3GBEC14X35M107076
ITALIKA, FT150, XLLCLPS2E371085586
CHEVROLET, PICK UP SILVERADO
(07), 2005, 3GBFC14X65M102311
CHEVROLET, PICK UP (09), 2008,
3GCE14X68M101403
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SERVICIOS
MUNICIPALES
SERVICIOS
MUNICIPALES
SERVICIOS
MUNICIPALES
SERVICIOS
MUNICIPALES
PROTECCION
CIVIL
SEGURIDAD
PUBLICA
SEGURIDAD
PUBLICA
SEGURIDAD
PUBLICA

CHEVROLET, PICK UP 1500,
1GCEC14W62Z169553
CHEVROLET, PICK UP,
GBEC14X06M110289
VOLKSWAGEN, SEDAN, 2000,
3VWSIAB9WM505646

SEGURIDAD
PUBLICA
SEGURIDAD
PUBLICA
COMAAL

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Primera Sesión Extraordinaria
del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha siete de febrero
del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
UNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar en su
totalidad el proyecto de “Modificación al Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2017 del municipio de Almoloya, Hidalgo”.

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Segunda Sesión Extraordinaria
del año 2018.
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PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha ocho de
febrero del año dos mil dieciocho

PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien DENEGAR la
celebración del convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal para el cobro de multas federales no fiscales.

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Tercera Sesión Extraordinaria
del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de
febrero del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar la
Convocatoria para la Elección de Delegados para el año 2018, la cual
se anexa a la presente acta.
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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Cuarta Sesión Extraordinaria del
año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiocho
de febrero del año dos mil dieciocho
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD el comité de carnaval
Almoloya, Hidalgo 2018.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR el Orden del Día, para la realización de la
Tercera Sesión Ordinaria del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes por
UNANIMIDAD y sin abstenciones el acta de la Cuarta Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha primero de marzo del año dos mil
dieciocho.
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PUNTO CINCO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR EL CELEBREAR UN CONTRATO DE
COMPRA VENTA DE UN PREDIO DENOMINADO EX ASERRADERO,
EL CUAL LINDA AL NORTE 60.684M CON LA SRA. GUADALUPE
SANCHEZ Y 117.909M CON EL SR. MIGUEL BARRERA, AL SUR CON
137.902M CON GABRIEL RAMIREZ, AL SUR-ESTE 20.941 Y 15.315M
CON BARRANCA CHICA Y AL NOROESTE 8-705M Y 28.20 CON
CALLE CUAUTEMOC, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6,185.166
M2. MISMO PREDIO SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN VIVERO FORESTAL PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA,
HIDALGO.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR el Orden del Día, para la realización de la
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018,
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes por
UNANIMIDAD y sin abstenciones el acta de la Tercera Sesión Ordinaria
de Cabildo de fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes por
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UNANIMIDAD y sin abstenciones el proyecto de Código de Ética para la
Administración Municipal Almoloya, Hidalgo 2016 -2020.
PUNTO SEIS.
PRIMERO: Una vez que se ha puesto a consideración y se ha
aprobado por unanimidad, el municipio de Almoloya, Hidalgo determina
se incorpore Al Programa Entornos y Comunidades Saludables.
SEGUNDO: Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado
por unanimidad, que el municipio de Almoloya, Hidalgo implemente,
ejecute y desarrolle el programa Municipal de Promoción de la salud.
PUNTO SIETE, Asuntos Generales:


Definir el funcionario que será el encargado del Panteón Municipal
de Almoloya, Hidalgo:
Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado por
unanimidad, se determinó que el encargado del Panteón
Municipal de Almoloya, Hidalgo sea rolado cada 6 meses, siendo
el primer turno con el C. Alejandro Olmos Cerón, del 09 de abril
del 2018 al 09 de noviembre del 2018.



Definir la situación de ocupación de un espacio en el Panteón
Municipal de Almoloya, Hidalgo por parte del C. Antonio Carrasco,
Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado por
unanimidad, se determinó que derivado de la inconformidad de
pobladores y usuarios del Panteón Municipal ante la ocupación de
un espacio dentro de dicho inmueble, por parte del C. Antonio
Carrasco de oficio Marmolero, se solicita desocupe dicho espacio,
con la finalidad de que en un futuro se utilice para el fin al que fue
destinado, mejorando también el aspecto estético e higiénico del
lugar, para concluir se otorga un periodo de tiempo hasta el día
30 de Abril del 2018.



Definir en qué partida del Presupuesto de Egresos 2018 para el
municipio de Almoloya, Hidalgo, se encuentra incluido el
presupuesto para el mantenimiento de los Panteones
Municipales:
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Se comentó que el presupuesto destinado para panteones se
encuentra dentro del presupuesto destinado para Servicios
Municipales.


Avance en la reparación de la máquina retroexcavadora.
Derivado del costo elevado de la reparación del motor se
encuentra en mal estado mecánico, es conveniente realizar la
compra de un motor completo nuevo o ¾ de motor nuevo si se
pudiera rescatar algunas de las piezas en buenas condiciones.



Avance en la reparación de la Camioneta F-150 de Protección
Civil.
Se encuentra descompuesta del diferencial, el costo de la
reparación es de aproximadamente $4 000.00 pesos mx, la
próxima semana nos entregaran las refacciones necesarias para
realizar el ingreso al taller mecánico.



Ayudante de C. Mario Morgado Acosta.
Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado por
unanimidad, se determinó que con el objetivo de apoyar en sus
funciones al C. Mario Morgado Acosta, director de Servicios
Municipales, se designa al C. Elías Manzano Torres como
responsable en la parte del personal de mantenimiento y
servicios, quedando el C. Mario Morgado Acosta como
responsable de maquinaria y su personal.



Avance en cuanto a la instalación e inicio de funcionamiento de
la antena de radio que se localiza en la comunidad de Rancho
Nuevo.
La antena ya se encuentra instalada, ya también se realizó la
ampliación de red eléctrica y un contrato con la CFE, en próximos
días se realizara la conexión a la línea eléctrica.



Propuesta para evaluar el desempeño de funcionarios de la
Administración de Almoloya, Hidalgo 2016- 2020.
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Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado por
unanimidad, se determinó que se realizara una comparecencia a
todos los funcionarios de la administración, se llevara a cabo de
manera semanal, citando a cuatro funcionarios por cada sesión,
los cuales deberán de presentar su Plan de Trabajo para el año
2018, además de los avances y logros obtenidos hasta el
momento.
 Propuesta para definir horarios y lugar de comida.
Una vez que se ha puesto a consideración y se ha aprobado por
unanimidad, se determinó que no se permitirá que los funcionarios
consuman bebidas ni alimentos en las oficinas, se proporcionara
permiso de 30 minutos, en un horario de 9:00am a 12:00pm, para que
los funcionarios acudan a desayunar, deberán pasar al área de
contraloría a registrar su ingreso y salida de Presidencia Municipal y
deberán de salir en diferentes horarios para no descuidar la atención
a la ciudadanía.

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Quinta Sesión Extraordinaria del
año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha cuatro de abril
del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones El
otorgar un subsidio económico al Sistema de Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Almoloya, Hidalgo 2016 - 2020, es con el objetivo
de realizar la donación de un equipo de audio que será entregado
al Patronato del Hospital General de Pachuca, Hidalgo, cabe
mencionar que con el apoyo de dicha institución, los habitantes de
muestro municipio se han visto favorecidos con atención médica.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
AÑO
DOS
MIL
DIECIOCHO
DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Sexta Sesión Extraordinaria del
año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha once de abril
del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones
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REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LOS
PROGRAMAS DEL RAMO 15, CON LA SECRETARIA DE
DESARROLLO
AGRARIO,
TERRITORIAL
Y
URBANO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Séptima Sesión Extraordinaria
del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintitrés de
abril del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones EL
FINIQUITO PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE
POR MOTIVOS PERSONALES HAN PEDIDO SU BAJA.
PUNTO SEIS.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones las
adecuaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Octava Sesión Extraordinaria del
año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha tres de
mayo del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
PRIMERO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el
Reglamento Interior de la Administración y el Reglamento Interior del
Ayuntamiento del municipio de Almoloya, estado de Hidalgo.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, se instruye al
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento,
para que de manera conjunta y/o separada, tengan a bien, enviar el
Reglamento Interior de la Administración Pública y el Reglamento Interior
del Ayuntamiento del municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo,
aprobado en la presente sesión al Periódico Oficial del Estado para su
debida publicación.
TERCERO. El Reglamento Interior de la Administración Pública y el
Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Almoloya, Estado
de Hidalgo, aprobado en la presente sesión, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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PUNTO SEIS.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Almoloya, Hidalgo 2016 -2020:
INTEGRANTE DEL
COMITÉ:
PRESIDENTE

SECRETARIA
TÉCNICA

DERECHO NOMBRE Y CARGO EN LA
A:
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Voz y Voto Ing. Víctor Manuel Hernández
Paredes.
Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya,
Hidalgo.
Voz y Voto L.A. Analine Olvera Hernández.
Tesorera del Municipio de
Almoloya, Hidalgo.
Voz y Voto Mtra. Olivia Soto Tolentino.
Contralora del Municipio de
Almoloya, Hidalgo.

TITULAR DEL
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
REPRESENTANTES Voz y Voto
DE LAS ÁREAS
REQUIRENTES.
SÍNDICA
MUNICIPAL

Voz

INVITADAS (OS)

Voz

Los representantes de las áreas
requirentes y/o técnica de otras
que se considere justificadamente
necesario.
Profa. Hermila Castillo Orellan.
Síndica del Municipio de Almoloya,
Hidalgo.
Cuando así se considere
pertinente, por representantes del
sector público, privado y social,
para aclarar aspectos técnicos.

PUNTO SIETE.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes por UNANIMIDAD y sin abstenciones el
“PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO
2018”.
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.

PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Novena Sesión Extraordinaria
del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes el Acta de la Octava Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes el Manual de Organización y
Procedimientos Administrativos del Municipio de Almoloya, Hidalgo 2016
-2020.

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR el
Orden del Día, para la realización de la Quinta Sesión Ordinaria del año
2018.
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PUNTO CUATRO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes el acta de la Novena Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha ocho de mayo del año dos mil
dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. Este Honorable Cuerpo Colegiado tiene a bien APROBAR en
todas y cada una de sus partes la comisión de equidad de género,
integrada por la regidora Yoselin Olvera Pérez y el regidor Rafael Curiel
Alarcón.
PUNTO SEIS. Asuntos Generales:







Elaboración del Proyecto de Reglamento de Autoridades
Auxiliares.
Después de realizar un análisis de la propuesta planteada se
determina que el Secretario General Municipal presente un
proyecto de Reglamento de Autoridades Auxiliares, el cual
será analizado por el H. Ayuntamiento.
Programar recorrido de inspección de obras.
Se programaran recorridos para revisar obras en la zona norte
y zona sur del municipio, con el objetivo de supervisar la
calidad de materiales y obra, además de que se cumpla con lo
especificado en el expediente técnico.
Programar reunión de Seguridad Publica con Autoridades
Auxiliares.
Se realizara después del proceso electoral.
Propuesta de alimentos en las áreas.
Por unanimidad de votos, sin negativas y sin abstenciones se
aprueba el no permitir que los funcionarios tengan alimentos
en sus oficinas, para ello se les darán 30 minutos para salir a
desayunar antes de las 12:00 pm y como excepción a manera
de incentivar su trabajo y fomentar el compañerismo solo se
podrá ingresar alimentos por motivo de algún cumpleaños,
para los cual se realizara de forma ordenada.
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Venta de chatarra y unidades vehiculares en desuso.
Se programara después del proceso electoral.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
PUNTO TRES.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR el Orden del Día, para la realización de la
Sexta Sesión Ordinaria del año 2018.
PUNTO CUATRO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes el acta
de la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de mayo del
año dos mil dieciocho.
PUNTO CINCO.
ÚNICO. El Honorable Cuerpo Colegiado de Almoloya, Hidalgo 2016 2020 tiene a bien APROBAR en todas y cada una de sus partes la
“CEDULA DE FOCALIZACIÓN Y COBERTURA DEL PROGRAMA
DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018”.
PUNTO SEIS.
Asuntos Generales, serán atendidos en el orden en el cual se realizó el
registro de cada asunto:
1. Oficio de fecha 07 de Mayo del 2018, presentado por
la C. Natalia Pineda Carrasco.

39

2.

3.

4.
5.

Después de realizar la lectura al presente oficio y el
análisis correspondiente se determina que al existir un
conflicto de intereses de carácter ejidal se solicita a la
C. Natalia Pineda Carrasco realice la aclaración ante la
autoridad
ejidal
correspondiente,
para
que
posteriormente la administración municipal la apoye
con su trámite.
Oficio de fecha 18 de Marzo del 2018, presentado por
la C. María Victoria Luisa Zamora Cruz.
Después de realizar la lectura al presente oficio y el
análisis correspondiente se determina citar a una
sesión extraordinaria a las partes involucradas y que
expongan sus inconformidades entre ellos, con la
finalidad de auxiliar.
Solicitud del párroco Javier Blanco con apoyo para la
reparación de las grietas de la cúpula de la iglesia, ya
que requieren de mantenimiento para posteriormente
ser pintada, de acuerdo a la recomendación del
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Después de realizar la lectura al presente oficio y el
análisis correspondiente se determina que la iglesia de
Almoloya, al ser un monumento histórico de acuerdo a
la recomendación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, en la que señala los trabajos
que serán necesarios para su mantenimiento, la
administración municipal solicita se realice una
cotización y se presente en la próxima sesión ordinaria.
Oficio de fecha 11 de Junio del 2018, presentado por
María Esther Agís Ramírez.
Después de realizar la lectura al presente oficio y el
análisis correspondiente se APUEBA por Unanimidad
de votos, sin negativas y sin abstenciones se
proporcione un apoyo económico de $ 20 000.00 pesos
a la señora María Esther Agís Ramírez, derivado del
fallecimiento de su esposo el cual se desempeñaba
como velador de la Biblioteca Municipal.
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REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Dentro de las funciones y servicios que ofrece el Registro del Estado
Familiar se encuentran el otorgar atención y asesoría a la sociedad civil,
proporcionar seguridad y certeza jurídica con forme a la ley, orientar las
funciones en cuanto inscripción y certificación de los actos y hechos del
estado civil de las personas, así como la prestación de servicio a la
comunidad para desempeñar tramites confiables y oportunos que
permitan certificar correctamente su identidad, además de autorizar y
registrar los actos del Estado Civil de las personas dentro de un marco
legal, expidiendo copias certificadas de nacimiento, defunción, anotación
marginal de correcciones administrativas, búsquedas y cotejos.
En el periodo del 05 de septiembre del 2017 al 05 de septiembre del 2018
se realizaron las siguientes actividades y registros:

Registros de Nacimiento Gratuitos.
Se han realizado 173 registros de nacimiento de forma gratuita,
entregando a los padres de las y los recién nacidos el registro de
nacimiento, acta de nacimiento y CURP.

Registros De Matrimonios.
Se realizaron 32 matrimonios, tanto en la oficina como en los domicilios
de los contrayentes, entregando a la pareja su registro de matrimonio y
acta de matrimonio.
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Matrimonios Colectivos.
El día 14 de febrero del 2018, se llevó a cabo una campaña gratuita de
matrimonios colectivos, en la cual se beneficiaron 10 parejas que dieron
certeza jurídica a su unión, entregándoles su registro de matrimonio, acta
de matrimonio y un obsequio por parte de Presidencia Municipal.

Registros de Defunción.
Se llevaron a cabo 43 trámites de defunciones, entregando a los
familiares de las o los finados el registro de defunción, acta de defunción
y permiso de inhumación o en su caso oficio de traslado.

Registros de Divorcio.
Se realizaron 13 trámites de divorcios, entregando a los divorciantes el
registro de divorcio y acta de divorcio.

Registros de Reconocimiento.
Se han llevado acabo 05 trámites de reconocimientos de hijos,
entregando a los familiares el registro de reconocimiento, acta de
reconocimiento y CURP.
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Trámites Administrativos.
En la presente administración, atreves de la Oficialía de Registro del
Estado Familiar, se han gestionado 290 correcciones de actas de
nacimiento, apoyando a la ciudadanía para que no tengan que
trasladarse a realizar dicho trámite a la Dirección del Registro del Estado
Familiar, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, lo cual implica una inversión
en tiempo y recurso económico para los afectados, una vez corregidos
los datos, se entrega a la parte interesada su acta de nacimiento con
información correcta.

Tramite de CURP.
Se gestionó la corrección de datos en 20 CURP y se entregaron 180
CURP nuevos beneficiando a los solicitantes para que puedan
comprobar su identidad y tenga derecho a ciertos programas para los
cuales lo solicitan.

Constancias de Inexistencia de Registro de Nacimiento.
Después de cotejar en nuestros libros de registro de nacimiento, se
otorgaron 30 constancias de no registro de nacimiento, entregando dicha
constancia para los usos legales que el solicitante requiera.
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Constancias de Inexistencia de Registro de Matrimonio.
Se han expedido 67 constancias de no registro de matrimonio, después
de corroborar en nuestros libros dicha información.

Permisos de Inhumación.
Se han entregado 58 permisos de inhumación de los 4 panteones del
municipio.

Permisos de Traslado de Cadáveres.
Se entregaron 6 permisos de traslado de cadáver, con la finalidad de que
los familiares de los finados puedan trasladar los restos y sean cremados
o inhumados en otro panteón.

Permiso para Construcción de Capilla Individual o Familiar.
Se entregaron 26 permisos de construcción de capillas en los diferentes
panteones del municipio.

Permiso para Construcción de Monumento.
Se otorgaron 12 permisos de construcción de capillas en los diferentes
panteones del municipio.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ALMOLOYA, HIDALGO.
“VIDAL CORTES PÉREZ”.

Con el objetivo de fomentar la lectura de calidad entre la población, se
realizaron diferentes actividades y servicios de forma gratuita, tales como
préstamo a domicilio, préstamo interno, préstamo inter-bibliotecario,
consulta, servicios del módulo y actividades de fomento habito a la
lectura.
Durante el periodo del 06 de septiembre del 2017 al 31 de agosto del
2018 se atendieron:




91 adultos.
901 jóvenes.
2864 niños.

Y en cuanto a servicios que proporciona la biblioteca, a continuación
se describen:





Préstamo interno de libros: 1459.
Préstamo de libros a domicilio: 99.
Credenciales expedidas: 10.
Actividades y talleres de fomento al hábito de la lectura: 30 con
1699 usuarios.
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Actividades:
Escritura Creativa.
En el desarrollo de diversos talleres, mediante la lectura de algun tema
en especifico, las niñas y los niños desarrollan las habilidades de
expreción, reflexion referente al autor y ejecucion de las habilidades del
pensamiento.

46

Maratón de Lecturas
Esta actividad lleva a las niñas y los niños a descubrir diferentes
conocimientos, a través de diversas dinámicas como experimentación,
investigación y agilidad, ritmo y comprensión para la formación de
lectores, contando con la participación de 52 usuarios.
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Hora del Cuento.
Se lee un cuento a un grupo de oyentes, mediante diversas técnicas de
lectura, como el cuento congelado y cuento imaginario, omitiendo el final,
ya que serán los participantes los encargados de generarlo a través de
la escritura o el dibujo, contando con la participación de 11 madres de
familia y 11 niñas y niños de nivel prescolar.
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Juegos de Investigación (Pescando con la Marina).
Esta actividad se realizó en el mes de junio, con 11 niñas y niños de nivel
primaria, cuyo objetivo está basado en la curiosidad, ya que a través del
juego los usuarios aprenden a realizar búsquedas en las diferentes áreas
del acervo bibliográfico y módulo de servicios digitales
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Taller mis Vacaciones en la Biblioteca 2018.
Como cada año, en los meses de julio – agosto, se realiza el tradicional
taller de verano donde los niños aprenden, imaginan, se vuelven
escritores, realizan trabajos manuales, cuentos con sonidos y cuentos
congelados, en esta ocacion se conto con la participacion de 79 niñas y
niños de nivel preescolar y primaria.
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Clausura del Taller mis Vacaciones en la Biblioteca.
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Círculo de Lectura.
Las y los usuarios realizan lectura de manera compartida y voluntaria
de un texto previamente seleccionado de acuerdo a las actividades o
efemérides de cada mes, con el objetivo de que los usuarios
conozcan las biografías de los autores, en dicha actividad asistieron
35 niñas y niños de diferentes edades.

52

Conferencia para Prevenir el Abuso Infantil.
En agosto del año 2018, se realizó una conferencia para niñas y niños de
nivel primaria, contando con 42 asistentes, con la finalidad de prevenir,
orientar y denunciar algún tipo de abuso infantil.
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BIBLIOTECA PÚBLICA COMUNITARIA
“JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”.

En septiembre del 2017, se realizó papel mural del mes patrio y un curso
para conmemorar 15 de septiembre “Aniversario de la Independencia de
México” en el cual se realizaron diversas manualidades, se atendieron
entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son 104 mujeres y
86 hombres.
En octubre de 2017, se realizó papel mural del mes, un curso para con el
tema “la familia”, en el cual se elaboración cartas para seres queridos,
fomentando los valores y se realizaron juegos de mesa con el objetivo
de fomentar la convivencia y la unión familiar, se atendieron entre
usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son 164 mujeres y 100
hombres:
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En noviembre de 2017, se realizó papel mural, un taller de elaboración
de calaveritas, dibujos, manualidades y fantasmitas alusivos a las
tradiciones del día de muertos, además se atendieron entre usuarios de
preescolar, niños, niñas y adultos son 110 mujeres y 68 hombres

En diciembre de 2017, se elaboró papel mural del mes, además se realizó
un curso de invierno, en el cual se elaboraron diversas manualidades,
entre las que destacan las tradicionales piñatas, además se atendieron
entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son 121 mujeres y
85 hombres.
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En enero de 2018, se elaboró el papel mural de enero, una exposición
bibliográfica y taller de lectura recordando a Ricardo Garibay, escritor
Hidalguense, para lo cual se realizaron diversas manualidades y
actividades entre los que destacan “Cuenta Cuentos” y “círculo de
lectura, además se atendieron entre usuarios de preescolar, niños, niñas
y adultos son 102 mujeres y 50 hombres.

En febrero de 2018, se realizó papel mural del mes, además de una
exposición bibliografía y un curso del alusivo al 5 de febrero, 101 años de
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, también se realizó un curso alusivo al día del amor y la
amistad en el que se elaboraron corazones, versos de amor y amistad,
fomentando los valores entre las familias, compañeros y amigos, además
se atendieron entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son
104 mujeres y 65 hombres.
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En marzo de 2018, se realizó el papel mural del mes, un curso para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer y se elaboraron carteles
para empoderar a las mujeres de nuestra comunidad “NO A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
También realizamos una exposición bibliográfica con la dinámica del
papel a la pantalla y la hora del cuento con 9 niños y 3 madres, además
se atendieron entre usuarios de Usuarios atendidos entre preescolar,
niños, niñas y adultos son 112 mujeres y 77 hombres.

En abril del 2018, se realizó el papel mural del mes y actividades como
exposición bibliográfica, elaboración de carteles alusivos al día del libro,
la hora del cuento con niños de preescolar, curso con el tema “BRUJAS”,
elaboración de manualidades, canciones, leyendas y dibujos, además
se atendieron entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son
107 mujeres y 98 hombres.
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En mayo de 2018, se realizó papel mural del mes, actividades como
“Tardes Literarias con Niñas, Niños y Madres de Familia”, exposición
bibliográfica con libros de la biblioteca, la hora del cuento con el tema
“DONDE ESTA EL LIBRO DE CLARA” y juegos de mesa, además se
atendieron entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos son 106
mujeres y 74 hombres.

En junio del 2018, se realizó el papel mural del mes, una actividad para
conmemorar el 1 de junio, día de la marina en un círculo de lectura y
juegos de investigación con dibujos, se realizaron diversas actividades
como flores con material de reciclaje “cuidando el Medio ambiente y
limpiemos el planeta”, además se atendieron entre usuarios niños, niñas
y adultos, 121 mujeres y 91 hombres.
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En julio y agosto del 2018, se realizó papel mural del mes y el curso de
“MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” del 23 de julio al 10 de agosto
del 2018.
Primer semana.




Se realizaron diversas actividades entre las que destacan “La Hora
del Cuento”, un gusanito, pollitos, conejos, cartas de amor y un
arbolito de la abundancia con el tema “Valores”.
Taller de lectura un camino para la lectura y la paz, con el tema
“Valores de un Mundo de Arcoíris”, manualidades y juegos.
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Segunda semana.


Se realizó un Taller de “Cuenta Cuentos y Desastres de la
Naturaleza”, actividades como juegos de mes y manualidades entre
las que destacan una caniquera con sus personajes favoritos.

Tercera semana


Se realizó el taller “Quiroga y sus Mágicos Relatos” y “Construyendo
con valores”, manualidades, antifaces, marionetas de serpientes y
aves, un panal de abejas con el tema “La Abeja Haragana” y un
flamenco con su manita y juegos de mesa.

60





Se realizó la clausura de “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
2018” el 10 de agosto del 2018, donde se expusieron los trabajos
realizados, bailables y un pequeño convivio con los niños y padres.
Se atendieron entre usuarios de preescolar, niños, niñas y adultos,
169 mujeres y 127 hombres.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO.
La Cartilla del Servicio Militar Nacional, es un documento oficial expedido
por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de la Junta
Municipal de Reclutamiento, cuya finalidad es la de identificar a los
varones mexicanos de entre 18 y 40 años de edad, avalando el
cumplimiento y deber de nuestras obligaciones militares.
A continuación se informa el total de Cartillas Expedidas del 06 de
Septiembre del 2017 al 31 de Agosto del 2018.
Fecha de expedición
Septiembre 2017
Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018
TOTAL

Cartillas expedidas
12
16
3
2
7
2
0
3
45

Constancias de No Registro al Servicio Militar.
Se expidieron 13 actas de no registro de identidad militar en el municipio,
con la finalidad de que los solicitantes puedan tramitaran su pre-cartilla
en otro municipio o Estado.
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BECAS W-15

Consiste en otorgar una beca a las niñas y niños de nivel primaria de
escasos recursos económicos y con buen promedio, con el objetivo de
que puedan desarrollar sus actividades educativas.
Se llevó a cabo la entrega de $356,136.60 (trescientos cincuenta y seis
mil siento treinta y seis pesos 60/100 M.N.) del fondo general de
participaciones, otorgando 12 despensas y $672 pesos anuales a cada
becado, beneficiando a 131 niños de nivel primaria de familias humildes
en nuestro municipio.
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NOMBRE DE
LA ACCIÓN
BECAS W-15
BECAS W-15

BECAS W-15
BECAS W-15
BECAS W-15
BECAS W-15

BECAS W-15
BECAS W-15

BECAS W-15
BECAS W-15
BECAS W-15

ESCUELA

LOCALIDAD

MIGUEL
TEPEPATLAXCO
HIDALGO
JOSEFINA
COATLACO
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ
MIGUEL
RANCHO
HIDALGO
NUEVO
BENITO
TEPOZÁN
JUÁREZ
GONZALO G
ALMOLOYA
AGIS
GRAL.
ALMOLOYA
FRANCISCO
VILLA
CUAUHTÉMOC OCOTEPEC DE
MORELOS
ADOLFO
TEPETLAYUCA
LOPEZ
MATEOS
LEONA
OCOTEPEC
VICARIO
LIC. MANUEL
TETLAPAYAC
GUAL VIDAL
MIGUEL
SAN ISIDRO
HIDALGO
TOTAL
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IMPORTE
$27,186.00
$13,593.00

$27,186.00
$21,748.80
$67,965.00
$62,527.80

$29,904.60
$32,623.20

$27,186.00
$24,467.40
$21,748.80

356,136.60

1

GOBIERNO TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE CONECTADO.

1.3 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.




CONTRALORÍA MUNICIPAL.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMÁTICA
ENLACE DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

1.4 CERO CORRUPCIÓN.
 TESORERÍA MUNICIPAL.
 JEFE DE CATASTRO.
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CONTRALORÍA 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 2017 al mes de agosto del 2018,
se han realizado las siguientes actividades.
Actividades que se realizaron:
1. Se solicitó a la Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo
la capacitación de los 15 comités de obra, beneficiando a 45
personas, con la finalidad de hacer participar a 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. Es por ello, que se ha
participado en la instalación de comités de obra en los que se
promueven a los beneficiarios como responsables de realizar
tareas de vigilancia, control y seguimiento de la ejecución de
toda obra y servicio efectuados con recursos de programas
federales con enfoque social.
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2. Por Primera vez se hace incluye a los comités de Obra, a
participar en la “Décima Edición del Premio Nacional de
Contraloría Social 2018” donde el Comité de la Obra de
Construcción de Red de Energía Eléctrica 2da. Etapa de la
Laguna del Puerco, da el primer paso a participar en dicho
premio de Contraloría Social.
3. Se gestionaron capacitaciones para los servidores públicos
ante la Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo, de los
siguientes temas:





Ley General de Responsabilidad Administrativa.
Servidores Públicos con enfoque de Contraloría Social.
Blindaje Electoral con enfoque de Contraloría Social
Presupuesto Basado en Resultados
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4. El Municipio gestionó becas para que los Servidores Públicos
participaran en el proceso de Certificación por el Sistema
Hidalguense de Profesionalización Municipal, mismo que las
áreas ya están certificadas son:










Secretaría General Municipal
Obras Públicas
Registro Civil
Tesorería Municipal
Contraloría Municipal
Instancia Municipal de la Mujer
Planeación (En Proceso)
Protección Civil (En Proceso)
Ecología y Medio ambiente (En Proceso).
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5. Se llevó a cabo la realización y aprobación del Código de Ética.
Mismo que ya se encuentra en la página del Municipio.

6. Se llevó a cabo la realización y aprobación del Manual de
Organización del Municipio, se encuentra en la página del
Municipio de Almoloya, Hgo.
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7. En el mes de Mayo del 2018 en llevaron a cabo las
Declaraciones Patrimoniales de Modificación del año 2017, de
los servidores públicos.

8. Se tienen 4 procedimientos de septiembre del 2017 a la fecha
de Responsabilidad Administrativa, derivado de unas
denuncias que presentaron en esta Contraloría Municipal, en
contra de los Ex servidores Públicos de la Administración 2012
– 2016 y 2016 -2020, mismo que 2 ya se tiene una resolución
y dos están en proceso.



ALM/CM/PRAS/001/2017 (Concluido)
ALM/CM/PRAS/002/2017 (Concluido)
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Solicitudes de Información INFOMEX.
Solicitudes de Información registradas en Plataforma INFOMEX.
En conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es obligación de nuestro Municipio como sujeto
obligado cumplir con el interés de todo ciudadano y fortalecer su derecho
a ser informado, más aún sobre la premisa que rige nuestra
administración.
“Hacer lo que se Dice y Decir lo que se Hace”.
Por ello el sistema INFOMEX (Plataforma Electrónica) permite que al
ciudadano solicitar información y presentar recursos de revisión sobre
cualquier tema relacionado con la administración, desde cualquier parte
de nuestra república y el mundo, de esta manera se presenta un resumen
de las solicitudes desahogadas por medio de esta plataforma, durante el
periodo comprendido entre septiembre de 2017 – agosto 2018:
Año

Mes

2017 Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2018 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total

Núm. De
Solicitudes Vía
Solicitudes
12
PTN
0
PTN
11
PTN
8
PTN
0
4
PTN
15
PTN
1
PTN
1
PTN
5
PTN
7
PTN
57
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Solicitudes de Información 2017
12

Numero de Solicitudes

Tesoreria
10

Contraloria
Obras Publicas

8

Turismo

6

Catastro

4

Secretaria General
Seguridad pública

2

Registro civil
0
Septiembre Octubre

Juzado

Noviembre Diciembre

Desarrollo agopecuario

Mes

Solicitudes de Información 2018
12

Número de Solicitudes

Tesoreria

10

Contraloria
Obras Publicas

8

Turismo

6

Catastro

4

Secretaria General
Seguridad pública

2

Registro civil
0
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Juzado
Desarrollo agopecuario

Mes

73

Plataforma Nacional de Transparencia (PTN).
Obligaciones del Municipio como Sujeto Obligado:
Con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas el Municipio de
Almoloya, cumple con su compromiso con la transparencia y la rendición
de cuentas, generando y gestionando información de calidad, para
facilitar el conocimiento de las acciones que el Municipio realiza.
Para esto la Plataforma Nacional de Transparencia, es el escaparate
ideal para que los ciudadanos conozcan y reconozcan de la rendición de
cuentas que se genera en Almoloya, por lo tanto se presenta un informe
de la calificación que genera el Órgano Calificador:
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75

76

77

78
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La unidad de transparencia en conjunto con el área de educación, realiza
invitación a escuelas primarias del municipio para participar en un
concurso infantil de dibujo referente a la protección de datos personales
en las redes sociales.

Alumnos de Escuela Primaria Gonzalo G. Agís, de la cabecera municipal,
participe de invitación en el concurso de dibujo.
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Alumnos de la escuela primaria Leona Vicario de la colonia Ocotepec,
participando de invitación a concurso de dibujo
Firma de Convenio “Gobierno Abierto”
El municipio de Almoloya, Hidalgo fue invitado a participar del convenio
realizado por el ITAIH, con la finalidad de fomentar la cultura de la
transparencia y acceso a la información pública y gubernamental.
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Dicho convenio, fue firmado por los todos los presidentes municipales,
del Estado de Hidalgo y citados para tal efecto según la zona II: Almoloya,
Apan, Tepeapulco, Tlanalapa, Emiliano Zapata.
Capacitación de Gobierno Abierto.
En cumplimiento con el convenio de Gobierno Abierto. La comisionada
del ITAIH Lic. Mireya González Corona, asistió al municipio para otorgar
una capacitación a los funcionarios de la administración municipal, en la
cual se abordaron los temas “Gobierno Abierto, además refirió temas de
transparencia”
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Mensaje de Agenda para el Desarrollo Municipal
“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar
juntos es el éxito” (Henrry Ford). El éxito de esta administración radica en
el compromiso que demostramos cada uno de los que formamos parte
de la misma; es por ello que a través del programa de Agenda se busca
fortalecer las capacidades institucionales del municipio a partir de un
diagnóstico de la gestión; así como evaluación del despeño de sus
funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora
de la calidad de vida de la población, esto con fundamento en el artículo
115 Constitucional.
Actividades realizadas.
1.- Asesorías a municipios inscritos en el programa ADM: El enlace
municipal atendió la convocatoria para el “Taller de implementación del
programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018”; dicho taller estuvo
a cargo del Instituto Hidalguense para el Desarrollo
Municipal
(INDEMUN) en las instalaciones del Auditorio del Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría General de Justicia.
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2.- Registro de nuevos enlaces municipales en el Sistema de Agenda
para el Desarrollo Municipal (SIADEM): En el caso del municipio de
Almoloya, únicamente se realizó la ratificación del enlace municipal.
3.- Designación de Responsables por tema y/o indicador y presentación
de ADM y responsables por tema o indicador: Se realizó reunión, para la
entrega de los temas o indicadores a las y los responsables, así como la
entrega digital del material de trabajo que proporciona el INDEMUN.

4.- Llenado de Diagnóstico (Indicadores de gestión y desempeño): Las y
los responsables de cada tema o indicador, identificaron y llenaron cada
indicador de acuerdo a las evidencias solicitadas en la ADM.
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5.- Integración y digitalización de evidencias: Las y los responsables de
cada tema o indicador, integraron las evidencias solicitadas de cada
indicador, de forma física y digital, mismas que entregaron al enlace
municipal.
6.- Captura de Diagnóstico en SIADEM y revisión de evidencias (Grupo
de Verificación Interna): Cumpliendo con esta etapa, se realizó la captura
del diagnóstico dentro del sistema y realizando el cierre correspondiente
para que la instancia verificadora pudiera realizar una revisión de las
mismas y emitir las observaciones pertinentes.

7.- Identificación áreas de oportunidad Programa de Mejora de la Gestión
(PMG): Cada responsable de tema o indicador planeó, organizó y planteó
acciones para la modificación de los indicadores en estatus rojo y amarillo
del diagnóstico municipal.
8.- Reunión presentación de propuesta de atención del PMG: Dando
seguimiento al proceso del programa el 99% de los responsables de los
temas hizo entrega de su Programa de Mejora de la Gestión al enlace
municipal.
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9.- Captura del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en el SIADEM:
El enlace municipal realizó la captura del PMG y cierre del mismo en el
SIADEM. Por su parte los responsables de los temas realizaron acciones
de suma importancia para elevar el cumplimiento de indicadores a un
estatus verde.
10.- Subir Evidencias a Plataforma INDEMUN: Se capturó en dicho
sistema el 100% de las evidencias entregadas por parte de los
responsables de cada tema o indicador.
11.- Pre-verificación: Posterior a una revisión minuciosa de las evidencias
ya capturadas en el sistema; la Instancia Verificadora emitió sus
observaciones para la atención de los responsables de los temas e
indicadores.
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12.- Atención de Observaciones de pre-verificación: Las y los
responsables trabajaron en dar respuesta a las observaciones emitidas
por la Instancia Verificadora.
13.- Verificación: Esta es la etapa final del proceso que conforma el
programa de agenda y en la que el enlace municipal fue el responsable
de coordinar los trabajos para la realización de esta actividad en el
municipio, contando con la presencia del Instituto Tecnológico Superior
del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA) como Instancia Verificadora
la cual revisó a detalle in situ las evidencias documentales presentadas
por los responsables de los temas e indicadores, para determinar el
estatus final de los mismos; así mismo tuvimos la representatividad de
un representante del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipalita
(INDEMUN) para dar fe a los trabajados antes mencionados.
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14.- Como parte del proyecto de Perspectiva de Género, el área de
agenda gestionó una capacitación de lenguaje incluyente para las y los
responsables de las áreas que conforman esta administración, aunado a
ello se hizo entrega de un manual de lenguaje incluyente a los
compañeros que ingresaron en este periodo.

15.- Se realizó la gestión ante la Unidad Técnica de Evaluación del
Estado de Hidalgo para la impartición gratuita de una capacitación en
materia de “Presupuesto basado en resultados (PbR)” para las y los
funcionarios y actualmente están cursando un diplomado en este tema
impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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TESORERÍA MUNICIPAL
El objetivo es 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 134 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.
Las finanzas del municipio son sanas, debido a que con los Activos se
cubren perfectamente las obligaciones que se tienen, por lo que no hubo
necesidad de adquirir ninguna deuda. Cabe destacar que dicha
información financiera se encuentra publicada en la página del Municipio;
además de que se actualiza de manera trimestral cumpliendo así con el
apartado de Transparencia de la Ley General de Armonización Contable.
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/index.php/armonizacion.
Se ha tenido un incremento de los Ingresos Municipales de un 10.38%
con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Los Ingresos referentes al rubro de Recursos Fiscales (Impuestos,
Derechos, Productos y Aprovechamientos) se obtuvo un aumento del
52.22%, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

INGRESOS
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2018

APORTACIONES

CONVENIOS

2017

Con la aprobación de la Asamblea, se establecieron descuentos a la
población por el pago oportuno del 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 de cabecera municipal y las comunidades
participaron en la rifa de una sala, un antecomedor, un comedor, una
lavadora, una estufa, una pantalla LG de 55” pulgadas, una cuatrimoto
grande, una cuatrimoto mediana, tres mini-cuatrimotos y una motoneta.

90

91

92

Se realizó una reunión con Delegados y Comisariados en donde se
acordó que la comunidad que mayor pago de contribuyentes de impuesto
predial realizara, participaría en la rifa de una cuatrimoto, esto adicional
a la rifa antes mencionada; resultando ganadora la comunidad de
Rancho Nuevo.

Fue en el mes de Enero en donde se mostró una mayor afluencia de
contribuyentes, con una recaudación de $536,187.52 (QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN).
Además con la autorización de la H. Ayuntamiento se otorga el 50% de
descuento del pago del Impuesto Predial a Jubilados y Pensionados,
siempre y cuando lo acrediten presentando su credencial.
También se obtuvo un incremento del 8.96% de las Participaciones y de
un 8.54% en las Aportaciones.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO tiene un
convenio con esta Administración Municipal por la cantidad de
$900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) con el cual se
construirán 20 cuartos adicionales viéndose beneficiadas 20 familias.
Se dejó de ministrar subsidio a la Comisión de Agua de Almoloya y a su
vez él cobra al municipio el Servicio de Agua de manera mensual por el
monto de $124,623.07 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES PESOS 07/100 MN ).
En coordinación con la síndica Municipal, el área jurídica y catastro se
regularizaron y escrituraron el terreno destinado para el Vivero Forestal
Municipal, el Gimnasio al Aire Libre / Centro de salud y La Cancha de
Fútbol del Barrio del Can, dando así cumplimiento a las disposiciones
establecidas en materia de bienes inmuebles de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
El parque vehicular se encuentra emplacado y verificado, cumpliendo así
con las obligaciones con Gobierno del Estado a través de su programa
Hidalguense Cumplido, cabe mencionar que también se encuentra
asegurado con cobertura amplia, todo esto con la finalidad de evitar
gastos excesivos en el momento de que se presente algún siniestro,
cuidando así la integridad del personal que utiliza las unidades.
A través del Presidente Municipal, se otorgan apoyos a los grupos más
vulnerables del municipio, destacando los apoyos a comunidades por la
cantidad de $539,312.95 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS 95/100 MN) y a instituciones de
enseñanza por $349,971.73 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 73/100 MN). También están
comprendidas las siguientes partidas: Subsidio al 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
las Ayudas que de manera mensual son descontadas de nuestras
participaciones como son Ayuda a la Alimentación de Internos del
Estado, Ayuda Hospital del Niño DIF y Ayuda al CRIRH.
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Se continúa con el uso racional, eficiente y eficaz del gasto por lo cual
ésta administración en conjunto con el H. Ayuntamiento ha decidido
invertir en bienes muebles que sean utilizados en beneficio de la
sociedad.
En el mes de Mayo se adquirió un terreno por la cantidad de
$1,675,370.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN) el cual es utilizado como
Vivero Forestal Municipal.
A través del comité de adquisiciones se compró un camión
FREIGHTLINER, RECOLECTOR DE BASURA M2 35K, BLANCO 2018,
con un costo de $1,580,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA
MIL PESOS 00/100 MN) con la finalidad de brindar una mejor calidad en
el servicio de recolección de basura, el cual beneficia alrededor de 12,410
personas de las comunidades que conforman el Municipio y la cabecera
municipal.
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Ante las constantes quejas de la ciudadanía por la deficiencia en las
luminarias del Municipio, se adquirió una camioneta RAM HEMI de 3.5
toneladas, modelo 2018, tipo canastilla por el monto de $1,243,061.14
(UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN
PESOS 14/100 MN) lo cual facilita la reparación de dichas luminarias,
pero además también es utilizada en actividades del mantenimiento de
parques y jardines, tanto de la cabecera municipal como de
comunidades.

También se compró Equipo de Radiocomunicación por la cantidad
$62,261.00 (SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 00/100MN) dichos radios se repartieron a los comisariados
ejidales del Municipio.
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Se adquirió una placa vibratoria para compactar capas de hasta 20 cm.
de espesor por la cantidad de $30,500.00 (TREINTA MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 MN), que será utilizada para realizar la compactación
adecuadas de acuerdo al reglamento de construcción de DF. Y la
normativa de la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte, cuando se
realiza bacheo con asfalto, así como en las rehabilitaciones de los
pavimentos hidráulicos, Puentes, banquetas, guarniciones de nuestro
Municipio.
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Se realizó la adquisición de revolvedora para concreto, con una
aportación municipal de $27,500.00, se utilizara para realizar las
rehabilitaciones de las diferentes construcciones y rehabilitaciones de la
infraestructura Municipal, como pavimentos hidráulicos, puentes,
banquetas, guarniciones y losas de concreto armado, beneficiando a la
población en general.
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DEPARTAMENTO DE CATASTRO
Para el municipio de Almoloya Hidalgo, el catastro permite censar y
conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, 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 de traslación de dominio, los avalúos catastrales,
la asignación de claves y cuentas prediales entre otros. Es por lo anterior
que en este segundo año de labores se ha iniciado con el análisis de la
base de datos de los predios del municipio que permita contar con un
padrón actualizado en cuanto al número de cuentas existentes así como
su valor catastral real. Esto con la intención de poder tener identificado
a los diferentes predios, así como para poder generar más recursos al
municipio.
Dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo,
es una obligación, pero sobre todo un compromiso adquirido con
los ciudadanos.
En ese sentido la coordinación de esfuerzos con diferentes áreas, es
indispensable para alcanzar cada una de las metas trazadas, mismas
que impactarán en el incremento de servicios, recursos tecnológicos
modernos y eficaces, así como mejorar las capacidades del personal.
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Por lo anterior, la dirección de catastro se suma desde su trinchera con
estrategias recaudatorias de ingresos, rápidas y efectivas, teniendo
como soporte las tecnologías para una mejora regulatoria que fortalezca
en materia de catastro.
Además tiene la atribución de implementar un sistema de información
moderno y confiable que permita almacenar y acceder de manera
eficiente la información catastral que los propietarios.
En enero del presente año se implementó la valuación de los predios y
construcciones, se aplica en cada caso, las Tablas de Valores Unitarias
de Suelo y Construcciones con las que cuenta el Municipio, aprobadas
por LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, publicadas en el
Periódico Oficial, el 31 de Diciembre del 2017 bajo el Decreto No. 333.
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Avalúos.

Dentro de las principales actividades que se han realizado en el área de
catastro está es la siguiente:

Hasta el mes de Agosto de 2017, se cuenta con un incremento del 21%
en comparación al 2016.
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Claves Catastrales.

La referencia catastral permite la localización de los bienes inmuebles en
la cartografía catastral. Gracias a la referencia catastral se sabe con
exactitud de qué bien inmueble se trata en los negocios jurídicos
(compra-ventas, herencias, donaciones, etc.), no confundiéndose unos
bienes con otros.
Durante el segundo año de esta administración se asignaron 91 claves
catastrales a predios que dejaron de ser ejido y pasaron a ser pequeña
propiedad para poder tramitar su título de propiedad así mismo
incrementamos del primer año un 160%:
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Constancia de no Afectación Áreas Verdes.
Documento mediante el cual se hace constar que dicho inmueble no
afecta áreas verdes, servidumbres de paso y que no es terreno ejidal ni
de interés social, ni de dominio público; especificando medidas y
colindancias, de septiembre del 2017 a agosto de 2018 se expidieron 10
constancias de no afectación áreas verdes.
Curso de lineamientos técnicos para estandarizar y/o asignar la
nomenclatura de las vialidades y la numeración de inmuebles.

Tiene por objetivo establecer las disposiciones y procedimientos
correspondientes para la estandarización y/o asignación de la
nomenclatura de las vialidades y la numeración de inmuebles; así como
la información para el señalamiento vertical en localidades amanzanadas
que carecen de esta información.
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Para que la información sea consistente, compatible y comparable
en la nomenclatura de las vialidades, se debe apegar a lo
establecido en Capítulo II Especificaciones Técnicas de la Norma
Técnica para el Registro de Nombres Geográficos Continentales e
Insulares con fines Estadísticos y Geográficos.
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Entrega de Certificado del Primer Curso de Valuación Catastral.

La Dra. Jessica Blancas Hidalgo Secretaria de Finanzas Públicas del
Estado, y la Arq. Meylán Espejel Moreno, Directora del Instituto
Catastral del Estado, hicieron entrega del certificado de valuación en
materia catastral al titular de catastro municipal, cabe mencionar que para
ser acreedor de dicho documento asistí a una capacitación de 20 horas
realizada bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica.
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2 ALMOLOYA MUNICIPIO QUE AVANZA HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

2.1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y COMBATE A LA POBREZA.



JEFE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
COORDINACIÓN DE PROSPERA, 65 Y MAS, SEGURO PARA
JEFAS DE FAMILIA.

2.2. SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

2.3 SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA.



DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, TURISMO Y CULTURA.
DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS.
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.
Con la necesidad de crear mejores oportunidades de vida para los
pobladores del Municipio de Almoloya, Hidalgo, hemos desarrollado
estrategias, las cuales incrementan las oportunidades de empleo dentro
del municipio estableciendo políticas económicas de desarrollo con la
finalidad de reactivar la economía, siempre apegados al plan estatal y
municipal de desarrollo, tal y como se establece las directrices del
Desarrollo Nacional y Estatal, además se implementan los objetivos,
estrategias y líneas de acción en materia económica que permita
consolidar el nivel de vida y un mayor desarrollo humano.
Componente el Campo en Nuestras Manos, Ejercicio 2017.
Consiste en aumentar la producción agropecuaria de las mujeres del
Municipio de zonas rurales y urbanas, mediante apoyos en paquetes de
huertos y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo,
activos productivos y el desarrollo de capacidades.

Módulo de Ganillas:
N°

Localidad

1
2
3
4
5
6

Barrio del Can
Centro
Tepozán
Col. Martínez
Rancho Nuevo
San José
Coliuca
Tepepatlaxco
Total

7

Total de
Beneficiarios
18
1
18
21
30
22
17
127
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Inversión Total
$571,500.00

Módulo de Conejos:
N°

Localidad

1

Rancho Nuevo

2
3
4

Barrio del Can
Col. Martínez
San José
Coliuca
Total

Total de
Beneficiarios
3

Inversión Total
$31,500.00

2
1
1
7

Huertos familiares:
N°

Localidad

1
2
3

Tepozán
Tepepatlaxco
Col. Martínez
Total

Total de
Beneficiarios
1
1
1
3
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Inversión Total
$10,500.00

COORDINACIÓN DE PROSPERA, PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR
65 Y MÁS Y SEGURO PARA JEFAS DE FAMILIA.

PROSPERA
Este programa está enfocado a población en condiciones de pobreza,
rezago y marginación, consiste en entregar apoyo económico de acuerdo
al número de hijas o hijos, se otorga cada dos meses, por lo tanto de
septiembre del 2017 a agosto 2018 el apoyo se ha entregado en seis
ocasiones, con la finalidad de que el recurso se utilice en educación,
salud y alimentación, además en el presente año se realizó una
ampliación en el programa, incorporando a 310 titulares de las
siguientes colonias:










24 Colonia Antonio P. Ramírez.
167 Colonia Centro.
34 Barrio del Can.
06 Colonia del Calvario.
47 Colonia Martínez.
10 Colonia San Antonio.
21 Colonia Ecatepec.
01 Rancho el Tejocote.
01 Rancho los Díaz.

Actualmente en el padrón se cuenta con 1461 titulares en programa.
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Pensión al Adulto Mayor 65 y Más.
Este programa está enfocado a 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 pesos
mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo, se
otorga cada dos meses, por lo tanto de septiembre del 2017 a agosto
2018 el apoyo se ha entregado en seis ocasiones, en dos sedes, la
primera en Rancho Nuevo y la segunda en Cabecera Municipal, en el
presente año se realizó una ampliación en el programa, incorporando a
70 beneficiarias (os) de las siguientes localidades:














47 Almoloya
06 Ocotepec
01 Golondrinas
01 Ocotepec de Morelos
01 San Lorenzo Xicoténcatl
01 Los órganos
03 Santiago Tetlapayac
05 Tepetlayuca
01 La violeta
01 Rancho nuevo
01 Tepozán
01 Lindero
01 Los ojitos

Actualmente se cuenta con un padrón 864 beneficiarios.
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Seguro para Jefas de Familia.
Este programa está enfocado a las hijas o hijos de madres de familia que
hayan fallecido, otorgando un apoyo económico con la finalidad de que
continúen con sus estudios hasta nivel superior.
Con el objetivo de difundir el programa me traslado a comunidades,
investigando los casos que puedan aplicar, se realiza el pre-registro que
hasta la fecha asciende a 275 pre- registros, en lo que va de septiembre
2017 a agosto 2018 se han detectado nueve casos de fallecimiento de
la madre, otorgando el programa a diecinueve niños en orfandad, el
apoyo económico se entrega cada dos meses, varía de acuerdo a las
hijas o hijos y el grado de estudios que estén cursando, de acuerdo a las
reglas de operación del 2018:






Recién nacido a prescolar: $ 330. 00
Primaria: $ 550.00
Secundaria: $ 770.00
Bachillerato: $ 990.00
Educación superior: $1,100.00 a $2, 040.00
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DESARROLLO AGROPECUARIO.
A continuación se informan las actividades realizadas en el periodo
comprendido del 06 de Septiembre del 2017 al 05 de Septiembre del
2018.
Reunión referente a las Reglas de Operación de los Programas
Federales y Estatales.
Se realizaron 5 reuniones con comisariados ejidales y delegados
auxiliares de las comunidades que comprenden nuestro Municipio con la
finalidad de hacer saber las nuevas reglas de operación de los
programas Federales y Estatales que ofrecen las diferentes delegaciones
como la SAGARPA, SEDAGROH Y SEDESOL, beneficiado con esta
información a 220 personas.
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Capacitación de Manejo Zoosanitario Apícola.
Se otorgó una capacitación con personal de la SAGARPA a comisariados
ejidales y delegados auxiliares de las comunidades que comprenden
nuestro Municipio, referente a la importancia de la apicultura en la región,
beneficiado con esta información a 35 asistentes.
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Capacitación del Manejo de Fertilizantes y Conservación del Uso del
Suelo Agrícola.
Se otorgó una capacitación a comisariados ejidales y delegados
auxiliares de las comunidades y productores en general, referente a los
diferentes tipos de fertilizantes orgánicos y su manejo en la agricultura,
beneficiando a 75 productores.
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Entrega de Paquetes de Pollos y Pavos.
Este programa se encuentra enfocado a aquellas personas que estén
interesadas en adquirir especies menores, para su sustento alimenticio,
ya que con ello obtienen carne y huevo.
La venta de pavo es por cabeza y tiene un costo comercial de $125.00
pesos, generando un ahorro de $15.00 pesos, en el caso de los pollos
cada paquete consta de 20 pollos de los cuales son 15 hembras y 5
machos, su valor comercial es de $430/paquete, lo cual representa un
ahorro de $80.00 pesos por paquete.
ESPECIE
POLLOS
PAVOS

NO. DE
PAQUETES
Y/O PIEZA
220
150

NO. DE
BENEFICIARIOS
220
150
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PRECIO
POR
PAQUETE
$ 350,00
$ 110,00

TOTAL
$77,000.00
$16,500.00
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Entrega de 100,000 Crías de Carpa de la Especie Barrigona.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien a
la vez otorgo 100,000 crías de carpas de las especie Barrigona, las
cuales se entregaron a las y los productores del municipio para su
siembra en los cuerpos de agua de las diversas comunidades.
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Programa kilo x kilo, en Cebada.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien a
la vez otorgo semilla de cebada de la variedad Josefa a los productores
de nuestro municipio, beneficiando a:

No.
Productores
198

Total de
Hectáreas.
1,261.39

Total Kilos

Municipio

151,366.80

Almoloya
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Monto Total
($)
$
1,299,567.22

Entrega de Biofertilizante.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien a
la vez realizo la entrega de biofertilizante a las productoras y productores
del municipio: beneficiando a:

No. Productores
170

Total de
Hectáreas.
700.00
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Total Kilos

Municipio

1,400,00

Almoloya
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Programa de Concurrencia con Entidades Federativa.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien a
la vez otorgo motoaspersoras e implementos agrícolas a las y los
productores, beneficiando:
1.- Motoaspersoras:
No. Productores
18

Localidades

Municipio

La Coronilla,
Los Ojitos,
Las Maravillas
Almoloya

Almoloya
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Monto Total
($)
$ 288,000.00
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Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), quien a la vez otorgo sembradoras de
precisión y aspersores a la toma de fuerza, beneficiando a:
No.
Productores
12

Localidad

Municipio

San Isidro Tetlapayac.
Santiago Tetlapayac.
Tepetlayuca.
Almoloya.
Ocotepec

Almoloya
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Monto Total
($)
$ 2,548,000.00
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Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), quien proporciono apoyos de maquinaria
agrícola a productores:
1.- Tractores.
No.
Productores
3

Localidad

Municipio

Los Ojitos
Santiago Tetlapayac.

Almoloya
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Monto Total
($)
$ 1,855,000.00

Programa el Campo en Nuestras Manos.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), quien otorgo un Motocultor a un grupo de
trabajo de la comunidad La Laguna del Puerco:
No.
Productores
3

Localidad

Municipio

La Laguna
del Puerco

Almoloya
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Monto Total
($)
$ 164,000.00

Servicios a la Ciudadanía.
La Dirección de Desarrollo Agropecuario del Municipio de Almoloya,
Hidalgo, ofrece a la ciudadanía el servicio para trámites de forma
gratuita, así como asesoría y elaboración de expedientes técnicos para
diferentes dependencias que
lo solicitan y notificaciones a las
autoridades competentes para los recorridos de los siniestros
catastróficos como granizadas, heladas, inundaciones y sequias.
SERVICIOS
CONSTANCIAS DE PRODUCTOR
FORMATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA UPP
GUÍAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE GANADO
GUÍAS PARA MOVILIACIÓN DE MAGUEY
CONSTANCIAS DE PRODUCTOR GANADERO
TOTAL
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CANTIDAD
50
220
316
8
220
814

Pagos de Cheques del Seguro Catastrófico.
Programa 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. El apoyo entregado consiste
$1,500.00 pesos por hectárea, hasta 20 hectáreas por productor,
beneficiando a:
Municipio

Almoloya

No. De
Productores
beneficiados
56

Hectáreas
apoyadas

Monto Total $

102.31

$153,465.00
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Plantación de 25,000 Magueyes en el Vivero Municipal de Almoloya,
Hidalgo.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien
otorgo al Vivero Forestal Municipal, 25,000 plantas de maguey, mismas
que fueron sembradas en dicho lugar, con la finalidad de que al crecer
50 cm, se entreguen a las productoras y productores, ya que con ello
pueden disminuir la erosión de sus terrenos y mejorar su ingreso familiar
con los productos derivados.
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Desazolve de la Laguna del Puerco.
La Presidencia Municipal de Almoloya, realizo la gestión ante la
Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quien
envió maquina D8 para el retiro de lirio acuático y desazolve,
beneficiando a más de 28 productores.

Resumen de beneficiados en el periodo 06 de Septiembre del 2017
al 06 de Septiembre del 2018.
No.
Productores
Beneficiados
1,672

Localidad

Municipio

Monto Total
($)

Todas

Almoloya

$ 6,401,532.22
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DIRECCIÓN DE ECOLOGA
El respeto y cuidado de nuestro medio ambiente es de vital importancia
debido a que en la naturaleza los seres vivos dependemos unos de otros,
pues nuestro derecho a existir y permanecer en la tierra viene
acompañado de la responsabilidad de asegurar la conservación de la
biodiversidad, es por ello que en Almoloya tenemos el compromiso ético
de cuidar, limpiar y mantener en buenas condiciones nuestro medio
ambiente, de tal manera que en esta dirección mediante diversas
campañas y gestiones se busca propiciar la conservación de nuestros
recursos naturales.

Notificaciones para el aprovechamiento de recursos forestales.
Durante el periodo septiembre 2017 a agosto 2018, con base en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 115 y en el
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Art. 73
y 109, se otorgaron 76 notificaciones de las cuales fueron:

31 derribes de árboles
45 derrames de árboles
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Visita a inspecciones para la expedición de notificaciones de
derrame y derribe de árboles.

Con la finalidad de verificar las condiciones de los árboles que
representan un riesgo a la población, así como de los árboles que
requieren mantenimiento se realizan visitas de inspección para notificar
el debido mantenimiento de los mismos.
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Mantenimiento en Bulevar.
Promoviendo el cuidado del medio ambiente de forma activa se
realizaron tres brigadas de limpieza y mantenimiento a los árboles del
bulevar.
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Con la adquisición del camión canastilla además del remplazo y
reparación de luminaria, también se realiza el mantenimiento de poda y
derrame, embelleciendo nuestros espacios públicos.
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Mantenimiento en los Manantiales.
Es de suma importancia mantener nuestros cuerpos de agua en óptimas
condiciones para el bienestar de la población, es por ello que se realizó
la recolección de basura en dicho lugar.

Reunión con Ladrilleros del Municipio.
En el mes abril se reunió al sector ladrillero, para dar de alta en la
plataforma la digitalización de trámites, por parte del personal de
Regulación Ambiental de la SEMARNATH.
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Apoyo a Diversas Instituciones Educativas del Municipio para el
Mantenimiento de Árboles.

En conjunto con el personal de Servicios Públicos Municipales se brindó
el apoyo para realizar la poda de árboles en diferentes escuelas
pertenecientes al municipio como son la Secundaria Ramón López
Velarde, Jardín de niños Josefina Ramos del Rio, Primaria Miguel
Hidalgo de la localidad de Rancho Nuevo, por mencionar algunas y así
evitar el riesgo representado a la comunidad estudiantil.
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Reunión con Ejidatarios para dar a Conocer los Lineamientos
PRONAFOR 2018.
Para incentivar la Conservación y Restauración de los Recursos
Forestales, así como impulsar la estrategia para reactivar la producción
y productividad forestal se llevó a cabo una reunión con autoridades
ejidales, comunales, pequeños propietarios, y delegados municipales
para dar a conocer los lineamientos del “Programa Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable 2018”.
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Capacitación de Sanidad Vegetal.
Se llevó a cabo la capacitación sobre el cuidado y depósito final correcto
de envases de agroquímicos con finalidad de evitar la contaminación de
nuestros suelos.

Mantenimiento a canaletas, así como la Alberca (Manantial el
Huajocal).
Evitando principalmente problemas de salud y una mala imagen de
nuestros cuerpos de agua, se realizó la limpieza de canaletas y alberca
ubicadas en la cabecera municipal.
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Campaña Limpiemos Nuestro México
Considerando que tirar basura es inaceptable, y con la finalidad de
sensibilizar y dar a conocer los problemas que genera la basura,
participamos en la Campaña “Limpiemos Nuestro México”, donde
recolectamos basura en diversos puntos de la cabecera municipal.
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Día Mundial del Medio Ambiente (05 de junio)

Del 04 al 06 de junio, en el marco del día mundial del medio ambiente y
en conjunto con el área de cultura de agua, se realizaron diversas
actividades en los diferentes niveles educativos dentro de la cabecera
municipal, cumpliendo con el objetivo de crear conciencia sobre el medio
ambiente y sus problemas.
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Donación de árboles por parte de la CONAFOR.
Las plantas son la base de la vida debido a que ellas nos proporcionan
el oxígeno que necesitamos para respirar, es por ello que se gestionó la
donación de 4500 árboles (Pinus montezumae) ante la CONAFOR con
la finalidad de reforestar diversos ejidos pertenecientes al municipio.
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
La Dirección de Servicios Públicos tiene como objetivo fundamental el de
prestar los servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura
urbana del municipio como vialidades, alumbrado público
parques públicos y áreas de jardines, acondicionamiento de panteones,
guarniciones y banquetas, tenemos propuesto trabajar de manera ardua,
para cumplir y estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía, es
por ello que del 05 de septiembre del 2017 al 05 de septiembre del 2018,
se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza
Se realiza el barrido de las principales calles, parques, jardines y sitios
públicos, atendiendo además 23 reportes de limpieza en la vía pública,
por animales muertos, reportes de limpieza de terrenos, mantenimiento
en cunetas, se realizó cada el saneamiento de la alberca (Huajocal) y de
barrancas en cabecera Municipal.
Limpieza en Vía Pública.
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Limpieza de cunetas
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Saneamiento en la Alberca (Huajocal).
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Limpieza de Barrancas.
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Limpieza de Parques y Jardines.
Es de gran importancia proporcionar mantenimiento a las área verdes
del Municipio, Es por ello que se realiza poda de pasto y árboles en
boulevard Almoloya – Ocotepec, jardines públicos, plazuela, explanada
de presidencia, en escuelas primarias y kínder del municipio los solicitan
vía oficio.

Mantenimiento al boulevard
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Poda de pasto.
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Mantenimiento al panteón Municipal.
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Recolección de Residíos Solidos.

El objetivo principal es la recolección de basura diariamente en las
diferentes comunidades de acuerdo al cronograma de recolección, en
Santiago Tetlapayac, San Isidro, Ocotepec de Morelos, Santa Rita,
Ocotepec, San Lorenzo Xicoténcatl, Tepetlayuca, Rancho Nuevo,
Tepozán, Huimiyucan, El Pozo, San José Coliuca, Tepepatlaxco,
Coronilla, la Violeta, Cuatlaco y en la Cabecera Municipal se recolecta un
promedio de 5 a 9 toneladas diarias, aproximadamente 48 toneladas
semanales, 192 mensuales, anualmente 2,304 toneladas de basura.
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Apoyos con Maquinaria y Camiones.
Con la finalidad de servir a la comunidad, en cuanto al mejoramiento de
vías de comunicación terrestre, acarreo de materiales, zanjas y
desagües, fosas sépticas, e inclemencias meteorológicas, se
proporciona el servicio con retroexcavadoras, proporcionamos 46
apoyos sin costo, beneficiando a los pobladores de las localidades.
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Servicios a Particulares con Maquinaria y Camiones.
Como medida de apoyo a los pobladores del Municipio de Almoloya, se
otorga el servicio de renta de retroexcavadora y camiones de volteo a
un costo accesible, cabe mencionar que en el caso de ejidatarios el
apoyo es mayor ya que se hace un descuento del 50%, otorgando el
servicio a 38 particulares.
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Trabajos realizados para el municipio y comunidades, con camiones
y retroexcavadora.

A la fecha suman un total de 587 apoyos y trabajos realizados en la
cabecera y comunidades del Municipio de Almoloya, Hgo.
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Alumbrado Publico
La iluminación de los espacios públicos representa un factor importante
en cuanto a seguridad y prevención del delito, además de favorecer el
acceso, tránsito y vialidad, nuestro objetivo es satisfacer los esquemas
de sustentabilidad, instrumentando mecanismos adecuados y eficientes
en calle, avenidas, parques, jardines, y otros sitios públicos. Como parte
de nuestra responsabilidad, atendamos las necesidades y damos
respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento de las luminarias
públicas, proporcionando lámparas a:
LUGAR
# DE LAMPARAS.
Almoloya., Hgo.
53 lámparas
Ocotepec
10 lámparas
Tepetlayuca
10 lámparas
San Lorenzo Xicoténcatl
7 lámparas
Ocotepec de Morelos
14 lámparas
San Isidro Tetlapayac
8 lámparas
Santiago Tetlapayac
12 lámparas
Alejandro Saldívar
5 lámparas
Tepepatlaxco
24 lámparas
Coronilla
6 lámparas
Huimiyucan
9 lámparas
Rancho Nuevo
29 lámparas
El pozo
10 lámparas
Cuatlaco
18 lámparas
Tepozán
22 lámparas
San José Coliuca
17 lámparas
La Violeta
8 lámparas
La Fragua
8 lámparas
La Misa
3 lámparas
Los Ojitos
9 lámparas
Las Vigas
15 lámparas
Santa Rita
4 lámparas
Golondrinas
1 lámparas
Haciendo un total de 305 lámparas reparadas, 47 colocadas nuevas.
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3 ALMOLOYA SEGURO Y VANGUARDISTA.

3.1 SEGURIDAD PÚBLICA ESTRUCTURALMENTE ORGANIZADA Y
3.2 PREVENCIÓN DEL DELITO.



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
VIALIDAD MUNICIPAL.
JUZGADO CONCILIADOR.

3.3 PROTECCIÓN CIVIL A LA VANGUARDIA.
 DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.
La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Estado
y los Municipios, en su respectivo ámbito de competencia, tiene como
finalidad salvaguardar la integridad, el patrimonio y los derechos de las
personas; y 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.
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Fomentamos la cultura de Prevención del Delito
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya, Hidalgo., a
través de su departamento de Prevención del Delito, realiza la
implementación del Programa, “Una familia sin violencia ni delincuencia”
En 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, de igual manera entregando en cabecera
Municipal y las diferentes comunidades 2000 folletos, 30 lonas y 2000
tarjetas de información “Servicios para Todos”, con el fin de difundir los
números de emergencia y así poder otorgar una respuesta eficiente y
rápida al llamado de la ciudadanía.
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Escuelas Seguras.
Se implementó el Programa de “Escuela Segura”, proporcionando
seguridad, vigilancia y vialidad a los alumnos a la hora de entrada y salida
de dichas instituciones educativas del municipio y sus comunidades,
cubriendo en total 17 servicios por día de lunes a viernes en periodo
escolar en los diversos niveles, además se implementan recorridos
constantes y de forma estratégica durante el periodo vacacional, con el
objetivo de prevenir e inhibir algún acto delictivo.
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Operativos de Seguridad en Coordinación.
En coordinación con la Policía Federal, Policía Estatal y el Grupo Interinstitucional región 1-b, se implementaron operativos de seguridad, filtros
de revisión de vehículos y personas en las entradas y salidas del
municipio, programa bienvenido paisano, semana santa segura, así
como recorridos diariamente en la cabecera municipal y las comunidades
con el fin de inhibir y prevenir el delito.
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Aseguramientos y Puestas a Disposición.
Con la finalidad de hacer valer la legalidad ante la comisión de un delito
o falta administrativa en apego a derecho y respetando los derechos
humanos se efectuaron puestas a disposición ante el ministerio público
21 y por diversas faltas administrativas 58 ante el Juez Conciliador
Municipal.
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Hechos de Transito.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio como parte
de sus funciones atendió 54 hechos de tránsito terrestre garantizando
siempre primeramente el mayor bien tutelado que es la vida con el apoyo
de Protección Civil; así como su patrimonio y sus bienes, en algunos
acontecimientos puestos a disposición de la agencia del ministerio
público.
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Capacitaciones.
La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo., a través del
I.F.P. (Instituto de Formación Profesional), convoco a los municipios para
capacitar y actualizar a los policías, con el objetivo de realizar mejor sus
funciones, estando presentes oficiales pertenecientes a la Dirección de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Almoloya, Hgo, en
los cursos de; “Delitos Electorales”, “Marco Legal Policial”, “Derechos
Humanos”, “Detección de Documentos de Viaje Fraudulentos”,
“Prevención de Delitos Cibernéticos” y “Ciclo de Conferencias de
Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social”.
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Actualización de Licencia Colectiva.
La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo., a través de
la Sub Dirección de Armamento, actualizo y revalido La licencia Oficial
Colectiva de la Portación de Arma de Fuego número 123, otorgada por
la Secretaria de la Defensa Nacional, a oficiales pertenecientes a la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de
Almoloya, Hgo.

165

Dotación de Uniformes.
Con la finalidad de que el personal de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Almoloya, Hidalgo, pueda impactar y preservar
una imagen apropiada ante la población, para el ejercicio de sus
funciones, se proporcionaron dos uniformes de comando y un uniforme
pie tierra completo.
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Reuniones de Grupo Interinstitucional.
Se mantiene constante coordinación y comunicación con las autoridades
de los diferentes niveles a través de las reuniones interinstitucionales de
la región 1-b del altiplano, a la cual asisten directores municipales,
inspectores de la Agencia de Seguridad Estatal, coordinadores
regionales, entre otras autoridades. En dichas reuniones se toman
acuerdos en beneficio de la sociedad y se rinde información de los
acontecimientos de mayor relevancia en los municipios, tales como
conflictos sociales, incidencia delictiva y productividad.
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Eventos Sociales.
Con la finalidad de preservar el orden público en cada evento social la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad se encarga de regular
las conductas de las personas que asisten, para que así puedan disfrutar
las familias de los eventos que acontecen, así como regular las vialidades
para una mejor circulación, en las comunidades y colonias del municipio.
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Atención de Reportes Procedentes de la Ciudadanía y de C-4.

A diario la ciudadanía realizan reporte de las diversas situaciones que se
presentan, solicitando la intervención Seguridad Pública atendiendo 587
llamadas directas, se recibieron 263 reportes procedentes del C-4 y se
atendieron también reportes vía radio por parte de delegados auxiliares
y comisariados.
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Acciones de Colaboración.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Almoloya,
colabora con las autoridades judiciales, electorales y administrativas, en
el cumplimiento de sus funciones, cuando sean requeridos para ello,
además se apoya a las diferentes áreas de presidencia municipal con el
fin de otorgar servicio oportuno a la ciudadanía en diferentes
atribuciones.
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Policía Municipal de Almoloya…. ¡Honor, lealtad y justicia!
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JUZGADO CONCILIADOR

Conciliación Municipal.
Se ha establecido el compromiso permanente en otorgar atención
ciudadana en cuestión de conflictos y controversias que aquejan a las y
los habitantes del Municipio, escuchando y resolviendo de manera
oportuna mediante la conciliación sus problemáticas, logrando así la
tranquilidad, seguridad y orden público.
Para dar cumplimiento con el compromiso a la ciudadanía se proporcionó
atención a 2,905 personas, las cuales acudieron con la finalidad de
solicitar asesoría legal o la intervención para conciliar algún conflicto o
controversia que los aqueje, asimismo se realizaron a solicitud de parte
633 citaciones a personas del Municipio para que comparecieran a
tratar asuntos relacionados con su persona, para dirimir conflictos de
índole familiar, social y cobros extrajudiciales, obteniendo resultados
favorables entre las partes involucradas, elaborando por la voluntad de
las partes un total de 61 convenios de los cuales 10 fueron de índole
familiar, donde las partes acordaron un monto correspondiente a la
obligación de quien ejerce la patria potestad de dar alimentos, teniendo
56 pensiones activas, mediante su recepción y entrega, 35 convenios
por adeudos económicos, recaudando entre particulares la cantidad de
$385.00 (trecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100) y 11 convenios
por concepto de reparación de daños a propiedad.
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En el mismo orden de ideas se redactaron 202 actas de comparecencia
y se lograron 44 actas de conciliación garantizando la integridad física
y patrimonial de las partes que intervienen en dicho documento.

Se realizaron 13 diligencias de apeo y deslinde con apoyo de personal
de obras públicas quienes determinan con exactitud los límites de las
propiedades que las partes indiquen y que exista alguna interrogante
sobre sus delimitaciones.
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En cuanto a la atención ciudadana se han expedido a petición de la parte
interesada 12 constancias de antecedentes no administrativos, para
la cual se realiza una búsqueda minuciosa en los archivos, si existe o no
antecedente por haber cometido alguna falta administrativa que
contravenga a las normas del Municipio.
Se calificaron y sancionaron a infractores administrativos, en
colaboración con la Dirección de Seguridad Publica, quien realiza y pone
a disposición de esta autoridad a los infractores, de tal manera que en
este segundo año de administración se recibieron 56 puestas a
disposición y 2 por parte de elementos de seguridad del Estado,
sumando un total de 58 puestas ante esta autoridad de las cuales en
el 68% de las sanciones fueron sancionadas mediante arresto no mayor
a treinta y seis horas y el otro 32% mediante multa, de tal manera que se
recaudó la cantidad de $12,850.00 (doce mil ochocientos cincuenta
pesos.
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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
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El objetivo del Departamento de Protección Civil y Bomberos es el de
proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante la eventualidad
de una emergencia o un desastre, provocado por agentes perturbadores
de origen natural o humano, mediante la atención inmediata en las tres
fases de intervención de la protección civil (prevención, auxilio y
recuperación) a través del mejor integral de estos, con oportunidad y
pertinencia, observando el respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural, la equidad de género e impulsando el desarrollo de la unidad.
Los servicios que se realizan en esta área son atención de emergencias
y urgencias, traslados programados, control y combate de incendios de
pastizal, forestales, casa-habitación y vehículos, control de enjambres de
abejas, atención de reportes de fugas de gas y cables tirados; además
de que se imparten pláticas-talleres a sectores públicos, privados y
sociales, mediante:

Las Tres Fases de Intervención de Protección Civil.
En la primera fase, llamada fase preventiva, nuestro objetivo es
fomentar la cultura de protección a la ciudadanía mediante: pláticastalleres a los múltiples sectores públicos, privados y sociales. Incluyendo
la realización y supervisión de simulacros.
Pláticas-talleres y simulacros.
Se impartieron 48 entre pláticas-talleres y simulacros principalmente en
planteles educativos a padres de familia y alumnos además del personal
docente.
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Plantel Educativo CAIC.

Personal del Centro de Salud de Almoloya.
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Comerciantes del Municipio.

Demostración de Uso y Manejo del Extintor.

178

En la segunda fase, llamada fase de auxilio, nuestro objetivo es
proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante la eventualidad
de una emergencia o un desastre, provocado por agentes perturbadores
de origen natural o humano.
Traslados Programados.
Se realizaron aproximadamente 1308 servicios de traslados
programados de pacientes a consultas, tratamientos y terapias a
múltiples Hospitales en diferentes lugares como Cd. de México, Edo. De
México, Pachuca, Cuernavaca, Tlaxcala, Actopan, Tizayuca, Metepec,
Cd. Sahagún, Tulancingo, Tepeapulco, Puebla, Apan y Apizaco.

Cd. de México
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Además se realizaron 21 traslados locales de forma semanal, en
pacientes con capacidades diferentes de distintas localidades a la
Unidad Básica de Rehabilitación.

Emergencias y urgencias.
Se atendieron aproximadamente 2821 llamados de urgencia y
emergencia entre ellos accidentes automovilísticos, de motocicletas,
partos, quemaduras, envenenamientos, intoxicaciones, control de
enjambres de abejas, reportes de fugas de gas y cables tirados.
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Control y combate de incendios de pastizal y forestal.

Se combatieron 85 incendios entre pastizal y forestales, además se
atendieron aproximadamente 4 incendios en casa-habitación y de
vehículos.

182

Atención a la Ciudadanía en General.
En este servicio realizamos inspecciones físico oculares a inmuebles de
personas que solicitan principalmente después de los sismos percibidos
en el municipio, así también se realizan visitas a inmuebles públicos,
privados y sociales.
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En la tercera fase, llamada fase de recuperación, nuestro objetivo es
lograr la reconstrucción de los daños ocasionados por el impacto de
algún agente perturbador, gestionando recursos a los diferentes niveles
de gobierno Municipal, Estatal y Federal si el caso lo requiere.

Reconstrucción de techo, derivado de que fue destruido ráfagas de viento,
en la comunidad de Tepozán.

Cabe mencionar que el área de Protección Civil y Bomberos otorga
prevención y protección a la ciudadanía en la realización de 22 eventos
masivos como ferias, eventos deportivos, bailes, actividades de semana
santa, vacaciones, fiestas de fin de año y día de muertos, entre otros,
mediantes diferentes Operativos.
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El personal de Protección Civil y Bomberos participo en 6 capacitaciones
entre las que se encuentran Curso de pirotecnia en el CENAPRED, RCP,
Primer respondiente, 2 cursos en CONAFOR y 1 curso en SEMARNAT,
para así brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
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En total se han realizaron 4266 SERVICIOS entre traslados
programados, llamados de urgencia y emergencia, servicios en eventos
masivos, enjambres de abejas, incendios de pastizal y forestales,
incendios en casa-habitación incendios de vehículos fugas de gas,
cables tirados operativos.
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OBRAS PÚBLICAS.

Con el fin de contribuir a construir un entorno digno que propicie el
desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, espacios de
vivienda y la infraestructura social en las localidades con los dos mayores
grados de rezago social o que se encuentra en situación de pobreza
extrema, se realiza la planeación, programación, presupuesto, ejecución,
seguimiento, control y rendición de cuentas para dar a conocer los
resultados del ejercicio de los recursos públicos.

EJERCICIO FISCAL 2017
1.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2018
2.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2017.
De acuerdo a los lineamientos y el catálogo de acciones 2017 otorgados
por SEDESOL, nos aprobaron la Matriz de Inversión de Desarrollo Social
2017, donde tenemos la relación de 39 obras y 1 acción correspondientes
a la ejecución de los recursos 2017. Con un importe total de $ 8,
486,162.00.
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.
Consec
utivo

Clave
Localidad

1

0001

Almoloya

2

0001

Almoloya

3

0001

4

$

8,486,162.00

Localidad

Acción

Cantidad

Unidad de
medida

Beneficiarios

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRADA
DE LA ABEJA
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN LOS GAVILANES

10

ML

32

20

ML

45

Almoloya

CONSTRUCCIÓN
CAPULÍN

20

ML

32

0001

Almoloya

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA HACIA
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

190.00

ML

120

5

0001

Almoloya

1.00

AULA

130

6

0001

Almoloya

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA "GONZALO G. AGIS"
CLAVE: 13DPR2441K
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL
CALVARIO

460.00

ML

30

7

0001

Almoloya

CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. EL CALVARIO

10.00

ML

30

8

0039

TANQUE

40

0047

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 572
Clave: 13DTV0604Q

1.00

9

San
Lorenzo
Xicoténcatl
Tepepatlaxco

1

AULA

90

10

0047

Tepepatlaxco

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS
"MINA EL LOBO" Clave: 13DJN0399H

1

BARDA

80

11

0090

Santa Brígida

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

2.00

PZA

8

12

010

La Coronilla

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

2.00

PZA

9

13

0111

El Pozo

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

115

ML

33

14

0111

El Pozo

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

1.00

PZA

3

15

0055

Las Vigas

CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN FOSA SÉPTICA

1

PZA

80

16

0032

Rancho Nuevo

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 185
Clave: 13DTV0164J

1

AULA

100

DE ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO EL

190

17

0032

Rancho Nuevo

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

18

0051

El Tepozán

CONSTRUCCIÓN DE TELE BACHILLERATO RURAL 1RA ETAPA
Clave: 13EKT0022E

19

0106

Los Ojitos

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

2.00

PZA

8

20

0086

El Lindero

50

ML

80

21

0067

La Misa

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA
EL LINDERO
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELDAS
SOLARES

3

PZA

13

22

0018

Huacalillos

CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELDAS
SOLARES

1

PZA

5

23

0018

Huacalillos

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

1.00

PZA

4

24

0024

Ocotepec

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

1

POZO

60

25

0024

Ocotepec

2

PZA

98

26

0043

1.00

AULA

100

27

0043

1.00

PZA

110

28

0035

Santiago
Tetlapayac
Santiago
Tetlapayac
San
Isidro
Tetlapayac

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA
VICARIO" Clave: 13DPR2160B
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MANUEL
GUAL VIDAL" Clave: 13DPR2156D
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 351
Clave: 13DTV0278L
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL
HIDALGO" Clave: 13DPR2167V

1.00

AULA

65

29

0035

San
Isidro
Tetlapayac

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA REBOMBEO DE AGUA
POTABLE

1.00

CÁRCAMO

120

30

0049

Tepetlayuca

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE
MIGUEL HIDALGO

18.00

ML

37

31

0049

Tepetlayuca

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS
VOLCANES

75.00

ML

39

32

0128

El Sabinal

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

40.00

ML

35

33

0007

Hacienda
Cuatlaco

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR

2.00

PZA

7

34

0034

Cuatlaco

700

ML

60

35

0056

La Violeta

REHABILITACIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

75

ML

25

36

0085

La Laguna del
Puerco

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA
LA LAGUNA DEL PUERCO

50

ML

80

37

0025

Ocotepec
Morelos

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO

1.00

CÁRCAMO

120

38

0043

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

50.00

ML

35

39

0037

BARDA

80

40

0001

Santiago
Tetlapayac
San
José
Coliuca
Almoloya

de

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS
CONAFE Clave: 13KJN0993R
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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60

ML

25

3

AULAS

120

1
1

Lote

4802

Construcción de
2017/FAISM007001.

Electrificación

en

Rancho

el

Capulín,

En el rancho El Capulín, ubicado en Cabecera Municipal, se realizó la
construcción de red de energía eléctrica, con una aportación municipal
de $ 222,254.90, beneficiando directamente a 32 habitantes.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica en los Gavilanes,
2017/FAISM007002.
En Los Gavilanes, ubicado en Cabecera Municipal, se realizó la
construcción de red de energía eléctrica, con una aportación Municipal
de $213,849.50, beneficiando directamente a 45 habitantes de esta
comunidad.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica en su Segunda Etapa,
en El Lindero, 2017/FAISM007003.
En la localidad de “El Lindero” Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de red de energía eléctrica en su segunda etapa, con una
aportación Municipal de $ 316,239.80, beneficiando directamente 80
habitantes.

194

Construcción
de
2017/FAISM007004.

Baños

con

Sistema

Biodigestor,

En la localidad de “El Pozo” en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de baños con sistema de biodigestor, con una aportación
Municipal de $ 59,172.76, beneficiando directamente 8 habitantes.

195

Construcción de Drenaje Sanitario, 2017/FAISM007005.
En la localidad de Santiago Tetlapayac en el Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de drenaje sanitario, con una aportación
Municipal de $ 42,139.77, beneficiando 41 habitantes.

196

Construcción de Drenaje Sanitario en su Segunda Etapa, Hacia la
Planta Tratadora de Aguas Residuales, 2017/FAISM007008.
En Almoloya, Hidalgo, se realizó la construcción de drenaje sanitario en
su segunda etapa hacia la planta tratadora de aguas residuales, con una
aportación Municipal de $ 144,990.19, beneficiando directamente a 120
habitantes.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica en su Segunda Etapa en
La Laguna Del Puerco, 2017/FAISM007011.
En la localidad de La Laguna del Puerco en el Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de red de energía eléctrica en su segunda etapa,
con una aportación municipal de $ 494,104.99, beneficiando a 80
habitantes.

198

199

Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia El Calvario,
2017/FAISM007013.
En Almoloya, Hidalgo, se realizó la construcción de red de agua potable
en la colonia El Calvario, con una aportación Municipal de $ 45,601.00,
pesos, beneficiando directamente a 30 habitantes.

200

Construcción de
2017/FAISM007015.

Baños

con

Sistema

de

Biodigestor.

En la localidad de Huacalillos en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de baños con sistema de biodigestor, don una aportación
Municipal de $ 59,172.76 pesos, beneficiando directamente 4 habitantes.

201

202

Construcción de Suministro y Colocación de Celdas Solares,
2017/FAISM007016 y 2017/FAISM007027.
En las localidades de la Misa y Huacalillos en el Municipio de Almoloya,
se realizó la construcción del suministro y colocación de Celdas Solares.
Con una aportación Municipal de $ 44,060.45 pesos, beneficiando
directamente 18 habitantes.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo,
2017/FAISM007017.
En la localidad de Tepetlayuca en el Municipio de Almoloya se realizó la
construcción de red de energía eléctrica en calle Miguel Hidalgo, con una
aportación Municipal de $ 112,869.65 pesos, beneficiando directamente
37 habitantes.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica en Cerrada de la Abeja.
2017/FAISM007018.
En Almoloya, Hidalgo, se realizó la construcción de red de energía
eléctrica en cerrada de la abeja, con una aportación municipal de
$68,542.25 pesos, beneficiando directamente 32 habitantes de esta
comunidad.

205

Rehabilitación de Red
2017/FAISM007019.

de

Alimentación

de

Agua

Potable,

En la localidad de Cuatlaco en el Municipio de Almoloya, se realizó la
rehabilitación de la red de agua potable, con una aportación Municipal de
$ 190,459.05 pesos, beneficiando directamente 60 habitantes.
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Construcción de Barda Perimetral en Jardín De Niños CONAFE,
2017/FAISM007020.
En la localidad de San José Coliuca en el Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de barda perimetral en el jardín de niños del
CONAFE, clave: 13KJN0993R, Con una aportación municipal de $
165,941.24 pesos, beneficiando 80 habitantes.

207

Construcción de Baños con Biodigestor, 2017/FAISM007021.
En la localidad de Hacienda Cuatlaco, en el Municipio de Almoloya se
realizó la construcción de baños con sistema de biodigestor, con una
aportación Municipal de $ 117,188.08, beneficiando directamente 7
habitantes.

208

209

Construcción de Red de Energía Eléctrica, 2017/FAISM007022.

En la localidad de El Sabinal en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de red de energía eléctrica, con una aportación Municipal
de $ 314,965.39 pesos, beneficiando directamente 35 habitantes.

210

Construcción de Biodigestores en Fosa Séptica, 2017/FAISM007024
En la localidad de Las Vigas en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de biodigestores en fosa séptica, con una aportación de
$535,805.03 pesos, beneficiando directamente 80 habitantes.

211

Construcción de
2017/FAISM007025.

Baños

con

Sistema

de

Biodigestor,

En la localidad de Los Ojitos del Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de baños con biodigestor, con una aportación Municipal de
$ 117,188.08 beneficiando directamente 8 habitantes.

212

213

Construcción de Aula en la Escuela Primaria ¨MIGUEL HIDALGO¨,
2017/FAISM007028.
En la localidad de San Isidro Tetlapayac en Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de un aula en la escuela primaria ¨Miguel Hidalgo¨
clave: 13DPR2167V, con una aportación Municipal de $ 283,496.83
pesos, beneficiando directamente 65 habitantes.
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Construcción de Aula en Escuela Primaria ¨ MANUEL GUAL VIDAL¨,
2017/FAISM007030.
En la localidad de Santiago Tetlapayac del Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de un aula en escuela primaria ¨Manuel Gual
Vidal¨ clave: 13DPR2156D, con una aportación municipal de $
255,147.15 pesos y una aportación por parte de los beneficiarios de $
283,49.68 pesos, beneficiando directamente 100 habitantes.
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Construcción de Aula en Escuela Telesecundaria Numero 572,
2017/FAISM007031.
En la localidad de Tepepatlaxco en el Municipio de Almoloya, se realizó
la construcción de un aula en la escuela telesecundaria 572, con una
aportación Municipal de $ 308,862.23, beneficiando directamente 90
habitantes.
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Construcción de Cárcamo de Almacenamiento de Almacenamiento
de Agua, 2017/FAISM007032.
En la localidad de Ocotepec de Morelos en el Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de Cárcamo de Almacenamiento de Agua, con
una aportación Municipal de $ 425,619.72, beneficiando 120 habitantes.
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Construcción de
2017/FAISM007034.

Aula

en

Escuela

Telesecundaria

185,

En la localidad de Rancho Nuevo en el Municipio de Almoloya, se realizó
la construcción de un aula en la escuela telesecundaria 185, con una
aportación Municipal de $ 308,862.23 pesos, beneficiando 100
habitantes.

218

219

Construcción
de
2017/FAISM007035.

Sanitarios

en

Telesecundaria

351,

En la localidad de Santiago Tetlapayac en el Municipio de Almoloya, se
realizó la construcción de sanitarios en la telesecundaria 351 clave:
13DTV0278L, con una aportación Municipal de $ 196,331.84,
beneficiando directamente 100 habitantes.

220

Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable,
2017/FAISM007036.
En la localidad de San Lorenzo Xicoténcatl en el Municipio de Almoloya,
se realizó la construcción de un tanque de almacenamiento de agua
potable, con una aportación Municipal de $293,312.03 pesos,
beneficiando directamente 40 habitantes.

221

Rehabilitación de Drenaje Sanitario, 2017/FAISM007037.
En la localidad de La Violeta en el Municipio de Almoloya, se realizó la
rehabilitación de drenaje sanitario, con una aportación Municipal de
$15,280.40 pesos, beneficiando directamente 25 habitantes de esta
comunidad.

222

Rehabilitación
de
2017/FAISM007038.

Pozo

Profundo

de

Agua

Potable,

En Ocotepec en el Municipio de Almoloya, se realizó la rehabilitación de
pozo profundo de agua potable, con una aportación municipal de $
510,099.59 pesos, beneficiando 60 habitantes.

223

Construcción de Telebachillerato Rural en su Primera Etapa,
2017/FAISM007039.
En la localidad de El Tepozán en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción del Telebachillerato rural en su primera etapa, clave:
13EKT0022E, con una aportación Municipal de $ 591,884.10 pesos,
beneficiando directamente 120 habitantes.

224

225

Rehabilitación de Oficinas, 2017/FAISM007500.
Se realizó la rehabilitación de diversas oficinas de Presidencia Municipal,
como Enlace Agropecuario, Desarrollo Social y Económico, PROSPERA,
Instancia Municipal de la Mujer, Becas, COMUDE, Transparencia e
Informática, con una aportación Municipal de $ 169,723.24, beneficiando
4802 habitantes.

226

227

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
De acuerdo a los lineamientos y el catálogo de acciones 2018 otorgadas
por SEDESOL, nos aprobaron la Matriz de Inversión de Desarrollo Social
2018, donde tenemos la relación de 42 Obras correspondientes a la
Ejecución de los recursos 2018, con un importe total de $ 9,226,443.00
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 2018
MUNICIPIO: ALMOLOYA HGO.
$
9,226,433.00
Consec
utivo

Clave
Localida
d

Localidad

1

001

ALMOLOYA

2

001

3

Cantidad

Unidad de
medida

Beneficiarios

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CALLE NIÑOS HÉROES

50

ML

20

ALMOLOYA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CALLE CEDRO

30

ML

18

001

ALMOLOYA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CALLE FRESNO

50

ML

20

4

001

ALMOLOYA

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA
SECUNDARIA " RAMÓN LÓPEZ VELARDE" C.C.T.
13DES0080W

1

SANITARIO

62

5

001

ALMOLOYA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN
JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"
C.C.T. 13DJN0296L

80

M2

30

6

001

ALMOLOYA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE

75

ML

20

7

001

ALMOLOYA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
COLONIA EL CALVARIO

150

ML

25

8

001

ALMOLOYA

AMPLIACIÓN DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA
"GONZALO G. AGIS" CLAVE: 13DPR2441K

1

ANEXO

45

9

001

ALMOLOYA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLEJÓN 2 DE AGOSTO

120

ML

22

10

0171

ANTONIO P.
RAMÍREZ

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CALLE FELIPE ÁNGELES

120

ML

24

Acción

228

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ANTONIO. P.
RAMÍREZ

250

M2

28

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
AMPLIACIÓN COLONIA MARTÍNEZ

150

ML

26

CUATLACO

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUATLACO.

120

ML

20

0024

OCOTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR
"MINA DE DOLORES" C.C.T. 13DJN040094

1

SANITARIO

26

15

0086

EL LINDERO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

4

SANITARIO

12

16

0111

EL POZO

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA
PREESCOLAR "BLANCA NIEVES" C.C.T. 13KJN09925

50

ML

10

17

0007

HACIENDA
CUATLACO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

3

SANITARIO

8

18

0018

HUACALILLOS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

4

SANITARIO

12

19

0019

HUIMIYUCAN

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

3

SANITARIO

14

20

0010

LA CORONILLA

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

1

CARCAMO

65

21

0067

LA MISA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELDAS SOLARES

2

CELDA

4

22

0085

LAGUNA DEL
PUERCO

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 3RA ETAPA EN LA
COMUNIDAD DE LA LAGUNA DEL PUERCO

150

ML

66

23

0055

LAS VIGAS

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

100

ML

40

24

0025

OCOTEPEC DE
MORELOS

CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" C.C.T.
13DPR2163Z

60

M2

42

25

0025

OCOTEPEC DE
MORELOS

100

ML

20

26

0032

RANCHO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE BENITO JUÁREZ

150

ML

22

27

0032

RANCHO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

1

SANITARIO

2

28

0032

RANCHO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CAMINO AL EL POZO

160

ML

18

11

0171

ANTONIO P.
RAMÍREZ

12

0172

COL. MARTÍNEZ

13

0034

14

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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29

0035

SAN ISIDRO
TETLAPAYAC

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DIFERENTES
CALLES

30

0035

SAN ISIDRO
TETLAPAYAC

31

0037

SAN JOSÉ
COLIUCA

32

0039

33

180

ML

22

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA
PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 13DPR2167V

1

SANITARIO

26

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

1

CARCAMO

28

SAN LORENZO
XICOTÉNCATL

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE SIN NOMBRE

50

ML

16

0039

SAN LORENZO
XICOTÉNCATL

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DIFERENTES
CALLES

160

ML

18

34

0043

SANTIAGO
TETLAPAYAC

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "
MAESTRO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO "C.C.T.
13DJN0669K

1

SANITARIO

36

35

0043

SANTIAGO
TETLAPAYAC

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (CAMPO
DEPORTIVO)

50

ML

24

36

0043

SANTIAGO
TETLAPAYAC

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
JOSE MARIA MORELOS

50

ML

24

37

001

ALMOLOYA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELDAS SOLARES

1

CELDA

2

38

0047

TEPEPATLAXCO
(EL LLANO)

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA
ETAPA

1

POZO

68

39

0049

TEPETLAYUCA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE MIGUEL HIDALGO

150

ML

28

40

0049

TEPETLAYUCA

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS
VOLCANES

100

ML

22

41

0051

EL TEPOZÁN
(SAN GABRIEL)

1

SANITARIO

4

42

0051

EL TEPOZÁN
(SAN GABRIEL)

1

AULA

36

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON SISTEMA DE
BIODIGESTOR

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO 2DA ETAPA C.C.T. 13ETK0022E

230

De los cuales se han iniciado los siguientes:
Construcción
de
2018/FAIM007005.

Baño

con

Sistema

de

Biodigestor,

En la localidad de Huacalillos en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de baños con sistema de biodigestor, con una aportación
Municipal de $ 262,021.08 pesos, beneficiando directamente a 8
habitantes,.

231

Construcción
de
2018/FAISM007006.

Baño

con

Sistema

de

Biodigestor,

En la localidad de El Lindero Municipio de Almoloya se realizó la
construcción de un baño con sistema de biodigestor. Con una aportación
municipal de $ 262,021.08. Beneficiando 9 habitantes de esta localidad.

232

Construcción
de
2018/FAISM007003.

Baño

con

Sistema

de

Biodigestor,

En la localidad de Huimiyucan en el Municipio de Almoloya, se realizó la
construcción de un baño con sistema de biodigestor, con una aportación
Municipal de $ 197,510.11 pesos, beneficiando directamente a 9
habitantes de esta localidad.

233

Construcción
de
2018/FAISM007004.

Baño

con

Sistema

de

Biodigestor,

En la localidad de Cuatlaco se realizó la construcción de un baño con
sistema de biodigestor, con una aportación Municipal de $ 197,510.11
pesos, beneficiando a 9 habitantes de esta localidad.

234

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

Suministro de Energía Eléctrica en la Calle Venustiano Carranza
entre Emiliano Zapata y Panteón, 2016/IMSAN007001.

En la localidad de Rancho Nuevo se realizó el suministro de energía
eléctrica en la calle Venustiano Carranza entre Emiliano Zapata y el
Panteón con una longitud de 200 ml y una aportación municipal de
$47,442.42 pesos, beneficiando directamente a 60 habitantes y a los
usuarios de la caseta de radio comunicación que se encuentra en esta
localidad.

235

236

Suministro y Colocación de Domo de Acrílico en Patio Central de
Presidencia Municipal de Almoloya, Hgo. 2017/IMSAN007401.
Se llevó acabo el suministro y colocación de un domo acrílico a base de
una estructura de acero y láminas de policarbonato de 9.5 mm de
espesor en el área del patio central con una dimensión de 7.10 X 7.50,
con la finalidad de dar mayor seguridad enfocándonos al mejoramiento y
rescate de espacios públicos esto con una aportación municipal de
$60,254.00.

237

238

Adquisición de Pintura de Tránsito, 2017/IMSAN007402.

Se llevó a cabo la adquisición de 120 lts. de pintura color amarillo tránsito
de acuerdo a normativa de la SCT, con una aportación municipal de
$10,642.08 pesos, con la finalidad de dar mantenimiento a guarniciones,
topes y señalamiento vertical en cruces peatonales, avenida principal,
glorieta, boulevard y escuelas, incrementando la calidad de los espacios
públicos en las ciudades.

239

240

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL

Adquisición de Techumbre para la Iglesia de Rancho Nuevo,
2017/IVFGD007402.
Adquisición y suministro de lámina tipo galvateja y estructura de acero a
base de perfiles para 380 m2. Se colocó como techumbre sobre la losa
de la Iglesia en la localidad de Rancho Nuevo, ya que presentaba
filtraciones, se realizó una aportación municipal de $117,414.04 pesos,
generando con esta acción el rescate de espacios públicos, beneficiando
a 800 habitantes.

241

242

Desazolve de Fosas Sépticas.
Se realizó la gestión ante la CAASIM para el préstamo del camión tipo
Vactor para el desazolve de Fosas Sépticas, beneficiando directamente
a 2500 habitantes. En las siguientes localidades del Municipio:






Ocotepec de Morelos
Las Vigas.
La Violeta
Santiago Tetlapayac.
Rancho Nuevo.

Fosa Séptica Rancho Nuevo

Fosa Séptica La Violeta

243

Fosa Séptica Ocotepec de Morelos

Fosa Séptica Las Vigas

Mantenimiento y desazolve de la Red de Drenaje de la Avenida Principal
en Almoloya

244

Desazolve de la Laguna del Puerco.
Se realizó la gestión ante la Secretaria de Agricultura del Estado de
Hidalgo, para el préstamo de un tractor tipo Buldócer D8, para realizar el
desazolve y retiro de lirio de la Laguna del Puerco, retirando del vaso de
almacenamiento un total 29,750.00 m3 de material arcilloso en la zona
oriente, favoreciendo a la restauración de manera ecológica los cuerpos
de agua superficiales. Beneficiando directamente al ejido de San José
Coliuca y Cuatlaco, así como el cuerpo de agua de la Laguna de
Tecocomulco que se encuentra ubicada en el Municipio de Tepeapulco.

245

246

Rehabilitación de Caminos Rurales.
Gracias al Apoyo de la CAASIM y Gobierno del Estado de Hidalgo se
logró el préstamo de maquinaria pesada en específico una
motoconformadora, y Presidencia Municipal colaboro con una máquina
retroexcavadora y camiones tipo volteo. Con lo cual se realizó la
rehabilitación y conservación de 45 km de caminos rurales e
interparcelarios con agregados de la región como fue tepetate y cascajo,
el cual fue suministrado por los diferentes ejidos del municipio
beneficiando a más de 1500 ejidatarios de las siguientes comunidades.








Almoloya.
Ocotepec de Morelos.
San Isidro Tetlapayac.
San José Colicua.
San Lorenzo Xicoténcatl
Santiago Tetlapayac.
Tepozán.

247

248

Suministro y Aplicación del Riego de Sello Reforzado con Fibra de
Vidrio sobre Boulevard Almoloya – Ocotepec.

Se realizó la gestión ante la secretaria de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Para el apoyo de la rehabilitación del Boulevard Almoloya –
Ocotepec por medio de la aplicación de riego de sello con fibra de vidrio,
se aplicó en una longitud de 6.00 Km con un área total de 42.000.00 m2
de riego de sello, 90 m3 de asfalto para la re nivelación de superficie de
rodamiento, 2240 lts de emulsión, 18,000.00 ml de señalamiento vertical
y 1800 violetas reflejantes, con una inversión de $ 3,965,837.00 pesos,
beneficiando directamente a 12,402 habitantes.

249

Construcción de Gimnasio al Aire Libre.

Con el apoyo de la Senadora Carolina Viggiano Austria se realizó la
construcción del Gimnasio al aire libre en la cabecera Municipal de
Almoloya, contribuyendo con esto a los proyectos integrales y
permanentes del deporte, como estrategia para erradicar conductas
violentas en niños, niñas y jóvenes, con una dimensión de 10.50 x 10.50
contando con doce diferentes equipos de ejercitación y una aportación
de $441,078.41.

250

251

Bacheo Superficial.
Se realizó bacheo superficial de los diferentes tramos carreteros que se
ubican dentro del territorio, siendo vías de comunicación tanto
Municipales, Estatales y Federales, así como en las vías principales de
la Cabecera del Municipio, con un total de 215 toneladas de asfalto y
5,375 litros de emulsión, con una inversión Municipal de $ 303,750.00
pesos, Beneficiando directamente a 12,402 Habitantes.







Carretera Estatal Almoloya – Tepozán.
Carretera Estatal Rancho Nuevo – Las Vigas.
Acceso a Santiago Tetlapayac.
Acceso a Cuatlaco
Almoloya – Tepetlayuca.
Carretera Federal Apan – La Unión Tramo Ocotepec – Santiago

Tramo Almoloya - Tepozán

252

Rancho Nuevo – Las Vigas.

Acceso a Santiago Tetlapayac.

253

Acceso a Cuatlaco.

Almoloya – Tepetlayuca.

254

Carretera Federal Apan – La Unión Tramo Ocotepec – Santiago

255

Desazolve de los Cinturones de Seguridad.
Se realizó el desazolve de los cinturones de seguridad en la Zona Norte
de la Cabecera Municipal, con el objetivo de evitar inundaciones y
deslaves así conducir el cauce de los escurrimientos de agua pluvial en
temporada de lluvia. Con una longitud de 2.50 km, beneficiando a 4500
habitantes.

256

Reconstrucción de 1.5 Km de Carretera Estatal.
Se realizó la reconstrucción de la Carretera Estatal Almoloya – Tepozán
del tramo Almoloya – Tepepatlaxco del km. 3+000 al km 4+500,
contemplando la construcción y estabilización de terracerías, base
hidráulica de 20 cm, carpeta de 5 cm. Señalamiento horizontal y obras
complementarias. Con una longitud de 1.5 Km y un monto de inversión
de $ 4, 899,711.12 pesos, beneficiando a 12,402 habitantes.

257

Empleo Temporal.
Se realizó la gestión ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
del Estado de Hidalgo para el programa de empleo temporal en caminos
rurales e interparcelarios, destinados para sacar cosechas, siendo 28.50
km de conservación de caminos y 3.00 km, de reconstrucción de camino,
empleando a 240 personas y beneficiando directamente a más de 220
familias de las siguientes localidades:
1. Almoloya.
2. El Pozo
3. Huacalillos
4. La coronilla.
5. La Laguna del Puerco.
6. Ocotepec de Morelos.
7. Rancho Nuevo
8. San José Coliuca.
9. San Isidro Tetlapayac
10. San Lorenzo Xicoténcatl.
11. Tepozán


3.0 Km Camino El Tepozán – San José Coliuca. (20 personas).
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2.5 Km camino Laguna del Puerco – El Tigre (20 personas)



3.0 Km Camino Laguna del Puerco – Alcantarillas. (20 personas)
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1.5 Km Camino El Pozo – Rancho Nuevo. (15 personas)



3.5 Km Camino San Lorenzo Xicoténcatl – E.C. La Unión. (20
personas)

260



2.5 Km Camino Morelos – San Lorenzo Xicoténcatl (15
personas)



3.0 Km Camino San Isidro – Ejido Morelos. (20 personas)
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3.0 Km Camino San José Coliuca – El Tigre. (20 personas)



1.5 Km Camino La Coronilla – E.C. Almoloya Tepozán (13
personas)
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3.0 Km Camino El Pozo – E.C. Almoloya Tepozán. (20 personas)



2.0 Km Camino Viejo Almoloya – Apan. (20 personas )
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3.0 Km Camino San Lorenzo Xicoténcatl – Santiago Tetlapayac
(37 personas)

264

Construcción de Instalaciones, Hidráulica, Sanitaria y de Gas en el
Mercado Municipal de Almoloya, Hidalgo.
Se realizó la construcción de instalaciones en mercado municipal de
Almoloya, la cual contempla la construcción dos módulos de sanitarios,
Instalación Sanitaria en el área de Carnes, Instalación Hidráulica en el
área de frutas y verduras, introducción de agua potable e instalación de
gas en zona de tortillerías y comida, rehabilitación de red de drenaje
sanitario del Mercado Municipal de Almoloya con una aportación de
$1,500,000.00 pesos, beneficiando directamente a 12,402.00 habitantes.

265

266

Entrega de Láminas.
Se hizo la entrega de láminas a habitantes del Municipio que se vieron
afectados por los sismos del mes de septiembre del año 2017,
entregando 350 láminas y beneficiando directamente a 10 familias del
municipio, con un monto de $ 63,000.00 pesos.

267

Rehabilitacion de Drenaje.
Se realizo la rehabilitacion de drenaje sanitario en la localidad de
Tepepatlaxco con tubo de concreto simple de 10 pulgadas de diametro y
2 pozos de visita con una longuitud de 75 ml, el cual atrabesaba el terreno
de cultivo de la Telesundaria originando que en epoca de siembra o
cosecha este se colapsara por el peso de la maquinaria agricola utilizada,
ocasionando fugas de las aguas grises y a su vez el mal olor, provocando
un foco de infeccion que afectaba diretamente alumnos de esta
institucion, con una inversion Municipal de $ 15,000 pesos y beneficiando
a 500 habitantes.

268

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO DEL CAN

En la cabecera municipal se realizó la construcción del puente vehicular
en la colonia barrio del can derivado a que ya era un puente obsoleto y
con riesgo para la población ya que tiene más de 50 años . Con una
aportación municipal de $ 200,000.00. Beneficiando 1,000 habitantes de
esta localidad.

269

INFORMÁTICA.
Página Web.
Desarrollo de micro sitios y mantenimiento de página web.
Para realzar las actividades, servicios e información que el municipio
genera la página web de Almoloya, está en constante construcción para
brindar atención a las personas que así lo requieran.

Creación de micro sitio para divulgar la bolsa de trabajo que el área de
Desarrollo Social y Económico difunde.

270

El aparato Noticias con Valor, pretende enaltecer los valores que el
código de ética nos recuerda debemos de servir y hacer cumplir como
servidores públicos de este H. Ayuntamiento.

271

El micro sitio de Contraloría pretende, impulsar al público a conocer más
de cerca las normativas y lineamientos que el ayuntamiento debe seguir
y por medio de la contraloría social los derechos que adquiere.

La Instancia de la Mujer, cuenta con un espacio de informacion mas
amplio, donde da a conocer todas las facetas que dicha area domina.

272

La página web, cuenta ahora con un apartado eficaz y confiable de
contacto entre el ciudadano y el Ayuntamiento. Que sirve como vinculo
para todas las áreas.

Mantenimiento
La unidad de transparencia e informática, está encargada de realizar
mantenimiento a todas las áreas que lo requieran es por tanto que se
presenta resumen de algunos de los trabajos realizados, en las
instalaciones del ayuntamiento.
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Abril de 2018
Reestructuración
Agropecuario.

de

cableado

de

catastro,

DIF

y

Desarrollo

Mayo 2018.
Cableado y creación de red en el área de desarrollo agropecuario

274

COMUNICACIÓN SOCIAL
La comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional.
El Departamento de Comunicación Social de Almoloya, tiene el firme
objetivo con la ciudadanía de mantenerla informada de las acciones del
Gobierno Municipal 2016-2020, así como de levantar la imagen
cibernauta, pero más que eso, crear un vínculo ciudadanía gobierno, 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,
información etc.
Como sabemos 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 a la ciudadanía, ya que todos los días
saludábamos a la población, 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 logramos tener
cerca de 4 mil amigos en Facebook.
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, Enlace en Hidalgo entre otros, con
los casi 110 boletines redactados y enviados en el 2018.
Se tienen archivados 3/4de Terabit 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.
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Se cubrieron eventos con fotografía y video, así como recopilación de
información.
Se editaron videos y se publicaron en redes sociales, lo que hacía más
profesional y llamativo el trabajo del área.
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.
Asistencia a talleres y capacitaciones de las diferentes áreas de la
administración que incluyan al departamento de comunicación social con
el apoyo de difusión.
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DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
El turismo es una parte importante para incentivar el desarrollo
económico en el municipio, es por ello que en esta dirección se busca
rescatar y preservar las tradiciones y costumbres en relación al
patrimonio cultural, así mismo seguir reforzando la artesanía local
haciendo presencia en diferentes eventos turístico-culturales dentro y
fuera del municipio.

Participación en la Feria de San Francisco 2018, Pachuca Hgo.
Se realizo la gestión ante la Dirección de Vinculación y Gestión
Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, para
participar dentro del pabellón artesanal de la feria San Francisco 2018 en
la ciudad de Pachuca, en el cual el artesano Pedro Pérez Pérez
represento al municipio con su artesania a base de lana, se le otorgo
apoyo para el traslado, instalacion y estancia en dicho evento del 28 de
septiembre al 23 de octubre.
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Participacion dentro del Pabellón Turistico de la feria de San Francisco
2017 en Pachuca, Hidalgo, el día 04 de octubre donde dimos a conocer
parte de la diversidad artesanal, lugares con potencial turistico y
gastronomia local.
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Festejos del Día de Muertos 2017 (29 y 30 de octubre).
Con el proposito de difundir y preservar las tradiciones con motivo al día
de muertos se realizaron diferentes actividades iniciando el día 29 de
octubre con un taller de elaboración de Catrinas de cartón en el jardín
municipal, en donde asistieron aproximadamente 100 niños a los cuales
se les otorgó el material para la elaboración de las mismas.

El día 30 de octubre se realizaron diversas actividades como pinta
caritas, desfile de catrina y cuenta cuentos, a dicho evento asistieron
alumanas y alumnos del CAIC, el jardín de niños Josefina Ramos del Río
y el bachillerato de la comunidad del Tepozán, con una afluencia
aproximada de 300 personas.
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Se llevo acabo concursos de catrinas, disfraces y ofrendas, en el cual
participaron diversas instituciones educativas,
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Derivado de la gestion ante el grupo de Vigias del Patrimonio Cultural de
Tepeapulco, Hidalgo, se conto con la presencia de los mismos, para la
escenificación de la llorona y narraciones alusivas a la historia y
tradiciones del municipio.
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Feria Patronal en Honor a la Virgen de la Purisima Concepción
Almoloya 2017.
Debido al compromiso que tenemos con el municipio, esta dirección se
encargo de organizar y coordinar la Feria Patronal 2017, donde se
realizaron diversas actividades turistico-culturales y de entretenimiento,
podemos destacar la participación de los danzantes de los Arcos, misma
que se gestiono con patrocinadores, también por primera vez se elaboró
una alfombra artesanal a base de aserrín, arena y alfarería de la imagen
de la Virgen de la Purisma Concepción.
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Con la finalidad de fomentar las artesanias de la region, se instaló un
pabellón artesanal, en el cual se exhibierón gran variedad de productos
a base de ixtle, barro, nopal, a demas de dulces tradicionales, pulque,
pan de pulque, etc.

Se realizó la gestión de diversos eventos, como una función de lucha
libre, la cual fue proporcionada por la empresa Telcel.
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5to. Concurso de Artesanías “Hecho en Hidalgo” 2018.
La dirección de Turismo y Cultura se encargo de inscribir a 08 artesanos
para concursar en el 5to. Concurso de artesanias “Hecho en Hidalgo”
2018, resultando ganadora la artesana María Rufina Castro Jiménez con
su artesania (pantunflas a base de Ixtle) de la comunidad de la Coronilla,
recibiendo una mención honorifica y la cantidad de $2500.00 por parte
del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la Dirección
General de Fomento Artesanal.
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Carnaval Almoloya 2018.
Como cada año respetando las tradiciones de nuestro municipio en
coordinación con el comité organizador de carnaval Almoloya se realizó
el Carnaval Almoloya 2018, durante los días del 09 al 11 de marzo, se
entrego la cantidad de $20,420.00 al comité organizador para la compra
de mascaras e implementos para llevar a cabo la realización de dicho
evento cultural, así como para la premiación a diversas categorias en
concurso de disfraces, finalmente cabe resaltar la reactivación de la
tradicional quema de brujas al término de este grán evento.
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Sábado de Gloria 2018.
Con la finalidad de dar continuidad a las tradiciones de nuestro municipio
se organizó, coordinó y llevo a cabo el festejo del sábado de Gloria 2018,
en la explanada principal donde se realizaron diversos concursos,
también para este evento se adquirieron dos albercas.
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Participación en el Festival de la Laguna de Tecocomulco,
Tepeapulco Hgo.
El domingo 1ro de abril el municipio de Almoloya hizo presencia durante
los eventos en el festival de la Laguna de Tecocomulco municipio de
Tepeapulco, Hgo.

Capacitación “Como promover eficientemente su producto o
servicio”
Se gestionó ante la dirección de Capacitación, Certificación y Asistencia
Técnica de la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo, la capacitación
“Como promover eficientemente su producto o servicio” dirijido a los
ártesanos y productores locales, teniendo una asistencia aproximada de
35 personas.
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Festejo del LXXXII Aniversario de la Erección del Municipio Libre de
Almoloya, Hidalgo.
Es una responsabilidad para esta dirección la mejora continua del festejo
con motivo del LXXXII Aniversario de la Erección de nuestro Municipio
Almoloya 2018, es por ello que durante los días 02 y 03 de agosto se
llevó a cabo dicho evento dirigido a la población organizando diversidad
de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento, cabe resaltar el
apoyo que se otorga a los artesanos regionales permitiendo su
participación dentro del pabellón artesanal sin costo alguno.
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5 ALMOLOYA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y
VALOR AL ADULTO MAYOR.
5.1 DERECHOS HUMANOS EN IGUALDAD.
 COORDINACIÓN DEL DEPORTE Y EDUCACIÓN.
 COORDINADORA DE INSTANCIA DE LA MUJER.
 SANIDAD.
5.2 RESPETO Y VALOR AL ADULTO MAYOR.
 ENLACE DEL ADULTO MAYOR.
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COMUDE Y EDUCACIÓN
En el área de COMUDE tenemos el objetivo de crear el hábito y la cultura
del deporte como una forma de recreación, activación física y una medida
que aleje a los jóvenes de los vicios y conductas inapropiadas, se tiene
el compromiso de ofrecer y garantizar a los ciudadanos servicios de
calidad deportiva, además de establecer el vínculo don el sector
educativo de esta forma promover y proveer los medios necesarios para
el desarrollo de la educación.
Se realizaron 5 torneos de futbol rápido en la categoría femenil, de los
cuales en 4 torneos participaron 11 equipos y 1 torneo 8 equipos, se
premió a los equipos ganadores del 1er y 2do lugar con trofeos y balones,
beneficiando alrededor de 440 participantes.

294

Se realizaron 2 torneos en la categoría infantil, en el primer torneo
participaron 4 equipos de niños de 9 a 12 años, premiando a l primer
lugar con trofeo y balones, beneficiando a 48 participantes; en el segundo
torneo participaran 4 equipos en la rama varonil y 4 en la rama femenil,
de entre 9 a 12 años, de diversas primarias, resaltando la participación
del equipo de la escuela primaria Gonzalo G. Agís, quien obtuvo el
segundo lugar en los Encuentros Deportivos Estatales de nivel primaria,
beneficiando alrededor de 130 participantes.

295

Se realizaron 2 torneos relámpago de Fut bol soccer categoría libre, rama
varonil y un torneo en la rama femenil, conmemorando el 82 aniversario
de la Erección del Municipio de Almoloya, Hidalgo y el Torneo Jarrón de
Plata que se lleva a cabo en el mes de diciembre, dentro de las
actividades deportivas de la fiesta patronal, a los equipos ganadores del
primer lugar se les entregó un trofeo y en la rama femenil se entregó
balones, beneficiando a 90 participantes.
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Se realizaron 2 torneos de frontón categoría libre con pelota blanda,
conmemorando el 82 aniversario de la Erección del Municipio de
Almoloya, Hidalgo y otro torneo dentro de las actividades deportivas de
la fiesta patronal, otorgando a los ganadores recurso económico,
beneficiando a 30 participantes.
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Se realizaron 2 carreras atléticas en las categorías libre, veteranos,
juvenil y master, en las ramas varonil y femenil, la primer carrera de 5km
conmemorando el 82 Aniversario de la Erección del Municipio de
Almoloya, Hidalgo y la una carrera de 6km dentro de las actividades
deportivas de la fiesta patronal, se premió a los tres primeros lugares de
cada categoría con trofeos, kit deportivo, reconocimiento y medallas a
todas y todos los participantes, beneficiando a 300 participantes
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Se realizó una carrera ciclista de 7km, dentro de las actividades
deportivas de la fiesta patronal, se premió a los tres primeros lugares con
reconocimiento, medallas y recurso económico, beneficiando a 50
participantes.

Se realizaron 4 rodadas ciclistas, en cabecera Municipal, con la finalidad
de fomentar la cultura al deporte, evitando el uso del automóvil.
Beneficiando a 50 participantes.
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Se realizaron 2 torneos de domino con los adultos mayores de Casa de
Día de Almoloya y de las comunidades de Rancho Nuevo y Morelos, se
premió al primer lugar con recurso económico en el primer torneo y en el
segundo se premió con dominós, se benefició a 9 participantes.

Se realizó un torneo de ajedrez en las comunidades de Rancho Nuevo,
Tepetlayuca y Almoloya, a los ganadores se le premio con Juegos de
Ajedrez, beneficiando a 18 participantes.
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Se realizaron 3 activaciones físicas, de las cuales una fue masiva en la
escuela primaria Gonzalo G. Agís, se contó con 800 participantes de
diversas escuelas del Municipio, además se realizó una capacitación en
la que participo CAIC, CAM 28 y el preescolar Josefina Ortiz de
Domínguez, beneficiando a 30 alumnas y alumnos con dicha actividad.

Se entregaron balones a diferentes equipos de la liga local de futbol.
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Se gestionó pintura color verde y pintó la cancha de Fut Bol Rápido en la
parte interna.
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En coordinación con el área de Informática, se apoyó a la escuela
primaria de la Violeta y Morelos, para realizar el mantenimiento de sus
equipos de cómputo.

Se gestionó un planetario, en el cual se proyectaron diversos temas
relacionados a la extinción de los animales, se benefició a 90 niñas y
niños de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Rancho
Nuevo.
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Se realizó una conferencia con los temas de Drogadicción y Alcoholismo
en el ambiente Familiar, beneficiando a 80 niñas y niños, de la escuela
telesecundaria ubicada en la localidad de Tepepatlaxco.
Se gestionó en coordinación con integrantes del H. Ayuntamiento, una
plática informativa referente a “los valores” en la Contraloría Social del
Estado de Hidalgo, beneficiando a 80 niñas y niños de la escuela primaria
Miguel Hidalgo de la localidad de Rancho Nuevo.
Se apoyó como vínculo entre Presidencia Municipal y las diferentes
escuelas, con la finalidad de coordinar las actividades y necesidades de
los planteles educativos y diversos eventos como desfiles.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.
Es el Instituto Municipal encargado de la Transversalización de la
Perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal y
en el municipio a través de acciones que permitan ir cerrando las
brechas de desigualdad existentes y disminuyendo toda forma de
violencia y discriminación.
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El 6 de Octubre del año 2017 se realizó la instalación del Sistema
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Almoloya,
Hidalgo, esto gracias a la gestión que realizó el área y logró
obtener el recurso económico de $200,000.00 otorgado por el
Instituto Nacional de las Mujeres a nuestro municipio.
Dicho evento se realizó en la “Tenería”, contando con la presencia
del funcionariado municipal y autoridades estatales.
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El 19 de octubre del año 2017 se realizó la Primer Feria de la Salud, en
coordinación con Seguridad Pública Municipal y Sanidad Municipal,
contando con la participación de elementos de Seguridad Pública Estatal,
brigada médica gerontológica y servicios de salud para la prevención del
cáncer de mama.
En este evento se desarrollaron varias actividades entre las cuales se
realizó el encendido de un moño rosa conmemorativo y una caminata,
estas con el objetivo de informar a la población de mujeres en el
municipio sobre los aspectos más importantes como la detección
oportuna de casos.
Se contó con la asistencia de alumnas y alumnos de las instituciones
educativas de la cabecera municipal.
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Reuniones en comunidades del municipio con la temática de “Derechos
Humanos de las Mujeres y Tipos y Modalidades de la violencia”,
impartida por la C.D. María Guadalupe Salas Islas, personal de apoyo de
la Instancia Municipal de las Mujeres en las comunidades de:













COBAEH
Tepozán
Tepepatlaxco
Rancho Nuevo
Huimiyucan
El Lindero
El Refugio
Tepetlayuca
Santiago Tetlapayac
Los ojitos
Telebachillerato comunitario del Tepozán
Telesecundaria del Tepozán
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El 25 de Noviembre se realizó la caminata en conmemoración del “Día
Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas”
dicho evento se realizó en coordinación con el Centro de Salud, contando
con la participación de aproximadamente 350 personas.
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CIERRE DEL PFTPG 2017.
El 4 de Diciembre del 2017 se realizó el cierre del PFTPG 2017, en el
cual se entregó la investigación realizada referente a la condición del
embarazo adolescente en el municipio y las acciones afirmativas a favor
de las mujeres, contando con la presencia de autoridades estatales y
municipales.
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Durante el segundo periodo del año 2017, se impartieron 6 cursos para
el autoempleo de las mujeres, siendo beneficiadas aproximadamente 90
mujeres del municipio y de algunas comunidades, entre los cuales se
encuentran:







Comida nutricional (Tepetlayuca)
Pintura en barro (Tepepatlaxco)
Bordado en tela (Cabecera municipal)
Bisutería (Rancho Nuevo)
Corte de cabello (Col. San Isidro)
Carpintería (Col. Martínez)
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En enero del 2018, en el marco del “Día Naranja”, se realizaron cortes de
cabello gratis en la explanada municipal, beneficiando a 50 personas.
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En marzo del 2018, en el marco del “Día Internacional de la Mujer” se
realizó una conferencia referente al empoderamiento de las Mujeres,
beneficiando a 60 alumnas y alumnos del COBAEH.

Se participó en tiempo y forma para la gestión del recurso de $200,000.00
pesos, otorgados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),
para la ejecución del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género 2018 (PFTPG 2018) con el proyecto
denominado “Prevención y Atención del embarazo adolescente en el
Municipio de Almoloya”, siendo uno de los 33 municipios del Estado
de Hidalgo beneficiados con este recurso.
En el mes de marzo se realizó la firma del convenio entre el municipio y
el INMUJERES, el cual tendrá vigencia hasta el día 30 de noviembre del
año 2018.
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En el proyecto se desarrollaran tres metas:






Fortalecimiento de la Instancia Municipal de la Mujer, a través de
la contratación de una profesionista que acompañe las actividades
realizadas dentro del área.
Realización de acciones de seguimiento a la investigación sobre
la situación del embarazo adolescente escolar en el municipio de
alineado a la ENAPEA.
Realizar propuestas de acciones afirmativas para el ayuntamiento.

317

318

El 27 de abril se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Almoloya, en la
cual se entregaron los resultados de los avances de los planes operativos
y el registro de las bitácoras de visita a las diferentes áreas de
Presidencia Municipal, contando con la presencia de la Mtra. María
Concepción Hernández Aragón, Directora del Instituto Hidalguense de
las Mujeres.
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El día 24 de julio del 2018 se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del
“Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Almoloya, Hidalgo” en la cual se solicitó a las y los integrantes del
sistema el cambio de nombre de Sistema Municipal para la Igualdad entre
mujeres y hombres de Almoloya a “Sistema Municipal para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y para
la igualdad entre mujeres y hombres de Almoloya, Hidalgo”, además
se realizó la entrega de la carpeta que contiene los resultados del
Proyecto del PFTPG 2017, la presentación del Plan de Trabajo de la
Instancia Municipal de la Mujer y se dio arranque a las actividades del
PFTPG 2018, se contó con la presencia de autoridades municipales y de
la Mtra. María Concepción Hernández Aragón, directora del Instituto
Hidalguense de las Mujeres.
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Durante el primer periodo del año 2018, se impartieron 5 cursos para el
autoempleo de las mujeres, siendo beneficiadas aproximadamente 75
mujeres del municipio y de algunas comunidades, entre los cuales se
encuentran:






Repostería (Tepepatlaxco)
Bordado (Santiago Tetlapayac)
Bordado en tela (Rancho Nuevo)
Dulces mexicanos (Ocotepec)
Carpintería (Col. Centro)
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SANIDAD / MÉDICA MUNICIPAL.
Con la finalidad de ampliar y fortalecer los servicios de salud, otorgando
las acciones basadas en promoción y prevención, mediante la
participación social y la cultura de la salud, se realizaron las siguientes
acciones:

Campaña para prohibir la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a
menores de edad.
Se realizó durante el mes de Septiembre del 2017 una campaña para
prohibir la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad,
esto con el fin de evitar adicciones en las y los adolescentes del
municipio. Dicha campaña se realizó mediante entrega de oficios y
propaganda a dueños de establecimientos que cuentan con permiso por
parte del ayuntamiento para la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en
cabecera municipal y comunidades.
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Supervisión de Fosas Sépticas
En coordinación con el área de Ecología y por solicitud de la población
que habita en las comunidades, se realizó supervisión del estado físico
de las fosas sépticas de la comunidad de Tepepatlaxco y las Vigas, con
la finalidad de comprobar un adecuado funcionamiento de las mismas y
asegurar que no sean un foco de riesgo de infección.
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Jornada de Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular
La Jornada de Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular se llevó a cabo
con el objetivo de que todas y todos los Almoloyenses tuvieran la
oportunidad de tramitar por primera vez su póliza de seguro popular o en
determinado caso, actualizar su póliza por vencimiento. La jornada se
realizó con el objetivo de brindar protección a la población y servidores
públicos no derechohabientes mediante un seguro de salud, público y
voluntario, orientado a reducir gastos médicos y fomentar la atención
oportuna a la salud.
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Taller “Cáncer de Mama y Autoexploración”
Se otorgó una capacitación referente al Cáncer de Mama, en la cual se
trataron temas como: causas, factores de riesgo, diagnóstico, signos y
síntomas, tratamiento y autoexploración mamaria, dicha capacitación
estuvo dirigida a trabajadoras pertenecientes a Presidencia Municipal así
como al grupo de la tercera edad “Hilos de Plata”, beneficiando a 25
mujeres con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la
detección oportuna del cáncer de mama, el cuál de acuerdo a la OMS
cobra la vida a 14 de cada 100 mil mujeres de 20 años y más, además
se realizó la entrega de guías de autoexploración mamaria a todas las
asistentes.
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Encendido del Listón Conmemorativo al mes rosa en la lucha Contra
el Cáncer de Mama.
Mediante el encendido del listón conmemorativo del mes rosa, el
municipio de Almoloya se une a la Lucha contra el Cáncer de Mama,
dicho acontecimiento busca difundir la cultura de prevención para que las
mujeres acudan a realizarse revisiones cotidianas, que permitan la
detección oportuna del cáncer de mama. En dicho evento se contó con
la presencia de la Maestra María Concepción Hernández Aragón
directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres y la Dra. Verónica
Vargas Vertiz Subdirectora de la Jurisdicción XI Apan, además del H.
Ayuntamiento y el personal de presidencia municipal.
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Caminata Rosa Contra el Cáncer de Mama Almoloya 2017.
La caminata Rosa en favor de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que
se llevó a cabo en el municipio de Almoloya fue creada con el fin de
generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana de
ésta enfermedad y sensibilizar al Municipio que no solo afecta a la mujer
sino a toda su familia. En dicha caminata se contó con la participación de
200 personas entre las que se encuentran Autoridades Municipales, la
Honorable Asamblea, Autoridades de Secretaria de Salud pertenecientes
a la Jurisdicción XI Apan, escuelas primarias y secundarias de cabecera
municipal y padres de familia, todas y todos unidos por un mismo
objetivo: la salud de nuestras mujeres Almoloyenses.
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Feria de la Salud Almoloya 2017.
Con éste evento se fomenta la prevención, la autoexploración y el
diagnóstico temprano del Cáncer de Mama. Se realizaron acciones en
pro de las mujeres desde métodos anticonceptivos, planificación familiar,
autoempleo, créditos pro mujer, cultura de belleza, prevención del delito,
derechos humanos, derechos de las mujeres, servicios de salud gratuitos
para las mujeres (toma de presión, peso, talla, Papanicolaou y
exploraciones mamarias), beneficiando alrededor de 800 asistentes, en
los diferentes servicios.
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Servicio Médico Municipal
El día 24 de Octubre del 2017, se da inició de actividades del Servicio
Médico Municipal, el cual es creado con el objetivo de brindar servicios
de salud de óptima calidad, confiable y oportuno, que garantice una
adecuada atención humana, con la finalidad de satisfacer necesidades y
expectativas de nuestros trabajadores y de toda nuestra población,
dando un servicio médico ambulatorio oportuno y de bajo costo.

330

331

Capacitación de COPRISEH a vendedores ambulantes de alimentos
y bebidas.
Se realizó una capacitación por parte de COPRISEH (Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo) a
vendedores ambulantes de alimentos y bebidas cuyo objetivo principal
es mejorar la calidad microbiológica de los alimentos elaborados y
distribuidos en la vía pública, para disminuir enfermedades hepáticas y/o
diarreicas. Contando con la asistencia de 42 comerciantes, a los que se
les otorgó constancia de asistencia la cual les será de utilidad durante las
supervisiones realizadas por Secretaria de Salud y para trámites
correspondientes.

332

Capacitación Referente al Embarazo Adolescente
Se realizó una capacitación a 46 alumnos de la Telesecundaria No. 351
ubicada en la comunidad de Santiago Tetlapayac, 42 alumnos de la
Telesecundaria No. 185 de la comunidad de Rancho Nuevo y 32 alumnos
de la Primaria Miguel Hidalgo perteneciente a la misma comunidad,
dónde se impartieron temas como: Higiene Personal, Embarazo
Adolescente y Métodos de Planificación Familiar, todo ello con el objetivo
de disminuir la incidencia de embarazos adolescentes en el municipio.
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Capacitación a vendedores de la Feria Patronal de Almoloya 2017.
En coordinación con COPRISEH (Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo) se realizó capacitación a
vendedores ambulantes de alimentos y bebidas que estuvieron
colocados durante la Feria Patronal de Almoloya, Hidalgo, en diciembre
2017, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de los alimentos
elaborados y distribuidos en la vía pública, para disminuir enfermedades
hepáticas y/o diarreicas, en dicha capacitación se contó con 23
comerciantes.
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Atención de Urgencias.
En coordinación con el área de Protección Civil y Bomberos, el Servicio
Médico Municipal ha atendido 18 urgencias médicas en los casos que
han sido necesario, ya que sólo minutos pueden marcar la diferencia
entre salvar una vida o no de una persona.
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Formación del COMCA.
Se realizó la integración del COMCA (Comité Municipal Contra las
Adicciones), el cual está integrado por autoridades municipales,
Secretaria de Salud de la Jurisdicción XI Apan y autoridades de escuelas
secundarias y bachilleratos, en dicha reunión se realizarón acuerdos
consensuados para impulsar esfuerzos dirigidos a la atención de las
adicciones.
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Comité Municipal de Salud
Se realizó la formación y firma del Acta Constitutiva del Comité Municipal
de Salud de Almoloya, Hidalgo, con el objetivo de impulsar y fortalecer la
participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y
los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción y
prevención de la salud y generar actitudes y aptitudes entre las y los
ciudadanos.
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Vacunación Antirrábica
En apoyo al Centro de Salud de Almoloya, se realizó vacunación
antirrábica a 80 mascotas en la colonia Ocotepec, con la finalidad de
disminuir riesgos de salud en el municipio.
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Cloración del Agua
En coordinación con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Almoloya,
Hidalgo, se llevó a cabo una reunión con 80 habitantes de la comunidad
de Rancho Nuevo, en la que se trataron temas como la importancia y los
beneficios de la Cloración del Agua para ingesta y uso doméstico.
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Taller “Maternidad sin riesgos”
En coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer, se iniciaron
pláticas de preparación al parto, para la atención y derechos a la mujer
embarazada. Se abordaron temas relacionados como la dinámica de
trabajo de parto, mitos y realidades el embarazo y posteriores al parto,
dándoles prioridad a embarazadas adolescentes con la finalidad de
disminuir riesgos o complicaciones tanto en la madre como en su hijo.
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Capacitación a Vendedores del Tianguis Municipal
Ante el reporte de un alimento que dio positivo en las pruebas para Vibrio
Cholerae, bacteria responsable de causar el cólera, dicho alimento se
encontraba en venta en el tianguis municipal se realizó en coordinación
con COPRISEH (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Hidalgo) una capacitación a vendedores ambulantes de
alimentos y bebidas del Tianguis Municipal, con el objetivo de mejorar la
de los alimentos elaborados y distribuidos en la vía pública y disminuir
enfermedades hepáticas y/o diarreicas, además de evitar un brote de
cólera, adiva capacitación asistieron 6 vendedores registrados en el
tianguis.
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Capacitación COPRISEH y Protección Civil
Con el fin de garantizar la salud y la seguridad durante la Feria
Conmemorativa del 82 Aniversario del Municipio de Almoloya, Hidalgo,
atreves de Sanidad se llevó a cabo la capacitación referente a los
“Lineamientos Generales para la venta de alimentos en vía pública”,
impartido por la C.D. Irene Ángeles Flores Delegada de COPRISEH Y
“Manejo del Extintor y Maniobra de Heimlich” a cargo de Protección Civil
y Bomberos del Municipio de Almoloya, ambos temas dirigidos a los
comerciantes de alimentos y bebidas en la feria del mes de Agosto de
2018, además se realizó la entrega de constancias de asistencia para
que las y los 30 vendedores de alimentos respalden la capacitación
recibida ante las instancias correspondientes.
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Consultas Médicas y Certificados Médicos
El municipio de Almoloya, ha puesto a disposición de su población el
Servicio Médico Municipal, el cual ofrece consulta de medicina general a
bajo costo y con dotación de medicamentos, que en medida de lo posible
cuenta con el cuadro básico, el cual es entregado a la población sin costo
adicional a su consulta.
Se otorgaron en total 593 consultas médicas y se expidieron 11
certificados médicos.
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Adultos Mayores
El Servicio Médico Municipal realizó visitas a todos aquellos adultos
mayores que cuentan con algún problema de salud que impide acudir a
un centro de salud para su valoración y seguimiento de enfermedades
crónico degenerativas, durante éste año se visitaron 86 adultos mayores
de comunidades y cabecera municipal.
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Esterilización Gratuita de Perros y Gatos.
En coordinación con Secretaria de Salud se llevó a cabo la esterilización
gratuita de perros y gatos, con la esterilización de 384 mascotas de las
comunidades y cabecera municipal, favoreciendo así la disminución de
riesgos zoosanitarios, un ambiente más limpio y una cultura de dueños
responsables.
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ENLACE DE ADULTO MAYOR / INAPAM

La Administración Municipal, tiene el compromiso con los adultos
mayores, ya que son ellos nuestros antecesores, además es en esta
etapa que el cuerpo y la mente requieren de atenciones especiales, es
por ello que para solventar dichos requerimientos se programaron una
serie de actividades de septiembre 2017 a agosto 2018:

Expedición de Tarjetas INAPAM.
El INAPAM, ofrece diferentes descuentos en todo el país a través de los
prestadores de servicios alimenticios, salud y transporte.

DE SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018.
MES
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
TOTAL

MUJERES
8
7
6
4
28
14
33
8
11
4
5
14

HOMBRES
6
5
5
4
24
9
20
7
10
7
10
5
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TOTAL
15
12
11
8
52
23
53
15
21
11
15
19
255

Brigadas Médicas en la Comunidad de San Isidro y Tepozán.
Con la finalidad de atender las necesidades de salud de los adultos
mayores de las comunidades del municipio, se atendieron:

COMUNIDADES

N0.DE
BENEFICIADOS

San Isidro
Tetlapayac
El Tepozán

38 adultos
35 adultos

19 adultos

6 adultos

10 adultos

Total de
beneficiados

73 adultos

34 adultos

14 adultos

22 adultos
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APOYO CON
APOYO DE
APOYO DE
LENTES
EXTRACCIÓN
CONSULTAS Y
TOTALMENTE DE MUELAS MEDICAMENTOS
GRATUITOS TOTALMENTE
TOTALMENTE
GRATUITAS
GRATUITOS
15 adultos
8 adultos
12 adultos
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Apoyo de Aparatos Asistenciales.

Con el objetivo de solventar las necesidades físicas de algunas y algunos
adultos mayores, se gestionaron en IAAMEH, diversos aparatos:

COMUNIDAD

FECHA

Rancho
Nuevo

13 de
Marzo de
2018

El Sabinal

06 de
Abril de
2018
04 de
Mayo de
2018
07 de
Mayo de
2018

Ocotepec de
Morelos
Rancho
Nuevo

Rancho
Nuevo

8 de
Mayo de
2018

Rancho
Nuevo

17 de
Mayo de
2018

NOMBRES

Felipe
Benigno
Ramírez
Barrera
Eduardo
Rodríguez
Vega
Raúl Rito
González
Márquez
María del
Carmen
Mote
Quintos
María
Guadalupe
Quintos
Cortez
Alfonso
García
Robles
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APARATO
ASISTENCIAL
Bastón

TOTAL
DE
APOYOS
1

Silla de ruedas

1

Silla de ruedas

1

Dotación de
pañales para
adulto

1

Andadera

1

Silla de
Ruedas

1
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Pláticas, Talleres, Cursos y Servicios de Salud.
COMUNIDAD

FECHA

Santiago
Tetlapayac

18 de
Enero de
2018

Ocotepec de
Morelos

14 de
Febrero
de 2018

Almoloya

21 de
Febrero
de 2018

Almoloya

24 de
Julio de
2018

Almoloya

08 de
Mayo de
2018
08 de
Marzo de
2018

Cuatlaco

Rancho Nuevo

08 de
Marzo de
2018

NOMBRE DEL SERVICIO
BRINDADO
Orientación Jurídica en la entidad
y patrimonio de las personas
adultas
Impartida por el Lic. Claudio
Salvador Rodríguez Maldonado.
Del consejo consultivo.
Orientación Jurídica en la entidad
y patrimonio de las personas
adultas
Impartida por el Lic. Claudio
Salvador Rodríguez Maldonado.
Del consejo consultivo.
Orientación Jurídica en la entidad
y patrimonio de las personas
adultas
Impartida por el Lic. Claudio
Salvador Rodríguez Maldonado.
Del consejo consultivo.
Taller de Autoestima “Soy Mujer y
me amo”
Impartida por la Psicóloga Itzel
Ocotlán Téllez Román de la
fundación Lucina Gasca Neri.
Curso de bordado de listón,
impartido por la instructora
Leonor García Castillo
Tratamiento de prótesis dental
completa. Al señor Felipe Ortega
Fernández
En el centro Gerontológico de
Tepeapulco, Hgo.
Tratamiento de prótesis dental
completa. A la señora Carmen
García Olvera
En el centro Gerontológico de
Tepeapulco, Hgo.
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BENEFICIAD
OS
58 adultos

25 adultos

25 adultos

20 adultos

20 adultos

1 adulto

1 adulto
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Alfabetización a las y los Adultos de la Casa de Día.

En atención a la necesidad de alfabetización básica, se enseña a leer y
escribir a 9 personas actualmente.
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Desayunos Gratuitos en la Casa de Día a las y los Adultos Mayores.

De lunes a viernes se otorgan desayunos a las y los adultos mayores
de la Casa de Día, de acuerdo a la sugerencia del menú proporcionado
por el IAAMEH.
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6. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.



DESARROLLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. ”DIF”.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA ALMOLOYA. “COMAAL”.
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Desde el inicio de la administración el Sistema DIF Municipal Almoloya
Hidalgo, sin duda, ha adquirido un compromiso a favor de las clases
sociales más vulnerables a las que la sociedad en general tiene que
otorgar los medios posibles para garantizar una vida digna.
Del 05 de septiembre del 2017 al 05 de septiembre del 2018. El Sistema
Municipal DIF, trabajo con claridad de rumbo en el cumplimiento de las
metas establecidas, para ser verdaderamente eficaces, ejerciendo un
gobierno cercano a los ciudadanos, una administración que escucha y
atiende sus demandas y propuestas, cuyo objetivo central es que todos
los Almoloyenses gocen en su vida diaria de todos los derechos garantes
por nuestra legislación aplicable.
Como Presidenta del DIF Almoloya Hidalgo la señora María Guadalupe
Paredes Olvera en su segundo informe de actividades rinde los
innumerables logros a través de diversas gestiones, todas con el ánimo
de la perseverancia de la población del Municipio.
Lic. Omar Fayad Meneses Gobernador del Estado de Hidalgo sea este
el conducto para manifestarle que el DIF Municipal de Almoloya y este
gobierno seguirán trabajando en pro de la gente y para la gente, haga
llegar usted un cordial saludo a su esposa la señora Victoria Ruffo, quien
al igual se preocupa por el bienestar de su gente; al tiempo en que
agradezco al Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes Presidente
Constitucional del Municipio de Almoloya por la confianza que me ha
brindado para estar al frente de esta área.
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Asistencia Social.
Derivado del compromiso de atender las necesidades de la sociedad, se
realizó la gestión para otorgar:


18 Cirugías de Cataratas a paciente de las localidades de Coronilla,
Ocotepec, Almoloya, Ocotepec de Morelos, Cuatlaco, Tepetlayuca.



17 Mastografías para la detección oportuna del cáncer de mama,
beneficiando a mujeres de: Ocotepec, Santiago Tetlapayac y Rancho
Nuevo.
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Ayudas Técnicas.
 Se han entregado a personas de escasos recursos económicos 19
sillas de ruedas, 12 bastones de uno y cuatro puntos, 7 andaderas de
adulto, 2 paquetes de material de curación, 12 Lentes.
Localidades beneficiadas: Almoloya, Rancho Nuevo, Ocotepec, San
Isidro Tetlapayac.
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Se realizó la entrega de una andadera ortopédica, en la localidad de
San José Coliuca.
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Además se entregaron 92
lentes gratuitos en Almoloya,
Tepepatlaxco, Hacienda Cuatlaco, Cuatlaco, La Laguna del Puerco,
Santiago Tetlapayac, Ocotepec, La coronilla, Ocotepec de Morelos.
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Se otorgaron 12 apoyos económicos para personas con necesidades
económicas en Almoloya, San José Coliuca, Rancho Nuevo.



Se realizaron 36 Visitas domiciliarias en Almoloya, San Lorenzo
Xicoténcatl, Tepepatlaxco y El pozo.



Se entregó un Proyecto Productivo beneficiando junto con su familia
a una persona con capacidades diferentes de cabecera Municipal.



Se realizaron 80 Terapias Psicológicas Individuales, beneficiando a
pobladores de Rancho Nuevo, El Tepozán y Almoloya, además de 60
Terapias de pareja en las localidades de Tepetlayuca y en Almoloya.



Se entregaron 16 credenciales a personas con capacidades
diferentes de las comunidades de Santiago Tetlapayac y La laguna
del Puerco.



También se elaboraron estudios socioeconómicos para ayudar a
grupos vulnerables.



Se realizaron 19 Talleres del programa Crecer en Familia dirigidos a
las siguientes escuelas: Primaria turno vespertino “Francisco Villa” de
Almoloya, Preescolar Comunitario, Primaria “Ignacio Zaragoza “, y la
primaria de la localidad de Rancho Nuevo.
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Se impartieron12 talleres del programa Desarrollo Humano dirigido a
Telesecundarias como Tepozán, Telesecundaria No. 184,
Secundaria Ramón López Velarde, con los
temas referentes al
autoestima, manejo adecuado de emociones, asertividad, proyecto de
vida y aceptando las reglas.
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Se impartieron 3 talleres dirigidos a Adultos mayores de la localidad
de Almoloya y Rancho Nuevo con temas como: pérdida y duelo en el
adulto mayor, Cuidados Gerontológicos, Herbolaria, Vejez saludable.
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1 Congreso de la familia Hidalgo “Reforzando valores fortaleciendo
familias “siendo sede el Municipio de Tepeapulco, en el cual el
Telebachillerato comunitario el Tepozán, participo como invitado
especial.



Posterior al temblor del 19 de septiembre del 2017, con el apoyo de
las instituciones educativas de los niveles Preescolar, Primaria,
Secundaria y Bachillerato de Almoloya, Hidalgo, se apoyó con
despensas a la gente afectada en el Estado de Oaxaca.
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Se realizaron donaciones de cabello a TELETON Pachuca para
ayudar a niños con cáncer.
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Programa Alimentarios.
Durante el periodo 2017-2018 en cuanto a los programas de alimentación
se realizaron los siguientes avances:
ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO.
El municipio contaba con cuatro espacios de Alimentación Encuentro y
Desarrollo en el Municipio los cuales son los siguientes:
 ESPACIO DE ALIMENTACIÓN EL TRIUNFO ubicado en la
localidad de Rancho Nuevo, donde se le brinda servicio a un
aproximado de 70 niños diariamente, de los niveles educativos
preescolares, primarios y secundarios, donde se les da un
desayuno que consta de sopa, guisado, tortillas, postre y agua.
En dicho espacio se han hecho las siguientes gestiones para mantener
en buenas condiciones y mejorar el servicio que se brinda:
 Se gestionó un nuevo tinaco para agua potable con una capacidad
de 3000 litros.
 Se gestionó una olla de presión de una capacidad 4 litros.
 Gracias al club de verano que se impartió en estas vacaciones de
fin de cursos escolares, DIF Estatal proporcionó una despensa
con un valor estimado de $5 000.00 pesos.
 Se les proporcionó al personal encargado, sus mandiles y cofias.
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 ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ARCOÍRIS DE SABORES:
ubicado en la localidad de el Tepozán, donde se le brinda servicio
a un aproximado de 150 niños y adolescentes diariamente, de los
niveles educativos preescolar, primaria, telesecundaria y
bachillerato, donde se les da un desayuno que consta de sopa,
guisado, tortillas, postre y agua.
En dicho espacio se han hecho las siguientes gestiones para mantener
en buenas condiciones y mejorar el servicio que se brinda:
 Se hizo la reparación del drenaje del fregadero de EAEyD.
 Se gestionó una olla de presión de una capacidad 4 litros y una
budinera de una capacidad de 4 kilogramos.
 Se compraron 2 licuadoras de la marca Osterizer.
 Se compró un fogón grande de acero inoxidable.
 Se le dio un retoque a la fachada así como la rotulación con los
logos correspondientes.
 Gracias al club de verano que se impartió en estas vacaciones
de fin de cursos escolares, DIF Estatal proporcionó una
despensa con un valor estimado de $5 000.00 pesos.
 Se les proporcionó al personal encargado, sus mandiles y
cofias.

 ESPACIO DE ALIMENTACIÓN LAS HORMIGUITAS: ubicado en
la localidad de Santiago Tetlapayac, donde se le brinda servicio a
un aproximado de 100 niños y adolescentes diariamente, de los
niveles educativos preescolares, primarios y telesecundaria,
donde se les da un desayuno que consta de sopa, guisado,
tortillas, postre y agua.
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En dicho espacio se han hecho las siguientes gestiones para mantener
en buenas condiciones y mejorar el servicio que se brinda:
 Se logró cambiar el techo del espacio que era de lámina por un
techo de loza.
 Se realizó su lava trastes de concreto.
 Se le dio un retoque a la fachada así como la rotulación con los
logos correspondientes.
 Gracias al club de verano que se impartió en estas vacaciones de
fin de cursos escolares, DIF Estatal proporcionó una despensa
con un valor estimado de $5000.00 pesos.
 Se hicieron las reparaciones correspondientes del fogón con el
que guisan.
 Se gestionó un tanque estacionario de gas.
 Se les proporciono al personal encargado, sus mandiles y cofias.

 ESPACIO DE ALIMENTACIÓN CHISPITAS DE ALEGRÍA:
ubicado en la cabecera municipal, donde se le brinda servicio a un
aproximado de 200 niños de primaria de los 2 turnos con los que
cuenta la escuela primaria Gonzalo G. Agís y Francisco Villa,
donde se les da un desayuno que consta de sopa, guisado,
tortillas, postre y agua.
En dicho espacio se han hecho las siguientes gestiones para mantener
en buenas condiciones y mejorar el servicio que se brinda:
 Se logró dar servicio del espacio en el turno vespertino.
 Gracias al club de verano que se impartió en estas vacaciones de
fin de cursos escolares, DIF Estatal proporcionó una despensa
con un valor estimado de $5 000.00 pesos.
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 Se logró hacer el cambio de ubicación del Espacio, antes se
ubicaba al lado de Presidencia Municipal y se cambió a las
instalaciones de la escuela Gonzalo G. Agís.
 Se hizo la ubicación de una resbaladilla de acero inoxidable para
los niños beneficiarios.
 Se realizó su lavatrastes de material de concreto.
 Se hizo la gestión para un refrigerador grande de dos puertas, una
mesa de servicio, 4 mesas de comedores con sus sillas, una
estufa de 4 parrillas, una olla a presión de 4 litros, un horno de
microondas.
 Se le dio un retoque a la fachada así como la rotulación con los
logos correspondientes.
 Se les proporciono al personal encargado, sus mandiles y cofias.
 Se compró la loseta y puertas para el espacio.
En este año de gestión fueron las actividades realizadas.

DESAYUNOS FRÍOS
En este año de gestión se atendieron a 458 niños beneficiarios de
desayunos fríos del nivel educativo preescolar CONAFE, primaria
CONAFE, CAM y primaria generales que no son beneficiarias con el
servicio de espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo.
La distribución de dicho programa se realiza de la siguiente manera:
 En la zona norte del municipio se hace la repartición los días lunes
de cada semana.
 En la zona sur del municipio se hace la repartición los días martes
de cada semana.
 Dichos beneficiarios llevan un control de peso y talla, que dicha
información es reportada mensualmente al área de alimentación
de DIF Estatal.
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PROGRAMA DE ADULTO VULNERABLE
Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS.
En este año de gestión el municipio contaba con un aproximado de 22
beneficiarios en todo el municipio y se realizaron las siguientes gestiones:
 Se hicieron las gestiones correspondientes para poder realizar
el aumento de beneficiarios del adulto mayor, el cual solo se
contaban con 22 despensas, y ahora se le proporciono al
municipio otras 78 despensas.
 Las localidades beneficiarias son: Tepepatlaxco, La Coronilla,
El Tepozán, Rancho Nuevo, El Pozo, Coronilla, Tetlapayac,
San Isidro Tetlapayac, Ocotepec de Morelos, Tepetlayuca,
Ocotepec, Cabecera Municipal y San Lorenzo Xicoténcatl.
 Este apoyo para adulto mayor se les da prioridad a personas
con alguna discapacidad, que se encuentren con desnutrición,
en abandono.
 Los niños menores de 5 años no escolarizados hay un total de
43 beneficiarios.
 Las localidades beneficiarias con este programa son las
siguientes: Rancho Nuevo, Tepozán, Tepepatlaxco, Ocotepec
De Morelos Y San Isidro Tetlapayac.
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AYUDA HUMANITARIA
En atención a todas las personas afectadas por los sismos ocurridos
durante el mes de septiembre del año 2017, convocamos a la población
de Almoloya para que apoyara con la donación de víveres tales como:
atún, sardina, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras
enlatadas, aceite, galletas, leche en polvo para niños, alimento para
bebé, frijoles enlatados, alimentos para animales de compañía, papel
sanitario, pañales adulto y bebés, toallas femeninas, lámparas de mano,
entre otros.
Así pues en vista de los distintos puntos afectados dentro del territorio
mexicano, en consenso decidimos llevar la ayuda de forma personal al
lado sur del país y constatar que los víveres llegaran a quien realmente
los necesitara.
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Día de Reyes
Con motivo de la llegada de los “Reyes Magos”, nos dimos cita en la
explanada de la Presidencia Municipal, en donde niños y niñas acudieron
a recibir por parte de PRESIDENCIA y DIF Municipal diversos juguetes,
esto como parte de la celebración a tan importante fecha.
El Presidente Municipal, Ingeniero Víctor Manuel Hernández Paredes,
junto con el Sistema DIF, Directores de la Administración y miembros del
Ayuntamiento, fueron los encargados de realizar el corte a la rosca y
posteriormente entregarla a cada uno de los presentes.
Con resultados satisfactorios reflejados en las miradas de cada uno de
los pequeños que asistieron a nuestro evento, y que como siempre
fomentamos la preservación de nuestras tradiciones.
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Gira Tetra Pack
Es crucial que trabajemos en la difusión de los valores de los niños y
niñas de nuestro municipio, es por ello que con apoyo de Presidencia
Municipal y de la empresa Tetra Pack, mediante una entretenida obra de
teatro dimos a nuestros pequeños el conocimiento de valores como: el
derecho al esparcimiento, la educación de la que debe gozar todo niño y
el derecho de vivir en familia.
Por lo que al final del evento y como estímulo a las niñas y niños que nos
acompañaron amablemente de las diferentes Instituciones educativas de
ésta cabecera Municipal les otorgamos a cada uno una botella de agua
de 600 ml y un aguinaldo compuesto por algunos dulces vitaminados.

DÍA DEL NIÑO
En vista que desde 1924 se ha declarado oficialmente que el 30 de abril
es dedicado a celebrar a nuestros niños y niñas como testimonio del
compromiso de reafirmar los derechos de los mismos, con el firme
propósito de lograr su bienestar.
Por lo que los niños Almoloyenses fueron el centro de atención y se
divirtieron con las botargas temáticas de algunos personajes de películas
como: Alicia en el país de las Maravillas, la Bella y la Bestia, Pinocho,
entre otros; además de disfrutar de dos números artísticos, el primero a
cargo del persona que conforma al Centro de Asistencia Infantil
Comunitario de Almoloya y el segundo a cargo de personal del Espacio
de Alimentación de Encuentro y Desarrollo del turno matutino y
vespertino; les fueron obsequiados 127 algodones, 417 helados y 217
raspados, además de un juguete para cada niño y niña asistente; como
medios recreativos fueron contratados dos inflables y un Brincolin,
servicio de pinta caritas; y la función a cargo del payaso Bombolín.
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Es así que trabajamos para preservar nuestras costumbres y lograr que
a través de diversas actividades recreativas y culturales se propiciaran
momentos llenos de alegría e ilusión de los niños Almoloyenses.
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Día de las Madres.

No podíamos dejar de festejar al pilar fundamental de cada familia
Almoloyense, es por ello que éste Sistema en coadyuvancia con
Presidencia Municipal, realizó las gestiones necesarias para que se
llevará un emotivo festival para las madres asistentes a las que al
momento de su ingreso se les entrego un obsequio.
En tanto se dio inicio con una conmovedora participación a cargo de
personal que conforma éste SMDIF, para continuar con la participación
artística del imitador de Juan Gabriel y el ballet infantil de la región; la
consecutiva rifa de diferentes artículos electrodomésticos y para finalizar
degustaron como postre un helado o raspado y el tradicional pastel.
Lo anterior fue una sensible muestra de nuestro aprecio y la importancia
que éste sector de la población representa para nosotros, con la intención
de consolidar las tradiciones de las que formamos parte.
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Día Del Adulto Mayor.
Es de reconocer a las personas que nos han dado un legado, y por ello
festejamos a un sector importante de la población, en el mes de agosto
nos reunimos en Casa de Día para convivir con nuestros adultos mayores
y recordar lo importante que son para nuestra comunidad.
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Es así como el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
da por concluido su segundo año de actividades, sabedores los
ciudadanos que habitan en éste Municipio las constantes gestiones que
realizamos ante las Instituciones correspondientes con la única finalidad
de otorgarles lo que por derecho les corresponde para que puedan tener
acceso a una vida digna.
Siendo el caso que tenemos el constante propósito de otorgar la ayuda
a toda persona en situación de vulnerabilidad y cumplir con los objetivos
que nos han sido impuestos como Organismo Descentralizado,
buscamos la manera de satisfacer necesidades de primera mano, así
como consentir a nuestra población a través de la organización de
eventos culturales recreativos que permiten gocen de tiempo de
esparcimiento.
También es evidente el crecimiento que hemos tenido en cuanto a los
apoyos otorgados, puesto que cada vez son más los apoyos otorgados y
por ende una mayor estabilidad en el individuo y la población
Almoloyense.
Al tiempo en que no dejamos de lado a la figura de la familia y luchamos
por armonizarla por medio de la concientización de los valores que la
conforman, y de la manera de llevarlas a la práctica; la búsqueda de la
integración de los núcleos como población y el apoyo mutuo que cada
uno ofrece ha sido un factor preponderante para poder llevar a cabo
nuestras actividades sociales y contribuir al desarrollo y avance del
pueblo Almoloyense.
Por ultimo reafirmamos nuestro compromiso por continuar apoyando a la
población Almoloyense con la Asistencia Social que proporciona el éste
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en
coadyuvancia con Presidencia Municipal y las demás Instituciones que
amablemente contribuyen con nuestra noble labor.
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO.

Apoyamos a los padres y madres de familia en educar a sus hijos,
durante este año brindamos el servicio a menores de entre 3 y 5 años,
beneficiando con esto a hijos de madres trabajadoras de bajos recursos
económicos que no cuentan con IMSS o ISSSTE, proporcionándoles
alimentación, cuidados, cariño, educación, actividades deportivas,
sociales, culturales, 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 en niños desde maternal, en donde se
trabaja con el manejo de emociones y sentimientos.
Este Centro Escolar es sostenido con recursos propios del Sistema
Municipal DIF y una cuota mínima que se cobra a los padres por cada
niño de acuerdo a un estudio socioeconómico. Es un orgullo poder contar
con personal 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, 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.
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I.

Ingresos por Cuotas De Recuperación:

Las cuotas de recuperación recibidas a partir del mes de
septiembre de 2017 y hasta el 24 de agosto de 2018, aunque cabe
señalar que el número de cuotas mensual varia, ya que al inicio del ciclo
escolar hubo padres de familia que adelantaron pagos y hubo algunos
niños que causaron baja; además en el mes de enero la cuota de
recuperación mensual sufrió un aumento del 10% para ahora ser
$330.00.
Mes

Cantidad

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

$24,000.00
$23,400.00
$23,400.00
$22,500.00
$26,970.00
$26,730.00
$26,070.00
$26,400.00
$25,410.00
$26,730.00
$26,070.00
$24,090.00
$301,770.00
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Numero de
cuotas
80
78
78
75
78
82
79
80
77
81
79
73 (folio 1720)

Ingresos por cuotas de inscripción:
En la siguiente tabla se muestra la información correspondiente a los
ingresos por concepto de inscripción; tal monto era de $250.00 pero en
el mes de enero aumentó en un 10%.
Mes
Noviembre
Enero
Febrero
Agosto

II.

Alumnos
inscritos
1
1
76
2

Monto por
Total
alumno
250
$250.00
275
$275.00
275
$20,900.00
275
$550.00
total
$21,975.00

Actividades Relevantes:

En la presente sección se informará sobre las actividades relevantes
realizadas durante el presente año.
Mañanita Mexicana.
La mañana del jueves 14 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la
“Mañanita Mexicana” actividad que tuvo como propósito acercar a los
alumnos de esta institución a la historia de las fiestas patrias de una
manera lúdica, para ello los alumnos acudieron vestidos con trajes
típicos.
Entrega de Ayuda Humanitaria.
Con el objetivo de fomentar en el alumnado valores como la solidaridad
y la cooperación y ante la contingencia que se vivió en nuestro país por
el sismo del 19 de septiembre, el lunes 02 de octubre de 2017 los
alumnos entregan ayuda humanitaria a personal del Sistema DIF
Municipal de Almoloya, para que sea llevado a las zonas afectadas por
el terremoto.
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Feria San Francisco 2017.
Atendiendo a la invitación del Gobernador del Estado para que las
escuelas públicas y privadas del estado pudieran acceder a los festejos
realizados en el marco de la Feria San Francisco 2017; 45 alumnos del
plantel, personal docente, directivo y auxiliar, fueron trasladado a la
ciudad de Pachuca el pasado 10 de octubre de 2017; para tal efecto se
contó con el aporte del Sistema DIF municipal con la renta de un autobús.
Día de Muertos:
Siempre con la finalidad de rescatar las costumbres y tradiciones
autóctonas de nuestro país, se desarrollaron los festejos del Día de
Muertos, sumándonos a las actividades desarrolladas por la Dirección de
Turismo y Cultura del Municipio; para ello el lunes 30 de octubre de 2017
se colocó una ofrenda en la explanada del Palacio Municipal y por la tarde
los alumnos participaron en el desfile conmemorativo; el martes 31 de
octubre, los alumnos hicieron su recorrido por los comercios de la
avenida principal, pidiendo la tradicional calaverita.

Convivio Navideño
Con piñatas, intercambio de regalos y el tradicional convivio que tuvo
como menú sopa fría, pechugas empanizadas, papas a la francesa,
ensalada de manzana y ponche se llevó a cabo el 19 de diciembre el
festejo navideño, dando inicio a las vacaciones decembrinas que
abarcaron del 20 de diciembre al 07 de enero de 2018.

Rosca de Reyes:
Con la gestión oportuna del Sistema DIF Municipal se llevó a cabo el
martes 09 de enero de 2018, la tradicional partida de Rosca de Reyes.
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Día de la candelaria:
Como lo marca la tradición mexicana, los niños a quienes les salió niño
Dios durante la partida de rosca, trajeron tamales para compartir con sus
compañeros, durante el día de la candelaria.
Desfile 21 de marzo.
Con el apoyo incondicional de los padres de familia se participó con dos
carros alegóricos en el desfile del 21 de marzo; el carro alegórico de los
grupos de segundo grado representando la temática de “Blanca Nieves”
y el carro de los alumnos de los grupos de tercer grado con la temática
“El circo”.
Semana del niño y de la niña 2018
Sin descuidar las actividades pedagógicas, del 23 al 27 de abril de 2018
se llevó a cabo la “semana del niño y de la niña”, con actividades como
carreras de triciclos, una alberca, cine en pijamas, y un rally se consintió
durante una semana a los y las alumnas del plantel. El lunes 30 de abril
las y los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social en la
Educación llevaron a cabo el convivio para el cual obtuvieron recursos
mediante la rifa de una Tablet que fue donada por el Presidente Municipal
y otros artículos que ellos adquirieron.
Día de las madres.
Este evento se realiza con recursos del Consejo Escolar de Participación
Social y DIF Municipal.
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Clausura del ciclo escolar 2017-2018.
El lunes 09 de julio del presente año, se lleva a cabo el evento de
Clausura, donde se entrega constancia de terminación de educación
preescolar a 42 alumnos. Cabe hacer mención que el Sistema DIF
Municipal colaboró con la adquisición de la lona que se colocó como
mampara así como con el agua embotellada para los miembros del
presídium.

Semana nacional de actualización y Fase intensiva del Consejo
Técnico Escolar
Con el propósito de contar con mayores elementos para desempeñar un
mejor trabajo pedagógico, el personal docente y directivo participan del
06 al 10 de agosto en la Semana nacional de actualización, donde
adquirieron mayores conocimientos de la puesta en marcha del Modelo
Educativo 2017. En la semana del 13 al 17 de agosto llevan a cabo la
fase intensiva del Consejo Técnico escolar, concluyendo con el diseño
de la Ruta de Mejora Escolar y la Estrategia Global de Mejora.
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Inicio del ciclo escolar 2018-2019
El lunes 20 de agosto de 2018 iniciamos el ciclo escolar 2018-2019, para
el que se inscribieron 42 alumnos de nuevo ingreso, que junto a los que
cursaran tercer grado hacen un total de 80. Previo al inicio del nuevo año
lectivo, las docentes plasmando su creatividad e ingenio colocaron la
decoración de las aulas.

III.

Mejoras a la Infraestructura:

Colores institucionales.
En el mes de septiembre de 2017, por instrucciones de la Coordinación
Estatal del Programa CAIC, se lleva a cabo el pintado de las instalaciones
del Plantel, así como la colocación de los rótulos correspondientes a la
administración gubernamental y municipal actual, así como los
señalamientos de ruta de evacuación. Este proceso concluye en el mes
de enero que fueron pintados los zaguanes de la institución.
Biblioteca:
Con el objetivo de acercar a la lectura a los miembros de la comunidad
escolar, en el mes de diciembre de 2017 se inicia con la adaptación del
espacio para instalar la biblioteca escolar, para ello se ha pintado el aula
y se han colocado ya los portadores de libros; y aunque ya se encuentra
en uso, aún está pendiente la compra del mobiliario para optimizar el uso
de este importante espacio.
Cambio de mosquiteros:
En el mes de enero de 2018, se lleva a cabo el cambio de los mosquiteros
en el área de cocina, que se encontraban ya en mal estado, de igual
manera se colocó un vidrio en el área de la bodega, mismo que se había
desprendido y al caer al piso resulto roto.
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Muro de contención:
Durante los meses de febrero y marzo se lleva a cabo la construcción de
un muro de contención, mismo que reducirá en gran medida los riesgos
de un deslave y derrumbe de una parte de la barda.
Barra
En el mes de agosto de 2018, se efectuó el cabio del azulejo de la barra
del comedor, mismo que estaba deteriorado y en partes ya no tenía.
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IV.

Equipamiento,

De diciembre de 2018 a la fecha se han adquirido una serie de artículos
para un mejor equipamiento del área de cocina de esta institución. Tales
adquisiciones son:
 1 olla de presión marca T-Fal de 12 litros de capacidad.
 1 budinera de 44 cm, de aluminio triple fuerte, marca vasconia.
 2 exprimidores de naranjas eléctricos.
 1 budinera No. 42 de peltre azul turquesa.
 1 bote para basura con capacidad de 39 litros.
 1 olla recta No. 22 Liso Fiorella con tapa de vidrio.
 4 cuchillos cebolleros 7” con mango de madera.
 2 cuchillos rebanadores 7.5” Mango de baquelita.
 Así como utensilios de cocina como rallador de queso,
volteadores, cucharas soperas, cucharas de platico, exprimidor de
limones.
Para el área de dirección se compró una silla ejecutiva marca LUBEC.
Al personal docente, en el marco del inicio del ciclo escolar se le dotó del
material de papelería necesario para el desempeño de sus funciones.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), forma 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 en la Población y sus Alrededores
1.- Alteraciones intelectuales y psiquiátricas
2.- Alteraciones de la visión
3.- Alteraciones de audición, voz y habla
4.- Alteraciones neurológicas
5.- Alteraciones musculo esqueléticas
6.- Alteraciones articulares, para articulares y de tejido conjuntivo
7.- Alteraciones viscerales y desfiguradoras
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Principales Patologías en el Municipio.

(103) Trastornos del aprendizaje
(104) Secuelas síndrome de Down
(106) TDA H
(306) Trastorno de lenguaje
(311) Dislexia
(401) Parálisis cerebral infantil
(408) Hemiplejia
(418) Parálisis por lesión de plexo
(421) Parálisis facial
(428) Retraso del desarrollo psicomotor
(504) Escoliosis alt. De columna
(507) Secuela sec. Fracturas
(510) Pie plano
(515) Sec. Amputación miembros
(610) Sec. Esguinces/luxaciones
(705) Sec. de quemaduras

Equinoterapia
En el estado de Hidalgo son escasas las UBRS que cuentan con esta
terapia Ecuestre, mantener un centro de Equinoterapia, implica una gran
gama de responsabilidades, atenciones y gastos monetarios para el
bienestar del principal instrumento de trabajo de esta terapia, que es el
CABALLO.
Con atención a pacientes del Municipio y sus alrededores, así como
Municipios vecinos de Apan , Tepeapulco , Sahagún, Tulancingo y de
Estados como Calpulalpan Tlaxcala, Puebla y la impartición de algunas
clases de Equitación Básica , como actividades recreativas , así como
clases de verano de equitación.

392

Dicho centro cuenta actualmente con 40 pacientes de Equinoterapia. En
donde se impartieron de Septiembre del 2017 a Agosto del 2018, # 661
Terapias ecuestres.

Acciones Comprendidas en UBR Periodo Septiembre 2017 a Agosto
2018.

PACIENTES
INGRESOS
TERAPIAS
CONSULTA
IRA
VEZ
SUBSECUENTE
TERAPIA DE PSICOLOGIA

UBR
Y

116 PACIENTES
1139 CONSULTAS
387 PACIENTES
1695 TERAPIAS

# TERAPIA FISICA
# TERAPIA OCUPACIONAL

932 TERAPIAS

# TERAPIA LENGUAJE

1145 TERAPIAS

# T. EQUINOTERAPIA

835 TERAPIAS
251 ATENCIONES

ACCIONES TRABAJO SOCIAL
TOTAL DE TERAPIAS FISICA, OCUP Y
LENG
# EXPEDIENTES ACTUALMENTE

3772 TERAPIAS
657 EXPEDIENTES

EGRESOS X MEJORIA CLINICA

48 PACIENTES

EGRESOS DE FORMA VOLUNTARIA

22 PACIENTES
134 PACIENTES

PACIENTES ACTIVOS UBR
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ACTIVIDADES UBR SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018
1.- Actividades de programación, organización y supervisión las áreas de
consulta médica y terapias de la unidad, en beneficio de la población
Almoloyense y sus alrededores.
2.- Valoración y Consulta a pacientes con discapacidad, trabajadores del
municipio, sindicato y
Público en general con una meta total de:
1139 consultas
3.- Ingreso a pacientes por primera vez a la unidad, así como elaboración
y control de expedientes con un total de:
116 expedientes
4.- Elaboración de Dictámenes médicos, referencias, recetas apoyo y
valoraciones
5.- Expedientes desde el inicio de recepción de la unidad (enero 2007) a
la fecha, con un total
De: 657 expedientes
6.- Asistencia a sesiones y apoyo asistencia social que así se requiera
de SMDIF Almoloya.
7.- Realización de Acciones de Asistencia social, Medico-asistenciales,
Trabajo social y caja con entrega de informes de cuenta de forma
mensual a Directora del Sistema DIF Municipal con un total de: 5771
actividades 2017-20018
8.- Asistencia al VI Curso de Hipoacusia y Trastornos d del Lenguaje
infantil en Auditorio de las instalaciones del Hospital del Niño DIF
Hidalgo impartido en el mes de Noviembre del año 2017.
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9.- Asistencia a 6to Congreso Estatal de Rehabilitación en la Ciudad de
Pachuca de Soto Hidalgo del 3 ,4 y 5 de Diciembre del año 2017,
Auditorio Universidad La Salle.
10.- Se logró el apoyo de 30 litros de gas mensual al cargar una dotación
mensual por parte de Dependencia Gas de Apan.
11.- Participación del personal de UBR, la realización de vendimia en el
mes de Diciembre a beneficio de la unidad, recabando fondos para cubrir
necesidades básicas de la unidad, ya que al ser una dependencia de
asistencia social, vive de las cuotas de recuperación mínimas.
12.- Coordinado y Administrado por Directora UBR, se realiza un evento
conmemorativo al onceavo aniversario de la unidad una colecta a
beneficio de la unidad, el día 11 de enero, con invitación especial a
personal distinguido y de gran apoyo para la misma.
13.- Apoyo a SMDIF festejo día del niño 05 de mayo y día de las madres
11 de mayo 2018.
14.- Asistencia a Congreso de Rehabilitación, Inclusión a personas con
discapacidad del 23, 24 y 25 de mayo 2018, sede auditorio cedrus la
Ciudad de Pachuca, reforzando conocimientos del personal UBR.
15.- Adquisición de nuevo material de Terapia Física, ocupacional,
psicología, terapia de lenguaje y Equinoterapia (compresero grande de
8 compresas, electroestimulador, electrodos, parafina, mantenimiento a
aparatos de electroestimulacion, material didáctico, estimulación
sensorial, bicicleta de fortalecimiento a miembros torácicos y pélvicos,
nuevas mantas para equinos.
16.- Adquisición de batas, filipinas y camisas para personal UBR, todo
con apoyo de la población en general y gracias a la colecta recabada.
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17.- Adquisición de un nuevo equino para área de Equinoterapia,
obsequio para la población que así lo requiera.
18.- Apoyo a SMDIF en festividades del 84 aniversario del municipio libre
de Almoloya Hidalgo.
19.- Reparación, tapicería de colchones, sillas y cuñas para servicio de
terapias.
19.- Adquisición de una nueva caballeriza para el nuevo equino de UBR.

Sesión de Equinoterapia, paciente masculino con Dx. Autismo
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Atención Médica a pacientes que lo requieran.
Ingresos, evolución, subsecuente, IC.
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Psicoterapia individual y familiar a la población en general
Paciente femenino con Dx Depresión.
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Paciente con secuelas de hemiplejia secundario EVC isquémico,
aplicación de terapia ocupacional
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Paciente Fractura radio cubital izquierda en Terapia Física
Tina de hidromasaje

400

Paciente con Sx de Down en terapia Ocupacional
Caminadora para fortalecimiento de MPS

401

Sesión de Terapia de Lenguaje
Paciente femenino de 8 años de edad con Trastorno de aprendizaje

402

Actividades de asistencia médica a la población Almoloyenses de
cabecera y alrededores
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Evento UBR conmemorativo día de muertos 2 de noviembre 2017

Piñatas para niños con discapacidad UBR
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Festejo día del niño 05 de mayo 2018 apoyo alumnos COBAEH y
UBR
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COMISIÓN DE AGUA DE ALMOLOYA HIDALGO (COMAAL).
Con finalidad de dar cuenta de las actividades realizadas, así como de
los avances de los objetivos y metas fijadas en el organismo del agua,
se presenta el informe de actividades del 07 de Septiembre de 2017 al
14 de Agosto año 2018.

DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA.
 En el periodo del 07 septiembre del 2017 al 05 de septiembre del
2018, se llevaron a cabo 4 Sesiones Ordinarias y 3 sesiones
Extraordinarias de la Junta de Gobierno.
 Se realizó la publicación de las cuotas y tarifas aprobadas por el
Congreso del Estado en el periódico oficial para el periodo fiscal
2018.
 Se elaboró y supervisó el ejercicio de los presupuestos de gastos de
operación, de mantenimiento e inversiones correspondientes a la
dirección a su cargo, en coordinación con las áreas del organismo.
 Se elaboró y recepcionó facturas de acreedores y proveedores.
 Se supervisó el presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2017 y
2018.
 Se formularon y gestionaron las modificaciones y ampliaciones
presupuestales.
 Se recepcionó cortes de caja y fichas de depósito de ingresos.
 Se registraron y controlaron los compromisos presupuestados y las
operaciones financieras que afectaron el ejercicio 2017 y parte del
2018.
 Se formularon los estados financieros y legalmente obligatorios para
el organismo, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de
Contabilidad Gubernamental y los postulados del CONAC en tiempo
y forma.
 Se entregó a la ASEH la Cuenta pública anual 2017, misma que ha
sido liberada por dicha instancia.
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 Se actualizo el padrón de usuarios de acuerdo al archivo de recibos,
integrando un registro y control de los ingresos percibidos por
recursos propios.
 Para apoyar la economía de los usuarios, se realizó una campaña de
descuentos en el periodo Enero-Febrero 2018 (Descuentos por pago
oportuno, enero 10% y febrero 5%).
 Se otorgó subsidio del 50 % a 55 usuarios de septiembre a diciembre
2017 y 553 usuarios de enero-agosto 2018, acreedores al subsidio
por cesantía, jubilados, pensionados y discapacitados.
 Se levantaron 20 convenios de pago de los cuales 8 han concluido
satisfactoriamente y 12 más siguen en proceso.
 Se llevó a cabo la realización de cobros del servicio de agua potable
a usuarios de las diferentes comunidades, así como de la cabecera
Municipal, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por la
dirección general de la Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo.
 Con el objetivo de disminuir los costos por traslado de las habitantes
de las comunidades de Rancho Nuevo, Tepepatlaxco, Tepetlayuca,
San Isidro Tetlapayac, y Santiago Tetlapayac, se implementaron
módulos de cobro en las comunidades antes mencionadas,
beneficiando a más de 1,565 usuarios.
 Adquisición de dos equipos de bombas sumergibles para el pozo San
Isidro Tetlapayac y manantial del Barrio del Can, beneficiando a 968
usuarios aproximadamente.
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ÁREA TÉCNICA.
En los meses de septiembre a diciembre del 2017, se realizaron 147
mantenimientos de redes de conducción y distribución, además de 17
mantenimientos a redes de alcantarillado en las comunidades de Rancho
Nuevo, La Coronilla, La Peña, Tepepatlaxco, Tepetlayuca, San Isidro
Tetlapayac, Santiago Tetlapayac y la cabecera municipal, beneficiando a
más de 3,697 usuarios.
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En los meses de enero a julio del 2018, se realizaron 221 mantenimientos
de redes de conducción y distribución, así como 21 mantenimientos a
redes de alcantarillado, en las comunidades de Rancho Nuevo, La
Coronilla, La Peña, Tepepatlaxco, Tepetlayuca, San Isidro Tetlapayac,
Santiago Tetlapayac y la Cabecera Municipal, beneficiando a más de
3,697 usuarios.
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En diciembre del 2017, se realizó la adquisición de una bomba
sumergible de 25 hp a 440v con 15 impulsores para el manantial del
Barrio del Can, de la cabecera municipal, debido a que la bomba que
estaba en función se quemó, ante la contingencia se suministró agua
potable en pipa a las colonias afectadas. Con la adquisición de este
equipo se beneficiaron a más de 850 usuarios de las colonias El Calvario,
Barrio del Techin, Barrio del Can, Col. Antonio P. Ramírez y parte de la
colonia Centro.
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En diciembre del 2017, se realizó mantenimiento correctivo de grietas en
la caja de agua de la localidad de San Isidro Tetlapayac, la cual además
abastece de agua potable a la localidad de Tepetlayuca, beneficiando a
más de 300 usuarios.
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En enero del 2018, se adquirió una bomba sumergible de 30 hp a 440v
con 15 impulsores, para el pozo de agua de la comunidad San Isidro
Tetlapayac, debido a que la bomba que estaba en función se quemó,
ante la contingencia se suministró agua potable en pipa a las colonias
afectadas, beneficiando con el equipo adquirido a más de 300 usuarios.
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En marzo del 2018, se rehabilito aproximadamente 20 metros lineales,
con tubo de 2.5 pulgadas, en la de red de conducción de la comunidad
de Rancho Nuevo, beneficiando a 480 usuarios aproximadamente.
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En abril del 2018, se realizó la sustitución por falla mecánica de la bomba
sumergible de 25 hp 440v con 15 impulsores por una bomba de repuesto
en el manantial El Barrio del Can, el servicio se restableció el mismo día,
beneficiando a más de 850 usuarios de las colonias de Cabecera
Municipal tales como el Calvario, Barrio del Techin, Barrio del Can, Col.
Antonio P. Ramírez y parte de la colonia Centro.
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En mayo del 2018, se realizó el mantenimiento correctivo de sello de
grietas a la caja de rebombeo que abastece a Almoloya y las
comunidades de Tepepatlaxco, Coronilla, El Sabinal y La Peña,
beneficiando a más de 1,485 usuarios.
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En mayo del 2018, se sustituyó la bomba horizontal de 20 hp a 220v en
manantial La Alberca, por una bomba de repuesto derivado de una falla
mecánica, restableciendo el servicio de agua potable el mismo día y
beneficiando a más de 500 usuarios de la colonia Centro y colonia el
Barrio de Can en la Cabecera Municipal.
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En Junio del 2018, se realizo la reubicacion de 30 metros lineales de la
red de distribución de agua en la localidad de San Isidro Tetlapayac, ya
que se encontraba propiedad privada, beneficiando a más de 180
usuarios.
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CULTURA DEL AGUA.
Notificaciones.
De septiembre a diciembre del 2017, se entregaron en el Municipio 80
notificaciones de rezagos, desperdicio de agua y de tomas irregulares,
con la finalidad de regularizar su situación correspondiente para cada
caso.
De enero a septiembre del 2018. Se entregaron en el Municipio 92
notificaciones de rezagos, desperdicio de agua y de tomas irregulares,
con la finalidad de regularizar su situación correspondiente para cada
caso.

EVENTOS
Se asistió al primer encuentro estatal de cultura del agua en la Ciudad
de Pachuca los días 5 y 6 de diciembre 2017 por parte de la CEAA Y
CONAGUA HIDALGO.
Con motivo del día mundial del agua, el 22 de marzo de 2018, se realizó
una participación con un carro alegórico alusivo al cuidado del agua, en
el desfile conmemorativo del natalicio de Benito Juárez y de primavera,
además se repartieron trípticos y se realizó una reunión informativa en la
escuela Gonzalo G. Agís, con la finalidad de generar conciencia en el
cuidado y uso racional del vital líquido,
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Reuniones Informativas.
De septiembre a diciembre del 2017, se proporcionaron 8 reuniones
informativas a padres y madres de familia, alumnas y alumnos de la
primaria Gonzalo G. Agís, CAIC, Club Hilos de Plata y al público en
general referente al cuidado del agua y del medio ambiente, beneficiando
a un aproximado de 1500 asistentes.
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Instalación de Módulos de Cobro.
Con la finalidad de facilitar el acceso y coadyuvar al pago oportuno del
servicio de agua, sobre todo a los pobladores de las comunidades, se
implementaron módulos de cobro en Rancho Nuevo, Tepepatlaxco,
Tepetlayuca, San Isidro Tetlapayac y Santiago Tetlapayac.
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