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P

resentación.

¡A Almoloya nada lo detiene…!

Es un honor para mí, poder expresar
estas palabras, Muchas gracias a los
ciudadanos que con su voto hicieron
posible ser la primer presidenta mujer
en este bello municipio de Almoloya y
por brindarme su confianza, así como
darme todo su apoyo necesario para
que esta meta se cumpla.
Estoy consciente que la mayoría de los
cuídanos lo hizo por mis propuestas y
como lo es por mi trayectoria laboral en
el ámbito educativo, que me gusta
ayudar, apoyar a la gente de mi
municipio, esto me obliga a responder
con hechos a todos

los

habitantes, es momento de actuar y
dar mejores resultados, “Que Almoloya no

se quede atrás”, trabajaremos intensamente para fortalecer a nuestro Municipio y nuestro
Estado, de la mano de nuestro gobernador el Lic. Omar Fayad Meneses.
Tomando en consideración que durante la gira política que realizamos al rededor del Municipio,
poniéndonos en contacto directo con la ciudadanía, pudimos saber las necesidades de cada
ciudadano, es por ello que, es prioridad de esta administración gobernar escuchando, y luego
actuando, de esta forma avanza nuestra democracia y se fortalecen las instituciones.
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Es por eso la creación de este documento, el plan de desarrollo municipal de
Almoloya 2020-2024 que, nos permitirá trabajar con un rumbo planeado
estratégicamente estableciendo distintas líneas de acción, jerarquizando las
necesidades más apremiantes para atenderlas en periodos de corto plazo, sin descuidar los
proyectos a mediano y largo plazo.
En la actualidad la sociedad exige gobiernos de calidad y nosotros tenemos la certeza y
confianza que trabajaremos con eficacia, eficiencia, equidad, respeto, etc. Pero sobre todo con
el conocimiento necesario para poder seguir fincando cimientos sólidos para la construcción de
un mejor municipio y garantizar mejores condiciones de vida

para nuestras familias y así

coadyuvar con los fines establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible creada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se trazan los objetivos a alcanzar
mundialmente en el año de 2030 mejorando la vida de las personas desde lo local.
Mi primera obligación es la armonía social, por ello voy a defender sin descanso la seguridad de
los Almoloyenses, realizaré la obra pública con verdadero compromiso contribuyendo a abatir el
rezago social y pobreza extrema para que estas obras sean funcionales en su totalidad, de igual
modo se promoverá el uso de los nuevos espacios, para la realización de actividades culturales,
y a través del desarrollo sostenible daremos prioridad al crecimiento de la agricultura; es
entonces que, debo insistir que la administración a mi cargo quiere una sociedad abierta y plural,
equitativa, en donde todos podamos desarrollar nuestras capacidades hasta el límite de nuestras
fuerzas.
A quienes conformarán mi equipo de trabajo los instruyo a servir con respeto, amabilidad,
eficiencia y transparencia, sé que así lo harán porque cuentan con la capacidad y la sensibilidad
necesarias para el desempeño de sus cargos a laboral; ustedes, mis colaboradores, tendrán que
acompañarme en la detección y solución de las necesidades y problemas de los ciudadanos, en
especial de los que menos tienen, los invito a que cumplamos este compromiso, al mismo tiempo
les digo que no aceptaré desviaciones, quiero un gobierno Honesto y Transparente, que
realice sus actividades en el marco de lo concedido por la ley, sin extralimitaciones ni favoritismos,
siempre con apego al respeto de los Derechos Humanos del gobernado.

¡ Juntos Crecemos !

Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez.
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Introducción
El objetivo del presente Plan Municipal de Desarrollo, es dar a conocer a los gobernados, las
estrategias y proyectos mediante los cuales se pretende lograr un desarrollo integral del
Municipio, encaminado principalmente a vertientes con miras de Desarrollo Sostenible en los
ámbitos Económico, Sociocultural, en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

El Plan Municipal de Desarrollo es producto del conocimiento de los problemas del municipio, de
la información estadística existente, del trabajo de interpretación de las direcciones generales y
de un amplio proceso de consulta ciudadana que inició desde mi campaña electoral en el año
2020, mediante reuniones con grupos organizados y en los recorridos que realizamos para
escuchar a los ciudadanos de todo el municipio, y de sus comunidades, a fin de recoger sus
necesidades, comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus
problemas.

La aplicación del presente instrumento de trabajo se realiza a largo plazo, no sólo durante el
periodo que comprende de la administración que inició el 15 de Diciembre del año 2020 y
concluye el 5 de Septiembre del año 2024; espero que durante el periodo referido se lleve a cabo
el mayor número de acciones señaladas en el presente Plan Estratégico, para con ello
únicamente se dé continuidad por parte de las siguientes administraciones, a los avances ya
indicados por la presente administración.

Producto de esta política es el Plan de Desarrollo Municipal, que esta administración que me
honro en presidir presenta a la sociedad en general, formulado con una visión de futuro cuyas
estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento en un horizonte de planeación al año
2030 que nos llevará a tener el Municipio que todos queremos.
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Proceso de formulación para la integración del Plan Municipal de Desarrollo:
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de planeación
participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental
y la construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública. Con un proyecto
político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable, para lo cual
deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, determinar prioridades y
seleccionar alternativas de solución. Dicho conjunto de actividades, debe buscar en su operación
la optimización y racionalidad de los recursos con que se cuenta, la satisfacción de las
necesidades sociales de interés común y la procuración y orientación del desarrollo, en
concordancia con los grandes objetivos regionales, estatales y nacionales.

Para la elaboración de este plan se tomó en cuenta la información proporcionada por las
Comisiones del Ayuntamiento, las dependencias municipales, los organismos empresariales, las
agrupaciones gremiales, los organismos no gubernamentales y otras organizaciones y grupos
sociales de Almoloya. Además, se llevó a cabo una amplia consulta de estadísticas oficiales,
reglamentos, leyes estatales y municipales, estudios sectoriales y planes regionales, estatales y
nacionales.
En congruencia con lo anterior y en apego a lo dispuesto en el artículo 86 y 87 de la Constitución
política del estado hidalgo; 42, 43 y 44 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de
Hidalgo y sus Municipios, nuestra Presidenta Municipal, la Profa. Blanca Margarita Ramírez
Benítez instaló el COPLADEM, como organismo auxiliar en el proceso de planeación y
programación del desarrollo municipal. Dicho acto se llevó a cabo el día 20 de Enero del 2021,
en la sede Sala de Cabildos, ubicada en Palacio Municipal, de esta ciudad de Almoloya Hidalgo,
con la participación de los representantes de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad
Almoloyense.
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El objetivo fundamental de este Plan Municipal de Desarrollo es, por una parte,
detectar los principales problemas que enfrenta nuestro municipio y, por otra,
identificar las necesidades de inversión que demandan los sectores público,
privado y social. En ese sentido, este plan nos da la oportunidad de trazar las líneas generales
de la acción oficial para asegurar un crecimiento sostenido, ordenado y equilibrado para servir
más y mejor a la comunidad Almoloyense.

En concordancia con lo establecido en el artículo 42, 43 y 44 de la Ley de Planeación y
prospectiva para el Estado de Hidalgo y sus Municipios, en este Plan se precisan los objetivos
generales, las estrategias y las líneas de acción para alcanzar el desarrollo integral del municipio,
tanto en lo económico como en lo social. Dichos conjuntos de actividades regirán la orientación
de los programas operativos anuales municipales.
 Como primer elemento del plan, se cuenta con un análisis diagnóstico de la situación actual
que enfrenta el municipio, soportado con los principales indicadores del desarrollo y los
resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.
 En un segundo término se cuenta con la identificación y priorización de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al 2030, en términos de su prioridad para el
municipio.
 El tercer elemento del plan corresponde a la construcción de su escenario prospectivo, el cual
además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar una visión al 2030,
propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y
factibilidad.
 El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y generales de
acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores municipales.
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P

rincipios rectores.

 Almoloya Honesto, Cercano y Moderno.
Ser un Municipio cercano a su gente, que busque
medios para que la sociedad participe en conjunto
con el gobierno y de esta manera sea un gobierno
transparente, utilizando instrumentos modernos
que

permitan

la

mejora

en

el

accionar

gubernamental.

 Almoloya Prospero y Dinámico.
Impulsar

las

capacidades

económicas

del

municipio a través de mecanismos que generen
mayores ingresos al mismo, empleándolos por
ende en inversión en políticas públicas en busca
del desarrollo.

 Almoloya Humano e Igualitario.
Ser un municipio que atienda a todos por igual haciendo hincapié en las necesidades más apremiantes,
siempre en busca de un bien común.

 Almoloya Seguro con Justicia y en Paz.
Impulsar estrategias transversales que generen un ambiente de paz y tranquilidad a nuestros
ciudadanos, que les permita realizar sus actividades y coadyuven en el desarrollo del municipio.

 Almoloya con Desarrollo Sustentable.
Buscar el desarrollo municipal a través de políticas públicas integrales, que generen sustentabilidad
para el futuro, dejando un camino a seguir para las generaciones venideras.
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G

obierno.

El gobierno de Almoloya, está conformado por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, ocho
regidores, así como secretaria general municipal, tesorería, dirección de obras públicas, registro del
estado Familiar, seguridad pública y directores de áreas, tal y como se muestra en el organigrama
siguiente:
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Analisis FODA
Análisis FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

EDUCACIÓN

Oferta educativa
hasta nivel medio
superior,
infraestructura
competitiva y
adecuada.

Cercanía con
ciudades con gran
oferta educativa a
nivel superior.

falta de oferta
educativa en nivel
superior.

Inmigración
constante.

SEGURIDAD

Unidades
especializadas y
activas. Sistema
de videovigilancia

Medios de
comunicación (radio,
teléfono)

Capacitación de
personal
constante.

Incremento de la
inseguridad, falta
de luminarias en
algunas partes del
municipio

PROTECCIÓN
CIVIL

Unidades
especializadas y
activas.

Realización de
simulacros,
monitoreo de
cuerpos de agua,
atención de
incendios, atención
pre-hospitalaria.

Capacitación de
personal
constante. Medios
de comunicación
(radio)

Incendios
forestales,
Accidentes
vehiculares.

SALUD

Infraestructura
Competitiva

Cercanía con la
capital estatal.

Falta de personal
medico

Incremento de
enfermedades
crónicas.

EMPLEO

Empresa
ARCOMEX

Empleo para
mujeres y mamás
solteras

Pocas empresas y
falta de
emprendimiento.

Cierre o quiebra
de la empresa

Falta de cultura
del medio
ambiente como
del agua y basura.

Incendios
forestales,
personas a la
extracción de
mixiotes y
productos
derivados del
maguey.

Falta de
mantenimiento a
infraestructura y
espacios
deportivos.

Algún problema
de adicción en los
jóvenes.

MEDIO
AMBIENTE

DEPORTE

Amplio
patrimonio
humano

Programas de
reforestación y
planta de maguey.

Creación de ligas y
Interés Juvenil,
torneos para todo
grandes espacios
tipo de edades como
para deporte.
varonil y femenil.
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Fiestas tradicionales
concurridas
(carnaval, ferias,
Falta de difusión,
celebración de día
mercadotecnia, de
de muertos).
promoción dentro
Patrimonio natural,
y fuera del
(Haciendas,
municipio.
paisajes, cerros,
presa, manantiales,
etc)

TURISMO

Cercanía con los
lugares
turísticos.

VIVIENDA

Las viviendas
cuentan, el 97.5%
de con agua
potable, el 95.7%
con drenaje y el
97.8% con
Energía Eléctrica.

Apoyos para las
comunidades con
mayor grado de
pobreza.

Dispersión grande
en algunos
asentamientos
humanos.

Escases de
recursos
financieros.

Amplias tierras
fértiles para la
siembra de
granos finos, y
granos gruesos.

Programas y
proyectos para el
campo como de
semillas y
fertilizantes,
Paquetes de aves de
postura, vientres
ovinos.

Precios bajos,
falta de
tecnificación del
campo.

Plagas en los
cultivos y
enfermedades en
el ganado.

Artesanos y
Alfareros en todo
el municipio.

Falta de difusión,
Productos a base de mercadotecnia, de
nopal, alfareros,
promoción dentro
artesanías de
y fuera del
madera, ixtle de
municipio para
maguey.
revalidar el valor
de los artesanos.

AGRICULTURA
Y GANADERÍA

COMERCIO
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Objetivo general.
Impulsar el desarrollo integral y sustentable de nuestro municipio, creando las condiciones
necesarias para que la sociedad pueda desarrollarse en un entorno de paz, armonía y de
oportunidades, focalizando apoyos a los más necesitados y buscando el aumento de la
participación ciudadana en la toma de decisiones y en la formulación de programas y políticas
públicas que impacten y generen un bienestar común.

Misión.
Ser una administración, honesta con calidad humana, preocupado y ocupado por la igualdad de
género, la no discriminación e inclusión, capaz de satisfacer las necesidades actuales y del municipio
de Almoloya, Hidalgo; que se caracterice por la honestidad y justicia de esta Administración 20202024.

Visión.
Que Almoloya tenga un crecimiento armónico basado en un Gobierno municipal Honesto, con calidad
humana y tecnológica en 2024.
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M

arco jurídico normativo.

El presente Plan Municipal de Desarrollo, se elaboró en apego a lo señalado por los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo; así como los diversos 1, 5, 6, 15, 37, 38, 43, 44, 45, 48 de Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.

Los numerales antes invocados señalan que, el Municipio será una institución libre con
patrimonio propio, que deberá llevar el desarrollo socioeconómico en forma planeada,
formulando cada Municipio para tal efecto el Plan Municipal de Desarrollo; En el mismo tenor
indican que, es responsabilidad del presidente Municipal conducir el proceso de Planeación del
Desarrollo, siempre en congruencia con la planeación Estatal y Nacional, manteniendo ilación
con las estrategias señaladas en la planeación Estatal y Nacional.

Se desprende también que, para efectos de la ejecución del Plan Municipal, las Dependencias
Municipales deberán elaborar Programas Operativos Anuales, en los cuales deberán ser
incluidos aspectos administrativos, de política social y económica, que serán programados por
ejercicio fiscal, y servirán de base para los proyectos de presupuesto anual.

Ahora bien, en relación al tema presupuestal el presente plan se apega a lo indicado por los
artículos 1, 2 A, 3 A, 3 B, 6, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 50, 51, y demás relativas aplicables
de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21,
23 y demás relativos aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo.
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En el mismo tenor cabe señalar que, con independencia de la legislación antes indicada,
se formuló apegado entre otras a las siguientes leyes:

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Hidalgo.

 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.

 Ley General de Protección Civil.
 Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
para el Estado de Hidalgo.

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ahora bien, por cuanto hace a los Tratados Internacionales que fueron guía para la elaboración
del presente Plan, se encuentran entre otros los siguientes:

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 Declaración de rio sobre el medio ambiente y el desarrollo
 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
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P

ROSPECTIVA 2020-2030

Almoloya, debe contar para el 2030 con mecanismos que generen el cuidado del medio ambiente,
sin descuidar la atención de servicios municipales básicos, drenaje y alcantarillado, etc.
Es por eso que se debe comenzar a concientizar a la población acerca del cuidado del agua potable
como del medio ambiente, para realizar cualquier acción de manera sostenible.
Se debe garantizar para 2030, el abasto de agua potable en cada una de las comunidades del
municipio, realizando pozos, tanques y demás infraestructura que ayude a satisfacer la demanda de
este vital líquido.
En coordinación de catastro, protección civil y bomberos del municipio se deberá contar
con un atlas de riesgos municipal, así como con un programa de regularización de nomenclatura y
numeración, que abarque a todo el municipio.
Pavimentar todos los caminos importantes en el municipio, que conecten a varias comunidades o
carreteras estatales.
Nuestro municipio en 2030 buscará ser un municipio con grandes oportunidades para sus
habitantes, con un ambiente de armonía, con obras que generen impacto y creen herramientas
necesarias para la sociedad, un municipio con ofertas educativas, de salud, de empleo, de
seguridad, de oportunidades de innovar, un municipio rico en tradiciones y atrayente de turismo.
Almoloya será un municipio fuerte, consolidado, promotor de la participación ciudadana, donde
la población se sienta cómoda en su estancia, en donde cuente con todos los servicios y encuentre
lo que necesita en el día a día.
Almoloya va ser un municipio, Honesto, Cercano y Moderno con su gente, que atienda siempre con
valores a la sociedad, un Almoloya Prospero y Dinámico, capaz de generar condiciones de bienestar
a sus habitantes, Humano e Igualitario con un ambiente de seguridad y confianza de su ciudadanía,
realizando obras, proyectos, acciones, siempre de manera sustentable.
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Políticas sectoriales
En el presente apartado se establecen los temas generales de atención para orientar el desarrollo
municipal sobre los cuales se desarrollará la política pública municipal.
El desarrollo municipal, se aborda a partir de las políticas sectoriales que reconocen y priorizan los
problemas públicos más relevantes del municipio. Para su atención, se establecen los objetivos,
estrategias y políticas particulares que guiaran las actividades de cada sector.
Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían las políticas sectoriales, apuntan a la
visión de largo plazo que ha sido definida para el estado de Hidalgo; respetando las prioridades de
las regiones y municipios.
Por tanto, las políticas definidas para el municipio, deben guardar plena congruencia con las políticas
sectoriales estatales y regionales complementándose mutuamente.
En este sentido, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural,
centrada en los problemas públicos definidos a partir de un análisis estadístico riguroso y un amplio
proceso de planeación participativa.
Derivado de ello, el Plan Estatal de Desarrollo integra nueve políticas sectoriales para cada uno de
los problemas públicos identificados: Pobreza, salud, Crecimiento económico y trabajo de calidad,
Educación y cultura, Seguridad, Sostenibilidad, Cohesión social, Gobernanza, Estado de Derecho y
Rendición de cuentas, Planeación y evaluación sectorial, de estas políticas sectoriales a nivel estatal,
se desprenden las siguientes a nivel municipal:

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal
correspondiendo a:

1.- Política Social (Pobreza y Cohesión Social)
2.- Crecimiento económico y trabajo de calidad
3.- Seguridad y Tránsito
4.- Sostenibilidad
5.- Gobernanza y rendición de cuentas
6.- Planeación y evaluación sectorial
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Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:
1.- Educación y Cultura
2.- Salud Pública

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)
a) Panorama Actual.

De acuerdo con datos de la encuesta nacional de INEGI para el ejercicio fiscal 2020, el

Municipio se

ubica como un Municipio con grado de marginación Medio, pero cuenta con localidades con muy alta,
alta y media marginación, así las cosas, es de resaltar que, el 1.9 en puntos porcentuales es mayor
que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por
carencias sociales en Hidalgo fue de 38.9%, es decir, 1,162,100 personas, aproximadamente,
presentaron al menos una carencia. En el primer trimestre de 2021, la tasa de participación laboral
en Hidalgo fue 54.1%, lo que implicó una disminución de 0.67 puntos porcentuales respecto al
trimestre anterior (54.8%) y una disminución de 3.83 puntos porcentuales respecto al mismo periodo
del año anterior (58%).

La presente administración se pudo percatar que, la disparidad existente entre la población activa y el
grado de marginación con el que cuenta el Municipio, se da a raíz de que los empleos son poco
remunerados, de ahí que surja la inminente necesidad de activar la economía local, con el objeto de
combatir la pobreza y el rezago social en el que se ubica el Municipio de igual modo mitigar la migración
de la población joven, por ello se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción.

Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación sectorial:
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Para la política sectorial de pobreza se describe un análisis diagnóstico de los
principales indicadores a partir de sus seis dimensiones:
Pobreza
1) Educación,
2) Seguridad Social,
3) Servicios básicos de la vivienda,
4) Salud,
5) Calidad y espacios de la vivienda y
6) Alimentación.
Cohesión social
7) Vínculos sociales e inclusión
8) Vulnerabilidad.

b) Metas ODS.

ODS

METAS

1.2 Reducir al menos a la mitad la población
que vive en pobreza en cualquiera de sus
dimensiones.
1.3 Poner en práctica sistemas y medidas
apropiadas de protección social para todos.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres
en particular los pobres y los vulnerables
tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros.
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ODS

METAS

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición,
incuso logrando, las metas Convencidas poner
fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas
convenidas internacionalmente sobre el retraso
del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades
de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de
edad.

ODS

METAS

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y
al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
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ODS

METAS

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la
creación
de
empleos
decentes,
el
emprendimiento, la creatividad y la innovación y
alentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, entre otras cosas mediante el acceso
a servicios financieros.

ODS

METAS

10.2. Potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

ODS

METAS

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, lo que incluye prestar
especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro
tipo.
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c) Escenario prospectivo 2030.

Escenario prospectivo 2020-2030 Este componente, representa uno de los elementos
distintivos de este Plan de Desarrollo, ya que por primera vez, resultado de un ejercicio prospectivo de
amplia participación social y bajo bases metodológicas robustas, apoyadas de inteligencia colectiva,
se identificó para cada uno de los problemas públicos, la percepción de la población sobre la situación
actual, la visión deseada al 2030 y las acciones estratégicas que debieran llevarse a cabo para hacer
realidad la visión deseada, por su relevancia, estos pasos serán abordados de manera más detallada
en el apartado de Integración de los elementos del escenario prospectivo a las políticas sectoriales.
Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
política social.
1. Los programas sociales se focalizan de manera eficiente, haciendo llegar los apoyos a la población
con mayor vulnerabilidad.
2. Las comunidades generan proyectos de autoempleo y desarrollo comunitario con inclusión e
igualdad sustantiva.
3. Se realiza un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.
4. Los adultos de más de 50 años tienen la oportunidad de contar con un trabajo con seguridad social
o mantenerlo sin importar la edad.
5. El desarrollo comunitario contribuye a la reducción de las condiciones de marginación en localidades
dispersas de la entidad.
Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de política social.

ESCENARIO PROSPECTIVO

META 2020 - 2030

Programas Sociales

Población vulnerable

Proyectos de Autoempleos

Inclusión e igualdad sustantiva

Uso eficaz y eficiente

Recursos Públicos

Empleos más prolongados

Adultos mayores de 50 años

Desarrollo Comunitario

Reducción de Marginación
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

A.

Tomando en consideración que nuestro Municipio cuenta con un uso de suelo en

su mayoría destinado a la agricultura, se pretende lograr la mayor dotación de recurso federal
y Estatal, para este sector.
B. Con lo anterior se dará flujo económico al Municipio, y por ende se estará en posibilidad de
erradicar la Pobreza.
C. Optimizar recursos humanos para agilizar los procesos y trámites.
e) Indicadores estratégicos.
INDICE DE REZAGO SOCIAL
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud,
servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las
unidades de observación según sus carencias sociales.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

46.83%

45%

43%

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

Alineación ODS:

1. Fin de la pobreza, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad y 10.
Reducción de las desigualdades .
1. Política Social
Política Pública Sectorial:
PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA

Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

5.5%

4.5%

4.0%

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

5 años

Alineación ODS:

1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 4. Educación de calidad y 10.
Reducción de las desigualdades .
1. Política Social
Política Pública Sectorial:

PLAN MUNICIPAL DE

24

DESARROLLO 2020-2024

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad.

a) Panorama Actual.

Al referirnos al Estado de Hidalgo, es de destacar que, es el primer productor a nivel nacional de
cebada, pues cuenta el 29.1 por ciento (%) de la producción nacional, con una producción de
213,858.70 t en una superficie de 94,782.80 ha cosechadas. de la cuales el Municipio es gran participe,
es entonces que podemos arribar a la conclusión de que, tal y como lo indica el informe de la ONU, a
agricultura es punta de lanza para contrarrestar el cambio climático, erradicar pobreza, combatir el
hambre y dar circulación a la economía, y en relación a ello podemos de manera inequívoca señalar
que, nuestro Municipio cuenta con el potencial suficiente para ser parte de ese gran proyecto.
Es por lo anterior que, la presente administración apostará por un desarrollo sostenible en materia de
agricultura, el cual permitirá a nuestros habitantes estar en un marco de crecimiento económico como
nunca antes se ha logrado; en el mismo tenor podrá a nuestro núcleo social en posibilidad de
contrarrestar el cambio climático.

Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación sectorial:

A continuación, se desagrega el problema público que se deberá considerar con sus respectivas
dimensiones de análisis, los cuales se presentaron en su respectiva infografía:
1) Empleo e ingreso,
2) Inversiones y
3) Desarrollo económico desde lo Local.
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b) Metas ODS.
ODS

METAS

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la
creación
de
empleos
decentes,
el
emprendimiento, la creatividad y la innovación
y alentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros.

ODS

METAS

9.1
Desarrollar
infraestructuras
fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
las
infraestructuras
regionales
y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, con especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos.

ODS

METAS

11.1. Asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación y
la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos.
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ODS

METAS

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.
12.8 Velar por que las personas de todo el
mundo dispongan de información pertinente
sobre el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.

c) Escenario prospectivo 2030.

1) Atracción de inversión nacional y extranjera directa Impulsar la atracción de inversiones,

favoreciendo el incremento de los flujos de inversión nacional y extranjera directa captados por
el Estado de Hidalgo.
2) Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas Fortalecer las capacidades de las micro,

pequeñas y medianas empresas del Estado, para la conformación de cadenas productivas.

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de más trabajos
de calidad, permanentes y mejor remunerados para la población hidalguense, especialmente para
personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

Así como facilitar la actividad turística hidalguense bajo una visión de desarrollo sostenible, integral y
socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar
infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el
ecoturismo.
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia
de Crecimiento económico y trabajo de calidad.

DESARROLLO AMBIENTAL

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO

Crecimiento
económico Incentivar la participación de Fortalecimiento de la región
sustentado en el cuidado pequeños
y
medianos como punta de lanza en el
ambiental
productores
crecimiento económico
Desarrollo de un programa de flujo vial sobre la
cabecera municipal, proyectos y trazos a 2030,
implementación 2020 – 2021.

PROSPECTIVA

1. SALUD AMBIENTAL

Incluye la calidad de vida, que son determinados
por
factores ambientales físicos,
químicos,
biológicos, sociales y psicosociales.

2. RENTABILIDAD
ECONOMICA

Porcentaje en capacidad obtenido dentro del
municipio.

3. EQUIDAD SOCIAL Y Derechos y obligaciones de las personas de un
ECONOMICA
modo que se considera justo y equitativo,
independientemente del grupo o la clase social a la
que pertenezca cada persona.
1.1 Dentro del Municipio de
Almoloya
se
pueden
adoptar
las
siguientes
medidas para:

La contaminación del aire y disminuir sus niveles
puede reducir la carga de morbilidad y mortalidad.
Adoptar estrategias en los sectores del transporte,
planificación urbana y generación de electricidad
e industria permitirían esta reducción.

2.1 En el Municipio de Depende totalmente de su agricultura y comercio,
Almoloya la Rentabilidad invirtiendo en costos directos e indirectos para
lograr su producción en campo o ventas en
Económica:
comercios.
3.1 Equidad
Económica

Social

y Mitigar la desigualdad dentro del municipio la falta
de igualdad de oportunidades que es quien
provocar situaciones que se perpetúan de
generación en generación. La equidad social no
consiste en eliminar las diferencias, sino en
valorarlas y darles un trato equivalente para
superar las condiciones que mantienen las
desigualdades sociales.
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Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Crecimiento económico y trabajo de calidad.
A: Fortalecer la capacitación y certificación dentro del Municipio.
A1. Organizar y capacitar a los productores agrícolas de las distintas localidades del municipio en el
uso y aprovechamiento de nuevas prácticas e innovaciones tecnológicas con lo que se logre una
producción de calidad, con nula afectación al ecosistema y alta rentabilidad.
B: Impulsar el emprendimiento e innovación en Almoloya.
B1. Implementar estrategias para que la bioeconomía sea un pilar de desarrollo en todo el Estado y
crear los índices adecuados para determinar su evolución.
C: Garantizar el empleo de calidad en el Municipio.
C1. Impulsar inversiones estratégicas en sectores con potencial de desarrollo agrícola, servicios e
industria.
D: Desarrollar la economía solidaria en las localidades vulnerables
D1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local para que sea más dinámico el intercambio
de productos y mercancías, permitiendo mejorar el ingreso de pequeños productores y sus familias.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

1. Contar con biotecnología en la agricultura y con ello contrarrestar el cambio climático.
2. Auxiliar a las organizaciones sociales del sector agrícola en la formulación de estudios y proyectos
de desarrollo rural con el objeto de acceder a la obtención de recursos Federales y de maquinaria
necesaria para el desarrollo de sus actividades.
3. Fomentar tecnologías de producción sostenible.
4. Lograr la integración de pequeñas empresas rurales.
5. Impulsar a productores minoritarios para la realización de actividades agrícolas más rentables, a
través del cultivo de productos orgánicos.
6. Las Estatales para el desarrollo de los proyectos planteados.
7. Elaborar proyectos agrícolas que permitan dotar a los productores de mediana y baja escala e
integración de cooperativas rurales que permitan el acceso a recursos para desarrollar proyectos
productivos que permitan mejoras económicas y que contrarresten la pobreza del Municipio.
8. En conjunto con los productores de mediana y pequeña escala, se elaborarán proyectos que
incluyan equipos de energía renovable, incorporando servicios de asistencia.
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e) Indicadores estratégicos.
PORCENTAJE DE CRECIMENTO A FAVOR DE LA AGRICULTURA
Mide porcentaje de productores con producción sostenible
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

4.9

5.1

5.5

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

5 Años

Alineación ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria,
innovación e infraestructura y 11. Ciudades y comunidades
sostenibles
2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
Política Pública Sectorial:

3. Seguridad y Tránsito.
a) Panorama Actual.

La política de seguridad pública y tránsito en el caso del Municipio de Almoloya, Hgo., requiere la
necesidad de llegar a todo el personal implicado en las áreas que influyen en la seguridad pública; a
fin de que se genere una actuación de todos los agentes que la integran, y se garantice la seguridad,
la paz pública, así como el respeto a los Derechos humanos. En la política sectorial de seguridad se
realiza un diagnóstico de los principales indicadores a partir de cuatro dimensiones:
1) Prevalencia delictiva.
2) Percepción de la seguridad.
3) Procuración de justicia.
4) Prevención del delito.
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Para

que

una

sociedad

viva

en

condiciones de seguridad y paz, se
requiere de una institución de seguridad
pública capacitado, capaz de garantizar el respeto de
derechos humanos, así como la prevención del delito,
contar con personal comprometido, eficaz, eficiente y
justo, estos aspectos serán de suma importancia
para el Municipio, con el firme propósito de disminuir
los índices de delincuencia y contar con un cuerpo de
policía

libre

de

corrupción,

capacitado

y

comprometido para mantener el orden, la presente
administración asume el compromiso de fortalecer la
Dirección de Policía y Tránsito Municipal, para
brindar a la sociedad condiciones de paz y seguridad, tranquilidad y mantener el orden social, razón
por la cual es de suma importancia concentrar esfuerzos de coordinación interinstitucional para
prevenir, combatir y reducir los índice delictivo.
Será tarea de la policía municipal trabajar para que las normas locales y las leyes sean respetadas y,
para que la sociedad viva en condiciones de seguridad tenga la certeza jurídica que sus derechos
serán respetados, de acuerdo a las normas que regulan la convivencia de la sociedad, así como la
prevención, vigilancia, investigación, persecución de los delitos y su consignación a las autoridades
competente, y que cada infractor sea sancionado de acuerdo a lo establecido en las leyes penales.
En el Municipio de Almoloya, Hidalgo; actualmente aquejan diversos problemas que han afectado la
percepción de seguridad de la población, los cuales derivan en delitos como:

 Denuncias según bien afectado
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Diciembre

2020:

DENUNCIAS

TOTALES
Robo; PRINCIPAL DENUNCIA
Las denuncias con mayor ocurrencia durante
diciembre de 2020 fueron Robo (2,00), Lesiones
(2,00) y Daño a la Propiedad (1,00), las cuales
abarcaron un 71,4% del total de denuncias del
mes.
Al comparar el número de denuncias en
diciembre de 2019 y diciembre de 2020, aquellas
con

mayor

crecimiento

fueron

Abuso

de

Confianza (0%), Daño a la Propiedad (0%) y
Despojo (0%).

Dimensiones de la Política Pública

1) Prevalencia delictiva.
2) Percepción de la seguridad.
3) Prevención del delito.
4) Tránsito seguro.
b) Metas ODS.
ODS

METAS

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y
lesiones causadas por accidentes de tráfico.

ODS
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5c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y
leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de to- das las
mujeres y las niñas a todos los niveles.

ODS

METAS

16.1 Reducir significativamente todas las
formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata
y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños.

c) Escenario prospectivo 2030.

Factores que impactan la política pública prioritaria para el desarrollo municipal. La política sectorial
municipal en materia Seguridad y Tránsito comprende un análisis prospectivo con un diagnóstico de
los principales factores que impactan la política pública con problemáticas y necesidades a atender en
el corto, mediano y largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea a nivel
Municipal que sea a 2030 y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
1. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate efectivo contra la
inseguridad.
2. Presencia de actos de corrupción en los cuerpos de seguridad por falta de salarios dignos y
capacitación.
3. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito.
4. Falta de profesionalización del personal de los cuerpos de policía y de los mandos.
5. Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos de la policía.
6. Escasas acciones para prevenir, perseguir y castigar los delitos.
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7. Poca percepción de confianza ciudadana hacia los cuerpos policiacos.
8. Insuficiencia de programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y promover la cultura de la
denuncia de los delitos.
9. Falta de recursos para contratar más personal de seguridad y equipamiento para cubrir todo el
Municipio.
10. Insuficiencia de recursos para fortalecer programas enfocados en la prevención social de la
violencia y la delincuencia dirigidos a la atención de la familia.
11. Baja participación ciudadana en los temas de seguridad.
12. Falta de una política pública integradora que incida determinantemente en recomponer el tejido
social.
13. Rechazo de la ciudadanía a seguir las normas en materia de seguridad pública.
14. Insuficientes programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y promover las denuncias
de los delitos.
15. Las estrategias encaminadas a la prevención del delito son limitadas en el tema de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, y esa es una de las políticas prioritaria para el
desarrollo municipal de Almoloya, Hgo.

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Seguridad y
Tránsito
1.Excelente coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias para un combate efectivo
a la inseguridad.
2. Se logró bajar considerablemente los niveles de corrupción en los cuerpos de seguridad pública.
3. Existen cuerpos policiacos municipales preparados, capacitados y al servicio de la población en su
totalidad.
4. Se logró disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación interinstitucional, que atacó de
fondo el problema de la delincuencia con una visión de prevención.
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5. Los elementos que integran las fuerzas de seguridad municipal, cuentan con salarios dignos.
6. Se aumentó considerablemente la percepción de confianza de la población en su institución de
seguridad pública municipal.
7. Se cuenta con elementos de seguridad pública altamente capacitados en materia de garantías
individuales y derechos humanos.
8. Se cuenta con el personal operativo necesario, capacitado y certificado en materia de seguridad
pública, así como con los recursos materiales suficientes.
9. El Municipio de Lolotla suma esfuerzos para lograr ser referencia estatal en la prevención y el
combate eficaz del delito.
10. La población del Municipio de Lolotla, está organizada, coordinada y participativa en mantener el
orden público y la seguridad.
11. En el Municipio de Lolotla, las familias, las mujeres y hombres, pueden caminar en la calle con
tranquilidad, ya que a la seguridad pública se le da enfoque de derecho humano.
12. Existe un entorno seguro y en paz para las mujeres, las niñas y las adolescentes.
13. Se logró disminuir la incidencia de accidentes viales en el Municipio. Plan de acción para la política
de seguridad y tránsito, prioritaria para el desarrollo municipal.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Seguridad y Tránsito.
La percepción de seguridad busca medir la percepción de seguridad pública que la población y los
hogares tienen sobre el lugar donde residen y su relación con el delito. Por otro lado la percepción de
confianza en autoridades o desempeño institucional busca conocer la manera en que la población
percibe a las autoridades y las acciones que realizan, independiente de si han sido o no víctimas de
delito. El término de denuncia, es utilizado en el acto mediante el cual un sujeto, víctima o testigo de
un crimen, informa o establece los hechos frente a las autoridades pertinentes, reportando una
irregularidad, acto delictivo o crimen con el fin de ser investigado.
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En 2019, 9,50% de la población de Hidalgo aseguró tener mucha confianza en la policía estatal,
mientras que un 12,4% indicó tener mucha desconfianza.
Del mismo modo, un 10,9% de la población aseguró tener mucha confianza en el Ministerio Público y
Procuradurías, un 10,2% en los Jueces y un 16,9% en la Policía Federal, mientras que un 15,6%, un
21,9% y un 8,77% aseguró tener mucha desconfianza en ellos, respectivamente.
Al comparar por género y la opción mucha confianza, las mujeres de Hidalgo aseguraron sentir menos
confianza en la Policía Estatal frente a los hombres; menos confianza en la Policía Federal, menos
confianza en Jueces y menos confianza en el Ministerio Público y Procuradurías.
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se especifican los
objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas con la política sectorial municipal en
materia de Seguridad y Tránsito, bajo un enfoque prospectivo para los próximos 10 años.
3.- Salud y Bienestar
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito.
5.- Igualdad de Género
5C- Adoptar y fortalecer políticas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los sectores de la población.
16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el municipio.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política
de seguridad y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden
los resultados del sector.
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia
4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal
4.3. Impulso a la protección civil municipal Indicadores estratégicos.

e) Indicadores estratégicos.
Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de
seguridad pública en los municipios.
Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias anónimas en apoyo del
ejercicio de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes mecanismos: para captar
emergencias y/o denuncias a través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través de
mensajes SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones móviles y a través
de algún medio distinto a los anteriores.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

1

3

6

Unidad de medida.

Número de

Periodicidad:

Bianual

Mecanismos o
Instrumentos
Alineación ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas; 17. Alianzas para lograr los
objetivos
3.
Política
Seguridad y Tránsito
Política Pública Sectorial:
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4. Sostenibilidad.
a) Panorama Actual.

La situación que enfrentamos en el municipio como en temas de sostenibilidad son de gran
importancia, ya que esto engloba situaciones que pueden afectar o beneficiar a generaciones futuras
las cuales no tienen ningún tipo de influencia en estos momentos, debido a que las acciones en las
que se ven involucradas no tienen un cierto impacto en el desarrollo de la sostenibilidad.
La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el
equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
Sostenibilidad ambiental, que es aquella que pone el acento en preservar la biodiversidad sin tener
que renunciar al progreso económico y social.
En definitiva, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible funcionan siguiendo el principio de que no
se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada, hay que proteger los medios
naturales y todas las personas deben tener acceso a las mismas oportunidades.

Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación sectorial:

A continuación, se desagrega el problema público que se deberá considerar con sus respectivas
dimensiones de análisis, los cuales se presentaron en su respectiva infografía:
1) Social,
2) Económica y
3) Medioambiental.
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b) Metas ODS.
ODS

METAS

1.4. Garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, los recursos naturales, y
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes.

ODS

METAS

4.7 Garantizar que todos los estudiantes
adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible.

ODS

METAS

6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

ODS

METAS

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
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ODS

METAS

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura
sostenible y resiliente.

ODS

METAS

11.1. Asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

ODS

METAS

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los
municipios.

ODS

METAS

5.1. Asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios, en
particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas.
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c) Escenario prospectivo 2030.

1) Falta de presupuesto para apoyar al desarrollo sostenible.
2) Falta de cultura de trabajo social en materia de sostenibilidad.
3) Desinformación sobre los problemas que hay dentro del municipio en cuestión de medio
ambiente.
4) Propuestas de cambio que no son acordes al desarrollo del municipio.
5) Falta de interés en los gobiernos sobre esta materia.
6) Des interés de las autoridades sobre el desarrollo de la sostenibilidad.
7) Mal manejo de los recursos naturales.
8) Sobre explotación de los recursos no renovables.
9) Vulnerabilidad en los ecosistemas municipales por falta de atención.
10) Mal control en trabajos de explotación de recursos.
11) Falta de campañas de apoyo a la naturaleza.
12) Des interés por parte de la ciudadanía y autoridades ejidales.
13) Perdida de ecosistemas por plagas y cambios climáticos ocasionados por la población.
14) Existe poca infraestructura sostenible en el municipio.
15) No existe el apoyo suficiente para el desarrollo de investigación en materia de medio ambiente.
16) El área encargada del medio ambiente se encuentra limitada en cuestión de personal.
17) Poca cooperación entre población y autoridades.
18) El recurso destinado para el cuidado y desarrollo del medio ambiente es insuficiente para los
problemas y contingencias que se presentan.
19) Tramites largos y tediosos para prevenir o proteger la flora y fauna del municipio.
20) Mal manejo de la información dentro de los ejidos respecto a actividades anormales en la flora
y fauna local.

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Sostenibilidad.
1) acciones de sustentabilidad económica para subsanar la falta de recurso.
2) Trabajos de concientización con la población.
3) Capacitar e informar a la ciudadanía sobre problemas ambientales en el municipio.
4) Propuestas más enfocadas al cuidado y sostenibilidad municipal.
5) Dar a conocer a los diversos niveles de gobierno sobre las problemáticas ambientales.
6) Acercamiento con órganos encargados del cuidado del medio ambiente para establecer un
vínculo de cuidado y protección.
7) Concientizar y eficientar el manejo y explotación de recursos naturales.
8) Accionar planes de desarrollo que permitan la rehabilitación y cuidado de zonas dañadas por el
mal uso de sus recursos.
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9) Monitoreo de las zonas de mayor riesgo en el municipio y atención a problemáticas tangibles.
10) Controlar y coordinar los trabajos de explotación de recursos mediante a planes y reglamentos.
11) Eventos productivos en materia de cuidado y restauración del medio ambiente (campañas de
reforestación y cuidado de los bosques municipales).
12) Creación de planes de trabajo en conjunto con ciudadanía y autoridades.
13) Ampliar los alcances del área encargada del cuidado del medio ambiente dando así más
amplitud al desarrollo y funcionamiento de la misma.
14) Planes y estrategias que incluyan a la ciudadanía para mantener el interés de la población en
el desarrollo sostenible.
15) Acercamiento con asociaciones y sociedades interesadas en el progreso y sostenibilidad
municipal.
16) Orientar proyectos que apoyen a la sostenibilidad municipal.
17) Fortalecer los órganos municipales encargados de cuestiones relacionadas a la sostenibilidad
municipal.
18) Establecer acuerdos con la población para así mantener una coordinación y trabajar en el
desarrollo sostenible.
19) Manejar temas de sostenibilidad con los miembros del ayuntamiento (H. Asamblea).
20) Monitoreo constate de las problemáticas en materia de sostenibilidad.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Sostenibilidad.
A: Fortalecer la legislación y normatividad en materia de sostenibilidad
A1. Establecer reglamentos que favorezcan al cuidado de los recursos naturales.
A2. Promover mediante la regulación, incentivos y costos, beneficios para las empresas que atiendan
los objetivos de sostenibilidad y que sirvan como base para desarrollar una economía verde.
B: Desarrollar localidades y zonas sostenibles dentro del municipio.
B1.desarrollar y manejar capacitaciones que hagan trabajo de concientización en la población.
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B2. Impulsar el mejoramiento e implementación de transporte urbano para a zonas de la parte norte
del municipio asegurando la sostenibilidad, donde se incluya el transporte en bicicleta y se disponga
de vías suficientes y óptimas para el uso seguro.
C: Impulsar la igualdad de género de forma sostenible
C1. Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos, y vías de comunicación con visión
de perspectiva de género.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

5.1. Protección del medioambiente en el municipio
5.2. Transporte público municipal sostenible
5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva
5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible
5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles
ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable
ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario sostenible
ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible
ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos
ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines
ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible

PLAN MUNICIPAL DE

43

DESARROLLO 2020-2024

e) Indicadores estratégicos.
Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento
Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un río o
arroyo, a una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo o barranca.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

6

8

12

Unidad de medida.

Número de puntos de
Periodicidad:
Bianual
descarga
6. Agua limpia y saneamiento 13. Acción por el clima 15. Vida de
Alineación ODS:
ecosistemas terrestres
4. Sostenibilidad
Política Pública Sectorial:

Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales según condición de operación.
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en operación y
fuera de operación.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

1

3

8

Periodicidad:

Bianual

Unidad de medida.

Número de plantas

Alineación ODS:

6. Agua limpia y saneamiento,13. Acción por el clima, 15. Vida de
ecosistemas terrestres
4. Sostenibilidad
Política Pública Sectorial:
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5. Gobernanza y Rendición de cuentas.
a) Panorama Actual.
Para la política sectorial de Gobernanza, se describe un análisis diagnóstico de los principales
indicadores a partir de una dimensión: 1) Transparencia y 2) Vinculación e Inclusión ciudadana

Los presentes infogramas se realizaron en base a la calificación que la Entidad Fiscalizadora Estatal,
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ha otorgado al Municipio de Almoloya por el cumplimiento en
materia de Rendición de Cuentas trimestral, a partir del año 2017. Se observa que las calificaciones
van en ascenso, resultado del compromiso de la Administración Municipal.

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021

1°
80.00%
37.87%
98.75%
100%
99.08%

TRIMESTRE
2°
3°
100.00% 100.00%
89.25%
100%
96.25%
100%
97.53%
98.41%

4°
95.83%
96.12%
99.38%
100%

Dimensiones de la Política:

El análisis debe contener cuando menos las siguientes dimensiones:
1) Transparencia y rendición de cuentas,
2) Vinculación e Inclusión ciudadana y
3) Estado de Derecho
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b) Metas ODS.
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se especifican los
objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS identificadas para la política sectorial en materia de
gobernanza, que habrá de establecer la administración municipal bajo un enfoque prospectivo para
los próximos 10 años.

ODS

METAS

16.3. Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.5. Reducir considerablemente la corrupción
y el soborno en todas sus formas
16.6. Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ODS

METAS

17.4. Lograr la sostenibilidad de la deuda a
largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio
y la reestructuración de la deuda, y hacer
frente a la deuda a fin de reducir el
endeudamiento excesivo.
17.13. Aumentar la estabilidad económica
mediante la coordinación y coherencia de las
políticas.
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c) Escenario prospectivo 2030.
Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal materia de
Gobernanza y rendición de cuentas.
1. Se carece de digitalización completa de los trámites y servicios que ofrece la Administración.
2. Las estrategias de incrementar la recaudación municipal no se llevan a cabo por falta de
tecnología y por lo tanto, falta de presupuesto.
3. Falta de seguimiento oportuno a peticiones de la población.
4. No se cuenta con la digitalización del archivo y soporte documental de información de
administraciones anteriores.
5. Falta de difusión de las actividades de las áreas de Presidencia Municipal.
6. No existe un plan de capacitación específico para áreas estratégicas respecto a rendición de
cuentas y transparencia.
7. La mayoría de la ciudadanía desconoce la legislación en materia de transparencia.
8. El seguimiento puntual a la transparencia y rendición de cuentas se limita en cada cambio de
administración, derivado del cambio de personal.

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Gobernanza y
rendición de cuentas.
1. Existe mayor cercanía de la población e interés en las actividades que realiza la administración
municipal, desarrollando un clima de confianza entre gobierno y ciudadanía.
2. Se realiza la digitalización de los expedientes de las diferentes áreas que obran en documentos
físicos y se crea adicionalmente, el puesto de Archivista, quien será el responsable de realizar
esta actividad y mantenerla al día.
3. En base al presupuesto aprobado, se adquieren los materiales y equipos necesarios, así como
los servicios para brindar a la ciudadanía los medios para efectuar su pago de impuestos y
derechos, logrando así una mayor recaudación de recursos propios del municipio.
4. La atención a los ciudadanos se da de forma inmediata.
5. Se hace uso de los diferentes medios de comunicación para dar a conocer las actividades
gubernamentales de la Administración.
6. Los Servidores Públicos se encuentran debidamente capacitados, de acuerdo al plan anual de
capacitación municipal.
7. Se hace difusión con la ciudadanía, de la normatividad y legislación en materia de transparencia,
el en portal de internet, así como charlas virtuales y/o presenciales.
8. Se fortalecieron los mecanismos de Control Interno en las Áreas Administrativas.
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9. Difusión y conocimiento del portal de Transparencia hacia la ciudadanía Almoloyense.
10. Se cuenta con cultura de denuncia de la ciudadanía ya que existe la confianza de los
Almoloyenses.
11. Se cuenta con estrategias y mecanismos; físicos y digitales en el sistema de captación de
denuncias para el ciudadano.
12. El Clima Laboral mejoró por la aplicación de mecanismos de control interno.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en Gobernanza y
rendición de cuentas.
A.- Robustecer el sistema de Control Interno y la Unidad de Transparencia de la Administración
Pública Municipal.

A1.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública,
garantizando el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados.
A2.- Crear un sistema de denuncias, donde el ciudadano pueda: registrar la denuncia física y digital
mediante la página oficial del municipio, aplicando la Ley De Protección A Denunciantes Y Testigos
De Hechos De Corrupción Para El Estado De Hidalgo.
A3.- Difundir la página web de la Administración 2020-2024, en los apartados de control interno y
transparencia.
A4.- Publicar y dar difusión al código de Ética, principio, valores y conducta de la Administración.
B.- Promover acciones para lograr un mejor desarrollo institucional en la Administración.
B1.- Actualizar los manuales de Organización y procedimientos para publicarlos y darles difusión a
todas las áreas de la administración previamente autorizados por la H. Asamblea.
B2.- Realizar capacitaciones que sensibilicen a los servidores públicos sus responsabilidades y
eficiente en sus funciones.
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C.- Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
C.1. Dar cumplimiento de manera puntual a las obligaciones del Municipio en materia de
transparencia.
C.2. Entrega de información trimestral a la entidad fiscalizadora en tiempo y forma.

D.- Mejorar la atención al Contribuyente
D.1. Implementar mecanismos y lineamientos que permitan mejorar la atención brindada al
contribuyente.
D.2. Capacitar al personal y proporcionar las herramientas para el desempeño óptimo de su trabajo
en atención a la ciudadanía.
D.3. Contar y hacer uso de herramientas tecnológicas que brinden un mejor servicio en el pago de
las contribuciones.
D.4. Implementar estrategias de reducción de tiempos de espera.
D.5. Contar con herramientas de evaluación para los servidores públicos por parte de la ciudadanía.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio
1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal
1.4. Rendición de cuentas.
1.5. Gobierno transparente y abierto.
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e) Indicadores estratégicos.

Deuda pública municipal
Mide la deuda pública a la que recurren los municipios.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

0

0

0

Unidad de medida.

Miles de pesos

Periodicidad:

Anual

Alineación ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas ,17. Alianzas para lograr los
objetivos .
Política Pública Sectorial:
5. Gobernanza y Rendición de Cuentas.
Egresos brutos de los municipios

Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito
económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

$ 56,250,490.91

$ 58,250,490.91

$ 60,250,000.00

Unidad de medida.

Millones de pesos

Periodicidad:

Anual

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:
5. Gobernanza y Rendición de Cuentas.

Recaudación de ingresos propios
Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito
económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

$ 2,119,915.24

$ 2,400,000.00

$ 3,00,000.00

Unidad de medida.

Millones de pesos

Periodicidad:

Anual

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:
5. Gobernanza y Rendición de Cuentas.
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6. Planeación y evaluación sectorial
a) Panorama Actual.

Para llevar a cabo el ejercicio de Planeación para el Desarrollo es relevante la participación ciudadana
en forma organizada, por ello una de las estrategias de la administración 2020–2024, es promover la
creación legal de colectivos, asociaciones y demás figuras
ciudadanas. Las que con su participación activa y
democrática contribuyen en la gestación, instrumentación,
aplicación y evaluación de las políticas públicas, del trabajo
gubernamental y de su participación misma. Retomando el
compromiso de que “Juntos Crecemos”, se visualiza una
sociedad

participativa

y

protagonista

del

avance,

crecimiento, desarrollo y transformación del municipio. Se
tiene

planeado

tocar

la

consciencia,

cambiar

los

pensamientos, fortalecer la actividad física y estimular las
emociones de la ciudadanía, con el propósito de planear y
evaluar democrática y continuamente. Con la planeación y evaluación sectorial se podrá dar solución
a los problemas públicos más demandantes, a través de acciones institucionales coordinadas y
sistemáticas. Se fortalece para ello el desarrollo institucional, el servicio profesional de carrera, la
evaluación interna y externa y la construcción de un marco normativo regulador del ejercicio de
planeación democrática.

Dimensiones de la Política Pública en materia de Planeación y evaluación sectorial:
1) Participación ciudadana,
2) Normativa institucional,
3) Evaluación y
4) Coordinación interinstitucional.
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b) Metas ODS.
ODS

METAS

16.6. Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7. Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las
necesidades.

ODS

METAS

17.15. Respetar el margen normativo y el
liderazgo institucional para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible.
17.17. Fomentar y promover la constitución de
alianzas en las esferas pública, privada y de la
sociedad civil.

c) Escenario prospectivo 2030.

El proceso de Planeación Municipal se define como el conjunto de actividades que, en el corto y
mediano plazo, permitan formular, instrumentar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los diversos
programas derivados del mismo. Las etapas que comprende son:
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Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal
en materia de planeación y evaluación sectorial.
1. La planeación participativa no es una práctica común en el ámbito local.
2. Las tareas de evaluaciones, controles, mediciones e impacto son solo acciones mecánicas sin
análisis y objetividad.
3. Las políticas públicas sobre desarrollo social y sostenible son de bajo impacto.
4. Los indicadores implementados en la administración anterior permiten definir, cuantificar e identificar
procesos por parte de los ejecutores, sin embargo, carecen de una medición del impacto en la
población objetivo.
5. Se tienen manuales de organización y procedimientos y se refiere la importancia de la planeación y
evaluación, pero los funcionarios prefieren no planear, solo ejecutar.
6. El marco normativo reglamentario, concurrente para la atención de problemas sociales se encuentra
poco desarrollado.
7. Los programas y proyectos que se aplican carecen de un diagnóstico claro, que los haga
sostenibles, no hay planeación.
8. No existe el programa de evaluación y seguimiento del desempeño.
9. La población tiene poca participación en las tareas y planes del gobierno.
10.No existen en el PMD anterior indicadores de medición de actividades gubernamentales.
11.Limitada participación o nula de los sectores vulnerables y de los grupos originarios.
12.Falta de una visión transversal para el diseño de las políticas públicas que incidan en los procesos
de desarrollo territorial.
13.La evaluación interna de resultados y la externa gubernamental es de trámite, con resultados sin
atender.

Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación y
evaluación sectorial.
1. Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación que ha incrementado la confianza de
la ciudadanía en el gobierno.
2. Se creó el Instituto de Autónomo de Evaluación de las políticas públicas municipales.
3. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado, el cual hace uso de la
información, realiza seguimiento de recomendaciones y mejora la calidad de vida de las personas.
4. A través de la planeación participa entre sociedad civil, la academia y las organizaciones, se han
mejorado los procesos de planeación y evaluación.
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5. Definirlos objetivos, metas y prioridades para señalar lo que se quiere lograr y lo que es más urgente
o necesario.
6. La planeación estratégica para el desarrollo se gesta periódicamente con la participación
representativa de toda la población.
7. Se aplica un sistema de planeación participativa sostenible, eficiente y eficaz.

Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Planeación y evaluación sectorial.

A: Consolidar la política transversal para la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en el estado de Hidalgo.
A1. Trabajar en conjunto con Secretarías, Direcciones, Institutos, Instancias, sociedad civil y privada
en apego a leyes, normas y presupuestos, hacia el diseño de políticas públicas con perspectiva de
cuidado de los derechos de la infancia y adolescencia, para asegurar el respeto, promoción,
protección, restitución y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
A2. Establecer presupuestos públicos con enfoque de programación del gasto con criterios que tomen
en cuenta los derechos de niñez y adolescencia.
A3. Identificar a través de estadísticas los focos rojos donde existe mayor violencia en agravio de
niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de visualizar los compromisos a adquirir por cada
dependencia.
A.4 Concientizarlos con temas fundamentales para su protección como son, igualdad, equidad de
género, inclusión, libertad de elección, violencia, adicciones, etc.
B: Fortalecer el modelo de evaluación de la política pública estatales en el estado de Hidalgo.
B1. Consolidar la plataforma tecnológica de la evaluación de las políticas públicas centrada en el
ciudadano.
B2. Destinar mayor recurso a la evaluación de los programas municipales que inciden directamente
en la mejora de la calidad de vida de los hidalguenses.
B.3 Elaborar reglamentos de Planeación participativa y evaluación de resultados y reglamento de
Participación ciudadana.
B4. Ser un gobierno cercano siempre a la Población.
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C: Promover la participación ciudadana, organizada en subcomités sectoriales, organizaciones
civiles, colectivos e instituciones en la planeación democrática del desarrollo, incluyendo
métodos, diagnósticos, datos estadísticos y todos aquellos documentos de carácter técnico
que contribuyen a las distintas etapas del proceso de planeación municipal e intermunicipal.
C1. Investigar, recopilar, procesar, reproducir, actualizar y analizar los datos y en general la
información estadística y geo referenciada en el ámbito estatal, regional, municipal y metropolitano,
así como la que acontece en el ámbito nacional e internacional, relacionada con la planeación
democrática municipal.
C2. Planear, organizar, supervisar, operar y consolidar el sistema de información para el desarrollo del
municipio.
C3. Realizar estudios de campo para obtener información a través de censos, encuestas y registros
administrativos, que permitan su georreferenciación y la construcción de indicadores a fin de contar
con evidencias para la implementación, instrumentación o evaluación que las políticas públicas
municipales requieran.
C4. Integrar, procesar y difundir la información estadística y geo referenciada necesaria y suficiente
para la toma de decisiones que requiera cada área de la administración municipal.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial.

1.1. Mejora de la gestión pública municipal
1.4. Planeación municipal democrática y participativa
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e) Indicadores estratégicos.

Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio.
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.
5) Plan o programa de centros de población urbana.
6) Proyecto de desarrollo urbano
7) Programa de ordenamiento ecológico local.
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial.
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

10%

50%

80%

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

Bianual

Alineación ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas; 17. Alianzas para lograr los
objetivos
Política Pública Sectorial:
6. Planeación y evaluación sectorial

Política de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:
Si bien es claro que el gobierno municipal estará limitado con una actuación complementaria para
estas políticas, también es claro que su impacto es muy relevante en la población, por lo que de igual
manera se desarrollará una mecánica similar, cuidando que solo se enlisten enunciados que se ajusten
a las facultades del municipio sobre la política correspondiente.

PLAN MUNICIPAL DE

56

DESARROLLO 2020-2024

1. Salud Pública
a) Panorama Actual general del Estado de salud Pública
Como segunda política sectorial, la atención en salud de la población en el municipio es una
prioridad fundamental que permita la prevención de enfermedades, fortalecer la infraestructura en
salud, para garantizar la accesibilidad a una atención médica integral, incluyente y de calidad.

En los últimos 5 años, se han obtenido logros importantes en salud y aún tenemos retos con gran
impacto social. En el año 2020, dentro de las primeras 10 causas de atención médica, según fuente,
hoja de registro diario de consulta en unidades médicas de primer nivel de atención de la Secretaria
de Salud, de las 3,292 atenciones otorgadas en el periodo Enero-Diciembre, 32.3 % (1065 atenciones)
por Infecciones respiratorias agudas, 16.4% (541 atenciones) Afecciones específicas de los dientes y
bucodentales, 6.5%(214 atenciones)Infecciones intestinales por otros organismos y amibiasis, 6.2%
(207 atenciones)infección de las vías urinarias,4.4% (147 atenciones) COVID-19, 3.1% (104
atenciones)Traumatismos de regiones no específicas del cuerpo,1.03% (34 atenciones) Otitis media
aguda, 0.7% (26 atenciones)Violencia intrafamiliar, 0.63% (21 atenciones)Mordedura-agresiones por
perro,0.57% (19 atenciones)Tuberculosis respiratoria.
Diagrama 1
10 primeras causas de morbilidad en unidades médicas de la S.S.A enero-diciembre 2020.
10 Principales causas de demanda de consulta S.S.A 2020

3.1

1.03
0.7 .63 .57

4.4

6.2

32.3

6.5

16.4

N= 3,292
Inf.Respiratorias
Inf.Urinarias
Otitis media A.

Pad.Bucodentales
COVID-19
Violencia Fam.

Inf.Intestinales
Traumatismos
Agresion canina

Fuente: Registro diario de consulta, unidades de la S.S.A, Almoloya, Hgo. SUIVE – Enero-Diciembre
2020.
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De las 10 primeras causas, las 4 primeras: Infecciones respiratorias, padecimientos bucodentales,
infecciones intestinales e infecciones de las vías urinarias, con un gran impacto en la dinámica y
economía familiar, enfermedades prevenibles y con oportunidad de incidir en la disminución de su
frecuencia, al fortalecer las medidas de prevención y fomento sanitario. Otras causantes de
enfermedad, como la Violencia familiar, agresiones por perro y las emergentes como COVID-19, esta
última con gran impacto al núcleo familiar, entorno social y económico, que bien su comportamiento
epidemiológico no es de la magnitud observada con entidades vecinas, los estragos son palpables y
donde una legislación efectiva y compromiso social son cruciales para su contención y/o eliminación.
10 Principales causas de atención médica, unidades médicas de la S.S.A, Almoloya Hgo.
SUIVE-2020.
Motivo de atención

Total registrado

porcentaje

Infecciones
Respiratorias Agudas

1065

32.3

Padecimiento
bucodentales

541

16.4

Infecciones intestinales

214

6.5

Infecciones de las vías
urinarias.

207

6.2

Atención médica por
COVID-19

147

4.4

Traumatismos de
regiones no
especificadas del
cuerpo.

104

3.1

Otitis media.

34

1.03

Violencia Intrafamiliar

26

0.7

Mordedura por perro.

21

0.63

Tuberculosis Pulmonar

19

0.57
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Cobertura de atención Médica por institución de salud, Almoloya Hidalgo

Unidades de salud por municipio. http://salud.hidalgo.gob.mx/

b) Objetivos y metas ODS

ODS

METAS

3.1 Reducir la mortalidad materna
3.2 Fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de niños menores de 5 años
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales, combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad
prematura y promover la salud mental y el
bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas (drogas y
alcohol)
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y
lesiones causadas por accidentes de tráfico
3.7 Garantizar el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva,
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incluidos los de planificación de la familia,
información y educación
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el
acceso a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para todos.

c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Salud Pública

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en
materia de Salud Pública.
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general, que
integran la problemática pública sectorial, que parten de la percepción de autoridades, personal
capacitado y necesidades sentidas de la población en el tema de salud.

1. La falta de recursos financieros en el sector salud para contar con los insumos, medicamentos y
mantenimiento preventivo y /ò correctivo de la infraestructura para su óptima operación.
2. Falta de financiamiento en acciones de fomento y prevención en salud.
3. Falta de profesionales especializados o capacitación continua, en salud sexual y reproductiva para
adolescentes.
4. Falta de insumos para el seguimiento continuo, de los programas de medicina preventiva, para los
principales problemas que aún se tienen como reto, tales como: la obesidad, Hipertensión arterial y la
diabetes mellitus.
5. Desarticulación en las acciones intersectoriales que permitan modificar los entornos escolares para
favorecer la desaceleración de la incidencia de sobrepeso y obesidad.
6. La falta de legislación municipal en adicciones, predispone a un incremento paulatino y de impacto
social severo, en el abuso de drogas y alcohol entre los jóvenes.
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7. Insuficientes recursos médicos en las comunidades geográficamente dispersas y de alta y muy alta
marginación.
9. Insuficiencia de recursos humanos e infraestructura en salud para la disminución de la mortalidad
materna e infantil.
10. En Hidalgo el 15.4 por ciento de la población presenta carencia para acceso a los servicios de
salud.
11. Sueldos bajos al personal de salud, en relación a los pagados con estados vecinos, ocasionando
deserción del recurso humano.
12. Falta de legislación y política pública municipal para la protección, regulación de la reproducción
responsable de la vida no humana, cuidado del medio ambiente, reconociendo la importancia del
cambio climático.
13. Limitada participación de sectores sociales e industrias en la gestión de estrategias de impacto en
salud pública, que fortalezcan la comunicación entre gobierno, sociedad y el sector productivo para
mejorar la prevención de enfermedades.

Visión para la política Prioritarias para el desarrollo municipal en materia de
Salud Pública.
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que integran el
escenario deseable de la política sectorial, que parten de la percepción de un grupo focal de expertos
en el tema de salud.

1. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema completo de vacunación.
2. Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes viales, provocados por
alcoholismo.
3. Se tiene cobertura universal, por lo que toda la población cuenta con servicios accesibles y acordes
a sus necesidades.
4. Se redujo la tasa de adicciones en los jóvenes.
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5. Se desaceleró la incidencia del sobrepeso y obesidad y se cuenta con entornos escolares y
comunitarios favorables
6. El sistema de salud cuenta con personal capacitado y recurso financieros en temas de medicina
preventiva y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la obesidad.
7. El Sistema Estatal de Salud garantiza a sus habitantes el derecho a la protección de la salud con
perspectiva intercultural, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
8. La cobertura en rehabilitación se concretó en un 100 por ciento a nivel municipal y regional, así
mismo la red de atención a la discapacidad comparte información electrónica para su atención.
9. Disminución de la tasa de fecundidad, del consumo de drogas y de la violencia en el grupo etario
de 10 a 19 años.
10. Se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en las unidades médicas
de primer nivel de atención.
11. Se presenta un aumento considerable a la cobertura de detección en enfermedades crónicas
degenerativas
12. Disminuyó la tasa de lesiones provocadas por la violencia familiar.
13. El abasto de insumos, medicamentos y equipo es suficiente y de calidad para la atención de la
población hidalguense.
14. Existe una disminución considerable de los pacientes que presentan complicaciones a causa de
enfermedades crónico degenerativas.
15. Se trabaja en forma coordinada con todos los sectores gubernamentales, sociales y el sector
productivo para la generación e implementación de estrategias en salud.
16. Disminución de forma considerable de las enfermedades diarreicas agudas y cólera, a través de
la detección oportuna y el monitoreo de bacterias entero patógenas.
17. Disminución en la tasa de mortalidad materna e infantil, derivado de la prevención, promoción y
atención oportuna.
18. Se cuenta en Hidalgo con un sistema estatal de salud fortalecido para la atención ante riesgos a
la salud originados por urgencia epidemiológica o desastres.
19. Se trabaja en forma coordinada con los sectores gubernamental, social e industrial, para garantizar
el trato digno, la salud de la vida no humana y su reproducción responsable.
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20. Disminución en la tasa de mortalidad materna e infantil, derivado de la prevención, promoción y
atención oportuna.
21. Se cuenta en Hidalgo con un sistema estatal y municipal de salud fortalecido, para la atención ante
riesgos a la salud originados por urgencia epidemiológica o desastres.
22. Se cuenta con una legislación municipal incluyente y participativa en la prevención y control de
enfermedades transmisibles.
23. Se cuenta con una legislación municipal incluyente y participativa en la prevención y control en el
consumo de drogas.
24. Se cuenta con una partida presupuestal que permita fortalecer el mantenimiento de la
infraestructura en salud, garantizando espacios con altos estándares de calidad, para la atención
médica a la población.
25. Cobertura total de atención médica en la población sin seguridad social, en sus diferentes
modalidades, eliminando la demanda social de no tener un servicio médico permanente, oportuno y
resolutivo.
26. Políticas públicas innovadoras, factibles y resolutivas, apegadas a las necesidades propias de la
población.

Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia
de Salud Pública.
A: Garantizar la accesibilidad de la población a servicios de salud,con un enfoque integral.
A1. Fortalecer la operatividad de las diferentes modalidades de atención en salud, permitiendo su
operatividad y resolución permanente de la problemática de salud en el total de las localidades del
municipio.
A2. Implementar una política pública, que permita asegurar el abasto oportuno de medicamentos y
material gastable, con apego a la normatividad vigente y necesidades propias de la unidades y
modalidades de atención en salud del municipio.
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B: Consolidar la coordinación interinstitucional y sectorial en materia de salud para el
municipio.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la atención de la violencia familiar, con prioridad hacia las
mujeres y niños.
B2. Fortalecer los programas de prevención del embrazo en niñas y mujeres menores de 18 años y
generación de una red de apoyo para su independencia económica.
B3. Fortalecer los programas de prevención de accidentes causantes de discapacidad en la población
general.
B4. Desarrollar un modelo acorde a las necesidades del municipio, para la prevención de sobrepeso
y obesidad en la población menor de 10 años.
B5. Implementar un modelo de promoción y fomento a la salud interinstitucional, con una visión
innovadora y sensible a las necesidades que en materia de salud, requiera la población del municipio.

C: Construir un modelo de atención integral, para la conservación y protección la vida no
humana.
C1. Consolidar un programa transversal interinstitucional e intersectorial, que permita asegurar la
atención médica, la protección y contención de la natalidad responsable en seres vivos no humanos
con énfasis en perros y gatos, en el total de localidades del municipio.
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial

3.3. Gestión de la salud pública
Promoción municipal de la prevención para la salud.
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud.
Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicio médico
de alguna institución que los presta, como son (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o
Marina) o los servicios médicos privados.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

1,296

657

48

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

Diaria

Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:

1. Fin de la pobreza y 3. Salud y bienestar
1. Salud Pública

Porcentaje de letalidad COVID 19
Mide el porcentaje de población contagiada por COVID 19 que falleció
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

2

0

0

Unidad de medida.

Porcentaje

Periodicidad:

Diaria

Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:
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2. Educación y cultura
a) Panorama Actual

Dimensiones de la Política Pública:
1) Accesibilidad y
2) Disponibilidad
Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas
Periodos: 2015 - 2020
Áreas Geográficas: Hidalgo, Almoloya
() Indicador: Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas
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b) Objetivos y metas ODS en materia de Educación y cultura.

ODS

METAS

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad
económica
mediante
la
diversificación, la modernización tecnológica y
la innovación.
8.6. Reducir considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.

ODS

METAS

9.5. Aumentar la investigación científica y
mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales, fomentando la innovación
y aumentando considerablemente el número de
personas que trabajan en investigación y
desarrollo.
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la
tecnología
de
la
información
y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar
acceso universal y asequible a Internet.

ODS

METAS

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
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c) Escenario Prospectivo 2030 en materia de Educación y cultura.

Factores que impactan la política complementaria para el desarrollo municipal en materia de
Educación y cultura.
1. Se carece de planes de estudio que incorporen ciencia ciudadana o participativa desde los niveles
primaria, secundaria, bachillerato general para incentivar el interés científico y aumentar el número de
investigadores a nivel estatal.
2. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales en la ciencia y la tecnología para
generar mayores beneficios.
3. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet a todos los subsistemas educativos.
4. Existe un rezago educativo debido a la carencia económica y laboral en ciertas comunidades.
5. Se carece de interés por la educación en la juventud.
6. Se sufre de un problema respecto a adicciones en la juventud que hace que los mismos se
desinteresen por la cultura y la educación que deberían de tener naturalmente.
7. Existen muchos escenarios en los jóvenes donde por problemas familiares (violencia, divorcios, falta
de atención, etc.) reducen su rendimiento escolar, además de ser causantes de otros comportamientos
como el abuso escolar, respuestas violentas o desinteresadas.
8. En algunas situaciones existe el problema de la falta de docentes dado que la matricula resulta muy
difícil de ser controlada dado las edades y etapas que pasan los niños y adolescentes.
9. La falta de material didáctico, así como la de material natural, aulas y demás, son menores, pero de
igual manera existen en el municipio.
10. La infraestructura escolar no es la deseada en muchos casos, además de no ser la necesaria al
menos, generando desinterés y desconfianza en la ciudadanía en general. Visión para la política
Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Educación y cultura.
11. Existen en muchos casos distinciones de género, raza e incluso preferencias sexuales de parte de
la sociedad estudiantil y/o docentes.
12.La necesidad de un transporte específico para trasladar a los estudiantes de las comunidades mas
retiradas.
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Visión para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Educación y cultura.

1. El municipio lograron aumentar los niveles de escolaridad después de la inversión realizada en los
últimos 10 años.
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural, en
beneficio de la población.
3. Se mejoro la infraestructura de las instituciones escolares.
4. La educación en Almoloya es un referente nacional, pues es inclusiva, equitativa, con equidad de
género y sin rezago.
5. Se ha reducido el nivel de analfabetismo en el municipio.
6. Las comunidades más retiradas tienen acceso a mejor calidad educativa gracias a la inversión
realizada en los últimos 10 años.
7. El acceso a internet a mejorado considerablemente beneficiando a toda la ciudadanía estudiantil
ofreciéndose gratuitamente y solo con fines educativos.
8. La protección respecto a salud y seguridad se ha mejorado en los últimos 10 años gracias a las
participaciones de comités y padres voluntarios.
9. La violencia y discriminación en las escuelas se ha reducido considerablemente ofreciendo un mejor
ambiente educativo y apto para los usuarios.
10. La participación de los padres de familia con los alumnos y las instituciones es más activa y
productiva en general.
11. Los docentes ofrecen una mejor y más amplia educación para los alumnos.
12. La inclusión a las nuevas tecnologías es mejor además de un mejor dominio de un segundo idioma
desde un nivel básico.

Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en materia de
Educación y cultura.
A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación
A1. Diseñar y promover actividades en pro de la ciencia y la tecnología para la innovación y el impulso
social.
A2. Operar un programa municipal de generación de proyectos basados en la ciencia, tecnología e
innovación con base en las problemáticas de el municipio.
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A3. Exposiciones de proyectos por categorías en relación a la ciencia, tecnología y la innovación.
B: Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector educativo.
B1. Consolidar la infraestructura y la conectividad en la región para poder ofrecer mejores
oportunidades educativas, y tener un mejor desarrollo social y económico.
C: Impulsar la educación ambiental y sostenibilidad en los municipios.
C1. Generar programas educativos formales y no formales orientados a dotar de herramientas sobre
temas como el cambio climático y acciones de mitigación acorde con la vulnerabilidad que presentan
las diferentes regiones en el municipio.
C2. Abrir convocatorias para planes de reforestación y capacitación ambiental.

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
3.2. Impulso a la educación
3.4. Deporte y recreación
3.6. Patrimonio cultural
6.3. Ciencia y tecnología e innovación
Grado promedio de escolaridad
Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los primeros
seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° al 12° a Educación
Media Superior.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

8.52

9.20

10.00

Unidad de medida.

Grado Promedio

Periodicidad:

5 años

Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:
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Porcentaje de población con carencia por rezago educativo
Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un centro de
Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. Considerando a personas
nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o secundaria completa.
Valor Inicio
Administración.

Meta

Meta

Año.

2020

2024

2030

Valor.

1167

900

700

Unidad de medida.

Cantidad

Periodicidad:

5 años

4. Educación de calidad
Alineación ODS:
Política Pública Sectorial:
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M

arco estratégico de aplicación.

El contenido del presente documento, es el resultado de la recopilación de inquietudes de los
gobernados, esto durante la campaña, cuestiones que se convirtieron en compromisos, aunado
a lo anterior, cabe señalar que, el mismo se integra con las observaciones realizadas por los
directivos de las diferentes áreas dentro de sus respectivos Planes de Trabajo.

El presente Plan Municipal de Desarrollo, será la directriz a través de la cual los servidores
públicos que se integren a la presente administración, se guiarán para llevar a cabo un servicio
eficiente, consiguiendo con ello el desarrollo integral del Municipio, esto bajo los siguientes ejes
de acción:








Gobierno municipal Honesto con calidad Humana y Tecnológico.
Almoloya con desarrollo sostenible.
Almoloya incluyente.
Almoloya seguro con Justicia y Paz.
Almoloya Progresiva y Emprendedora.
Almoloya con Igualdad de género, no discriminación e Inclusión.

La importancia de la planeación municipal radica en la necesidad de lograr el desarrollo de las
personas y sus comunidades. En Almoloya existe la convicción de que sin esta herramienta
clave, no se podrá tener éxito en la tarea que los ciudadanos encomendaron a la presente
administración municipal.
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Gobierno municipal Honesto con calidad Humana y Tecnológico.
I. I
I. II

Cero tolerancia a la corrupción.
Almoloya digital

I. III

Finanzas públicas sanas

I. IV

Transparencia Gubernamental.

I. V

Participación y cambio de ideas con los habitantes.
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G

obierno municipal Honesto con calidad Humana y Tecnológico.

Uno de los principales objetivos de
esta administración (2020-2024) es
un gobierno municipal transparente y
que tenga una relación extensa y de
la mano con los y las habitantes del
municipio, y así dar a conocer las
acciones

realizadas

administración

y

contar

por
con

la
un

gobierno socialmente conectado.

La administración pretende establecer una conexión social a efecto de dar cumplimiento a lo
señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo,
creando para ello una “Comisión de Transparencia y Acceso a la Información”, la cual
garantice al gobernado que las acciones realizadas por la presente administración se desarrollan
en el marco de la transparencia.

Para la presente administración es de vital importancia la participación ciudadana, ello derivado
de que, con la inclusión social se pretende tener un mayor acercamiento a la población, esto con
la finalidad de poder atender las necesidades de los gobernados.
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I.I

C

ero tolerancia a la corrupción.

De acuerdo con datos del Instituto
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)
y el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), en su artículo “México:
Anatomía de

la Corrupción”, México es

percibido como el país más corrupto de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Ahora bien,
en relación al Estado de Hidalgo, el mismo
artículo cuenta con una gráfica elaborada en
base a datos de la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 y el Índice del Derecho de Acceso a la
Información en México (IDAIM) 2015, ubica al Estado dentro de las entidades federativas con
más índice de corrupción y menos calidad de transparencia, es por ello que, el combate a la
corrupción es primordial para esta administración.

 Objetivo: Promover al interior de la administración 2020-2024 de la mano de la Profa. Blanca
Margarita Ramírez Hernández, un pensamiento abierto en cuanto a la transparente gubernamental
eficaz y transformadora, siendo aptos en las respuestas rápidas, oportunas y transparentes a la
población, dando cuenta de las tareas de los servidores públicos municipales; implementando
métodos y estrategias informáticas que fortalezcan la credibilidad de la administración municipal;
los cuales sean eficientes y brinden resultados hacia la sociedad. Garantizado siempre la
transparencia en las acciones e información pública, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el
combate a la corrupción.
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 Estrategia:

implementar verificativos organizacionales que brinden calidad y eficacia

en las tareas de verificaciones y auditorias.

 Líneas de acción
 Programar auditorias operativas y de obra.
 Mantener actualizado el portal web institucional y SIPOT en cuanto a la
armonización contable.

 Integración de manuales de organización y de procedimientos que facilite la
eficacia en los procesos al interior del sujeto obligado.

 Capacitación continua para los servidores públicos en materia de combate a la
corrupción transparencia y protección de datos personales.

I.II


A

Objetivo:

lmoloya digital.

La tecnología en los tiempos del covid19, ha

demostrado ser una herramienta fantástica, no solo para
acercar a la gente sino también para reducir tiempos y
esfuerzos; y que al mismo tiempo lleva a una mejora continua
en los procesos administrativos, evitando así trámites
burocráticos engorrosos.

PLAN MUNICIPAL DE

76

DESARROLLO 2020-2024



Estrategia:

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas que se

tengan a mano para economizar los tiempos de respuesta a los usuarios que
soliciten un trámite o servicio, evitando así aglomeraciones y posibles exposiciones por motivos
de pandemia.

 Líneas de acción
 Implementar una plataforma digital al servicio de los ciudadanos donde se informen y/o
puedan tramitar en línea o solicitar servicios e incluso evaluar los mismos y de los
servidores públicos. Hacer uso de no solo del portal municipal, sino también de las
redes sociales, dando a conocer a la población en general las estrategias que se siguen
en relación al gobierno abierto y cercano a la gente, mediante formatos electrónicos
que sirvan no solo para recibir quejas y denuncias sino también de los trámites y
servicios que se ofrecen.

 Implementar de manera oficial y al exterior un correo electrónico como medio oficial de
comunicación para disminuir el uso de papel. Permitir el uso compartido de archivos
digitales basadas en internet.

 Gestionar espacios públicos de internet, esto en mejora para los servicios de educación
en la población estudiantil.

 Capacitación continua para los servidores público en materia de tic’s para mejorar los
procesos y tiempos de respuesta.
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I.III

F

 Objetivo:

inanzas públicas sanas.

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

que integran la Tesorería, así como manejar y resguardar
los ingresos recaudados, además de regular los programas
anuales con estricto apego a la ley de ingresos y
presupuesto de egresos, registrando los movimientos en la
contabilidad. Esto con el fin de darle cumplimiento a las
normativas vigentes

 Estrategia: Para impulsar el objetivo de tener una política de transparencia y honestidad
en las finanzas públicas municipales, así como la aplicación de instrumentos y mecanismos
eficaces para la medición, seguimiento y evaluación de resultados; la información de la
información gubernamental de carácter público garantizando a la ciudadanía el acceso a ella y
la vigilancia del desempeño honesto de los servidores públicos.



Líneas de acción:
 Supervisión de los depósitos diarios a la Institución
bancaria de los saldos recaudados durante el día,
asegurando que el efectivo se encuentre resguardado
en la cuenta bancaria correspondiente.

 Controlar los cortes de caja diarios y un arqueo aleatorio mensual para asegurar la
eficiencia de las operaciones.

 Informar de manera administrativa a través de los portales institucionales a la población
en general para dar cuenta de los ingresos y egresos de manera transparente.

 entregar reportes de manera trimestral de lo recaudado a través del portal SAP (Sistema
de Agua y Predio), información que es entregada de forma física y electrónica a la
Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado
de Hidalgo.
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I.IV

T

 Objetivo:

ransparencia gubernamental.
Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública

gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno, como de
los particulares, resolviendo sobre las negativas de
acceso a la información que las dependencias o
entidades del gobierno federal hayan formulado.

Facilitar y garantizar el acceso de las personas a la
información pública, el acceso y protección de los
datos personales, promoviendo la cultura de la
transparencia en la gestión pública y la rendición
de cuentas del gobierno a la sociedad. Y contribuir en los procesos de análisis, deliberación,
diseño y expedición de las normas jurídicas necesarias en materia de archivos y datos
personales.

 Estrategia:

Diseñar esquemas de calidad que faciliten el acceso a la información

municipal.

 Líneas de acción:
 Realizar la entrega de información al solicitante de manera pronta y expedita, salvo los
casos de excepción contemplados por la Ley y según los plazos que esta marca.

 Actualizar de manera constante el portal SIPOT, para garantizar la transparencia al
interior del sujeto obligado.

 Fomentar la cultura de la transparencia no solo al interior sino también al exterior de
sujeto obligado, haciendo de este un gobierno más cercano a la gente.
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II

Almoloya con desarrollo sostenible.
II.I

Servicios e infraestructura igualitaria.

II.II

Preservación del patrimonio natural.
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II Almoloya con desarrollo sostenible.
II.I
II.I.I

S

ervicios e infraestructura igualitaria.

Manejo integral de los residuos.

 Objetivo: Ofrecer un servicio que contribuya a tener un municipio limpio y genere una cultura
de la recolección y reciclaje de los residuos sólidos.

 Estrategia: Gestionar maquinaria para el tratamiento y reciclaje de la basura ante el Estado
y el gobierno Federal. Así como el fomento a la sociedad la cultura de, no tirar basura y su
separación adecuada, como del reciclaje.

 Líneas de acción:
 Realizar brigadas de recolección de basura
 Realizar campañas de separación de residuos.
 Realizar campañas de reciclaje.
 Fomentar la idea de utilizar menos la bolsa de plástico.
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II.I.II

Saneamiento de aguas residuales.

 Objetivo: Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en
su caso, la restauración del agua a cargo del municipio,
a fin de garantizar, en concurrencia con los otros
órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.

 Estrategia:

Equipamiento para su correcto

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales, para el beneficio de la salud de los
Almoloyenses.

 Líneas de acción:
 Dar tratamiento a las aguas negras y grises, para su reaprovechamiento en la vida productiva
del Municipio.

 Concientizar a la población a cerca del cuidado del agua.
 Crear un programa de control de aguas, para evitar la contaminación por drenajes o tiraderos.
 Normar los sistemas de riego en el Municipio.
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II.I.III


Agua potable.

Objetivo:

Realizar acciones para satisfacer necesidades de la población en materia de agua

potable dotándoles de la cantidad y calidad suficientes.



Estrategia: Gestionar ante las
instancias correspondientes el
financiamiento para la realización de
infraestructura que permita garantizar el
abastecimiento de este servicio a todos
los Almoloyenses. Así como planear
correctamente las obras de infraestructura
a realizar, a través de procesos que
permitan hacer el uso adecuado de los
recursos tanto materiales como humanos
con los que se cuentan.



Líneas de acción:
 Dar mantenimiento permanente a la red de distribución.
 Gestionar mayores recursos humanos y financieros.
 Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos acuíferos.
 Garantizar la dotación de agua en la municipalidad.
 Perforación de nuevos Pozos de Agua Potable para el total abastecimiento de este vital
líquido.

 Realizar campañas del cuidado del agua.
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II.I.IV

Drenaje y alcantarillado.

Objetivo:

Proporcionar un adecuado servicio de drenaje para evitar enfermedades

y disminuir los riesgos por inundaciones.



Estrategia:



Líneas de acción:

Incrementar la cobertura de este servicio por todo el municipio, así como en
todas sus localidades.

 Incrementar las tomas de drenaje sanitario en beneficio de las familias que así lo necesiten. 
 Incrementar las fosas sépticas.
 Terminar con los desagües improvisados.
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II.I.V


Objetivo:

Alumbrado público.

Mejorar y ampliar la operación y eficiencia del Alumbrado Público en la Cabecera

Municipal, así como en sus comunidades, garantizando la iluminación, visibilidad y generando un
entorno de seguridad de la ciudadanía.



Estrategia: Gestionar recurso para la ampliación del alumbrado público en el municipio, mediante
fondos, programas y proyectos emanados de gobierno del Estado y el Federal.



Líneas de acción:
 Ampliar y modernizar el sistema de alumbrado público.
 Mejorar las condiciones de iluminación.
 Desarrollar acciones orientadas a la iluminación alrededor de todo el municipio, con la
finalidad de mejorar la seguridad y la calidad de vida.

 Utilizar y gestionar nuevos sistemas ahorradores de luz (lámparas led).
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II.I.VI
 Objetivo:

Vialidades.

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

localidades, mejorando nuestra imagen urbana. Programar, proyectar, ejecutar, mantener y
conservar la infraestructura necesaria para que el Municipio cuente, con las mejores vialidades, e
infraestructura urbana que permita a los habitantes elevar la calidad de vida.

 Estrategia:

Gestionar ante las instancias correspondientes el financiamiento para el

manteamiento y/o conservación o para la creación de nuevas vialidades. Constante
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de nuestras vialidades para incrementar su
durabilidad.

 Líneas de acción:
 Realizar constante mantenimiento de nuestros caminos y calles.
 Vigilar constantemente la realización de estas obras.
 Incrementar la vida útil de las vialidades al interior de nuestro Municipio.
 Rehabilitar las vías de acceso a las comunidades facilitando el desplazamiento para la
comercialización de sus productos.

 Revestir caminos en mal estado o de difícil acceso.
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II.II
 Objetivo:

Preservación del patrimonio natural.
Preservar y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural,

contribuyendo a mantener el equilibrio del medio ambiente, de modo que la actividad humana
que aquí se realiza contribuya a su preservación. Identificar y valorar el patrimonio natural
con que cuenta el municipio. Contribuir a combatir el cambio climático y a evitar la alteración
de ecosistemas y la pérdida de animales y plantas.

 Estrategia:
 Restauración de ecosistemas
 Vinculación interinstitucional para el cuidado del patrimonio natural
 Desarrollar programas de reforestación
 Promover campañas de reforestación con planta de maguey como barreras vivas, para
evitar la degradación de suelos agrícolas

 Promover y concientizar sobre el uso de fertilizantes orgánicos
 Implementar campañas zoosanitarias en los diferentes cultivos de la región
 Promover cultivos alternativos para la recuperación y restauración de suelos agrícolas,
como el cultivo del girasol.
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II.I.I
 Objetivo:

Servicios generales

Operar de manera coordinada con las diversas áreas del ayuntamiento, la

atención, servicio y mantenimiento que requieren las comunidades del municipio. De tal manera
que se pueden satisfacer las necesidades de manera uniforme y continua.

 Estrategia: Administrar los recursos y materiales asignados para la prestación de servicios
para mejorar la calidad de cobertura mediante sistemas operativos eficientes, realizando de
manera satisfactoria las actividades para preservar el entorno natural de los Almoloyenses

 Líneas de acción:
 Brindar los servicios de mantenimiento y limpieza a la alberca, tinacos, auditorios, fuentes de
agua del panteón municipal y plazuela.

 Dar mantenimiento de limpieza y poda de pasto al panteón municipal, boulevard, campo
deportivo.

 Realizar el barrido de las calles, recolección de basura, limpieza de cunetas, retiro de
escombro y tierra de las calles.

 Efectuar mantenimiento y reparación de lámparas del alumbrado público.
 Brindar una parte de reserva de aproximadamente un 20% de terreno disponible del panteón
municipal, para dar pronta ascensión a las víctimas del SARS-CoV-2 mejor conocido como
COVID 19.
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II.I.II

Áreas verdes

 Objetivo: Conservar en óptimas condiciones las áreas verdes parques y jardines del municipio,
para mantener una buena calidad de vida de las personas.

 Estrategia: Checar constantemente las áreas verdes para el mantenimiento oportuno.


Líneas de acción:
 Atender oportunamente las solicitudes de las autoridades y ciudadanos al servicio y
mejoramiento de las áreas verdes

 Poda de pasto en panteones, boulevard.
 Mantenimiento en la poda de árboles, que se encuentran en alto riesgo y el derribo de árboles
secos que se encuentran afectando la visibilidad vehicular como peatonal en primarias,
secundaria y atención ciudadana.
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III

III.I
III.II
III.III

A lmoloya incluyente.

Contribuir a la educación y deporte
Desarrollo social, integral y solidario
Arte y cultura de fácil acceso para todos
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III
III.I

Almoloya incluyente.

Contribuir a la educación y deporte

 Objetivo:

en el marco de la administración 2020/2024 encabezada por nuestra presidenta

Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez en coordinación con la COMUDE, trabajaremos en pro del
deporte en nuestro municipio ya que la juventud es una parte primordial, actualmente contamos con
una población de 4227 jóvenes hombres y mujeres, con un rango de edad de entre los 12 y 29 años,
por lo que trabajaremos de la mano con nuestro gobierno estatal y dependencias públicas y
privadas.

 Estrategia: Fomentar, promover, organizar, impulsar y difundir en la población la práctica de
diferentes actividades deportivas y así llevar una vida saludable.

 Líneas de acción:
 Realizar activaciones físicas para promover convivencia familiar y social, virtuales y
presenciales, tanto a la población en general como a la estudiantil de los diversos niveles
educativos, dependiendo de las indicaciones del gobierno federal y la secretaria de salud del
estado de hidalgo en relación a la pandemia por SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID
19.

 Organizar competencias deportivas en el municipio para activar la participación de los niñas,
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, tomando en cuenta las restricciones que
gobierno federal y la secretaria de salud del estado de hidalgo, tengan a bien indicar.
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 Gestionar apoyos para la juventud fomentar, promover, organizar, impulsar y difundir prácticas
deportivas para así llevar una vida saludable, en conjunto con la instancia de la juventud
municipal, con inclusión de género.

 Mejorar la infraestructura de las instalaciones destinadas a la recreación y deporte existentes,
en nuestro municipio.
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III.II
 Objetivo:

Desarrollo social, integral y solidario

Gestionar proyectos y programas federales y estatales que colaboren a la creación,

reactivación, crecimiento y desarrollo de la economía del municipio. Manteniendo informada a la
ciudadanía sobre los programas existentes para el desarrollo económico del municipio. Servir de
intermediario entre gobierno municipal y dependencias que fomenten el desarrollo económico.

 Estrategia: Reforzar

programas de servicios básicos como lo es Vivienda y Campo para

contrarrestar algunas necesidades del municipio. Agilizando los trámites y la interpretación de
plataformas gubernamentales, convocatorias y/o programas.

 Líneas de acción:
 Crear vínculos con instituciones, asociaciones o fundaciones que puedan servir de apoyo a la
creación de convenios.

 Difundir la información correcta y correspondiente a los periodos en que apliquen los diversos
proyectos por medio de: Redes sociales, Perifoneo, Volantes y de manera verbal.

 Brindar asesoramiento a la población en cuestión de proyectos productivos, aprendizaje de un
oficio o actividad con valor curricular, acceso a productos a bajo costo bajo los respectivos
convenios con empresas de los diferentes ramos en apoyo a la economía familiar.
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III.III

Arte y Cultura de fácil acceso para todos.

 Objetivo: Promover y difundir la cultura en todo el Municipio, entre los estudiantes y personas
en general, promover la distribución y consumo de las artesanías, fiestas patronales de cada
comunidad y danzas folklóricas, así como impulsar el desarrollo económico, social e inclusivo.

 Estrategia: Buscar asociaciones civiles que fomenten actividades culturales para los niños
y jóvenes. Involucrarse en movimientos culturales en la comunidad.

 Líneas de acción:
 Realizar salidas divertidas a museos.
 Conciertos al aire libre.
 Obras de teatro.
 Fomentar algún tipo de actividad física con los niños y adultos mayores.
 Dar a conocer los lugares más emblemáticos del Municipio a través de las redes sociales.
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VI
IV.I
IV.II

Almoloya Seguro con justicia y paz.
Seguridad Pública y tránsito eficaz

Protección civil y bomberos
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IV.I

Seguridad Pública y tránsito eficaz

 Objetivo: Contar con una corporación de seguridad pública capacitada, certificada, equipada,
profesional y confiable, que genere certeza y seguridad en la ciudadanía, a través de las
acciones realizadas en materia de prevención y erradicación del delito. Creando una dirección de
prevención del delito. Aumentando el número de elementos de las corporaciones de seguridad pública
y tránsito municipal. Mantener al personal de seguridad pública con el Registro Nacional de
Detenciones (RND)

 Estrategia:

Evaluar a los elementos de seguridad pública y sus mandos a través del Centro

de Evaluación y Control de Confianza, así como certificarlos y depurar a quienes no aprueben dicha
evaluación. Realizar capacitación continua en temas como proximidad social, prevención del delito,
uso de armas, tácticas policiales, así como en todo lo relacionado con el Nuevo Sistema de Justicia
Penal. Realizar infraestructura con la finalidad de contar con instalaciones aptas para concentrar a
los cuerpos policiacos, de manera estratégica.

 Líneas de acción:
 Solicitar al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado sean evaluados los
elementos que integran la corporación policial, y con ello cumplir la estrategia planteada en el
punto “a”.

 Realizar los proyectos necesarios para la obtención de recursos a efecto de dar cumplimiento
a las estrategias planteadas en los puntos “b, c, d”.

 En coordinación con el área Jurídica, realizar la actualización del Bando de Policía y Buen
Gobierno.

 Realizar programas de participación ciudadana con la finalidad de generar proximidad social y
así escuchar las problemáticas en materia de seguridad pública.
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 Crear el área de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, misma que se encargara
de recibir quejas en materia de corrupción.

 Crear un sistema de denuncia rápida vía telefónica, esto a través del programa “ALARMAS
VECINALES”.

 Brindar los servicios de vialidad en lugares de afluencia vehicular, así como escuelas puntos de
afluencia de personas.
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IV.II
 Objetivo:

Protección Civil y Bomberos.

El objetivo de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 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, mediante la atención inmediata
en las tres fases de intervención de la Protección Civil (preventiva, auxilio y recuperación) con
oportunidad y pertinencia, observando el respeto a los Derechos Humanos, diversidad cultural, la
equidad

de

género

e

impulsando el desarrollo
de

la

unidad

considerando
momento
integral

en

y
todo

la

gestión

del

riesgo.

Actualizar la capacitación
del personal de la Unidad
Municipal de Protección
Civil y Bomberos para
atender

eventualidades

de origen natural y humano de
forma eficiente.

 Estrategia:

Realizar programas de prevención y respuesta inmediata a situaciones que

ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de las y los Almoloyenses. Contar con el personal
capacitado para dar respuesta eficiente en materia de Protección Civil. Contar con equipo e
infraestructura en condiciones óptimas, para proteger la integridad del personal y los habitantes.

 Líneas de acción:
 Convocar a los sectores público, social y privado para la conformación del Consejo
Municipal de Protección Civil del municipio.

 Realizar el análisis, organización y avance del Programa Municipal de Protección Civil.
 Formar y capacitar brigadas de Protección Civil en colonias de mayor riesgo por
encharcamientos, asi como de riesgo de accidentes.
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Fomentar la cultura de la Protección Civil para actuar en caso de
emergencias de origen natural y humano.

Ofrecer capacitación en simulacros de evacuación por sismos, incendios,
fugas de gas y valorar el ejercicio realizado.

 Realizar consultas en el Atlas de Riesgo del Municipio.
 Vigilar que los establecimientos comerciales y de servicios cumplan con la normatividad en
materia de Protección Civil.

 Publicar e informar de manera oportuna a la ciudadanía las acciones que integran este
programa.

 Brindar atención a las tareas administrativas y del personal.
 Que el personal reciba capacitación en el control y combate de incendios, rescate, atención
pre hospitalaria y emergencias.

 Capacitar en el uso y manejo óptimo del equipo y unidades de emergencia.
 Realizar mantenimiento, preventivo y correctivo al equipo y unidades del parque vehicular.
 Habilitar refugios temporales para brindar servicio y atención a la población que así lo
requiera.

 Difundir en medios de comunicación la ubicación de los refugios temporales.
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V

Almoloya progresiva y Emprendedora.
V.I
V.II
V.III

Turismo
Mejora económica
Desarrollo al campo
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V.I
 Objetivo:

Turismo

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

contribuyendo a la diversificación de la oferta turística, la promoción de los destinos turísticos y
el desarrollo regional, cuidando el óptimo y racional aprovechamiento y preservación de los
recursos naturales y culturales.

 Estrategia: Generar bienestar social y económico, así como a aprovechar sustentablemente
el patrimonio natural y cultural, y promover el desarrollo del producto artesanal.

 Líneas de acción:
 Promocionar a nivel estatal el potencial turístico del municipio a través de plataformas
digitales.

 Promocionar las artesanías locales.
 Promover recorridos turísticos a las diferentes haciendas de nuestro municipio.
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V.II
 Objetivo:

Mejora económica.

Servir de intermediario entre gobierno municipal y dependencias que fomenten el

desarrollo económico.

 Estrategia:

Agilizar los trámites y la interpretación de plataformas gubernamentales,

convocatorias y/o programas.

 Líneas de acción:
 Brindar asesoramiento a la población en cuestión de proyectos productivos, aprendizaje de
un oficio o actividad con valor curricular,

 Acceso a productos a bajo costo bajo los respectivos convenios con empresas de los
diferentes ramos en apoyo a la economía familiar.
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V.III

Desarrollo al campo.

 Objetivo: Organizar, Promover y Coordinar, Programas, proyectos y actividades para propiciar
el desarrollo sostenible del sector agropecuario en beneficio de la población, para incrementar la
competitividad en las diferentes cadenas productivas.

 Estrategia:

Contribuir

al

desarrollo económico y social de los
productores

del

potencializando
productivas

sus

municipio
actividades

incrementando

su

competitividad.
Generando información estadística
confiable que permita apoyar a los
productores

de

las

diferentes

cadenas productivas mediante gestión
de recursos gubernamentales. Incrementar la productividad en los diversos cultivos a través de la
restauración y recuperación de suelos agrícolas basados en procesos sustentables mediante la
activación de ciclos biogeoquímicos en el sistema suelo. Proporcionando los servicios de Asistencia
Técnica, Capacitación y apoyo a los productores en sus diferentes actividades económicas, que
coadyuve al desarrollo integral. Impulsar el desarrollo agropecuario, pesquero y rural, así como el
aprovechamiento de los recursos naturales y tecnológicos, con el fin de promover el desarrollo
integral de las familias.

 Líneas de acción:
 Brindar asesoría, capacitación y asistencia técnica al sector campesino en sus diferentes
cadenas productivas.

 Elaborar proyectos productivos en atención a las necesidades de los productores de las
diferentes cadenas productivas.

 Gestionar todo tipo de apoyos y recursos que permitan incrementar la competitividad de los
productores.
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 Diseñar y llevar a cabo campañas de reforestación
 Establecer cultivos alternativos que permitan obtener mayores rendimientos económicos para
los productores agrícolas.

 Trabajar de manera coordinada con las autoridades comunales y con los diferentes niveles de
gobierno para conseguir los objetivos de la dirección agropecuaria.

 Implementación de Huertos urbanos y de traspatio
 Actividades que permitan asegurar la suficiencia alimentaria
 Impulsar el uso de fertilizantes orgánicos como el estiércol
 Capacitar a cada una de las áreas a cargo de la Dirección de Desarrollo Social, Económico, y
Agropecuario para acceder a todos los apoyos y programas en los diferentes niveles de
gobierno

 Aplicar estudios y encuestas que permitan generar información estadística confiable para el
desarrollo de objetivos de la dirección

 Promover el cultivo del maguey
 Llevar a cabo campañas fitosanitarias, de nutrición, de recuperación de suelos y todas las
necesarias para el mejor desarrollo de los productores agrícolas y pecuarios.

 Concertar convenios de colaboración interinstitucional con Universidades y
 Centros de Investigación que permitan un mejor desarrollo en el sector campesino
 Establecimiento de parcelas experimentales
 Trabajo en campo con los productores agrícolas
 Visitas de campo en otras regiones para conocer nuevos cultivos y nuevas técnicas de cultivos
 Intercambio de experiencias con otros productores
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VI

Almoloya con igualdad de género, no discriminación e inclusión.
.
VI.I
VI.II
VI.III

Igualdad de Género.
Protección de niños, niñas y adolescentes.
Adultos mayores.
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VI.I
 Objetivo:

Igualdad de género.

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

Blanca Margarita Ramírez Benítez, en conjunto con la Instancia Municipal de La Mujer tiene como
objetivo promover la igualdad entre mujeres, hombres, la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, defendiendo los derechos humanos a
través de la promoción y concertación de acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores
institucional, social y privado, del municipio, estado y la federación. Así como ´Promover el
autoempleo a las mujeres jefas de familia del municipio del municipio. Sin dejar atrás la ejecución
de medidas sanitarias que lleven a la disminución de contagios por virus SARS coV2 19

 Estrategia:

En conjunto con instituciones gubernamentales, municipales, estatales y

federales, se implementarán acciones en pro del desarrollo de las mujeres, niñas, niños, y
adolecentes a vivir una vida libre de violencia e igualdad de género, no discriminación, e inclusión
social, en todas las áreas de oportunidad.

 Líneas de acción:
 Implementar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las y los servidores
públicos municipales y a la población en general, que contribuyan a modificar los roles y
estereotipos que reproducen la desigualdad y violencia de género, para difundir los derechos
humanos de mujeres y hombres, así como la de los niños, niñas y adolescentes para y la
resolución no violenta de conflictos.

 Promover la transversalidad de perspectiva de género, en todas las áreas de la
administración municipal del ayuntamiento.

 Promover la igualdad de género así como la defensa y respeto de los derechos humanos de
las mujeres, niñas, niños, y adolecentes por medio de asesorías, capacitación, realización de
campañas y utilización de medios masivos de comunicación dirigida a población abierta,
organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos en el municipio de Almoloya.
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 Articular acciones con organismos civiles, académicos, en concordancia con el instituto
Hidalguense de la mujer, SIPINNA, e instancia de la juventud estableciendo convenios y
acuerdos de colaboración, que posibiliten un mayor impacto en el quehacer de todas las
instancias que trabajan a favor de la igualdad de género.

 Implementar programas de sensibilización y asesoría psicológica, legal y trabajo social a
adolescentes que requieran de ayuda, permitiendo un desarrollo adecuado para cada uno de
ellos.

 Incorporar a mujeres jefas de familia que se encuentran en sector vulnerable en capacitaciones
para auto emplearse, implementando el uso de herramientas tecnológicas, esto en función de
estrategias que la SSPH y el gobierno federal a normado para disminuir contagios del SARS
coV2 19 e incrementar sus ingresos para beneficio propio y de su familia.

 Gestionar becas educativas con instituciones medio superior y superior para mujeres madres
adolescentes, con base a esto lograr disminuir el rezago educativo en sector vulnerable.
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VI.II
 Objetivo:

Protección de niños, niñas y adolecente.

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

integral para las y los jóvenes del municipio de Almoloya a través de acciones y actividades para
fomentar la participación y desarrollo de los jóvenes , esto basados en tres conceptos principales
como lo son el acceso a educación media superior y superior, acceso a lugares de trabajo en la
región y desarrollo integral, incluyendo en este último sectores como la salud, deporte, cultura y
seguridad, promoviendo la igualdad de género y la no discriminación, tomando acción en el cuidado
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y así salvaguardar sus derechos humanos. Esto en
colaboración con sectores institucionales, sociales y privados del municipio, estado y de la
federación en general. Todo esto dentro del marco administrativo municipal 2020-2024 el cual es
encabezado por la presidenta constitucional electa Profesora Blanca Margarita Ramírez Benítez y
sin dejar de lado las medidas sanitarias correspondientes para la disminución de contagios del
nuevo virus SARS coV219 (COVID).

 Estrategia:

Coadyuvando con nuestras instituciones gubernamentales municipales,

estatales y federales, así como de sectores privados, implementar acciones encaminadas a
fomentar a jóvenes emprendedores, creativos y responsables con su entorno, con valores e ideales
que les permitan convertirse en un ejemplo digno de futuras generaciones, acciones en pro del
desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para tener una vida libre de violencia e igualdad
de género, sin discriminación e inclusión social.

 Líneas de acción:
 Darle difusión apropiada al municipio sobre la Instancia Municipal de la Juventud ya que recién
se está incluyendo esta administración publica 2020-2021 y así dar a conocer los servicios con
que cuenta la misma.

 Realizar una estrategia para conocer las inquietudes, propuestas e ideas que tiene la juventud
en Almoloya, para así centralizar más las distintas actividades a realizar.

 Detectar los principales problemas sociales que afectan a los jóvenes en su desempeño
deportivo, cultural, político, económico.

 Tener un seguimiento puntual de los programas, servicios o convocatorias nacionales, estatales
y municipales para su difusión y que así exista mayor participación de los jóvenes.
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 Vincularlos con las diferentes direcciones (COMUDE, IMM, COMUNICACIÓN SOCIAL,
SEGURIDAD PUBLICA, REGISTRO CIVIL, DIF, JUEZ CONCILIADOR, etc.) de este
H.Ayuntamiento, para poder trabajar en conjunto en la realización de eventos o actividades de
interés en la juventud, desenvolviendo sus conocimientos, habilidades y destrezas.
Coadyuvaremos de la mejor manera para generar acciones con distintos organismos civiles
para así establecer convenios de colaboración y así lograr un mayor impacto.

 Impartir talleres, conferencias, testimonios y monólogos sobre temas de sexualidad, Bullying,
adicciones, enfermedades de transmisión sexual, obesidad, etc. en diversas instituciones o
lugares públicos.

 Implementar programas de asesorías psicológicas para que las y los niños junto de
adolescentes y jóvenes tengan un mejor desarrollo.

 Gestionar becas educativas con instituciones medio superior y superior para evitar el rezago
educativo en los jóvenes.
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VI.III
 Objetivo:

Adultos mayores.

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

fomentar la salud de cada uno de ellos y de igual manera realizar actividades de entretenimiento
para mantenerlos activos.

 Estrategia:

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

fomentar la salud de cada uno de ellos y de igual manera realizar actividades de entretenimiento
para mantenerlos activos.

 Líneas de acción:
 Conferencias y talleres a las y los adultos mayores con diferentes temas.
 Control y atención de la salud por las unidades gerontológicas.
 Eventos y actividades con las y los adultos mayores.
 Organizar talleres de manualidades con las y los adultos mayores.
 Llevar el servicio de INAPAM a las comunidades para no exponer a las y los adultos mayores
a ningún tipo de riesgo.
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Q

uienes somos.

La palabra Almoloya, es de origen náhuatl y
se forma con las raíces 'atl' -agua-, 'molonhi' manantial- y 'yan' de donde se obtiene, lo que
da como resultado “lugar donde emana agua”,
cuestión que resulta cierta pues el Municipio
cuenta con diversos manantiales. Fue
elevado a categoría de Municipio el dos de
agosto de mil novecientos treinta y seis.
El Municipio se localiza a 66 kms. de la ciudad
de Pachuca por la vía corta a ciudad
Sahagún, sus coordenadas geográficas son:
19°42'12'' latitud Norte y 98° 24'12” latitud
Oeste, a una altura de 2,537 metros sobre el nivel del

mar (msnm), representa el 1.35%

de la superficie del estado, con una extensión territorial de 282.70 kms2 Colinda al norte, con
el Municipio de Apan y el Estado de Puebla; al este, con los Estados de Puebla y Tlaxcala; al sur
con el Estado de Tlaxcala y el Municipio de Apan; al oeste; con el municipio de Apan.

Hidrografía.
En lo que respecta a la hidrología del Municipio, se encuentra posicionado en las regiones del
Pánuco y Tuxpan-Nautla, en las cuencas del Río Moctezuma y el Río Tecolutla, derivando del
primero la subcuenca de L. Tuchac y Tecocomulco; y del segundo la subcuenca del R.
Laxaxalpan. Las corrientes de agua que conforman el Municipio son: El Tepozán, Río Frío, Río
Cuatlaco, Barranca El Charro, Barranca Melcochero, Río Santa Inés y Río Mala Yerba
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Orografía.
Se localiza en el Eje Neo volcánico, formado por lomeríos en un 70% de su
superficie y por llanuras en el 30% restante. Sus principales elevaciones son el Cerro La Peñuela,
El Cuervo, Coronilla, Cuautlatilpan, Coyote, Las Aguilas, San Antonio, El Muerto, El Manguillo,
Blanco, Cuatro Vientos, Zotoluca y el Cerro la Peña del Tepozán; en donde el más notable de
ellos presenta una altitud sobre el nivel del mar de 3,350 metros, y el cerro de menor altura se
encuentra a 2,370 metros

Clima.
El Municipio presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano en la mayor parte de
la superficie municipal, (65.41%) principalmente en las localidades de Tepepatlaxco, Cuatlaco,
La Presa, San José Coliuca, El Tepozán, Huimiyucan, Rancho Nuevo y Las Vigas.
Mientras que en las localidades de Tepetlayuca, Santiago Tetlapayac y San Isidro Tetlapayac
existe un clima templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad en un 34.59% de
la superficie. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 8.5°C y los 15°C para los meses
de diciembre y enero que son los más fríos del año. En los meses de mayo y junio, se registran
las temperaturas más altas. Su temperatura promedio anual en el Municipio es de
aproximadamente 11.9°C. Con respecto a la precipitación anual, el nivel promedio es de 656
mm., teniendo mayor precipitación durante los meses de septiembre y octubre, y en menor
proporción en diciembre, febrero, abril y mayo.
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P

rincipales ecosistemas.

Flora.
Presenta una vegetación semidesértica, con especies forestales como: pino, oyamel,
encino y cedro rojo, además de algunas otras coníferas, latifoliadas no especificadas
y con predominio de pastizal.

Fauna.
Su fauna se integra principalmente por venado, coyote, tlacuache, armadillo, liebre,
conejo, tuza, hurón, zorrillo, cacomixtle, palomas de distintas especies, patos, garza,
chichicuilote, agachón, tordo, tórtola, tecolote, quebrantahuesos, cuijes, gorrión,
además de una gran variedad de reptiles, insectos y arácnidos.

C

lasificación y uso de suelo.

Agricultura.
El uso potencial del suelo es en su mayoría agrícola, teniendo una producción de maíz, cebada
y frijol en un 76.12% de la superficie municipal.

Bosque.
El uso del suelo destinado al bosque tiene una superficie de 15.79% donde existe el Oyamel,
Encino, ladrillo y Pino colorado.

Pastizal.
También un 5.83% de la superficie, es destinada a pastizal, cultivando grama negra y zacate,
navajita utilizada principalmente como forraje.
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Otros productos.
Además 1.32% es de matorral, produciendo entre otros, nopal, cardón, uña de gavilán y palma
izote; restando un 0.94% para otros cultivos.

Monumentos Históricos.
Un monumento arquitectónico con que cuenta el municipio de Almoloya, como ya se mencionó
es su iglesia; la sacristía es una hermosa pieza labrada y tallada, se dice que por los agustinos
en el siglo XVI o principios del XVII. Además de las haciendas, como en el caso del municipio de
Apan construidas a finales del siglo XIX y principios del XX, muestra de la arquitectura porfiriana.

Fiestas, Danzas y Tradiciones.
La fiesta de Almoloya se encuentra dedicada a la Concepción, bajo cuya advocación está su
templo; se celebra los días 8 y 9 de diciembre con ceremonias religiosas y una pequeña feria
que se instala en la plaza principal donde existen juegos mecánicos, puestos de antojitos, ropa
y artesanías.

Artesanías.
Famosas en toda la región por su alfarería; en donde se hacen artículos de barro y losa
aprovechando la calidad del barro y arcilla. Son abundantes también los trabajos en palma como
sombreros, sillas, salas, canastas de varios tipos, trabajos de bordado muy fino aprovechando
los derivados del maguey para la fabricación de lazos y aventadores.

PLAN MUNICIPAL DE

116

DESARROLLO 2020-2024

PLAN MUNICIPAL DE

117

DESARROLLO 2020-2024

FUNDAMENTACIÓN
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracción VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia,
atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales,
regionales y especiales, así como el del municipio.

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Fracción II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
Artículo 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a
través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán
y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la
estrategia estatal y nacional del desarrollo.

Artículo 44.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento, quien lo turnará a la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de
garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal de
Desarrollo.
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