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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Protección Civil es la acción solidaria y participativa, que prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y social con el fin de crear un conjunto 
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos 
privilegiando la gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones.  
 
El programa Municipal de Protección Civil es un instrumento de planificación para 

la realización de tareas de una manera eficiente, coherente y sistemática en 

beneficio de nuestro Municipio ya que establece un cronograma,  metas y objetivos 

así también la forma de trabajar para que la ciudadanía del Municipio se vea 

favorecida en materia de Protección Civil durante la administración que comprende 

del 2020-2024, comprometiéndonos a cumplirlo en su totalidad y esperando la 

colaboración de la ciudadanía para poder lograr al 100% el propósito de este 

Programa. 

El Municipio de Almoloya, Hidalgo con la colaboración de los integrantes del 

Consejo Estatal de Protección Civil elaboro el Programa Municipal de Protección 

Civil el cual tiene como principal propósito mejorar la calidad de respuesta en las 

TRES FASES de intervención de la Protección Civil ante algún agente perturbador; 

en la primera fase llamada FASE PREVENTIVA como prioridad poner en 

conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta la ciudadanía, 

fomentar la corresponsabilidad y coordinación de los tres niveles de gobierno, así 

como de los sectores social privado, y de la población en general, continuar 

impulsando la cultura de la protección, autoprotección; en la segunda fase llamada 

FASE DE AUXILIO atender con rapidez y eficacia las emergencias y urgencias que 

se presenten por algún agente perturbador ya sea provocado por la naturaleza o la 

mano humana y en la tercera fase llamada FASE DE RECUPERACIÓN procurar 

apoyos financieros y técnicos para las acciones de mitigación y recuperación para 

que posterior de presentarse un agente perturbador ayudar a la ciudadanía a volver 

a la normalidad así como enfocar la atención a la ciudadanía más vulnerable. 
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2. MARCO LEGAL 
 

 
 Ley General de Protección Civil 

 Reglamento de la Ley General de Protección Civil 

 Programa  Nacional de Protección Civil 

 Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo  

 Reglamento de Protección Civil del Estado de Hidalgo 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 Plan Municipal de Desarrollo  

 Código de Ética Municipal  

 Manual de Organización del Municipio 
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3. DIAGNOSTICO 
 
3.1 Reseña Histórica Del Municipio De Almoloya 
En la etapa prehispánica, escasos son los datos sobre la historia de este lugar, 
tomando en cuenta que Almoloya ha desarrollado su vida al lado de Apan.  
En el México Independiente, consumada la Independencia y emitida la primera 

Constitución del país, Almoloya pasó a formar parte del Estado de México, bajo la 

jurisdicción del distrito de Apan, con el que compartió el desarrollo económico más 

importante de su historia, pues precisamente durante este período se intensificó el 

mercado de los productos agrícolas y ganaderos de la región, principalmente el del 

pulque, que ya para entonces iniciaba su penetración en las zonas urbanas. Así, se 

construyen haciendas, ranchos y otras estancias, que ayudarían al mejoramiento 

económico del municipio. 

En este período, también se dio la instalación de talleres de alfarería, que iniciaron 

el aprovechamiento del barro de las lagunas al confeccionar diversos utensilios de 

cocina de muy buena calidad. 

Al erigirse el Estado de Hidalgo por decreto del 15 de enero de 1869, promulgado 
al día siguiente, Almoloya pasó a formar parte de la nueva entidad bajo la 
jurisdicción del distrito de Apan.  
El 2 de agosto 1936 Almoloya fue elevado a Categoría Municipal siendo presidente 

Municipal el C. Víctor Martínez Meneses en un periodo que correspondió de 

(1936/1942-1943). 
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3.2 Población, Comunidades Y Rancherías 
 

El Municipio cuenta con 116 entre comunidades y rancherías datos recabados del 

INEGI y con una población total de 12 460 habitantes. 
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3.3 Tradiciones, Artesanías Y Gastronomía 
 
Una de sus principales tradiciones es La Fiesta Patronal de Almoloya se encuentra 
dedicada a la Santa Virgen de la Purísima 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.  
Sus artesanías son famosas en toda la región por su alfarería; en donde se hacen 
artículos de barro y losa aprovechando la calidad del barro y arcilla, un monumento 
arquitectónico con que cuenta el municipio de Almoloya, es su iglesia la cual se 
caracteriza porque su cúpula está elaborada por aproximadamente 2,566 ollas de 
barro, la sacristía es una hermosa pieza labrada y tallada, se dice que por los 
agustinos en el siglo XVI o principios del XVII, también se trabaja bordado muy fino 
y artesanías derivadas del maguey para la fabricación de lazos y aventadores.  
Sin dejar de mencionar que su gastronomía se deriva en Alimentos; Como en toda 

la zona de los llanos, en Almoloya son famosos los mixiotes de pollo y carnero, los 

escamoles, gusanos blancos de maguey, chinicuiles, barbacoa, platillos de nopales, 

Dulces; Dulces derivados del piloncillo y Bebidas; La bebida de la región es el 

pulque, tanto blanco como curado de frutas, aguamiel. 
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4. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 
 
4.1 Ubicación Geográfica 

El municipio de Almoloya se localiza a 66 kms. de la ciudad de Pachuca por la vía 

corta a ciudad Sahagún, sus coordenadas geográficas y altitud son: Entre los 

paralelos                     19° 37’ y 19° 51’ de latitud norte; los meridianos 98° 11’ y 98° 

27’ de longitud oeste; altitud entre 2 600 y 3 300 m. 

 
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.  
Su Extensión Territorial de 282.70 kms2 el cual ocupa el 1.31% de la superficie del 

estado. 
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4.2 Clima 
El clima en nuestro municipio es templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
humedad media (68.39%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor 
humedad (31.61%), el Rango de Temperatura es de: 10 - 14°C, el Rango de 
Precipitación es de: 400 - 800 mm. 

 
 
4.3 Uso De Suelo Y Vegetación 
El suelo se usa principal y mayoritariamente en la Agricultura con el 72.36%, ya que 
la zona urbana solo abarca el 0.99% y el porcentaje faltante corresponde a Cuerpos 
de Agua con 0.11%.  
En la Vegetación abarca en Bosque un 23.48%, pastizal el 2.62% y matorral el 
0.44%. 
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4.4 Localidades E Infraestructura Para El Transporte Y Zona Urbana 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona urbana está creciendo en llanura con clima templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de menor humedad así también el crecimiento se extiende sobre 
terrenos previamente ocupados por agricultura. 
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5. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

 
Un Desastre es resultado de la ocurrencia de uno o más Agentes Perturbadores 
severos y o extremos, concatenados o no de origen natural o de la actividad 
humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan 
daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada.  
Los Agentes Perturbadores son el conjunto de fenómenos que pueden alterar el 
funcionamiento normal de un sistema afectable y producir en ellos un estado de 
desastre.  
La clasificación de los agentes perturbadores es:  
 

 Naturales: Provienen de la naturaleza, debido generalmente a cambios en 
las condiciones ambientales y del subsuelo.  

 Humanos: Se deben a la interacción del ser humano con el medio ambiente 
y al grado de desarrollo alcanzado en dicha relación. 

 
5.1 Agentes Perturbadores Naturales 
 

 Geológicos: Son resultado de las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre como; Sismos, Erupciones volcánicas, Tsunamis, Inestabilidad de 
laderas, Flujos, Los caídos o derrumbes, Hundimientos, Subsidencia y 
Agrietamientos.  

 Hidrometeorológicos: Derivan de la acción violenta de los agentes 
atmosféricos como; Ciclones tropicales, Lluvias extremas, Inundaciones, 
Granizo, electricidad, Heladas, Sequias, Ondas cálidas y gélidas, Tornados.  

 
5.2 Agentes Perturbadores Humanos 
 

 Químico/Tecnológico: Se generan por la acción violenta de diferentes 
sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear como; Incendios 
(de todo tipo), Explosiones, Fugas toxicas, Radiaciones, Transporte de 
sustancias peligrosas, Almacenamiento de sustancias peligrosas y Derrame 
de sustancias peligrosas.  

 Sanitario/Ecológico: Se generan por la acción patógena de agentes 
biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, 
causando su muerte o la alteración de su salud como lo son; Contaminación 
(agua, aire, suelo y alimentos), Epidemias y Plagas.  

 Socio/Organizativo: Se generan con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones 
o movimientos masivos de población como; Demostraciones de 
inconformidad social, Aglomeración, Terrorismo, Sabotaje, Vandalismo, 
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Accidentes aéreos, marítimos o terrestres e Interrupción o afectación de los 
servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

 
 
 

6. ANTECEDENTES DE EVENTOS QUE HAYAN AFECTADO AL 
MUNICIPIO 

 
El municipio de Almoloya se ubica dentro de sistemas de topo formas de las llanuras 
de Apan caracterizado por contar con algunos lomeríos y mayormente de llanuras, 
por lo cual debido a su morfología será más vulnerable a tener embates de 
fenómenos naturales tales como inundaciones, provocadas por tormentas 
extremas, granizadas, heladas y esporádicamente tornados, más sin embargo no 
podemos dejar a un lado los movimientos de terreno productos de las lluvias 
atípicas, se considera que las lluvias podrían provocar deslizamientos de tierra, ya 
que contamos con zonas consideradas vulnerables a sufrirlos. 
 
6.1 Fenómenos Geológicos E Hidrometeorológicos  
En la Cd. de Pachuca de Soto, Hidalgo, el día 15 de mayo del 2004, una tromba y 
posterior aguacero que duró más de tres horas desbordó canales, causando daños, 
la Dirección General de Seguridad Pública del Gobierno de Hidalgo, informó que la 
tromba empezó alrededor de las 18:00 horas y aminoró a las 21:00 horas, aunque 
continuó la lluvia. Los municipios más afectados por el agua y el granizo fueron 
Almoloya, donde 80 casas sufrieron daños, así como Apan, Emiliano Zapata, 
Tepeapulco, Tlanalapa, Zempoala, Pachuca, Tolcayuca, Zapotlán, San Agustín 
Tlaxiaca, Villa de Tezontepec y Tizayuca (El Universal, 14 de mayo de 2004).  
 
En el municipio se han presentado heladas que han afectado a los sectores 
agropecuarios, "Existen afectaciones en activos productivos elegibles de 
productores agropecuarios y acuícola del medio rural de bajos ingresos, que no 
cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario y acuícola"  
 
En el Estado se han presentado abundantes lluvias como la lluvia severa por 72 
horas afectando 54 municipios del Estado de Hidalgo dentro de los cuales se 
encuentra el municipio de Almoloya originado por la interacción múltiple de sistemas 
consistente en el canal de baja presión, onda tropical número cuatro y Tormenta 
Tropical Arlene del 29 de junio al 1 de julio de 2011 (DOF, 14 de julio de 2011). 
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El 18 de agosto de 2014, habitantes del municipio de Almoloya, Hidalgo fueron 
sorprendidos por un tornado que arrasó con todo a su paso, en la tarde del domingo, 
el meteoro destruyó casas, derribó postes de electricidad y mató ganado en la 
comunidad de Huimiyucan. (Excelsior, 18 de agosto de 2014).  
En el recuento de los daños según reportes de las autoridades sólo nueve personas 
resultaron con lesiones leves, 17 viviendas fueron totalmente destruidas y hubo 
suspensión de energía eléctrica. Tras la emergencia se instalaron dos albergues 
donde se atendieron a los damnificados. (Excelsior, 18 de agosto de 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la tarde del sábado 15 de mayo 2021, un imponente tornado sorprendió a los 
vecinos del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo,  se formó alrededor 
de las 16:00 horas, cerca de la localidad de Santiago Tetlapayac, al sur de la 



 

14 | P á g i n a  
 

entidad. Según las primeras informaciones, el incidente no dejó lesionados ni causó 
daños materiales, pero sí alarmó a los vecinos de la zona.  

7. CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Consejo Municipal es un órgano consultivo de coordinación de acciones y de 
participación social para la planeación de la protección en el territorio municipal, y 
será el conducto para convocar a los sectores de la sociedad a fin de integrar el 
Sistema Municipal.  
En la actual administración 2020-2024 se formalizó el Consejo Municipal de 
Protección Civil, involucrando a todos los sectores de nuestro municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.1 Organigrama Del Consejo Municipal De Protección Civil Y Bomberos Del 

Municipio De Almoloya, Hidalgo 

Mtra. Blanca Margarita Ramírez Benítez 
Presidenta Municipal Constitucional 

T.S.U. Luis Alberto Oviedo Hernández 
Secretario Municipal 

LIC. ANTONIO SAMUEL SALAZAR ORDOÑEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Dependencia 
Estatal 

Dependencia 
Municipal 

Sector 
Privado 

SSA 

Asamblea 
Municipal 

Áreas de 
Presidencia 
Municipal 

Brigada 
Contra 

Incendios 

Presidenta del Consejo Municipal de 
Protección Civil 

Secretario Ejecutivo 
Secretario Técnico  
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DEPENDENCIA ESTATAL 

NOMBRE DEPENDENCIA TELÉFONO 

Lic. Sarai Herrera Pérez Coordinadora Municipal de 
la Secretaria de Salud 

Hidalgo 

7751330709 

Lic. Olivia Saldaña Cornejo Responsable del Centro de 
Salud  (SSA) 

7712207942 

Lic. Anel Morales Santillán Promotor de Salud INSABI 7751898493 

Lic. Denise Velasco I. Coordinadora Municipal de 
la región Apan-Almoloya 

7489120082 

C. Enrique Olvera Amador Jefe de la Brigada Contra 
Incendios Forestales 

Rancho Nuevo 
 

7751871765 

 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 

 
ASAMBLEA MUNICIPAL  

NOMBRE DEPENDENCIA TELÉFONO 

Mtra. Blanca Margarita 
Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal 
Constitucional 

7751003157 

Lic. Antonio de Jesús Orgaz 
Ramírez 

Síndico Procurador 7751448919 

C. Jorge Luis Olvera García Regidor  

Lic. Lilia Vázquez 
Hernández 

Regidor 7911120351 

C. Rubén Olvera 
Hernández 

Regidor 7751309009 

C. María Catalina Villegas 
García 

Regidor 7751058063 

Lic. Nubia Hernández 
Castillo 

Regidor 5580031972 

C. Miguel Olvera Rodríguez Regidor 7751492790 

7.2 Directorio Del Consejo Municipal De Protección Civil Y Bomberos Del 

Municipio De Almolya, Hidalgo 
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C. María de los Ángeles 
Espinoza Villegas 

Regidor 7751330709 

 
 
ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

NOMBRE DEPENDENCIA TELEFONO 

T.S.U. Luis Alberto 
Oviedo Hernández 

Secretario Municipal 7751394781 

Mtra. Ángela Curiel 
Alarcón 

Tesorera 7751563516 

Lic. Nayeli Hernández 
Hernández 

Contralora 7711444925 

Ing. Silvestre Martínez 
Curiel 

Obras Publicas 7751852033 

C. German Zambrano 
Hernández 

DIF 7751294943 

Psic. María Dolores 
Muñoz Curiel 

Instancia Municipal de la 
Mujer 

5625258394 

Lic. Sandra Hernández 
Hernández 

Desarrollo Social y 
Económico 

7751354427 

Ing. Jannet Lozada 
Cortes 

Unidad de Transparencia 7751506882 

Dra. Ma. de los Ángeles 
Rodríguez Rosales 

Unidad Básica de 
Rehabilitación 

2411328326 

C. Zeferino Pérez Cruz Oficial Mayor 7751276634 

Ing. Baltazar Ordoñez 
Guevara 

Catastro 7751059962 

Ing. Emmanuel Ortiz 
Agiss 

Comunicación Social 7751453402 

Ing. Gilberto Martínez 
Aguilar 

COMAAL 7752068982 

 
SECTOR PRIVADO 

NOMBRE DEPENDENCIA TELÉFONO 

C. José Manuel López 
Cerezo 

Rancho cuatlatilpan  

 
INVITADO ESPECIAL 

NOMBRE DEPENDENCIA TELÉFONO 

Ing. Julio Cesar Chapa 
Cortes 

Rancho cuatlatilpan 7751130101 
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8. IDENTIFICACIÓN DE CALAMIDADES POTENCIALES 
 
Las calamidades potenciales que con mayor frecuencia pueden ocurrir son algunos 
sistemas perturbadores.  
 
Los Sistemas Perturbadores: son el conjunto de fenómenos que pueden alterar 
el funcionamiento normal de un sistema afectable y producir en ellos un estado de 
desastre, los cuales se clasifican según su origen;  
 

 Naturales: Provienen de la naturaleza, debido generalmente a cambios en 
las condiciones ambientales y del subsuelo.  

 Humanos: Se deben a la interacción del ser humano con el medio ambiente 
y al grado de desarrollo alcanzado en dicha relación.  

 
Nuestro Municipio está expuesto a distintos sistemas perturbadores de origen 
natural como;  
 

 Fenómenos Geológicos. Son resultado de las acciones y movimientos de 
la corteza terrestre.  
 

Los riesgos tipificados como de origen geológico básicamente incluyen los 
siguientes fenómenos o calamidades: Sismos, Erupciones volcánicas, Tsunamis, 
Inestabilidad de laderas, Flujos, Los caídos o derrumbes, Hundimientos, 
Subsidencia, Agrietamientos de los cuales a los que estamos más expuestos son el 
deslizamiento y colapso de suelo, y algunas consecuencias de los sismos.  
La Sismicidad en el municipio es baja, hasta la fecha no se tienen registros de 
sismos dentro del territorio municipal. De acuerdo a estos datos, en el periodo de 
retorno para 500 años el valor de aceleración máxima del terreno es de 135 Gal 
(cm/s2), esta cifra se encuentra casi en el límite del valor considerado para 
determinar una zona con cierto grado de peligro, el cual debe ser de al menos 150 
Gal, en cualquier periodo de retorno.  
Aunado a lo anterior, dentro del PSM se presentan periodos de retorno para 
aceleraciones del terreno de 0.15 g o mayores por municipio, sin embargo, no se 
tiene el dato para el municipio de Almoloya pero si para municipios circunvecinos 
como son Apan, Cuautepec y Tepeapulco, donde los rangos de periodos de retorno 
van de 1387 a 2426 años, tomando esto en consideración se obtuvo una media 
1786 años para que se presenten aceleraciones del terreno que generen 
movimientos perceptibles y daños considerables en el Municipio.  
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Como se mencionó anteriormente, el municipio de Almoloya se caracteriza por una 
sismicidad baja con ausencia de registros de movimientos de baja y alta magnitud. 
Dentro de un registro de aproximadamente 115 años (1900-2015), sólo se tienen 
cuatro eventos sísmicos cercanos al Municipio, dos de ellos se registraron en 
Tepeapulco con magnitudes de 4 y 3.8, en los años 2005 y 2010, respectivamente. 
Dos más de magnitud 4 y 2.9 el primero con epicentro en Tlanalapa y el segundo 
en Emiliano Zapata  
Nuestro Municipio se encuentra en una zona que es considerada de alto riesgo de 
incendios forestales y pastizal y deslizamiento de suelo, ya que es una zona 
boscosa, agrícola y montañosa, considerando que algunas comunidades se 
encuentran en esta zona, así mismo se hace mención que nuestra zona es de baja 
sismicidad. 

 Fenómenos Hidrometeorológicos: Este tipo de fenómeno alcanza: 
Inundaciones fluviales o lacustre Inundaciones pluviales, Heladas, Sequías, 
Nevadas, Granizadas, Tormentas eléctricas, Desertificación o desertización, 
Lluvias torrenciales, Temperaturas extremas, Vientos fuertes, Huracanes, 
Tormentas extremas, (trombas) Depresión tropical. 
 

En el municipio se presentan con intensidad en heladas y sequias principalmente 
en comunidades que se encuentran en zonas montañosas como; 
Así también las granizadas afectan gran parte de nuestras zonas de cultivo y 
viviendas 

 Fenómeno sanitario-ecológico.- Agente perturbador producido por la 
afectación de las personas, animales y medio ambiente a causa de agentes 
biológicos, causando muerte o alteraciones a la salud y a las cosechas, las 
epidemias o plagas constituyen un desastre ecológico, en el sentido estricto 
del término. En esta clasificación también se ubican: La contaminación del 
aire, agua, suelo y alimentos. 

 Fenómeno socio-organizativo.- Agente Perturbador que se genera con 
motivo de errores humanos o por actos premeditados, que se dan en el 
marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de personas; 
terrorismo, sabotaje, vandalismo; accidentes aéreos, marítimos, carreteros y 
22 ferroviarios; así como la interrupción o afectación de los servicios básicos 
de la población e infraestructura estratégica.  

 Fenómenos astronómicos. Los cuales son originados por eventos, 
procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio 
exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos 
fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que 
generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera 
como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas 
magnéticas y el impacto de meteoritos. 
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
 

EL RIESGO es el daño o pérdidas probables sobre un Agente Afectable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VULNERABILIDAD es el resultado de la interacción que se da entre el Agente 
Afectable y la presencia de un Agente Perturbador, resultando que a mayor riesgo, 
mayor es la vulnerabilidad, intercediendo para reducir la vulnerabilidad, la acción de 
medidas preventivas como la aplicación de labores, instrumentos, normas, obras y 
en general todo aquello propuesto a proteger a las personas, sus bienes, la 
infraestructura estratégica, la planta 
productiva y el medio ambiente. 
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10. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL. 
 

Los antecedentes que sirvieron principalmente para la creación de la Protección 
Civil en MEXICO fueron: Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, ocurridos 
en la Ciudad de México, con una magnitud de 8.1 y 7.3 respectivamente, donde 
varias personas perdieron la vida, así mismo hubo muchos heridos y daños 
materiales sin cuantificar. 
 También influyó significativamente, las explosiones de Gas L.P. ocurridas el 19 de 
noviembre de 1984, en las instalaciones de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, 
Estado de México, consideradas como las más grandes del mundo de este tipo, 
donde perdieron la vida entre 500 y 600 personas. Luego de estos acontecimientos, 
el estado mexicano vio la necesidad de contar con un organismo, que en forma 
solidaria y participativa, implemente planes, programas, para que de manera 
coordinada se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias, con el fin de 
estar preparados para reaccionar rápida y eficientemente, ante situaciones de 
emergencia. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLOSIÓN SAN 
JUANICO 

SISMO CIUDAD DE 

MÉXICO 1985  
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11. DIAGNÓSTICO 
 
Se considera aplicar, el siguiente método para identificar los riesgos existentes en 
el municipio aplicando el Riesgo Máximo Probable según el Atlas Nacional de 
Riesgos, tomando en consideración los seis fenómenos perturbadores:  
 
En primer lugar, está el FENÓMENO HIDROMETEOROLOGICO, cuyos puntos de 
mayor riesgo susceptibles de inundación son en cabecera municipal zona centro, 
en las calles Pino y Álvaro Obregón (primaria), calle Álvaro obregón y calle cedro 
(kínder) calle Álvaro Obregón y calle chopo, zona baja de la calle Álvaro Obregón 
(los Romero), calle Francisco I. Madero y Chopo , en las localidades y colonias del 
municipio que sufren inundación tenemos la colonia santa Rita, colonia saldivar, 
colonia tepetlayuca, y localidad del tepozán .  
 
Segundo lugar consideramos el FENÓMENO GEOLÓGICO la zona de mayor riesgo 
se considera en la zona sur del municipio carretera al tepozán.  
 
En tercer lugar tenemos el FENÓMENO QUIMICO-TECNOLOGICO debido a que 
nuestro municipio cuenta con zonas boscosas tenemos riesgo medio de incendios 
forestales y pastizales, así también se cuenta dentro del municipio con tres 
gasolineras y dos gaseras, tres aserraderos lo cual nos hace vulnerables a sufrir 
incendios.  
 
En cuarto lugar tenemos el FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO relativo a 
grandes concentraciones de personas donde se realizan actividades como: eventos 
políticos, recreativos, religiosos, culturales, comerciales y deportivos, identificando 
a los lugares más vulnerables: explanada del mercado municipal, palacio municipal, 
iglesia de la Pusima Concepcion, localidad de tepepatlaxco, localidad del Tepozán, 
localidad de Rancho Nuevo, localidad de las vigas, localidad de Morelos, Localidad 
de Tetlapayac. Y la localidad de la Ordeña,  
 
En quinto lugar, se considera el FENÓMENO SANITARIO-ECOLÓGICO, que tiene 
como su máxima consideración, la contaminación por mala calidad del aire y la 
contaminación del agua, las principales fuentes son: los pozos de agua que 
distribuyen en el municipio, la zona de manantiales, entre otros.  
 
Y, por último, se nombra al FENÓMENO ASTRONÓMICO, que tiene como su 
máximo exponente, las tormentas magnéticas y la caída de meteoritos, de los 
cuales no contamos con antecedentes de que haya ocurrido un fenómeno de esta 
naturaleza en el municipio, más aun, no por eso estamos exentos de ser afectados. 
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NUESTROS OBJETIVOS ESTÁN ALINEADOS CON EL PLAN ESTATAL Y 
MUNICIPAL DE DESARROLLO, EN SU EJE 4 HIDALGO SEGURO CON 
JUSTICIA Y EN PAZ Y EL EJE 3.3 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
PROTECCIÓN CIVIL A LA VANGUARDIA.  

 
 

12. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
12.1 Objetivos.  
 

1. Contar con una Dirección de Protección Civil estructuralmente organizada.  
2. Contar con la certificación del personal a cargo de dicha dirección.  
3. Llevar a cabo capacitación continua para el personal.  
4.  Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.  
5. Mantener una intensa y eficaz participación ciudadana en el ámbito de 

protección civil.  
 
12.2 Estrategias.  
 

I. Elaboración de proyectos que conlleven a la obtención de recursos 
provenientes de entes públicos y privados para el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
 

12.3 Líneas De Acción.  
 

a) La capacitación continúa al personal adscrito y por contratar.  
b) La creación de proyectos encaminados a la obtención de recursos 

provenientes de ámbitos estatales, federales o municipales con los cuales se 
logre un equipamiento idóneo para el área en comento.  

c) La revisión constante de locales comerciales ubicados en el Municipio a 
efecto de evitar algún contratiempo en materia de protección civil. 
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13. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2020-2024. 
 
Determinar y establecer los objetivos específicos, metas, estrategias, líneas de 
acción, responsables y corresponsables de los sectores público, social y privado 
para organizar la prevención, auxilio y la recuperación de la población, bienes, 
servicios y entorno ecológico del Municipio de Almoloya Hidalgo, a cargo de la 
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, ante la eventual ocurrencia de 
una emergencia o desastre provocado por agentes de origen natural o humano.  
 
13.1 Subprograma De Prevención.  
Es el instrumento de planeación que contiene un conjunto de acciones y 
mecanismos implementados con anticipación a la ocurrencia de un desastre o 
emergencia, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, 
eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, 
bienes, infraestructura urbana y de servicios en este SUBPROGRAMA DE 
PREVENCIÓN, se implementan platicas y talleres mediante campañas de 
prevención entre la población 
 
13.2 Objetivos Específicos.  
Lograr que la identificación de riesgos, a los que se encuentra expuesta la población 
del municipio de Almoloya Hidalgo, sea el soporte de las acciones que deberán 
implementarse para mantener a la población informada, fomentar e incrementar las 
acciones relacionadas con la cultura de Protección Civil y de Autoprotección. 
Establecer normas estrictas en coordinación con el área de obras públicas y catastro 
sobre uso del suelo, que prohíban los asentamientos humanos en zonas de riesgo.  
Realizar y mantener actualizados los sistemas de detección, monitoreo y pronóstico, 
para activar la alerta temprana en caso de la presencia de cualquier tipo de 
fenómeno disminuir la vulnerabilidad de la población almoloyense, mediante el 
incremento de acciones de prevención. Fortalecer el subprograma de prevención, 
mediante la actualización de los Programas Internos de Protección Civil en 
industrias de alto riesgo, centros educativos, hospitales, inmuebles. 
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13.3 Estrategias 

 Identificación de riesgos, la que involucra necesariamente la participación de 
las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno (Municipal, 
Estatal y Federal). 

 Promover entre dependencias y organismos Federales, Estatales y 
Municipales, la participación de los Sectores Público, Privado y Social, con el 
fin de prevenir calamidades de origen Sanitario-Ecológico, mediante la 
adopción de medidas que eviten la contaminación del suelo, agua y aire. 

 En la prevención de riesgos Socio-Organizativos es sustancial la elaboración 
de Programas Específicos para cada evento con aglomeración masiva de 
personas, así como estar atentos al cumplimiento de las normas de 
seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia, sin concernir si el 
evento es del sector público, privado, religioso o social.  

Por lo anterior y con responsabilidad El H. Ayuntamiento de Almoloya Hidalgo, 
elaborara su Programa Interno de Protección Civil, que le compete en materia de 
Protección Civil y con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente.  
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14. LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  

TÍTULO PRIMERO  
 
 

14.1 Disposiciones Generales 
 
Articulo 1.- Los preceptos de esta Ley son de orden público, interés social y de 
observancia obligatoria en todo el territorio del Estado libre y soberano de Hidalgo; 
y tiene por objeto proteger y preservar los bienes fundamentales como son: la vida 
humana, la salud, la familia, su patrimonio y su entorno; en materia de protección 
civil. 
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15. SUBPROGRAMA DE AUXILIO. 

 
Se refiere al conjunto de acciones destinadas a salvaguardar a la población que se 
encuentre en peligro, por cualquier emergencia urgencia o desastre, así como 
mantener en funcionamiento los servicios y el equipamiento estratégico, la 
seguridad de los bienes y el equilibrio de los ecosistemas. Los instrumentos 
operativos de este subprograma, son los planes de emergencia para cada uno de 
los riesgos de acuerdo a su clasificación.  
 
Este subprograma está constituido por el Comité Municipal de Emergencias el cual 
se conforma de la siguiente manera:  
 

 Puesto de Mando. 

 Centro de Operaciones.  

 Inventario de Recursos Humanos y Materiales.  

 Comunicaciones. 
  
 
15.1 Objetivos Específicos.  

 Proteger a la población, bienes, servicios, infraestructura y medio ambiente.  

 Evitar y reducir los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores.  

 Crear la coordinación entre todas las instancias de auxilio.  
 
 
15.2 Metas.  
Las metas en el subprograma de auxilio a partir del impacto del agente perturbador 
hasta lograr la recuperación y vuelta a la normalidad son: Contar con los Planes de 
acuerdo a los tipos de fenómenos o agentes perturbadores más frecuentes en el 
municipio.  
Disponer del manual de procedimientos, que permitan la operación con los 
protocolos establecidos.  
Contar con la organización y coordinación necesarias para optimizar los esfuerzos 
y aprovechar al máximo los recursos disponibles.  
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15.3 Estrategias.  
 
Estas estrategias estarán enfocadas a desarrollar los métodos de preparación para 
la oportuna y eficiente atención de las contingencias y emergencias. La realizar el 
alertamiento con la rapidez que la emergencia lo amerita, la Unidad Municipal de 
Protección Civil proporcionará y dará la mayor difusión entre la población a la 
prealerta y alerta. Las dependencias que podrían integrarse al plan son: Secretaría 
del Ayuntamiento, Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios públicos, Cruz 
Roja, Grupos Voluntarios, entre otros.  
En el centro de operaciones ubicado en Sala de Cabildo de Palacio Municipal se 
emitirán los avisos correspondientes a los Medios de Comunicación a través de la 
Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento. Dentro de la operación de 
atención a emergencias, se establecerá un sistema de evaluación de daños, con 
base al primer reconocimiento de la situación, en el cual se iniciará el recuento de 
pérdidas de vidas humanas, heridos y damnificados llevando un registro con la 
información necesaria para darla a conocer a los medios y familiares. Por otro lado 
se establecerá una comunicación permanente con el Puesto de Mando, para que 
esté informado en tiempo real. Corresponderá al Puesto de Mando, la coordinación 
de las acciones.  
 
La acción inmediata del Puesto de Mando, será la de determinar las zonas: Caliente, 
tibia y fría, así como la Clasificación de Lesionados (TRIAGE). La seguridad de las 
áreas siniestradas, corresponde a seguridad pública o al ejército, si fuera el caso.  
Las labores de búsqueda y salvamento estarán a cargo de los equipos o brigada de 
búsqueda, rescate y evacuación, creando un Enlace en su caso con servicios 
funerarios, y responsables de refugios temporales las edificaciones que hayan 
resultado severamente dañadas y representen un riesgo para las personas serán 
demolidas en caso de ser necesario por maquinaria pesada.  
Las unidades médicas rurales y centro de salud representan un lugar importante, 
ya que nos ayudaran en la evaluación de necesidades sanitarias para enfrentar la 
emergencia, control de enfermedades y epidemias causadas como consecuencia 
del desastre; manejo y disposición de deshechos biológico-infecciosos; atención 
médica en Refugios Temporales supervisión sobre la calidad del agua, control y 
evaluación de los alimentos abastecidos a la zona afectada y la emisión de informes 
sobre la situación de salud.  
En este punto se implementan las acciones de Reconstrucción y Vuelta a la 
Normalidad que comprende: el suministro de insumos indispensables, para que la 
población logre subsistir durante el tiempo que dure la emergencia e iniciar sus 
labores cotidianas, una vez que concluya la emergencia.  
 
 
 
 



 

28 | P á g i n a  
 

 
16. VERTIENTE DE COORDINACIÓN. 

 
Establecer la coordinación con todos los participantes del comité Municipal de 
Emergencias, con el objeto de: revisar y procesar la información que se vaya 
generando, así mismo evaluar los daños humanos, materiales, La Unidad Municipal 
de Protección Civil, solicitará al Presidente Municipal el apoyo estatal y en su caso 
el Federal a través del Gobernador. 
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17. SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 
 

17.1 Objetivo  
Este subprograma tiene como objetivo, establecer las bases para lograr, la 
reconstrucción y vuelta a la normalidad, que tiene su inicio durante la emergencia y 
su fin es indeterminado, toda vez que se considera, que los daños sufridos por la 
población no sólo se refieren a pérdidas humanas y materiales, sino que también a 
daños físicos y psicológicos.  
 
17.2 Objetivos Específicos.  
Levantar un padrón que nos permita evaluar y cuantificar los daños materiales en 
inmuebles públicos y privados; vialidades primarias instalaciones estratégicas, 
infraestructura hidráulica, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.  
 
17.3 Metas.  
Las metas del Subprograma de Recuperación, son lograr alcanzar en la medida de 
lo posible, que el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la 
población, antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador, vuelva 
a la normalidad, Permitir y procurar la participación ciudadana en las labores de 
reconstrucción. Evitar la ocupación de inmuebles que hayan sufrido daños 
estructurales, que representen peligro para sus ocupantes.  
 
17.4 Estrategias Y Líneas De Acción.  
Es importante contar, en las labores de restablecimiento, con la participación 
ciudadana, y con apoyo de los tres niveles de gobierno. El Coordinador o director 
de Protección Civil, como Secretario Técnico, mantendrá informado al Consejo 
Municipal de Protección Civil, del avance de los trabajos de reconstrucción, así 
como de las incidencias que se presenten durante la contingencia 
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18. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Para los fines de este programa, el control y evaluación se realizara mediante un 
análisis de tipo cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


