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PRESENTACIÓN 
 

A dos años de haber asumido el honor de 

estar al frente del Gobierno Municipal 

2019-2021, los desafíos han sido grandes, 

pero nuestra voluntad de servir ha sido 

mayor. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos; 128 Fracción VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, 17 y 48 fracción XV 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, acudo a esta sesión del 

Honorable Cabildo de Almoloya del Río, 

para presentar el informe sobre el estado 

que guarda la administración pública 

municipal. 

El presente informe es una recopilación 

del trabajo realizado a lo largo de este 

segundo periodo de actividades, en el cual 

damos muestra que pesar de las 

circunstancias sanitarias que se viven el 

mundo y en nuestro país, no dejamos de 

velar por los intereses de nuestro pueblo, 

en la medida de lo posible. 

Con este ejercicio, queremos refrendar la 

gratitud y confianza que la ciudadanía 

sigue depositado en nosotros.  

 

 

 

Personalmente agradezco incluso las 

críticas y las sugerencias, pero invito a 

todas y todos nuestros vecinos, a que se 

acerquen, se involucren y sumen 

esfuerzos con nosotros por el bien de 

nuestra comunidad. 

Reitero que estamos dispuestos al dialogo 

para buscar la mejor manera de atender 

las necesidades de manera cívica, porque 

somos un gobierno de valores. 

Las puertas del Palacio Municipal siguen 

abiertas y espero sinceramente que 

sigamos colaborando en este tercer y 

último periodo que viene. 

Será un paso decisivo, pero con tu ayuda 

vamos a lograr cambios para bien de 

nuestras familias. 

Hoy les puedo decir, que el estado que 

guarda la Administración Municipal en 

este segundo periodo es positivo. 

Vayamos entonces, por un nuevo acuerdo 

a favor de nuestra casa; Almoloya del Río. 

 “Nuestros valores nos fortalecen” 

Profa. Leticia Flores Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

de Almoloya del Río, México 



 
 

 
 

4 

 

1. PILAR 1 SOCIAL 
 

1.1. Salud  

Se llevó a cabo una jornada de salud para 

el público en general, para realizarse 

estudios con el laboratorio “Mega Helth”, 

el cual ofreció sus servicios a bajo costo y 

con los resultados inmediatos se 

atendieron 165 ciudadanos. 

 
 

Se realizó una campaña auditiva, donde 

se atendieron a 104 personas con un 

chequeo básico como: lavado óptico, y 

estudios de audiometría. A las personas 

que requirieron aparatos auxiliares y 

amplificadores auditivos se les otorgaron 

a bajo costo. 

 
 

 

Iniciamos las pláticas de; “Factores de 

riesgo durante el embarazo a temprana 

edad” en la E.S.T.I.C. 114 donde se explicó 

que todas las etapas de la vida son 

decisivas para el buen desarrollo físico, 

psicológico y de integridad con la 

sociedad. 

 

 
 

Se llevaron a cabo 2 Campañas de 

Esterilización Canina y Felina de forma 

gratuita, para beneficio de la población. 
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Se realizaron las pláticas; "Escuela para 

padres" en las escuelas primarias; 

“Profesor Santos Cárdenas”, y 

“Magdalena Camacho de Luna”, por parte 

de la Jurisdicción Sanitaria 4 de Tenango 

del Valle. 

 

 
 

Se llevó a cabo una jornada de 

mastografía, por parte de la misma 

Jurisdicción Sanitaria. 
 

 
 

Continuamos concientizando a la 

población de las medidas de prevención 

del COVID-19, fomentando la 

permanencia en casa, el distanciamiento 

social, el lavado adecuado de manos y 

acudir al médico al presentar síntomas.  

 

Se siguió supervisando el área de los 

tianguis, para que los comerciantes 

cuenten con las medidas de higiene, 

portaran cubre bocas, gel antibacterial y 

mantuvieran la sana distancia. 
 

 
 

Se entregaron cubre bocas KN-95 y 

guantes al personal médico y enfermería 

del centro especializado de atención 

primaria a la salud de Almoloya del Río, 

(CEAPS). 
 

 
 

Se hizo la donación de  un bastón a la  

Señora  Reyna Bernal, quien por 

problemas de salud requería de dicho 

aparato. 
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Alcohólicos anónimos sin duda apoyó en 

la recuperación de las personas con esta 

enfermedad, apoyamos en la 

sanitización, dotación de cubrebocas y gel 

antibacterial. 
 

 

 

1.2. Educación 

 

Se inicia el año con el festejo del día de 

reyes, por lo que se entregaron juguetes, 

dulces y playeras a los niños de las 

instituciones jardín de niños Evangelina 

Ozuna Pérez, Magdalena Camacho de 

Luna y Lázaro Cárdenas, beneficiando a 

800 niños. 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una jornada de plantación 

de árboles como herramienta eficaz para 

la lucha contra el cambio climático, la 

erosión del suelo y la desertificación. En 

el “Día Mundial del Árbol” regalamos más 

de 3,000 árboles a la población para su 

plantación y cuidado. 

 

 
 

De igual forma acudimos a la Escuela 

Primaria “Santos Cárdenas”, en el mes de 

mayo, para impartir una Plática de 

“Comunicación de la Familia”, dirigida a 

padres de familia. 
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1.3. Cultura 

 

En la medida de las posibilidades y a 

través de la Dirección de Casa de Cultura, 

se continuaron realizando las diferentes 

disciplinas y talleres culturales que se 

imparten tales como; Taekwondo, 

zumba, danza folclórica, artes plásticas, 

teatro, violín, guitarra, inglés y cultura de 

belleza. Con el propósito de recrear y 

fomentar la cultura para la población en 

especial para nuestros niños y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo un proyecto virtual para 

demostrar que a pesar de la pandemia 

por Covid-19, podemos continuar con 

nuestra cultura a través de los cursos 

mediante las redes sociales. 

 

 

Se realizaron diversos trabajos de 

mantenimiento a las instalaciones de la 

Casa de Cultura. 

 

 
 

  

 

1.4. Desarrollo humano  

 

El H. Ayuntamiento hizo entrega de 

despensas a la gente más vulnerable de la 

población en apoyo por la Pandemia 

COVID 19, donde se beneficiaron más de 

90 familias. 
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Contribuimos con la logística para la 

operación de los Programas Federales 

que benefician a muchas familias de 

nuestro municipio, como el Programa de 

Pensión para el Bienestar de las personas 

adultas mayores y para personas con 

discapacidad. 
 

 

 

Realizamos la entrega de paquetes 

subsidiados para el apoyo a la vivienda, 

como láminas, tinacos, y calentadores 

solares, así como aplanados en casa 

habitación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se llevaron a cabo cortes de cabello gratis 

para los adultos mayores. 
 

 
 

Entre los meses de enero y febrero se 

continuó con el levantamiento de censos 
en el municipio para programas de 

desarrollo. 
 

 
 

Se realizó una exposición artesanal para 

promover la cultura mexicana dentro del 
municipio. 
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En el mes de abril se llevó a cabo el 

concurso en línea del día del niño 

#QuédateEnCasa donde más de 100 

niños participaron. 

 

 
 

En el mes de marzo se llevó a cabo la 

conferencia de prevención social donde 

participaron más de 900 habitantes. 
 

 
 

En el mes de marzo se realizó la entrega 

aves de pastoreo donde más de 9 familias 

resultaron beneficiadas. 

 

 

 

En febrero se llevó a cabo la primera 

entrega de paquetes a bajo costo, en la 

unidad deportiva del municipio de 

Almoloya del Río, mismos que contenían: 

Calentador solar, tinaco, juego de 

herramienta bomba de agua etc. Más de 

30 familias resultaron beneficiadas. 

 
 

Se continuó trabajando con el programa 

“Familias Migrantes Fuertes y Unidas”, 

mediante el cual apoyamos con trámites 

de pasaportes y la incorporación de 

nuevas personas al Programa. 
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Como parte de las medidas durante la 

contingencia que estamos viviendo se 

realizó la sanitización de vehículos 

particulares, así como de transporté 

público en avenida Carlos Hank Gonzales 

Norte.   
 

 
 

El Ayuntamiento Entregó despensas de 

abarrotes a más de 1,000 ciudadanos 

Almoloyenses en cada uno de sus 

domicilios, para que no se vean en la 

necesidad de salir de sus hogares. 
 

 
 

 

 

 

Se entregaron despensas de verduras a 

ciudadanos del municipio de Almoloya 

del Rio. En coordinación con la cuarta 

y décima Regiduría así como la 

dirección de Seguridad Pública. 

 

1.5. Niñas, Niños y Jóvenes  
 

Se llevó a jóvenes a la gira de servicios 

brindada por el instituto mexiquense de 

la juventud en el municipio de Metepec 

donde más de 40 jóvenes resultaron 

beneficiados. 

 

Se realizó un taller de enotecnias, en la 

laguna Chignahuapan, donde varios 

jóvenes asistieron para fomentar la 

participación social. 
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Integramos a adolescentes y jóvenes en 

talleres, faenas y actividades recreativas 

que contribuyeron a fortalecer la 

convivencia. 

 

 

 
 

Se mantuvieron las capacitaciones por 

parte del Programa de “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”, a través de 

pláticas y actividades virtuales. 

 
 

 

Gracias a gestiones, beneficiamos a 22 

jóvenes con kits de útiles escolares, 

para apoyar su permanencia. 

 
 

 

 

1.6 Cultura física, deporte y recreación 

Durante los primeros meses del año, 

mantuvimos el apoyo a las diferentes 

ligas deportivas de nuestro municipio. 

Se entregaron trofeos y se llevaron a cabo 

torneos de Fútbol, Fútbol Rápido 

Femenil, entre otros. 

 



 
 

 
 

12 

 

Se realizaron diversos trabajos de 

mantenimiento a las áreas deportivas y se 

iniciaron las clases virtuales de activación 

física, a través de redes sociales. 

Se llevó a cabo la participación en el 

“Torneo Infantil” del Día de Reyes en 

Calimaya. 

 
 

Se pintaron las líneas delimitantes de la 

cancha de básquetbol dentro de la unidad 

deportiva municipal. 

 
 

Se realizó la integración de las escuelas 

del municipio a la copa futbolito Bimbo. 

 
 

 

Se llevaron a cabo los juegos 

magisteriales regionales en la unidad 

deportiva donde más de 500 personas 

asistieron a dicho evento. 

 
 

 
 

Se pintaron varias áreas de la cancha de 

fútbol rápido, donde las participantes de 

fútbol rápido femenil apoyaron; mientras 

que la dirección de IMCUFIDE dio la 

pintura. 
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Mantenimiento en las puertas de la 

unidad deportiva; así como pintura en la 

canaleta de agua de la cancha de 

básquetbol techada y pintura en barandal 

de la escalera de las oficinas de las ligas 

municipales. 

 

 
 

 
 

Se realizó el lavado del área de juego de la 

Cancha Techada de Básquetbol para su 

pintura. 

 

 

Los jóvenes del municipio participaron 

en el torneo juvenil intermunicipal en 

Texcalyacac. 

 
 

Se realizó la colocación de loseta y 

resanado de bardas de la oficina de 

básquetbol. 
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Se llevó a cabo mantenimiento en cancha 

de frontón. La pintura y andamios fueron 

proporcionados por el IMCUFIDEAR 

mientras que mano de obra fue pagada 

por los integrantes de Frontón mano y 

Frontenis. 

 

 
 

 
 

Se iniciaron las clases virtuales a través 

de la página oficial de IMCUFIDEAR de 

las redes sociales todos los miércoles a 

partir de esta fecha. 

 

 

 

 
 

Se llevó a cabo limpieza en caminos y 

banquetas de la unidad deportiva 

municipal 
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1.7. Sistema Municipal DIF 

 

Servicios Asistenciales. 

 

A través del Área de servicios jurídicos, se 

impartieron 450 asesorías jurídicas a la 

población de escasos recursos, así como 

la expedición de 70 actas informativas, 38 

pensiones logradas, 5 sentencias 

favorables y 154 citatorios girados. 
 

 
 

Mediante el personal de Psicología, se 

impartieron 165 consultas de 

psicoterapia y 262 de prevención de 

trastornos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se brindaron 1,240 orientaciones 

psicológicas vía telefónica, como parte 

del Programa S.O.S. Así como asesorías 

para 28 familias del Programa de 

Desarrollo de Habilidades para la 

Formación de La Familia. 
 

 
 

Más de 180 mujeres beneficiadas 

durante las Jornadas del Programa de 

Salud Mental de la Mujer y a 70 

personas más, con diversas Jornadas de 

Salud Mental, además de la integración 

mediante actividades como la realización 

de manualidades y pulseras.  
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En la Estancia Infantil, se realizaron 

actividades de Psicomotricidad y sesiones 

del Taller de prevención de embarazo a 

temprana edad. 
 

 

 

 

 

 
 

Se llevaron a cabo campañas contra el 

maltrato infantil y la explotación de los 

menores, mismos a las que asistieron 

alrededor de 300 personas. 

 

 

 

Se creó una red de difusores infantiles 

apoyando los derechos de adolescentes y 

niños del municipio. 
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Se llevaron a cabo reuniones con los 

menores para que aprendieran a hacer 

valer sus derechos, mismas a las que 

asistieron alrededor de 150 niños y niñas. 
 

 
 

Se brindó apoyo a madres adolescentes, 

mediante pláticas, asistencia médica y 

talleres de autoestima y cursos para la 

sana interacción con sus bebes. 
 

 
 

Se impartieron talleres con tema “SOS” 

para tratar temas como adicciones, 

relaciones familiares e interpersonales, 

sexualidad, alcoholismo, depresión y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 
 

Como parte del Programa de Atención 

Integral a la Madre Adolescente 

(AIMA), se realizaron talleres, pláticas y 

actividades de difusión y prevención del 

embarazo adolescente, con las que 

llegamos a más de 150 participantes. 
 

 
 

Se realizaron clases de activación física 

para mejorar la salud y la calidad de vida 

de nuestros Almoloyenes. 
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A través del Consultorio Médico, se 

brindaron 1,160 consultas, 200 

exploraciones mamarias, 150 de 

Papanicolaou, 100 suturas y se 

expidieron 600 certificados médicos. 
 

 
 

Se llevaron a cabo pláticas dirigidas al 

público sobre la nutrición, la correcta 

alimentación y las medidas adecuada 

contra COVID-19, manteniendo las 

medidas adecuadas para evitar contagios. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los responsables del 

Programa PREVIDIF, se realizaron 

actividades para fomentar el cuidado de 

la salud, como 160 inyecciones 

intramusculares, 450 tomas de glucosa, 

1,250 tomas de signos vitales y se 

canalizaron a 40 mujeres para realizarse 

mastografías. 
 

 
 

Como parte de las labores desempeñadas 

por el personal de Trabajo Social, se 

encuentran: 95 visitas domiciliarias, 

escolares y laborales, así como 102 

canalizaciones. 
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Programas Asistenciales 
 

Se atendieron 500 alumnos, de 4 centros 

educativos con la distribución de 75,559 

paquetes de desayunos fríos y raciones 

vespertinas, del Programa de 

Desayunos Escolares. 
 

 
 

Se prepararon más de 2,000 raciones de 

desayunos calientes para 260 alumnos 

de la Escuela Primaria “Profesor Santos 

Cárdenas” y el Jardín de Niños “Lázaro 

Cárdenas”; Turno Matutino, en el 

periodo de 11 meses. 
 

 
 

 

 

 

 

Mantuvimos en la medida de lo posible la 

impartición de talleres formativos. 

 
 

Continuamos brindando servicios de 

atención a la discapacidad y diferentes 

tipos de terapias. 
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Atención a Adultos Mayores 

A través de la Casa de Día del Adulto 

Mayor, se llevó a cabo la integración 

familiar mediante convivios en fechas 

cívicas, promoviendo valores como: 

unidad, respeto, convivencia con la 

familia y con el entorno 

 

 
 

Se llevaron a cabo programas 

intergeneracionales tomados en cuenta el 

envejecimiento en la población del 

ayuntamiento y sus necesidades. 

 

 
 

 

Se entregaron apoyos funcionales a 

adultos mayores donde más de 300 

resultaron beneficiados por los 

programas. 

 

 
 

Se llevó a cabo el apoyo con la entrega de 

pañales para los adultos mayores del 

municipio. 

 

 
 

Se llevaron a cabo campañas de 

obsequios para los adultos mayores, 

mismos que incluían: cobijas, sombrillas, 

pañales entre otros artículos.  

  



 
 

 
 

21 

 

2. PILAR 2 ECONÓMICO: 

MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E INNOVADOR 
 

Continuamos atendiendo a la ciudadanía 

con la entrega de Licencias de 

funcionamiento comercial y promovimos 

el empleo, difundiendo ofertas laborales 

de nuestra bolsa de trabajo abierta. 
 

 
 

En el mes de febrero se llevó a cabo la 

expo-carnaval en coordinación con la 

dirección de gobernación, 8ª regiduría de 

comercio y empleo y dirección de 

desarrollo social, donde más de 1,000 

habitantes asistieron. 
 

 
 

 

 

Se publicaron dos ofertas laborales en 

redes sociales (contacto Industriales de 

Tianguistenco, ITAC). 
 

 
 

Llevamos a cabo acciones de prevención 

para evitar el contagio por el virus Covid-

19 en el comercio semifijo y realizamos 

constantes visitas de inspección y 

verificación en establecimientos 

comerciales, para contar con las medidas 

de seguridad señaladas por las instancias 

de salud. 
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Se entregaron despensas por motivo del 

Covid, y juguetes (del día del niño) como 

apoyo para más de 100 familias. 
 

 

 

Se llevaron a cabo acciones de 

prevención para evitar el contagio por 

el Covid-19 en tianguis dominical, en 

coordinación con comerciantes, 8a 

regiduría, 1a regiduría, gobernación, 

desarrollo económico, seguridad 

pública y protección civil y entrega de 

notificaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se realizaron visitas de inspección y 

verificación, por motivo del Covid-19 a 

unidades económicas, con apoyo de la 

dirección de gobernación, seguridad 

pública y Protección civil. 

 

 
 

Se realizó la suspensión temporal de 

establecimientos fijos, por no respetar las 

medidas de prevención y horario de 

funcionamiento a causa del Covid-19. 
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Se compartieron varios empleos en 

nuestra bolsa de trabajo abierta de ITAC, 

para apoyar a los ciudadanos. 

 

 

 

2.1. Comercio  

 

En el mes de febrero se llevó a cabo la 

Expo Carnaval 2020, Almoloya del Río. 

 

Se llevó a cabo el reparto de gel 

antibacterial en el tianguis como medida 

de prevención por la pandemia que 

atravesamos. 
 

 

 

 
 

Se realizaron pláticas acerca de las 

medidas preventivas sobre el Covid-19 en 

el mercado municipal y tianguis 

dominical. 
 

 
 

 
 

Se llevó a cabo una faena con los 

comerciantes del Tianguis vespertino. 
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Se realizó la correcta organización del 

tianguis dominical basándose en las 

medidas preventivas. 
 

 
 

En el mes de mayo se llevó a cabo la 

reunión oficial para la reubicación del 

tianguis. 
 

 
 

En el mes de junio se llevó a cabo la 

entrega de apoyos subsidiados donde las 

familias del municipio se vieron 

beneficiadas. 
 

 

 

 

 
 

En el mes de mayo se llevó a cabo 

oficialmente la reubicación del tianguis 

sobre Av. Carlos Hank González, 

tomando en cuenta todas las medidas de 

prevención. 
 

 

 

2.2. Parques, Jardines y Panteón 

Municipal 

 

Mantuvimos las labores necesarias para 

mejorar la condición de nuestras áreas 

verdes y espacios comunales. 
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Se retiraron algunos troncos tirados 

dentro del parque ecoturístico, haciendo 

uso de la motosierra y con el apoyo de 

protección civil. 
 

 
 

Los trabajadores elaboraron sus propias 

escobas con perlilla que ellos mismos 

recaudaron en parques, jardines y el 

panteón. 
 

 
 

Se realizó limpieza al frente de los 

parques beneficiando así a todos los 

ciudadanos del municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se limpiaron las bombas que están 

dentro del cárcamo ubicado en el 

parque eco turístico con la finalidad  de 

evitar la concentración de aguas negras 

frente a la fuente del parque. 
 

 
 

Se pintaron los barandales ubicados en el 

lado sur y kiosco del Parque ecoturístico. 
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Se dio mantenimiento a las áreas verdes 

frente a palacio municipal. 

 
 

Se reconstruyeron las tres jardineras 

ubicadas en el Parque Ecoturístico. 
 

Por contingencia se colocaron lonas de 

prevención a Covid-19 en los diferentes 

parques.  
 

 
 

 

 

 

Se brindó atención a 66 personas 

fallecidas en el mes de enero y junio 

considerando las medidas de restricción 

a través de un escrito firmado por los 

familiares de cada una de las personas. 

 

Se quitaron pequeños postes fijos y se 

colocaron pequeños postes movibles en 

las entradas principales del Panteón 

Municipal para facilitar acceso a carrosas 

dentro del mismo por cuestión del Covid-

19. 

 

 

Se retiraron árboles caídos por 

Protección Civil en diferentes zonas del 

municipio. 

Se realizaron constantes trabajos de 

mantenimiento en Panteón Municipal.  
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3. PILAR 3 TERRITORIAL: 

MUNICIPIO ORDENADO, 

SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE  
 

3.1. Comunidades sostenibles  

 

Se llevó a cabo la novena sesión del 

comité de prevención y control del 

crecimiento urbano de Almoloya del Río. 
 

 
 

Se llevó a cabo la reunión en el camino a 

las coyotas con algunos ciudadanos del 

Almoloya del Río, para verificar el ancho 

en la entrada del camino y así poder darle 

mantenimiento. 
 

 
 

 

 

Se realizó una reunión con vecinos de la 

calle Buenos Aires, para el trazado de la 

posible prolongación de la ya antes 

mencionada. 
 

 
 

Se brindó apoyo en los trabajos 

realizados por el área de conservación de 

la junta de caminos estatal en Almoloya 

del Río. 

 

 
 

En el mes de Julio se otorgó el apoyo en 

los trabajos realizados en el paraje los 

alcanfores en Almoloya del Río, donde los 

vecinos de sus alrededores resultaron 

beneficiados. 
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Se dio asistencia a la calle buenos aires, 

para poder realizar trabajos sobre 

petición el ciudadano en compañía del 

síndico municipal, desarrollo urbano y 

jurídico. 

 

 

Se realizaron mejoras en el lado oriente 

del municipio de Almoloya, donde más de 

1000 personas resultaron beneficiadas. 

 

 

Se dio asistencia en calle Acueducto entré 

las calles Canal del Norte y calle carril de 

Tepozoco por instrucciones de la 

presidenta, dónde al llegar al lugar nos 

percatamos que no sé trataba de algún 

conflicto territorial si no de colocación de 

tubería de drenaje dónde el vecino a fin 

tenía todos los permisos por la 

administración. 

 
 

 
 

Se realizó la emisión de cédulas 

informativas de zonificación y 

constancias de alineamiento. 

Por petición ciudadana, se verifica que 

corresponde al municipio de Almoloya 

del Río donde se le informó de éste hecho 

a la presidenta municipal y al Regidor de 

vialidad, está acción se llevó acabó en 

compañía del segundo Regidor y 

Gobernación.  
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3.2. Uso de suelo 

 

A través de la Dirección de Catastro 

Municipal se lograron atender con 

prontitud las solicitudes ciudadanas, que 

derivaron en 2,393 trámites y servicios. 

 

No. 
Proyecto y/o actividades 

importantes 
Total 

1 Pago de impuesto predial. 2060 

2 Traslado de dominio. 69 

3 Inscripción de inmuebles en el 

padrón catastral municipal. 

42 

4 Certificaciones de clave y 

valor catastral. 

70 

5 Verificación de linderos  142 

6 Certificación de planos 

manzaneros. 

10 

Total 2,393 

 

Se llevó a cabo la recaudación del 

impuesto predial atendiendo a 2,060 

dueños de predios que acudieron a 

ventanilla a lo largo del periodo. 

 
 

 

Se llevaron a cabo trabajos de vialidad en 

el municipio en instituciones educativas y 

en Av. Carlos Hank González para 

atender problemáticas de vialidad. 

Se realizó un proyecto de sanitización en 

coordinación con Protección Civil y 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” al 

Transporte público. 

 

 

Se aperturaron más de 12 calles en el 

municipio y se realizó el emparejamiento 

con material con la finalidad de beneficiar 

a toda la gente de nuestro municipio. 

Se llevó a cabo la sanitización en 

coordinación con protección civil y 

“Jóvenes Construyendo el futuro” a los 

transportistas taxis crucero. 
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3.3. Alumbrado Público  

 

Se realizaron trabajos de cambio y 

sustitución de lámparas en diferentes 

zonas. 
 

 

 

Se realizó el cambio de 20 focos y/o 

fotoceldas y se les dio mantenimiento a 

lámparas del municipio. 

Se llevó a cabo la gestión de dos mil 

árboles, para su plantación y beneficiara 

al municipio. 

 

 
 

 

 

Se realizó el apoyo con lámparas al Jardín 

de Niños “Lázaro Cárdenas” donde 

resultan beneficiados niños y maestros. 

  
 

Se entregaron alrededor de 15 

calentadores subsidiados para las 

familias del municipio. 

 
 

Se llevó a cabo el Programa “Siembra un 

árbol, siembra vida” en la escuela 

preparatoria oficial número 106 de 

Almoloya del Río. 
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Se cambiaron 18 focos y/o fotoceldas y se 

les dio mantenimiento a lámparas del 

municipio. 
 

 
 

Se realizó la donación y colocación de 

lámparas en la Escuela Preparatoria 

Oficial número 106 de Almoloya del Río. 
 

 
 

En el mes de Febrero se realizó la 

donación y colocación de lámparas en 

la E.S.T.I.C número 114 “Dr. Gustavo 

Baz Prada” de Almoloya del Río. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Realizamos el acondicionamiento de 

13 Caminos de Saca-cosecha. 
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Se cambiaron 25 focos y/o fotoceldas y se 

les dio mantenimiento a lámparas del 

Municipio. 

 
 

Se llevó a cabo el cambio de lámparas 

del municipio en diferentes calles 

beneficiando a más de 100 familias. 
 

 

En el mes de marzo se realizó la 

colocación de lámpara en la Unidad 

Deportiva (Cancha de Futbol Rápido). 

 

 

 

 

 

 

3.4. Acción por el clima  
 

 

En coordinación con la dirección de 

protección civil, se atendieron incendios 

en el basurero municipal, se tuvo que 

solicitar apoyo de dos pipas de agua al 

municipio de Texcalyacac y de la 

retroexcavadora para echar tierra a un 

socavón. 
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Se realizó un recorrido por el paraje El 

Tonito con alumnos de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, para 

tomar muestras del agua, misma que 

será analizada para saber el grado de 

contaminación en que se encuentra 

 
 

Se realiza una jornada de limpieza en la 

laguna Chignahuapan en coordinación 

con la Décima Regiduría y el Instituto de 

la Juventud con la colaboración de 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

 
 

 

 

 

 

Se realizaron faenas por diferentes calles 

de nuestro municipio como: Carril de 

Tepozoco, Heriberto Enríquez, Camino 

Viejo a Santiago, etc. lo anterior fue 

posible con la participación de las 

Personas que se encuentran en el 

Programa; “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”. 
 

 
 

Se gestionaron arbolitos de Pino y Ocote 

ante el municipio de Ocuilan de Arteaga, 

teniendo una respuesta favorable con 

2,000 piezas, mismas que fueron 

obsequiados a la ciudadanía para que los 

sembraran en un espacio de su domicilio. 
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Se gestionaron ante la fundación 

“Tachiquin” 500 Botiquines de primeros 

auxilios, los cuales fueron obsequiados al 

igual número de familias del municipio. 
 

  
 

Se gestionó con la Diputada Federal 

Leticia Díaz Aguilar, 5,000 botellitas de 

gel antibacterial e igual número de cubre 

bocas, mismas que fueron distribuidos 

casa por casa. 
 

Se llevaron a cabo supervisiones en el 

basurero municipal con personal de la 

Secretaría del Medio Ambiente, para 

llevar a cabo la clausura y/o apertura del 

mismo. 

 
 

 

Se realizó una solicitud a la Comisión 

Nacional Forestal CONAFOR, para la 

donación de arbolitos para reforestar el 

Parque Eco turístico. 

 

 
 

Se lleva a cabo regularmente el 

mantenimiento de las unidades 

(recolectores de basura) mismos que 

transportan residuos orgánicos e 

inorgánicos, para dar un buen servicio a 

la población. 
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Se gestionaron ante los municipios de 

Xalatlaco y Texcalyacac la donación de 30 

viajes de piedra brasa, para sedimentar el 

muro perimetral del basurero municipal 
 

 
 

Obtuvimos de costales de bio calcio con el 

colectivo H2O Lerma, para 

implementación de barreras naturales en 

aguas residuales municipales. 

 

 
 

En el mes de agosto se llevó a cabo la 

propuesta del reglamento de ecología y 

medio ambiente de Almoloya del Río. 

 

 

 
 

En el mes de noviembre se realizó la 

capacitación para el manejo de residuos 

vegetales donde más de 11,126 habitantes 

resultaron beneficiados. 

 

 
 

Se llevó a cabo la presentación de 

proyecto para composta de residuos 

vegetales del mercado y panteón 

municipal. 
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Se llevó a cabo la firma de carta convenio 

referente al programa institucional de 

ECOCE A.C. para el acopio de residuos de 

envases post consumo de PET, PEAD y 

aluminio. 

 
 

En el mes de noviembre se realizó la 

implementación del programa de canje 

de residuos por despensa de ECOCE A.C. 

 
 

 
 

 

Gestión y colocación de árboles y plantas 

en jardines y parques. 

 
 

 
 

3.5. Manejo sustentable y distribución 

del agua 

 

Se cambió el motor y se dio 

acondicionamiento del cárcamo en 

tanque elevado municipal. 
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Se llevó a cabo el mantenimiento y 

limpieza de areneros en lagunetas 

municipales. 

 

 
 

Brindamos asistencia a las reuniones del 

proyecto “Cuenca Alto Lerma”. 

 
 

Realizamos limpieza en la red hidráulica 

en cabecera municipal. 
 

 
 

 

 

Mantenimiento y limpieza del cárcamo 

en aguas residuales del parque 

ecoturístico. 
 

 
 

Atendimos y reparamos cerca de 120 

fugas en cabecera municipal. 

 
 

Brindamos atención y participación en 

reuniones con la población respecto a 

mejoramiento de servicios. 
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Se realizó mantenimiento de calles 

mediante bacheo en diferentes puntos de 

cabecera municipal. 
 

 
 

Se gestionaron botes de basura para el 

parque eco turístico. 

 

 
 

Se realizaron supervisiones constantes de          

cloración en pozos de agua. 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el mantenimiento en las 

rejas pluviales en la cabecera municipal. 
 

 

Se brindó el abastecimiento de agua para 

las comunidades del municipio. 

 

Se cambió un tramo de tubo de la red 

hidráulica en la  cabecera municipal 
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Se llevó a cabo desazolvé de drenajes en 

las calles del municipio. 

 
 

Se realizaron supervisiones de aplicación 

del Programa “Techo firme” en el 

municipio. 

 

 

En el mes de mayo realizamos la entrega 

de despensas y juguetes a ciudadanos de 

escasos recursos en el municipio, donde 

más de 300 habitantes resultaron 

beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Riesgo y protección civil 

 

En materia de Protección Civil 

destacaron actividades como; traslados 

de emergencia y de pacientes 

diagnosticados con COVID-19 para 

recibir atención oportuna. 

 

Se sofocaron incendios y quemas de 

pastizales, se atendieron fugas de gas LP 

y se realizaron labores de sanitización de 

vehículos particulares, vialidades e 

inmuebles públicos. 
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No. Concepto de los Servicios Brindados Cantidad 

1 Traslados a pacientes con COVID-19 40 

2 
Apoyo a de traslados con las unidades de 
emergencia (ambulancia) 

506 

3 Curaciones en la base  35 

4 Sofocación de Incendios y/o quema de pastizales  61 

5 Valoración y/o derribe de árboles 20 

6 
Llamadas de auxilio atendidas (volcaduras, 
choques, atropellado) 

600 

7 Fugas de gas LP atendidas 10 

8 Labores sociales 25 

9 
Servicios preventivos cívico; Religiosos, sociales, 

deportivos y cortejos fúnebres 
40 

10 Sanitización en diferentes calles del municipio. 70 

11 Valoraciones en el lugar de los hechos     200  

12 Apoyos a diferentes áreas del Ayuntamiento 50 

13 Valoración en Galeras  150 

14 Toma de presión arterial y glucosa en la base  306 

15 Verificación de cilindros de gas LP 120 

16 Acordonamientos por quema de castillo 1 

17 apoyos al DIF Municipal 16 

18 Valoraciones en la base  30 

19 Supervisión a establecimientos  5 

20 reportes atendidos de C-5 15 

21 Llamadas atendidas del 911 1 

22 Informes al Ministerio Público por defunciones 6 

23 Incendios sofocados en el basurero municipal  4 

24 Retiro de enjambre de avispas 25 

25 Apoyo a peregrinaciones 5 

26 Desazolve de coladeras  5 

27 Acordonamiento por cables al piso 2 

28 
Valoración y/o inspecciones a instituciones públicas 
por movimiento telúrico 

24 

29 Sanitización de vehículos particulares. 400 

30 Sanitización de inmuebles públicos 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PILAR 4 SEGURIDAD: 

MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y 

JUSTICIA  
 

4.1. Seguridad con visión ciudadana 

 

Mantuvimos los operativos viales y 

recorridos nocturnos en zonas 

vulnerables para resguardar a la 

ciudadanía. 
 

 
 

 
 

Se realizó una investigación sobre casos 

de COVID-19 dentro del municipio con la 

ayuda de la policía municipal. 
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Se realizaron operativos viales y rondines 

nocturnos en zonas vulnerables. 
 

 
 

 

 

 
 

Se brindó apoyo a la ciudadanía con 

servicios de vigilancia y vialidad. 
 

 
 

Se implementaron medios digitales para 

contribuir a la respuesta oportuna del 

servicio de seguridad pública.  
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Se llevaron a cabo jornada de vigilancia 

en el C2 con ayuda de las cámaras 

ubicadas en el municipio. 
 

 
 

Se llevaron a cabo más de 12 sesiones 

ordinarias con el consejo municipal de 

seguridad pública. 

 

4.2. Derechos humanos 

 

Se continuaron realizando actividades de 

promoción de los derechos humanos, 

brindando asesoría, orientaciones y 

capacitación a la ciudadanía, con lo cual 

llegamos a más de 500 personas. 
 

 
 

 

 

4.3. Mediación y conciliación 

 

La Oficialía de Mediadora- Conciliadora, 

es una Dependencia del Ayuntamiento 

que se encarga de coadyuvar en la 

resolución de conflictos en materia 

familiar, civil y mercantil, utilizando 

principios de derecho como la 

confidencialidad y la imparcialidad, 

facilitando la comunicación entre los 

interesados, para poder construir un 

camino de paz y respeto.  
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En el periodo que se informa se brindó 

atención a 1,080 personas en diversos 

asuntos de competencia y se elaboraron 

210 actas informativas en los diferentes 

rubros. 
 

Trámite / Servicio Total 

Asesorías 267 

Sesiones de conciliación  45 

Citatorios  88 

Exhortos  4 

Total 404 

 

 

 

Trámite / Servicio Total 

a) Actas Informativas 195 

b) Actas Convenios 12 

c) Actas de Mutuo Respeto 3 

Total 210 

 

5. EJE TRANSVERSAL 1: 

IGUALDAD DE GÉNERO  
 

5.1. Cultura de la Igualdad de Género  
 

Se llevó a cabo el taller de diseño de teja, 

donde más de 225 mujeres resultaron 

beneficiadas. 

 
 

En marzo se llevó a cabo la festividad del 

día de la mujer. 
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Se llevó a cabo la entrega de despensas 

donde más de 56 mujeres y sus familias 

fueron beneficiadas.  

 
 

En el mes de agosto se llevó a cabo el 

proyecto de producción orgánica de 

huevo.  

 

 
 

Se donaron alrededor de 20 árboles 

frutales, para benefiiar a las mujeres de 

nuestro municipio. 

 
 

 

En el mes de noviembre se llevaron a 

cabo pláticas de Inteligencia emocional 

donde participaron alrededor de 30 

personas. 

 

 

Se llevó a cabo una conferencia virtual 

por “ZOOM” donde tratamos temas como 

la autoestima y el respeto hacia la mujer. 

Además, se llevó a cabo la entrega de 

pollitos y gallos en crecimiento para el 

sustento de las familias del municipio. 
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6. EJE TRANSVERSAL 2: 

GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE 
 

6.1. Reglamentación Municipal 

 

Se coordinaron las labores necesarias 

para que cada una de las áreas 

administrativas que integran el 

Ayuntamiento, actualizaran sus 

proyectos de Reglamento Interno y 

Manuales de Organización y 

Procedimientos. 

 

Se realizó la publicación en estrados a la 

modificación del Bando Municipal del 

área de gobernación con el secretario del 

H. ayuntamiento y del síndico municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Se retoman los trabajos en compañía del 

síndico municipal y las direcciones de 

catastro, desarrollo urbano, atención 

ciudadana y jurídico para llevar acabó 

pláticas con el abogado que se encontraba 

realizando trabajos en bienes inmuebles 

en los límites del lado norte poniente, 

para que se abstuvieran a los trabajos si 

no hay una resolución judicial o en su 

caso una sentencia de la autoridad 

competente. 
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Se llevó acabó comité de reglamentación 

extraordinaria para dar observaciones al 

Código de Ética del Ayuntamiento. 

 

 

6.2. Control Interno Municipal 

 

Desde los primeros días de gobierno, se 

conformó un sistema de control interno 

para verificar que las dependencias de la 

Administración Pública Municipal 

cumplieran con sus programas y 

actividades encomendadas, y que los 

recursos públicos sean ejercidos de 

manera eficiente, honesta y transparente. 

Se llevó a cabo el curso de inducción a la 

administración de documentos y 

archivos de los sujetos obligados del 

sistema nacional de transparencia. 

Se realizó la supervisión de las obras 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

 

Llevó a cabo el informe de las 

observaciones a diferentes áreas al 

órgano superior de fiscalización del 

Estado de México. 

Se llevó a cabo la validación, rectificación 

y ampliación del padrón anual de 

servidores públicos, sujetos a realizar 

declaración de situación patrimonial por 

anualidad. 
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Se llevó a cabo la realización de altas y 

bajas de servidores públicos en el sistema 

de la dirección general de 

responsabilidades administrativas. 

 

 

 

Se llevaron a cabo los actos de entrega, 

recepción de las diversas áreas que en su 

momento tuvieron cambios de titulares. 

Asimismo se llevó a cabo la integración de 

los comités de control y vigilancia, con 

respecto a la programación en la 

dirección de obra pública. 

Se realizó la supervisión física de los 

inmuebles adscritos a la presidencia 

municipal por cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

6.3. Comunicación y dialogo con la 

ciudadanía  

 

Se llevó a cabo la campaña de vacunación 

contra la Influenza en coordinación con el 

sindicato de trabajadores. 
 

 
 

Se anexó al Bando Municipal la Dirección 

de Atención Ciudadana, misma que se 

encuentra en los artículos 37 y 38. 
 

 
 

Se llevaron a cabo diversas reuniones 

para elegir a los jefes de manzana. 
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Se llevaron a cabo citas a la ciudadanía en 

coordinación con todas las áreas con 

motivo de prevención de COVID-19. 
 

 

 

 

6.4. Gestión para Resultados y 

Evaluación del Desempeño 

 

Se definió un Presupuesto basado en 

Resultados Municipal 2020, definiendo 

los Programas presupuestarios de 

nuestra estructura administrativa, 

estableciendo objetivos, metas e 

indicadores, a efecto de hacer más 

eficiente la asignación y ejecución de los 

recursos.  

 

Como acto de rendición de cuentas se 

publicó el Programa Anual de 

Evaluación 2020 (PAE) y se realizó una 

evaluación externa del desempeño de los 

recursos del Ramo 33, a fin de identificar 

hallazgos que nos permitan mejorar su 

ejecución. 

 

 

6.5. Eficiencia y eficacia en el sector 

público 

 

Se realizaron constantes supervisiones a 

cada una de las oficinas que integran el 

Ayuntamiento, a fin de constatar las 

funciones del personal durante el horario 

laboral y del correcto uso del mobiliario y 

los recursos materiales asignados. 
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Se llevó a cabo la reubicación de 

servidores públicos, conforme a sus 

aptitudes o necesidades para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía. 
 

 
 

Se recibieron constantes capacitaciones y 

talleres virtuales, para fortalecer las 

competencias de cada funcionario 

público municipal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo diversos oficios girados 

por diversas dependencias 

gubernamentales, así como el 

seguimiento de asuntos civiles, 

mercantiles, administrativas, amparos y 

asuntos donde se ven involucrados los 

asuntos del Ayuntamiento. 

 

 

Se llevó a cabo un control de altas y bajas 

en el ISSEMYM, así como la emisión de 

documentación solicitada, para procesos 

de pensión por jubilación.  

Se habilitó un control de asistencia por 

checador y lista por cada trabajador.  
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Se realizó la entrega de gafetes de 

identificación para cada servidor público 

del municipio. 

Se llevó a cabo la conferencia 

“Integración, organización y formación 

del sistema institucional de archivos”. 

Se dio asistencia al curso “Factores de 

Riesgo Psicosocial, Identificación, 

Análisis y Prevención”. 

 
 

 
 

Se dio asistencia virtual a los talleres de 

archivos impartido por el instituto 

nacional de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

A través de la Secretaría del 

Ayuntamiento, se emitieron 52 informes 

correspondientes de las Sesiones de 

Cabildo de manera mensual a la LVII 

Legislatura del Estado de México, que 

dieron muestra de las 22 sesiones 

ordinarias y 2 extraordinarias realizadas 

hasta el momento. 

 

Se dio cumplimiento a lo establecido por 

la 22ª Zona militar para la expedición de 

Cartillas del Servicio Militar Nacional a 

los jóvenes de la clase 2001 y remisos, 

otorgando en total 47 cartillas.  
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Se expidieron 160 Constancias 

Domiciliarias, de ingresos, de 

dependencia económica, de residencia, 

de origen y de identidad. 

 

Se expidió una certificación de no 

afectación y 40 certificaciones de sesiones 

de cabildo. 

 

Asimismo, se realizaron 50 

certificaciones de documento. 

 

En total se brindó atención a 298 

ciudadanos con diversos servicios. 

 

La Sindicatura Municipal, es parte 

medular de nuestra estructura 

administrativa, ya que tiene a su cargo la 

procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio y los de carácter 

patrimonial.  

Se brindaron asesorías a 176 ciudadanos 

sobre los trámites, procedimientos o 

juicios a seguir ante las Instancias 

correspondientes. 

 

 

 

Se realizaron 4 sesiones de la Comisión 

Municipal de Límites Territoriales a 

efecto de dar seguimiento a los 

problemas limítrofes. 

Se llevó a cabo el Programa de 

Regularización de Inmuebles de 

propiedad privada a predios que se 

encuentran fuera del interés catastral, 

principalmente en los parajes siguientes: 

Rancho del Padre, El Solarito, Yolotepec  

y/o  Yolotzingo, Las Coyotas, las 

Margaritas colonia la Florida, El Capulín 

y Loma de San Lorenzo. 

 

 

 

Ratificaciones de Contratos Privados de 

Compra – Venta y/o Donación para 

beneficiar a 230 personas. 
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Se llevó a cabo la revisión de Informes 

Mensuales del presente año, que remite 

la Tesorería Municipal, ante el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de 

México, verificando que la aplicación de 

los recursos se haga de manera eficiente 

y transparente. 

 

Se remitió la solicitud y verificación de 

que los funcionarios y empleados de 

nuevo ingreso cumplan con la 

declaración patrimonial anual y de 

interés inicial ante la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de 

México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EJE TRANSVERSAL 3: 

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO 
 

7.1. Alianzas para el desarrollo 

 

Existe una urgencia de fortalecer y 

ampliar las alianzas de colaboración en 

las esferas; pública, privada y social, a 

efecto de potenciar la atención de las 

problemáticas que son comunes. 

Continuamos reforzando los vínculos de 

colaboración las diferentes 

Dependencias, Organismos e Instancias 

gubernamentales de los diferentes 

órdenes de gobierno, instituciones 

educativas y organizaciones civiles.  
 

Todo con la convicción de que conformar 

un gobierno abierto, horizontal y de 

puertas abiertas. 

 

7.2. Municipio moderno  

 

A través del personal encargado, se 

realizaron 45 mantenimientos 

preventivos y 35 correctivos de equipos 

de cómputo de las oficinas. 

  



 
 

 
 

53 

 

Se realizaron diseños para publicaciones 

de las distintas redes sociales oficiales. 
 

 
 

Se configuraron 22 equipos de cómputo 

en la sede alterna ubicada en Av. Carlos 

Hank. 
 

 
 

Se instaló y se configuro 1 cerradura 

electrónica de alta seguridad en la oficina 

de presidencia. 
 

 
 

 

Se configuro un sistema de sonido en el 

salón de cabildo, el cual incluye 4 bocinas 

tipo plafón de 300W. 
 

 
 

Se realizó la conexión de internet y 

telefonía al edificio de regidurías por 

medio de empalme Uy2. 
 

 
 

Se llevó a cabo el cambio 3 Routers en 

diferentes áreas administrativas. 
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Se realizó el mantenimiento preventivo 

de 20 equipos de cómputo, para el mejor 

funcionamiento en cada una de las áreas. 
 

 
 

Se realizó la instalación de los servicios de 

internet en la sede alterna ubicada en Av. 

Carlos Hank Sur número 49. 
 

 
 

Se llevaron a cabo las publicaciones 

municipales mediante las redes sociales 

con temas como son los inicios de obra y 

la Gaceta Municipal, la cual se encuentra 

disponible en:  

https://www.almoloyadelrio.gob.mx/ 
 

 

 

 

 

 

 

Continuamos aplicando la política de 

Mejora Regulatoria para lograr una 

mejor eficiencia en la expedición de 

trámites y servicios y se realizó la 

instalación del comité de gobierno digital. 

 

Se realizó la firma de convenio de 

colaboración en materia de mejora 

regulatoria entre los municipios de 

Ocoyoacac y Almoloya del Río. 
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Se llevó a cabo la gestión para dar de alta 

los trámites y servicios municipales en la 

plataforma estatal del gobierno del 

Estado de México. 

Se elaboró el Cuestionario de Satisfacción 

y Opinión de Trámite o Servicio 

Municipal y el Protocolo de Atención a la 

Ciudadanía. 
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8. OBRAS PÚBLICAS 2020 
 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)  

Techo Financiero: $8,501,764.96 

No. Obra / Acción Importe Estado 

1 
Rehabilitación del edificio de protección civil ubicado en 
Av. Adolfo López Mateos, cabecera municipal 

$1,000,000.00 En proceso 

2 
Rehabilitación de la estancia infantil Dra. María 

Montessori   
$1,992.621.26 En proceso 

3 
Construcción de tanque de almacenamiento para agua 

potable en Col. La Florida Av. Tulipanes 
$1,000,000.00 En proceso 

4 

Ampliación del sistema de videovigilancia mediante la 

instalación de dos puntos de videovigilancia urbana en 
parque ecoturístico y en escuelas enlazadas al C2 
municipal 

$408,084.72 En proceso 

5 
Construcción de drenaje sanitario en las calles León 
Guzmán, Ignacio Ramírez, Agripin García, Adán 
Rubalcaba y Carlos Hank Gonzáles 

$2,300,00.00 En proceso 

6 
Pavimentación de la calle Manantiales entre calle Dr. 
Reynaldo Landa y camino a Tepozco, cabecera municipal. 

$1,950,882.48 En proceso 

 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FIMSDF) 

Techo Financiero: $4,950,445.00 

No. Obra / Acción Importe Estado 

1 
Construcción de drenaje sanitario y rehabilitación de 
Cárcamo 

$2,105,000.00 En proceso 

2 
Construcción de Línea de Agua Potable en Prolongación 
Heriberto Enríquez 

$40,000.00 Concluido 

3 
Sustitución de Línea de Agua Potable en Calle Ángel 
María Garibay y Calle Jo sé María Velazco (Tramo entre 
calle Gustavo Baz y Av. Acueducto) 

$1,705,445.00 En proceso 

4 
Construcción de línea de agua potable en Av. Acueducto 
(Tramo calle Ignacio Ramírez a Calle José María Velazco 

$1,100,000.00 En proceso 

  



 
 

 
 

57 

Obras y Acciones con recursos Propios 

 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

1 Trabajos de impermeabilización de Azotea En Palacio Municipal. $127,491.89 Concluida. 

 

 

 

 

 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

2 Mejoramiento a la Vivienda $ 306,601.17 Concluida. 
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No. Obra Importe Ejercido Estado 

3 
Construcción de sanitarios en la Unidad Deportiva de Almoloya Del 

Río 
$ 280,000.00 Concluida 

 

 

 

 

 

No. 
Obra Importe 

Ejercido 
Estado 

4 
Elaboración de dictamen estructural en la Estancia Infantil Dra. María 
Montessori 

$ 42,579.00 
Concluida 
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No. Obra Importe Ejercido Estado 

5 Rehabilitación de módulos de Parque Ecoturístico. $ 800,000.00 Concluida 

 

   
 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

6 Construcción de sanitario, firme y techado $ 117,000.00 Concluida 

 

   
 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

7 Mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Monitoreo (C2 $ 44,573.00 En Proceso 
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No. Obra Importe Ejercido Estado 

8 Pavimentación de la calle Atotonilco $ 1´161,624.95 Concluida 

 

   

 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

9 Mantenimiento de vialidades y calles del municipio. $ 100,000.00 En Proceso 

 

   

 

No. Obra Importe Ejercido Estado 

10 Construcción de bancas en el Parque Ecoturístico. - Concluida 
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