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PILAR 3. SEGURIDAD PÚBLICAPILAR 3. SEGURIDAD PÚBLICAPILAR 3. SEGURIDAD PÚBLICAPILAR 3. SEGURIDAD PÚBLICA    
    
0201030601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA0201030601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA0201030601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA0201030601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA    
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO    
 
Se iniciaron los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de centros de reclusión en los municipios de 
Ixtapaluca, Tenango del Valle y Tenancingo con una inversión de 6 millones 343 mil 72 pesos. 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0201030601020103060102010306010201030601
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIAINFRAESTRUCTURA PENITENCIARIAINFRAESTRUCTURA PENITENCIARIAINFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

Estudios y Proyectos ejecutivos para los centros  
preventivos y de readaptacion social (Tenango del Valle, 
Tenancingo e Ixtapaluca)

Estudio 1 1 0

Construcción y Ampliación para la Infraestructura PenintenciariaConstrucción y Ampliación para la Infraestructura PenintenciariaConstrucción y Ampliación para la Infraestructura PenintenciariaConstrucción y Ampliación para la Infraestructura Penintenciaria

0 1

Estudio

Programada Alcanzada
 

    
0301010602 REHABILITACION PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA0301010602 REHABILITACION PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA0301010602 REHABILITACION PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA0301010602 REHABILITACION PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA    
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA    
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Nezahualcoyotl, La Perla, Estado de México. Derivado del Programa de 
Modernización y Eficientización del Ministerio Público se creó un Proyecto que considerara establecer espacios 
dignos, que cubran las necesidades para el uso de Instalaciones en donde se proporcione un mejor servicio al 
usuario, el reto ha sido alcanzar las metas del Programa “Compromiso en el Servicio” instruido por el C. 
Gobernador Lic. Enrique Peña Nieto, en el cual se pretende llevar a cabo el mejoramiento y mantenimiento de 
algunos inmuebles de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 
 
El desarrollo inicial ha sido el contexto de mejorar el estado en el que se encuentran los inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado de México en donde se brinda el servicio de impartición de justicia. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Netzahualcóyotl la Perla, Estado de México (Ficha 1) se realizaron 
los trabajos siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en azotea del edificio. 
• Demolición de elementos de concreto armado (losa) y preparación de la superficie para colocación de 

domo en azotea 
• Construcción de sanitarios en el área de de antecedentes no penales que incluyen los trabajos de 

construcción de muro de tabique, salidas hidráulica, sanitaria y eléctrica, repellados, aplanado fino, suministro 
y colocación de muebles sanitarios, pisos, puertas chapas y lámparas 

• Construcción de atraques para sujeción de tubería en azotea 
• Elaboración de entortado de 5 cms de espesor con mortero cemento arena para corrección de bajada de 

aguas pluviales en azotea 
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• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada en muros, columnas, trabes y plafones en el área de 

asegurados. 
• Suministro y aplicación de pintura de esmalte aplicada en elementos de herrería en el área de asegurados. 
• Rehabilitación de puerta de madera de tambor incluye raspado, lijado, resanado, barnizado y laqueado en 

diversas áreas del edificio. 
• Rehabilitación de puertas de aluminio incluye desmontaje y colocación de la misma cambio de herrajes, bibel 

y cerradura 
• Suministro y colocación de cerraduras de seguridad, cambio de chapas para puertas de madera y aluminio 

que se encontraran en mal estado. 
• Pintura vinílica en fachadas e interior del edificio. 
 
Modernización del Ministerio Público (obra nueva), cobertura estatal (Mejoramiento del Centro de Justicia de 
Chimalhuacán, Estado de México). 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Chimalhuacán, Estado de México (Ficha 2) se realizaron los 
trabajos siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en azotea del edificio. 
• Elaboración de entortado de 5 cms de espesor con mortero cemento arena para corrección de bajada de 

aguas pluviales en azotea 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de Cisterna prefabricada  
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Naucalpan, Estado de México. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Naucalpan, Estado de México (Ficha 3) se realizaron los trabajos 
siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Colocación de piso de loseta cerámica en la planta baja y la planta alta del edificio a excepción de las áreas 

de sanitarios del edificio. 
• Pintura vinílica en los muros del exterior e interior del edificio. 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlán, Estado de México. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlán, Estado de México (Ficha 4) se realizaron los trabajos 
siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Desmontaje de muebles sanitarios (4 lavabos, 3 wc y un mingitorio) de los sanitarios para el público en la 

planta baja. 
• Desmontaje de mamparas de herrería tubular en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Colocación de piso de loseta cerámica en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Construcción de meseta de concreto de 60cms. de ancho por 110cms. de largo por 10cms. de espesor lista 

para recibir dos lavabos ovalines en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
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• Pintura vinílica en los muros exteriores de la fachada principal del edificio. 
• Colocación de mamparas en aluminio natural en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Suministro y colocación de muebles sanitarios (2 lavabos ovalines, 3 wc y un mingitorio) 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Ficha 5) se realizaron los 
trabajos siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Desmontaje de muebles sanitarios (4 lavabos, 3 w.c. y un mingitorio) de los sanitarios para el público en 

planta baja. 
• Desmontaje de mamparas de herrería tubular en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Colocación de piso de loseta cerámica en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Construcción de meseta de concreto de 60cms. de ancho por 110cms. de largo por 10cms. de espesor lista 

para recibir dos lavabos ovalines en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
• Suministro y colocación de muebles sanitarios (4 lavabos ovalines, 3 w.c. y un mingitorio) de los sanitarios 

para el público en planta baja. 
• Colocación de mamparas de aluminio natural en los sanitarios para el público en la planta baja del edificio. 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Nicolas Romero, Estado de México. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Nicolás Romero, Estado de México (Ficha 6) se realizaron los 
trabajos siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Retiro de cubierta a base de perfiles metálicos y domos de arco cañón. 
• Colocación de Domo piramidal fabricado con perfiles tubulares y cubierta de lámina de policarbonato tipo 

celular. 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México. 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México (Ficha 7) se realizaron los trabajos 
siguientes: 
 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en la azotea del edificio. 
• Suministro y colocación de impermeabilizante tipo chovateck de 4.5mm. de espesor en la azotea del edificio. 
• Colocación de piso de loseta cerámica en la escalera y la planta alta del edificio. 
• Desmontaje de muebles sanitarios de los sanitarios para el público en planta alta. 
• Desmontaje de mamparas de herrería tubular en los sanitarios para el público en la planta alta del edificio. 
• Construcción de meseta de concreto de 60cms. de ancho por 110cms. de largo por 10cms. de espesor lista 

para recibir dos lavabos ovalines en los sanitarios para el público en la planta alta del edificio. 
• Suministro y colocación de mampara para sanitario de lámina porcelanizada, marca modumex, en los 

sanitarios para el público en la planta alta del edificio. 
• Suministro y colocación de lavabo ovalin de sobreponer, en los sanitarios para el público en la planta alta del 

edificio. 
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• Suministro y colocación de w.c. en los sanitarios para el público en la planta alta del edificio. 
• Suministro y colocación de mingitorio en los sanitarios para el público masculino en la planta alta del edificio. 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Ecatepec “Palmas”, Estado de México 
 
Para el Mejoramiento del Centro de Justicia de Ecatepec "Palmas", Estado de México (Ficha 8) se realizaron los 
trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Impermeabilizante prefabricado a base de chovatek profesional modificado SBS de 4.5 mm. de espesor con 

alma central de fibra de poliester, con thermotek primario base solvente, acabado en la cara superior con 
gravilla color terracota, adhesión con soplete de gas 

• Desmantelamiento de falso plafón de retícula 
• Falso plafón marca rhio liger pack línea tec modelo papel mojado de 60.3x60.3 cms. línea sombra con 

suspensión quick luck visible y Angulo perimetral de aluminio 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de San Agustín, Ecatepec, Estado de México 
 
Para el Mejoramiento del Centro de Justicia de Ecatepec "San Agustín", Estado de México (Ficha 9) se realizaron 
los trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Impermeabilizante prefabricado a base de chovatek profesional modificado SBS de 4.5 mm. de espesor con 

alma central de fibra de poliéster, con thermotek primario base solvente, acabado en la cara superior con 
gravilla color terracota, adhesión con soplete de gas 

• Retiro de cubiertas traslucidas de arco cañón de 0.80x1.50 mts. de acrílico 
• Desmantelamiento de estructura metálica a base de perfiles especiales, como monten, IPR, PTR, vigas IR, 

placas de acero 
• Domo piramidal de 10.50x5.60x1.90 mts. de altura máxima en el vértice a base de estructura de acero con 

vigas PTR de 2"x2" cal. 11 color verde formando cuadros de 1.00x1.00 mts colocado sobre montenes 
4MT14, ventilación en la parte inferior con perfil tubular 145, tela de mosquitero y sujetadores de PVC, 
cubierta de policarbonato tipo celular color bronce de 6 mm. de espesor marca lexan o similar 

 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Tejupilco, Estado de México 
 
Derivado del Programa de Modernización y Eficientización del Ministerio Publico se creó un Proyecto para el 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Tejupilco, Estado de México (Ficha 10) se realizaron los trabajos 
siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor 
 
Mejoramiento de la Agencia del Ministerio Público, San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México 
 
Para el Mejoramiento de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Limón, Estado de México (Ficha 11) se 
realizaron los trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor 
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• Entortado de 5 cms. De espesor a base de mortero cemento arena 
• Suministro y colocación de pintura vinilica Vinimex Comex en muros, trabes y columnas 
• Pintura de esmalte aplicada en muros 
• Pintura de esmalte aplicada en elementos de herrería 
• Malla de mosquitero en cancelería 
• Suministro y colocación de de tubería de cobre tipo N de 13 mm. 
• Llave de nariz para manguera 
• Suministro y colocación de lámpara fluorescente slime-line de lujo de 2x39 watts unidad completa 
 
Mejoramiento del Edificio de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
 
Para el mejoramiento del Edificio de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, Estado de México 
(Ficha 12) se realizaron los trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de alfombra de tráfico pesado para la reposición de la misma 
• Suministro y colocación de pintura Vinílica Comex en el interior del edificio 
• Suministro y colocación de pintura de esmalte Comex en el interior del edificio 
• Suministro y colocación de falso plafond reticular en la recepción del área de necropsias 
• Suministro y colocación de membrana prefabricada de 4.5 mm de espesor 
• Suministro y colocación de losetas de cerámica de 0.30x0.30 en laboratorios 
• Suministro y colocación de mesa de trabajo para el laboratorio de genética 
• Suministro y colocación de mesa de trabajo para laboratorio de fotografía 
• Rehabilitación de mobiliario para el laboratorio de Química 
• Rehabilitación de mobiliario para el laboratorio de Toxicología  
• Reposición de loseta cerámica similar a la existente en áreas de circulación con material de recuperación 
• Suministro y colocación de muros de tablaroca de 10 cms. De espesor 
• Suministro y colocación de campana en el laboratorio de Genética 
 
Mejoramiento de las Plazas del Edificio Central y del Edificio de Servicios Periciales de la Procuraduría 
 
Para el Mejoramiento de plazas del Edificio Central y del Edificio de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia, Estado de México (Ficha 13) se realizaron los trabajos siguientes: 
 
• Demolición de entrecalles existentes en obra 
• Demolición de recubrimiento de recinto en pisos 
• Piso de concreto para rehabilitación de recinto en obra existente 
• Suministro y colocación en recinto existente en la obra a base de cantera color verde Oaxaca de 4 cms. de 

espesor y 10 cms. de ancho 
• Suministro y colocación de pintura amarillo tráfico en guarniciones 
• Reestructuración de basamento de Diosa Themis 
• Sellado en muro de piedra 
• Poda de arbustos y árboles existentes en obra 
• Suministro y colocación de entortado con mortero cemento arena porción 1:3 en entrecalles 
• Suministro y colocación de jardinería, diferentes plantas 
• Hidrofugación de recinto de piedra a base de W 290 de Waker 
• Suministro y colocación de sistema de riego 
 
Mejoramiento del Edificio Central de la Procuraduría General de Justicia 
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Para el Mejoramiento del Edificio Central de la Procuraduría General de Justicia, Estado de México (Ficha 14) se 
realizaron los trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de alfombra en los diferentes niveles del edificio de 2° al 5° piso 
• Suministro y colocación de alfombra tráfico pesado del 2° al 5° piso 
• Desmontaje de refuerzo de vidrio (costilla) del 1° al 6° piso 
• Suministro y colocación de refuerzo de cancelería perimetral de aluminio a base de perfil estructural PTR del 

1° al 6° piso 
• Suministro y colocación de mesetas de mármol en baños públicos mujeres del 4° piso 
• Suministro y colocación de pintura vinilica Vinimex Comex de fachada exterior del Edificio Central y 

Servicios Periciales 
• Suministro y colocación de falso plafond reticular en el ala sur del 6° piso 
• Rehabilitación de piso de parquet de madera en la sala de juntas de procurador 
• Renivelación de plafond reticular en el ala norte del 6° piso 
• Retiro de impermeabilización existente en obra, losa del 6° piso 
• Suministro y colocación de concreto aligerado para corregir pendientes en losa del 6° piso 
• Suministro y colocación de charolas de plomo para recibir bajadas de aguas pluviales en la losa del 6° piso 
• Suministro y colocación de membrana prefabricada de 4.5 mm de espesor 
• Suministro y colocación de primer para recibir membrana prefabricada 
• Suministro y colocación de duela de madera de encino de 4” x ½ “ de espesor machihembrada en el 

gimnasio del sótano 
• Suministro y colocación de rejillas para ventilación colocadas en duela de madera de gimnasio  
• Suministro y colocación de punta maciza de cobre de protección de pararrayos de 25 cms. de longitud en 

losa del 6° piso 
• Tablero de control para el sistema hidroneumático con compresor de un caballo de fuerza colocado en 

control de bombas de sótano 2 
• Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cms. de espesor 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenango del Valle, Estado de México 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Tenango del Valle, Estado de México (Ficha 15) se realizaron los 
trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Desprendimiento de falso plafond existente en obra 
• Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor 
• Suministro y colocación de falso plafond reticular de 0.61 x 0.61 
• Suministro y colocación de pintura vinilica Vinimex Comex en muros, trabes y columnas 
• Suministro y colocación de balastras de 2 x 20 y 2 x 39 watts 
• Suministro y colocación de tubos slime line de 20 y 2 x 38 watts 
• Suministro y colocación de acrílicos de 0.60 x 1.22 cms. 
• Suministro y colocación de lámparas de empotrar unidad completa 
• Retiro de domo de acrílico de 0.90 x 1.50 
• Suministro y colocación de domo acrílico de 0.90 x 1.50  
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Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenancingo, Estado de México 
 
Para el Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenancingo, Estado de México (Ficha 16) se realizaron los trabajos 
siguientes: 
 
• Desmontaje de laminas de acrílico de 6 mm 
• Desmontaje de muebles sanitarios 
• Desmontaje de domo circular de acrílico 
• Retiro de adocreto de 8 cms. de espesor 
• Desprendimiento de impermeabilizante existente en obra 
• Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor 
• Suministro y colocación de loseta interceramic de 0.30 x 0.30 
• Suministro y colocación de loseta interceramic de 0.20 x 0.20 
• Suministro y colocación de pintura vinilica Vinimex Comex en muros, trabes y columnas 
• Meseta de concreto armado de 0.65 x 1.75 para recibir ovalines 
• Suministro y colocación de cespol para lavabo 
• Conexión de bajada de agua pluvial de azotea a rejillas existentes 
• Suministro y colocación de llave economizadora de cierre automático 
• Suministro y colocación de WC modelo zafiro 
• Suministro y colocación de ovalin de sobreponer modelo rondalín 
• Suministro y colocación de pintura de esmalte en elementos de herrería 
• Rehabilitación de puerta de madera en acceso 
• Suministro y colocación de puerta de madera de 0.90 x 2.10 con antepecho y vidrio que incluye tapa 
• Suministro y colocación de cancel de madera incluye vidrio 
• Suministro y colocación de espejos en sanitarios 
• Suministro y colocación de accesorios de acero inoxidable para sanitarios 
 
 
Mejoramiento del Centro de Justicia de Santiago Tianguistenco, Estado de México 
 
Para el mejoramiento del Centro de Justicia de Santiago Tianguistenco, Estado de México (Ficha 17) se realizaron 
los trabajos siguientes: 
 
• Desmantelamiento de impermeabilizante existente en obra 
• Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor 
• Suministro y colocación de pintura vinilica Vinimex Comex en muros, trabes y columnas 
• Pintura de esmalte aplicada en elementos de herrería 
• Retiro de domo de acrílico de 2.40 x 1.20 
• Suministro y colocación de domo de acrílico de 2.40 x 1.20 
• Reparación de muro de tablaroca 
 
 
Construcción del Edificio de Servicios Periciales de la Subprocuraduria de Tlalnepantla, Estado de México 
 
Para la construcción del edificio de Servicios Periciales de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, Estado de México 
(Ficha 18) se realizaron los trabajos siguientes: 
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• Desmantelamiento de impermeabilizante existente 
• Impermeabilizante prefabricado a base de chovatek profesional modificado SBS de 4.5 mm. de espesor con 

alma central de fibra de poliester, con thermotek primario base solvente, acabado en la cara superior con 
gravilla color terracota, adhesión con soplete de gas 

• Desmantelamiento de falso plafón de retícula 
• Falso plafón marca rhio liger pack línea tec modelo papel mojado de 60.3x60.3 cms. línea sombra con 

suspensión quick luck visible y Angulo perimetral de aluminio 
 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0301010602030101060203010106020301010602
REHABILITACION PARA LA PROCURACION REHABILITACION PARA LA PROCURACION REHABILITACION PARA LA PROCURACION REHABILITACION PARA LA PROCURACION 
DE JUSTICIADE JUSTICIADE JUSTICIADE JUSTICIA
Mejoramiento del Centro de Justicia de 
Nezahualcoyotl, La Perla, Estado de Mexico

Acción 1 1 0

Modernizacion del Ministerio Publico (obra nueva), 
cobertura estatal (mejoramiento del Centro de 
Justicia de Chimalhuacan, Estado de Mexico).

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Naucalpan, 
Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlan, 
Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Cuautitlan 
Izcalli, Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Nicolas 
Romero, Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Tlalnepantla, 
Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Ecatepec 
"Palmas", Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de San Agustin, 
Ecatepec, Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Tejupilco, 
Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento de la Agencia del Ministerio Publico, 
San Pedro Limon, Tlatlaya, Estado de Mexico.

Acción 1 1 0

Mejoramiento del edificio de Servicios Periciales de 
la Procuraduria General de Justicia.

Acción 1 1 0

Mejoramiento de las plazas del edificio Central y del 
edificio de Servicios Periciales de la Procuraduria 
General de Justicia.

Acción
1 1 0

Mejoramiento de las plazas del edificio Central de la 
Procuraduria General de Justicia.

Acción
1 1 0

Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenango del 
Valle, Estado de Mexico. Acción 1 1 0
Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenancingo, 
Estado de Mexico. Acción 1 1 0
Mejoramiento del Centro de Justicia de Santiago 
Tianguistenco, Estado de Mexico. Acción 1 1 0
Construccion del Edificio de Servicios Periciales  de 
la Subprocuraduria de Tlalnepantla Acción 1 1 0

Rehabilitación para la Procuración de JusticiaRehabilitación para la Procuración de JusticiaRehabilitación para la Procuración de JusticiaRehabilitación para la Procuración de Justicia

0 1

Acción

Acción

Programada Alcanzada
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0401010501 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA0401010501 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA0401010501 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA0401010501 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA    
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO    
 
Se destinaron 849 mil 52 pesos para concluir la planta baja y primer nivel de la construcción del Cuartel de Policía 
del Agrupamiento ubicado en la Cabecera Municipal de Apaxco, el cual cuenta con un avance físico acumulado 
del 100 por ciento (Ficha 2). 
 
Asimismo se concluyó la construcción del Cuartel de Policía ubicado en el municipio de Santa María Tonanitla 
(Ficha 3) destinándose una inversión de un millón 675 mil 837 pesos, la operación de estos cuarteles de policía 
permite mejorar los servicios de seguridad pública en los municipios referidos. 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0401010501040101050104010105010401010501
CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICA
Construcción del Segundo Agrupamiento en el municipio 
de Apaxco (tercera Etapa)

Construccion 1 1 0

Construcción del Cuartel de Policia para el Agrupamiento 
en el Municipio de Santa Maria Tonanitla (Tercera Etapa)

Construccion 1 0.9 -0.1

Construcción y ampliación para la Seguridad PúblicaConstrucción y ampliación para la Seguridad PúblicaConstrucción y ampliación para la Seguridad PúblicaConstrucción y ampliación para la Seguridad Pública

0 1

Construccion

Construccion

Programada Alcanzada

 
    
0401020401 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL0401020401 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL0401020401 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL0401020401 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL    
SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL    DE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNO    
 
Se concluyeron los trabajos de construcción de la estación de bomberos regional en el municipio de Ixtapan de la 
Sal (Ficha 1), invirtiéndose 320 mil 137 pesos, su operación permitirá reducir los tiempos de respuesta en la 
atención de emergencias y eficientar la ejecución de programas de prevención y auxilio en materia de protección 
civil. 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0401020401040102040104010204010401020401 CONSTRUCCION PARA LA PROTECCION CIVILCONSTRUCCION PARA LA PROTECCION CIVILCONSTRUCCION PARA LA PROTECCION CIVILCONSTRUCCION PARA LA PROTECCION CIVIL

Construcción de Estación de Bomberos en el Municipio de 
Ixtapan de la Sal

Construccion 1 1 0

Construcción para la Protección CivilConstrucción para la Protección CivilConstrucción para la Protección CivilConstrucción para la Protección Civil

0 1

Construccion

Programada Alcanzada
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0502010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL0502010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL0502010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL0502010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL    
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO    
    
En lo relativo a la modernización del Registro Civil, se ejercieron recursos por monto de 2 millones 393 mil 933 
pesos para la captura de un millón 250 mil registros, así como para la adecuación del sistema denominado SITE de 
captura de actos del registro civil y para la antena de comunicación. 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0502010301050201030105020103010502010301 ACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVILACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVILACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVILACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVIL

Modernización Integral del Registro Civil Programa 1 1 0

Actualización del Registro CivilActualización del Registro CivilActualización del Registro CivilActualización del Registro Civil

0 1

Programa

Programada Alcanzada

 
    
    
0505020101 VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES0505020101 VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES0505020101 VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES0505020101 VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES    
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO    
    
Para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, entre la sociedad civil y el Gobierno, a través de la 
canalización de demandas a las instancias correspondientes y con la finalidad de atender las demandas sociales 
emergentes que permitan garantizar un ambiente de tranquilidad y paz social en la entidad, se destinaron recursos 
por un monto de 133 millones 380 mil pesos. 
 

ProyectoProyectoProyectoProyecto NombreNombreNombreNombre
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de 

MedidaMedidaMedidaMedida
Meta Meta Meta Meta 

ProgramadaProgramadaProgramadaProgramada
Meta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta AlcanzadaMeta Alcanzada VariaciónVariaciónVariaciónVariación

0505020101050502010105050201010505020101 VINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALESVINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALESVINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALESVINCULACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Vinculacion con  organizaciones sociales Programa 1 1 0

Vinculación con Organizaciones SocialesVinculación con Organizaciones SocialesVinculación con Organizaciones SocialesVinculación con Organizaciones Sociales

0 1

Programa

Programada Alcanzada

 
 
 
 


