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Introducción

Atendiendo a lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, en su artículo 77, fracción XVIII, pre-
sento en esta fecha, ante la Legislatura del
Estado, el Segundo Informe de Gobierno y su
correspondiente Anexo Estadístico.

El Anexo concentra y describe los resultados
obtenidos en la ejecución de las metas progra-
madas durante este año de gobierno y cubre
el periodo del 1° de septiembre de 2006 al 4
de septiembre de 2007.

En este segundo año, hemos continuado firmes
en la estrategia de desarrollo basada en un
gobierno responsable y moderno, capaz de
propiciar los acuerdos y consensos, que en
conjunto con la sociedad, permitan concretar
acciones, programas y proyectos que impacten
positivamente en la calidad de vida de los
mexiquenses.

En ese contexto, el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2005-2011 se ha constituido
como el documento rector de las políticas
públicas, pues su integración fue producto de
un intenso ejercicio democrático en el que
participaron los diversos sectores de nuestra
sociedad, y en donde la Seguridad Integral es
precepto fundamental. El Plan de Desarrollo se
sustenta en tres pilares y considera los cimien-
tos con este mismo propósito.

Así, el documento tiene la siguiente estructura:

Pilar 1: Seguridad Social
Pilar 2: Seguridad Económica
Pilar 3: Seguridad Pública

Cimiento I: Coordinación Interinstitucional
para Mejores Políticas Públicas

Cimiento II: Reforma Administrativa para un
Gobierno Transparente y Eficiente

Cimiento III: Financiamiento para el Desarrollo
que Impulse el Crecimiento

Dentro de este marco, las obras y las acciones
realizadas en este segundo año mantiene la
línea de una administración que incorpora a
todos los sectores de la sociedad al desa-
rrollo, genera condiciones propicias para la
inversión y garantiza la plena vigencia del esta-
do de derecho. Paralelamente, continuamos
atendiendo el fortalecimiento de nuestras
instituciones, el diálogo y el trabajo coordinado
con los otros poderes, los ayuntamientos y la
Federación, el acercamiento a la población, la
transparencia en el quehacer público y la
rendición de cuentas.

En concordancia con el Plan Estatal de Desa-
rrollo, la información contenida en el Anexo
Estadístico de este informe se divide en dos
tomos. En el primero se incluyen las principales
acciones realizadas, las obras terminadas y en
proceso, así como la inversión pública ejercida
según programa de inversión, agrupadas por
pilar y cimiento. Por su parte, el tomo dos hace
referencia a datos estadísticos de carácter
demográfico, económico y social, además de
los principales indicadores del Estado de
México y de los 125 municipios; información
que apoya la toma de decisiones estratégicas
sectoriales.

Al poner a disposición de la Legislatura Local y
de la ciudadanía el Anexo Estadístico del
Segundo Informe de Gobierno, se da cumpli-
miento al precepto constitucional y se
mantiene enterada a la población en forma
oportuna, veraz y con transparencia.





Pilar 1: Seguridad Social





1.1.Alimentación

Dotación alimenticia
a población marginada

El Programa Alimentario Integral para Adultos
Mayores de 60 a 69 años de edad busca la
igualdad de oportunidades y un mejor nivel de
bienestar social, así como construir una ciu-
dadanía participativa y corresponsable. Este
programa se orienta a las personas que se
encuentran en pobreza alimentaria y ha bene-
ficiado a 35 mil de ellas en el periodo. El apoyo
alimentario favoreció a los miembros de este
sector quienes se encuentran en desamparo,
incapacidad o tienen capacidades diferentes.
Asimismo, se les apoya con diferentes benefi-
cios como descuentos y precios accesibles en
comercios.

Uno de los problemas de mayor impacto es la
desnutrición, presente en una gran cantidad de
familias de bajos ingresos, ya sea porque no
tienen acceso a los alimentos o bien porque
no cuentan con la información necesaria para
llevar una dieta adecuada. Por lo anterior y a
efecto de procurar mejores niveles de nutri-
ción, el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México (DIFEM) ha
instrumentado programas y servicios de asis-
tencia y ayuda alimentaria dirigidos a la
población más vulnerable de nuestra entidad.

Alimentación y nutrición
familiar

Dotación alimenticia a población
marginada

La buena nutrición representa la base funda-
mental para el desarrollo físico de todas las
personas. Con el objeto de mejorar este rubro
en la población mexiquense, en el periodo que
se informa, se entregaron un millón 72 mil 971

despensas familiares NUTRIFAM integradas
con productos de la canasta básica, favorecien-
do a 139 mil 199 familias. En este contexto, se
impartieron 138 cursos de capacitación sobre
el manejo y aprovechamiento de la despensa,
con un beneficio directo para 7 mil 429
personas.

En el caso de los adultos mayores, se entre-
garon 203 mil 487 despensas básicas como
apoyo alimenticio, lo cual favoreció a 16 mil
332 personas.

Cultura alimentaria

Con la finalidad de mejorar la nutrición y el
aprovechamiento de los productos alimenta-
rios en los grupos más vulnerables, durante
la presente administración continuamos aten-
diendo directamente a las comunidades me-
diante 329 talleres en beneficio de 19 mil 217
personas y 24 cursos de orientación alimenta-
ria a mil 898 personas.

Asistencia alimentaria a familias

Para mejorar los hábitos alimentarios de las
familias, se han incentivado las actividades de
producción para el autoconsumo, impartién-
dose 108 cursos de capacitación, favoreciendo
a 4 mil 602 personas.

Huertos familiares

Se apoyó e impulsó el cultivo de hortalizas
mediante la instalación de huertos familiares
(Horta-DIF), generando con ello oportu-
nidades de superación económica, alimentaria
y de integración familiar, entregando 80 mil 460
paquetes de insumos para huertos, benefician-
do a igual número de familias.
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1.2. Desarrollo integral
de la familia

Entre los principales compromisos asumidos
por este gobierno se contempla la aplicación
oportuna de la asistencia social en beneficio de
los grupos más vulnerables y sus familias.
Fomentar y proteger la integración familiar son
los principios básicos del DIFEM.

Una de las acciones principales de este
organismo es la prevención encaminada a que
los miembros de una familia se desenvuelvan
en un ambiente adecuado. Por ello, trabajamos
día con día para proporcionar servicios que
aporten bienestar a la población vulnerable
de nuestra entidad.

Prevención y bienestar familiar

Fomento a la integración de la familia

Se brindaron oportunidades de desarrollo hacia
los adolescentes, alternativas que permiten for-
talecer los lazos de integración familiar e impul-
san proyectos de vida eficaces, por lo que en
este periodo se proporcionaron, a través de los
Sistemas Municipales del DIF, 60 cursos a mil
625 personas, con el propósito de incentivar la
participación de los miembros de la familia para
la solución de problemas comunes. Además, se
impartieron 11 mil 148 cursos de orientación
sobre adolescencia a un total de 141 mil 360
jóvenes, así como dos mil 253 pláticas a 14 mil
949 padres de familia.

El fortalecimiento familiar y comunitario ha
sido una actividad institucional constante, por
lo que se otorgaron 31 mil 667 apoyos asisten-
ciales a la población más vulnerable: gastos
hospitalarios, medicamentos, despensas, paña-
les, bastones, sillas de ruedas y andaderas,
entre otros, beneficiando a 102 mil 278
personas.

Se establecieron acciones de apoyo concretas
en respuesta a las necesidades de la población
desprotegida que padece problemas visuales,
mismos que limitan sus capacidades y afectan
de manera significativa su desempeño personal.
Estas actividades se llevaron a cabo a través de
la gestión con Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), específicamente para la aten-
ción oftalmológica, exámenes de la vista y
entrega de lentes. Para tal efecto se llevaron a
cabo 11 jornadas clínicas de esta especialidad,
en las que se atendieron 11 mil 693 personas.

Atención a víctimas por maltrato
y abuso

El maltrato intrafamiliar constituye un mal
que aqueja a nuestra sociedad, no distingue
género, edad ni posición social; existen grupos
con alto grado de marginación siendo éstos los
más vulnerables.

Por ello, el DIFEM tiene el compromiso de
atender, de manera prioritaria y mediante
acciones jurídicas así como de prevención a
las víctimas por maltrato y abuso a través de
las Procuradurías de la Defensa del Menor y la
Familia, estatal y municipales y en las clínicas
donde se previene y atiende el maltrato.

En coordinación con los sistemas municipales
DIF, y en el periodo que se informa, se investigó
a 646 receptores de probable maltrato y se
atendieron 355 personas con maltrato com-
probado en el Centro Estatal de Prevención y
Atención al Maltrato. De esta forma, se brindó
apoyo a 5 mil 2 receptores de probable mal-
trato, así como a 2 mil 969 receptores de
maltrato comprobado.

Derivado de lo anterior, se impartieron 30
pláticas de prevención en el mismo Centro
Estatal de Prevención y Atención al Maltrato,
con las cuales se favoreció a 2 mil 34 personas
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y, en coordinación con los Sistemas Munici-
pales DIF, otras 718 pláticas en atención de 23
mil 46 personas. En dichas reuniones se difun-
dió el respeto de los derechos humanos, expo-
niendo a los asistentes aquellas alternativas
que podrían evitar situaciones de maltrato.

Servicios jurídico-asistenciales
a la familia

La política de asistencia social que dirige el
DIFEM está orientada a la población marginada
de la entidad y tiene como finalidad modificar
y mejorar las circunstancias de carácter social
que impidan al individuo su desarrollo integral.
Por ello se otorgaron 6 mil 754 asesorías
jurídicas en la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia, beneficiando a 16 mil 866
personas. Igualmente, se brindaron 124 mil 856
asesorías en coordinación con los Sistemas
Municipales DIF, en apoyo de 373 mil 828
personas para solucionar, por la vía de la con-
ciliación, los conflictos familiares presentados.

Para dirimir las controversias de aquellos casos
donde se recurrió a otras instancias legales,
se patrocinaron 3 mil 600 juicios en coordina-
ción con los Sistemas Municipales DIF favore-
ciendo a 10 mil 826 personas; además de 102
juicios patrocinados por la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, que beneficia-
ron a 268 personas.

Asistencia a familiares de pacientes
hospitalizados

Se proporcionó hospedaje y alimentación a
familiares de pacientes internos en los hospi-
tales pertenecientes al Instituto Materno
Infantil del Estado de México (IMIEM), por lo
que en la Clínica del Albergue Familiar del
DIFEM se brindó hospedaje a 18 mil 708 per-
sonas, a las cuales se les otorgaron raciones
alimenticias a 29 mil 47.

Fomento, desarrollo y vigilancia
de instituciones de asistencia privada

Durante este periodo se promovió la constitu-
ción de 129 ONG ante la Junta de Asistencia
Privada del Estado de México, de las cuales se
lograron constituir 16 como instituciones de
asistencia privada, beneficiando a personas de
escasos recursos. Actualmente existen 162
instituciones de asistencia privada legalmente
formalizadas en el Estado de México.

Derivado del Encuentro de Vinculación Asis-
tencial que contó con el apoyo de 100 empre-
sas e industrias públicas y privadas, organiza-
ciones nacionales, internacionales y universi-
dades, y al que asistieron más de 4 mil 800
personas, se gestionaron 466 donativos tales
como juguetes, adornos navideños, cojines,
armazones para lentes, ropa, pañales, enciclo-
pedias y alimentos, entre otros, beneficiando a
246 mil 631 habitantes; asimismo un millón 50
mil personas se beneficiaron con donativos en
especie por $15 millones.

Con el propósito de que las instituciones de
asistencia privada de la entidad operen de ma-
nera adecuada y mejoren los servicios otorga-
dos a la población de escasos recursos eco-
nómicos, se realizaron 219 inspecciones, para
verificar el cumplimiento asistencial, jurídico y
contable. Esto generó beneficios para un millón
166 mil 40 habitantes.

Se llevaron a cabo 37 cursos de capacitación
para el personal de dichas instituciones gracias
a lo cual sus programas de trabajo se tornaron
más eficientes. Los temas de la capacita-
ción contemplaron valores universales, nu-
trición, salud, aspectos legales y fiscales de las
organizaciones no lucrativas, beneficiando a
2 millones 61 mil 573 habitantes.
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Prevención del alcoholismo
y farmacodependencia

La salud de la población se ve afectada por la
alta prevalencia en el mal uso de bebidas alco-
hólicas, enervantes y solventes, situación que
no permite su pleno desarrollo y propicia su
vulnerabilidad. En este sentido, el DIFEM
instrumenta el Programa de Prevención de
Adicciones con la finalidad de incidir en las
causas individuales, familiares y sociales que
originan el problema, alertando a los princi-
pales grupos sobre los efectos que ocasiona el
consumo de alcohol y drogas.

En coordinación con los sistemas municipales,
se brindó orientación a 173 mil 534 personas
a través de pláticas y talleres. Se asesoró a
8 mil 659 personas mediante 224 pláticas
sobre prevención de adicciones.

Por otra parte, se brindó orientación a
9 mil 885 personas con problemas de farma-
codependencia, otorgándose 4 mil 445 consul-
tas psicológicas a farmacodependientes en di-
versos municipios, con un beneficio directo de
6 mil 661 personas.

Orientación y atención psicológica

La salud mental es uno de los retos a los que
se enfrenta la sociedad, ya que el sano equili-
brio emocional permite una adecuada inte-
gración familiar y social en toda la población.
Frente a esta situación, consideramos como
una prioridad el brindar atención psicológica
integral, razón por la cual se trabajó concreta-
mente en tres vertientes:

a) Prevención en incidencia de trastornos men-
tales, a través de 126 cursos en materia
de salud mental realizados en la Clínica de
Salud Mental Ramón de la Fuente. A estos
cursos acudieron 7 mil 714 personas y otras

142 mil 441 fueron atendidas en el tema de
prevención de los trastornos emocionales y
conductuales, a través de los Sistemas
Municipales DIF.

b) Atención psicológica integral, en esta ver-
tiente se otorgaron consultas psicológicas,
realizándose 232 mil 277 de éstas en los
consultorios de los Sistemas Municipales
DIF, beneficiando a 259 mil 88 personas.
Se brindaron 15 mil 984 consultas psicoló-
gicas y psiquiátricas, individuales y grupales,
en la Clínica de Salud Mental Ramón de la
Fuente, resultando beneficiadas 18 mil 264
personas.

c) Capacitación del personal de atención pri-
maria para el manejo de los programas inte-
grales de Prevención, Promoción y Atención
de la Salud Mental, misma que se llevó a
cabo en los Sistemas Municipales DIF.

1.3.Atención a la población
infantil

Apoyo a la salud de la niñez

Atención médica especializada
de tercer nivel

Se realizaron 2 mil 622 cirugías de atención
médica especializada incluyendo 23 cirugías a
corazón abierto en niños del Programa de
Cirugía Extramuros en el IMIEM, egresando del
mismo 6 mil 249 pacientes.

Consulta externa pediátrica

Se brindaron 138 mil 699 consultas pediátricas,
de las cuales 96 mil 898 fueron ofrecidas por
medio del IMIEM y 41 mil 801 a través del Insti-
tuto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM).
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Atención al menor de cinco años

Referente a grupos prioritarios, los niños cons-
tituyen uno de los más importantes. El cuidado
de su salud en nuestro Estado sigue las direc-
trices del Programa Estatal de Acción en Favor
de la Infancia. La reducción de la mortalidad
infantil es uno de nuestros grandes logros, en
2006 se evitaron mil 592 defunciones de
menores de un año con relación a 2005, signi-
ficando una disminución de 26.53% en el
número de muertes por esta causa.

Aplicación de esquemas
de vacunación universal

Como resultado de las acciones coordinadas,
el Sector Salud aplicó en la población de
menores de cinco años, embarazadas y a toda
la población en riesgo, 9 millones 472 mil 892
dosis de las diferentes vacunas que constituyen
el esquema básico: 8 millones 335 mil 854 a
través del Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), 205 mil 205 por parte del DIF
estatal, 269 mil 906 por el ISSEMyM, 538 mil
614 por medio del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y 123 mil 313 por el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). En las insta-
laciones del IMSS se impartieron 226 mil 914
pláticas sobre la importancia de la cartilla
nacional de vacunación y se distribuyeron los
documentos correspondientes.

La cobertura de vacunación en los niños de un
año de edad es de 85.6% y 95.2% de uno a cua-
tro años. Esto ha traído como resultado la
ausencia de casos de poliomielitis, difteria, téta-
nos neonatal y tuberculosis meníngea, en me-
nores de cinco años.

Detección y control de infecciones
respiratorias agudas

Entre 2005 y 2006 se disminuyó 19.25% el
número de defunciones por infecciones respi-
ratorias agudas en menores de cinco años, con
la intensificación de acciones de prevención y
control en época invernal; de igual forma se
capacitó a madres de familia para identificar
signos de alarma como: respiración agitada,
hundimiento de los espacios intercostales,
decaimiento general, falta de apetito, fiebre y
otros. Se brindaron un millón 516 mil 472 con-
sultas, 539 mil 421 en los centros de salud y
hospitales del ISEM, 170 mil 240 en el ISSEMyM
y 806 mil 811 en el IMSS.

Detección y control de enfermedades
diarreicas agudas

En el tema de educación en la salud, el IMSS
mantuvo sus acciones de capacitación, brindán-
dola a 228 mil 275 madres de familia en el
rubro de la preparación de suero para la
hidratación oral y uso del sobre Vida Suero
Oral, distribuyendo 228 mil 275 sobres. Como
resultado de la capacitación a las madres de los
menores de cinco años, se logró la interven-
ción oportuna en los casos que requirieron
atención médica; para lo cual se propor-
cionaron 241 mil 870 consultas a niños meno-
res de cinco años de edad, de las cuales 105 mil
350 fueron brindadas por el ISEM, 29 mil 695
por el ISSEMyM y 106 mil 825 por el IMSS. Con
ello se logró disminuir 13.86% las muertes por
estas causas entre 2005 y 2006.

Control del crecimiento
y desarrollo del menor

Para la vigilancia y control del estado nutricio-
nal en los menores de cinco años de edad
se brindaron 2 millones 815 mil 390 consultas
en las cuales se realizaron mediciones
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periódicas de peso y talla; siendo otorgadas
2 millones 379 mil 229 en el ISEM, 23 mil 871
en el ISSEMyM y 412 mil 290 en el IMSS.

La atención que se ofrece a los niños que se
encuentran en situación de maltrato, abando-
no, orfandad o extravío, así como a menores
preescolares y escolares con problemas de
desnutrición o en riesgo y menores traba-
jadores urbano-marginales, es una de las activi-
dades prioritarias de los sistemas DIF estatal y
municipales.

Protección a la integridad del menor

Albergues infantiles

El grupo más vulnerable de nuestra entidad lo
constituye la población infantil. Por ello, en el
Gobierno del Estado de México, comprometi-
dos con las necesidades básicas y fundamen-
tales a las que todo ser humano tiene derecho
como disfrutar de un hogar y una familia
funcional y contar con una infancia feliz, man-
tenemos en operación, a través del DIFEM,
diversos albergues cuyo objetivo es atender a
menores.

En el Albergue Temporal Infantil (ATI) reci-
bieron atención 343 niños, en tanto se resolvía
su situación legal; en el Albergue Temporal de
Rehabilitación Infantil se brindó atención a 32
pequeños originarios de varios municipios que
permanecieron hospedados durante su trata-
miento terapéutico en el Centro de Reha-
bilitación y Educación Especial (CREE). Los
alberguesVilla Hogar yVilla Juvenil dieron aten-
ción permanente, durante la presente adminis-
tración, a 161 niños y jóvenes.

Asimismo, fueron reintegrados 273 menores
con sus familiares y se canalizaron 111 más a
instituciones de asistencia pública y privada.

Adopciones

El DIF Estado de México lleva a cabo diversas
tareas en apoyo a las personas solicitantes de
menores en adopción. Para tal fin, se realizaron
a los solicitantes estudios psicológicos, de tra-
bajo social y médicos con la finalidad de
analizar si éstos cumplían con los requisitos
establecidos por la institución. En ese sentido,
se efectuaron mil 109 estudios, con los cuales
se benefició a 580 solicitantes con deseos de
adoptar.

Se otorgaron 75 menores en adopción en el
Estado de México, otras entidades del país y en
el extranjero, beneficiando a 164 personas.
Asimismo, se regularizó la situación legal de
129 menores albergados.

Detección y prevención de niños
de la calle

La niñez, como parte vulnerable de nuestra
sociedad, no siempre cuenta con las condi-
ciones ideales para desarrollarse y crecer
en armonía para convertirse en individuos
socialmente productivos. Es por ello que en el
DIFEM opera el Programa de Menores Traba-
jadores Urbano Marginales (METRUM), a tra-
vés del cual se realizan acciones orientadas a
prevenir la expulsión del menor de su núcleo
familiar y promover cambios en sus condicio-
nes de vida.

Durante el periodo que se informa, el DIF pro-
porcionó atención directa, mediante la inte-
gración de grupos comunitarios y asesorías
familiares, a través de sus sistemas municipales,
a 18 mil 971 familias en beneficio de 94 mil 851
personas.

También se atendieron a 2 mil 916 menores
quienes realizan actividades económicas en la
calle, ofreciéndoles un paquete básico que

18



incluye una beca escolar y apoyo alimenticio,
para contribuir al mejoramiento de sus condi-
ciones de vida.

Con la finalidad de prevenir, atender y erra-
dicar la explotación sexual infantil se capacitó
al personal operativo en 21 de los sistemas
municipales. Se atendieron prioritariamente los
casos con mayor presencia de menores traba-
jadores en situación de calle y se capacitó a
maestros, padres de familia y niños sobre la
prevención de violencia sexual en la infancia.

Asistencia alimentaria a menores

Desayunos escolares

La alimentación a menores escolares consti-
tuyen uno de los principales objetivos de la
institución, otorgando raciones y desayunos
diarios a aquellos que cursen la educación
preescolar y primaria en escuelas públicas del
Estado de México.

Se entregaron 82 millones 546 mil 228
desayunos escolares fríos para complementar
la alimentación diaria de 426 mil 500 niños de
toda la entidad. Asimismo, se repartieron 23
millones 316 mil raciones alimenticias a 116 mil
564 niños, quienes cursaron en este periodo
escolar la primaria por la tarde.

Desayuno escolar comunitario

Desde diciembre de 2006, el Sistema DIF
opera 863 desayunadores escolares comuni-
tarios instalados en las escuelas primarias ubi-
cadas en aquellas poblaciones que presentan
altos índices de desnutrición y marginación,
como parte de las acciones encaminadas a
mejorar la alimentación de la población infantil.
Con el objetivo de vigilar y optimizar la
operación de estos establecimientos se rea-
lizaron 5 mil 916 inspecciones.

Con el trabajo y organización de los padres de
familia se prepararon 22 millones 835 mil 71
desayunos calientes para atender a 123 mil 59
niños de escuelas de preescolar y primaria,
raciones que son consumidas antes de iniciar
las clases.

1.4.Atención a personas
con capacidades diferentes

Las personas con capacidades diferentes son
individuos que debido a causas naturales o
accidentales tienen alguna limitación física, sen-
sorial o intelectual; no obstante, gozan de los
mismos derechos y obligaciones ciudadanos.
Estas personas requieren apoyos especiales
que aminoren sus limitaciones ya que por lo
general enfrentan un ambiente de rechazo
social y familiar. Su propia condición les
restringe el acceso a la educación, empleo,
recreación y otras actividades cotidianas. La
incorporación al desarrollo productivo de las
personas con capacidades diferentes resulta
esencial en la presente administración.

Es por esto, que el Gobierno del Estado de
México mantiene firme su compromiso de sal-
vaguardar los derechos humanos, sociales y
políticos de la población estatal, incluyendo a
las personas con capacidades diferentes.

A través del DIFEM nuestro gobierno ha man-
tenido estrecho contacto con las personas con
capacidades diferentes y sus familias, propician-
do condiciones de equidad para satisfacer sus
necesidades específicas y de esta manera
lograr su plena incorporación al desarrollo
productivo, mediante los servicios médicos y
de rehabilitación.
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Fortalecimiento de los servicios para
personas con capacidades diferentes

Orientación e información para
personas con capacidades diferentes

Una de las tareas más importantes que pro-
mueve el DIFEM radica en la prevención de los
procesos de discapacidad en la población. En
este sentido, se instrumentan medidas para
combatir la ocurrencia, así como la reducción
del impacto y efectos de las discapacidades ya
que éstas pueden presentarse en cualquier
época de la vida.

Por lo anterior, orientar, informar y atender a
la población, antes de que se presente la dis-
capacidad, garantiza una mejor condición de
vida, una familia integrada y la oportunidad
de participar en los diferentes roles de la
sociedad, además de evitar los altos costos
resultantes de la dependencia, pérdida de la
productividad y atención médica.

En este sentido, se realizaron siete campañas
permanentes de prevención de la discapacidad
en 93 municipios, promoviéndose el estable-
cimiento de 33 módulos de Prevención e Infor-
mación de la Discapacidad, los cuales brinda-
ron orientación y asesoría sobre la prevención
de factores de riesgo tales como diabetes
mellitus, hipertensión arterial, obesidad, acci-
dentes, defectos posturales y uso de ácido fóli-
co, entre otros.

Desarrollo integral para las personas
con capacidades diferentes

Capacitación a personas
con capacidades diferentes

Se promueven actividades deportivas, cultu-
rales, educativas, sociales, políticas y económi-
cas, además de la atención médica, con el obje-

to de que las personas con alguna limitación
física o mental logren su plena incorporación
social y familiar.

Con base en esto, se realizaron 58 reuniones
con grupos de personas con capacidades dife-
rentes para promover acciones de integración
social, beneficiando a 2 mil 153 personas.

Se llevaron a cabo 73 reuniones con institu-
ciones de educación técnica, superior y cen-
tros de capacitación para la promoción de
acciones de instrucción y adiestramiento pro-
ductivo para personas con capacidades dife-
rentes. Asimismo, se promovió el desarrollo
de 47 cursos a grupos de autoayuda para
padres de hijos con alguna discapacidad, bene-
ficiando con ello a 143 personas.

Rehabilitación a personas
con capacidades diferentes

Consulta médica y paramédica
a personas con capacidades diferentes

El Gobierno del Estado de México promueve la
atención para la prevención, rehabilitación e
integración social de las personas con capaci-
dades diferentes. Estas acciones instrumen-
tadas por el DIF Estado de México se realizan
en coordinación con el CREE, así como con los
centros y unidades básicas de rehabilitación.

Durante el periodo que se informa, se otor-
garon 44 mil 850 consultas en dicho centro,
beneficiando a 10 mil 805 personas, además se
otorgaron 246 mil 653 consultas médicas y
paramédicas en las unidades básicas y centros
de rehabilitación ubicados en diversos munici-
pios, para el beneficio directo de 61 mil 436
personas.
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Atención terapéutica para personas
con capacidades diferentes

En este rubro se otorgaron 149 mil 505 tera-
pias en el CREE en beneficio de 14 mil 952
personas; asimismo, a través de los centros de
rehabilitación y unidades básicas ubicados en
diversos municipios de la entidad se otorgaron
899 mil 842 terapias de tipo tanto físico co-
mo ocupacional y de lenguaje a personas
con capacidades diferentes, beneficiando
a 89 mil 740.

El Gobierno del Estado de México, particular-
mente preocupado por los niños mexiquenses
con capacidades diferentes, renueva su com-
promiso otorgando $30 millones cada año al
Centro de Rehabilitación Infantil en el Estado
de México, el cual brindó atención a 2 mil 893
niños durante el periodo que se reporta a
partir del otorgamiento de becas de rehabilita-
ción integral para garantizar su tratamiento
médico.

Por otra parte, se entregaron en forma gratui-
ta mil 781 ayudas funcionales tales como sillas
de ruedas, bastones, andaderas y auxiliares
auditivos, entre otros.

Fabricación y reparación de ayudas
funcionales

El CREE mantiene en funcionamiento su taller
de órtesis y prótesis, donde se produjeron mil
756 piezas y se repararon otras 123, para apo-
yar a las personas con capacidades diferentes.

1.5. Seguridad social

Fomento a la protección del salario

Con el interés de apoyar la economía de los
mexiquenses, derechohabientes y no dere-
chohabientes, se atendió a un total de 23 mil

935 personas directamente en los centros
comerciales del IMSS.

Prestaciones sociales

El ISSEMyM y el IMSS atendieron 7 mil 189
niños en las estancias infantiles, de las cuales
mil 136 estuvieron a cargo del ISSEMyM y 6 mil
53 bajo el cuidado del IMSS, con la finalidad de
favorecer su desarrollo y sano crecimiento.
Asimismo, 358 personas jubiladas recibieron
cuidados en los centros de pensionados, sien-
do 62 atendidos en el ISSEMyM y 296 en el
IMSS.

Apoyos económicos a familiares

Apegados al tabulador de prestaciones
económicas, se otorgaron 142 mil 618 pen-
siones, 2 mil 965 por parte del ISSEMyM y 139
mil 653 del IMSS. Asimismo, el ISSEMyM
entregó 853 seguros de fallecimiento y 53 mil
646 créditos en sus distintas modalidades.

Recreación e integración para
el bienestar familiar

En el transcurso de la presente administración
fueron beneficiados 22 mil 94 derechoha-
bientes y 17 mil 483 no derechohabientes en
los centros vacacionales del ISSEMyM, a través
de diversos centros de recreación en los que
se les brindó hospedaje y alimentación. En
este contexto y a fin de fortalecer la integra-
ción familiar, el IMSS realizó siete torneos
deportivos.

Administración de la seguridad social

En el régimen de seguridad social estatal
fueron afiliados 81 mil 723 personas, entre
quienes figuran servidores públicos y depen-
dientes económicos de nuevo ingreso.
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Apoyar con un seguro de vida gratuito a los
productores agropecuarios y forestales de
escasos recursos del Estado de México es el
objetivo central del Programa Seguro de Vida
Campesino, el cual permite a sus familias
enfrentar el fallecimiento de quienes en su
momento proveían el sustento económico del
hogar.

Este programa es pionero en su tipo a nivel
nacional y cuenta con un padrón de 195 mil
campesinos asegurados en los 125 municipios
de la entidad, en caso de fallecimiento se otor-
ga la cantidad de $25 mil al asegurado directo.

1.6. Salud y asistencia social

Dirección y coordinación
de las políticas para la salud

Para impulsar la donación de órganos, tejidos y
células se firmó el Convenio de Concertación
entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Fundación
Mexiquense de Trasplantes.

En este periodo se realizaron 417 donaciones
para beneficiar a pacientes inscritos en lista
de espera para procuración y trasplante de
órganos, tejidos y células, a través del Centro
Estatal de Trasplantes (CETRA) que coordina a
los hospitales que cuentan con licencia activa.
Se realizaron 198 transplantes, beneficiando al
mismo número de pacientes.

Asimismo, se llevaron a cabo 46 inspecciones a
unidades hospitalarias con licencia activa y se
realizaron 11 cursos para la capacitación del
personal de salud de instituciones públicas y
privadas.

Se promovió la aceptación de donación de
órganos, tejidos y células mediante cuatro cam-
pañas masivas de difusión y se elaboraron 102
informes de actualización de la base de datos.

Se realizaron cuatro publicaciones periódicas
alusivas al tema de trasplantes, brindándose
154 asesorías en servicios de orientación y
apoyo en esta materia y se organizaron siete
eventos culturales y deportivos para difundir la
cultura de la donación. De esta forma, se inte-
graron tres agrupaciones para fomentar este
tipo de investigación.

Información, planeación y evaluación
de los servicios de salud, asistencia
y seguimiento social

El ISEM diseñó y puso en marcha 11 programas
para la mejora de los servicios de salud, con los
cuales se da soporte a la operación de los
proyectos del sector.

Prevención y control
de enfermedades

Atención médica prehospitalaria

Por medio del Servicio de Urgencias del
Estado de México (SUEM), se atendieron 14
mil 209 personas accidentadas en la vía pública,
el hogar, el trabajo y la escuela. El SUEM tam-
bién participó en 981 eventos solicitados por
instancias oficiales y particulares.

Enfermedades transmitidas por vector

Para el tratamiento de los criaderos del mos-
quito Anopheles y Aedes aegypti, transmisores
de paludismo y dengue respectivamente, se
efectuaron en la región sur 621 mil 908
abatizaciones en hogares y lugares donde se
deposita agua, con el objetivo de proteger a la
población contra brotes de estas enfer-
medades; ya que dicha región de la entidad
es considerada zona endémica de enferme-
dades transmitidas por estos agentes.
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Con el propósito de detectar casos de palu-
dismo y dengue, se instrumentó una búsqueda
específica a través de la investigación de todos
los pacientes que se presentaron a consulta
con cuadro clínico acompañado de fiebre. Con
lo anterior se lograron 18 mil 40 detecciones.

Durante el periodo que se informa se regis-
traron cuatro casos de dengue clásico, sin
embargo la mortalidad por esta causa es cero;
además, no se registraron casos de paludismo,
con lo que se puede afirmar que se mantiene
el control epidemiológico de ambas enfer-
medades.

En el ISEM se atendieron 4 mil 850 casos de
intoxicación por picadura de alacrán. La mor-
talidad por esta causa fue de tres personas en
el periodo que se informa.

Zoonosis

Para prevenir y erradicar la encefalitis rábica en
animales, así como su transmisión al hombre,
se aplicaron en este periodo 2 millones 574 mil
621 dosis de vacuna antirrábica a caninos y feli-
nos. El ISEM proporcionó tratamiento a 15 mil
853 personas agredidas por animales sospe-
chosos de rabia. Por otra parte, a través de las
unidades médicas del IMSS se aplicaron 2 mil
989 dosis de vacuna a personas agredidas. Con
lo anterior se informa que esta causa tiene un
índice nulo de mortalidad humana en el Estado
de México.

Micobacteriosis

Se realizaron exámenes clínicos y de bacilosco-
pía a 2 mil 129 pacientes que presentaron como
síntoma tos crónica, de los cuales a 2 mil 77 se
les tomó muestra de expectoración en los cen-
tros del ISEM y 52 en los del IMSS, dando como
resultado el diagnóstico e ingreso a tratamiento
estrictamente supervisado a 350 pacientes,
quienes fueron afectados por tuberculosis.

Urgencias epidemiológicas y desastres

Se realizó el proceso de certificación a 33 mil
824 unidades de sangre; cabe mencionar que
no se han presentado casos de SIDA por trans-
fusión sanguínea en los últimos 19 años.

Como resultado de acciones de educación
para la salud y vigilancia epidemiológica,
se mantuvieron bajo control las enfermedades
transmisibles; en este rubro, se dieron
2 millones 347 mil 107 consultas, un millón 737
mil 956 de éstas se atendieron por parte del
ISEM, 394 mil 559 por el IMSS y 214 mil 592
por el ISSSTE.

También, fueron identificados y controlados 60
brotes de enfermedades transmisibles ante los
que estuvieron expuestas las personas así
como ante la intoxicación por alimentos con-
taminados o en mal estado, vapores, medica-
mentos y otros.

VIH/SIDA y otras enfermedades
de transmisión sexual

El Estado de México ocupa el segundo lugar
nacional con casos de SIDA, reportándose en
el periodo que se informa 626 casos y 11 mil
621 acumulados, debido a ello se construyeron
y están en operación cinco Centros de Aten-
ción para la Prevención y Control de Personas
que Viven con VIH y otras Enfermedades de
Transmisión Sexual (CAPASITS), ubicados en
los municipios que registran mayor presencia
de estos casos, como son: Nezahualcóyotl,
Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz,
Naucalpan de Juárez y Toluca.

Reducir la incidencia y prevalencia de tales
enfermedades ha representado una labor
constante en la educación para la salud, la cual
debe abordar aspectos de prevención en
patrones de conducta sexual y reproductiva,
principalmente entre los adolescentes. Por
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ello, se brindaron 54 mil 745 consultas para
tratamiento a las personas afectadas: 47 mil
116 a través del ISEM, 7 mil 340 por medio del
IMSS y 289 por el ISSSTE. Se realizaron
acciones de detección y control del VIH/SIDA
a 2 mil 353 personas, siendo mil 727 pacientes
atendidos por el IMSS.

Salud bucal

La atención de la salud bucal, en relación a
enfermedades de los dientes y sus estructuras
de sostén, es una necesidad fundamental de la
población. Así, la Secretaría de Salud, a través
de las diversas instituciones en nuestra enti-
dad, brindó un millón 87 mil 917 consultas
con el objeto de reducir al mínimo el daño en
las piezas dentales o la pérdida de ellas; de las
cuales el ISEM brindó 499 mil 505 consultas,
el IMSS 496 mil 942, el ISSSTE 60 mil 922 y el
IMIEM 30 mil 548.

Fueron colocados 2 mil 85 aparatos de
ortodoncia y realizados 20 mil 965 tratamien-
tos odontológicos, en el Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO). Los consultorios
fijos de los sistemas municipales DIF y unida-
des móviles brindaron 432 mil 511 consultas.

Con el objeto de prevenir la incidencia de las
caries y preservar la salud bucal, se aplicaron
un millón 29 mil 784 dosis de fluoruro en estu-
diantes, de las cuales 901 mil 532 fueron reali-
zadas por el DIF y 128 mil 252 por el IMSS.

Promoción de la salud integral
(adicciones)

En aras de proteger la salud y el bienestar de
los mexiquenses, se cumplió con uno de los
compromisos de esta administración, con la
creación del Instituto Mexiquense Contra las
Adicciones, cuyo objetivo es conducir las
políticas, estrategias y programas en materia de

prevención y tratamiento de adicciones,
como alcoholismo, tabaquismo y farmacode-
pendencia.

En el rubro de prevención y control del alco-
holismo, el cual es la principal causa de cirrosis
hepática, se orientó a 66 mil 939 personas.
Asimismo, se informó sobre el tabaquismo
como factor condicionante de enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas y cáncer pul-
monar, y adicionalmente sobre el abuso de
drogas que producen discapacidad y muerte.
Derivado de esto se orientaron e informaron
63 mil 677 personas por parte del ISSEMyM y
3 mil 262 por el IMSS.

Se capacitaron 29 mil 623 personas como
agentes y procuradores de la salud, para que a
través de éstos se fomente el autocuidado de
la salud familiar encaminado a modificar y
reducir los factores que predisponen y condi-
cionan enfermedad y muerte, principalmente
en los grupos de población más vulnerables,
como los niños, las mujeres y los adultos
mayores.

El ISEM, con apoyo de su personal docente,
realizó acciones de detección de trastornos de
la nutrición, audición, visión y posturales bene-
ficiando a 368 mil 704 niños en edad escolar,
canalizándolos a los niveles de atención
requeridos, ya que resolviendo esta problemá-
tica mejoran su nivel de aprendizaje.

Con el propósito de impulsar el autocuidado
de la población en la salud individual familiar y
comunitaria se difundió información a través
de 2 millones 842 mil 70 mensajes educativos,
un millón 151 mil 881 por el ISEM y un millón
690 mil 189 por medio del ISSEMyM.

El personal médico y técnico del ISSEMyM
capacitó en materia de salud a 33 mil 507
personas, tanto en áreas urbanas como rurales
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y marginadas. Se brindó orientación a 8 millo-
nes 693 mil 320 personas, sobre aspectos rele-
vantes de los servicios de salud que otorgan
las instituciones a la población, de los cuales
7 millones 82 mil 961 fueron a través del ISEM
y un millón 610 mil 359 por el ISSEMyM.

Con la finalidad de mejorar la capacidad física y
reducir la discapacidad de quienes tienen algún
padecimiento crónico-degenerativo, la Secre-
taría de Salud instrumentó el Programa de
Fomento de la Práctica de Ejercicios para el
Cuidado de la Salud, mismo que ha resultado
de gran interés principalmente en los adultos
mayores. El ISEM incorporó a 553 mil 260 per-
sonas a dicho programa.

Regulación, control y fomento
sanitario

Control sanitario

Para proteger la salud de la población contra
los riesgos sanitarios que implica el consumo y
uso de productos en establecimientos indus-
triales, comerciales y de servicios, y con el
propósito de que estos reúnan las especifica-
ciones contempladas en la normatividad sani-
taria vigente, el ISEM realizó 14 mil 969 verifi-
caciones en dichos lugares.

Para determinar la calidad microbiológica y fisi-
coquímica se tomaron 17 mil 918 muestras de
agua y alimentos para su análisis en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública. Esta
acción forma parte de la vigilancia sanitaria y
permitió tomar oportunamente las medidas
necesarias para evitar la transmisión de enfer-
medades por alimentos contaminados en la
población.

La calidad del agua para uso y consumo
humano se verificó en coordinación con la
Comisión del Agua del Estado de México

(CAEM) y organismos operadores municipales,
a través de la práctica de 104 mil 219 moni-
toreos de cloro residual, a fuentes y tanques de
abastecimiento, así como a tomas intradomici-
liarias en las cuales se encontraron niveles
aceptables de este elemento, garantizando que
la población consuma agua potable.

Fomento sanitario

A fin de difundir la normatividad sanitaria apli-
cable a los establecimientos prestadores de
servicios y promover el saneamiento básico
para la adecuada disposición sanitaria de
excretas, basura y manejo de alimentos, se
realizaron 5 mil 735 acciones de fomento sani-
tario a través de pláticas, cursos y campañas.
Nos hemos exigido realizar tareas para prote-
ger la salud de las personas contra los riegos
sanitarios que se originan cuando éstas asisten
a eventos públicos de gran concurrencia o se
encuentran ante la presencia de contingencias
ambientales, emergencias sanitarias y/o desas-
tres naturales, por lo que, en el periodo que se
informa, se instrumentaron acciones en 99
eventos públicos.

Atención curativa

Consulta externa

En el periodo que se informa, el ISSEMyM
brindó un millón 421 mil 447 consultas de
medicina general, 873 mil 699 de especialidad,
se detectaron 188 personas agredidas por ani-
males rabiosos, se proporcionaron 3 mil 597
consultas por enfermedades de transmisión
sexual, además de 201 mil 558 odontológicas.
También se realizaron acciones de detección y
control de tuberculosis a 107 personas.
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Atención ambulatoria

Es compromiso de esta administración elevar
la calidad de los servicios y abatir los daños a
la salud de la población mexiquense. El Sector
Salud tiene la responsabilidad de otorgarlos
con los mayores estándares de calidad,
calidez y eficiencia; en ese sentido se dieron
20 millones 808 mil 964 consultas de medicina
general, 9 millones 159 mil nueve en el ISEM, un
millón 58 mil 472 por parte del DIF, 9 millones
613 mil 693 por el IMSS y 977 mil 790 por
el ISSSTE. En lo referente a consultas de espe-
cialidad, se brindaron 3 millones 314 mil 940,
de las cuales 541 mil 222 se dieron por el ISEM,
2 millones 673 mil 125 por el IMSS y 100 mil
593 por el ISSSTE.

En este escenario el ISEM, con el fin de ampliar
la cobertura y el acceso de la población sin
seguridad social a los servicios de salud, para
detectar de manera temprana padecimientos,
puso en marcha el Programa Compromiso con
tu Salud, que opera con 61 unidades móviles en
los municipios de Ecatepec de Morelos, Chalco
y Chimalhuacán.

Hospitalización

Después de recibir atención médica y quirúrgi-
ca general, 228 mil 406 personas egresaron de
los hospitales del Sector Salud: 59 mil 360
del ISEM, 31 mil 24 del ISSEMyM y 138 mil 22
del IMSSS. Recibieron atención de diversas
especialidades 196 mil 93 pacientes: 168 mil
788 fueron tratados en el ISEM, 22 mil 940 en
el ISSEMyM y 4 mil 365 en el ISSSTE. Esta últi-
ma institución también realizó 4 mil 334 inter-
venciones quirúrgicas.

Una acción esencial para disminuir las secuelas
que originan discapacidad y mortalidad en la
población, fue la creación de 17 unidades
de terapia intensiva, lo cual se logró a través de
una inversión de $109.7 millones.

En la mejora de los servicios de salud se articu-
lan acciones dirigidas a contar con unidades
seguras, equipadas con tecnología de precisión
probada y con recursos humanos calificados,
acreditando así servicios de alta especialidad
en siete hospitales, como son: neonatología,
leucemia linfoblástica aguda, cáncer, diálisis
peritoneal y oftalmología para cataratas.

Servicios de urgencias

Como resultado de los cambios conductuales
de la sociedad, se ha incrementado la demanda
de atención médica en los servicios de urgen-
cias; durante la presente administración de-
mandaron consulta en este servicio un
millón 739 mil 446 personas: 278 mil 718 soli-
citadas en el ISEM, 337 mil 128 en el ISSEMyM,
un millón 110 mil 466 en el IMSS y 13 mil 134
en el ISSSTE. Relacionado con urgencias
derivadas de accidentes y violencia fueron
atendidas 181 mil 690 personas: 168 mil 556
por parte del IMSS y 13 mil 134 por el ISSSTE.

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento

Los estudios que se proporcionaron en los
servicios de hospitalización, de consulta exter-
na y urgencias representaron un apoyo impor-
tante para el diagnóstico y tratamiento médico.
En ese sentido se realizaron 22 millones 800
mil 849 estudios de laboratorio, 5 millones 4
mil 102 en el ISEM, 4 millones 722 mil 378 en
el ISSEMyM, 12 millones 334 mil 296 en el IMSS
y 740 mil 73 en el ISSSTE; así como 2 millones
307 mil 620 estudios de gabinete (rayos X,
ultrasonografía, tomografía y otros), de los
cuales 378 mil 277 fueron efectuados en el
ISEM, 494 mil 506 en el ISSEMyM, un millón 373
mil 982 en el IMSS y 60 mil 855 en el ISSSTE.

Canalizaciones a otras instituciones

Fue necesario canalizar a 375 mil 616 pacientes
a primer y segundo nivel y 29 mil 502 al tercer
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nivel de atención, debido a padecimientos que
requieren ser tratados por médicos con subes-
pecialidades que sólo se encuentran en
instituciones con recursos tecnológicos para
ese tipo de atención. De éstas, 8 mil 178 se lle-
varon a cabo por el ISSEMyM y 21 mil 324 por
el IMSS.

Rehabilitación y terapia

Con el objeto de restablecer o recuperar la
capacidad física y mental de las personas
con capacidades diferentes, se brindaron 28 mil
352 consultas: 13 mil 291 a través del
ISSEMyM, 14 mil 655 del IMSS y 406 a través
del ISSSTE. Con el mismo fin, el ISSSTE propor-
cionó 6 mil 492 sesiones de rehabilitación.

Enseñanza e investigación en salud

Capacitación y formación del personal
médico

Mejorar la calidad de la atención es compro-
miso de esta administración y requiere que los
recursos humanos prestadores del servicio
estén actualizados y capacitados de acuerdo
con el panorama epidemiológico que se pre-
senta en nuestro estado; por tal motivo, 13 mil
617 personas recibieron capacitación en servi-
cio: 13 mil 428 por parte del ISEM y 189 del
ISSEMyM.

El IMIEM llevó a cabo 27 cursos en programas
de salud y el IMSS 3 mil 225 sesiones para
capacitación a personal médico y de enfer-
mería, así como 440 mil 842 sesiones hospita-
larias. El ISSEMyM realizó mil 338 eventos de
capacitación para personal médico, paramédico
y administrativo, capacitando a mil 751 per-
sonas. Por su parte, el IMSS impartió 718 cur-
sos y congresos.

Profesionalización del personal médico

La formación de recursos humanos médicos
y técnicos para la prestación de servicios y
administración sanitaria en etapa de formación
es fundamental para brindar una atención
profesional de calidad. El ISEM cuenta con 3 mil
754 personas en esta etapa de formación
profesional.

Investigación médica en salud

Requisitos indispensables en las instituciones
del Sector Salud son realizar investigación rela-
cionada con las causas de enfermedad y
muerte, el estudio de los planes y programas
que se desarrollan en ellas y la determinación
de los resultados para encaminar la toma de
decisiones para mejorar los servicios y progra-
mas que se brindan a la población que habita
en nuestra entidad, para ello se registraron 386
protocolos de investigación, 349 por parte del
ISEM y 37 por el IMIEM.

Administración y control
de las unidades médicas

Control de la calidad
en unidades médicas

El ISSEMyM realizó 17 acciones de supervisión
integral a las unidades de salud, para corrobo-
rar que las acciones que otorga cumplan con el
nivel de calidad establecido en la normatividad
de los programas.

Infraestructura hospitalaria

Construcción y ampliación de hospitales

El fortalecimiento continuo de las unidades
hospitalarias ha permitido contar con mejores
servicios para la atención de la salud; se desta-
ca la construcción de villas psiquiátricas en el
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Hospital Dr. José Sáyago y la ampliación del
Hospital Gustavo Baz Prada, entre las 13
acciones realizadas, con un monto de inversión
de $42 millones 445 mil.

Rehabilitación de hospitales

La conservación y mantenimiento de la
infraestructura física llevada a cabo en 11
hospitales realza la integridad en los servicios
de salud, destacando la rehabilitación del
Hospital General Valle Ceylán. El total de las
acciones realizadas registró una inversión
de $15 millones 726 mil.

Equipamiento de hospitales

Se continúa el equipamiento de seis hospitales
generales. En el periodo que se informa sobre-
sale el Hospital General Jilotepec, con una
inversión de $5 millones 445 mil.

Centros de salud

Construcción y ampliación de centros
de salud

Se realizó la construcción y ampliación de
28 centros de salud para quienes no son dere-
chohabientes de instituciones de seguridad so-
cial, con una inversión de $78 millones 961 mil.

Rehabilitación de centros de salud

Se llevó a cabo la modernización en las instala-
ciones de 53 centros de salud, con una inver-
sión de $100 millones 172 mil, lo que permitirá
que la población cuente con mejores centros
de atención médica.

Equipamiento de centros de salud

El fortalecimiento de los centros de salud a
través del equipamiento, propicia una atención

precisa y de calidad. En el periodo que se infor-
ma se proporcionó equipo actualizado al
Centro de Salud con hospitalización Luvianos,
con una inversión de $5 millones 532 mil.

1.7. El papel fundamental
de la mujer y la perspectiva
de género

Orientación y atención
a la población en materia
de planificación familiar

Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer, así como reducir la
mortalidad infantil y mejorar la salud materna,
son parte de las Metas del Milenio y los com-
promisos de esta administración.

La salud reproductiva constituye un aspecto
relevante para las instituciones que conforman
el Sector Salud. En el periodo que se informa,
se captaron 200 mil 562 nuevos aceptantes de
métodos anticonceptivos: 99 mil 757 por
medio del ISEM, 11 mil 27 por el ISSEMyM y
89 mil 778 del IMSS. Asimismo, se registraron
un millón 198 mil 122 usuarios activos: 452
mil 938 en el ISEM, 205 mil 641 en el ISSEMyM
y 539 mil 543 en el IMSS, que utilizaron algún
método temporal o definitivo de regulación de
la fertilidad, como son el dispositivo intra-
uterino, los anticonceptivos hormonales orales
y/o inyectables, la oclusión tubaria bilateral
(salpingoclasia) o la vasectomía. Se distribu-
yeron 135 mil 238 de estos métodos anticon-
ceptivos: 34 mil 553 por parte del IMSS y 100
mil 685 por parte del DIF. En esta última tam-
bién se impartieron ocho pláticas grupales a la
población sobre el tema.

Los adolescentes se constituyen en un grupo
de riesgo altamente vulnerable a infecciones de
transmisión sexual, embarazos a temprana
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edad y violencia sexual; por lo que recibieron
atención médica y orientación profesional un
millón 414 mil 909 jóvenes en materia de salud
reproductiva y sexual: un millón 413 mil 766 a
través del ISEM y mil 143 a través del IMSS.

Atención a la mujer en el climaterio
y la menopausia

Al término de la etapa reproductiva en la
mujer se manifiestan síntomas relacionados
con cambios hormonales, mismos que requie-
ren de atención especial para mejorar su cali-
dad de vida tanto física como emocional. Para
la atención a personas en esta etapa, se dieron
96 mil 791 consultas, de las cuales 75 mil 242
fueron a través del ISEM y 21 mil 549 a través
del ISSEMyM.

Control de la salud
de la embarazada y su producto

Es compromiso de este gobierno abatir la
mortalidad perinatal y materna, en función de
ello en el periodo se logró la reducción de 37%
en números absolutos, como resultado de la
implantación de servicios de salud gratuitos
para todas las mujeres embarazadas, la adop-
ción de la política de Rechazo Cero, la creación
del Sistema de Atención Materno Infantil
Regionalizado en el Estado de México, la
dotación de pulseras blancas a 17 mil 846
pacientes con embarazo de alto riesgo, la insta-
lación del Servicio Telefónico de Información y
Apoyo 01 800 900 3200 a mujeres embara-
zadas o sus familiares, además de priorizar en
26 municipios la implementación del Proyecto
Provida Materna Emergente. Como parte de
dicha estrategia se brindaron un millón 119 mil
155 consultas, 622 mil 945 por parte del ISEM,
90 mil 53 por parte del ISSEMyM y 406 mil 157
por el IMSS. Este último, realizó 61 mil 749
tomas de muestras de sangre a recién nacidos
para identificación temprana de hipotiroidismo

congénito, a fin de prevenir con oportunidad el
daño mental.

El IMSS en el Estado de México impulsó la
capacitación a través de personal instituciona-
lizado a parteras tradicionales en la Atención
del Parto Limpio, para contribuir a la disminu-
ción de la mortalidad materna y perinatal,
lo que permitió la atención de 661 partos a
domicilio.

Detección y tratamiento de cáncer
cérvico-uterino

En el periodo que se informa se han otorgado
364 mil 267 consultas, 233 mil 11 por medio
del ISEM, 17 mil 892 por parte del DIF, 18 mil
688 del ISSEMyM y 94 mil 676 del IMSS.
Además, el IMSS realizó 265 mil 301 citologías.

Detección y tratamiento de cáncer
mamario y displasia

Para detectar oportunamente el cáncer
mamario se capacita a las mujeres de 25 años
y más en la autoexploración mamaria y se con-
firma o descarta mediante el ultrasonido y la
mamografía. Con este fin, el IMSS realizó un
millón 493 mil 113 exploraciones mamarias y
se proporcionaron 408 mil 572 consultas, de la
siguiente manera: 192 mil 423 en el ISEM, 29
mil 863 en el DIF, 18 mil 690 en el ISSEMyM y
167 mil 596 en el IMSS.

Atención de partos

Encaminado a proporcionar mejores condi-
ciones en el momento del parto a la mujer y
nacimiento al niño se atendieron 62 mil 601
partos, de los cuales correspondieron 58 mil
411 al IMSS y 4 mil 190 al ISSEMyM.
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Apoyo a mujeres en situaciones
de violencia

Debido a lesiones por violencia intrafamiliar se
atendieron mil 295 consultas médicas.

Hospitalización obstétrica
y ginecológica

Se proporcionó atención médico quirúrgica,
obstétrica y ginecológica a 12 mil 191 mujeres
que egresaron del Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMIEM.

Servicio médico de tercer nivel

Como parte importante de la atención médica
especializada, el Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMIEM brindó 74 mil 522
consultas.

Proyectos de bienestar social
para la mujer

Se requiere ofrecer mayor orientación a la
población femenina sobre temas que favorez-
can su bienestar, por este motivo, el Con-
sejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMyBS) organizó 16 jornadas de bienestar
social, acercando a la población los servicios
que ofrece el Gobierno del Estado de México;
a estos eventos asistieron 20 mil 590 mujeres.

Se impartieron mil 681 cursos y talleres
de capacitación para el trabajo y la aplicación
de nuevas tecnologías que ayudaron a generar
ingresos para apoyar la economía familiar, be-
neficiando a 33 mil 593 mujeres de la entidad.
Se ofrecieron 772 pláticas y conferencias en las
cuales se trataron temas sobre salud de la
mujer, en beneficio de 28 mil 830 personas.
Para elevar y facilitar la educación de niñas y
mujeres que desean continuar con sus estu-
dios, se promovieron 160 acciones como la

asignación de becas, orientación sobre oportu-
nidades educativas y alfabetización, participan-
do 3 mil 721 mujeres.

Con la finalidad de elevar la calidad de vida y
fomentar el bienestar social integral de niñas,
mujeres y adultos mayores, el Consejo
gestionó la firma de 38 convenios con institu-
ciones federales, estatales, municipales, organi-
zaciones sociales e iniciativa privada.

En apoyo a mujeres y adultos mayores en situa-
ciones de violencia, el CEMyBS proporcionó
443 patrocinios jurídicos, así como 880 consul-
tas y mil 125 asesorías psicológicas.

Para promover y fomentar el cuidado del
medio ambiente en el Estado de México se lle-
varon a cabo 23 talleres, pláticas, conferencias
y jornadas de reforestación con mujeres y sus
familias, en las que participaron mil 640 per-
sonas. Se otorgaron 3 mil pensiones alimenti-
cias a mujeres adolescentes embarazadas y
en condiciones precarias. Dichas asistencias
se complementan con asesorías y orientación
para su desarrollo social.

Con la finalidad de brindar servicios públicos
con perspectiva de género, se imparte a servi-
dores públicos de diversas instancias que ten-
gan contacto directo con la sociedad el Diplo-
mado Desarrollo y Derechos Relacionados
con la Mujer, así como el Diplomado Opciones
ante el Abuso y la Violencia.

Fomento a la cultura de equidad
de género

Para fomentar una cultura de equidad de
género se realizaron 645 cursos en liderazgo,
donde se contó con la participación de 21 mil
921 mujeres. Por otra parte, se concertaron y
desarrollaron mil 105 eventos de capacitación,
orientación y sensibilización sobre temas
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de género y violencia a los diferentes sectores
de la sociedad, con la participación de 36 mil
717 mujeres. Además, se llevaron a cabo 297
actividades culturales, deportivas y de capa-
citación política, a las cuales asistieron 14 mil
578 personas y se firmaron 21 convenios con
instancias federales, estatales, municipales,
organizaciones sociales e iniciativa privada.

La difusión ha sido de gran importancia para
promover los derechos de las mujeres, para ello,
el CEMyBS efectuó 497 acciones diversas como
programas de televisión y radio, diseño y dis-
tribución de documentos con mensajes de
equidad de género, logrando impactar a 95 mil
354 personas. En atención al problema de la vio-
lencia familiar, se otorgaron de manera directa
775 orientaciones jurídicas y 2 mil 133 psicoló-
gicas, canalizando, en caso de atención especia-
lizada, a otras instituciones como el DIFEM, las
Defensorías de Oficio o la Procuraduría
General de Justicia. Con estas acciones, se
brindó atención a toda la demanda captada de
mujeres víctimas de este problema.

Apoyo a mujeres en situaciones
de violencia

El Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), mediante el Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), asignó recursos para
el CEMyBS, con los cuales se implementó el
Programa De Corazón y Conciencia, Siempre
Sin Violencia, haciendo posible la realización de
16 talleres en las regiones de la entidad, a los
que asistieron 777 representantes de institu-
ciones públicas, privadas, organizaciones
sociales y sociedad en general. Derivado de
esto, se llevó a cabo el Congreso Estatal para
mejorar las políticas públicas sobre temas de
género, del cual se difundió un Pronuncia-
miento de las Mujeres; al evento asistieron 207
personas. Para despertar conciencia entre la

población sobre la violencia que se ejerce hacia
las mujeres se exhibió la Galería Itinerante
Caminando SinViolencia en 124 municipios del
Estado de México, a la que asistieron 40 mil
632 personas; simultáneamente, en los mismos
municipios se instaló el módulo itinerante
De Corazón y Conciencia, Siempre Sin
Violencia, con el que se tuvo un acercamiento
a la comunidad a través de la atención directa
e individualizada de abogados y psicólogos para
cualquier persona que requiriera de estos ser-
vicios. Con esta acción se brindó apoyo a 9 mil
567 personas. Al mismo tiempo, se dis-
tribuyeron 45 mil 95 impresos en vinilonas,
carteles, dípticos y trípticos con temas contra
la violencia de género, logrando impactar a 225
mil 475 personas con temas relacionados al
programa.

Para apoyar a las mujeres de la entidad, se
implementó el Servicio Telefónico Línea Sin
Violencia 01 800 108 4053, atendida durante
las 24 horas del día por personal especializado,
recibiendo 547 llamadas. Durante el periodo
que se informa se brindó orientación a 162.
También, se instalaron dos teleaulas, en las que
se transmitieron videoconferencias y se otor-
garon pláticas sobre equidad y violencia,
acudiendo a éstas 2 mil 682 personas, estudian-
tes en su mayoría.

La realidad actual exige la revisión exhaustiva
de las leyes que protegen a las mujeres. Así, y
después del análisis del marco jurídico de la
entidad, el CEMyBS propuso la creación de la
Fiscalía Especializada para conocer asuntos
relacionados con las conductas ilícitas cometi-
das contra las mujeres; la iniciativa de reforma
al artículo 91 de la Ley de Ejecución de Penas
Preventivas y Restrictivas de la Libertad;
la propuesta de reforma de los artículos 3, 26
y 29 de la Ley de Prevención y Atención a la
Violencia Familiar del Estado de México y
la propuesta de reforma al artículo 273 del
Código Penal del Estado.
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La condición de la mujer mexiquense, como
motor del desarrollo armónico familiar, social,
cultural y económico, propicia una participación
mayor en la dinámica integradora de la actual
administración. Es por ello que el DIFEM se une
al compromiso y a los retos que enfrentan
nuestras mujeres, impulsando programas y ser-
vicios en beneficio de la población femenina.

Integración de la mujer al desarrollo
socioeconómico

Capacitación de la mujer para el trabajo

Con la participación directa de 3 mil 978
mujeres, se impartieron 299 talleres de
capacitación para el trabajo con el objetivo
central de brindarles una oportunidad para
desempeñar actividades que les permitan
percibir ingresos económicos para el soste-
nimiento familiar.

Asimismo, se brindaron 505 asesorías a 766
mujeres en el rubro de la atención a la pro-
blemática que afecta su bienestar y se rea-
lizaron cuatro jornadas estatales con acciones
tendentes a la dignificación de la mujer.

Atención educativa a hijos de madres
trabajadoras

Conjuntamente con los sistemas municipales,
el DIF Estado de México proporcionó el servi-
cio educativo y asistencial a 2 mil 499 hijos de
madres trabajadoras en las estancias infantiles
y jardines de niños, gracias a la realización
de 10 mil 584 asistencias en los Centros de
Desarrollo Infantil de la dependencia.

Los servicios que son proporcionados en estos
centros son básicamente de alimentación, médi-
cos y psicológicos, y su misión es proporcionar
apoyo a las madres trabajadoras y de atención
integral a sus hijos en instalaciones adecuadas y
seguras durante su horario de trabajo.

Familia, población y participación
de la mujer

Atención integral a la madre adolescente

El DIFEM ha tratado con gran interés el tema
de las madres adolescentes desde una perspec-
tiva integral. En este sentido, se instrumentaron
diversas acciones orientadas a prevenir el
embarazo a temprana edad a fin de evitar
problemas sociales, físicos y emocionales. Se
brindaron 9 mil 282 atenciones integrales a
jóvenes adolescentes, capacitándolas para la
maternidad y canalizándolas a las instancias
correspondientes, además de impartir 47 cur-
sos en beneficio de 405 adolescentes.

1.8.Apoyo a los adultos mayores

Vacunación a grupos de alto riesgo

Con el propósito de prevenir cuadros patoló-
gicos en el personal que desarrolla actividades
curativas y preventivas en los sectores de pro-
ducción y servicios, se aplicaron 73 mil 248
dosis de vacunas para prevenir hepatitis B,
tétanos y difteria, de las cuales 52 mil 568
correspondieron al ISSEMyM y 20 mil 680 al
IMSS.Asimismo, un millón 930 mil 476 vacunas
contra el tétanos, difteria, influenza y neumonía
neumocóccica fueron aplicadas a personas de
65 años de edad y más, de las cuales un millón
794 mil 158 fueron a través del ISEM y 136 mil
318 del IMSS.

Prevención, detección y control
de padecimientos crónico
degenerativos

El panorama epidemiológico estatal presenta
actualmente diabetes mellitus, hipertensión
arterial, enfermedades del corazón, cáncer y
obesidad, padecimientos que inciden entre las
principales causas de muerte.
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El crecimiento de la población adulta y anciana
de nuestra entidad aumenta las posibilidades
de que contraigan enfermedades crónico
degenerativas, por tal motivo la Secretaría
de Salud, a través de sus diversas instituciones
en el Estado de México, instrumentó una
dinámica para prevenir, detectar y controlar
padecimientos tales como la diabetes mellitus
y la hipertensión arterial. En este periodo, se
realizaron 2 millones 982 mil 651 detecciones:
2 millones 166 mil 616 a cargo del ISEM y 816
mil 35 a cargo del IMSS. También, se propor-
cionó tratamiento y control a 115 mil 604 per-
sonas con diabetes mellitus, 12 mil 916 por el
ISEM y por parte del ISSEMyM 102 mil 688. La
atención para la hipertensión arterial se dio a
127 mil 147 personas, 13 mil 143 a través del
ISEM y 114 mil cuatro por parte del ISSEMyM.

Control preventivo de enfermedades

El ISSEMyM brindó atención médica a personas
en edad avanzada para reducir la discapacidad
funcional, otorgando en este rubro, 61 mil 723
consultas médicas.

Apoyo y orientación para
la alimentación y salud de los adultos
mayores

En apoyo a los sectores más desprotegidos de
la sociedad mexiquense y en respuesta al com-
promiso del presente gobierno, se llevó a cabo
por medio del CEMyBS, la tercera etapa del
Programa Pensión Alimenticia para Adultos
Mayores de 70 años que no cuentan con
seguridad social, o que no son beneficiarios de
algún programa social estatal o municipal, ni
están pensionados o jubilados y que viven en
pobreza alimentaria en localidades considera-
das de alto nivel de marginación. En este senti-
do, se llegó a 80 mil 761 beneficiarios de la ter-
cera edad durante 2006; al concluir el periodo
que se informa, se agregaron 25 mil más, con lo

cual alcanzamos la cifra de 105 mil 761, a finales
del presente año se llegará a 130 mil adultos
mayores. Asimismo, se entregaron 620 mil 72
paquetes nutricionales a los adultos mayores
pensionados en 2006 y 2007.

Para ampliar el bienestar de los adultos
mayores en la entidad, se puso en la operación
el Servicio Telefónico de Orientación
01 800 823 8580, con la finalidad de que estas
personas reciban asesoría sobre sus derecho,
el programa de pensión alimenticia, así como
asesorías jurídicas y psicológicas; con esta línea
se brindaron 2 mil 421 orientaciones.

Asistencia social a los adultos mayores

El Gobierno del Estado de México ha destina-
do más y mejores servicios generando
actividades productivas en las cuales puede
involucrarse a la población mayor de 60 años
de edad.

En este sentido, se proporcionó orientación
jurídica a 21 personas así como atención médi-
ca a través de mil 527 consultas a 825 adultos
mayores. Asimismo, con el apoyo de los
Sistemas Municipales DIF, se brindó atención
integral a un total de 648 adultos mayores.

Círculos de adultos mayores

Además, el DIFEM otorgó 188 paseos recrea-
tivos a 5 mil 992 adultos mayores, promo-
viendo el desarrollo de 24 campamentos
recreativos en varios puntos turísticos de
la República Mexicana para este sector de la
población, proporcionados por el DIF nacional,
en beneficio de 2 mil 28 personas.
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1.9. Grupos étnicos

Concertación para el desarrollo
indígena

Durante el periodo que se informa, el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México
(CEDIPIEM) firmó cuatro convenios de cola-
boración con instituciones públicas y privadas,
los cuales permitieron realizar acciones de
mejoramiento de infraestructura básica comu-
nitaria, de salud, nutrición y capacitación
productiva; lo anterior permitió beneficiar a
425 mil 862 habitantes de comunidades indíge-
nas, contribuyendo a mejorar sus condiciones
de vida.

Se realizaron 918 gestiones en beneficio de 30
mil 785 habitantes de comunidades indígenas;
acciones relacionadas con el trámite de servi-
cios, asistencia médica, donación de juguetes,
medicamentos, material para limpieza, mobilia-
rio escolar, material didáctico y prendas de
vestir, entre otros.

En materia de asesoría jurídica gratuita para
personas de origen indígena que enfrenten
algún problema de carácter legal, el organismo
brindó 236 asesorías a igual número de per-
sonas de 21 municipios de nuestra entidad.

Con el propósito de difundir las diversas ma-
nifestaciones de la cultura de nuestros pueblos
indígenas originarios, el CEDIPIEM llevó a cabo,
a través de publicaciones y eventos, 54
acciones entre las que destacan la edición de
un tríptico que describe el quehacer del
Consejo en beneficio de las comunidades indí-
genas; un cartel y folletos relacionados a la
exposición de ofrendas del Día de Muertos;
Celebración del Día Internacional de la Lengua
Materna; XII Encuentro Nacional de la
Fraternidad Danza y Música de los Arrieros en

el Estado de México; Concurso Regional de
Cuentos en Lenguas Indígenas Reconocimien-
to a la Creación Literaria Tradicional en puré-
pecha, hñahñu, jñatjo y náhuatl, y del Concurso
de Poesías Indígenas; asimismo, se participó en
diversos eventos del Festival del V Sol, entre
otros.

Capacitación para el desarrollo
indígena

Se impartieron 13 cursos de capacitación
sobre cultura de belleza, panadería, telar de
cintura y de lengua materna mazahua, en los
cuales participaron 182 personas de origen
indígena. Asimismo, se ofrecieron 59 talleres
sobre derechos humanos a los cuales asistie-
ron 678 personas de diversas etnias de la
entidad.

En el periodo que se reporta, el CEDIPIEM
realizó cinco sesiones del Órgano de Gobier-
no, las cuales tienen como objetivo definir
acciones en beneficio de los pueblos indígenas.

Promoción de proyectos
de desarrollo indígena

Fueron financiados 22 proyectos productivos,
relacionados con el suministro de insumos
para establecimientos comerciales, talleres de
carpintería, costura y elaboración de artículos
de madera, entre otros, beneficiando a 165
productores.

Se continuó el financiamiento y la ejecución de
11 proyectos de rehabilitación de caminos, con
la participación de los propios beneficiarios.
Con estas obras, se apoyó a 11 mil 137 per-
sonas de comunidades indígenas.

Con el objetivo de fortalecer la cultura indíge-
na, este organismo ejecutó 11 proyectos cul-
turales, entre los que destacan: la Celebración
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del XII Aniversario del CEDIPIEM, Festival de la
Diversidad Cultural Mexiquense; Exposición de
Ofrendas de Día de Muertos Entre Flores
y Velas Rondan las Calaveras y el Festival
del V Sol, beneficiando a 23 mil 418 personas.

El organismo financió nueve proyectos sociales
relacionados con la distribución de cobertores,
juguetes con motivo del Día de Reyes, obse-
quios a madres de familia con motivo del día 10
de mayo, suministro de paquetes de pollas para
postura (aves de corral destinadas a la produc-
ción de huevo), pintura y equipos de sonido,
entre otros. Gracias a estas acciones fueron
beneficiadas 57 mil 457 personas.

1.10. Población

El Consejo Estatal de Población (Coespo), con
el objetivo de reforzar la coordinación en
materia de política de población con los demás
poderes de la entidad, presentó a la LVI
Legislatura del Estado de México información
de sus insumos, en cumplimiento a lo estable-
cido en la fracción XI, artículo 147 del título
décimo segundo del libro primero del Código
Administrativo del Estado de México, relativo
al cumplimiento de sus atribuciones.

En este contexto, fueron actualizados 142 diag-
nósticos sociodemográficos estratégicos y mil
704 indicadores de tasas de natalidad y morta-
lidad. Asimismo, se elaboraron 140 indicadores
sociodemográficos con información especia-
lizada a diferentes órganos ejecutores de pro-
gramas estatales y municipales e investigadores
de instituciones educativas, además de 81 indi-
cadores demográficos diversos del sector de
población de 60 años de edad en adelante.

El Coespo impartió tres talleres y ocho confe-
rencias en apoyo a los esfuerzos de informa-
ción en materia de cultura demográfica, se-
xualidad y problemas demográficos que
enfrenta nuestra entidad en escuelas primarias,

secundarias, preparatorias y población abierta
en diversos municipios. A partir de esto, se
beneficiaron mil 118 mexiquenses, ofreciendo
a estos sectores sociales herramientas infor-
mativas para la toma de mejores decisiones.

Como apoyo a las estrategias estatales para la
atención de la población, se realizaron 12 análi-
sis de prospectiva demográfica en la entidad,
con temas como: diagnóstico situacional del
VIH/SIDA, la derechohabiencia a los servicios
de salud, comportamiento demográfico del
cáncer cérvico-uterino y planificación familiar a
la salud reproductiva el derecho a la libre
decisión, entre otros temas que fueron publica-
dos en los Cuadernos de Población.

Se apoyó a diferentes instituciones por medio
de la página electrónica del Coespo para la
difusión de eventos relacionados con temas
sociodemográficos, como el Segundo Semi-
nario de Migración Internacional realizado en
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y el Premio CREFAL a las
mejores tesis sobre la educación de jóvenes y
adultos, realizado por el Centro de Coope-
ración Regional para la Educación de Adultos
en América Latina y el Caribe.

Con el propósito de sensibilizar a la población
sobre la importancia de atender la problemáti-
ca demográfica, se diseñaron mensajes educa-
tivos e información que fomentan en la ciu-
dadanía su participación en materia demográfi-
ca y educación en población. Estos mensajes se
han transmitido en los programas radiofónicos
Para la Gente, de Radio Capital, dentro de los
cuales podemos mencionar información del
Coespo, de la Política Poblacional del Estado
de México y estadísticas sobre el consumo y
suministro de agua en el Estado de México,
entre otros.

Para difundir la cultura y el conocimiento de
los fenómenos demográficos del Estado de
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México, se publicó Horizontes, Revista de la
Población, que es el órgano informativo del
Coespo, la cual aborda, entre otros, el tema
de capacidades diferentes. Se participó en 10
ferias temáticas en diferentes municipios de la
entidad, en las que se distribuyeron trípticos y
publicaciones hemerográficas. Asimismo, se
ofrecieron diversas entrevistas a los medios de
comunicación con temas como: Migrantes a
Estados Unidos de Norteamérica, Migración,
Salud Reproductiva en los Adolescentes,
Dinámica Poblacional, Consumo de Agua,
Discapacidad, Población Migrante al Estado de
México, Natalidad, Marginación, Crecimiento
Metropolitano y el Crecimiento de la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT).
Con estas acciones se incrementó nuestra
presencia entre la ciudadanía y resaltamos la
importancia de los temas de población en el
Estado de México.

En la nueva administración municipal 2006-
2009 se promovió la creación de los consejos
municipales de población entre los 125 munici-
pios de la entidad. Se cuenta además con 115
actas de Cabildo Municipal en las que se expre-
sa la integración de estos consejos. Asimismo,
se promovieron 754 acciones de descentra-
lización de la política de población ante las
administraciones municipales. El Gobierno del
Estado México ha llevado a cabo la promoción
en cada uno de los municipios de la entidad, a
través de las herramientas necesarias para
realizar la política de población y elaborar los
125 Planes de Desarrollo Municipal, lo anterior
mediante visitas de apoyo y asesoría a los
ayuntamientos.

Se efectuaron reuniones regionales con los
consejos municipales de población sobre polí-
ticas de población e insumos sociodemo-
gráficos del Coespo con las regiones II-
Atlacomulco,VI-Ixtapan de la Sal, X-Tejupilco y
XV-Valle de Bravo, las dos últimas realizadas en

el auditorio del Centro Regional de Cultura
Joaquín Arcadio Pagaza, en el municipio deValle
de Bravo.

En coordinación con el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, el Consejo Nacional
de Población (Conapo), la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y la Región Cen-
tro País, mismas que integran los consejos
estatales de población de Querétaro, Morelos,
México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, así como el
Distrito Federal, se impulsó el estudio Análisis
del Funcionamiento de la Región Centro País.
Asimismo, el Conapo organizó una reunión de
trabajo de la Región Centro País, en el munici-
pio de Ixtapan de la Sal, el 18 y 19 de octubre
de 2006, acordándose la realización del Índice
de Marginación de las Localidades, a efecto
de que sea tomada en consideración por las
autoridades federales y estatales, y contribuir
así con el desarrollo regional.

En los próximos años la política social estará
determinada en gran medida por los efectos de
la transición demográfica por lo que se
requiere atender a las regiones de nuestra
entidad, ya que experimentarán importantes
demandas derivadas de su acelerado creci-
miento y tendrán diversos impactos en los ám-
bitos del desarrollo estatal. En ese sentido, el
Consejo Estatal de Población (Coespo) elabo-
ró el Programa Estatal de Población con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de la entidad y lograr la partici-
pación justa y equitativa de hombres y mujeres,
a través de la evaluación y ejecución de
acciones específicas en materia de población.
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1.11. Oportunidades
para los jóvenes

Casas municipales de atención a la
juventud

Se inauguraron tres Centros Interactivos de
Atención a la Juventud en los municipios
de Almoloya del Río, Coacalco de Berriozábal
y Tenango del Valle. Se llevó a cabo el fortale-
cimiento y mantenimiento del equipo de
cómputo de los cinco centros ubicados en los
municipios de Atlacomulco, Tejupilco, Huix-
quilucan, Valle de Bravo y Tlalnepantla de Baz,
con la finalidad de atender a los jóvenes mexi-
quenses que requieren de espacios que les
brinden servicios de orientación, informática y
asesoría. Derivado de lo anterior, se benefició
a 24 mil 558 jóvenes.

Promoción del desarrollo integral
del adolescente

El Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ)
realizó diversas actividades entre las que desta-
can la organización de premios y certámenes,
el fomento de las expresiones juveniles, gestión
para el otorgamiento de becas, pláticas de
orientación para la formación, orientación de
líderes, impulso al empleo y al emprendedor
juvenil y vinculación con organizaciones juve-
niles. Con ello, ofrece a los más de 44 mil 701
jóvenes beneficiados oportunidades de supe-
ración para mejorar su calidad de vida y tener
un desarrollo integral.

Por segundo año y en coproducción con el
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
(SRTVM) se realizaron 106 programas de radio
y televisión para que los jóvenes mexiquenses
conocieran las acciones del Instituto, benefi-
ciando a 142 mil 725 jóvenes mexiquenses.

Albergues juveniles

En materia de recreación y esparcimiento se
realizaron 64 actividades con un beneficio para
6 mil 634 jóvenes, motivando la convivencia
social, la mejor utilización de su tiempo libre y
la sana diversión.

Bienestar y recreación juvenil

A través de la difusión de una nueva cultura
para la diversión socialmente responsable y a
fin de prevenir los problemas derivados de las
adicciones y salud reproductiva, mediante la
responsabilización de sus acciones y el fortale-
cimiento de los valores sociales, se realizaron
siete eventos de la campaña Por una Diversión
Responsable, beneficiando a mil 981 jóvenes.

Para contribuir con la economía familiar que
permita a los jóvenes obtener una oferta
atractiva de bienes y servicios a precios accesi-
bles, se realizaron 53 actividades en las que se
les otorgó una tarjeta de descuento, benefi-
ciando a 10 mil 317.

También realizamos cinco festivales juveniles
artísticos y culturales, ofreciendo esparcimien-
to e información para los adolescentes y jóve-
nes. En éstos se desarrollaron expresiones
alternativas y exhibiciones de grupos juveniles
de música, con una participación de 6 mil 150
jóvenes mexiquenses.

Estudios y derechos de la juventud

Se efectuaron foros, jornadas y conferencias,
sumando 88 actividades en las cuales se dieron
a conocer temas relacionados con violencia
intrafamiliar, prevención de la delincuencia y los
derechos de los jóvenes, beneficiando a 15 mil
978 de ellos.
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Se elaboraron 20 estudios y sondeos para
detectar la problemática de los jóvenes mexi-
quenses, que permitieron instrumentar accio-
nes para atender sus principales demandas y
necesidades, con esto se favoreció a 4 mil 367
jóvenes.

Asistencia social a la juventud

En este periodo se realizaron 60 jornadas de
trabajo comunitario, en las cuales se ofrecieron
servicios médicos, asesoría legal, reparación de
electrodomésticos y cortes de cabello, en
apoyo de 3 mil 169 personas.

Atención y orientación
a adolescentes en salud
reproductiva y sexual

Con el propósito de mejorar las expectativas
de atención y prevención de adicciones, salud
reproductiva y sexual, se benefició a 9 mil 170
jóvenes mediante acciones como pláticas, foros
y conferencias que les brindaron apoyo y
orientación.

Promoción del desarrollo integral
del adolescente

A través del Programa de Atención de Joven a
Joven se brindó apoyo psicológico, otorgando
atención a quienes presentaron crisis emocio-
nales y canalización mediante orientación tele-
fónica en el número 01 800 710 2496, los 365
días del año, con un horario de atención de
9:00 a 23:00 horas, atendiendo a 23 mil 245
personas con alguna problemática.

Dentro de este programa, el DIFEM capacitó a
640 personas, a través de la Escuela Técnica,
por medio de diferentes talleres, como son:
cultura de belleza, corte y confección, secre-
tariado, cocina, estilismo y manualidades.

Bienestar y recreación juvenil

Se atendió a 55 mil 562 personas a través de
las bibliotecas infantil y juvenil, así como de la
Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz.

1.12. Educación para el desarrollo
integral

Dirección y coordinación
de las políticas educativas

Dentro de las estrategias planeadas por este
gobierno como metas a lograr en los seis años
de la gestión gubernamental, destacan aquellas
que prevén un Estado de México en plenitud.
En este sentido, se ha proyectado que el
Sistema Educativo llegará a estar articulado en
todos sus niveles, será flexible y participativo,
con capacidad para universalizar el acceso a la
educación básica y extender las oportunidades
de cursar los niveles de Medio Superior y
Superior.Además de estar sustentado en valo-
res y estar vinculado a la ciencia y la tecnología
para preparar al educando en la incorporación
adecuada a su entorno económico y social. De
esta manera, la población en edad escolar con-
tará con oportunidades educativas suficientes,
flexibles y de calidad, además de que la brecha
de desempeño entre estratos y vertientes
educativas se habrá reducido.

Uno de nuestros objetivos en el deporte es
que esta actividad sea una práctica cotidiana y
extendida entre todas las edades y condiciones
sociales, por lo que hemos impulsado una polí-
tica que lo apoye desde niveles escolares bási-
cos hasta el de competencia profesional. Se ha
conformado un modelo de deporte y recrea-
ción para niños, adolescentes, adultos y perso-
nas con capacidades diferentes, que promueva
valores de socialización, que recupere el senti-
do de la solidaridad y la cooperación y que
propicie la autoafirmación de la comunidad.
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Se han apoyado de manera decidida, las
actividades orientadas al desarrollo cultural de
la entidad, la preservación y difusión del patri-
monio histórico y cultural, promoviéndose el
respeto a la libertad, en forma incluyente y
plural.

Hemos iniciado la construcción de una política
educativa con principios rectores bien defi-
nidos, ya que consideramos que la escuela es la
base para las transformaciones sociales y
motor para el cambio social y económico
necesario para mitigar las desigualdades
e impulsar una sociedad más democrática y
participativa.

Continuamos fortaleciendo a nuestras escue-
las, capacitando a los maestros, fomentando la
relación entre la familia, la escuela y la
sociedad, atendiendo el déficit de cobertura y
mejorando la infraestructura escolar. Las
acciones emprendidas en estos rubros han
contribuido en la formación cívica y ética de
los alumnos y permitido nuevas tecnologías
de la información y comunicación en las aulas
escolares para estrechar vínculos entre el
aprendizaje y las necesidades en el trabajo.

Una entidad como la nuestra, con más de 14
millones de habitantes, afronta dentro de sus
grandes retos, la administración del sistema
educativo más grande del país, mismo que
registró, en este periodo, una matrícula de 4
millones 293 mil 195 estudiantes, un total de
207 mil 216 profesores y 22 mil 880 escuelas.

Se atiende 13% de la población estudiantil del
país y 32 de cada 100 habitantes del Estado de
México cursan estudios en alguna institución,
por lo que permanecemos con el objetivo com-
partido de proporcionar educación de calidad a
todos los mexiquenses que la requieran,
ampliando y diversificando la oferta educativa.

Apoyo y asesoría para la conducción
de las políticas educativas

Para lograr una educación de calidad, hemos
decidido impulsar la consolidación de una
práctica educativa en la que se promueve la
cultura de la evaluación, donde participen
todos los actores de la sociedad, que tenga
como base el desarrollo de competencias y
habilidades intelectuales, sustentada en valores
morales y cívicos como la honestidad,
la responsabilidad, la tolerancia, la cultura de la
paz y la no violencia.

Control y seguimiento
administrativo y de servicios
de las políticas educativas

Fortalecer la gestión administrativa de la
Secretaría de Educación es una acción priori-
taria que permitirá instrumentar de manera
más eficiente las políticas del sector, y con ello,
consolidar la oferta de una educación de cali-
dad, equitativa, suficiente y participativa a toda
la población mexiquense.

A través del Sistema Escalafonario Magisterial
se efectuaron acciones para lograr, de manera
sistemática el acopio de los documentos pro-
batorios de preparación y desempeño profe-
sional y laboral de los docentes, así como la
promoción de reconocimientos a que se hacen
acreedores. Durante el presente año, en el
Subsistema Estatal se manejaron 78 mil 933
expedientes y se atendieron 69 mil 554 usua-
rios, además de gestionar ascensos, estímulos y
recompensas a 265 profesores.

Con el fin de impulsar la comunicación e infor-
mación de tópicos relacionados con el queha-
cer educativo y aportar elementos para
el análisis, reflexión y orientación de los alum-
nos, docentes, padres de familia y autoridades
educativas, se editaron en el Subsistema Estatal
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10 publicaciones; seis de la revista Magisterio,
dos de Tarea Común y dos del Diario Escolar,
con una cobertura aproximada de 48 mil 200
lectores. Dichas publicaciones también se
pueden consultar en el portal del Gobierno del
Estado de México.

La Librería Pedagógica del Magisterio comer-
cializó 54 mil 669 libros y 3 mil 22 paquetes de
material didáctico.Además, se transmitieron 52
programas de radio en los espacios El rumbo de
los niños, Relatos y Algo en común.

Planificación, información
y evaluación sectorial
de las políticas educativas

En materia de planeación, se definieron los
lineamientos generales para articular las
acciones que realizaron las distintas unidades
administrativas adscritas a la Secretaría de
Educación, en este periodo.

La evaluación permanente permite contar con
información útil y actualizada para llevar a cabo
acciones de mejora, así como para rendir cuen-
tas a la sociedad. Mediante un seguimiento sis-
temático de sus logros se realizó la actua-
lización del inventario de bienes muebles e
inmuebles de 8 mil 727 escuelas y de 2 mil 239
claves de centros de trabajo.

Para avanzar en la conformación de un Sistema
de Planeación que sea capaz de canalizar el
esfuerzo colectivo y los recursos suficientes
para atender las demandas sociales, se instru-
mentó una serie de acciones específicas.
Derivado de esto, la Secretaría de Educación,
como parte de su responsabilidad, formula y
ejecuta la política en materia educativa, cultu-
ral, deportiva, científica y tecnológica en la
entidad.

Para cumplir con lo anterior y con los obje-
tivos consignados en el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2005-2011, las acciones de la
Secretaría de Educación se organizaron en 69
proyectos.

Se concluyó el Programa Educativo Estatal, con
la asistencia técnica de la UNESCO, el cual
representa un instrumento base para que las
políticas y estrategias definidas en el plan y los
programas de desarrollo de la entidad se mate-
rialicen y se logren los Compromisos Guber-
namentales (CG) en materia de educación,
contribuyedo de manera estratégica a la trans-
formación de las condiciones económicas y
sociales de la población.

Se continuó con la difusión, por medio de
agendas y en el portal electrónico del gobier-
no, de la estadística básica educativa de inicio y
fin de curso. También se elaboró y difundió el
documento Secretaría de Educación en Cifras,
que contiene la información estadística más
representativa del sector.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de México, fueron atendidas 155 solicitudes de
información.

Para propiciar el buen desempeño de los alum-
nos de sexto grado de primaria y procurar la
mejora de sus resultados académicos, se orga-
nizó la Olimpiada del Conocimiento Infantil
2006-2007, con 305 mil 903 alumnos partici-
pantes en la fase inicial, 295 en la estatal y 28
que acudieron a la convivencia nacional, en
representación de la entidad.

Se entregaron 445 mil 565 comprobantes de
preinscripción a aspirantes a cursar preescolar,
primero de primaria y primero de secundaria,
a través del Sistema Anticipado de Inscripción
y Distribución.

40



Servicios educativos que ofrecen
los particulares

Los servicios educativos que ofrecen los par-
ticulares son regulados por la autoridad
correspondiente, a fin de prevenir e incluso
corregir situaciones que por la complejidad,
diversidad y extensión territorial en la que se
ofertan puedan poner en riesgo la esperada
calidad de los mismos en detrimento de la
expectativa de los usuarios.

Una opción importante de colaboración y par-
ticipación en la oferta de este tipo de servicios
educativos particulares son los relativos a la
Educación Básica y Normal, que están regla-
mentados por la normatividad que al respecto
emite la Secretaría de Educación para garanti-
zar que respondan a las necesidades e intere-
ses de la sociedad mexiquense. Esta regulación
implica un proceso de atención permanente a
fin de garantizar su calidad. En el año, los
planteles de Educación Básica del Subsistema
Estatal atendieron a 216 mil 625 alumnos, y a
125 mil 416 del federalizado. Con respecto a
las escuelas de Educación Preescolar que se
inscribieron en el Programa de Incorporación
Gradual, lograron mantener su permanencia un
total de mil 3 planteles.

Durante el ciclo 2006-2007 fueron reconoci-
das 124 Escuelas Turno de Educación Media
Superior con reconocimiento oficial de estu-
dios, las cuales atendieron a 13 mil 468 estu-
diantes. Para el periodo que se informa, se
otorgaron seis reconocimientos de validez ofi-
cial de estudios.

En Educación Superior funcionaron, en el cita-
do ciclo, 27 planteles con reconocimiento de
validez oficial de estudios. Estos planteles
atendieron 5 mil 196 alumnos de licenciatura y
628 en maestría. En este ciclo se otorgaron
cuatro reconocimientos de validez oficial.

Control escolar

Se ha continuado con la política de simplificar
los procedimientos de registro y certificación,
lo que permitió la expedición en el Subsistema
Estatal de 2 millones 433 mil 856 documentos,
y en el federalizado un millón 434 mil 626, que
incluyen certificados, títulos, constancias, cédu-
las, resoluciones y boletas, entre otros.

Servicio social

A través del Programa de Servicio Social se
realizó la gestión para convocar y asignar a
estudiantes y pasantes de Educación Media
Superior y Superior a distintas oficinas del sec-
tor gubernamental, ayuntamientos, institucio-
nes educativas y organismos sociales, con el
propósito de apoyar a sus planes y programas
de trabajo. En el segundo año de nuestra
administración gubernamental, 21 mil 543 estu-
diantes han prestado su servicio social.

Profesiones

Es competencia de la autoridad educativa
estatal establecer y operar el registro de edu-
candos, educadores, certificados, títulos profe-
sionales, grados académicos y diplomas que
expida el Sistema Educativo, con apego a los
ordenamientos legales aplicables.

Durante el periodo que se informa, se expi-
dieron mil 742 títulos a egresados de educa-
ción normal y Escuelas de Bellas Artes que
aprobaron el examen profesional y se ges-
tionaron 220 cédulas profesionales.También, en
educación media superior se otorgaron 2 mil
755 equivalencias de estudios a alumnos
provenientes de otras entidades del país y 77
revalidaciones a personas con estudios cursa-
dos en el extranjero.Asimismo, se inscribieron
3 mil 428 títulos.
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En el rubro de Educación Superior se confirie-
ron 194 equivalencias de estudios para alum-
nos de otras instituciones del país y se entre-
garon 19 revalidaciones a estudiantes proce-
dentes del extranjero. Se efectuaron 2 mil 782
revalidaciones en cuanto a la inscripción de
títulos profesionales.

Atención a la Educación Básica
y Normal

Uno de los escenarios que la presente admi-
nistración prevé enfrentar como resultado de
sus esfuerzos concurrentes, es el asegurar una
educación básica suficiente, equitativa, perti-
nente y de calidad para toda la población, que
garantice el acceso y la permanencia escolar
sin distinción alguna, con modelos de enseñan-
za y aprendizaje flexibles, atractivos y que
desarrollen la inteligencia de los niños y niñas;
con actitudes y valores que les permitan vivir
en sociedad y cuyos resultados de aprendizaje
sean óptimos, reconocidos y mensurables.

La Educación Básica incluye los niveles prees-
colar, primaria y secundaria, y sigue represen-
tando al grupo más numeroso de estudiantes,
representando 76.7% del Sistema Educativo
Estatal, lo que se traduce, en el ciclo 2006-
2007, a 3 millones 294 mil 204 alumnos, aten-
didos por 133 mil 660 profesores en 19 mil
296 escuelas. En este segundo año de adminis-
tración gubernamental hubo un incremento de
24 mil 682 alumnos, 980 docentes y 148 escue-
las, incluyendo servicios públicos y privados.

Educación inicial y desarrollo infantil

La Educación Inicial tiene como fin brindar a
los pequeños, entre los 45 días y los tres años
11 meses de edad, atención psicopedagógica y
asistencial en los Centros de Desarrollo
Infantil. Constituye a la vez un apoyo para las
madres y padres que trabajan fuera de su casa,

beneficiando con este servicio no escolarizado
a 10 mil 274 alumnos, de los cuales 3 mil 830
acudieron a servicios de control estatal,
484 al federalizado, 5 mil 625 al federal,
49 al autónomo y 286 a los privados.

Integración educativa

De acuerdo con lo previsto por el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011
en cuanto a la integración de personas
con necesidades educativas especiales a los
servicios regulares, mediante un método de
atención y asistencia integral, así como el incre-
mento de los recursos para la Educación
Especial que aseguren los apoyos técnicos y
materiales para atenderlos, fueron instrumen-
tadas distintas acciones para que los niños y
jóvenes con capacidades diferentes o sobre-
salientes se incorporen a los planteles de
preescolar y primaria, o bien, a los Centros
de Atención Múltiple, las unidades de servicio
de apoyo a la educación regular y los Centros
de Atención Psicopedagógica de Educación
Preescolar. De esta manera, cada estudiante
puede recibir la atención especializada que le
permita desarrollar sus capacidades al máximo
e integrarse educativa, social y laboralmente.
Estas instituciones ofrecen también actividades
de capacitación y asesoría para los padres de
familia; asimismo, se cuenta con un programa
de capacitación dirigido a los docentes que tra-
bajan con alumnos con capacidades diferentes
y sobresalientes.

En el ciclo 2006-2007 se atendieron en
Educación Especial 27 mil 750 alumnos, de los
cuales 12 mil 13 fueron del Subsistema Estatal
y 15 mil 737 del Federal.

Educación Preescolar

La Educación Preescolar ofrece a los niños
oportunidades para desarrollar la creatividad,
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obtener confianza en sus capacidades y efec-
tuar trabajo en grupo. A través de esta, se pro-
mueve el interés por la palabra escrita y por las
actividades que incluyen razonamientos mate-
máticos. La instrucción temprana constituye
un factor relevante en el desempeño de los
alumnos en la primaria y en general, a lo largo
de su vida. Con este sentir, el Gobierno del
Estado de México instrumentó distintas
acciones con el objeto de ampliar la cobertura
y cumplir la obligatoriedad de la Educación
Preescolar, cuidando siempre la calidad del
servicio.

En el ciclo anterior atendimos a 12.2% de la
matrícula nacional de este nivel, es decir, 563
mil 507 alumnos, de los cuales 276 mil 187
asistieron a planteles de control estatal, 150 mil
367 a federalizados, 7 mil 255 a federales y 129
mil 698 a privados.

Educación Primaria

Una Educación Primaria de calidad es esencial
para el desarrollo del individuo y de la
sociedad, por ello, el Gobierno del Estado de
México se ha propuesto garantizar este servi-
cio para la totalidad de la población de seis a
12 años de edad. En cuestiones de cobertura,
el porcentaje estatal fue de 95%, superior al
nacional, que es de 93.8%. Nuestro propósito
consiste en contribuir sistemáticamente al
desarrollo de la personalidad a través de pro-
cesos que favorezcan la mejora permanente de
sus capacidades, la dotación de herramientas
esenciales de la cultura y que le posibiliten
ejercer sus derechos y obligaciones con
responsabilidad como futuro ciudadano.

En el reciente ciclo escolar atendimos un
millón 899 mil 635 alumnos en primaria, que
corresponden a 13.1% de la matrícula nacional.
De la cifra referida, 55.73% asiste a planteles de
control estatal, 35.83% a federalizados, 0.21%
a federales y 8.21% a privados.

Los indicadores de calidad de la primaria en
nuestro estado mejoraron significativamente
con relación al ciclo anterior. Actualmente, la
deserción es de 1%, la reprobación de 2.7% y
la eficiencia terminal de 94.1%; todos los casos
ubican a la entidad en mejor posición respecto
del contexto nacional.

Educación Intercultural Bilingüe

Ofrecer educación bilingüe implica propiciar
una interacción en condiciones de igualdad,
comprensión y respeto entre dos culturas dis-
tintas que conviven en una misma región. De
esta forma, se promueve el conocimiento, la
valoración, la aceptación y el respeto de los
bienes culturales y los valores de sus raíces. En
la entidad, esta vertiente es atendida por los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México en los niveles de preescolar y primaria
en regiones con población indígena.

En Educación Preescolar Intercultural atendi-
mos a 12 mil 394 alumnos, a través de la labor
de 464 docentes, en 276 planteles de 24
municipios. Con el propósito de mejorar los
procesos de enseñanza de la lengua materna,
se llevaron a cabo de manera permanente
talleres y seminarios de actualización, lo que
redundó en la consolidación de la lengua
materna indígena que se rescata y conserva en
cada centro escolar.

La Primaria Intercultural Bilingüe se ha estable-
cido en 22 municipios. Las lenguas que se im-
parten son el mazahua, el otomí, el tlahuica, el
matlatzinca y el náhuatl. Esto es posible a tra-
vés de un enfoque incluyente que considera al
resto de las culturas de su entorno y consoli-
da la propia. En Primaria Intercultural Bilingüe
se atendió, en el periodo que se informa, a 18
mil 375 alumnos, en 162 planteles, a través de
la labor de 776 docentes.
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Educación Secundaria

La Educación Secundaria está orientada a
fortalecer y ampliar los conocimientos, habili-
dades, destrezas y la cultura general adquirida
por los estudiantes en la primaria para lograr
su desarrollo integral. Este nivel se ofrece en
tres vertientes: secundaria general, técnica y
telesecundaria, las cuales atendieron en el ciclo
anterior a 831 mil 62 alumnos, de los cuales
460 mil 950 asistieron a planteles de control
estatal, 314 mil 142 a federalizados y 55 mil
970 a servicios privados. La matrícula escolar
de estos tres ámbitos de educación equivale a
13.46% a nivel nacional.

En secundaria trabajamos, como en los demás
niveles educativos, con el firme y compartido
propósito de mejorar la calidad del servicio.
Con base en esto, hemos incrementado las
oportunidades de acceso, logrando atender, en
el ciclo que concluyó, a 10 mil 574 alumnos
más que al inicio de la presente administración
gubernamental. Los indicadores en esta mate-
ria se mantuvieron en niveles favorables, de
cada 100 alumnos que egresan de la primaria,
95 se inscriben en secundaria; el índice de
aprobación aumentó de 80.6 a 81.42%; la
deserción se mantuvo en 6.6% y la eficiencia
terminal aumentó de 80.4 a 80.7%, lo que ubica
al Estado de México respecto de estos dos
últimos indicadores, en la mejor posición del
promedio nacional.

Educación Artística

La Educación Artística contribuye en la forma-
ción armónica del individuo, por su influencia
en el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad
creativa y el valor intrínseco de la apreciación
artística en la configuración de cualquier tradi-
ción cultural. En el periodo que se informa, en
el Subsistema Estatal se ofreció servicio a 90
mil 163 alumnos de preescolar y a 652 mil 081

de primaria, a través de promotores, docentes
y coordinadores.

Educación Física y para la Salud

Al considerar que la Educación Física se ha
consolidado como factor que contribuye de
manera determinante a conservar la salud y el
bienestar físico del ser humano, nos avocamos
en la promoción de la práctica sistemática de la
actividad física y la recreación en la Educación
Básica, realizando nuestro trabajo de manera
diferenciada en cada Sistema Educativo Estatal.
En el ciclo anterior fueron atendidos 149 mil
735 alumnos en el primer nivel y 874 mil 867
en el segundo; asimismo, las 40 escuelas del
deporte contaron con 12 mil 827 alumnos
atendidos por 405 docentes.

En los servicios federalizados se imparte la
educación física a nivel preescolar, primaria,
secundaria e inicial, y cuenta con dos esquemas
de promoción: asesoría técnico-pedagógica y
orientación en clase directa. En la primera
modalidad se atendieron 230 mil 63 estudian-
tes y en la segunda 336 mil 432.

Bajo el concepto de que las acciones de la
Educación para la Salud deben fomentar un
estilo de vida sana, se capacita a los alumnos y
maestros de manera continua para que se con-
viertan en promotores de formas de vida
saludable, en las que se considere a la salud
como la globalidad dinámica de bienestar físico,
psíquico y social. En el Subsistema Estatal se
ofreció educación para la salud a 87 mil 517
alumnos de preescolar y a 712 mil 433 de pri-
maria, con el apoyo de coordinadores, promo-
tores y odontólogos.

Acciones compensatorias

El Gobierno del Estado de México ha adoptado
como un compromiso social ofrecer mejores
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oportunidades para consolidar una educación
integral a todos los niños y jóvenes mexiquen-
ses, otorgando para tal efecto apoyo directo a
los alumnos,maestros,padres de familia y comu-
nidades en situaciones de desventaja, además de
dotar de infraestructura a los planteles para
obtener mejores resultados en la tarea de edu-
car. Con esta finalidad se desarrollan, en coordi-
nación con la Secretaría de Educación Pública
(SEP), varios programas encaminados a compen-
sar los desequilibrios sociales.

En el Subsistema Estatal, en el marco del
Programa para Abatir el Rezago en Educación
Inicial y Básica, se contribuye a que los niños de
hasta 14 años de edad, que viven en zonas con
rezago social concluyan la Educación Básica.
Para ello, y con base en un enfoque integral, se
distribuyeron mil 83 paquetes de auxiliares
didácticos y 355 mil 271 paquetes de útiles
escolares. En lo referente al reconocimiento
del desempeño docente, cuya finalidad es
estimular el ejercicio profesional de docentes
de zonas rurales y urbanas de menor de-
sarrollo, se otorgaron mil 312 incentivos
económicos. En el rubro construcción, rehabi-
litación y equipamiento de anexos, se cons-
truyeron y equiparon seis aulas y 53 anexos,
que beneficiaron a 2 mil 281 alumnos; y se
rehabilitaron 140 espacios escolares.

A través del Programa de Gestión Escolar se
apoyó a 209 escuelas, con acciones de capaci-
tación y apoyos a las asociaciones de padres de
familia, beneficiando a 8 mil 943 alumnos. Tam-
bién, se capacitó y asesoró a mil 129 docentes,
quienes integraron 411 consejos técnicos esco-
lares, apoyando a 22 mil 869 estudiantes.

A través del Programa Ver Bien para Aprender
Mejor, se otorgaron apoyos a los alumnos de
educación básica que presentan algún tipo
de problema visual. En el periodo que se infor-
ma, se entregaron 26 mil 696 anteojos al
mismo número de estudiantes.

Por medio del Programa de Desarrollo Huma-
no Oportunidades se entregaron 381 mil 956
apoyos a igual número de estudiantes de
Educación Primaria y Secundaria. Con respec-
to al Programa Escuelas de Calidad, que tiene
como meta alcanzar un nuevo modelo de
gestión escolar que permita transformar la
cultura organizacional y el trabajo de las escue-
las públicas, fueron beneficiados 983 mil 199
alumnos.

En cuanto a las acciones compensatorias
instrumentadas en el Sistema Educativo Estatal
Federalizado, se otorgaron 705 paquetes didác-
ticos a planteles de preescolar, mil 140 a pri-
marias y 730 a secundarias, beneficiando a 592
mil 239 alumnos. Se incorporaron 5 mil 151
consejos de participación social, orientados a
promover la integración y funcionamiento al
interior de cada centro de trabajo en los nive-
les de preescolar, primaria y secundaria, inclui-
da la Educación Indígena. Estos consejos reali-
zaron tareas de asesoría, así como el control,
seguimiento y evaluación de las acciones efec-
tuadas en cada escuela, beneficiando con ello a
un millón 147 mil 900 alumnos.

Tecnología aplicada a la educación

El uso de tecnologías avanzadas en las escuelas
es un medio efectivo para impulsar una edu-
cación de mayor calidad y con una cobertura
más amplia. Por lo anterior, es necesario incluir
estas tecnologías a la vida escolar y constituir-
las en herramientas de trabajo para responder
a los nuevos retos de la sociedad del
conocimiento y la información.

Con este punto de vista, se incorporó en las
aulas el uso de la televisión, la informática e
internet a través del Programa de Red Escolar
y mediante el Sistema Educativo Estatal, se
establecieron, durante este año, 45 aulas de
medios que beneficiaron a 21 mil 659 alumnos.
En tanto, a nivel federal, se instrumentaron
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acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo en 374 planteles, en beneficio de
166 mil 237 estudiantes.

En el marco del Sistema Educativo Satelital
(Edusat) se transmiten programas dirigidos a
maestros y alumnos de todos los niveles
educativos, donde los estudiantes de Telese-
cundaria reciben clases programadas de Educa-
ción Secundaria; en tanto que para otras
modalidades funciona como apoyo para el for-
talecimiento de los planes y programas de
estudio. En este año, el Edusat instaló dicho
servicio en 10 escuelas, beneficiando a 3 mil
766 alumnos. De la misma forma, se dio man-
tenimiento técnico a la red en 124 escuelas,
atendiendo a 41 mil 765 estudiantes. En el
Subsistema Educativo Federalizado se instru-
mentaron acciones de mantenimiento preven-
tivo y correctivo en 855 escuelas, con las
cuales se beneficiaron 177 mil 811 alumnos.

Con la finalidad de mejorar la calidad de los
procesos educativos mediante una propuesta
pedagógica basada en la información y comuni-
cación, se creó el Programa Enciclomedia,
dirigido principalmente a docentes y alumnos
de quinto y sexto de primaria. Para ello se con-
tinuó dotando a las escuelas de equipo de
cómputo y con versiones digitalizadas de libros
de texto gratuitos, con ligas de hipertexto a
otros medios informativos e internet. Durante
el presente año, en el Subsistema Estatal se
equiparon 3 mil 938 aulas y se benefició a 137
mil 830 alumnos.

Libros de texto

Para apoyar las actividades del proceso de
enseñanza aprendizaje y garantizar que todos
los alumnos de Educación Básica tengan acce-
so a los contenidos educativos, en el periodo
que se informa, se distribuyeron 21 millones 18
mil 784 libros de texto gratuitos de Educación

Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecun-
daria, además de libros para las bibliotecas
escolares, en beneficio de 6 millones 154 mil
738 alumnos, profesores y padres de familia.

Atención a la Educación Media
Superior

La Educación Media Superior es atendida en
el Subsistema Estatal por las preparatorias
oficiales, los centros de bachillerato tecno-
lógico, el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de México
(CECyTEM), el Colegio de Bachilleres del
Estado de México (COBAEM), el Colegio
de Educación ProfesionalTécnica del Estado de
México, el Conservatorio de Música del Estado
de México (COMEM), el Centro de Educación
Media Superior a Distancia (EMSAD), así como
por la Escuela Superior de Comercio del Esta-
do de México; en el subsistema autónomo par-
ticipan la UAEM, la Universidad Autónoma
Chapingo (UACH) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); en el Subsis-
tema de Educación Federal están incluidos la
Dirección General del Bachillerato, la Di-
rección General de Educación Tecnológica
Industrial (DGETI), la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)
y el Colegio de Bachilleres (COBACH).

Se atiende la matrícula escolarizada más
grande del país en las tres vertientes: bachille-
rato general, bachillerato bivalente y profesio-
nal medio. En el ciclo 2006-2007 se inscri-
bieron un total de 443 mil 154 alumnos en mil
238 servicios, atendidos por 32 mil 365
docentes, de los cuales 251 mil 730 estudiantes
fueron de servicios de control estatal, 66 mil
801 del federal, 30 mil 237 del autónomo
y 94 mil 386 del privado. Se atendieron 18 mil
864 alumnos más que al inicio de la adminis-
tración; la matrícula referida no considera a los
alumnos que cursan la preparatoria abierta.
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A dos años de iniciada la gestión gubernamen-
tal se abrieron estratégicamente 64 nuevos
servicios de Educación Media Superior: nueve
planteles de preparatorias oficiales, 12 de cen-
tros de bachillerato tecnológico, ocho del
COBAEM, dos del CECyTEM, seis centros
de Educación Media Superior a distancia y 27
turnos vespertinos.

Para el ciclo 2006-2007 se crearon 16 nuevos
servicios: cinco Centros de Bachillerato
Tecnológico en Amanalco, Metepec, Valle de
Bravo,Villa del Carbón y Xonacatlán; dos cen-
tros EMSAD, en Temoaya y Tlatlaya; tres plante-
les del COBAEM, en Acambay, San José del
Rincón y Zinacantepec; y seis nuevas prepara-
torias oficiales en Acolman, Aculco, Coacalco
de Berriozábal, Nezahualcóyotl, Otumba y
Temascaltepec. Se efectuó la separación admi-
nistrativa de 11 módulos de extensión de
preparatorias en Aculco, Acambay, Atizapán,
Chicoloapan, Coacalco de Berriozábal, Ixtla-
huaca, Jocotitlán, Nextlalpan, Otzolotepec,
Ozumba y San Felipe del Progreso.

Asimismo, se abrió el turno vespertino en 11
preparatorias oficiales, en los municipios de
Almoloya de Juárez, Amanalco, Atenco,
Cuautitlán Izcalli, Coatepec Harinas, Chiautla,
Huixquilucan, dos en Chimalhuacán y dos en
Toluca.

Cabe mencionar que a partir de este ciclo
la Escuela Superior de Comercio se transfor-
mó en preparatoria, la cual atenderá a partir
del ciclo 2007-2008, a la última generación de
estudiantes en la vertiente de profesional
medio.

Para atender la demanda de educación media
superior en la entidad, por décimo primer año
consecutivo el Gobierno del Estado de México
participó en la Comisión Metropolitana de
Instituciones Públicas de Educación Media

Superior, para realizar conjuntamente el
concurso de ingreso para la promoción 2007,
con una captación de 95 mil 409 aspirantes de
22 municipios mexiquenses de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En los 103 municipios restantes de la entidad
se organizó un proceso similar a través del cual
se registraron 50 mil 690 alumnos. En conjun-
to hubo 4 mil 997 aspirantes más que en el
proceso anterior.

Educación Media Superior
Propedéutica

La Educación Media Superior Propedéutica
tiene por objeto preparar a los estudiantes
para continuar estudios de tipo superior, con
una formación básica general que comprenda
conocimientos científicos, técnicos y humanís-
ticos, junto con algunas metodologías de inves-
tigación y el dominio del lenguaje. En el ciclo
2006-2007 se registró una matrícula de 443 mil
154 alumnos, 251 mil 730 en planteles de con-
trol estatal, 66 mil 801 en servicios federales,
30 mil 237 en autónomos y 94 mil 386 en
planteles incorporados.

Los servicios de esta vertiente en el control
estatal se ofrecen en las preparatorias oficiales,
COBAEM y los EMSAD, contando con 146 mil
157 alumnos, 8 mil 564 docentes y 366 plante-
les turno.

En lo referente a certificados técnicos para
jóvenes egresados de la preparatoria, se aplicó
por segunda ocasión un examen estatal para
evaluar sus conocimientos computacionales
a 25 mil 53 estudiantes de preparatorias
oficiales, otorgándose constancias de acredita-
ción a 18 mil 783 de ellos.
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Educación Media Superior
a Distancia

Se han impulsado modalidades flexibles en este
nivel educativo, como la expansión de los
EMSAD y el Programa Prepanet. En este últi-
mo, a partir del ciclo 2006-2007 inició la ofer-
ta de educación media superior en línea a 305
alumnos en tres sedes y cinco subsedes.
También contamos con 21 EMSAD ubicados
en localidades geográficamente dispersas, que
atendieron a mil 997 estudiantes con 122
docentes.

Educación Media Superior
de la UAEM

La UAEM brindó servicios de Escuela
Preparatoria a 15 mil 143 alumnos en el perio-
do 2006-2007, de los cuales 5 mil 332 fueron
de nuevo ingreso; en tanto que egresaron 3 mil
968, logrando una eficiencia terminal de 66 por
ciento.

A través de la Exporienta 2007, la UAEM
recibió la visita de 109 instituciones y atendió
un total de 47 mil 15 personas, incluidos
padres de familia, profesores y alumnos intere-
sados por la oferta institucional, estatal y
nacional de educación superior.

Con el fin de promover la calidad del servicio,
se renovaron las Guías para la Supervisión
Académica, se capacitó a la planta docente y la
directiva y se fomentó la adecuación y suficien-
cia de la infraestructura, así como la funciona-
lidad de los procesos de administración esco-
lar. Con base en este principio, todos los
programas de educación media superior incor-
porados a la UAEM operan bajo el nuevo
modelo de bachillerato.

Educación Media Superior
Tecnológica

La Educación Media Superior Bivalente tiene
una estructura integrada por un componente
de formación profesional para ejercer una
especialidad tecnológica y otra de carácter
propedéutico que permite, a quienes la cursan,
continuar los estudios de tipo superior.
Se presenta en dos modalidades principales:
bachillerato tecnológico y educación profe-
sional técnica.

La Educación Media Superior tecnológica a
nivel estatal se ofrece a través de los
CECyTEM, los Colegios de Bachillerato Tecno-
lógico (industrial y agrónomo), el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de
México (CONALEP), el COMEM y la Escuela
Superior de Comercio del Estado de México.
En el ciclo 2006-2007 se atendieron 105 mil
573 alumnos por 6 mil 470 docentes, en 226
escuelas, logrando el egreso de 22 mil 347
estudiantes.

Para que los estudiantes alcancen una forma-
ción complementaria en el área de com-
putación, se continuó con la aplicación del
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de
las Competencias Computacionales. Se evaluó
a la cuarta generación de alumnos que
concluye este programa en los Colegios
de Bachillerato Tecnológico, aplicándose el exa-
men para calificar sus competencias a 8 mil 516
estudiantes, entregándoles constancia a
5 mil 253.

Preparatoria Abierta

El Plan de Desarrollo del Estado de México
2005-2011, tiene como objetivo ampliar la
equidad en el acceso a la educación, así como
instrumentar acciones para reforzar los servi-
cios de Preparatoria Abierta, fortaleciéndolos e
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impulsando su expansión. En ese contexto, los
Servicios Educativos Integrados del Estado de
México, instancia encargada de operar la ofer-
ta de preparatoria abierta, impulsó distintas
acciones tales como el mejoramiento de los
servicios académicos y la apertura de tres
nuevas oficinas regionales en Atlacomulco,
Cuautitlán Izcalli y Valle de Bravo.

En el periodo que se informa se atendió una
matricula de 47 mil 844 estudiantes activos de
los 412 mil 32 registrados.

Atención a la Educación Superior

La Educación Superior se considera factor
esencial para impulsar en múltiples campos el
progreso de la entidad, en el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011,
se prevé fortalecer la educación estatal y equi-
librar la oferta por área de conocimiento en
función de las necesidades económicas y
sociales que afectan a los estudiantes. En tal
contexto, se instrumentó una serie de acciones
que inciden en rubros como la ampliación de la
cobertura, atendiendo las características y
prioridades regionales y bajo criterios de
equidad; el desarrollo de programas de posgra-
do vinculados con los sectores productivo y
social; el impulso de programas de apoyo a los
educandos para la continuidad y permanencia
en sus estudios y en su caso, para facilitar su
ingreso al mercado de trabajo, entre otros.

Siendo dirigida a la formación profesional en
distintos campos de la ciencia, la tecnología, la
docencia y la investigación, la Educación
Superior prevé extender sus beneficios al con-
junto de la sociedad. En este contexto, conta-
mos con un importante número de institu-
ciones públicas y privadas, y ocupamos el
segundo lugar nacional por la matrícula vigente
en este nivel académico. En las 348 institu-
ciones se atendió, durante el periodo 2006-

2007, a 255 mil 562 estudiantes con apoyo de
27 mil 82 docentes. En los últimos dos años, la
matrícula aumentó en 19 mil 553 alumnos.

Debido a las características de los servicios
que ofertan las instituciones de educación
superior, éstas se agrupan en tres grandes
vertientes: la tecnológica, universitaria e insti-
tuciones formadoras de docentes. En ellas se
imparten los niveles de técnico superior uni-
versitario, licenciatura y posgrado.

Administramos la Red Estatal de Educación
Superior más grande del país, con 33 institu-
ciones estratégicamente ubicadas en toda la
entidad. La red se compone por cinco univer-
sidades tecnológicas, 14 tecnológicos de estu-
dios superiores, una universidad estatal, dos
politécnicas y una intercultural; además de seis
unidades de estudios superiores y cuatro
servicios de corte universitario en escuelas
normales.

Instituciones como la Universidad Politécnica
del Valle de Toluca, seis unidades de estudios
superiores, en Jiquipilco, Morelos, Temoaya,
Tenango del Valle, Villa Guerrero y Xalatlaco;
iniciaron actividades en el periodo 2006-
2007. Comenzó al mismo tiempo la oferta
de carreras de corte universitario a través de
cuatro escuelas normales denominadas
Tejupilco, Sultepec, Coatepec Harinas y Santa
Ana Zicatecoyan.

Se ha previsto que a partir del ciclo escolar
2007-2008 inicien operaciones administrativas
y docentes 13 unidades de estudios superiores
en los municipios de Chalco, Jilotepec,
Acambay, San José del Rincón, Ixtlahuaca,
Atenco, Tecámac, Almoloya de Alquisiras,
Lerma, Huixquilucan, La Paz, Tultitlán y Villa
Victoria.
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Educación SuperiorTecnológica

El modelo de las instituciones de Educación
Superior Tecnológica en nuestra entidad se
orienta a la conformación de ambientes que
propicien un universo de oportunidades de
aprendizaje para los estudiantes, con una gran
diversidad de recursos y apoyos, relacionados
directamente con las necesidades y caracterís-
ticas del entorno. Estas instituciones cuentan
con modernas instalaciones y equipos que
facilitan el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y con metodologías de aprendiza-
je innovadoras.

Las instituciones de Educación Superior de
control estatal en lo referente al campo de la
tecnología contaron con mil 956 docentes,
quienes atendieron a 32 mil 660 estudiantes, 3
mil 50 más que al inicio de la presente adminis-
tración. Actualmente ofrecen en su conjunto
14 carreras de nivel técnico superior universi-
tario, 27 de licenciatura y cuatro de posgrado.

Cabe mencionar que por sus innovadores pro-
gramas de capacitación y actualización del per-
sonal docente y la modernidad de su infraes-
tructura y equipo, en estos dos años de
gestión, nueve instituciones fueron certificadas
bajo la norma ISO 9001: 2000.También, fueron
acreditados 18 programas académicos por el
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A.C., avalado por la SEP. El Tecnoló-
gico de Estudios Superiores (TES) de Ecatepec
logró, por segundo año sucesivo, el Recono-
cimiento de Calidad Académica.

Relacionado con los rubros de difusión y
vinculación se realizaron diversas acciones, las
cuales incluyen la reproducción de 435 mil 265
trípticos, 42 mil 863 carteles publicitarios, 7 mil
262 mensajes en televisión, 2 mil 846 mensajes
de radio y 7 mil 744 convocatorias. Se
realizaron mil 268 visitas a instituciones de
Educación Media Superior para difundir los

servicios de este nivel educativo; paralela-
mente, se efectuaron múltiples eventos aca-
démicos, culturales y deportivos.

Con el objetivo de reforzar la vinculación aca-
démica industrial, se firmaron 207 convenios
con los sectores social y productivo, se
realizaron mil 740 visitas a empresas, con-
certándose 262 convenios con los sectores
productivo y de servicios para estancias indus-
triales y servicios sociales externos.

Educación Superior Universitaria

La UAEM ocupa el segundo lugar entre las uni-
versidades del país con mayor número de
programas de calidad acreditados, 90 de ellos
cuentan con el Nivel 1 de Calidad, otorgado
por los comités interinstitucionales para la
evaluación de la Educación Superior.

En el último año se alcanzó la acreditación de
seis licenciaturas más,de tal manera que 21 pro-
gramas profesionales fueron reconocidos por el
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). Como consecuencia de
estos resultados se logró la incorporación al
Consorcio de Universidades Mexicanas, al que
pertenecen sólo 16 instituciones de educación
superior en la República Mexicana. La UAEM
tiene 12 programas dentro del Padrón
Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), lo que la
sitúa en el noveno lugar en este rubro, entre las
universidades públicas estatales.

La comunidad académica está integrada por
5 mil 219 docentes, de los cuales mil 54 son
profesores de tiempo completo, 144 de medio
tiempo y 3 mil 849 de asignatura, además de
contar con 172 técnicos académicos.

Se incrementó 18% la plantilla de profesores
de tiempo completo con grado de doctor,
fortaleciéndose el capital humano de alto nivel
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académico, sumando 314 docentes con doc-
torado. Por otro lado, 326 profesores cuentan
con el perfil deseable del Programa de Mejora-
miento del Profesorado y 153 se encuentran
registrados en el Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), 16% más que el año anterior.

En el rubro de la investigación, 48% de los
proyectos corresponden a investigación básica,
42% a ciencia aplicada y 10% a desarrollo
tecnológico.

En el periodo escolar 2006-2007, se atendió a
35 mil 274 estudiantes, de los cuales 33 mil 76
cursaron estudios profesionales, mil 203 de
especialidad, 857 de maestría y 138 de docto-
rado con presencia en ocho de las 16 regiones
de nuestra entidad, destacando 23% de incre-
mento en la matrícula de posgrado.

Se iniciaron dos programas de posgrado, los
doctorados en ciencias económico-administra-
tivas y en ciencias de la salud, con el objeto de
ampliar la oferta educativa. Para el ciclo esco-
lar 2007-2008 abrirán las licenciaturas de
educación para la salud y comercio interna-
cional, así como las ingenierías en transporte y
sistemas expertos en la Unidad Académica
Profesional Nezahualcóyotl, la cual comenzará
a atender la demanda en la región.También se
proyecta construir otra nueva unidad académi-
ca profesional en el municipio de Tianguistenco
para brindar atención a la zona sur-oriente de
la ZMVT.

Como respuesta a las necesidades de los
alumnos y a sus condiciones socioeconómicas,
se realizó la Primera Feria Universitaria de
Becas, que contribuyó a otorgar más de 44 mil
apoyos económicos de programas federales,
estatales e institucionales. Actualmente, 60%
de la matrícula cuenta con algún tipo de beca.

Para ofrecer mejores servicios, tanto a la
comunidad universitaria como a la sociedad en

general, se cuenta actualmente con 83 proce-
sos certificados bajo la norma ISO 9001: 2000.

La formación que reciben los estudiantes de la
máxima casa de estudios de la entidad destaca
en el ámbito internacional. Ejemplo de ello son
los alumnos de la licenciatura de ingeniería,
civil Nancy Ivon Pulido, Mario Alberto Rodrí-
guez, Miguel Ángel Cruz, Fernando Sánchez,
Octavio Hernández, Ezequiel Saad Lagunas,
Arturo Enrique Chávez, Eduardo García y
Víctor Eduardo González, quienes obtuvieron
el reconocimiento Biggest Bridge Award por
medio del Concurso Estudiantil de Puentes
de Acero 2007, en Texas, Estados Unidos de
Norteamérica. Irma Berenice Martínez Núñez,
estudiante de la licenciatura de matemáticas
ganó el primer lugar mundial en la primera
Expo Ciencias Africana realizada en Namibia,
África. Odin Pardo Reyes, alumno de la licen-
ciatura en diseño industrial obtuvo los
reconocimientos a la mejor propuesta creativa
de diseño, otorgado por Auto & Design, revista
internacional especializada en diseño auto-
motriz de Turín, Italia y el segundo lugar en el
premio internacional Berman Student Proposals
2006, que se llevó a cabo en San Benedetto
Po, Italia.

La calidad de las revistas Papeles de Población y
Convergencia, de la UAEM consolidan su alto
nivel profesional por haber sido aceptadas en
el Social Sciences Citation Index del Thomson
Scientific, uno de los índices de mayor impacto
internacional.

El Gobierno del Estado de México apoyó a la
UAEM en el área de ciencias de la salud con
seis unidades móviles y una ambulancia para
actividades de extensión y servicio a la comu-
nidad, las cuales fueron ofrecidas a las facul-
tades de medicina, odontología y enfermería y
obstetricia. Asimismo, se financiaron diversas
obras entre las que destacan la recientemente
inaugurada Unidad Académica Profesional de
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Nezahualcóyotl; la biblioteca, auditorio y sala
de autoacceso de la Facultad de Antropología;
el laboratorio de geomática, aulas y cafetería
de la Facultad de Planeación Urbana y
Regional; el edificio de la Biblioteca del Centro
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en Zumpango; el edificio C
del Centro Universitario, en Ecatepec de
Morelos; el Centro de Investigación de
Estudios Avanzados de la Población; los gimna-
sios de los centros universitarios de Texcoco y
Valle de Teotihuacán y el jardín de estilo neo-
clásico en el patio sur del edificio de Rectoría.

Formación docente

Con base en el actual desempeño de las escue-
las, así como de sus docentes, los nuevos retos
exigen formar un profesorado capaz de facilitar
en los alumnos métodos de aprendizaje para la
vida y fomentar la autosuficiencia.

En nuestra entidad, contamos con un sólido
sistema de instituciones formadoras de docen-
tes, distribuidas estratégicamente en toda la
entidad; en ellas, se ofrecen estudios de licen-
ciatura y posgrado en distintas áreas de la edu-
cación. En las 37 escuelas normales, se atien-
den a 11 mil 477 estudiantes con mil 550
docentes a través de tres unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional, dos centros
de actualización del Magisterio y la División de
Estudios Semiescolarizados.

Educación para los adultos

Alfabetización y educación básica

Se realizaron esfuerzos importantes para aten-
der eficientemente a las personas mayores de
15 años de edad en condiciones de rezago
educativo. Se han logrado avances ante el
panorama del analfabetismo en nuestra entidad
que actualmente es de 5.5%, cifra inferior al

nacional de 7.7%. Seguimos desarrollando
acciones para alfabetizar a quienes carecen de
los elementos para la lectura, escritura y el
cálculo matemático elemental.

Durante este segundo año de la adminis-
tración, los adultos alfabetizados fueron 9 mil
736; en el servicio de educación primaria
se atendieron 9 mil 800 y en secundaria 21 mil
238.

Capacitación no formal para el trabajo

Para fomentar la demanda laboral a favor de la
población adulta y permitir que este sector se
incorpore a alguna actividad remunerada o
se optimice su desempeño actual, el Gobierno
del Estado de México ofreció distintas opcio-
nes de capacitación. En este rubro, el Sistema
Educativo Estatal atendió en este año a 20 mil
79 adultos.

A través de los Servicios Educativos Integrados
del Estado de México se orienta a promover el
desarrollo de comunidades rurales y margi-
nadas en la búsqueda de su bienestar comuni-
tario y familiar o en actividades productivas
como educación para la salud, obras mate-
riales, agricultura, ganadería, y música; adi-
cionalmente, se instruye en la materia de her-
rería y creación de pequeñas industrias fami-
liares, que fomentan la relación social entre los
pobladores de cada lugar. En el ciclo que se
informa fueron atendidos mil 33 adultos.

Mejoramiento de la calidad
educativa

Programa Estatal de Lectura
Leer para Crecer

Con el fin de formar y mejorar los hábitos de
lectura e impulsar el desarrollo de las habili-
dades comunicativas e intelectuales en los
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alumnos de educación básica, se impulsa el
Programa Estatal de Lectura Leer para Crecer.
En el periodo que se informa se leyeron más
de 19 millones 499 mil 450 libros. Para apoyar
el desarrollo de este programa, se capacitó a
mil 229 docentes.

El Programa Nacional de Lectura mantiene una
relación directa con el anterior, y además
pretende que los alumnos adquieran y domi-
nen las competencias de la lectura y escritura,
así como las habilidades para hablar y escuchar.
Actualmente, se cuenta en la entidad con
95 mil 978 bibliotecas de aula, que benefician a
2 millones 916 mil 505 alumnos; además, se
instalaron 14 mil 518 bibliotecas escolares.

Fortalecimiento de valores

El mejoramiento de la calidad y la equidad se
vincula estrechamente con la transformación
de la cultura y el funcionamiento escolar.
Implica a su vez construir nuevas relaciones
selladas por la vivencia cotidiana de los valores
éticos y democráticos para formar ciudadanos
competentes. En este sentido, el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011,
contempla entre sus líneas de acción el impul-
so de una educación integral a través del
desarrollo de las competencias y habilidades
intelectuales, sustentada en valores humanos y
cívicos como la honestidad, la responsabilidad,
la tolerancia, la cultura de la paz y la no violen-
cia. Para tal efecto, se desarrolla actualmente
en nuestros planteles el Programa de
Formación de Valores, cuyo objetivo es impul-
sar su desarrollo como elemento integrado a la
currícula y la práctica educativa.

Aprendizaje de las matemáticas

La importancia y trascendencia del desarrollo
del pensamiento lógico matemático es esencial
para la comprensión y resolución de diversas

situaciones que la cotidianeidad plantea, de ahí
el énfasis otorgado al aprendizaje de las
matemáticas. Por ello, se instrumentó un pro-
grama que tiene previsto impulsar un conjunto
sistematizado de acciones a fin de fortalecer el
proceso enseñanza-aprendizaje en esta mate-
ria. En el presente año iniciaron las actividades
de capacitación para desarrollar e impulsar
este proyecto, hasta el momento se han capa-
citado 2 mil 581 docentes de Educación Básica.

Evaluación educativa

Se creó el Instituto de Evaluación Educativa del
Estado de México, el cual tiene por objeto
generar información útil y relevante sobre el
sector, a través de la realización de evalua-
ciones o diagnósticos, para orientar la toma de
decisiones, mejorar la calidad de los servicios
educativos y mantener informada a la ciu-
dadanía sobre su desempeño.

Se llevó a cabo, en coordinación con la SEP, la
Segunda Evaluación Nacional del Logro Acadé-
mico en Centros Escolares (ENLACE), habien-
do evaluado, en las asignaturas de matemáticas
y español, un millón 483 mil 628 alumnos en
los grados escolares de tercero a sexto de pri-
maria y tercero de secundaria, a través de 10
mil 595 escuelas de sostenimiento público y
privado de la entidad. Se prevé que sus resulta-
dos contribuirán a mejorar el aprendizaje de
los alumnos, a propiciar la participación activa
de los padres de familia en la tarea educativa,
para facilitar la toma de decisiones asociada
con el proceso educativo en el ámbito escolar
y en todo el Sistema Educativo y para la
formulación e implementación de políticas
educativas.

Durante la segunda semana de la evaluación se
midió también el Factor Aprovechamiento
Escolar, décimo sexta etapa del Programa de
Carrera Magisterial. Cabe mencionar que por
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segundo año consecutivo, la prueba ENLACE
aplicada a un millón 225 mil 182 estudiantes
sirvió también para evaluar en este factor a 25
mil 192 docentes de los grados escolares ter-
cero a sexto de primaria. Por lo que se refiere
a secundaria, se aplicó un examen ex profeso en
virtud de que ENLACE sólo comprende
español y matemáticas; en este sentido, se
aplicó el examen a 250 mil 360 alumnos, con
los que fueron evaluados 6 mil 956 docentes.

Como parte del referido programa, conjunta-
mente con la SEP, se evaluó el Factor de
Preparación Profesional en un universo de 70
mil 833 profesores de los sistemas federal y
estatal.

Con el objeto de conocer el nivel de apren-
dizaje de los alumnos en comparación con lo
establecido en la currícula y con la intención de
poder contar con información para sustentar
propuestas de mejora de la calidad del Sistema
Educativo Nacional, se realizó el Levanta-
miento de Datos 2007 de los Exámenes de
Calidad y el Logro Educativo a una muestra de
3 mil 35 alumnos. En este proceso se trabajó
conjuntamente con el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación.

En colaboración con la SEP se aplicó la prueba
piloto en seis secundarias a 99 directivos y
docentes, del primer estudio de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, denominado Estudio Inter-
nacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje
(Teaching and Learning International Survey-Field
Trial o por sus siglas TALIS-FT), que tiene como
fin conocer enfoques de política educativa
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, a
partir del perfil y las prácticas de docentes y
directivos en las escuelas.

Programación, construcción
y mantenimiento de instalaciones
educativas

En este segundo año de gobierno, se atendieron
799 obras de infraestructura educativa de 790
planteles en 115 municipios, 64.1% más que en
el primer año, de las cuales 484 se encuentran
terminadas y 315 en proceso, que representan
mil 912 espacios educativos, 15.5% de incre-
mento con respecto al año anterior, de los
cuales 553 son aulas, 44 laboratorios, 67 talleres
y mil 248 anexos, con una inversión de $539.3
millones, beneficiando a 163 mil 550 alumnos.

Del total de los mil 912 espacios educativos,
mil 307 corresponden al Nivel Básico, 323 al
Medio Superior y 282 al Superior. Asimismo,
de los $539.3 millones de inversión, 34.2%
corresponde al Nivel Educativo Básico, 24.8%
al Medio Superior, 36.4% al Superior y 4.6% a
otras obras educativas.

Entre las obras concluidas destacan las siguien-
tes: TES de Chalco, Coacalco de Berriozábal,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos,
Huixquilucan, Jilotepec y Villa Guerrero; ofici-
nas centrales de CECyTEM; COBACH de
Huixquilucan y Villa Guerrero y las EDAyO
de Amecameca y Cuautitlán. En suma, estas
12 obras arrojan una inversión total de $62.4
millones, para beneficiar a 5 mil 900 alumnos.

Asimismo, entre las obras en proceso sobre-
salen siete, con una inversión total de $74.5
millones, beneficiando a 19 mil 550 estudiantes,
entre las que destacan: TES de San Felipe del
Progreso,Tlalnepantla de Baz, Ixtapaluca y Valle
de Bravo; la Universidad Politécnica delValle de
México en Tultitlán y las Universidades
Tecnológicas de Tecámac y del Valle de Toluca.
Se inició la construcción de la Universidad
Intercultural en San Felipe del Progreso, con
una inversión de $25.1 millones.
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De los compromisos contraídos con la socie-
dad para 2007, se atienden 25, que correspon-
den a 31 obras, siete se encuentran concluidas
y 24 en proceso, que representan 219 espacios
educativos, con una inversión de obra civil y
equipamiento de $133.3 millones, beneficiando
a 19 mil alumnos.

Durante los primeros dos años de gestión, se
atendieron mil 127 obras, 812 se encuentran
terminadas y 315 en proceso, que representan
2 mil 905 espacios educativos, de los cuales mil
924 se encuentran concluidos y 981 en proce-
so, con una inversión de $838.4 millones,
beneficiando a 195 mil 198 alumnos.

A través del Programa Dignificación de
Sanitarios Escolares se atendió la rehabilitación
de 395 módulos sanitarios, dos espacios educa-
tivos por módulo, de igual número de planteles
educativos del nivel básico en 86 municipios,
con una inversión de $39.6 millones, benefi-
ciando a 79 mil alumnos. De éstos, 258 se
encuentran concluidos y 137 en proceso.

Con la participación decidida de la sociedad, se
inició el Programa Mil aulas, Mil esfuerzos,
Gobierno que Cumple, con el fin de construir
y equipar mil aulas de 615 planteles educativos
de los niveles preescolar, primaria y secundaria,
localizados en los 125 municipios de la entidad,
con una inversión de $100 millones para bene-
ficiar a 50 mil alumnos.

Equipamiento de la infraestructura
educativa

Para apoyar las labores que de manera coti-
diana se realizan en nuestros planteles, dentro
del Proyecto de Equipamiento de la Infraes-
tructura, se realizaron acciones para dotarlos
de mobiliario y equipo. En el periodo que se
informa, se distribuyeron en el Sistema Edu-
cativo Estatal 64 mil 931 artículos que

incluyeron mesas y sillas para maestros,
pizarrones, mesabancos, sillas universitarias,
mesas y sillas infantiles, impresoras, televisores,
aparatos de sonido, mesas y sillas para compu-
tadora, impermeabilizante, pintura, equipos de
laboratorio, material de aseo, material didácti-
co, máquinas de escribir, todo esto en benefi-
cio de un millón 342 mil 477 alumnos, profe-
sores y padres de familia.

Los SEIEM coordinan las propuestas de cons-
trucción de espacios educativos y registran el
estado físico de los centros escolares; llevan a
cabo el Programa de Dotación de Mobiliario y
Equipo para los niveles de Educación Básica,
Media Superior, Superior y de los servicios de
apoyo a la educación; asimismo, realizan el
mantenimiento preventivo y correctivo en las
escuelas, otorgando los materiales requeridos
que permitan coadyuvar en la preservación de
los inmuebles e instalaciones educativas. En el
último año, fueron distribuidos conforme a sus
demandas 41 mil 85 artículos, lo que permitió
beneficiar directamente a un millón 849 mil
962 alumnos.

Atención a la educación artística

Conservatorio de Música
del Estado de México

El COMEM ha logrado consolidarse como una
de las más prestigiadas instituciones de
Educación Musical tanto en nuestro país como
en Latinoamérica. El COMEM imparte distintas
carreras de Educación Media Superior,
Superior y estudios relacionados con el ámbito
musical. En el periodo 2006-2007 atendió una
matrícula de 763 alumnos, de los cuales 136
son de licenciatura, 200 de nivel profesional
medio y 427 pertenecen al Centro de
Iniciación Musical y Propedéutico, el cual está
formado por 89 docentes.
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A la fecha se ofrecieron 114 conciertos, con
una asistencia de 17 mil 100 personas, además
de mantener ciclos de educación continua y
clases magistrales. Es de destacar el otorga-
miento al COMEM del galardón Excelsis
International Platino por la Global Quality
Foundation con sede en la ciudad de Nueva
York, por su aportación a la sociedad a lo largo
de 16 años.

Escuelas de Bellas Artes

Las escuelas de Bellas Artes son instituciones
orientadas a formar profesionales en las disci-
plinas artísticas de música, danza clásica,
folclórica y contemporánea, actuación y artes
plásticas, entre otras. Ofrecen en sus progra-
mas de estudio asignaturas en el nivel de pro-
fesional medio y licenciatura. Este año, se
atendieron 5 mil 900 alumnos con 535 docen-
tes en 37 escuelas.También se ofrecen talleres
a los alumnos de educación básica, con el
propósito de fomentar el aprecio por las
diferentes manifestaciones artísticas, así como
desarrollar sus habilidades y destrezas en el
campo del arte.

Apoyos y estímulos para la educación

Estímulos económicos

Se entregaron, en promedio, 177 becas
mensuales a los integrantes de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Estado de México y del
Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de
México (OSEM).

Becas de apoyo a la educación

Una de las principales metas de esta adminis-
tración es brindar igualdad de oportunidades
académicas y de superación a toda la pobla-
ción, impulsando programas de becas con es-
pecial interés en los estudiantes de escasos

recursos y madres que estudian, para alentar la
equidad de género, y con ello, contribuir al
acceso, permanencia y éxito académico. En tal
sentido, en el periodo que se informa se otor-
garon 110 mil 644 becas a igual número de
estudiantes.

Los Servicios Educativos Integrados del Estado
de México concedieron 19 mil 170 becas,
beneficiando al mismo número de estudiantes
que cursan los niveles de Educación Primaria,
Secundaria, Media Superior y Superior.

Los organismos públicos descentralizados
de educación media superior: COBAEM,
CECyTEM y el Colegio de Educación Profe-
sional y Técnica del Estado de México, a través
de sus diferentes planteles, otorgaron 27 mil
827 becas, de las cuales 21 mil 56 fueron de
transporte, 3 mil 447 de escolaridad y 3 mil
324 de salarios mínimos.

Se otorgaron 3 mil 810 becas a alumnos de
tecnológicos de estudios superiores, universi-
dades tecnológicas y la universidad estatal, de
los cuales 3 mil 621 fueron de transporte, 175
económicas y 14 de deporte y cultura, con el
propósito de estimular el aprovechamiento de
los estudiantes de Educación Superior en
planteles de control estatal y contribuir a la
disminución de los índices de deserción por
razones económicas.

Desarrollo y actualización
del magisterio

Carrera Magisterial

El Programa de Carrera Magisterial se ha con-
solidado como el principal sistema de estímu-
los para el buen desempeño de los profesores
de educación básica y ha impulsado de manera
significativa el mejoramiento de la calidad de
los servicios. Considera factores tales como
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la preparación profesional, la antigüedad, el
aprovechamiento de los alumnos y el desem-
peño profesional.

Dentro del Subsistema Estatal, en el presente
año, se incorporaron 14 mil 857 docentes y
fueron promovidos 14 mil 129 más, en total los
beneficiados suman 28 mil 986.

En el Subsistema Federalizado, en este periodo,
se consolidó la etapa número catorce, lográn-
dose incorporar en este proceso a 431 maes-
tros y promoviéndose a mil 173 mentores de
la educación que incluye a etapas anteriores.

Capacitación y actualización docente

El profesor es punto clave dentro del mejo-
ramiento de la calidad educativa y dados los
diversos requerimientos que exige la función
docente, la presente administración reconoce
el reto que enfrentan para asegurar que los
servicios de Educación Básica que cada uno
ofrece sean de calidad. Por ello, se apoya de
manera decidida el desarrollo del Programa
Nacional para la Actualización Permanente de
los Maestros de Educación Básica en Servicio.
Durante este año, se asesoró a 2 mil 900
docentes inscritos en los exámenes nacionales
para ser evaluados en el factor preparación
profesional. Se realizaron los talleres generales
de actualización, registrando una asistencia de
68 mil 706 docentes. En los talleres estatales
participaron 17 mil 229 docentes de educación
básica, en cursos con valor escalafonario, que
abordan temas relacionados con los planes y
programas de estudio y de interés general.

La capacitación y actualización de directivos y
supervisores, es importante, porque son
quienes administran y coordinan la política
educativa estatal y federal en cada una de las
escuelas de educación básica, por ello, en el
presente año, se realizaron cursos a los que

asistieron 4 mil 516 docentes que desempeñan
estas funciones.

De igual forma se desarrolló el acompañamien-
to de los Trayectos Formativos de Colectivos
Docentes en mil 246 escuelas.

Los centros de maestros se han constituido en
espacios de actualización permanente y de
intercambio de experiencias para los docentes,
lo que permite avanzar hacia la construcción
de estrategias diferentes de enseñanza y de
aprendizaje. Con esta idea, se incorporaron 2
mil 668 asesores metodológicos en tareas
específicas; asimismo, se asesoraron y capaci-
taron 5 mil 189 docentes en el manejo y uso
del Programa Enciclomedia.

El Programa de Periodo Sabático tiene como
propósito impulsar la actualización y desarrollo
profesional del magisterio, a través de la rea-
lización de estudios de posgrado y de la inves-
tigación de problemas educativos propios de la
entidad. Durante el año que se informa, se
benefició a 193 docentes a través de este
programa.

Carrera docente
y docente administrativa

El Programa de Carrera Docente está dirigido
a profesores del Sistema Educativo Estatal que
laboran en Educación Media Superior y Supe-
rior. El Programa de Carrera Docente
Administrativa se instituyó para beneficiar a
quienes se desempeñan en el sector central de
educación básica y normal, y a aquellos
docentes que estando en servicio en las escue-
las de educación básica no son sujetos de los
beneficios del Programa de Carrera Magis-
terial. Su propósito esencial consiste en propi-
ciar el interés por la actualización, capacitación
y superación profesional, y promover el arrai-
go de los docentes en los niveles donde se

57



desempeñan. En este periodo, en el Programa
de Carrera Docente, se incorporaron 227 pro-
fesores y promovieron 636, beneficiando en
total a 863. En el Programa de Carrera Docen-
te Administrativa se incorporaron 135 y pro-
movieron 145 docentes, en total fueron bene-
ficiados 280, incluidos los profesores de las
subsecretarías de Educación Básica, Normal, de
Educación Media Superior y Superior.

1.13. Identidad mexiquense

Presea del Estado de México
al mérito

En el marco del reconocimiento a la labor del
magisterio mexiquense y como estímulo a su
eficiencia, constancia y méritos relevantes,
se concedió la Presea de Honor Estado de
México 2007 a 24 reconocidos profesores de
los sistemas federal y estatal.

Mediante el fortalecimiento de la identidad
mexiquense y el fomento a la convivencia
armónica a través de la promoción de valores
de respeto, participación y tolerancia, se per-
mite a la población formar parte del ejercicio
elemental de la educación, la cultura, el desa-
rrollo y la comunicación. Estos elementos iden-
tifican y reafirman su identidad a través de los
programas y proyectos culturales instrumenta-
dos por el Gobierno del Estado de México y
que más se ajusten a sus características propias.

El Estado de México, con una población de más
de 14 millones de habitantes, es una tierra en
donde converge una gran diversidad de tradi-
ciones e ideologías producto de las raíces de
sus habitantes. El fortalecimiento de nuestra
identidad constituye el eje principal de las
acciones del Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense (SRTVM), cuyo objetivo es generar
el sentimiento de pertenencia y arraigo en la
ciudadanía.

Promoción y difusión
de la identidad estatal

Con el propósito de operar, diversificar y am-
pliar los canales de comunicación radiofónica y
televisiva para dar a conocer a la opinión públi-
ca, las manifestaciones políticas, culturales,
artísticas, educativas y deportivas que se susci-
tan en los ámbitos internacional, nacional,
estatal y municipal, así como de difundir las
acciones emprendidas por el Gobierno
del Estado de México, el SRTVM constituye el
vínculo de comunicación con la sociedad y
convoca a la participación social en los asuntos
de interés público. Este ideario forma parte
esencial de sus principios de acción.

Dirección, coordinación y producción
de la programación de televisión

Para dar a conocer las principales característi-
cas de los municipios que conforman el Estado
de México como son las tradiciones, las arte-
sanías y los distintos grupos étnicos, fueron
transmitidas 476 horas de programas institu-
cionales. En lo referente a programas de parti-
cipación ciudadana se cubrieron mil 30 horas
logrando la interacción de los televidentes con
los invitados. Con la finalidad de exaltar los
valores de los mexiquenses se produjeron 721
horas de programas de identidad estatal. La
producción interna de televisión, en el periodo
que se informa, fue de 4 mil 708 horas y la de
noticieros alcanzó mil 31 horas informando
sobre las acciones del Gobierno del Estado de
México, además del acontecer en nuestra enti-
dad, el país y el mundo.

La señal de televisión llega a todas las
cabeceras municipales del Estado de México,
con señal abierta por Canal 12; en el Valle de
México, por Canal 34; a nivel nacional, por el
Canal 146 del Sistema de Televisión de Paga
SKY; en la mayor parte del continente ameri-
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cano se logra captar la señal satelital por medio
de un decodificador y en los Estados Unidos
de Norteamérica y Canadá nuestras produc-
ciones son transmitidas por Mexicanal.

Dirección, coordinación y producción
de la programación de radio

Se difundieron 570 cápsulas de identidad
estatal para fortalecer los vínculos culturales,
artísticos y sociales entre los habitantes del
Estado de México. Con base en esto, se trans-
mitieron, en el periodo que se informa, 2 mil
979 horas de programas de participación
ciudadana. La producción interna registró 3 mil
358 horas y la de noticieros de radio alcanzó
618 horas.

Transmisión de los programas
de radio y televisión

La señal de televisión estuvo al aire 6 mil 576
horas y la de radio se transmitió 6 mil 570
horas. En apoyo a estas actividades, se reali-
zaron 252 mantenimientos preventivos y 56
correctivos a las 35 transmisoras, así como a
tres estudios de grabación, tanto de radio
como de televisión.

A través de la página del Gobierno del Estado
www.edomex.gob.mx/tvmex nuestra programa-
ción de radio y televisión llega a todas las
regiones del planeta.

La Coordinación de Acción Cívica y Eventos
Especiales tiene dentro de sus objetivos for-
talecer los valores cívicos y culturales entre los
mexiquenses. Con base en esto, en el periodo
que se informa se realizaron 189 ceremonias,
de las cuales 40 fueron cívicas, 25 de arriamien-
to de bandera y 124 de aniversario de funda-
ción municipal. Durante estas reuniones ciuda-
danas se registró una asistencia aproximada de
207 mil 670 personas, contando con la presen-

cia de estudiantes, militares y población en
general. Estas acciones de cultura cívica se
refuerzan con la distribución en todo el terri-
torio de la entidad de material impreso, como
el Calendario Cívico Oficial o las Ceremonias
Cívicas Desplegables, alusivas a los personajes
recordados. En giras de trabajo se realizaron
375 eventos, con una población beneficiada de
360 mil 625 habitantes.

1.14. Cultura y arte

Fomento y difusión de la cultura

Servicios culturales

Gracias a la instrumentación de los programas
culturales, contemplados dentro del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011,
se ha previsto, que al término de la actual
gestión gubernamental, la población mexi-
quense muestre una mayor identidad cultural,
estatal y regional y que cuente con normativi-
dad que promueva la corresponsabilidad y la
colaboración de los distintos ámbitos de
gobierno, así como la participación ciudadana
para la protección, conservación, recuperación
y difusión del patrimonio cultural.

Alentado por este ideal, el Instituto Mexi-
quense de Cultura (IMC), ha definido una serie
de estrategias cuya finalidad es impulsar la cul-
tura de tal manera que permita enriquecer la
educación, fortalecer la identidad y preservar
el patrimonio cultural del Estado de México.

En el segundo año de la presente gestión se
llevaron a cabo diversas acciones, entre las que
vale la pena mencionar la organización de 36
festivales, los cuales contaron con una asisten-
cia de 490 mil 997 personas. Entre éstos
destacan los siguientes:
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a) El Cuarto Festival de las Almas, realizado en
Valle de Bravo del 27 de octubre al 4 de
noviembre de 2006, en el que se presentó
una gama de expresiones artísticas y cultu-
rales provenientes de distintas latitudes, a
través de 133 actividades en 18 foros. Este
festival contó con la presencia de 19 munici-
pios, seis estados y 11 países, así como la
asistencia de 167 mil personas.

b) El Vigésimo Festival del V Sol, celebrado del
15 al 21 de marzo de 2007, cuyo propósito
es el rescate y la difusión de las culturas
étnicas de la entidad, así como el intercam-
bio y desarrollo artístico de las mismas, fue
realizado en 91 municipios en los que se lle-
varon a cabo 568 diferentes actividades. Este
festival contó con 101 mil asistentes.

c) El FestínArte 2007, cuyo tema es el Bicen-
tenario de la Independencia de México, que
se llevó a cabo del 10 al 14 de abril de 2007
presentándose a través de 11 módulos, 12
talleres y 20 actividades artísticas y cultu-
rales, a las que asistieron cerca de 40 mil
personas, en su mayoría niños.

Asimismo, se presentaron 51 programas
Acércate al Centro Cultural Mexiquense, con
la realización de 348 actividades que constaron
de talleres, eventos de música, danza y teatro,
entre otros, reuniendo una asistencia de 22 mil
266 personas.

Se organizó el Tianguis de Arte en su sexta edi-
ción, cuya finalidad es la de propiciar el contac-
to entre los creadores artísticos y la población
en general. Este año se logró congregar a una
gran cantidad de artistas y artesanos que pre-
sentaron 283 obras y 400 artesanías, que pu-
dieron ser apreciadas por mil 936 personas.

El IMC publicó 35 libros y cuatro revistas.
Expresión Antropológica y Castálida en dos edi-
ciones cada una; Ciudad invisible, de Alexander
Naime, Los Ángeles llegaron a Sodoma, de Carlos

Elizondo Alcaraz y Juan Rulfo: estudios críticos de
Gerardo Meza, son libros que sobresalen de
entre otros importantes títulos publicados.

A través de la XI Convocatoria del Programa
de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico del Estado de México y del Fondo
para la Cultura y las Artes (FONCA) se apo-
yaron 62 proyectos, con un presupuesto global
de $2 millones 900 mil.

En el Programa Acércate a un Miércoles a la
Cultura, se presentaron 13 eventos a los que
asistieron 6 mil 630 personas.

Difusión de la cultura

La OSEM, tiene como objetivo difundir la músi-
ca de arte como medio de identificación entre
los mexiquenses, a través de conciertos, pre-
sentaciones y grabaciones; así como promover
los nuevos valores artísticos.

En este periodo, la OSEM ofreció un total de
68 conciertos: 60 de temporada en la Sala
Felipe Villanueva de Toluca y en el Teatro San
Benito Abad de Cuautitlán Izcalli; además
de tres extraordinarios en las ciudades de
Chihuahua, Toluca y Veracruz, tres en Valle de
Bravo y dos más en Atizapán de Zaragoza y
El Oro, con un público de 31 mil 794 personas.

La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de
México ofreció 47 conciertos en diferentes
municipios de la entidad, contando con una
asistencia de 27 mil 950 personas.

Se ofrecieron 31 presentaciones en el interior
del estado y del país con el Coro de la OSEM,
de las cuales nueve compartieron escenario
con la Orquesta Juvenil y seis con la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, así como 16
que fueron ejecutadas a capella, contando con
la asistencia de 14 mil 350 personas.
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Se grabaron y transmitieron por el SRTVM 30
conciertos de temporada, presentados en la
Sala Felipe Villanueva de Toluca y se editaron
cinco discos compactos de los álbumes:
México-España, con mil 4 copias; OSEM-China,
dos discos con mil 36 copias y OSEM-
Zaragoza, dos discos con mil 26 copias.

Conservación, restauración
y difusión del patrimonio cultural

En los 27 museos que integran la red estatal se
atendieron a 650 mil 875 visitantes, quienes
pudieron disfrutar de 476 exposiciones, siendo
228 temporales, 230 de pieza del mes y 18
itinerantes.A fin de mantener en óptimas condi-
ciones el acervo artístico y cultural del IMC, se
dio tratamiento de restauración a 46 piezas.

La Red Estatal de Bibliotecas, integrada por
662 espacios, atendió en el periodo que se
informa a 9 millones 222 mil 303 usuarios.
Fueron instalados siete nuevos servicios
bibliotecarios en los municipios de Aculco,
Almoloya de Juárez, El Oro, Ixtapaluca,
Texcaltitlán, Tlalnepantla de Baz y Villa
Guerrero, beneficiando a una población apro-
ximada de 17 mil personas. De esta forma, la
red de bibliotecas del Estado de México se
consolida como la que mayor servicio brinda
en nuestro país.

Del 25 al 29 de abril del presente año, se llevó
a cabo la Sexta Feria Estatal del Libro en el
Centro Cultural Mexiquense, con una asisten-
cia de aproximadamente 14 mil 700 personas.

Se realizaron acciones de conservación y man-
tenimiento, sobresaliendo los de las zonas
arqueológicas de Tlalpizáhuac, Ixtapaluca;
Huamango en Acambay y San Miguel Ixtapan en
Tejupilco; la impermeabilización de los museos
Felipe Santiago Gutiérrez y José María Velasco;
el mantenimiento a los museos Taller Nishi-

zawa, de Bellas Artes, de la Acuarela, de Numis-
mática, así como al Centro Regional de
Cultura José María Morelos y Pavón, de
Ecatepec de Morelos.

1.15. Cultura física y deporte

El Instituto Mexiquense de Cultura Física y
Deporte (IMCUFIDE), cuenta actualmente con
nueve proyectos prioritarios que buscan con-
solidar una política de cultura física y deporte
integral e incluyente, a través de dos grandes
vertientes: la cultura física para el deporte
masivo y el deporte de alto rendimiento, dirigi-
do a toda la población de la entidad con el afán
de conseguir una mejora en la salud de las per-
sonas. Además, se da seguimiento a los
deportistas de alto rendimiento para la obten-
ción de los resultados que nuestra entidad
merece.

Cultura física

En los programas de activación física y
recreación, y en coordinación con los institu-
tos y consejos municipales del IMCUFIDE, se
realizaron 194 eventos en parques y jardines,
así como en el sector escolar con un millón
786 mil 442 beneficiados, casi el doble de la
población del estado de Colima o la mitad,
incluso, de la población de Panamá.

Se continuó otorgando apoyo a los institutos y
consejos municipales del IMCUFIDE mediante
la entrega de 402 paquetes de material
deportivo a 109 instituciones educativas.

A través de nuestros promotores deportivos
se visitaron constantemente los 125 munici-
pios de la entidad, en donde se brindaron 2 mil
192 asesorías para la organización y realización
de eventos en sus comunidades o instituciones
deportivas, resultando un promedio de 17.5
asesorías por municipio.
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Deporte

En lo referente a servicios a deportistas de alto
rendimiento, en este periodo, se realizaron a
230 deportistas evaluaciones morfofuncionales
y se otorgaron 5 mil 738 consultas médicas,
673 de nutrición y 813 de psicología, para dar
seguimiento a los atletas en su ciclo deportivo
y sus programas de trabajo.

Como parte del proceso selectivo de la
Olimpiada Nacional 2007, el Estado de México
convocó a las etapas municipales, regionales,
delegacionales y estatal de la Olimpiada Juvenil
2006-2007, realizando un proceso selectivo
consistente en 470 eventos deportivos. La
Olimpiada registró un millón 796 mil 335
deportistas en más de 39 disciplinas.

La etapa clasificatoria a la final de la Olimpiada
Nacional 2007 tuvo como sede a los estados
de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, así como
a los municipios mexiquenses de Zinacantepec,
Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez y las
instalaciones deportivas del IMSS en el Estado
de México. La entidad participó con un contin-
gente de mil 178 deportistas en 20 disciplinas.
La etapa final de la Olimpiada Nacional y Elite
2007 se realizó en Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí,Veracruz,Yucatán y en
las instalaciones deportivas del IMSS en el
Estado de México. En esta etapa nos represen-
taron 986 deportistas en 39 disciplinas; logran-
do obtener 253 medallas: 73 de oro, 81 de
plata y 99 de bronce, ocupando el sexto lugar
a nivel nacional.

En la Olimpiada Elite 2007, la delegación estatal
se integró por 210 deportistas de 39 disci-
plinas diferentes, obteniendo 84 medallas: 25
de oro, 35 de plata y 24 de bronce, logrando el
tercer lugar a nivel nacional.

En la Paraolimpiada 2007, el Estado de México
logró 156 medallas: 56 de oro, 58 de plata y 42
de bronce, obteniendo también el tercer lugar
nacional.

En 2006, se llevó a cabo el Serial Atlético
Compromiso Estado de México, con la cele-
bración de nueve carreras en diferentes
municipios: Huehuetoca,Acambay, Coacalco de
Berriozábal, Zumpango, Huixquilucan, Ixtapan
de la Sal, Ixtapaluca,Valle de Bravo, San Martín
de las Pirámides y Toluca, donde fue realizada la
gran final. De manera paralela se llevó a cabo
un evento para personas con capacidades
diferentes y una caminata de 5 kilómetros, en
la que participaron aproximadamente 23 mil
deportistas; contando con una asistencia al
evento de 35 mil espectadores.

Se otorgaron estímulos y apoyos económicos a
deportistas de alta competencia y talentos
deportivos para su asistencia a eventos
nacionales e internacionales, tales como: la
Copa Mundial de Ciclismo, la Copa Pana-
mericana de Triatlón, el Campeonato Norte-
Centroamericano y del Caribe, el Maratón de
París, la Copa Mundial de Caminata, la III
Olimpiada del Deporte Cubano, el Cam-
peonato Panamericano Duatlón 2006, los XX
Juegos Centroamericanos y del Caribe Carta-
gena, el XXVII Campeonato de Atletismo
Master de Pista y Campo Norte, el Campeo-
nato Mundial de Patines sobre Ruedas, la Pri-
mera Fecha del Campeonato Nacional
deTriatlón, elTercer Selectivo Nacional de Pen-
tatlón Moderno, la Etapa Regional de la
Olimpiada Nacional 2006, el Campeonato
Nacional de Duatlón, el Campeonato Nacional
de Ciclismo Ruta y Contra Reloj Sub 23 Elite,
el XIII Campeonato Nacional de Nippon
Kempo, la XIX Copa IMSS de Voleibol de Sala,
la Olimpiada Nacional 2006 y 2007, la Olim-
piada Elite 2006 y 2007, el Campeonato
Nacional de Ajedrez de la Categoría Sub-20, el
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Tercer Torneo Nacional de Squash, el XI
Campeonato Nacional de la Clase de Edu-
cación Física, el XXI Campeonato Nacional de
Patinaje Artístico, el LXXII Campeonato
Nacional de Boxeo de Aficionados de Primera
Fuerza, entre otros, así como a las asociaciones
deportivas de la entidad para el desarrollo de
sus programas.

Con el objeto de difundir la información sobre
eventos y actividades del deporte, se alcan-
zaron 4 mil 548 impactos en medios de
comunicación.

Para capacitar y mantener actualizados a los
profesionales de las actividades físicas, deporti-
vas y recreativas, el IMCUFIDE impartió 43
cursos, beneficiando a 771 especialistas.

Fueron atendidos 590 mil 768 usuarios en
diferentes disciplinas deportivas en las instala-
ciones del Instituto: Centro de Desarrollo del
Deporte Gral. Agustín Millán Vivero, Ciudad
Deportiva Lic. Juan Fernández Albarrán, Centro
Ceremonial Otomí y la Unidad Cuauhtémoc.

Infraestructura deportiva

En 2006 comenzó la construcción de la
techumbre, pista de rodamiento y obras
complementarias del Velódromo Olímpico de
la Ciudad Deportiva Lic. Juan Fernández
Albarrán.

Se realizó el mantenimiento preventivo y
correctivo a las instalaciones deportivas:
Unidad Deportiva Cuauhtémoc, Ciudad
Deportiva Lic. Juan Fernández Albarrán y
Centro de Desarrollo del Deporte Gral.
Agustín Millán Vivero.

Obra pública

Construcción de infraestructura
deportiva

En el periodo que se informa se logró una
meta de 34 mil 672 m2 en seis obras, con un
gasto de $9 millones 713 mil 949, para benefi-
cio de 48 mil habitantes. La inversión incluye
las unidades deportivas terminadas en Cali-
maya, El Tejolote en Ixtapaluca, El Paraje Las
Minas en Chicoloapan, la adquisición del terre-
no para la unidad deportiva en Calimaya, así
como las obras en proceso de la Unidad
Deportiva de El Oro y la cancha de usos múlti-
ples del CECyTEM, en Chicoloapan.

En esta materia se ejerció un monto de
$11 millones 508 mil 327 para pago de adeudo
de trabajos ejecutados en ejercicios anteriores
como, el parque recreativo Las Fuentes
en Atlacomulco, las unidades deportivas en
Tenango del Aire, Soyaniquilpan y San Simón
de Guerrero, entre otras.

Rehabilitación, ampliación
y equipamiento de infraestructura
deportiva

En el rubro de rehabilitación, ampliación y
equipamiento de infraestructura deportiva
fueron ejercidos $7 millones 374 mil 157,
como concepto de pago de adeudo de traba-
jos ejecutados en ejercicios anteriores tales
como, la rehabilitación de las unidades deporti-
vas en Capulhuac, Naucalpan de Juárez y
Otumba, entre otras.
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1.16. Investigación, ciencia
y tecnología

Fomento y desarrollo de la ciencia
y la tecnología

Fomento a la investigación científica

Con el objeto de estimular la investigación
científica y tecnológica aplicada a la innovación,
la creatividad y el crecimiento de la productivi-
dad, se realizaron diversas acciones, entre las
que destaca el Programa de Becas Tesis de
Posgrado que benefició a un total de 171 estu-
diantes. Cabe mencionar que en este mes se
emitirán convocatorias tanto para estudios
de posgrado como para la realización de tesis.

Se otorgaron reconocimientos a quienes han
contribuido al avance de la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico en el Estado de
México a través del Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología 2006. De esta forma, fueron bene-
ficiados cinco investigadores en la modalidad
de Ciencia, así como tres empresas, en la
modalidad de Tecnología con $100 mil y me-
dalla para cada uno; además de los recono-
cimientos a dos jóvenes investigadores y desta-
cados, Irma Berenice Martínez Núñez de la
Facultad de Ciencias de la UAEM, ganadora en
la Exposcience, Widhocek, Namibia 2006, y a
Jenny Díaz Centeno, del COBACH Plantel No.
5, quien obtuvo el Premio Nacional Juvenil del
Agua 2006.

Como resultado de los esfuerzos que realizan
las instituciones formadoras de docentes, se
concluyeron 74 trabajos de investigación
educativa, que orientan la toma de decisiones,
proponen estrategias e innovaciones pedagó-
gicas para disminuir, superar o prevenir proble-
mas específicos que se enfrentan, principal-
mente en Educación Básica.

Los Servicios Educativos Integrados al Estado
de México tienen como objeto el fortalecer las
competencias profesionales y la superación
académica de los docentes. En ese sentido, se
impulsó un programa de estudios de posgrado
en prestigiadas instituciones que, durante el
periodo que se informa, benefició a 109
docentes en programas de especialización,
maestría y doctorado.

Fomento a la profesionalización
para el desarrollo tecnológico

Con el propósito de difundir y fomentar la
protección de la propiedad industrial, el Cen-
tro de Asistencia Técnica a la Innovación en el
Estado de México proporcionó 43 asesorías a
los sectores académico, de investigación y
empresarial y efectuó 11 talleres y cursos diri-
gidos a planteles educativos y al sector empre-
sarial en los que participaron 550 personas.

Vinculación del Sistema Estatal
de la Ciencia y laTecnología

Se llevó a cabo la XIII Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, con sede en la Univer-
sidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, que
incluyó 276 actividades y 42 mil 614 personas
en la etapa nacional, así como 24 mil 519 activi-
dades con 3 millones 954 mil 358 participantes
en la etapa estatal. Actualmente, se gestiona
que el Estado de México funja como sede en la
versión número XIV de este evento.

Se realizó el Primer Encuentro de Prototipos
Jóvenes Innovando la Tecnología, en el que par-
ticiparon 120 alumnos de 41 preparatorias. En
este evento, los tres primeros lugares los obtu-
vieron las preparatorias oficiales No. 51, 29 y
97, de los municipios de San Mateo Atenco,
Tepetlixpa y Tlalnepantla de Baz, respectiva-
mente.
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Planeación y difusión de la ciencia
y la tecnología

Se realizó el Primer Concurso de Talentos de
Física Estado de México 2007, en coordinación
con la Dirección General de Educación Básica,
los Servicios Educativos Integrados al Estado
de México y la UAEM, en el que participaron
831 alumnos de segundo y tercero de secun-
daria. Los 12 alumnos seleccionados, partici-
paron en el III Concurso Nacional de Talentos
de Física, obteniendo 11 medallas: dos de oro,
cuatro de plata y cinco de bronce, así como
una mención honorífica. El equipo conformado
por alumnos de segundo grado se ubicó en el
cuarto lugar, en tanto que los de tercer grado,
en el sexto. Además, el segundo lugar nacional
fue obtenido por Luis Gerardo Galindo por el
número de aciertos que acumuló.

Se llevaron a cabo los rallys Jugando con la
Ciencia y Ganando con la Ciencia, en los que
participaron 24 escuelas primarias y 28 secun-
darias. En el Rally Jugando a la Ciencia resul-
taron ganadores los alumnos de las escuelas
primarias Heriberto Enríquez, de Toluca; 2 de
Marzo, deValle de Bravo y Rosario Castellanos,
de Huehuetoca, y en el Rally Ganando con la
Ciencia, las escuelas secundarias oficiales No.
21 Calmécac, de Cuautitlán Izcalli; No. 297
Tratados de Tenayuca, de Hueypoxtla y la
Escuela Secundaria Técnica No. 28 General
Vicente Guerrero, de Metepec.

Normatividad para el desarrollo
de la ciencia y la tecnología

Para contribuir al desarrollo científico y
tecnológico en la entidad, a través del Fondo
Mixto de Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica del CONACyT y el Gobierno
del Estado de México, se apoyaron 18 proyec-
tos en la convocatoria 2005 y tres más en la
correspondiente a 2006, que responden a de-

mandas específicas en el área de desarrollo
industrial.

Dentro del Plan de Desarrollo del Estado de
México 2005-2011 se establece, en el marco
de la estrategia para reforzar el Sistema de
Protección Civil, la definición de una política en
la materia, que permita vincularse más estre-
chamente a la Seguridad Pública, fomentando la
profesionalización del personal de las unidades
municipales de protección civil, de los cuerpos
municipales de bomberos, de los integrantes
de las comisiones mixtas de seguridad e
higiene del sector privado y de las instituciones
del sector social que participan en el Sistema
Estatal y Municipal de Protección Civil.

El Instituto de Protección Civil ha multiplicado
esfuerzos privilegiando el rubro de la preven-
ción de desastres, mediante la capacitación de
los elementos en la atención de emergencias o
durante el desarrollo de cualquier contingencia
que competa a las unidades de protección civil.
Asimismo, ha promovido los instrumentos en
el transcurso de la investigación de los agentes
perturbadores que pudieran afectar al territo-
rio estatal.

La manifestación de desastres naturales, la ele-
vada concentración industrial y la alta densidad
poblacional en zonas de riesgo forman parte
de los retos que hacen necesario el reforza-
miento de las políticas de protección civil,
tanto con fines de prevención como de aten-
ción. El Instituto de Protección Civil, único en
su tipo en el país, ha incrementado año con
año la capacitación del personal dedicado a
atender emergencias, a través de 80 cursos
profesionales de formación, prevención, adies-
tramiento y actualización, dirigidos a bombe-
ros, paramédicos, rescatistas y personal de las
unidades municipales de protección civil; ele-
mentos de la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE), Secretaría de la Defensa Nacional
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(Sedena), Secretaría de Marina, del Sector
Salud Estatal, municipal y federal, de la Protec-
tora de Bosques del Estado de México
(Probosque), así como de diversos estados de
la República Mexicana y bancos, aseguradoras,
universidades y diversas empresas. Con esta
acción se ha beneficiado a 3 mil 108 personas.

Cabe mencionar que el Instituto de Protección
Civil ha recibido diversas distinciones por
parte de ayuntamientos, empresas públicas y
privadas e instituciones de nivel nacional e
internacional.

Una protección civil eficaz exige una planea-
ción que contemple el diseño de tareas de
atención integral a damnificados en el apoyo a
emergencias derivadas de desastres y que sea
capaz de contribuir al auxilio de la población,
propiciando el restablecimiento de la normali-
dad, con actividades interinstitucionales que
brinden soluciones a los problemas sociales,
familiares e individuales, como consecuencia de
los siniestros.

Se efectuaron 233 reuniones de trabajo en
diferentes municipios con el objeto de infor-
mar a la población sobre diferentes aspectos
de problemas de riesgos, promover la asisten-
cia a cursos que se imparten en las instala-
ciones del Instituto en Tecámac y elaborar los
programas municipales de protección civil y
planes municipales de contingencia, mismos
que contribuyen al desarrollo integral de los
mexiquenses y propician un clima de confianza
y certeza para la entidad.

En materia de investigación científica y tec-
nológica, se desarrollaron 29 estudios técnicos
de evaluación de riesgos y fueron emitidos 206
recomendaciones para prevenir riesgos de
inundación, deslizamientos, colapsos, deslaves y
derrumbes en diversos municipios. En este
sentido se ha mantenido en estudio, el proce-

so de deslizamiento que se presenta en un área
de la cabecera municipal del municipio de
Amatepec y se ha monitoreado de manera
permanente la actividad del volcán Popoca-
tépetl.

El Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) emitió 64 documentos,
a través de los cuales se informa a las depen-
dencias que participan en el Plan Operativo del
Volcán. Asimismo, en coordinación con el
Servicio Sismológico Nacional (SSN-UNAM) y
el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), se moni-
torea la actividad sísmica que afecta al
territorio estatal.

Se publicaron tres cuadernos de investigación
científica con los temas: Problemas de Derrum-
bes Detectados e Investigados en Algunos
Municipios del Estado de México, Problemas de
Hundimiento Diferencial del Terreno Investigados
en Algunos Municipios del Estado de México e
Invasión de Derecho de Vía en Ductos Subterrá-
neos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Algunos
Municipios del Estado de México.

Para incrementar los niveles de producción y
productividad de las actividades agropecuarias
y mejorar el nivel de vida de los productores,
es necesario insistir en la reconversión de
prácticas tradicionales, en la incorporación
de técnicas, métodos, insumos y equipos
económicamente viables, generados por la
investigación y el avance tecnológico.

Proyectos de investigación

Derivado de lo anterior ha continuado el
desarrollo de trabajos de investigación, en
el periodo que se informa, se concluyeron 30
de ellos, que conforman en sí 14 proyectos
sobre control de plagas y enfermedades en
hortalizas, evaluación de especies florícolas;
manejo integrado de plagas y enfermedades en
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flores de corte y mejoramiento genético de
frijol; entre otros temas.

Tecnologías en validación

Para que los resultados obtenidos a través de
la investigación sean evaluados y se corroboren
las ventajas productivas bajo las condiciones
con que los productores trabajan, se cuenta
con 36 tecnologías en validación que forman
parte de 29 proyectos. Destacan entre ellos,
los relativos al manejo agronómico de diferen-
tes tipos de planta de crisantemo, manejo
nutricional del cultivo de fresa, especies medi-
cinales, fertilización química y biológica de
especies hortícolas, humus de lombriz para la
producción de especies florícolas, variedades
de maíz para grano, labranza de conservación
en híbridos de maíz, variedades comerciales
de especies forrajeras, variedades de chile, jito-
mate, pepino y pimiento, colectas de chile
manzano; cultivo de cártamo y nopal verdura
bajo cubierta plástica.

Lotes demostrativos

Como parte inicial del proceso de transferen-
cia de tecnología, se establecieron 97 lotes
demostrativos, con el propósito de que los
productores conozcan las tecnologías que
mediante su validación, obtuvieron resultados
satisfactorios. Entre estos destaca la
producción de grano y forraje de calidad en el
cultivo de triticale, híbridos y variedades de
maíz, cultivo de especies florícolas, pepino,
tomate de cáscara, producción de esqueje de
crisantemo, variedades de cebada, haba, trigo,
triticale, frijol, jitomate, canola forrajera, módu-
los demostrativos hortícolas, uso eficiente del
agua para producción de hortalizas y uti-
lización de heno de avena y triticale para la
alimentación del ganado ovino.

Producción de semilla

Por otra parte, con el propósito de contar con
suficiente semilla para el desarrollo de trabajos
de investigación y para poner a disposición de
los productores a precios inferiores a los del
mercado, a través de los programas que instru-
menta la Secretaría y el propio organismo, se
establecieron 54 lotes para la producción de
semilla principalmente de trigo, triticale, frijol,
haba y maíz.

Proyectos de investigación aplicada

Se establecieron con diferentes instituciones
de investigación y enseñanza agropecuaria 26
proyectos de investigación aplicada, cubriendo
las cadenas productivas de aguacate, bovinos
leche, frijol, haba, hortalizas, maíz, nopal,
ornamentales, ovinos, papa, porcinos y trigo.

Proyectos de validación de tecnología

Fueron elaborados 23 proyectos de validación
de tecnología con diferentes instituciones de
investigación y enseñanza agropecuaria, con el
objetivo de cubrir las cadenas productivas de
acuacultura, apicultura, bovinos carne, bovinos
leche, fresa, maíz, ornamentales, ovinos y papa.

Proyectos integrales de transferencia
de tecnología

Con el fin de analizar las cadenas productivas
de aguacate, avena, bovinos carne, caprinos,
cebada, chile, durazno, frijol, haba, jitomate,
maíz, nopal, ornamentales, ovinos, papa y trigo,
se realizaron 37 proyectos integrales de trans-
ferencia de tecnología con instituciones de
investigación y enseñanza agropecuaria,
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Eventos de capacitación

Se realizaron 287 eventos de capacitación con
el objeto de apoyar el proceso de transferen-
cia de tecnología en el sector agropecuario.
Contando con una particpación de 6 mil 884
productores y técnicos, así como 328 estu-
diantes y otros asistentes. Adicionalmente, se
participó en ocho eventos en otros estados de
la república, a los que asistieron ocho produc-
tores y técnicos.

Eventos de difusión

Es de gran importancia dar a conocer las tec-
nologías generadas por la investigación, por lo
que se llevaron a cabo 127 eventos de difusión
con una participación de 3 mil 639 produc-
tores y técnicos, así como 154 estudiantes y
otros asistentes. Adicionalmente se participó
en cuatro eventos fuera del Estado de México.

Publicaciones

Se editaron seis publicaciones técnicas con un
tiraje de mil ejemplares cada una, sumadas con
las existentes del año anterior, se distribuyeron
8 mil 995 en los diversos eventos de capa-
citación y difusión en el Estado de México, así
como 463 para productores de otras entidades.

Análisis de laboratorio

Para dirigir la producción con criterios de sus-
tentabilidad en el uso de los recursos natu-
rales, los laboratorios del Instituto de Investi-
gación y Capacitación Agropecuaria,Acuícola y
Forestal (ICAMEX) dieron apoyo a 512 pro-
ductores a través de 3 mil 616 análisis de sue-
los, aguas y plantas enfermas. Adicionalmente
se realizaron 389 análisis beneficiando a 208
productores de otros estados.

1.17. Coordinación para
el desarrollo regional

Dirección y coordinación de las
políticas para el desarrollo social

Durante el periodo comprendido entre
septiembre de 2006 a agosto de 2007, fortale-
cimos la participación social mediante el
seguimiento a las 802 sesiones de los 125
Consejos de Integración Ciudadana para el
Desarrollo Social (COINCIDES), lo que dio
lugar a 206 reuniones con los gabinetes inter-
secretariales regionales para llegar a acuerdos
sobre acciones prioritarias para el desarrollo
social en el Estado de México.

Asimismo, se concertaron 2 mil 992 reuniones
con autoridades federales, estatales y munici-
pales para la atención y seguimiento perma-
nente de acuerdos generados en sesiones de
los propios consejos.

Considerando que los espacios abiertos al
análisis, debate y reflexión, en conjunto con
la ciudadanía son de relevancia para la cercanía
con ésta, se promovió la realización de 38
foros enfocados a temas convergentes con
el desarrollo social, así como 125 talleres de
capacitación a integrantes de organizaciones
sociales de tres zonas, Toluca, Estado de
México Nor-oriente y Oriente.

Con la finalidad de mitigar el rezago social se
realizaron 307 jornadas de promoción y
participación ciudadana que en sustancia con-
centraron acciones de apoyos directos a las
comunidades menos favorecidas, destacando
programas como Compromiso Seguridad
Alimentaria y Compromiso Desarrollo de la
Comunidad.
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Apoyo y asesoría para la conducción
de las políticas para el desarrollo
social

Con al intención de mejorar la formulación de
programas y proyectos estratégicos que permi-
tan reforzar las acciones a favor de la gente que
más lo necesita, se realizaron 12 documentos
que exponen elementos para la toma de deci-
siones en materia de desarrollo social, mar-
ginación y pobreza.

Asimismo, en junio de este año, en el marco de
la celebración de la XXXII Sesión de Gabinete,
se realizó la presentación de los Indicadores
Complementarios de la Política Integral para el
Combate a la Pobreza del Estado de México.

Debido a lo anterior, y hasta el segundo
trimestre del presente año, se efectuaron 12
actualizaciones de la base de información
sobre las condiciones de marginación y pobre-
za en la entidad y el análisis de 100 documen-
tos, informes y estudios especializados oficiales
de organismos internacionales e instituciones
académicas y de fenómenos sociales para apo-
yo y asesoría en la conducción de las políticas
para el desarrollo social.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de
la Coordinación de Concertación Interins-
titucional, diseñó en septiembre de 2006 el
Programa Apadrina a Un Niño Indígena
del Estado de México, expidiendo las reglas de
operación del programa antes mencionado, las
cuales fueron publicadas en la Gaceta del
Gobierno el pasado 30 de enero de 2007, cuyo
objetivo es apoyar al mayor número de niños
indígenas de la entidad, de entre 5 y 14 años
de edad que se encuentran en condiciones de
marginación.

En el mes de octubre de 2006 se llevó a cabo
el Análisis Estadístico de las Cédulas de
Aportación Económica de Servidores Públicos
para la integración del Programa Apadrina a
Un Niño Indígena del Estado de México,
con la finalidad de ofrecer elementos que sus-
tenten la planeación de dicho programa; en él
se evaluaron 2 mil 232 cuestionarios para
confirmar la viabilidad del proyecto. El pasado
30 de abril de 2007 se puso en marcha dicho
programa, consistente en brindar apoyo ali-
menticio, uniformes y útiles escolares, a través
de la aportación económica por parte de servi-
dores públicos de mandos medios y superiores
del Gobierno del Estado de México.

El pasado 26 de abril de 2007 se firmó el
Convenio de Coordinación y Captación de
Donaciones, entre la Secretaría de Finanzas y
la Secretaría de Desarrollo Social para la
operación de este programa. En la primera
etapa se apadrinaron mil 500 niños indígenas
del Estado de México, a través de la aportación
económica de $300 mensuales, que de manera
voluntaria realizan, por un lado, los servidores
públicos de niveles de mandos medio y superi-
or, así como por la aportación institucional del
Programa Peso a Peso del Gobierno del Estado
de México. Estas aportaciones son donadas al
Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas (Fedipiem); por parte de la
Secretaría se firmaron mil 500 cartas de asig-
nación para los servidores públicos partici-
pantes en dicho programa. El apoyo consistió
en la entrega de 6 mil canastas alimentarias con
productos balanceados y componentes nutri-
cionales. Al inicio del ciclo escolar cada niño
recibió un paquete de útiles escolares, con-
forme a las listas oficiales que proporciona la
Secretaría de Educación estatal, de acuerdo
con el grado que cursan recibieron dos juegos
de uniformes para uso diario y deportes.
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Seguimiento y control
de las políticas de desarrollo social
y combate a la pobreza

Para coadyuvar en la lucha contra la pobreza
extrema establecida en el Plan de Desarrollo
del Estado de México 2005-2011, se impulsó
de manera coordinada la orientación de
acciones que inciden en el desarrollo social
hacia la población más desprotegida. En este
sentido, conjuntamente con el Sistema Estatal
de Informática, se diseñó el Sistema de Orien-
tación de Acciones para el Desarrollo Social
(SOADS), el cual facilita a las dependencias de
gobierno la detección de las prioridades
sociales y sectoriales.

A través de reuniones de trabajo interdiscipli-
narias con diversas dependencias que actúan
en la resolución de una problemática común,
se determinaron los puntos de convergencia
de sus acciones, definiendo de forma conjunta
los criterios sociales de orientación, que sus-
tentan la información generada por el SOADS.
De igual forma, el análisis de indicadores
socioeconómicos y sociodemográficos de ins-
tituciones como el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (INEGI), el
Instituto de Información e Investigación Geo-
gráfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM), el CONAPO y el Coespo,
ha resultado en la generación de 40 documen-
tos con localidades prioritarias para la ejecu-
ción de programas, obras y acciones de
desarrollo social.

Con la información proporcionada por los
integrantes del Subcomité Sectorial para la
Seguridad Social, se elaboraron 19 Modelos de
Diagnóstico Municipal, dando prioridad a aque-
llos municipios considerados por el Coespo
como de muy alta marginación. Dichos diag-
nósticos se encuentran alineados con los
temas establecidos en el Programa Sectorial de

Seguridad Social 2006-2011, lo que permitirá a
los diferentes sectores establecer estrategias
de atención conforme a lo establecido en el
propio programa sectorial.

Promoción de infraestructura básica

Fueron gestionadas 68 obras en 17 municipios
de ocho regiones, en coordinación con la
federación, municipios y beneficiarios, favore-
ciendo a 76 mil 800 habitantes en las zonas
rurales de alta y muy alta marginación en la
entidad, mediante los programas Desarrollo
Local Microregiones y 3x1 para Migrantes con
una inversión de $4 millones y $2 millones,
respectivamente.

El mejoramiento de las condiciones de vida de
la población con menos recursos es uno de los
objetivos más importantes para el Gobierno
del Estado de México desde el inicio de esta
administración. Con la participación de los tres
órdenes de gobierno se hacen esfuerzos con-
juntos que se traducen en obras, dando como
resultado acciones concertadas con la federa-
ción. El Gobierno del Estado de México gestio-
nó 333 obras en nueve municipios de seis
regiones, beneficiando a una población de 47
mil 900 hogares con el Programa Hábitat que
combate la pobreza urbana con una inversión
de $5 millones para 2006.

Promoción de Proyectos
Asistenciales y Productivos

Se gestionó ante la federación con el programa
opciones productivas para dar impulso a las
actividades y proyectos productivos de las
zonas de muy alta y alta marginación, la obten-
ción de 164 créditos. Entre las actividades
destacan el taller artesanal, de herrería, de car-
pintería, de talachas, de carnicerías y el molino
de nixtamal, entre otros, que beneficiaron a
431 personas de 24 municipios (Atlacomulco,
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El Oro, Ixtlahuaca, Polotitlán, San José del Rin-
cón, San Felipe del Progreso, Acolman, Temas-
calapa, Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas,
Malinalco, Jiquipilco, Temoaya, Amatepec,
Tejupilco,Tlatlaya,Almoloya de Juárez, Metepec,
Tenango del Valle, Toluca, Amanalco, Donato
Guerra,Villa de Allende yVillaVictoria) de siete
regiones de la entidad, mediante una inversión
de $3 millones.

Las condiciones que marcan los ciclos agrícolas
impiden a nuestros campesinos obtener una
remuneración permanente, sin embargo, ésta
se impulsa a través del Programa de Empleo
Temporal. Durante el periodo que se informa
se lograron 250 gestiones que permitieron
realizar obras y/o acciones en 37 municipios de
10 regiones, donde se dio empleo a mil 939
personas que contribuyeron a mejorar y am-
pliar obras de beneficio comunitario en las
localidades donde se otorgó el apoyo de
$8 millones.

Zonas rurales marginadas

A partir de su creación, el Centro de Estudios
sobre Marginación y Pobreza del Estado de
México (CEMAPEM) se consolidó como un
órgano con autonomía de reflexión que propi-
cia el intercambio de experiencias a nivel local,
nacional e internacional y promueve el estudio
y el análisis sistemático e investigación para
identificar los factores que inciden en la
pobreza y la marginación.

El CEMAPEM actúa de manera permanente
como un espacio de vinculación entre acadé-
micos, servidores públicos estatales y
municipales, legisladores, organizaciones socia-
les y comunidades para avanzar en la compren-
sión de los nuevos fenómenos sociales.

Durante este periodo, se realizó la investi-
gación documental permanente sobre los
siguientes temas: desarrollo social; desarrollo

urbano y asuntos metropolitanos; grupos vul-
nerables; empleo y crédito; Pequeña y Mediana
Empresa (PyMES) y apoyo a proyectos produc-
tivos; indicadores económicos; remesas y finan-
zas públicas; inversión, pensiones, energéticos,
migración, capital social, educación, salud,
género, agua, agricultura y medio ambiente.

En colaboración con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAEM, se llevó a cabo
la investigación titulada: ‘La contextualidad
social y cultural de la familia del enfermo dia-
bético, como vía de intervención y prevención
de la diabetes’. En este mes se estima concluir
la investigación ‘Pobreza, marginación y desa-
rrollo social en el contexto rural’.

Con objeto de fomentar y apoyar la realización
de investigaciones de carácter social, se realizó
la convocatoria para participar en el Premio
CEMAPEM 2007 Dr. Gustavo Baz Prada, el cual
tiene como objetivo promover la realización
de investigaciones, proyectos y modelos de
atención a los procesos de pobreza, mar-
ginación y exclusión y contribuir al desarrollo
incluyente y sustentable, en beneficio de la
población del Estado de México. En esta con-
vocatoria se registraron 32 trabajos en las
diferentes temáticas propuestas.

A través de la organización de 12 eventos de
formación y capacitación, se transmitieron
conocimientos y formaron actitudes entre
servidores públicos municipales y estatales,
miembros de ONG y las comunidades que
propician efectos multiplicadores. Asimismo,
durante este periodo se proporcionaron siete
asesorías para el diseño de políticas públicas.
Para mantener actualizado al personal de
investigación del CEMAPEM se impulsó la asis-
tencia a 13 eventos, tales como foros y semina-
rios nacionales e internacionales, en donde se
abordaron diferentes temáticas sobre los
rubros de desarrollo social, pobreza, margina-
ción, vulnerabilidad y exclusión social.
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Es importante mencionar que todas estas
actividades se realizaron en coordinación y
vinculación permanente con instituciones aca-
démicas estatales y nacionales, como el
Instituto de Administración Pública del Estado
de México, la UAEM, el Colegio de México
(Colmex) y el Colegio Mexiquense
(COLMEXQ), así como con diversas depen-
dencias de la entidad.

Zonas urbanas marginadas

Los estudios, análisis e investigaciones realiza-
das por el CEMAPEM y por estudiosos en la
materia, se difunden a través de diversas publi-
caciones propias: Actualidades, Boletín Diario
Informativo, con un tiraje de 7 mil 150 ejem-
plares y Agenda Estratégica Semanal, con un tira-
je de 3 mil 783 ejemplares.

Se editaron tres números de la revista Páramo
del Campo y la Ciudad: Teoría y Experiencias de
Desarrollo Local; Nuevas Formas de Organización
y Participación Social y Estudios y Propuestas de
Desarrollo Social II, en las cuales se publicaron
los trabajos ganadores del Premio CEMAPEM
2006, con un tiraje de 2 mil ejemplares cada
uno.

Se publicó el cuaderno La Familia como Vía de
Intervención para el Control y Prevención de la
Diabetes. En este mes se tendrá lista la coedi-
ción conjunta con la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la UAEM
del libro con el reporte final de la investigación.

A fin de que la población cuente con el acceso
a la información generada, se realizaron 12
actualizaciones de la página electrónica del
CEMAPEM y se tuvieron 18 participaciones en
diferentes medios de comunicación.

Finalmente, se informa que el acervo del
Centro de Documentación del CEMAPEM se

incrementó con la donación y la adquisición de
520 títulos sobre los temas de desarrollo
social, exclusión, marginación y pobreza.

El principio fundamental de este gobierno, es
gobernar con responsabilidad y cercanía,
subordinando todo esfuerzo institucional al
servicio de las personas.

El Estado de México enfrenta grandes desafíos.
Nuestros tiempos demandan mejores solu-
ciones a los problemas recurrentes de la
sociedad y en un ambiente de acuerdos y con-
sensos, nunca por encima de la legalidad.

El diálogo, el respeto y la tolerancia han sido
premisas fundamentales para crear en la enti-
dad, un ambiente de armonía y paz social. En
este contexto, se destacan las siguientes
acciones, realizadas a través de la Subsecretaría
General de Gobierno:

a) Atención a 468 peticiones derivadas de
acciones de concertación política, en cuya
solución participaron autoridades estatales
y municipales.

b) Realización de 670 reuniones o giras de tra-
bajo a través de diferentes regiones y muni-
cipios de la entidad, a fin de coadyuvar a la
difusión de la acción gubernamental y forta-
lecer con ello la presencia del Gobierno
Estatal.

c) Actualización de 440 carpetas sociopolíticas
que permitieron obtener oportunamente
diagnósticos claros de la situación que
prevalece dentro de los 125 municipios de la
entidad.

d) Se llevaron a cabo140 visitas de evaluación
con el propósito de fortalecer, eficientar y
constatar los avances de la gestión pública,
así como ampliar las acciones de difusión
a través de supervisiones físicas realizadas a
las unidades administrativas adscritas a esta
Subsecretaría.
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Consolidar la gobernabilidad democrática en la
entidad conlleva a promover el desarrollo re-
gional, favorecer e inducir una cultura política
basada en los valores de una ética pública de
servicio, fortalecer la capacidad administrativa
de nuestras instituciones, conduce además a la
toma de decisiones acertada y el irrestricto
respeto a la legalidad. Al llevar a cabo estas
acciones respondemos a las necesidades y
aspiraciones de una sociedad cada vez más
demandante.

Es nuestro objetivo alcanzar el equilibrio
dinámico entre las demandas sociales y la
capacidad de respuesta gubernamental, combi-
nando la eficacia, la legalidad y la estabilidad.
En este contexto, se promueve un gobierno
transparente y comprometido, privilegiando el
establecimiento de consensos con la ciu-
dadanía y sus grupos organizados, de manera
que permitan que sus demandas sean atendi-
das, a través de los diferentes programas
gubernamentales.

Por medio de las tres subsecretarías de gobier-
no de zona se destaca en el periodo que se
informa, la atención de 16 mil 200 audiencias,
con las que se programaron 733 reuniones con
diferentes organizaciones socio-políticas.
Asimismo, se alcanzaron 829 acuerdos en las
mesas de trabajo, derivados de acciones de
concertación política en cuya solución partici-
paron tanto autoridades estatales como
municipales.

De igual manera, se efectuaron 4 mil 97 actua-
lizaciones de carpetas sociopolíticas obtenien-
do información de 56 mil 994 visitas en los 125
municipios, que permitieron la elaboración de
diagnósticos de la situación prevaleciente en la
entidad, coadyuvando con ello a fortalecer, efi-
cientar y constatar los avances de la gestión
pública.
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1.1. Alimentación
Alimentación y nutrición familiar
Dotación alimenticia a población marginada

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Distribución de dotaciones de insumos alimentarios a 
familias marginad as (NUTRIFAM)

Despensa 1 606 185 1 072 9712/ 2 679

Capacitación a beneficiarios en materia de alimentación, 
salud e higiene.

Curso 173 1383/ 311

Apoyo alimenticio a adultos mayores. Despensa 369 059 203 487 572 5

Despensas con orientación geriátrica a los adultos mayores, 
de 60 a 69 años de edad que viven en pobreza alimentaria.

Pensión 0 35 000 35 00

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento.
3/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento.

1.1. Alimentación
Alimentación y nutrición familiar
Cultura al imentaria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Tota

Orientación alimentaria a población abierta mediante
talleres.

Taller 224 329 553

Orientación alimentaria a población abierta mediante cursos
de nutrición y salud.

Curso 16 242/ 40

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendi miento.

1.1. Alimentación
Alimentación y nutrición familiar
Asistencia alimentaria a familias

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Tota

Capacitación en la Producción de Alimentos para
Autoconsumo a comunida des.

Curso 74 1082/ 182

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento.

1.1. Alimentación
Alimentación y nutrición familiar
Huertos familiares

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Distribución de insumos de paquetes para el establecimiento 
de huerto familiar.

Paquete 117 173 80 460 197 6

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar familiar
Fomento a la integración de la familia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Apoyos asistenciales excepcionales emergentes a poblaci ón 
vulnerable.

Beneficiario 1 956 31 6672/ 33 623

Pláticas para promover la participación de los miembros de 
la familia en su integración realizadas por el personal del 
DIFEM.

Curso 2 867 603/ 2 927

Impartición de pláticas de orientación so bre adolescencia a 
jóvenes, a través de los Sistemas Municipales DIF.

Curso 8 374 11 148 19 522

Impartición de pláticas de orientación sobre adolescencia a 
padres a través de los Sistemas Municipales DIF.

Plática 2 099 2 253 4 352

Realizaci ón de jornadas oftalmológicas en la población 
vulnerable.

Jornada 8 682 11 8 693

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripció n de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento así como de unidad de medida. 
3/ Esta acción cambió su unidad de medida, de plática a curso, a partir de 2007.

1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar familiar
Atención a víctima s por maltrato y abuso

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Investigación a receptores de probable maltrato en el Centro 
Estatal de Prevención y Atención al Maltrato.

Persona 558 646 1 204

Atención a receptores de maltrato comprobado en el 
CEPAMYF. 

Persona 252 355 607

Prevención del maltrato a través de pláticas en el CEPAMYF. Plática 34 30 64

Investigación de receptores de probable maltrato en 
coordinación con los Sistemas Munic ipales DIF.

Persona 6 855 5 002 11 857

Atención a receptores de maltrato comprobado en 
coordinación con los Sistemas Municipales DIF.

Persona 3 728 2 969 6 697

Prevención del maltrato a través de pláticas o conferencias 
en coordinación con los Sistemas Municipales DIF.

Plática 815 718 1 533

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar f amiliar
Servicios jurídico asistenciales a la familia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesoría jurídica en la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia.

Asesoría 8 057 6 754 14 811

Patrocinio judicial en la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia.

Juicio 137 102 239

Asesoría jurídica en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF.

Asesoría 136 714 124 856 261 570

Patrocinio judicial en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF.

Juicio 4 702 3 600 8 302

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar familiar
Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Albergue a familiares de pacientes internados en hospitales. Usuario 22 575 18 708 41 283

Apoyo alimenticio a personas hospedadas. Ración 34 855 29 047 63 902

1/ Las cifras correspondien tes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar familiar
Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción y asesoría a diversas ONG para su organización 
como IAP.

Organismo 120 129 249

Realización de inspecciones a las IAP. Inspección 218 219 437

Gestión de donativos. Donativo 431 466 897

Gestión de cursos. Curso 36 37 73

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.2. Desarrollo integral de la fa milia
Prevención y bienestar familiar
Prevención del alcoholismo y farmacodependencia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de pláticas y talleres sobre prevención de 
adicciones a través del personal del DIFEM.

Curso 174 2242/ 398

Prevención de las adicciones a través de pláticas y talleres en 
los Sistemas Municipales DIF.

Persona 112 596 173 534 286 130

Orientación a la población con problemas de 
farmacodependencia en municipi os.

Persona 9 329 9 885 19 214

Consultas psicológicas a farmacodependientes en 
municipios.

Consulta 4 218 4 445 8 663

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a co rrección.
2/ Esta acción cambió su unidad de medida de plática a curso, periodo 2006 a 2007.

1.2. Desarrollo integral de la familia
Prevención y bienestar familiar
Orientación y atención psicológica

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Consulta psicológica y médico psiquiátrica en la Clínica de 
Salud Mental Ramón de la Fuente.

Consulta 18 619 15 984 34 603

Otorgamiento de pláticas y talleres en materia de salud 
mental.

Curso 53 1262/ 179

Consulta psicológica a pacientes en municipios. Consulta 223 913 232 277 456 190

Prevención de los trastornos emocionales y conductuales por 
medio de talleres y de sesiones informativas a través de los 
Sistemas Municipales DIF.

Persona 112 379 142 441 254 820

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento.
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1.3. Atenció n a la población infantil
Apoyo a la salud de la niñez
Atención médica especializada de tercer nivel

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Hospitalización pediátrica especializada (IMIEM). Egreso 6 617 6 249 12 866

Realización de intervenciones quirúrgicas (IMIEM). Cirugía 2 533 2 622 5 155

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.3. Atención a la población infantil
Apoyo a la salud de la niñez
Consulta externa pediátrica

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de consulta especializada pediátrica (IMIEM). Consulta 99 403 96 898 196 301

Menores derechohabientes atendidos (ISSEMyM). Consulta 0 41 801 41 801

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.3. Atención a la población infan til
Protección a la integridad del menor
Albergues infantiles

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención permanente y periódica a menores desamparados 
por orfandad, abandono, maltrato o extravío en e l ATI.

Niño 286 343 343

Reintegro de menores a familiares. Niño 167 273 440

Canalización de menores a instituciones de asistencia pública 
y privada.

Niño 83 111 194

Otorgamiento permanente de albergue a menores foráneos 
que reciben algún tipo de terapia en el CREE y en el ATRI.

Niño 29 32 32

Otorgamiento permanente de albergue integral a menores 
en situación de abandono, maltrato y orfandad en Villa 
Hogar y Villa Juvenil.

Niño 178 161 178

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.3. Atención a la población infantil
Protección a la integridad del menor
Adopciones

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de menores en adopción. Niño 76 75 151

Regularización de la situación legal de los menores 
hospedados.

Niño 118 129 247

Realización de estudios médico, psicológico y trabajo social 
para determinar la id oneidad de solicitantes de adopción.

Estudio 1 323 1 109 2 432

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.3. Atención a la población infantil
Protección a la integridad del menor
Detección y prevención de niños de la calle

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención a familias para desalentar el trabajo infantil 
mediante la integración de grupos comuni tarios y asesorías 
familiares en los Sistemas Municipales DIF.

Familia 16 610 18 971 35 581

Atención en los Sistemas Municipales DIF a menores que 
realizan actividades económicas en la calle, ofreciendo un 
paquete básico de bienestar social para co ntribuir al 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Niño 1 630 2 916 4 546

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.3. Atención a la población infantil
Asistencia alimentaria a menores
Desayunos escolares

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de desayunos escolares fríos a menores. Ración 78 061 660 82 546 2282/ 160 607 888

Otorgamie nto de raciones vespertinas a menores. Ración 23 276 430 23 316 000 46 592 430

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Los insumos alimentarios de desayu nos fríos son adquiridos con recursos federales (Ramo 33) y los gastos de operación con recursos estatales.

1.3. Atención a la población infantil
Asistencia alimentaria a menores
Desayuno escolar comunitario

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de desayunos escolares comunitarios a 
menores.

Ración 23 962 631 22 835 071 46 797 702

Operación permanente de desayunadores en centros 
escolares.

Desayunador 859 8632/ 863

Inspección permanente de desayunadores en centros
escolares.

Inspección 0 5 9163/ 5 916

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su unidad de med ida de desayunador a inspección, a partir de 2007.
3/ A partir de 2007 esta acción cambió de unidad de medida.

1.3. Atención a la población infantil
Atención al menor de 5 años
Aplicación de esquemas de vacunación universal

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Aplicación de esquemas de vacunación a menores de cinco 
años de edad, mujeres embarazadas y en edad fértil y 
población en riesgo (ISEM).

Dosis 5 925 263 8 335 854 14 261 117

Aplicación de esquemas de vacunación a menores de cinco 
años de edad, mujeres embarazadas y en edad fértil, y a 
población en riesgo (DIFEM).

Dosis 177 290 205 205 382 495

Aplicación de esquemas de vacunación a menores de cinco 
años de edad, mujeres embarazadas y en edad fértil, así 
como a población en riesgo (ISSEMyM).

Dosis 235 549 269 906 505 455
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Aplicación de esquemas de vacunación a menores de cinco 
años de edad, mujeres embarazadas y en edad fértil, así 
como población en riesgo (IMSS zona poniente).

Dosis 68 003 50 061 118 064

Impartición de pláticas referentes al uso e importancia de la 
cartilla nacional de vacunación (IMSS zona poniente).

Plática 106 623 226 914 333 537

Distribución de cartilla de vacunación (IMSS zona poniente). Documento 106 623 226 914 333 537

Control de enfermedades por vacunación (ISSSTE). Dosis 0 123 313 123 313

Aplicación de esquemas de vacunación universal a menores 
de cinco años de edad (IMSS zona oriente).

Dosis 0 488 553 488 553

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.3. Atención a la población infantil
Atención al menor de 5 años
Detección y control de infecciones respiratorias agudas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección y tratamiento de infecciones respiratorias agudas 
(ISEM).

Consulta 612 181 539 421 1 151 602

Detección y tratamiento de infecciones respiratorias agudas 
(ISSEMyM).

Consulta 172 986 170 240 343 226

Detección y tratamiento de infecciones respiratorias agudas 
(IMSS zona oriente).

Consulta 534 846 457 079 991 925

Detección y tratamiento de infecciones respiratorias agudas 
(IMSS zona poniente).

Consulta 98 246 349 732 447 978

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corre cción.

1.3. Atención a la población infantil
Atención al menor de 5 años
Detección y control de enfermedades diarreicas agudas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección y tratamiento de enfermedad es diarreicas agudas 
(ISEM).

Consulta 138 177 105 350 243 527

Detección y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas
(ISSEMyM).

Consulta 33 598 29 695 63 293

Detección y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas 
(IMSS zona oriente).

Consulta 104 467 70 539 175 006

Detección y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas 
(IMSS zona poniente).

Consulta 23 501 36 286 59 787

Distribución de vida suero oral en madres capacitadas (IMSS
zona poniente).

Persona 384 650 228 275 612 925

Madres capacitadas en preparación de vida suero oral (IMSS 
zona poniente).

Persona 96 164 228 275 324 439

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corr ección.

1.3. Atención a la población infantil
Atención al menor de 5 años
Control del crecimiento y desarrollo del menor

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Control de peso, talla, crecimiento y desar rollo del menor de 
cinco años de edad (ISEM).

Consulta 2 815 570 2 379 229 5 194 799

Control de peso, talla, crecimiento y desarrollo en el menor 
de cinco años de edad (ISSEMyM).

Consulta 33 140 23 871 57 011
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Control de peso, talla, crecimiento y desarrollo del menor de 
cinco años de edad (IMSS zona oriente).

Consulta 198 804 182 586 381 390

Control de peso, talla, crecimiento y desarrollo del me nor de 
cinco años de edad (IMSS zona poniente).

Consulta 223 896 229 704 453 600

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.4. Atención a personas con capac idades diferentes
Fortalecimiento de los servicios para personas con capacidades diferentes
Orientación e información sobre discapacidad

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción del establecimient o de módulos PREVIDIF. Módulo 26 33 59

Promoción permanente de campañas de prevención de la 
discapacidad.

Campaña 6 7 7

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes
Desarrollo integral para personas con capacidades diferentes
Capacitación a personas con capacidades diferentes

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de reuniones con grupos de personas con 
capacidades diferentes para promover acciones de 
integración social.

Reunión 51 58 109

Realización de reuniones con instituciones de educación 
técnica, superior y centros de capacitaci ón en la promoción 
de acciones de capacitación y adiestramiento productivo
para personas con discapacidad.

Reunión 95 73 168

Promoción del desarrollo de cursos a grupos de autoayuda
para padres de hijos con discapacidad.

Curso 11 47 58

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes
Rehabilitación a personas con capacidades diferentes
Consulta médica y para médica a personas con capacidades diferentes

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Consulta médica y paramédica en el CREE. Consulta 36 403 44 850 81 253

Consulta médica y paramédica a discapacit ados en unidades 
básicas de rehabilitación que se encuentran en los Sistemas 
Municipales DIF.

Consulta 230 834 246 653 477 487

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a c orrección.

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes
Rehabilitación a personas con capacidades diferentes
Atención terapéutica a personas con capacidades diferentes

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Coordinación del otorgamiento de becas de rehabilitación 
integral a través del CRIT Estado de México a niños
mexiquenses.

Beca 2 611 2 8932/ 2 893

Entrega de ayudas funcionales. Pieza 2 051 1 781 3 832
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Terapias física, ocupacional y de lenguaje en el CREE. Terapia 152 164 149 505 301 669

Aplicación en los Sistemas Municipales DIF de terapias 
físicas, ocupacionales y de lenguaje a disca pacitados en 
unidades básicas de rehabilitación.

Terapia 805 112 899 842 1 704 954

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripc ión de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes
Rehabilitación a personas con capacidades diferentes
Fabricación y reparación de ayudas funcionales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Fabricación de ayudas funcionales en el CREE. Pieza 1 635 1 756 3 391

Reparación de ayudas funcionales en el CREE. Pieza 142 123 265

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron es timadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Prestaciones socioeconómicas
Fomento a la protección del salario

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención a clientes en centros comerciales, farmacias y
ópticas (ISSEMyM).

Persona 112 600 0 112 600

Atención a clientes en centros comerciales, farmacias y 
ópticas (IMSS zona poniente).

Persona 44 989 23 935 68 924

1/ Las cifras correspondientes a j ulio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Prestaciones socioeconómicas
Prestaciones sociales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención a niños en estancias infantiles (ISSEMyM). Niño 557 1 136 1 136

Atención a jubilados en el centro de pensionados (ISSEMyM). Persona 34 62 62

Atención a niños en estancias infantiles (IMSS zona 
poniente).

Niño 51 6 053 6 053

Atención a jubilados en el centro de pensionados (IMSS zona 
poniente).

Persona 80 296 296

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Prestaciones socioeconómicas
Apoyos económicos a familiares

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Seguro Campesino. Asegurado 195 000 195 000 390 000

Otorgamiento de créditos (ISSEMyM). Crédito 46 958 53 646 100 604

Otorgamiento de pensiones (ISSEMyM). Persona 2 478 2 965 5 443

Otorgamiento de seguro de fallecimiento (ISSEMyM). Persona 804 853 1 657
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de pensiones (IMSS zona poniente). Persona 268 988 139 653 408 641

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Prestaciones socioeconómicas
Recreación e integración para el bienestar familiar

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de estudios actuariales que permitan conocer los 
niveles de las reservas y determinar los esquemas 
(ISSEMyM).

Estudio 1 0 1

Atención a derechohabientes en centros vacacionales 
(ISSEMyM).

Persona 16 728 22 094 38 822

Atención a no derechohabientes en centros vacacionales 
(ISSEMyM).

Persona 15 496 17 483 32 979

Audiciones musicales (ISSEMyM). Evento 18 0 18

Realización de torneos deportivos (IMSS zona poniente). Evento 43 7 50

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y est án sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Prestaciones socioeconómicas
Administración de la seguridad social

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Afiliación al régimen de seguridad social a servid ores
públicos y dependientes económicos de nuevo ingreso
(ISSEMyM).

Persona 57 351 81 723 139 074

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad so cial
Infraestructura para la seguridad social
Construcción para la seguridad social

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Construcción en la seguridad social. Hospital 3 0 3

1/ Las cifras correspon dientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Coordinación y gestión de las políticas para la salud
Dirección y coordinación de las políticas para la salud

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Coordinación del proceso de procuración de órganos, tejidos 
y células (CETRA).

Donación 275 417 692

Inspección a unidades hospitalarias con licencia activa del 
Centro Estatal de Trasplantes (CETRA).

Inspección 17 46 63

Capacitación al personal de salud de las instituciones
públicas y privadas (CETRA).

Curso 4 11 15

Promoción de la donación de órganos, tejidos y células a
través de campañas masivas (CETRA).

Difusión 2 4 6

Actualización de la base de datos (CETRA). Informe 31 102 133
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Diseño y edición de publicaciones periódicas alusivas a los 
trasplantes dirigidos a la población en general (CETRA).

Impreso 3 4 7

Servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes 
(CETRA).

Asesoría 56 154 210

Organización de eventos culturales y deportivos para 
difundir la cultura de donación de órganos, tejidos y células 
(CETRA).

Evento 2 7 9

Procuración de órganos, tejidos y células (CETRA). Tejido 174 0 174

Visitas de orientación en normatividad en los Centros de 
Donación y Trasplante (CETRA).

Visita 37 0 37

Capacitación de los sectores públicos, privados y social de la 
entidad (CETRA).

Asistentes 2 660 0 2 660

Promoción de las actividades sustantivas del CETRA. Promocionales 12 790 0 12 790

Conciliación de informes de trasplante y procuración por 
Unidad Hospitalaria (CETRA).

Informe 37 0 37

Credencialización de donadores potenciales de órganos, 
tejidos y células (CETRA).

Credencial 12 501 0 12 501

Actividades de difusión hacia los sectores público y privado 
en materia de trasplante de órganos, tejidos y células 
(CETRA).

Mensaje 38 182 0 38 182

Entrevistas en medios de comunicación masivos (CETRA). Entrevista 14 0 14

Servicios de orientación y apoyo en materia de trasplante 
(CETRA).

Orientación 20 0 20

Fomento de la cultura de donación de órganos, tejidos y 
células (CETRA).

Asistentes 254 0 254

Fomento a la investigación relacionada a trasplantes en las 
instituciones de salud (CETRA).

Agrupación 0 3 3

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.6. Salud y asistencia social 
Coordinación y gestión de las políticas para la salud 
Información, planeación y evaluación de los servicios de salud, asistencia y seguimiento social 

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Programación, evaluación y operación de los servicios de 
salud (ISEM).

Programa 10 11 21

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.6. Salud y asistencia social 
Prevención y control de enfermedades 
Atención médica prehospitalaria 

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Atención médica prehospitalaria (ISEM). Persona 9 775 14 209 23 984

Atención de eventos especiales y contingencias (ISEM). Evento 1 212 981 2 193

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Enfermedades transmitidas por vector

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Protección a la población contra daños transmisibles (ISEM). Fumigación 136 340 0 136 340

Detección y control de enfermedades transmitidas por vector 
(ISEM).

Consulta 5 931 0 5 931

Control de casos por picadura de alacrán (ISEM). Persona 2 615 0 2 615

Protección a la población contra brotes de dengue (ISEM). Abatización 246 131 621 908 868 039

Atención de casos por picadura de alacrán (ISEM). Caso 5 828 4 829 10 657

Detección de casos de paludismo (ISEM). Detección 10 414 18 040 28 454

Atención de casos por picadura de alacrán (IMSS zona 
poniente).

Caso 241 21 262

Control de casos de dengue (ISEM). Caso 0 4 4

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Zoonosis

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Aplicación de dosis de vacunación antir rábica a animales 
(ISEM).

Dosis 3 181 981 2 574 621 5 756 602

Detección y control de personas agredidas por animales 
rabiosos (ISEM).

Persona 5 532 0 5 532

Tratamiento de personas agredidas por animales 
sospechosos de rabia (ISEM).

Caso 13 452 15 853 29 305

Aplicación de vacunas a personas agredidas por animales 
sospechosos de rabia (IMSS zona poniente).

Dosis 2 709 2 989 5 698

Detección y control de personas agredidas por animales 
rabiosos (ISSSTE).

Persona 119 0 119

Aplicación de vacunas a personas agredidas por animales 
sospechosos de rabia (ISSSTE).

Dosis 144 0 144

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Micobacteriosis

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección y control de casos de tuberculosis (ISEM). Paciente 469 350 819

Detección, tratamiento y control de casos de tuberculosis 
(ISEM).

Caso 1 945 2 077 2 077

Detección, tratamiento y control de casos de tuberculosis 
(IMSS zona oriente).

Caso 32 39 39

Detección, tratamiento y control de casos de tuberculosis 
(IMSS zona poniente).

Caso 14 13 13

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Urgencias epidemiol ógicas y desastres

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Certificación de la calidad de las unidades de sangre (ISEM). Certificado 28 977 33 824 62 801

Detección y control de enfermedades transmi sibles (ISEM). Consulta 1 467 393 1 737 956 3 205 349

Identificación y control de brotes epidemiológicos y 
desastres (ISEM).

Evento 65 60 125

Detección y control de enfermedades transmisibles (IMSS 
zona oriente).

Consulta 31 239 24 342 55 581

Detección y control de enfermedades transmisibles (IMSS 
zona poniente).

Consulta 4 000 370 217 374 217

Detección y control de enfermedades transmisibles (ISSSTE). Consulta 216 437 214 592 431 029

1/ Las cifras correspondientes a ju lio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Vih/sida y otras enfermedades de transmisión sexual

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección, tratamiento y control de casos de infecciones de 
transmisión sexual (ISEM).

Consulta 57 313 47 116 104 429

Detección y control de casos de enfermos de VIH/SIDA 
(ISEM).

Persona 230 0 230

Detección y control de casos de pacientes con VIH/SIDA 
(ISEM).

Caso 477 626 1 103

Detección, tratamiento y control de casos de infecciones de 
transmisión sexual (IMSS zona oriente).

Consulta 6 008 3 168 9 176

Detección y control de casos de pacientes con VIH/SIDA 
(IMSS zona oriente).

Caso 104 164 268

Detección y control de casos de pacientes con VIH/SIDA 
(IMSS zona poniente).

Caso 9 1 563 1 572

Detección, tratamiento y control de casos de infecciones de 
transmisió n sexual (IMSS zona poniente).

Consulta 204 4 172 4 376

Detección, tratamiento y control de casos de infecciones de 
transmisión sexual (ISSSTE).

Consulta 6 622 289 6 911

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas , por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Salud bucal

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Tratamiento de padecim ientos bucodentales (ISEM). Consulta 482 076 499 505 981 581

Consulta odontológica general otorgada en consultorios 
fijos de sistemas municipales DIF y Unidades Móviles 
(DIFEM).

Consulta 402 148 432 511 834 659

Aplicación de fluoruro (DIFEM ). Niño 1 104 604 901 532 2 006 136

Tratamiento de padecimientos bucodentales (IMIEM). Consulta 31 982 30 548 62 530

Colocación de aparatos de ortodoncia (IMIEM). Aparato 1 621 2 085 3 706

Terapéutica odontológica (IMIEM). Tratamiento 23 319 20 965 44 284
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Tratamiento de padecimientos bucodentales (IMSS zona 
oriente).

Consulta 300 408 320 890 621 298

Aplicación de fluoruro (IMSS zo na poniente). Niño 79 559 128 252 207 811

Tratamiento de padecimientos bucodentales (IMSS zona 
poniente).

Consulta 163 794 176 052 339 846

Tratamiento de padecimientos bucodentales (ISSSTE). Consulta 48 881 60 922 109 803

1/ Las cifra s correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Prevención y control de enfermedades
Promoción de la salud integral (adicciones)

Principales accione s Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Orientación e información a la población para mejorar sus 
condiciones de salud (ISEM).

Mensaje 2 613 475 1 151 881 3 765 356

Orientación a la población sobre los aspectos relevan tes de 
los servicios de salud (ISEM).

Persona 11 726 985 7 082 961 18 809 946

Promoción de la práctica de ejercicios para el cuidado de la 
salud (ISEM).

Persona 399 237 553 260 952 497

Educación saludable (ISEM). Persona 357 117 368 704 725 821

Salud familiar (ISEM). Persona 25 048 29 623 54 671

Impartición de orientación sobre el tema de alcoholismo, 
tabaquismo y farmacodependencia a la población 
(ISSEMyM).

Persona 46 837 63 677 110 514

Orientación e información a la población para mejorar sus
condiciones de salud (ISSEMyM).

Mensaje 1 845 804 1 690 189 3 535 993

Orientación a la población sobre los aspectos relevantes de
los servicios de salud (ISSEMyM).

Persona 1 635 947 1 610 359 3 246 306

Capacitaci ón a la población en materia de salud (ISSEMyM). Persona 29 290 33 507 62 797

Impartición de orientación en materia de alcoholismo, 
tabaquismo y farmacodependencia a la población (IMSS 
zona poniente).

Persona 2 874 3 262 6 136

1/ Las cifras c orrespondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Regulación, control y fomento sanitario
Control sanitario

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Toma de muestras para control sanitario (ISEM). Muestra 18 097 17 918 36 015

Determinación de cloro residual (ISEM). Monitoreo 105 248 104 219 209 467

Verificación sanitaria (ISEM). Verificación 10 694 14 969 25 663

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Regulación, control y fomento sanitario
Fomento sanitario

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de actividades de fomento sanitario (ISEM). Plática 6 392 5 735 12 127
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de acciones preventivas en concentraciones 
masivas y contingencias (ISEM).

Evento 58 99 157

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Consulta externa

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de consulta externa general (ISSEMyM). Consulta 1 430 878 1 421 447 2 852 325

Otorgamiento de consulta externa especializada (ISSEMyM). Consulta 868 119 873 699 1 741 818

Detección y control de personas agredidas por animales 
rabiosos (ISSEMyM).

Persona 577 188 765

Aplicación de vacunas a personas agredidas por animal es 
sospechosos de rabia (ISSEMyM).

Dosis 619 223 842

Detección y control de casos de tuberculosis (ISSEMyM). Paciente 289 107 396

Detección y control de enfermedades transmisibles 
(ISSEMyM).

Consulta 91 306 0 91 306

Detección y cont rol de casos de enfermedades de 
transmisión sexual (ISSEMyM).

Consulta 2 599 3 597 6 196

Otorgamiento de consulta odontológica (ISSEMyM). Consulta 173 026 201 558 374 584

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimada s, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Atención ambulatoria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Consulta externa general (ISEM) . Consulta 9 543 912 9 159 009 18 702 921

Consulta externa especializada (ISEM). Consulta 505 580 541 222 1 046 802

Otorgamiento de consulta médica del DIFEM. Consulta 1 198 495 1 057 994 2 256 489

Consulta externa general (IMSS zon a oriente). Consulta 5 658 102 6 021 731 11 679 833

Consulta externa especializada (IMSS zona oriente). Consulta 867 119 2 255 061 3 122 180

Consulta médica externa especializada (IMSS zona poniente). Consulta 401 384 418 064 819 448

Consulta médica externa general (IMSS zona poniente). Consulta 2 396 571 3 591 962 5 988 533

Consulta externa general (ISSSTE). Consulta 920 926 977 790 1 898 716

Consulta externa especializada (ISSSTE). Consulta 86 026 100 593 186 619

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Hospitalización

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de atención médico quirúrgica general (ISEM). Egreso 152 635 59 360 211 995

Otorgamiento de atención médico quirúrgica especializada 
(ISEM).

Egreso 148 300 168 788 317 088

Otorgamiento de atención médico quirúrgica general 
(ISSEMyM).

Egreso 30 577 31 024 61 601
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de atención médico quirúrgica especializada 
(ISSEMyM).

Egreso 23 018 22 940 45 958

Otorgamiento de atención médico quirúrgica general (IMSS 
zona oriente).

Egreso 90 598 96 217 186 815

Otorgamiento de atención médico quirúrgica general (IMSS 
zona poniente).

Egreso 42 186 41 805 83 991

Otorgamiento de ate nción médico quirúrgica especializada 
(ISSSTE).

Egreso 4 300 4 365 8 665

Realización de intervenciones quirúrgicas (ISSSTE). Cirugía 0 4 334 4 334

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prel iminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Servicios de urgencias

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Otorgamiento de atención médica de urgencias (ISEM). Consulta 431 180 278 718 709 898

Otorgamiento de atención médica de urgencias (ISSEMyM). Consulta 351 244 337 128 688 372

Otorgamiento de atención médica de urgencias en casos de 
accidente y violencia (IMSS zona oriente).

Consulta 90 874 109 777 200 651

Otorgamiento de atención médica de urgencias (IMSS zona 
oriente).

Consulta 711 706 748 555 1 460 261

Atención médica de urgencias en casos de accidente y 
violencia (IMSS zona poniente).

Consulta 33 939 58 779 92 718

Atención médica de urgencias (IMSS zona poniente). Consulta 355 062 361 911 716 973

Otorgamiento de atención médica de urgencias en casos de 
accidente y violencia (ISSSTE).

Consulta 3 589 13 134 16 723

Otorgamiento de atención médica de urgen cias (ISSSTE). Consulta 7 456 13 134 20 590

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Auxiliares de diagnóst ico y tratamiento

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de estudios de laboratorio (ISEM). Estudio 3 252 829 5 004 102 8 256 931

Realización de estudios de gabinete: radiológico, 
ultrasonografía y tomografía, entre otros (ISEM).

Estudio 310 034 378 277 688 311

Realización de estudios de laboratorio (ISSEMyM). Estudio 4 299 843 4 722 378 9 022 221

Realización de estudios de gabinete: radiológico, 
ultrasonografía y tomogr afía, entre otros (ISSEMyM).

Estudio 465 472 494 506 959 978

Realización de estudios de laboratorio (IMSS zona oriente). Estudio 7 812 992 9 075 594 16 888 586

Realización de estudios de gabinete: radiológico, 
ultrasonografía y tomografía, entre otros (IMSS zona 
oriente).

Estudio 917 591 1 059 449 1 977 040

Realización de estudios de laboratorio (IMSS zona poniente). Estudio 2 960 851 3 258 702 6 219 553

Realización de estudios de gabinete, radiológico, 
ultrasonografía y tomo grafía, entre otros (IMSS zona 
poniente).

Estudio 491 114 314 533 805 647

Realización de estudios de laboratorio (ISSSTE). Estudio 682 511 740 073 1 422 584

Realización de estudios de gabinete: radiológico, 
ultrasonografía y tomografía, ent re otros (ISSSTE).

Estudio 45 771 60 855 106 626

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Canalizaciones a otras instituciones

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Canalización de pacientes a tercer nivel (ISSEMyM). Paciente 8 376 8 178 16 554

Canalización de pacientes a tercer nivel (IMSS zona orien te). Paciente 12 114 21 324 33 438

Canalización de pacientes a primero y segundo nivel (IMSS 
zona oriente).

Paciente 0 375 616 375 616

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y e stán sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Atención curativa
Rehabilitación y terapia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención en rehabilitación (ISSEMyM). Consulta 13 044 13 291 26 335

Atención en rehabilitación (IMSS zona poniente). Consulta 5 941 14 655 20 596

Atención en rehabilitación (ISSSTE). Consulta 1 889 406 2 295

Atención en rehabilitación (ISSSTE). Sesión 2 069 6 492 8 561

1/ Las cifras corre spondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Enseñanza e investigación en salud
Capacitación y formación del personal médico

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Capacitación al personal profesional, técnico, auxiliar y 
administrativo de los servicios (ISEM).

Persona 9 275 5 728 5 728

Capacitación al personal profesional, técnico auxiliar y
administrativo de los servicios de salud (IMIEM).

Persona 25 94 119

Capacitación al personal médico, paramédico y
administrativo (ISSEMyM).

Persona 3 558 1 751 5 309

Capacitación al personal médico, paramédico y
administrativo (ISSEMyM).

Evento 2 205 1 338 3 543

Organización de sesiones hospitalarias (IMSS zona poniente). Sesión 2 457 440 842 443 299

Organización de cursos y congresos (IMSS zona poniente). Evento 21 718 739

Capacitación del personal médico y de enfermería (IMSS
zona poniente).

Sesión 591 3 225 3 816

Profesionalización del personal médico del IMIEM. Curso 0 27 27

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Enseñanza e investigación en salud
Profesionalización del personal médico

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Formación de personal profesional y técnico en las diferen tes
ramas de la salud (ISEM).

Persona 3 565 3 754 3 754

Capacitación a médicos residentes (IMIEM). Médico 95 0 95
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1.6. Salud y asistencia social
Enseñanza e investigación en salud
Investigación médica en salud

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Investigación médica en salud (ISEM). Protocolo 327 349 676

Investigación médica en salud (IMIEM). Protocolo 24 37 61

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Administración y con trol de las unidades médicas
Control de la calidad en unidades médicas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Seguimiento de los programas sustantivos de prevención, 
vigilancia epidemiológica y de atenció n médica (ISSEMyM).

Supervisión 111 17 128

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Construcción y ampliación de hospitales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Construcción y ampliación de hospitales. Hospital 19 13 32

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas , por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Rehabilitación de hospitales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Rehabilitació n de hospitales. Hospital 9 11 20

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Equipamiento de hospi tales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Equipamiento de hospitales. Hospital 2 6 8

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y está n sujetas a corrección.



91

1.6. Salud y asistencia social
Centros de salud
Construcción y ampliación de centros de salud

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Construcción y ampliación de centros de salu d. Unidad 63 28 91

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Centros de salud
Rehabilitación de centros de salud

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Rehabilitación de centros de salud. Unidad 130 53 183

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujeta s a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Centros de salud
Equipamiento de centros de salud

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Equipamiento de centros de salud. Unidad 2 1 3

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico
Capacitación de l a mujer para el trabajo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesoría a mujeres con problemática que afecte su bienestar. Asesoría 283 505 788

Realización de la jornada estatal con acciones de 
dignificación hacia la mujer.

Evento 2 4 6

Talleres de capacitación para el trabajo. Taller 277 299 576

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención permanentemente en jardines de niños a hijos de 
madres trabajadoras.

Niño 1 642 1 5982/ 1 642

Atención permanente en estancias infantiles y jardines de 
niños del DIFEM a hijos de madres trabajadoras.

Niño 9 660 2 499 9 660

Atención a menores en Centros de Desarrollo Infantil. Niño 11 272 10 584 11 272

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ A partir de 2007 esta acción se fusionó co n la atención permanente a hijos de madres trabajadoras, en estancias infantiles y jardines de niños del DIFEM.
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1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico
Proyectos de bienestar so cial para la mujer

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Fortalecimiento mediante la capacitación para el trabajo a 
las mujeres.

Curso 833 1 681 2 514

Patrocinio de atención jurídica a mujeres, a dultos mayores y 
personas que lo requieran.

Persona 630 443 1 073

Asesoría y promoción en la atención psicológica a mujeres y 
adultos mayores.

Persona 500 1 125 1 625

Consulta psicológica para mujeres y adultos mayores. Consulta 644 880 1 524

Organización de jornadas de bienestar social. Jornada 0 16 16

Promoción de la salud de niñas y mujeres mediante eventos 
de información y orientación.

Evento 0 772 772

Promoción de acciones que eleven las oportunidades 
educativas de las niñas y las mujeres.

Acción 0 160 160

Firma de convenios para beneficio de las mujeres. Convenio 0 38 38

Acciones a favor del medio ambiente. Acción 0 23 23

Pensión alimenticia para mujeres adolescentes 
embarazadas.

Pensión 0 3 000 3 000

Operación del Servicio Telefónico Sin Violencia 01 800 10 84 
053. 

Llamada 0 547 547

Diplomado Desarrollo y Derechos con la Mujer, Opciones 
ante un Abuso y Violencia.

Diplomado 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Familia, población y participación de la mujer
Fomento a la cultura de equidad de genero

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción y capacitación a las mujeres para fomentar su 
liderazgo en los diversos ámbitos sociales.

Curso 1 043 645 1 688

Promoción de la asistencia de las mujere s a eventos 
culturales.

Evento 619 297 916

Promoción de la firma de convenios con diversas instancias 
para suscitar el bienestar social de las mujeres.

Convenio 4 21 25

Eventos de capacitación, orientación y sensibilización sobre 
temas de g énero y violencia a los diferentes sectores de la 
sociedad.

Evento 0 1 105 1 105

Atención jurídica a la población que lo solicite. Orientación 0 775 775

Atención psicológica a la población. Asesoría 0 2 133 2 133

Difusión, promoción y proyección de los derechos de género 
y la disminución de la violencia en la mujer, mediante 
impresos, spots en radio y televisión.

Evento 3332/ 497 830

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son pr eliminares y están sujetas a corrección.
2/ Cantidad que se reportó en el Primer Informe de Gobierno por cambio en la unidad de medida.
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1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Familia, población y participación de la mujer
Atención integral a la madre adolescente

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención integral a madres adolescentes. Persona 10 569 9 282 19 851

Atención integral mediante cursos a madres adole scentes 
embarazadas (DIFEM).

Curso 13 47 60

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Orientación y atención a la población en materia de planificación familiar

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Distribución de métodos anticonceptivos a las usuarias 
activas del programa de Planificación Familiar (DIF).

Método 
anticonceptivo

146 933 100 6852/ 247 618

Impartición de pláticas grupales a población abierta en el 
sector público y privado (DIF).

Plática 22 8 30

Atención a usuarios activos (ISEM). Persona 508 703 452 938 452 938

Atención a nuevos aceptantes (ISEM). Persona 80 110 99 757 179 867

Atención y orientación a los adolescentes en materia de 
salud reproductiva y sexual (ISEM).

Persona 250 672 1 413 766 1 664 438

Atención a u suarios activos (ISSEMyM). Persona 92 502 205 641 205 641

Atención a nuevos aceptantes (ISSEMyM). Persona 11 907 11 027 22 934

Atención a nuevos aceptantes (IMSS zona oriente). Persona 59 829 58 739 118 568

Atención a usuarios activ os (IMSS zona oriente). Persona 359 282 360 767 360 767

Atención a nuevos aceptantes (IMSS zona poniente). Persona 32 472 31 039 63 511

Atención a usuarios activos (IMSS zona poniente). Persona 119 441 178 776 178 776

Atención y ori entación a los adolescentes en materia de 
salud reproductiva y sexual (IMSS zona poniente).

Persona 1 424 1 143 2 567

Distribución de métodos anticonceptivos (IMSS zona 
poniente) .

Método 107 536 34 553 142 089

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento, así como de unidad de medida de método a método 
anticonceptivo.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Atención a la mujer en el climaterio -menopausia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención y orientació n a la mujer en el climaterio y la 
menopausia (ISEM).

Persona 40 544 0 40 544

Atención y orientación a la mujer en el climaterio y la 
menopausia (ISEM).

Consulta 75 538 75 242 150 780

Atención y orientación a la mujer en el climaterio y la 
menopausia (ISSEMyM).

Consulta 20 183 21 549 41 732

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gén ero
Apoyo a la salud de la mujer
Control de la salud de la embarazada y su producto

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Control del estado de salud de la embarazada y su producto 
(ISEM).

Consulta 598 709 622 945 1 221 654

Control del estado de salud de la embarazada y su producto 
(ISSEMyM).

Consulta 92 602 90 053 182 655

Control del estado de salud de la embarazada y su producto 
(IMSS zona oriente).

Consulta 239 029 258 827 497 856

Detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido 
(IMSS zona oriente).

Niño 47 637 46 326 93 963

Control del estado de salud de la embarazada y su producto 
(IMSS zona poniente).

Consulta 117 823 147 330 265 153

Atención de parto en comunidades sin servicios de salud por 
parteras tradicionales (IMSS zona poniente).

Persona 672 661 1 333

Detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido 
(IMSS zona poniente).

Niño 16 923 15 423 32 346

1/ Las cifras correspondien tes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino (ISEM). Consulta 238 206 233 011 471 217

Detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino (DIFEM). Consulta 19 958 17 892 37 850

Detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino 
(ISSEMyM).

Consulta 16 299 18 688 34 987

Detección del cáncer cérvico uterino (IMSS zona oriente). Citología 825 520 170 692 996 212

Detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino (IMSS 
zona poniente).

Consulta 26 854 94 676 121 530

Detección del cáncer cérvico uterino (IMSS zona poniente). Citología 57 520 94 609 152 129

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Detección y tratamiento de cáncer mamario y displasia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección y tratamiento del cáncer mamario (ISEM). Consulta 288 232 192 423 480 655

Detección y tratamiento del cáncer mamario (DIFEM). Consulta 34 693 29 863 64 556

Detección y tratamiento del cá ncer mamario (ISSEMyM). Consulta 16 299 18 690 34 989

Detección del cáncer mamario (IMSS zona oriente). Exploración 1 034 710 325 960 1 360 670

Detección y tratamiento de cáncer mamario (IMSS zona 
poniente).

Consulta 50 209 167 596 217 805

Detección del cáncer mamario (IMSS zona poniente). Exploración 157 223 167 153 324 376

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.7. El papel fund amental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Atención de partos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención de partos (ISSEMyM). Parto 4 319 4 190 8 509

Atención de partos (IMSS zona oriente). Parto 40 347 41 161 81 508

Atención de partos (IMSS zona poniente). Parto 15 140 17 250 32 390

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están suj etas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Apoyo a mujeres en situaciones de violencia

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención médica por violencia intrafamiliar (ISEM). Consulta 933 1 295 2 228

Organización de talleres regionales para promover los 
derechos y la dignificación de la mujer.

Taller 0 16 16

Congreso Estatal para mejorar las políticas públicas sobre 
temas de género.

Congreso 0 1 1

Recopilación y publicación de pronunciamientos de las 
mujeres en el Congreso Estatal.

Pronunciamiento 0 1 1

Exposición de la galería itinerante en los 124 municipios de la 
entidad sobre las causas y efectos de la violencia de género.

Exposición 0 124 124

Instalación de la Campaña Itinerante De Corazón y 
Conciencia, Siempre Sin Violencia, para capacitar y orientar a 
la sociedad sobre temas de equidad de género.

Campaña 0 124 124

Instrumentación y operación del Servicio Telefónico Sin 
Violencia 01 800 10 84 053.

Llamada 0 162 162

Equipamiento y acondicionamiento de Teleaulas para 
transmisión de teleconferencias sobre violencia de género.

Teleaula 0 2 2

Distribución de material didác tico impreso en vinilonas,
carteles, dípticos y trípticos con temas contra la violencia de 
género.

Impreso 0 45 095 45 095

Revisión y análisis del marco jurídico de la entidad. Análisis 0 1 1

Propuestas de creación, modificación, adición, a brogación o
derogación de normas jurídicas al Poder Ejecutivo del Estado 
de México.

Propuesta 0 4 4

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel f undamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Hospitalización obstétrica y ginecológica

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención médica quirúrgica general y especia lizada (IMIEM). Egreso 13 334 12 191 25 525

Realización de intervenciones quirúrgicas y ginecológicas 
(ISSSTE).

Cirugía 1 427 0 1 427

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y es tán sujetas a corrección.
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1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Servicio médico de tercer nivel

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Consulta m édica especializada (IMIEM). Consulta 81 218 74 522 155 740

Otorgamiento de consulta especializada (ginecológica) 
(ISSSTE).

Consulta 7 860 0 7 860

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prel iminares y están sujetas a corrección.

1.8. Apoyo a los adultos mayores
Respeto y apoyo a los adultos mayores
Asistencia social a los adultos mayores

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención médic a al adulto mayor. Consulta 0 1 527 1 527

Orientación jurídica al adulto mayor. Asesoría 0 21 21

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.8. Apoyo a los adultos mayores
Respeto y apoyo a los adultos mayores
Apoyo y orientación para la alimentación y salud de los adultos mayores

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Pensión alimenticia a los adulto s mayores de 70 años que se 
encuentran en pobreza alimentaria y que no cuentan con 
seguridad social. [Compromiso CE -15]

Pensión 45 026 60 735 105 761

Orientación a los adultos mayores mediante el Servicio 
Telefónico de Atención 01 800 82 38 580.

Orientación 0 2 421 2 421

Entrega de paquetes nutricionales a los adultos mayores de 
70 años de edad, beneficiados con la pensión alimenticia 
durante 2006.

Paquete nutricional 0 620 072 620 072

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.8. Apoyo a los adultos mayores
Espacios integrales para el desarrollo de los adultos mayores
Círculos de adultos mayores

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención integral al adulto mayor. Persona 27 371 6482/ 28 019

Paseos recreativos para adultos mayores. Excursión 137 188 325

Promoción del desarrollo de campamentos recreativos para 
adultos mayore s, proporcionados por el DIF nacional.

Campamento 19 24 43

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ A partir de 2007 esta acción se desagrega en atención médica al adulto mayor y atención jurídica al adulto mayor.
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1.8. Apoyo a los adultos mayores
Atención a la salud del adulto y adulto mayor
Vacunación a grupos de alto riesgo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vacunación a personas de 65 años de edad y más (ISEM). Dosis 926 596 1 794 158 2 720 754

Vacunación a grupos de alto riesgo (ISSEMyM). Dosis 54 662 52 568 107 230

Vacunación a grupos de alto riesgo contra hepatitis b, 
tétanos y difteria (IMSS zona poniente).

Dosis 265 618 20 680 286 298

Vacunación a personas de 65 años de edad y más (IMSS zona 
poniente).

Dosis 144 030 136 318 280 348

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo ta nto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.8. Apoyo a los adultos mayores
Atención a la salud del adulto y adulto mayor
Prevención, detección y control de padecimientos crónico degenerativos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Detección de padecimientos crónico degenerativos (ISEM). Persona 3 474 805 2 166 616 5 641 421

Tratamiento y control de casos de diabetes mellitus (ISEM). Persona 11 637 12 916 24 553

Tratamiento y contr ol de casos de hipertensión arterial 
(ISEM).

Persona 11 850 13 143 24 993

Tratamiento y control de casos de diabetes mellitus 
(ISSEMyM).

Persona 88 468 102 688 191 156

Tratamiento y control de casos de hipertensión arterial 
(ISSEMyM).

Persona 104 687 114 004 218 691

Detección de padecimientos crónico degenerativos (IMSS 
zona poniente).

Persona 925 541 816 035 1 741 576

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y está n sujetas a corrección.

1.8. Apoyo a los adultos mayores
Atención a la salud del adulto y adulto mayor
Control preventivo de enfermedades

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención específica a pers onas de edad avanzada (ISSEMyM). Consulta 1 380 424 61 723 1 442 147

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.9. Grupos étnicos  
Promoción para el desarrol lo de los pueblos indígenas  
Concertación para el desarrollo indígena  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Celebración de convenios de colaboración interinstitucional.    Convenio  1  4  5 

  Gestión de o bras y acciones para habitantes de comunidades 
indígenas.  

  Gestión  678  918  1 596 

  Asesoría legal a personas de origen indígena.    Asesoría  217  236  453 

  Difusión y revaloración de las diversas manifestaciones de la 
cultura indígena.  

  Publicación  y evento   35  54  89 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Atención a cartera vencida.    Proyecto  47  0  47 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son  preliminares y están sujetas a corrección.  

1.9. Grupos étnicos  
Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas  
Capacitación para el desarrollo indígena  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Gestión de acciones de capacitación en actividades y oficios 
diversos, para habitantes de comunidades indígenas.  

  Curso  4  13  17 

  Información a habitantes de comunidades indígenas sobre 
sus derechos y obligaciones.  

  Taller  50  59  109 

  Realización de S esiones del Órgano de Gobierno.    Sesión  0  5  5 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.9. Grupos étnicos  
Promoción para el desarrollo de los pueblos indíge nas 
Promoción de proyectos de desarrollo indígena  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Promoción de acciones de tipo productivo en la generación 
de empleos y recursos económicos al interior de la 
comunidad. 

  Proyecto  14  22  36 

  Promoción de acciones de beneficio comunitario en relación 
a la infraestructura básica de la comunidad.  

  Proyecto  39  11  50 

  Promoción de acciones de tipo social en beneficio de las 
comunidades indígenas.  

  Proyecto  6  9  15 

  Promoción de acciones en la difusión y fomento de las 
diversas manifestaciones de la cultura indígena.  

  Proyecto  0  11  11 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a  corrección.  

1.10. Población  
Estudios y política demográfica  
Estadística demográfica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Presentación de los insumos generados por la Secretaría 
Técnica del Consejo Est atal de Población a la Legislatura 
Local. 

  Documento  2  1  3 

  Certificación ISO 9001: 2000 de cuatro procesos del Coespo.    Certificación   2  1  3 

  Actualización del diagnóstico sociodemográfico de la 
entidad. 

  Documento  0  142  142 

  
Generación d e indicadores demográficos especializados para 
las diversas instancias ejecutoras de programas de los 
sectores público, privado académico y social.  

  Documento  58  140  198 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.10. Población 
Atención y apoyo a la población mexiquense en el extranjero 
Servicios y apoyos al mígrante mexiquense 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Programa de Mexiquenses en el Exterior y Comunidades de 
Origen. 

  Personas  0  320  320 

  Traslado de restos mortales de mexiquenses.   Traslados  0  92  92 

  Personas localizadas en los Estados Unidos de América.   Personas  0  80  80 

  Visas humanitarias gestionadas.   Visas  0  13  13 

  Programa Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermano 
Migrante. 

  Personas  0  112 523  112 523 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.10. Población 
Concertación de las políticas demográficas 
Educación en población 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Realización de talleres de actualización y reflexión a 
docentes de primaria y secundaria. 

  Taller  1  3  4 

  Promoción del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.   Concurso  1  1  2 

  Elaboración del Informe de los Resultados del Programa de 
Joven a Joven 

  Estudio  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.10. Población 
Concertación de las políticas demográficas 
Comunicación en población 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Diseño de Horizontes, revista de la población, órgano 
informativo del Coespo. 

  Diseño  2  2  4 

  
Elaboración de comunicados de prensa y artículos 
periodísticos sobre indicadores demográficos del Estado de 
México. 

  Artículo  26  59  85 

  
Concertación de entrevistas en medios masivos de 
comunicación para difundir las variables demográficas del 
Estado de México. 

  Concertación  37  76  113 

  Elaboración de contenidos y elementos para transmisión del 
programa radiofónico del Coespo. 

  Documento  0  25  25 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.10. Población 
Concertación de las políticas demográficas 
Descentralización de la política demográfica 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Visitación, asesoría y seguimiento de acciones para el 
desarrollo y abatimiento de los rezagos demográficos en 
coordinación con los Consejos Municipales de Población, 
incluidas en sus programas. 

  Asesoría/acción  420  754  1 174 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Promoción del bienest ar y recreación juvenil  
Casas municipales de atención a la juventud  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Creación de centros regionales de esparcimiento y atención a 
la juventud.  

  Centro  4  0  4 

  Creación, mantenimiento y fortalecimiento de centros 
interactivos de atención a la juventud.  

  Centro  0  8  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Promoción del bienestar y recreación juvenil  
Promoción del desarrollo integral del adolescente  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Atención psicológica vía telefónica a jóvene s y niños.    Persona  28 851  23 2452/  52 096 

  Capacitación permanente a alumnos en la Escuela Técnica 
del DIFEM.  

  Persona  749  640  749 

  Desarrollo y superación juvenil integral.    Joven  60 116  0  60 116 

  Líderes Jóvenes Por Tu municipio.    Joven  1 200  0  1 200 

  Programa de Comunicación Social.    Programa  98  106  204 

  Organización de premios y certámenes.    Joven  0  9 253  9 253 

  Realización de actividades para el fomento de las 
expresiones juveniles.  

  Joven  0  16 656  16 656 

  Gestión del otorgamiento de becas.    Joven  0  879  879 

  Impartición de pláticas sobre orientación en la formación del 
joven. 

  Joven  0  3 691  3 691 

  Orientación de líderes jóvenes.    Joven  0  3 134  3 134 

  Impulso al empleo y al emprendedor juvenil.    Joven  0  10 582  10 582 

  Vinculación con organizaciones juveniles y servidores 
públicos.  

  Organización   0  104  104 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección . 
2/ Esta acción cambió su unidad de medida, de llamada a persona, para mayor precisión y entendimiento para el periodo 2006 -2007. 

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Promoción del bienestar y recreación juvenil  
Albergues juveniles  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Promoción de actividades de turismo juvenil con la 
participación de promotores juveniles.  

  Evento  64  64  128 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Promoción del bienestar y recreación juvenil  
Bienestar y recreación juvenil  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Otorgamiento de servicio en las Bibliotecas Infantil y Juvenil 
y Sor Juana Inés de la Cruz.  

  Persona  161 902  55 5622/  217 464 

  Festivales juveniles artísticos y culturales.    Evento  1  5  6 



101

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Campaña por una diversión responsable.    Evento  0  7  7 

  Impulso al ahorro y recreación juvenil.    Evento  0  53  53 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son pr eliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción cambió su descripción de 2006 a 2007 para mayor precisión y entendimiento.  

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Asistencia social y servicios comunitarios  
Estudios y derechos de la juventud  

  Princip ales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Orientadores en la defensa de los derechos de la juventud.    Actividad   25  88  113 

  Programa de Investigación y Estudios de la Juventud.    Estudio  16  20  36 

1/ Las cifr as correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Asistencia social y servicios comunitarios  
Asistencia social a la juventud  

  Principales accion es    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Brigadas estudiantiles en comunidades marginadas.    Jornada  52  0  52 

  Brigadas de alfabetización y trabajo comunitario.    Evento  0  60  60 

1/ Las cifras correspondientes a julio y  agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.12. Oportunidades para los jóvenes  
Asistencia social y servicios comunitarios  
Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual  

  Principale s acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Atención a madres adolescentes.    Madre adolescente   1 753  0  1 753 

  Orientación a los jóvenes sobre prevención de adicciones, 
salud reproductiva y sexual.  

  Joven  0  9 170  9 170 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Coordinación y gestión de las políticas educativas  
Apoyo y asesoría p ara la conducción de las políticas educativas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Estudios técnicos de asesoría jurídica del sector educativo.    Estudio  147  17  164 

  Investigación sobre asuntos tur nados por la Comisión de 
Derechos Humanos.  

  Expediente   329  289  618 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.13. Educación para el desarrollo integral 
Coordinación y gestión de las políticas educativas 
Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas educativas 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Escalafón.   Expediente  775 973  236 800  236 800 

  Revista Magisterio.   Revista  5  6  11 

  Programa Editorial Diario Escolar.   Revista  2  2  4 

  Programa Editorial Tarea Común.   Revista  1  2  3 

  Programas de radio.   Programa  167  52  219 

  Celebración de convenios con los sectores social y 
productivo. 

  Convenio  170  207  377 

  Celebración de convenios con empresas para estancias 
industriales y servicios sociales externos. 

  Convenio  53  262  315 

  Visitas a empresas del sector productivo.   Visita  1 068  1 740  2 808 

  Alumnos registrados en el proceso único de selección en 103 
municipios de la entidad. 

  Alumno  46 043  50 690  50 690 

  Alumnos asignados en el proceso único de selección (103 
municipios). 

  Alumno  41 389  0  0 

  Alumnos registrados en el proceso único de selección de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

  Alumno  95 059  95 409  95 409 

  Alumnos asignados en el proceso único de selección de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

  Alumno  65 756  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Coordinación y gestión de las políticas educativas 
Planificación, información y evaluación sectorial de las políticas educativas 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Levantamiento de estadísticas básicas educativas de inicio y 
fin de cursos. 

  Reporte  1  2  3 

  Reporte de estadísticas básicas del sector.   Reporte  1  1  2 

  Olimpiada del conocimiento.   Alumno  308 871  305 903  305 903 

  Atención de solicitudes de información en el marco de la Ley 
de Transparencia. 

  Solicitud  49  155  204 

  Agenda de estadísticas básicas del sector.   Agenda  100  60  160 

  Participación en subcomités y grupos de trabajo de 
Copladem. 

  Sesión  3  10  13 

  Integración del Programa Anual y Estatal.   Programa  1  1  2 

  Integración del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de 
competencia de la Secretaría. 

  Proyecto  1  0  1 

  Integración del Programa Institucional de Mediano Plazo en 
el ámbito de competencia de la Secretaría. 

  Proyecto  1  0  1 

  Integración de la cuenta pública en el ámbito de 
competencia de la Secretaría. 

  Informe  1  1  2 

  Integración del Informe de Gobierno en el ámbito de 
competencia de la Secretaría. 

  Informe  1  1  2 

  Realización de estudios de factibilidad de Educación Media 
Superior. 

  Estudio  96  75  171 

  Realización de estudios de factibilidad de Educación 
Superior. 

  Estudio  27  7  34 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Programa sobre el Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño (SIED). 

  Programa  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Coordinación y gestión de las políticas educativas 
Servicios educativos que ofrecen los particulares 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  338 088  342 041  342 041 

  Docentes.   Docente  20 544  20 950  20 950 

  Escuelas.   Escuela  4 306  4 394  4 394 

  Atención a la matrícula de Educación Media Superior.   Alumno  13 778  13 468  13 468 

  Expedición de acuerdos de reconocimientos de validez oficial 
de estudios. 

  Acuerdo  0  0  0 

  Existencia de docentes de Educación Media Superior.   Docente  1 875  1 823  1 823 

  Existencia de planteles-escuelas turno de Media Superior.   Plantel  128  124  124 

  Atención a la matrícula de Educación Superior: técnico 
superior y licenciatura. 

  Alumno  4 333  5 196  5 196 

  Existencia de docentes de Educación Superior.   Docente  830  777  777 

  Atención a la matrícula de Educación Superior en nivel 
posgrado. 

  Alumno  500  628  628 

  Docentes de Posgrado.    Docente  127  137  137 

  Existencia de planteles-servicios de Posgrado.   Escuela  28  27  27 

  Otorgamiento de RVOE planteles de Educación Media 
Superior. 

  Documento  2  6  8 

  Otorgamiento de RVOE planteles de Educación Superior.   Documento  25  4  29 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Coordinación y gestión de las políticas educativas 
Control escolar  

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Documentos emitidos.   Documento  1 689 811  3 868 482  5 558 293 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Coordinación y gestión de las políticas educativas 
Servicio social 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Prestadores de servicio social.   alumno  20 226  21 543  41 769 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.13. Educación para el desarrollo integral  
Coordinación y gestión de las políticas educativas  
Profesiones  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Documentos.    Documento  1 551  2 648  4 199 

  Inscripción de títulos de Educación Media Superior 
tecnológica.  

  Documento  1 544  3 428  4 972 

  Registro de certificados de Educación Media Superior 
propedéutica.  

  Documento  35 492  31 158  66 650 

  Registro de certificados de Educación Med ia Superior 
tecnológica.  

  Documento  12 026  9 695  21 721 

  Equivalencias de estudios de Educación Media Superior 
propedéutica.  

  Documento  1 422  576  1 998 

  Equivalencias de estudios de Educación Media Superior 
tecnológica.  

  Documento  363  100  463 

  Equivalencias de estudios de Educación Media Superior 
particular.  

  Documento  348  2 079  2 427 

  Revalidación de estudios de Educación Media Superior 
Universitaria.  

  Documento  14  12  26 

  Revalidación de estudios de Educación Media Superior 
Particular.  

  Documento  27  60  87 

  Inscripción de títulos de Educación Superior tecnológica.    Documento  2 604  1 456  4 060 

  Inscripción de títulos de Educación Superior Universitaria.    Documento  1 878  1 326  3 204 

  Registro de certificados de E ducación Superior Universitaria.    Documento  532  388  920 

  Equivalencias de estudios de Educación Superior 
Tecnológica.  

  Documento  71  65  136 

  Equivalencias de estudios de Educación Superior Particular.    Documento  91  126  217 

  Revalidación de  estudios de Educación Superior Particular.    Documento  22  15  37 

  Revalidación de estudios de Educación Superior 
Universitaria.  

  Documento  0  3  3 

  Revalidación de estudios de Educación Media Superior 
Tecnológica  

  Documento  0  5  5 

  Revalidaci ón de Estudios de Educación Superior Tecnológica.    Documento  0  1  1 

  Equivalencia de Estudios de Educación Superior 
Propedéutica.  

  Documento  0  3  3 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prelimin ares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación inicial y desarrollo infantil  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  4 328  4 314  4 314 

  Docentes.    Docente  614  638  638 

  Escuelas.    Escuela  3  134  134 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Integración educativa  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación 
Especial y de la Integración Educativa -Alumnos.  

  Alumno  22 179  27 750  27 750 

  Educación especial alumnos.    Alumno  29 182  27 750  27 750 

  Docentes.    Docente  2 539  2 604  2 604 

  Escuelas.    Escuela  377  396  396 

1/ Las cifras correspondient es a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación preescolar  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  405 408  414 160  414 160 

  Docentes.    Docente  13 976  14 285  14 285 

  Escuelas.    Escuela  4 434  4 411  4 411 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estima das, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación primaria  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  1 719 310  1 721 108  1 721 108 

  Docentes.    Docente  59 100  59 082  59 082 

  Escuelas.    Escuela  6 076  6 119  6 119 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación intercultural bilingüe  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos en Preescol ar Indígena.    Alumno  11 467  12 394  12 394 

  Docentes en Preescolar Indígena.    Docente  441  464  464 

  Escuelas en Preescolar Indígena.    Escuela  276  276  276 

  Alumnos en Primaria Indígena.    Alumno  18 502  18 375  36 877 

  Docentes en Primari a Indígena.    Docente  773  776  1 549 

  Escuelas en Primaria Indígena.    Escuela  160  162  162 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.13. Educación para el d esarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación secundaria  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  765 867  775 092  775 092 

  Docentes.    Docente  36 721  36 983  36 983 

  Escuelas.    Escuela  2 906  2 934  2 934 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación artística  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  722 382  742 244  742 244 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo  tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Educación física y para la salud  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Educación física.    Alumno  967 676  1 024 602  1 024 602 

  Educación para la salud.    Alumno  767 953  799 950  799 950 

  Educación deportiva alumnos.    Alumno  12 434  12 827  12 827 

  Educación deportiva docentes.    Docente  398  405  405 

  Educación deportiva escuelas.    Escuela  40  40  40 

  Clase directa. (Educación física y para la salud).    Alumno  663 876  336 432  336 432 

  Asesoría técnica.    Alumno  453 350  230 063  230 063 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 20 07 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Acciones compensatorias  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Reconocimiento al buen desempeño docente (redes).    Docente  1 077  1 312  2 389 

  Apoyo a la supervisión escolar.    Docente  0  277  277 

  Capacitación y asesoría a los consejos técnicos escolares.    Docente  0  1 129  1 129 

  Programa de apoyo a la gestión escolar.    Escuela  0  209  209 

  Útiles escolares.    Paquete  362 095  355 271  717 366 

  Material didáctico a Escuela de Educación Primaria 
Multigrado Indígena.  

  Paquete  0  0  0 

  Construcción y equipamiento de aulas  (PAREIB).    Aulas  0  6  6 

  Construcción y equipamiento de anexos (PAREIB).    Anexo  31  53  84 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Rehabilitación de espacios escolares (PAREIB).    Espacio  118  140  258 

  Programa Escuelas de Calidad.    Alumno  1 368 085  983 199  983 199 

  Programa Nacional de Lectura (Bibliotecas Escolares).    Escuela  0  14 518  14 518 

  Programa Nacional de Lectura. (Bibliotecas de aula).    Aula  2 993  95 978  95 978 

  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.    Alumno  376 876  381 956  381 956 

  Distribución de anteojos para el Programa Ver Bien para 
Aprender Mejor.  

  Anteojo  859  26 696  27 555 

  Consejos de participación social.    Consejo  14 553  0  14 553 

  Apoyos didácticos para preescolar.    Paquete  2 308  705  3 013 

  Apoyos didácticos para primaria.    Paquete  2 932  1 140  4 072 

  Apoyos didácticos para secundaria.    Paquete  48  730  778 

  Consejos de participación social (SEIEM).    Consejo  5 025  5 151  5 151 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Tecnología aplicada a la educación  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Instalaciones y configuración de red local LAN.    Equipo  18  0  18 

  Establecimiento de aulas de medios (red escolar).    Aula  13  45  58 

  Instala ción de centros de Red Edusat.    Centro  15  10  25 

  Mantenimiento de centros de Red Edusat.    Centro  21  124  145 

  Programa Enciclomedia.    Equipo  6 500  3 938  10 438 

  Acciones de mantenimiento a la Red Edusat llevadas a cabo 
por SEIEM.  

  Plantel  549  885  1 434 

  Acciones de mantenimiento a la Red Escolar llevadas a cabo 
por SEIEM.  

  Plantel  261  374  635 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación básica y normal  
Libros de texto  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Distribución de libros de texto gratuitos.    Libros  34 968 125  21 018 784  55 986 909 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación media superior  
Educación media su perior propedéutica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  147 157  161 300  161 300 

  Docentes.    Docente  8 916  10 087  10 087 

  Escuelas (turno).    Escuela  353  382  382 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Apertura de planteles.    Plantel  14  6  20 

  Alumnos egresados.    Egresado  31 516  34 189  65 705 

  Alumnos del EMSAD.    Alumno  1 622  1 997  1 997 

  Docentes (EMS AD).   Docente  97  122  122 

  Escuelas (turno EMSAD).    Escuela  18  21  21 

  Creación de planteles (EMSAD).    Plantel  4  2  6 

  Alumnos egresados (EMSAD).    Alumno  248  301  549 

  Educación Media Superior Universitaria (matrícula).    Alumno  15 290  15 143  15 143 

  Docentes de Educación Media Superior Universitaria    Docente  1 336  1 523  1 523 

  Escuelas turno de Educación Media Superior Universitaria.    Escuela  16  16  16 

  Matrícula de Educación Media Superior Universitaria, 
incorporados a la UAEM.  

  Alumno  23 112  22 632  22 632 

  Docentes de Educación Media Superior Universitaria, 
alumnos incorporados a la UAEM.  

  Docente  2 081  2 117  2 117 

  Escuelas de Educación Media Superior Universitaria, 
incorporados a la UAEM.  

  Escuela  73  75  75 

  Competencias computacionales en Preparatorias oficiales.    Alumno  14 010  18 783  32 793 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para  el desarrollo integral  
Atención a la educación media superior  
Educación media superior tecnológica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  102 745  105 573  105 573 

  Docentes.    Docente  6 442  6 470  6 470 

  Escuelas (por turno).    Escuela  226  226  226 

  Alumnos egresados.    Egresado  21 535  22 347  43 882 

  Creación de planteles.    Plantel  9  5  14 

  Carreras existentes.    Carrera  94  95  95 

  Competencias computacional es CBT.   Alumno  4 175  5 253  9 428 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación media superior  
Preparatoria abierta  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Estudiantes activos. (Preparatoria abierta).    Alumno  88 952  47 844  47 844 

  Estudiantes registrados. (Preparatoria abierta).    Alumno  423 886  412 032  412 032 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación superior  
Educación superio r tecnológica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  29 610  32 660  32 660 

  Docentes.    Docente  1 813  1 956  1 956 

  Escuelas.    Escuela  22  23  23 

  Alumnos egresados.    Egresado  3 943  4 441  8 384 

  Carreras existentes.    Carrera  47  45  45 

  Visitas a instituciones de Educación Media Superior.    Visita  1 439  1 268  2 707 

  Convocatorias realizadas.    Convocatoria   9 758  7 744  17 502 

  Elaboración de trípticos.    Tríptico  316 154  435 265  751 419 

  Spots de televisión.    Spot  42  7 262  7 304 

  Spots de radio.    Spot  275  2 846  3 121 

  Carteles publicitarios.    Cartel  20 082  42 863  62 945 

  Convenios de coordinación en la creación, operación y apoyo  
financiero de los tecnológicos de estudios superiores.  

  Convenio  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimada s, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación superior  
Educación superior universitaria  

 

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.    Alumno  32 626  33 076  33 076 

  Docentes.    Docente  4 322  4 399  4 399 

  Escuelas.    Escuela  31  31  31 

  Carreras existentes.    Carrera  66  71  71 

  Matricula de Educación superior alumnos incorporados a la 
UAEM. 

  Alumno  11 820  11 507  11 507 

  Docentes incorporados la UAEM.    Docente  1 155  1 107  1 107 

  Escuelas incorporados a la UAEM.    Escuela  11  12  12 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y e stán sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación superior  
Formación docente  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  12 895  11 477  11 477 

  Docentes.    Docente  1 254  1 550  1 550 

  Escuelas (servicios).    Escuela  43  43  43 

  Estudios de posgrado.    Alumno  825  462  462 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Especialización, mae stría y doctorado en Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).  

  Curso  40  109  109 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Educación para los adultos  
Alfabetización y educación básica para adultos  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Alfabetización.    Adulto  2 136  9 736  11 872 

  Primaria int ensiva.   Adulto  5 044  9 800  9 800 

  Docentes (primaria intensiva).    Docente  356  580  580 

  Escuelas (primaria intensiva).    Escuela  255  419  419 

  Adultos.    Adulto  14 754  21 238  21 238 

  Docentes para secundaria intensiva.    Docente  924  997  997 

  Escuelas (secundaria intensiva).    Escuela  516  562  562 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Educación para los adultos  
Capacitación no formal para el trabajo  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Adultos atendidos.    Adulto  21 498  21 112  21 112 

  Docentes.    Docente  989  984  984 

  Escuelas.    Escuela  483  489  789 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Mejoramiento de la calidad educativa  
Programa estatal de lectura  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Programa Estatal de Lectura Leer para Crecer.    Libro Leído   13 142 554  19 499 450  32 642 004 

1/ Las cifras correspondientes a julio y ago sto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Mejoramiento de la calidad educativa  
Evaluación educativa  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Creación del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de 
México. 

  Acuerdo  0  1  1 

  Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE).    Alumno  1 736  3 035  3 035 

  Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE).  

  Alumno  1 487 345  1 483 628  1 483 628 

  Evaluación del Programa Escuelas de Calidad.    Escuela  101  0  101 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Instituto Estatal de Evaluación  Educativa.    Proyecto  1  0  1 

  Condiciones y prácticas docentes en primaria (CPDP).    Alumno  809  0  809 

  Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE-LLECE). 

  Alumno  2 669  0  2 669 

  Carrera magisterial de preparación profesional.    Docente  76 413  70 833  70 833 

  Carrera magisterial aprovechamiento escolar.    Docente  9 291  6 956  6 956 

  Carrera magisterial aprovechamiento escolar.    Alumno  334 476  250 360  250 360 

  Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendiza je 
(TALIS) prueba piloto.  

  Escuela  0  6  6 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Desarrollo de la infraestructur a educativa  
Construcción de instalaciones educativas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Obras terminadas.    Obra  328  484  812 

  Obras en proceso.    Obra  159  315  315 

  Construcción de espacios.    Espacíos  1 656  1 912  3 568 

  Construcción de aulas.    Aula  784  553  553 

  Construcción de laboratorios.    Laboratorios   62  44  44 

  Construcción de talleres.    Talleres  105  67  67 

  Construcción de anexos.    Anexos  705  1 248  1 248 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Desarrollo de la infraestructura educativa  
Equipamiento de la infraestructura educat iva 

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Equipamiento de centros educativos.    Artículo  43 297  64 931  108 228 

  Dotación de mobiliario por los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SE IEM). 

  Artículo  11 301  41 085  52 386 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Atención a la educación artística  
Conservatorio de música  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Atención a la matrícula de licenciatura.    Alumno  125  136  136 

  Atención a la matrícula en el Centro de Iniciación Musical.    Alumno  372  427  427 

  Atención a la matrícula Educación Técnica.    Alumno  209  200  200 

  Existencia de personal docente.    Docente  89  89  89 

  Realización de conciertos.    Concierto   140  114  254 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.13. Educación para el desarrollo integral 
Atención a la educación artística 
Escuelas de bellas artes 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Alumnos.   Alumno  6 341  5 900  5 900 

  Docentes.    Docente  528  535  535 

  Escuelas.    Escuela  37  37  37 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Apoyos y estímulos para la educación 
Estímulos económicos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Conciertos de la OSJ del Estado de México.   Concierto  45  47  92 

  Conciertos del coro de la OSEM.   Concierto  35  31  66 

  Becas OSJ del Estado de México y coro de la OSEM.   Beca  172  177  177 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Apoyos y estímulos para la educación 
Becas de apoyo a la educación 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Becas.    Beca  65 613  110 644  176 257 

  Becas otorgadas por SEIEM.   Beca  13 030  19 170  32 200 

  Becas de organismos descentralizados de Educación Media 
Superior. 

  Beca  24 620  27 827  52 447 

  Becas otorgadas por instituciones de Educación Superior.   Beca  3 454  3 810  7 264 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Desarrollo y actualización del magisterio 
Carrera magisterial 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Incorporación de docentes.    Docente  15 577  15 288  30 865 

  Docentes promovidos.   Docente  15 736  15 302  31 038 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.13. Educación para el desarrollo integral 
Desarrollo y actualización del magisterio 
Capacitación y actualización docente 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Docentes usuarios de centros de maestros.    Docente  25 642  0  25 642 

  Operación de centros de maestros.    Centro  0  0  0 

  Talleres generales de actualización.    Docente  74 519  68 706  143 225 

  Cursos estatales de actualización.    Docente  30 804  0  30 804 

  Actualización de supervisores y directores escolares en 
educación básica y normal.  

  Docente  5 779  4 516  10 295 

  Periodo sabático.    Docente  0  193  193 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.13. Educación para el desarrollo integral  
Desarrollo y actualización del magisterio  
Carrera docente y docent e administrativo  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Incorporación de docentes al Programa Carrera Docente 
Administrativa.  

  Docente  160  135  295 

  Incorporación de docentes al Programa de Carrera D ocente.   Docente  266  227  493 

  Promoción del Programa de Carrera Docente en sus niveles 
B, C y D.  

  Docente  573  636  1 209 

  Promoción en el Programa Carrera Docente Administrativa.    Docente  125  145  270 

1/ Las cifras correspondientes a julio y  agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.14. Identidad mexiquense  
Promoción y difusión de la identidad estatal  
Dirección, coordinación y producción de la programación de televisión  

  Principales accio nes    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Difusión de programas de televisión sobre participación 
ciudadana.  

  Hora  1 377  1 030  2 407 

  Difusión sobre identidad estatal de televisión.    Hora  456  721  1 177 

  Producción interna de programas de televisión.    Hora  4 211  4 708  8 919 

  Producción de noticiarios de televisión.    Hora  955  1 031  1 986 

  Programas institucionales.    Hora  927  476  1 403 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron esti madas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.14. Identidad mexiquense  
Promoción y difusión de la identidad estatal  
Dirección, coordinación y producción de la programación de radio  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Difusión de programas de radio sobre participación 
ciudadana.  

  Hora  2 575  2 979  5 554 

  Difusión de cápsulas de radio sobre identidad estatal.    Cápsula  527  570  1 097 

  Producción de noticiarios de radio.    Hora  575  618  1 193 

  Producción interna de programas de radio.    Hora  3 049  3 358  6 407 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.14. Identidad mexiquense  
Promoción y difusión de la identidad estatal  
Transmisión de los programas de radio y televisión  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Mantenimiento correctivo a las estaciones y repetidoras de 
radio y televisión.  

  Servicio  48  56  104 

  Mantenimiento preventivo a las estaciones y repetidoras de 
radio y televisión.  

  Servicio  225  252  477 

  Transmisión al aire por televisión.    Hora  6 691  6 576  13 267 

  Transmisión al aire por radio.    Hora  6 306  6 570  12 876 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo  tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.14. Identidad mexiquense  
Promoción y difusión de la identidad estatal  
Presea mexiquense al mérito  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Presea Est ado de México.    Presea  1  0  1 

  Presea de Honor Estado de México.    Presea  1  1  2 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.14. Identidad mexiquense  
Promoción y difusión de la identidad estatal  
Acción cívica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Programar, organizar y realizar las ceremonias previstas del 
calendario cívico de la entidad.  

  Ceremonia   39  40  79 

  Organizar y realizar ceremonias de arriamiento de bandera.    Ceremonia   32  25  57 

  Apoyar a los ayuntamientos que lo requieran o que lo 
soliciten en la celebración de ceremonias de fundación.  

  Ceremonia   124  124  248 

  Apoyar ceremonias en las giras de trabajo y eventos 
especiales del titular del Poder Ejecutivo Estatal.  

  Ceremonia   312  375  687 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.15. Cultura y arte 
Fomento y difusión de la cultura  
Servicios culturales  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Realización de festivales artístico -culturales.    Festival  36  36  72 

  Realización de eventos del  Programa Acércate un Miércoles a 
la Cultura.  

  Evento  12  13  25 

  Presentación de eventos del Programa Dominical Acércate a 
través del Centro Cultural Mexiquense.  

  Evento  46  51  97 

  Edición de libros.    Edición  25  35  60 

  Publicación de revis tas.   Revista  4  4  8 

  Otorgamiento de becas del Fondo para la Cultura y las Artes 
del Estado de México.  

  Beca  62  62  124 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Organización del tianguis de arte.    Evento  1  1  2 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.15. Cultura y arte  
Fomento y difusión de la cultura  
Difusión de la cultura  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Conciertos de temporada.    Concierto   58  60  118 

  Conciertos extraordinarios y especiales.    Concierto   2  3  5 

  Conciertos en los municipios.    Concierto   2  5  7 

  Grabación y tran smisión de conciertos de temporada por 
Radio y Televisión Mexiquense.  

  Transmisión   28  30  58 

  Gira de la OSEM a la República Popular China.    Concierto   7  0  7 

  Gira de la OSEM a España.    Concierto   6  0  6 

  Edición y reedición de discos compac tos.    Disco  6  5  11 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.15. Cultura y arte  
Preservación del patrimonio cultural  
Conservación, restauración y difusión d el patrimonio cultural  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Restauración y conservación del acervo cultural.    Restauración   73  46  119 

  Exposiciones en museos.    Exposición   361  476  837 

  Atención a visitantes de museos.    Visitante   512 320  650 875  1 163 195 

  Operación de museos en la red estatal.    Museo  27  27  27 

  Atención de usuarios en bibliotecas.    Usuario  4 718 602  9 222 303  13 940 905 

  Operación de bibliotecas públicas.    Biblioteca  660  662  662 

  Instalación de nuevos servicios bibliotecarios.    Biblioteca   16  7  23 

  Organización de la Feria Estatal del Libro.    Feria  1  1  2 

  Conservación y mantenimiento de zonas arqueológicas y 
monumentos históricos.  

  Conservación   3  13  16 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Cultura física  
Promoción de la actividad física y recreación  

  Principales ac ciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Eventos de activación física y recreación.    Evento  104  194  298 

  Seguimiento al programa de centros deportivos municipales 
y escolares.  

  Centro  216  114  330 

1/ Las cifras c orrespondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
 



116

1.16. Cultura física y deporte  
Cultura física  
Atención a consejos municipales de cultura física y deporte  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Apoyo con material e implementos deportivos.    Paquete  2 112  402  2 514 

  Escuelas apoyadas con material e implementos deportivos.    Escuela  954  109  1 063 

  Institutos y/o consejos munic ipales de cultura física y 
deporte. 

  Consejo  94  125  125 

  Asesoría a los institutos y/o consejos municipales de cultura 
física y deporte.  

  Asesoría  876  2 192  3 068 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo t anto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Deporte 
Servicios a deportistas de alto rendimiento  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Evaluaciones morfofuncionales .    Evaluación   774  230  1 004 

  Exámenes médicos.    Examen  6 716  5 738  12 454 

  Consultas de nutrición.    Dieta  1 412  673  2 085 

  Evaluaciones psicológicas.    Evaluación   2 022  813  2 835 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 200 7 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Deporte 
Apoyos y estímulos para el deporte estatal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Deportes en los que participaron en la Olimpiada Nacional 
Juvenil.  

  Deporte  38  39  39 

  Medallas en la Olimpiada Nacional Juvenil.    Medalla  335  493  828 

  Realización de campeonatos nacionales.    Evento  9  11  20 

  Realización de campeonatos inter nacionales.    Evento  2  5  7 

  Participación en la Olimpiada Juvenil, etapas municipal, 
regional, delegacional y estatal.  

  Deportista   27 000  1 796 335  1 823 335 

  Participación en la etapa nacional de la Olimpiada Juvenil.    Deportista   2 469  2 374  4 843 

  Realización de cursos en materia deportiva.    Curso  29  43  72 

  Asociaciones deportivas.    Asociación   65  74  74 

  Eventos de los sectores público, social y privado.    Evento  147  128  275 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto d e 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Deporte 
Apoyo al deporte asociado y al deportista mexiquense  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Becas a deportistas.    Beca  411  654  1065 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Estímulos económicos a deportistas.    Estímulo  353  275  628 

  Apoyo económico a deportistas y asociacione s deportivas de 
la entidad.  

  Selección   3 053  6 088  9 141 

  Medallas obtenidas en campeonatos internacionales.    Medalla  54  43  97 

  Asistencia a eventos internacionales.    Deportista   77  128  205 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de  2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Deporte 
Difusión y comunicación del deporte  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Mensajes difundidos en medios de comunicación 
electrónicos.  

  Mensaje  7 120  4 548  11 668 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.16. Cultura física y deporte  
Infraestructura deportiva  
Operación de centros deportivos  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Firma de convenios.    Convenio  3  3  6 

  Concentraciones de deportistas en la Ciudad Deportiva Lic. 
Juan Fe rnández Albarrán.  

  Deportista   4 044  4 869  8 913 

  Atención a usuarios en el Centro de Desarrollo del Deporte, 
General Agustín Millán Vivero.  

  Usuario  461 209  358 364  819 573 

  Atención a usuarios en la Ciudad Deportiva Lic. Juan 
Fernández Albarrá n. 

  Usuario  183 883  211 439  395 322 

  Atención a usuarios en el Centro Ceremonial Otomí.    Usuario  2 593  2 289  4 882 

  Disciplinas deportivas atendidas.    Disciplina   17  17  17 

  Atención a usuarios en la Unidad Cuauhtémoc.    Usuario  0  18 676  18 676 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.17. Investigación, ciencia y tecnología  
Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  
Fomento a la invest igación científica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Otorgamiento de reconocimientos a investigadores 
destacados.  

  Reconocimiento   0  10  10 

  
Convocar a los 125 ayuntamientos a participar en reuni ones 
de trabajo sobre peligros y riesgos que afecten a sus 
municipios.  

  Reunión  56  233  289 

  
Elaboración del Banco de Datos de la Infraestructura 
Susceptible al Riesgo por cada municipio del Estado de 
México. 

  Sistema  1  1  2 

  Elaboración de escen arios de riesgo por inundaciones 
urbanas y/o agrícolas.  

  Escenario   2  2  4 

  
Ubicación geográfica con apoyo del Sistema de Información 
Geográfica de las distintas zonas de riesgos identificadas en 
el territorio estatal.  

  Mapa  1  1  2 
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  Principales a cciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaborar el mapa sísmico del Estado de México con apoyo del 
Servicio Sismológico Nacional (SSN) versión 2005.  

  Mapa  1  1  2 

  
Proporcionar asesoría técnica a los sistemas estata l y 
municipal de protección civil, dependencias públicas y 
organismos privados que lo soliciten.  

  Asesoría  81  146  227 

  
Estudio y análisis de investigaciones obtenidas en la 
observación y monitoreo de deslizamientos, colapsos, 
derrumbes, deslaves, hun dimientos y fracturas dentro del 
territorio estatal.  

  Estudio  25  29  54 

  
Emitir boletines informativos ordinarios y extraordinarios 
acerca de la actividad del volcán Popocatépetl (semanales, 
mensuales, extraordinarios y anuales).  

  Boletín  72  64  136 

  
Observación y monitoreo de deslizamientos, colapsos, 
derrumbes, deslaves, hundimientos y fracturas en el 
territorio estatal.  

  Monitoreo  8  0  8 

  
Elaboración de recomendaciones derivadas de la vigilancia, 
monitoreo y estudio de deslizamientos, cola psos derrumbes, 
deslaves, hundimientos y fracturas en el territorio estatal.  

  Recomendación   217  206  423 

  
Monitoreo en coordinación con el Sistema de Alerta Sísmica 
(SAS) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la 
sismicidad que afecte el territor io estatal.  

  Reporte  379  136  515 

  Editar resultados de investigaciones y estudios elaborados.    Publicación   2  3  5 

  Vigilancia, monitoreo y estudio del deslizamiento en el 
municipio de Amatepec.  

  Monitoreo  3  4  7 

  Proyectos de Investigación.    Proyecto  33  30  63 

  Tecnologías en validación.    Tecnología   29  36  65 

  Lotes demostrativos.    Lote  56  97  153 

  Producción de semilla.    Lote  43  54  97 

  Proyectos de Investigación Aplicada.    Proyecto  20  26  26 

  Proyectos de Validació n de Tecnología.    Proyecto  26  23  23 

  Proyectos integrales de transferencia de tecnología.    Proyecto  36  37  37 

  Becas económicas para posgrado.    Beca  209  171  380 

  Proyectos de investigación en educación básica y normal.    Investigación   71  74  145 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.17. Investigación, ciencia y tecnología  
Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  
Fomento al desarr ollo tecnológico  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Propiedad Industrial.    Asesoría  0  43  43 

  Eventos para promover la protección de la propiedad 
industrial.  

  Taller  0  11  11 

1/ Las cifras co rrespondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.17. Investigación, ciencia y tecnología  
Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  
Vinculación del sistema estatal de ciencia y  la tecnología  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.    Evento  1  1  2 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Integración de proyectos sectoriales, regionales e 
interinstitucionales.  

  Proyecto  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.17. Investigación, cie ncia y tecnología  
Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  
Planeación y difusión de la ciencia y de tecnología  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Eventos de capacitación.    Evento  258  287  545 

  Eventos de difusión.    Evento  116  127  243 

  Publicaciones.    Publicación   16  8 955  8 971 

  Análisis de laboratorio.    Análisis   2 815  3 616  6 431 

  Rally de ciencia y tecnología.    Evento  0  3  3 

1/ Las cifras correspondientes a julio y  agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.17. Investigación, ciencia y tecnología  
Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  
Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Fondos mixtos.    Proyecto  18  21  39 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección . 

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social  
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  Constitución y toma de protesta de los Consejos de 
Integración Ciudadana para el Desarrollo Social, COINCIDES.  

  Consejo  125  0  125 

  
Concertación con autoridades estatales, municipales, sector 
social y privado, para la realización de  programas y acciones 
de desarrollo social.  

  Reunión  1 683  2 992  4 675 

  Promoción de talleres de capacitación de integrantes de 
organizaciones vinculadas con el desarrollo comunitario.  

  Taller  145  125  270 

  Foros regionales de participación ciud adana.   Foro  8  38  46 

  
Reuniones de los gabinetes intersecretariales regionales con 
los consejos de integración ciudadana para el desarrollo 
social.  

  Sesiones  47  206  253 

  Jornadas de promoción y participación ciudadana.    Jornada  44  307  351 

  Sesiones celebradas de los consejos de integración 
ciudadana para el desarrollo social en cada municipio.  

  Sesión  0  802  802 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a cor rección.  
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1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social  
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Elaboración de análisis estadísticos de censos, encuestas y 
otros instrumentos de medición en materia de desarrollo 
social, marginación y pobreza.  

  Documento  11  12  23 

  Actualización de la base de información sob re las 
condiciones de marginación y pobreza de la entidad.  

  Documento  21  12  33 

  
Elaboración de análisis de documentos, informes y estudios 
oficiales especializados de organismos internacionales e 
instituciones académicas y de fenómenos sociales en la  
entidad. 

  Documento  21  100  121 

  
Diseño, desarrollo y coordinación de programas sociales, 
Programa Apadrina a Un Niño Indígena del Estado de 
México. 

  Programa  0  1  1 

  
Firma del convenio de Coordinación y Captación de 
Donaciones entre la Secretar ía de Finanzas y la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

  Convenio  0  1  1 

  Cartas de descuento vía nómina a los servidores públicos que 
participan como padrinos en el programa.  

  Cartas  0  1 500  1 500 

  Cartas de asignación de los niños a los servidore s públicos 
que participan en el programa.  

  Cartas   0  1 500  1 500 

  Entrega de canastas alimenticias.    Canasta alimentaria   0  6 000  6 000 

  Entrega de paquetes de útiles escolares.    Útiles escolares   0  1 500  1 500 

  Entrega de dos juegos de uni formes de uso diario y deportes.    Uniformes escolares   0  3 000  3 000 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social  
Seguimiento y control de las políticas de desarrollo social y combate a la pobreza  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Investigación y r evisión de variables e indicadores sociales 
en la dictaminación de obras y acciones.  

  Documento  23  40  63 

  Integración de diagnósticos municipales.    Documento  0  19  19 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por l o tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social  
Promoción de infraestructura básica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Impulso a las peticiones para incrementar la infraestructura 
social básica de las zonas rurales marginadas.  

  Gestión  100  68  168 

  Impulso al incremento de la infraestructura social básica de 
las zonas urbano mar ginadas. 

  Gestión  458  333  791 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Coordinación y gestión de las polític as para el desarrollo social  
Promoción de proyectos asistenciales y productivos  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Promoción de la asignación de créditos sociales a 
productores.  

  Gestión  608  164  772 

  Promoción del otorgamiento de empleo transitorio a 
personas en extrema pobreza en zonas marginadas.  

  Gestión  1 528  250  1 778 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Fomento para el desarrollo integral de las regiones del estado  
Zonas rurales marginadas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración de estudios especializados sobre desarrollo 
social, marginación y pobreza.  

  Estudio  2  3  5 

  Fomento a la realización de investigaciones sociales a través 
del establecimiento del premio CEMAPEM.  

  Estudio  4  32  36 

  Asesorías para el diseño de política s públicas en materia de 
desarrollo social.  

  Asesoría  14  7  21 

  Organización de eventos de formación y capacitación sobre 
los temas de desarrollo social.  

  Evento  14  12  26 

  Actualización del personal del CEMAPEM a través de la 
asistencia a evento s relacionados con el desarrollo social.  

  Evento  28  13  41 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Fomento par a el desarrollo integral de las regiones del estado  
Zonas urbanas marginadas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Edición de Boletín Estratégico Diario.    Ejemplares   7 152  7 150  14 302 

  Edición de Agenda Estratégica Semanal.    Ejemplares   4 200  3 783  7 983 

  Edición y coedición de libros o cuadernos para el desarrollo 
social.  

  Ejemplares   5 000  2 000  7 000 

  Edición de la revista Páramo del Campo y la Ciudad.    Ejemplar  6 000  6 000  12 000 

  Actualización de la página electrónica de CEMAPEM.    Actualización   15  12  27 

  Participación en medios impresos y electrónicos.    Participación   18  18  36 

  Adquisiciones de acervo documental, audiovisual o 
electrónico para el Centro de Documentaci ón. 

  Documento  605  520  1 125 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

1.18. Coordinación para el desarrollo regional  
Administración regional  
Administración d e los servicios desconcentrados  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Audiencia a los integrantes de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones políticas y sociales, grupos y ciudadanos que 
solicitaron  la atención de sus demandas.  

  Audiencia   16 504  16 200  32 704 
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Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Participación en la celebración, seguimiento y evaluación de 
acuerdos en la región para el cumplimiento de acciones que 
respondan a las demandas de la población. 

  Acuerdo  992  829  1 821 

Actualización de diagnósticos sociopolíticos municipales, 
para mejorar la atención y la capacidad de respuesta a las 
demandas planteadas por los habitantes de la región. 

  Diagnósticos  2 489  1 608  4 097 

Evaluación del impacto sociopolítico obtenido en la 
población con la ejecución de los principales programas, 
acciones y servicios del Gobierno del Estado de México. 

  Evaluación  96  102  198 

Visitas a los municipios en la detección oportuna y previsión 
de conflictos que pongan en riesgo la tranquilidad y la paz 
social. 

  Visita  57 848  56 994  114 842 

Apoyo y seguimiento a las giras de trabajo institucionales.   Gira  905  1 171  2 076 

Participación en reuniones interinstitucionales y mesas 
técnicas del programa de regionalización. 

  Reunión  102  0  102 

Seguimiento a la promoción y difusión de la obra, servicios o 
programas sociales del Gobierno del Estado de México a 
nivel municipal. 

  Informe  112  107  219 

Convocatoria y/o asistencia a reuniones interinstitucionales 
con los diferentes niveles del Gobierno del Estado de México. 

  Reunión  467  733  1 200 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
 



Pilar 2: Seguridad Económica





2.1. Empleo

En la presente administración se han creado
236 mil 99 empleos; de éstos 67.9% corres-
ponde a trabajadores del sector privado afilia-
dos al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y 32.1% a trabajadores al servicio del
Estado afiliados al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México (ISSEMyM).

Capacitación, adiestramiento
y productividad en el trabajo

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento
para el Trabajo Industrial (ICATI) tiene el pro-
pósito de contribuir a la formación de mano de
obra calificada y la firme intención de fomentar
y ampliar las oportunidades de empleo de los
trabajadores, así como su desarrollo personal.
Por este motivo promueve permanentemente
cursos de capacitación y adiestramiento en el
trabajo, los cuales, mediante la aplicación de
metodologías y procedimientos que favorecen
su especialización, auxiliarán al mejoramiento
de la calidad, productividad y competitividad en
lo referente a su mano de obra. En este senti-
do, se benefició a 5 mil 693 trabajadores a
través de 436 cursos con una inversión de $14
millones 963 mil 56.

Con la finalidad de incrementar las posibili-
dades de contar con un empleo digno a la
población en edad de incorporarse a los sec-
tores productivos de la entidad, el ICATI
reorientó los planes y programas de estudio
que se imparten en las Escuelas de Artes y
Oficios (EDAyO); con ello se contribuyó a la
formación de mano de obra calificada y espe-
cializada con conocimientos acordes a las tec-
nologías utilizadas en el mercado laboral. En
este rubro se beneficiaron 43 mil 540

personas, a través de 2 mil 617 cursos, con una
inversión de $99 millones 560 mil 39.

Actualmente se encuentran en operación 37
EDAyO, para que de ellas egresen anualmente
41 mil capacitados. En este rubro destacan los
Compromisos Gubernamentales CG-474,
CG-170 y CG-563, relativos a la construcción
y equipamiento de las escuelas de Toluca,Ame-
cameca y Cuautitlán. Cabe señalar que las dos
últimas iniciaron operaciones el pasado mes de
marzo.

Por otra parte, en mayo se llevó a cabo la inau-
guración de la EDAyO Chicoloapan; en julio la
de Tenancingo y en agosto Teotihuacán y
Coacalco, lo que contribuyó a la formación de
mano de obra calificada.

Inspección sobre condiciones
generales de trabajo y de seguridad
e higiene

Se continua fomentando el respeto a los dere-
chos y obligaciones de trabajadores y patrones
en materia de condiciones generales de traba-
jo y de seguridad e higiene, a través del Pro-
grama de Visitas de Orientación y Asesoría,
con el que se ha logrado que patrones y traba-
jadores se apeguen a los lineamientos labora-
les. Durante este segundo año de administra-
ción se visitaron 23 mil 382 centros de traba-
jo, beneficiando a 67 mil 243 personas.

El Programa de Autoverificación de Empresas
se ha fortalecido, permitiendo, por una parte,
simplificar el cumplimiento de la normatividad
laboral y por otra, dar transparencia a la acción
para su vigilancia. En este segundo año se
inscribieron mil 604 centros de trabajo, benefi-
ciando a 49 mil 12 personas.
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Una de las funciones de la Secretaría del
Trabajo del Estado de México es expedir
permisos a menores de 16 y mayores de 14
años de edad, que se ven en la necesidad de
realizar actividades laborales para contribuir al
gasto familiar. No obstante ello, la dependencia
no se ha limitado únicamente a otorgar per-
misos para trabajar pues, consciente de la
importancia que tiene el desarrollo integral de
los menores, comparte la responsabilidad
de proporcionar elementos que coadyuven a
su formación, al organizar actividades deporti-
vas y culturales. En este periodo se otorgaron
20 mil 867 permisos a solicitantes menores de
edad.

Sistema de Capacitación
para elTrabajo

El Gobierno del Estado de México contribuye
de manera importante en la preparación
de trabajadores, técnicos y profesionistas en
materia de seguridad e higiene, a fin de dismi-
nuir el número de accidentes de trabajo; para
lo cual, se continúan impartiendo cursos en
forma gratuita y se ofrece la especialidad
en la misma materia a través de un diplomado;
para los profesionistas se encuentra el
grado de Maestría en Seguridad e Higiene
Ocupacional.

Para cumplir con el compromiso de generar
más y mejores empleos, conjuntamente con el
Gobierno Federal, se llevó a cabo el Programa
de Apoyo al Empleo, lo que permitió ejercer
una inversión de $80 millones 254 mil 995, en
beneficio de 16 mil 622 mexiquenses desem-
pleados, a través de las vertientes que se
describen en este apartado.

En atención al compromiso con los buscadores
de empleo, a través del Programa de Becas de
Capacitación para el Trabajo (Bécate), se apoyó
durante el segundo año a 11 mil 785 personas,

en materia de adiestramiento y formación
laboral en el corto plazo, con la finalidad de
facilitar su inserción al mercado de trabajo.
Además, se les otorgó una beca económica
que ayudó a cubrir sus gastos durante el pe-
riodo de capacitación. En este sentido, se
impartieron 587 cursos con una inversión de
$61 millones 514 mil 316.

Colocación de trabajadores
desempleados

El Servicio Nacional de Empleo a nivel estatal,
y a través de sus seis Oficinas Regionales
(ORE) ubicadas en Toluca,Tlalnepantla de Baz,
Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahual-
cóyotl y Atlacomulco, en coordinación con 46
servicios municipales de empleo que existen
en la entidad atendió a 174 mil 186 solicitantes,
logrando la colocación de 55 mil 506 de ellos.

Las ferias de empleo son un mecanismo, a
través del cual, los demandantes de trabajo
pueden conocer oportunidades laborales. Las
ferias se efectúan en los distintos municipios
de la entidad, ya que ahí se logra reunir a
empresarios, oferentes del sector público y
buscadores de empleo. Los empresarios
pueden contratar directamente a los aspi-
rantes, reducir costos y disponer de una gama
muy amplia de fuerza de trabajo.

En este segundo año de gobierno se realizaron
36 ferias de empleo con un registro de 39 mil
806 solicitantes atendidos, además de la
participación de 2 mil 640 empresas que
ofrecieron 39 mil 127 vacantes logrando colo-
car a 10 mil 79 personas.

Algunos eventos de este tipo se especializaron
en sectores específicos de la población, tales
como: profesionistas y técnicos, discapacitados
y adultos mayores. Cabe destacar que en la
celebración de ferias de empleo, el Estado de
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México fue la entidad federativa con más even-
tos realizados en el año.

Con el objetivo de brindar ayuda económica a
la población desempleada en el proceso de
búsqueda de trabajo, se benefició a 4 mil 641
buscadores de empleo con un apoyo económi-
co de $2 mil 200 por persona, lo que represen-
tó una inversión de $10 millones 210 mil 200.

Fomento para el autoempleo

El Gobierno del Estado de México ha impulsa-
do iniciativas para fomentar el autoempleo
mediante el otorgamiento de herramientas,
equipo y maquinaria, así como de capacitación,
asesoría técnica y administrativa para que los
interesados tengan su propia fuente de em-
pleo. Durante este segundo año de gobierno
se apoyaron 180 proyectos productivos,
generando y conservando el empleo de 359
personas, con un monto ejercido de $8 mil-
lones 418 mil 479.

Se proporcionaron apoyos complementarios
para capital de trabajo a los beneficiarios del
Programa Fomento al Autoempleo, con el fin
de consolidar empleos generados en una
primera etapa. Durante este periodo se otor-
garon 16 apoyos, beneficiando a 136 personas,
con una inversión de $112 mil.

Organizaciones productivas
para el fomento al empleo

Se contribuyó en la formación de 100 socie-
dades cooperativas, incorporando a 624 per-
sonas, con el objeto de fomentar la asociación
solidaria, el arraigo a sus lugares de origen, la
socialización de los medios de producción y la
obtención de beneficios mutuos entre los pro-
ductores.

Se gestionó con éxito la incorporación de per-
sonas en actividades agrícolas con empleo
temporal en Canadá. Mediante este programa
se colocaron, durante los dos años de gobier-
no, a 239 trabajadores. En el presente año se
pretende colocar a trabajadores con otros
perfiles ocupacionales, tales como tablajeros,
herreros, carpinteros, electricistas y albañiles.

Para ampliar la participación de trabajadores
mexiquenses en el mercado laboral interna-
cional, se firmó un acuerdo de cooperación
para el reclutamiento de tablajeros con la
empresa Cargill, una de las más importantes a
nivel mundial en el ramo alimenticio. En este
periodo se incorporaron 76 trabajadores con
este perfil.

Recreación y cultura
de los trabajadores y sus familias

Se reitera el compromiso con el sector laboral
de la entidad, reconociendo que el apoyo a la
educación es una parte fundamental para que
los hijos de los trabajadores alcancen mejores
oportunidades de desarrollo. Por ello, se forta-
leció de manera significativa el Programa
de Becas del Gobierno del Estado de México
para Hijos de Trabajadores Sindicalizados,
entregando 5 mil 14 becas con un monto de
$8 millones 80 mil. En el 2005 se contó con un
presupuesto de $1 millón 540 mil.

Este gobierno contribuye de manera significati-
va al desarrollo integral de los trabajadores
mexiquenses y sus familias, haciéndose pre-
sente en diversos ámbitos, para lo cual se
realizaron 34 eventos, particularmente en los
sectores cultural, deportivo y recreativo.
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Protección al salario
de los trabajadores

Con la finalidad de apoyar la economía de los
trabajadores se celebraron 110 convenios con
establecimientos comerciales y de servicios en
el periodo septiembre-diciembre de 2006, toda
vez que para el presente año se dejó de ope-
rar este programa, permitiendo a la población
trabajadora de la entidad contar con opciones
de descuento en la adquisición de productos
básicos y servicios. Con este mismo propósito,
se hizo entrega de mil 726 tarjetas de descuen-
to, beneficiando a igual número de traba-
jadores y sus familias.

Durante este año se realizaron 34 investiga-
ciones de la situación del mercado laboral de la
entidad para orientar al Programa de Apoyo al
Empleo de acuerdo a las condiciones de las
distintas regiones del Estado de México.

2.2. Administrativo y laboral

Asesoría y representación
a trabajadores y sindicatos

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo
atendió a 70 mil 421 usuarios del servicio de
asesoría, representación y convenios derivados
de conciliación; brindó 23 mil 954 asesorías a
los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos,
los cuales acudieron en forma personal. Con la
finalidad de dar solución a los diversos conflic-
tos suscitados entre los trabajadores y sus
empleadores se giraron 13 mil 719 citatorios
para pláticas conciliatorias, celebrándose 3 mil
628 convenios administrativos por indemniza-
ción y reinstalación, beneficiando a 4 mil 15
trabajadores.

La Procuraduría formuló 3 mil 568 demandas
en aquellos conflictos en los que no fue posi-
ble la realización del convenio, mismas que

fueron presentadas ante las autoridades labo-
rales. Se celebraron 17 mil 140 audiencias de
los 5 mil 749 juicios en trámite, en los cuales
también se benefició mediante convenio a 2 mil
604 trabajadores, concluyéndose 4 mil 143
juicios.

Es oportuno subrayar que de los laudos
que fueron notificados por las diversas autori-
dades laborales, 85.66% fueron a favor de los
trabajadores.

Procedimientos jurídico-laborales

Uno de los principales factores para atraer
inversión nacional y extranjera, lo constituye el
mantener un ambiente laboral propicio para
el desarrollo de las actividades productivas.Así,
el servicio público de la conciliación adminis-
trativa ha contribuido de manera importante
en la solución de los conflictos de trabajo. Esto
ha sido posible gracias a la disposición de los
trabajadores y patrones de la entidad, quienes
dieron muestras de civilidad y concertación,
solucionando sus diferencias por la vía de la
conciliación.

Durante este año, se intervino conciliatoria-
mente en mil 596 conflictos, evitando 64
huelgas.

Se promovió el Acuerdo del Ejecutivo del
Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno el
13 de marzo de 2007, mediante el cual se
crearon tres Juntas Especiales de Conciliación
y Arbitraje en los municipios de Toluca,Tlalne-
pantla de Baz y Ecatepec de Morelos, con el fin
de hacer más expedita la atención de los con-
flictos laborales del sector privado. Asimismo,
se reubicó la Junta Especial del municipio de
Atlacomulco a Toluca y la de Texcoco a La Paz;
además, se modificó la jurisdicción territorial
de las Juntas Especiales de Conciliación y
Arbitraje, para equilibrar las cargas de trabajo,
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acercar los servicios de administración de jus-
ticia laboral a los demandantes y con ello
reducir en por lo menos 25% la duración y
costo de los juicios laborales.

Se promovió la reforma a la Ley de Trabajo de
los Servicios Públicos del Estado y Municipios.
Dicha Ley fue aprobada por unanimidad en la
LVI Legislatura del Estado de México, el 29 de
diciembre del 2006, con lo cual se agiliza el
proceso de los juicios laborales burocráticos.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
fue creado en 1939 y desde entonces funcionó
centralizadamente; con esta reforma se
descentraliza la administración de la justicia
laboral burocrática, a través de la creación de
dos Salas Auxiliares del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje en los municipios
de Tlalnepantla de Baz y Ecatepec de Morelos,
las cuales atenderán aproximadamente 70% de
la demanda de justicia laboral burocrática.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Valle Cuautitlán-Texcoco cuenta actualmente
con 51 mil 450 contratos colectivos de traba-
jo por medio de los cuales los derechos de los
trabajadores se encuentran protegidos y con-
solidados, superando los mínimos previstos
por la Ley Federal del Trabajo; su conformación
parte primordialmente de la concertación que
al interior de la planta productiva sostienen los
trabajadores, a través de sus organizaciones
sindicales y los propios empresarios, privile-
giando prestaciones que alientan su productivi-
dad y competitividad, así como salarios dignos
y bien remunerados. Con ello se resolvieron
424 demandas de titularidad en este periodo.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje,
se ha enfocado a contribuir al fortalecimiento
de las relaciones laborales burocráticas, a
través de la conciliación ya que en el periodo
del 5 de septiembre de 2006 al 30 de agosto
del año en curso, se efectuaron 3 mil 700 pláti-

cas conciliatorias, mismas que arrojaron mil 79
convenios con juicio y mil 668 sin juicio.

Dada la función jurisdiccional que tiene enco-
mendada este Tribunal recibió 3 mil 255
demandas individuales, que implicaron la cele-
bración de 9 mil 253 audiencias, lo que ha
obligado a este Tribunal a efectuar 22 mil 299
notificaciones y 786 inspecciones.Asimismo, se
emitieron 854 laudos, propiciando que se prac-
ticaran 332 diligencias de requerimiento de
pago y reinstalación, cabe mencionar que se
cumplimentaron 216 laudos.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Valle de Toluca recibió 2 mil 311 demandas,
de las cuales se archivaron 2 mil 137, asimismo
se depositaron 559 emplazamientos a huelga,
así como 32 demandas de titularidad.

Cabe señalar, que como resultado de los pro-
cesos conciliatorios y la disposición que han
mostrado sindicatos y patrones para resolver
sus diferencias, actualmente no tenemos
movimiento de huelga alguno, lo que incide
directamente en un ambiente laboral propicio
para la inversión, la generación de empleo y el
desarrollo de las actividades productivas de la
entidad.

Para que la justicia laboral en el Estado de
México sea impartida de manera pronta y efi-
caz, en beneficio directo de la clase trabajado-
ra, el día 22 de marzo de 2007 se llevó a cabo
la inauguración de la Junta Especial No. 5, que
forma parte de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Valle de Toluca. También se reu-
bicó la Junta Especial No. 4 que anteriormente
venía funcionando en el municipio de Atlaco-
mulco, y que a partir del 9 de abril de 2007
se encuentra funcionando en el municipio de
Toluca.
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2.3. Desarrollo agrícola

Estimación de rendimientos

En este periodo se realizó el estudio de
Estimación de Rendimientos en Maíz del ciclo
primavera-verano 2006, por el Colegio de
Postgraduados, mismo que permitirá planear la
entrega de apoyos agrícolas en la entidad.

Semillas

Se distribuyeron 3 mil 848 ton de semilla mejo-
rada para la siembra de 83 mil 602 ha, como
parte de los apoyos brindados a los produc-
tores del Estado de México, a fin de posibilitar
la adquisición de variedades e híbridos sobre-
salientes y aprovechando las condiciones de las
diferentes regiones con potencial productivo.
Todo ello derivado del propósito de propiciar
el cambio tecnológico y el uso eficiente de los
recursos naturales para producir con la calidad
y sanidad que demanda el mercado y fortalecer
las cadenas productivas. Estas actividades bene-
ficiaron a 16 mil 892 productores.

Fertilizantes

Apoyar a los productores mexiquenses en la
adquisición de los siete fertilizantes más utiliza-
dos ha sido una vez más, misión fundamental
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagro), por lo que a través de esta se apoyó
la adquisición de 25 mil 193 ton de fertilizante
para beneficiar a 25 mil 781 productores de la
entidad en una superficie de 113 mil 634 ha.

Programa Emergente de Apoyo
a Productores

Los fenómenos climatológicos adversos como
las heladas, la sequía, las granizadas, los vientos
huracanados o bien el exceso de humedad,
afectan el desarrollo de los cultivos y en ocasio-

nes llegan a causar pérdidas totales en las cose-
chas. Ante estas contingencias climatológicas, el
Gobierno del Estado de México ha canalizado
de manera anual apoyos diversos con el fin de
resarcir parte de los daños provocados y reac-
tivar las actividades agropecuarias. La agricultura
en nuestra entidad es una actividad de alto ries-
go, supeditada en gran medida a la ocurrencia
de condiciones climatológicas favorables para
que los productores obtengan buenas cosechas.

En el marco del convenio firmado entre la
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de
México, se operó en la entidad el Seguro
Agrícola Catastrófico, considerado dentro del
Programa Fondo para Atender a la Población
Rural Afectada por Contingencias Climato-
lógicas (FAPRACC). A través de este acuerdo,
se entregaron apoyos por un monto de
$3 millones 200 mil a productores de 26
municipios de la entidad, a quienes sufrieron
pérdidas totales en sus cultivos durante el ciclo
primavera-verano 2006, en una superficie de 4
mil 80 hectáreas. El monto del apoyo otorgado
por unidad de superficie fue de $800 por ha,
con lo cual se beneficiaron 4 mil 566 produc-
tores, de un total de 100 comunidades.

Apoyo para la adquisición de equipos
e implementos agrícolas

Se proporcionó apoyo económico a los produc-
tores agropecuarios, mediante el fomento a la
capitalización en la adquisición de mil tractores
agrícolas, beneficiando a 3 mil 827 productores.
En este mismo rubro se impulsó la adquisición
de implementos agrícolas de tecnología de
punta y convencionales con el propósito de
mejorar las labores agrícolas. Se adquirieron
también 896 implementos y 300 juegos de llan-
tas para tractor para 3 mil 454 productores, con
el propósito de mantener en buenas condi-
ciones el parque de maquinaria agrícola.
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Mejoramiento de la calidad
de los suelos

Con el propósito de restituir la capacidad pro-
ductiva de los suelos, se ejerció un subsidio
para el mejoramiento y restitución de suelos a
través de encalado (aplicación de cal agrícola)
estercolado y la aplicación de materia orgánica,
incorporando 18 mil 238 ton de estos mejo-
radores en mil 795 ha, beneficiando a mil 171
productores.

Cultivos intensivos

En el Programa de Cultivos Intensivos se
incluyen flores, hortalizas y frutales. En la enti-
dad participan sólo con 6.9% de la superficie
cultivada, pero aportan alrededor de 44% del
valor total de la producción y son generadores
de un gran número de empleos directos e indi-
rectos. Por la importancia que representan
para el sector agrícola se continuará fomentan-
do el impulso de estas actividades a través
de la reconversión productiva, obras de
infraestructura productiva, equipamiento y ser-
vicios que hagan eficiente la producción e
incrementen la productividad de los cultivos
florícolas, frutícolas y hortícolas de alta
rentabilidad económica.

La Sedagro ha hecho esto posible gracias a la
construcción, tecnificación y rehabilitación de
invernaderos, túneles y módulos, cámaras
de refrigeración y readaptación de microtúne-
les. Con base en esto, la Secretaría adquirió
para este fin, equipo de trabajo y aspersión, sis-
temas de riego, estacas, material vegetativo, así
como el mantenimiento y tecnificación de
unidades de producción.

Se fortalecieron los sistemas-producto a través
de eventos de capacitación especializada, estu-
dios, talleres y promoción, mismos que son
otorgados a productores organizados, quienes
fomentan las actividades agrícolas generadoras

de empleos directos. De esta manera, se desa-
rrolla una agricultura intensiva y por conse-
cuencia se impulsa la transferencia de tecno-
logía y la apertura de mercados nacionales y de
posible exportación.

Asistencia técnica especializada

La agricultura intensiva actual exige personal
técnico especializado para asesorar a los pro-
ductores en la aplicación de nuevas tecnologías
de producción para la actividad florícola,
frutícola y hortícola. Simultáneamente, se debe
dar seguimiento para que en forma coordinada
y mediante la interacción con el Centro de
Investigación Técnico-Productor se logren ob-
tener resultados que se puedan transmitir a un
número mayor de agricultores, con pláticas y
demostraciones de campo y un continuo ase-
soramiento. De esta manera, se reflejará una
mayor productividad, de forma cualitativa y
cuantitativa, que permita tener mayor compe-
titividad en los mercados nacional e interna-
cional. Con este proyecto, se realizaron accio-
nes en 807 ha, en beneficio de 488 productores.

Apoyo para la adquisición
de material vegetativo certificado

El Estado de México cuenta con condiciones
agroclimáticas adecuadas para que la actividad
frutícola sea rentable, lo que representa una
importante alternativa productiva. Sin embar-
go, el desarrollo de la fruticultura se dificulta
debido a que se tiene una superficie significati-
va con plantas avejentadas o variedades de baja
productividad, además de la aplicación de
esquemas con escasa tecnología. Por esta
razón, se promovió la adquisición de plantas
con potencial productivo y demanda en el
mercado, tales como aguacate, durazno, guaya-
ba, manzano y cítricos, con lo que se mejoró
la producción en 251.81 ha, apoyando a 169
productores.
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Fortalecimiento de cadenas
productivas agrícolas

A partir del Tratado de Libre Comercio (TLC)
de América del Norte, el sector agrícola fue
uno de los más afectados por el ingreso de
nuestra economía a un ambiente más compe-
titivo. Ante esta situación y para estar en
posibilidad de competir en los mercados nacio-
nales y de ser posible, internacionales, se apoyó
la integración y fortalecimiento de los comités
sistema-producto.

Con las acciones de fortalecimiento se apo-
yaron tres eventos de promoción de ferias y
exposiciones, 12 cursos de capacitación espe-
cializada, 15 eventos seminarios, talleres, cur-
sos y reuniones, un estudio para la elaboración
de planes estratégicos; un estudio de mercado
y de identificación de nuevos negocios y opor-
tunidades, y dos sistema-producto. Lo anterior
benefició a 4 mil 577 productores.

Mecanización e implementos
agrícolas

En las actividades florícolas, frutícolas y hortí-
colas, las labores culturales son variadas. Entre
ellas destacan la preparación del suelo, podas,
aplicación de agroquímicos, cosecha y post-
cosecha, donde es indispensable el uso de
implementos y equipos agrícolas. La realización
de estas actividades tiene como razón de ser el
reducir costos de producción y sus tiempos.
Con base en esto, la Sedagro autorizó la
adquisición de 325 equipos de trabajo, mil 171
equipos de aspersión manuales y motorizados;
ocho cámaras de refrigeración, cinco equipos
postcosecha, 21 mil 500 estacas y 13 ha con
charolas de unicel y mallas de polipropileno. En
su conjunto con estas acciones fueron benefi-
ciados mil 569 productores.

Construcción para el desarrollo
agrícola

Se promovió el desarrollo del sector horto-
florícola, así como la capitalización del sector a
través de la construcción, tecnificación y reha-
bilitación de invernaderos, túneles y micro-
túneles con el objeto de hacer más eficiente la
producción y mejorar la productividad, asegu-
rando la calidad de los productos y sobre todo
aportándoles ventajas competitivas para la
comercialización en los mercados nacionales y
de exportación. Se construyeron 24 inver-
naderos y se tecnificaron 27 más; 76 módulos
hortícolas y tres túneles; se restituyeron 256
invernaderos y 604 microtúneles. Estas accio-
nes en su conjunto beneficiaron a mil 62
productores.

Equipamiento para el desarrollo
agrícola

El problema de disponibilidad del agua es muy
grande en nuestra entidad. En el sector agrícola,
el uso del agua se da mayormente para el riego
rodado, sistema con el que sólo se aprovecha
35% del líquido. Es de suma importancia dar
continuidad e incrementar los programas en
donde se contemplen apoyos para la adquisición
de sistemas de riego tecnificado y consolidar la
eficiencia de este recurso natural. En este
proyecto se apoyaron 251.61 ha con sistemas
de riego tecnificado por goteo y microasper-
sión, en beneficio de 245 productores.

Sanidad vegetal

En atención a los problemas de plagas y
enfermedades en los principales cultivos, se
continuaron algunas campañas fitosanitarias e
implementaron otras: Manejo Fitosanitario
del Cultivo del Maíz y del Nopal, Contra
Carbón Parcial del Trigo, Trampeo del Cultivo
del Aguacate, del Gladiolo y del Fondo de
Contingencias Fitosanitarias.
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En el periodo que se informa se apoyó con
control químico y biológico a 23 mil 808 ha. Se
muestrearon 20 mil 637 ha, se realizaron 27 mil
810 inspecciones y se trataron 38 mil 555
ton de maíz, todo esto en beneficio de 14 mil
707 productores. El municipio de Coatepec
Harinas, principal productor frutícola de la
entidad, fue declarado Zona de Baja Preva-
lencia de Moscas Nativas de la Fruta, lo que
permitió abrir nuevos mercados a los
fruticultores.

Inocuidad de los alimentos

Se fomenta de manera continua la producción
de alimentos sanos e inocuos, evitando riesgos
en la salud humana, mejorando su calidad y con
ello su valor. En este sentido, referente a la
inocuidad agrícola se realizaron 365 visitas a
unidades de producción agrícola se tienen 119
unidades de producción en inocuidad pecuaria
registradas y 31 de inocuidad acuícola; lo ante-
rior en beneficio de 327 productores.

Con esto se inicia en la entidad una nueva
cultura de producción que nos hará más
competitivos en los mercados nacionales e
internacionales, mejorando los ingresos de los
productores agropecuarios y asegurando pro-
ductos más sanos a los consumidores.

2.4. Fomento a productores
rurales

Constitución y consolidación
de organizaciones productivas

Con la finalidad de lograr que la sociedad civil
y sus organizaciones participen en las políticas
de apoyo al campo y en las decisiones en cada
una de las regiones del Estado de México, se
apoyó la operación de los 11 consejos regiona-
les de Desarrollo Rural Sustentable y de los
117 de carácter municipal, a través de la con-

tratación de 128 coordinadores, quienes
apoyaron en la elaboración de diagnósticos
para la actualización de los planes de desarro-
llo rural en el área de influencia de cada uno de
los consejos.

Como una medida para consolidar los esfuer-
zos y recursos de los productores para la
obtención de mejores resultados en los
proyectos productivos que emprenden en con-
junto, se constituyeron 188 organizaciones
económicas, a las que se asociaron 3 mil 319
productores con el propósito de alcanzar un
desarrollo regional sustentable.

Se impulsó la consolidación de 181 organiza-
ciones productivas de desarrollo incipiente,
brindando apoyo para el fortalecimiento de su
estructura interna con el objetivo de integrar
en cadena un sistema-producto región, a través
de la puesta en marcha de proyectos que pro-
porcionen valor a la producción, beneficiando a
8 mil 28 productores.

Capacitación y asistencia
a productores rurales

Mejorar métodos de producción, de reconver-
sión de cultivos, incorporación de procesos de
transformación, así como de la creación
de alternativas viables de ocupación y de
generación de empleos, son rubros prioritarios
de la Sedagro.

Para lograr este propósito se fomentó el
desarrollo de las habilidades y los conocimien-
tos que tienen los productores rurales en las
actividades agropecuarias mediante la contra-
tación de prestadores de servicios profesiona-
les para realizar 582 acciones de formulación,
puesta en marcha, capacitación y asesoría
técnica de proyectos productivos, en beneficio
de 5 mil 105 productores.
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Fomento a proyectos
de producción rural

Para fomentar la inversión productiva en el
sector rural se apoyó la realización de 925
proyectos productivos de reconversión pro-
ductiva y transformación de la producción
agropecuaria con recursos de la Alianza para el
Campo, en beneficio de 7 mil 94 productores.
Asimismo, con recursos de origen estatal se
instrumentaron 96 proyectos en los municipios
de Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Villa de
Allende, beneficiando a 707 productores de la
región. Con estas acciones, se favoreció la inte-
gración de la cadena productiva en una o varias
de las fases del proceso, se propició la genera-
ción y la consolidación del autoempleo, el
arraigo de los productores en su lugar de ori-
gen y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural que habita en las
comunidades con alta marginación, apoyando
de manera preferencial la participación de gru-
pos organizados de mujeres, jóvenes, indígenas
y personas de la tercera edad.

Con la finalidad de capitalizar a los produc-
tores del campo, fueron autorizados recursos a
través del Fondo de Apoyo a Proyectos
Productivos en el Estado de México (FAPPEM)
para el otorgamiento de 44 créditos con el
propósito de lograr el establecimiento y con-
solidación del mismo número de proyectos, así
como diversificar y tecnificar las actividades
rurales, consolidando 133 empleos.

Fomento a proyectos sociales rurales

Con el objetivo de coadyuvar en la disminu-
ción de los niveles de pobreza que existen en
la entidad, se instrumentó la entrega de 2 mil
509 apoyos para la adquisición de equipos,
maquinaria, semovientes e insumos, benefician-
do a 2 mil 593 habitantes del medio rural.

Integración de la cadena productiva

Para apoyar la articulación de las cadenas pro-
ductivas de jitomate, durazno y guayaba, se
apoyó el establecimiento de cuatro centros de
acopio para estandarizar, mejorar la calidad y
vida de anaquel de la producción primaria, con
el propósito de acceder a los diferentes mer-
cados nacionales e internacionales apegados a
las normas y exigencias de los mismos. Con
estas acciones se benefició a un total de 133
productores.

Fomento a la agroindustria

Para fomentar la creación y el desarrollo de
nuevos proyectos agroindustriales y la consoli-
dación de agroempresas, se vinculó y gestionó
a través de instancias federales, estatales y
municipales la conformación de paquetes
de apoyo y dirección para el financiamiento de
cinco proyectos para la infraestructura y
equipamiento de agronegocios, apoyando a
211 productores. En este mismo aspecto se
apoyó a ocho agroindustrias con activos
estratégicos para la comercialización de su
producción, beneficiando a un total de 191
productores.

Apoyo a la comercialización
de productos del campo

Para promover y difundir la oferta de produc-
tos agropecuarios, se impulsó la aplicación de
32 acciones de vinculación comercial, benefi-
ciando a un total de 118 productores. Paralela-
mente, se apoyó la participación de otros 199
en 17 ferias y exposiciones. Se impartieron 27
cursos de capacitación en comercialización
para instruirlos en la identificación de costos
de producción y oportunidades de ventas,
beneficiando a 991 productores.
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2.5. Fomento pecuario

El Estado de México se caracteriza por su
diversidad climática, lo que permite la explo-
tación de varias especies productivas. Con base
en esto se tienen definidas tres principales
zonas productoras:

a) Sur: donde predomina la explotación de bo-
vinos de carne y doble propósito, así como
algunas unidades de producción caprina.

b) Centro-norte: donde predominan las engor-
das de finalización de bovinos de carne y la
cría y engorda de ovinos.

c) Oriente: donde predomina la actividad enfo-
cada a bovinos de leche, aves y porcinos.

Recuperación de tierras de pastoreo

Se impulsó de manera continua la producción
de forraje necesario como alimento básico
para las diferentes especies pecuarias. Se apo-
yaron acciones que incrementaron la disponi-
bilidad de pastizales por unidad de superficie
en tierras de pastoreo de modo sustentable
mediante el uso de gramíneas y leguminosas
forrajeras. En este periodo se beneficiaron
mil 677 productores con la adquisición de
semilla para 4 mil 630 hectáreas.

Mejoramiento genético

Para optimizar la calidad productiva y reproduc-
tiva en la entidad y eficientar las explotaciones
ganaderas, se adquirieron 129 sementales bovi-
nos, 231 ovinos, 26 caprinos y 31 porcinos,
todos nacionales;del mismo modo se subsidió la
compra de 19 mil 506 dosis de semen bovino,
600 de porcino y cinco embriones bovinos.
Mediante la instrumentación del Programa
Ganadero del Sur se adquirieron 225 cabezas de
ganado de raza pura en nueve módulos y mil
100 cabezas de ganado F1 en 44 módulos. Estas
acciones en conjunto beneficiaron a un total de
749 productores de la entidad.

Repoblación ganadera

Diferentes factores han contribuido a la dismi-
nución de los inventarios ganaderos en las
diversas zonas de la entidad. Derivado de esto,
surge la necesidad de incorporar vientres de
alta calidad genética y potencial productivo,
con el fin de llevar a cabo la repoblación de los
hatos dando un fuerte impulso a la recría na-
cional y complementando con importaciones.

Mediante los diversos componentes del Pro-
grama de Repoblación Ganadera, se adqui-
rieron 319 vientres bovinos nacionales de
320 kg, mil 822 bovinos lecheros, 793 caprinos,
509 porcinos, 274 ovinos con registro y 34 mil
600 ovinos importados de Nueva Zelanda,
beneficiando a un total de mil 933
productores.

Equipamiento

En apoyo a la capitalización de los productores
de carne, se otorgaron 103 equipos para explo-
tación de ganado bovino de carne, 84 equipos
de producción ovina y seis de producción por-
cícola, para rehabilitar la infraestructura y mo-
dernizar la maquinaria existente, estos apoyos
beneficiaron a un total de 193 productores.

Fomento lechero

Con el objetivo de aumentar la calidad
de la producción de leche mediante la tecnifi-
cación y modernización de las explotaciones,
se proporcionaron 217 equipos beneficiando
al mismo número de productores, con la
intención de incrementar y mejorar la calidad,
sanidad y manejo de la leche fluida, lo que
facilita la conservación, comercialización
de productos y subproductos lácteos, así como
la consolidación de sus actuales nichos de
mercado.
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Fomento apícola

La apicultura es una actividad fundamental
dentro de la ganadería, ya que fortalece genéti-
ca y productivamente las cuencas del Estado
de México, mediante el desarrollo de proyec-
tos productivos, transferencia de tecnología y
tecnificación de explotaciones. En este periodo
se apoyó con la adquisición de 908 abejas reina
y 285 núcleos de abejas; además de 23 unida-
des de producción apícola, en beneficio de 67
productores.

Desarrollo de proyectos
agropecuarios integrales

El Gobierno del Estado de México busca de
manera permanente incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de unidades de producción
pecuaria con potencial ubicadas en regiones
detonadoras de cuencas de producción,
mediante el desarrollo de proyectos produc-
tivos que integren capacitación, asesoría técni-
ca y aplicación de tecnologías en las diversas
especies pecuarias. Para lograrlo, la Sedagro
instrumentó 240 proyectos integrales, benefi-
ciando a un total de 2 mil 462 productores.

Engorda de ganado

A través del Fideicomiso Ganadero del Estado
y con el apoyo de 214 garantías fiduciarias se
logró una producción de 2 mil 758 ton de
carne de bovino y la engorda de 12 mil 264
cabezas, a través de lo cual se benefició a un
total de 197 productores.

Control de la movilización pecuaria

Se establecieron 22 puntos de verificación, a
través de los cuales se realizan inspecciones
sanitarias a transportistas de animales, produc-
tos y subproductos pecuarios en las principales
vías de acceso al Estado de México, para evitar

la entrada de plagas y enfermedades. Estas veri-
ficaciones y las campañas zoosanitarias, han ele-
vado el estatus sanitario de la entidad. En el
periodo que se informa se realizaron 147 mil
726 inspecciones zoosanitarias en beneficio de
igual número de productores, iniciando la
operación de esta campaña en el municipio de
Coatepec Harinas.

Salud animal

El Programa de Prevención de Plagas es ope-
rado por los productores a través del Comité
de Fomento y Protección Pecuaria, a través de
campañas zoosanitarias para prevenir, diagnos-
ticar, controlar y erradicar plagas y enferme-
dades. Entre éstas se registran: fiebre porcina
clásica, enfermedad de Aujeszky, tuberculosis
bovina, brucelosis de los animales, rabia para-
lítica bovina, garrapata, enfermedad de
Newcastle, salmonelosis aviar y varroasis de las
abejas. En relación con el Proyecto de Tierra
Caliente, se realizaron pruebas a bovinos para
constatar la ausencia de la enfermedad en el
sur de la entidad, eliminando los reactores
positivos; también se entregaron constancias
de hato libre, que permitirá a los productores
movilizar su ganado sin restricciones.

En el periodo que se informa, se aplicaron 87
mil 487 vacunas contra la rabia paralítica
bovina, además de controlar la varroasis, con 3
mil 589 tratamientos; la brucelosis y tuberculo-
sis, con 64 mil 834 pruebas; influenza aviar,
enfermedad de Newcastle, salmonelosis y
enfermedad de Aujeszky, con 64 mil 257 mues-
tras. Esta dinámica benefició a un total de 10
mil 661 productores.

Por lo anterior, logramos pasar de fase de con-
trol a erradicación en enfermedades tales
como fiebre porcina clásica, Newcastle y
salmonelosis.
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2.6. Desarrollo forestal

Aprovechamientos forestales
maderables

Se elaboraron los dictámenes en materia técni-
ca, jurídica y ambiental de 93 programas de
manejo forestal, para garantizar la sustentabili-
dad del recurso y soportar la autorización del
aprovechamiento respectivo.

Plantaciones forestales comerciales

Con el propósito de reconvertir terrenos que
han sufrido cambio de uso de suelo y para que
en el mediano plazo constituyan una alternati-
va económica para los productores, se esta-
blecieron 2 mil ha de plantaciones comerciales
en el Estado de México.

Organización y capacitación
de los productores forestales

Se impartieron 36 cursos de capacitación a
productores forestales, con el propósito de
que sus actividades mejoren y logren consoli-
dar cadenas productivas.

Desarrollo de proyectos productivos
en zonas forestales

Fueron puestos en operación 10 proyectos
productivos en los municipios de Amanalco,
Amecameca, Sultepec,Texcoco,Valle de Bravo y
Villa del Carbón. Estos proyectos han con-
tribuido a la generación de empleos en el
medio rural y aprovechan los recursos natu-
rales de que disponen los productores como
una alternativa adicional a sus áreas forestales.

2.7. Infraestructura hidroagrícola

En el rubro de infraestructura hidroagrícola, se
llevan construidos 300 bordos y se realizarán
105 más, así como 12 pozos artesianos; se esti-
ma concluir otros 79 pozos. Actualmente, y en
atención a los Compromisos Gubernamenta-
les, se encuentran en proceso cinco obras.

En la entidad predominan los suelos delgados,
por materiales endurecidos que impiden el
crecimiento de las raíces de los cultivos agríco-
las que constituyen barreras impermeables, y
que se manifiesta en poca retención de agua,
provocando que los escurrimientos sean ma-
yores. Con el subsoleo de estos terrenos se
logran romper las capas endurecidas dejando el
material mejor dispuesto para almacenar
humedad y para el mejor desarrollo de las raíces
de los cultivos, a la vez que contribuye a dis-
minuir los escurrimientos. En lo que va del pre-
sente año en la entidad se subsolearon 237 ha y
se practicará este procedimiento en 100 más.

Para incidir en el uso eficiente del agua e incre-
mentar los caudales del vital líquido, tanto en
proyectos agrícolas como pecuarios, se insta-
laron 338 mil 800 m de tubería con diámetro
de media hasta tres pulgadas para una super-
ficie de 333 ha; beneficiando a mil 137
productores.

Asimismo, se fomentó la modernización de los
distritos de riego en diez acciones, restituyén-
dose con equipo el Pozo 5 del municipio de
Ixtlahuaca. Se realizaron siete caminos de saca
cosecha y la rehabilitación y tecnificación de
canales de riego. Por otra parte, se readaptó un
bordo en el municipio de Tequixquiac y se lle-
varon a cabo cuatro obras de desazolve.

137



2.8. Fomento acuícola

Acuacultura

En el Estado de México se pretende desarro-
llar una acuacultura rentable y competitiva.
Para realizar dicho objetivo los programas y
acciones para el fomento y desarrollo acuícola
se orientan a incrementar y diversificar la pro-
ducción de acuerdo al potencial productivo de
cada región. Además de desarrollar sistemas
intensivos en observancia de buenas prácticas
de producción y manufactura, darle valor agre-
gado a los productos mexiquenses, bajo esque-
mas de aprovechamiento integral y sustentable
de los recursos, contribuyendo a mejorar el
nivel nutricional de las familias campesinas que
habitan en las comunidades ribereñas de la
entidad y generar empleos en el campo.

Producción y siembra de crías

Con la finalidad de incentivar el desarrollo
acuícola, se puso en operación una piscifactoría
para completar un total de tres en la entidad,
en las cuales se produce trucha, bagre, carpa,
lobina, rana toro y tilapia. En el periodo que se
reporta se produjeron 30 millones 942 mil 80
crías de estas especies, beneficiando a mil 770
productores. Asimismo y para mejorar los
métodos productivos se realizaron 3 mil 288
visitas de asistencia técnica a unidades de pro-
ducción y embalses. Esta acción ha beneficiado
a un total de 2 mil 478 personas.

Apoyo a unidades de producción
acuícola

Con la finalidad de tecnificar las instalaciones
acuícolas y hacer más eficiente el uso del agua,
se establecieron seis módulos de producción
acuícola, mismos que permitieron el beneficio
de 30 productores. Además se establecieron
ocho mecanismos de bioseguridad a granjas

acuícola, con un beneficio para 40 productores
mexiquenses.

Acuacultura rural

Para mejorar el manejo de las granjas acuícolas
y con ello hacer más productiva esta actividad,
se ofrecieron 14 cursos de capacitación en la
materia de acuacultura, en beneficio de 426
personas. Se entregaron también ocho jaulas
flotantes, en beneficio de 40 productores.

Sanidad acuícola

El Estado de México es el primer productor
piscícola del país, en relación con las entidades
que no cuentan con litorales, de ahí la impor-
tancia de continuar con programas de sanidad
acuícola para evitar pérdidas económicas a los
acuacultores. En el periodo que se informa se
realizaron 689 muestras de agua y 598 de
organismos en granjas piscícolas en beneficio
de mil 296 productores a través del Comité de
Sanidad Acuícola.

2.9. Modernización industrial

En materia de inversión de capitales de origen
nacional se captó un total de $581 millones
229 mil; se registraron 3 mil 122 nuevas plazas
laborales y se dio atención a 206 empresas.

Una de las principales estrategias del Gobierno
del Estado de México es apoyar directamente
a la micro y pequeña empresa y, principal-
mente, a los emprendedores. Dicha función es
realizada por el Instituto Mexiquense del
Emprendedor (IME), para ello se proporcionó
capacitación integral a 5 mil 115 emprende-
dores y empresarios en beneficio de un total
de 100 municipios de la entidad, otorgándose
consultorías especializadas a 314 empresas
mexiquenses.
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Se evaluaron 258 planes de negocios que, junto
con los evaluados el año anterior, suman un
total de 404, mismos que han sido sometidos a
la autorización de los comités técnicos respec-
tivos para su financiamiento y desarrollo. Se
otorgó apoyo por un monto superior a los
$2.6 millones para contribuir a la consolida-
ción del Sistema Estatal de Incubadoras de
Empresas. El IME trabaja en ocho proyectos
de integración regional y fortalecimiento de
cadenas productivas.

En el rubro de financiamiento, se otorgaron
930 créditos a emprendedores a través de
diversos esquemas. Asimismo se concedieron
66 créditos a empresarios mediante el Fondo
Mexiquense del Emprendedor (FME). Se asig-
naron 3 mil 228 créditos para empresas por el
Fondo de Garantías y se atendió a 575 empre-
sas para su vinculación financiera. En virtud de
ello, durante el periodo que se informa, el IME
registró más de mil 266 millones de pesos en
créditos, cantidad que ascendió a más de mil
277 millones de pesos, durante la presente
administración.

Se impulsó la creación de 258 empresas, que
conjuntamente con los programas de expan-
sión empresarial, han conseguido un impacto
directo en la generación de más de 3 mil 701
empleos, permitiendo la conservación de otros
8 mil 875, por lo que en estos dos años de
gobierno se suman más de 4 mil 633 y 9 mil
259 empleos nuevos y conservados, respecti-
vamente, y la creación de 425 empleos.

El 23 de mayo, se inauguró el Tercer Foro
Mexiquense PyME 2007 como un espacio para
que emprendedores y empresarios de la enti-
dad pudieran desarrollar alianzas estratégicas
con clientes y proveedores, además de facilitar-
les el contacto con los adelantos en innovación
tecnológica, competitividad, calidad y negocia-
ciones efectivas. Este foro contó con 235

stands distribuidos en 10 pabellones temáticos,
donde se impartieron 43 conferencias, cursos
y talleres de formación empresarial, contando
con la asistencia de 12 mil 150 personas y
otorgándose $13.6 millones.

Derivado de la confianza que ofrece la
infraestructura de los parques y zonas indus-
triales, los inversionistas enajenaron y arren-
daron 19.6 ha, captando una inversión privada
de $952 millones 780 mil y generando 2 mil
293 empleos. Dentro del Programa de Fortale-
cimiento Industrial a Municipios para el Esta-
blecimiento de Empresas se instalaron cuatro
de éstas, atrayendo una inversión privada de
$190 millones y la generación de 4 mil 300
fuentes de empleo.

La Dirección General de Atención Empresarial
brindó 6 mil 107 asesorías a posibles inversio-
nistas en materia de normatividad aplicable en
las tres instancias de gobierno para la regula-
rización, instalación, apertura, operación y
ampliación de sus empresas. Para fortalecer la
descentralización de funciones y apoyar a los
empresarios en sus gestiones, actualmente se
cuenta con 14 Centros Municipales de Aten-
ción Empresarial; como resultado de esta acti-
vidad se ingresaron para gestión 370 nuevos
proyectos distribuidos en 57 municipios de la
entidad, los cuales, de realizarse, representarán
una inversión de $18 mil 577 millones con la
generación potencial de 54 mil 710 empleos,
según cifras de los propios inversionistas,
lográndose en lo que va de la administración la
gestión de 705 proyectos de inversión en 78
municipios de la entidad.

2.10. Fomento a la minería

La industria minero-metalúrgica es básica en
la actividad económica del país, donde la pro-
ducción de metales preciosos, como oro y
plata; metales industriales no ferrosos, como
cobre, zinc, plomo y cadmio; y los minerales
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siderúrgicos, tales como fierro, manganeso, car-
bón y coque, contribuyen significativamente al
Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Se brindó un total de 418 asesorías sobre la
exploración, explotación y comercialización
minera, beneficiando a mil 330 productores de
minerales metálicos y no metálicos, destacando
las de asistencia técnica y evaluación de
proyectos productivos mineros para la explo-
tación, procesamiento y comercialización de
agregados pétreos; y la exploración, beneficio e
industrialización de minerales metálicos.

Se elaboraron dos estudios de evaluación
geológica-minera para la determinación de
reservas y calidad de bancos de materiales
pétreos de cantera y arena-grava en los ejidos
de San Pedro Tepetitlán, municipio de Acolman
y San Francisco Oxtotilpan, municipio de
Temascaltepec, beneficiando a 47 ejidatarios-
comuneros. Estas evaluaciones sirven para
conocer la existencia de material explotable y
de soporte minero para la solicitud de per-
misos de explotación minera y la obtención de
financiamientos. Además, tienen como finali-
dad promover la minería social como una
alternativa viable de empleo en zonas rurales o
de grupos de indígenas.

Se integró información geológica-minera pre-
liminar de 33 concesiones de minerales metáli-
cos como oro, plata, cobre, zinc y plomo, prin-
cipalmente, en los municipios de Amatepec,
Coatepec Harinas, Sultepec, Tejupilco, Temas-
caltepec, Tlatlaya y Zacualpan; con el objetivo
de evaluar el potencial de desarrollo de la
pequeña minería metálica y promover su
exploración y explotación ante inversionistas
nacionales y extranjeros.

Se promocionaron 11 proyectos de inversión
minera en los municipios de Aculco, Huix-
quilucan, Jilotepec, Naucalpan de Juárez, Jilot-
zingo, Zacualpan, Temascaltepec, Calimaya,

Apaxco e Ixtapaluca para la extracción y
comercialización de agregados pétreos, y la
exploración de sustancias metálicas; con una
inversión de $75 millones, generando 283
empleos; lo que fomentó la explotación de
minerales metálicos, la extracción de materia-
les pétreos, el equipamiento y ampliación de la
planta productiva de las minas.

Para apoyar la promoción de proyectos de
inversión minera se realizaron 52 comisiones,
beneficiando a 185 personas. Se destacan las
asistencias sobre factibilidad de explotación
minera y de mercado, viabilidad de comerciali-
zación, alternativas de financiamiento, valo-
ración de proyectos mineros, visitas con inver-
sionistas mineros tanto nacionales como
extranjeros para la instalación o apertura de
minas y atracción de inversiones mineras a la
entidad.

Se elaboraron dos estudios en apoyo a empre-
sas sociales en los municipios de Apaxco y
Temascaltepec, con el objetivo de evaluar la
factibilidad minera, técnica, ambiental, finan-
ciera y de mercado, para la explotación y
comercialización de yacimientos de materiales
pétreos de roca caliza y arena-grava, benefi-
ciando a 32 ejidatarios-comuneros. Estas
evaluaciones se utilizan para determinar la via-
bilidad de explotación en zonas ejidales o
comunales, donde la extracción la realizan
empresas sociales, grupos de comuneros y en
algunos casos grupos de indígenas, por lo que
esta actividad les representa una fuente de
empleo y una alternativa de desarrollo social.

Con el fin de que las empresas mineras sean
competitivas, tengan una mejor operación,
aprovechamiento racional de sus recursos y
contar con materiales de calidad, se impar-
tieron 14 cursos de capacitación para produc-
tores de agregados pétreos y empresas mine-
ras relacionadas con la cadena productiva de
los minerales, resaltando los cursos sobre
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Seguridad en Mantenimiento y Operación de
Maquinaría, Administración de la Producción,
Desarrollo e Integración de Figuras Asociativas
del Sector Social, Control de Equipos de
Producción en Yacimientos de Caliza, Adminis-
tración Básica, Planeación Operativa para la
Explotación de Bancos de Materiales Pétreos,
Plan de Minado y Diseño de Tajos a Cielo
Abierto, Tratamiento de los Materiales Cerá-
micos y su Clasificación, Preparación y
Aplicación de Esmaltes, Elaboración de Moldes
y Placas a base de Yeso, Arcillas y Materiales
Cerámicos y Reformas Fiscales 2007; en los
municipios de Temascaltepec, Apaxco, Naucal-
pan de Juárez, Tenango del Valle, Metepec,
Capulhuac, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec de
Morelos; beneficiando en total a 416 mineros.

En lo relacionado a la promoción minera
nacional e internacional, se asistió a tres even-
tos: XVII Reunión Nacional de Directores de
Minería, Asamblea General de la Asociación
Nacional de Directores de Minería, A.C. y
Reunión de Trabajo de la Asociación de
Directores Estatales de Minería, para la inte-
gración del Plan Nacional de Desarrollo en
esta materia; organizados en las ciudades de
San Luis Potosí y de Puebla; con el objetivo
principal de estrechar las relaciones entre los
funcionarios federales y estatales de minería,
establecer diálogos sobre temas de interés,
problemática, programas de promoción y de
apoyo. Estas acciones permitirán, de manera
conjunta, lograr metas en beneficio de la
minería mexicana.

Se brindaron 44 asesorías de tipo geológico-
ambientales relativas a la ubicación de terrenos
geológicamente adecuados para la construc-
ción de rellenos sanitarios municipales y regio-
nales, vertederos de residuos sólidos activos e
inactivos, rehabilitación de terrenos minados
e impactos ambientales ocasionados por la
actividad minera, beneficiando a 143 personas.
Se participó también en el peritaje de la

demanda del Gobierno del Estado de México
contra el Gobierno del Distrito Federal, como
parte de la integración de pruebas periciales en
campo a zonas de agrietamientos y hundimien-
tos a causa de la sobreexplotación de agua en
la entidad. Se brindó apoyo integral a los pro-
yectos mineros, gestionando las autorizaciones
y permisos necesarios, para que las minas ini-
cien o continúen con el aprovechamiento de
sus recursos minerales dentro del marco legal
de la Norma Técnica Estatal Ambiental (NTEA)
que regula la exploración, explotación y trans-
porte de materiales pétreos en la entidad.

Dentro del Programa de Investigación para el
Aprovechamiento Minero Regulado, se ubica-
ron 32 minas activas en zonas de Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP), para determinar la fac-
tibilidad de ampliación de terrenos o predios
de explotación minera. Este programa de apro-
vechamiento minero verifica la viabilidad de la
explotación de yacimientos de minerales no
metálicos, por encontrarse en áreas de protec-
ción natural, tanto estatal como federal, que
son reguladas por dependencias y organismos
de protección al medio ambiente.

2.11. Promoción internacional

Inversión extranjera

El convenio firmado con el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) ha sido
instrumento esencial para incrementar la
presencia de la entidad en el mundo. Derivado
de éste, se llevaron a cabo ocho viajes promo-
cionales al extranjero, visitando ciudades
como: Frankfurt, en Alemania; Lyon y París, en
Francia; Las Vegas y Detroit, en Estados Unidos
de Norteamérica; Madrid, en España; Pekín,
Shanghai, Nanking, Wuhu y Ningbo, en China.
Durante estos recorridos se participó en siete
seminarios a nivel internacional: Feria Auto-
motriz Automechanika; Feria AAPEX Show;
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Seminario Aeroespacial, Congreso SAE World
y Seminario de Inversión en Shanghai, China.

Con el fin de hacer más atractiva la inversión
en la entidad, se llevó a cabo la atención a dele-
gaciones extranjeras y a inversionistas poten-
ciales, tanto en el rubro de nuevos proyectos
como en el de reinversiones y acciones priori-
tarias para la atracción de inversiones produc-
tivas. En este sentido, se atendieron seis
delegaciones empresariales provenientes de
diversos países, entre las que destacan la
empresa Securency, de la delegación austra-
liana; la delegación francesa, encabezada por
Alan Griot, director para América Latina del
gobierno francés, así como la delegación corea-
na, representada por la empresa Hyundai. A
estas agrupaciones se les presentaron las forta-
lezas para invertir en el Estado de México.

Se dio atención a 146 empresarios que desean
instalarse, aumentar su presencia o mejorar su
situación operativa en nuestra entidad. Entre
las empresas más relevantes se encuentran:
King Springs; Rocand Inc.; Mitsubishi Corpo-
ration; VDMA, Espumacar Ltda., West Wind
Technology; Softtek, EUROECO, Ingenia,
Gestamp, Rotomex, Kansas City Southern
México; Comfort SEAT; Nissan, Accor, Indra,
Vitro, Scania, Mabe, EVI, Aerópolis, Cons-
tructora Coconal; Ambitec, Peri Cimbras y
Andamios; Apollo Platinum; Kotra, Detroit
Global e Hirotec América.

Se logró captar inversión extranjera por 753
millones 990 mil dólares, con la generación de
12 mil 951 empleos.

Entre los proyectos de inversión que se han
materializado se encuentran: Corporate Pro-
perties of the Americas (CPA); MGC Manufac-
turing; Ameco Service, S. de R.L. de C.V.; Cost-
co de México, S.A. de C.V.; Grainger de México,
S.A. de C.V.; Sicor de México, S.A. de C.V.;
Motores Perkins, S.A. de C.V.; Plani Grupo, S.A.;

Impulsa y Produce, S.A. de C.V.; BMW de
México, S.A. de C.V.; Vibomex, S.A. de C.V.;
Minas El Caracol, S.A. y Wal-Mart de México,
S.A. de C.V., logrando el registro de 92 proyec-
tos de inversión durante el periodo que se
informa.

Cabe mencionar que, dada su naturaleza, los
proyectos de inversión extranjera se confor-
man en el mediano plazo, ya que se necesita de
un proceso para su aprobación, instalación y
puesta en marcha, requiriéndose un seguimien-
to permanente para la facilitación de informa-
ción de negocios y la asesoría constante a los
empresarios.

Comercio exterior

En apoyo a los empresarios mexiquenses que
desean vender sus productos en mercados
internacionales, se organizaron 11 misiones
comerciales participando en el mismo número
de ferias especializadas en los sectores de ali-
mentos y bebidas, automotriz y textil, entre
otros. Derivado de esto último, 40 empresa-
rios tuvieron la oportunidad de promover su
empresa y ampliar o conquistar mercados de
exportación a través de la exhibición de sus
productos en importantes eventos. Entre los
más destacados, se encuentran:Automechanika
2006, que se celebró en septiembre en la ciu-
dad de Frankfurt, Alemania; Expo Comida
Latina 2006, realizado en octubre en Los Ánge-
les, California, Estados Unidos de Nortea-
mérica; la Feria PLMA en noviembre en la ciu-
dad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de
Norteamérica y, finalmente, la Feria Expoco-
mer 2007, en Panamá, que se llevó a cabo en
marzo.

A los empresarios mexiquenses que se en-
cuentran en la búsqueda de desarrollar sus
productos a fin de colocarlos en los principales
mercados internacionales, se les brindó apoyo
a través de 377 acciones de seguimiento en lo
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referente a 70 proyectos de exportación, entre
los que destacan: licor de naranja de la empre-
sa Moscos de Toluca y café en grano y molido
de la Industria Procesadora de Alimentos,
del municipio de Toluca y, carne y artículos de
avestruz de la empresa Comercializadora San
Andrés, del municipio de Tlalnepantla de Baz.

En un intento por fortalecer la participación
empresarial en foros internacionales y contac-
tar a los principales y más importantes comer-
cializadores del sector para la difusión de pro-
ductos, se promovieron 68 ferias interna-
cionales, entre las que destacan: PMLA, Expo
Comida Latina, SIAL China 2007, Magic Show
2007, Expocomer 2007, Foodex Japón 2007,
SAE Congress & Expo, Natural Products Expo
West 2007 y National Hardware Show 2007.
De igual manera se identificaron 96 nichos
en mercados internacionales.

Para realizar una exitosa exportación es nece-
sario que los micro, pequeños y medianos
empresarios de la entidad, cuenten con una
cultura exportadora. Para tal logro se impar-
tieron 16 talleres en materia de comercio
exterior, tales como: Prepárate para Exportar,
Seminario de Competitividad para Exportar,
Programas de Fomento de la Industria Manu-
facturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación y Promoción Sectorial (IMMEX y
PROSEC) y, finalmente, Despacho Aduanal de
Mercancías, con una participación de 444
empresarios.

Asimismo, se brindó asesoría a 297 empresa-
rios en temas relacionados con el comercio
exterior, otorgando de manera veraz y oportu-
na información de los requerimientos de
exportación e importación, así como en los
diversos TLC signados por México, y sobre las
restricciones arancelarias y no arancelarias,
ferias internacionales y logística comercial.

Con la finalidad de vincular a los empresarios
exportadores y las diversas instancias federales
participantes en algún proceso de exportación,
así como dar solución en diferentes controver-
sias, se participó en seis reuniones estatales y
cuatro regionales de la Comisión Mixta para la
Promoción de las Exportaciones (Compex) en
los municipios de Lerma,Tianguistenco, Chalco,
Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz; y en
las ciudades de Morelia, Michoacán, México,
Distrito Federal y Pachuca, Hidalgo, en las
cuales asistieron empresas mexiquenses.

Para incrementar el apoyo a las empresas
exportadoras o con interés en exportar en la
entidad se firmó un convenio de colaboración
con el Bancomext, mediante el cual los empre-
sarios pueden adquirir todos los servicios del
banco a 50% de su costo, tales como: investi-
gación de mercados, misiones comerciales,
ferias internacionales, información estadística,
análisis de productos, etcétera. Durante este
periodo se benefició a 394 empresas.

2.12. Modernización comercial

En apoyo a la planeación, diseño, rehabilitación
y construcción de infraestructura comercial, se
realizaron 68 supervisiones de obra, de las que
35 se otorgaron a locatarios de los mercados
de Naucalpan de Juárez, 24 a los de Nezahual-
cóyotl, dos en Amanalco, una en Chimalhuacán,
dos en Mexicaltzingo, una en Papalotla, dos en
Tenancingo y otra en Tonatico, además se ela-
boraron 72 anteproyectos de infraestructura
comercial en beneficio de un total de 9 mil 661
comerciantes.

En la presente administración se instrumentó
la política de desregulación administrativa para
facilitar la inversión comercial, por lo que se
dio apoyo a la apertura de 85 establecimientos
comerciales logrando así la generación de
10 mil 50 empleos, con una inversión de $5 mil
553.81 millones. Debe destacarse que en lo
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que va de la administración, suman 171 apertu-
ras con una derrama económica de $11 mil
644 millones y la generación de 25 mil
empleos.

Así también, se realizaron acciones para la pro-
moción de inversión comercial y de servicios
en la entidad, logrando 131 proyectos en 45%
de los municipios de la entidad.

Dentro del Programa de Modernización
Comercial, se impartieron 32 cursos de capa-
citación, beneficiando a mil 714 comerciantes
de 18 municipios, con los temas de Adminis-
tración Básica y Toma de Decisiones, Contabi-
lidad Básica, Compras y Manejo de Inventarios,
Mercadotecnia, Estrategias de Operación,
Investigación de Mercados, Análisis de la
Competencia, Plan de Crecimiento, Empren-
dedor I y II y, finalmente, Simulador de Nego-
cios; asimismo, se otorgaron 24 asesorías per-
sonalizadas al comercio tradicional, en benefi-
cio del mismo número de microcomercios. Se
aplicaron mil 292 encuestas a locatarios de
nueve mercados públicos en los municipios
de San Martín de las Pirámides, Huehuetoca,
Almoloya de Juárez, Naucalpan de Juárez,
Donato Guerra, Ixtapaluca, Toluca y Valle de
Bravo, con el fin de detectar las necesidades
operativas de éstos y poder ofrecerles pro-
puestas o estrategias de funcionalidad encami-
nadas a mejorar su competitividad.

Asimismo, se brindaron 23 asistencias a grupos
involucrados en la actividad comercial en aten-
ción a la problemática que enfrenta este sector,
atendiendo a 54 comerciantes. De la misma
forma, se llevaron a cabo dos reuniones con
líderes de comerciantes a fin de mantener
comunicación permanente con organizaciones
empresariales.

Es interés de esta administración seguir apo-
yando a los pequeños productores en la

comercialización de sus productos, para lo cual
se implementaron actividades para la vincu-
lación de productores locales, lo que propició
el acercamiento con empresas distribuidoras,
logrando acercar a 62 microproductores
locales. También se apoyó en la gestión de
trámites para obtener el código de barras a 20
empresas ubicadas en nuestra entidad.

Se concretaron 83 acciones de integración de
proveedores locales a la cadena de suministro,
con lo que se benefició en forma directa a 118
empresas; de la misma forma, se impulsó a tres
empresas locales como proveedores de
insumos, beneficiando en forma directa al
mismo número de pequeños empresarios.

Con el objeto de fortalecer a la pequeña y
micro empresa, se otorgó el registro a 507
instaladas en territorio mexiquense, mediante
la inscripción de manera sistemática de estas
unidades económicas que se dedican a pro-
ducir, transformar y comercializar bienes, así
como a la prestación servicios, las cuales par-
ticipan de forma preferente en los programas
de fomento económico y en las licitaciones
públicas para la contratación de servicios,
arrendamiento y obras públicas, así como en el
establecimiento de porcentajes favorables en
apoyo a las empresas mexiquenses.

En relación con los programas de tipo cultural,
nutricional y ferias regionales en los municipios
de la entidad se realizaron 62 mil 500 impresos
promocionales, entre los cuales figuran carte-
les, dípticos, trípticos y volantes.

2.13. Promoción artesanal

Organización, capacitación
y desarrollo artesanal

El Instituto de Investigación y Fomento de las
Artesanías del Estado de México (IIFAEM)
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registró a 2 mil 949 artesanos, mismos que
cuentan ya con la credencial que los acredita
como tales, para continuar con la actualización
del Banco de Información sobre Artesanos
Productores, la que actualmente cuenta con un
total de 14 mil 201 de ellos.

Asimismo, para asegurar la producción de arte-
sanías y generación de empleos, el IIFAEM pro-
puso esquemas de capacitación y asistencia
técnica a las asociaciones y grupos artesanales,
para lo cual se impartieron 116 cursos de
capacitación, registrándose una asistencia de 2
mil 261 artesanos; de igual forma, se brindaron
166 asesorías técnicas, favoreciendo a otros
375.Con la finalidad de identificar sus productos
artesanales, se impulsó la conformación de 10
organizaciones y 15 registros de marca, benefi-
ciando a 198 y 15 artesanos respectivamente.

Con el propósito de estimular la actividad
artesanal y reconocer lo más destacado en
este rubro, se llevaron a cabo 23 concursos a
nivel local, regional, estatal y nacional, con la
participación de mil 255 artesanos. En ese
mismo sentido, se promueve el interés por las
artes populares para elevar la calidad de las
mismas, por lo cual se elaboraron y aplicaron
111 nuevos diseños artesanales y se realizaron
ocho publicaciones, beneficiando a 15 mil 245
artesanos.

Promoción y comercialización
artesanal

En el segundo año de esta administración,
la venta en consignación de artesanías en la
tienda Casa de las Artesanías (Casart) Toluca
yValle de Bravo, alcanzó un monto de $5 millo-
nes 151 mil 806, beneficiando a 375 artesanos;
de igual forma, el Centro de Desarrollo
Artesanal obtuvo ventas por $311 mil 225, en
beneficio de 98 artesanos.

Como parte de las actividades del IIFAEM, se
continuó promoviendo a nuestros artesanos
en ferias y exposiciones, convocándolos a 198
eventos, de los cuales 157 tuvieron carácter
estatal y 33 nacional. A nivel internacional, los
artesanos mexiquenses participaron nueva-
mente con la Exposición de Artesanías Mexi-
quenses en la Celebración del Día de la Ban-
dera y Día del Chilango en la Plaza México en
Lynwood, California, Estados Unidos de Nor-
teamérica. Se participó en el Festival Interna-
cional de Ciudades Hermanas en el Centro
Cívico de Laredo Texas, en Estados de Unidos
de Norteamérica, la Bolsa Internacional de
Turismo celebrada en la ciudad de Berlín,
Alemania, así como en la Expo Comer 2007,
que se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro de Convenciones, Atlapa, Panamá,
difundiendo con esto la obra de mil 615 arte-
sanos; logrando así ventas superiores a $16
millones.

2.14. Fomento turístico

Promoción y comercialización
turística

Con el fin de elevar la atención y servicio en
las actividades económicas del sector y mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes en cada
uno de los destinos turísticos de la entidad, se
impartieron 87 cursos de formación de recur-
sos humanos y cultura turística a 2 mil 57
servidores públicos municipales, quienes están
relacionados directamente con la actividad de
este sector, así como a estudiantes, ejidatarios,
prestadores de servicios y personas que tienen
contacto con el turista. Se impartieron también
148 cursos de cultura turística infantil a
4 mil 633 niños de quinto y sexto grado de
Educación Primaria. Se llevaron a cabo 183 visi-
tas de verificación y asesoría a diversos esta-
blecimientos para constatar el debido cum-
plimiento de la normatividad, beneficiando a
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igual número de empresas relacionadas con el
ramo.

El Sistema de Información Turística Estatal
(SITE) se actualiza periódicamente con datos
que proporcionan 14 municipios, generando
estadística actualizada que cuantifica en forma
mensual y anual el número de turistas, la derra-
ma económica, la oferta de servicios y cifras
comparativas a nivel nacional.

Se aplicaron 7 mil 268 encuestas en los 14 des-
tinos más importantes de la entidad. Como
resultado de este trabajo, se realizó la edición
del Anuario Estadístico de Turismo y se editó el
Boletín Informativo, en el que se dieron a cono-
cer las acciones que en materia de promoción,
inversión y desarrollo turístico se realizan en el
Estado de México.

Lo anterior permitió aumentar la actividad
turística, y reflejarse en uno de los principales
indicadores de crecimiento y desarrollo como
lo es la oferta hotelera, la cual asciende actual-
mente a 18 mil 851 habitaciones en 570 esta-
blecimientos de hospedaje.

La afluencia turística durante el periodo que se
informa fue de 37 millones 696 mil visitantes,
quienes generaron una derrama económica de
$21 mil 817 millones.

En el rubro de ferias y exposiciones se asistió
a 41 eventos nacionales e internacionales,
participando de manera conjunta con empre-
sarios y operadores de viajes interesados en
comercializar nuestros destinos turísticos;
atendiendo a 625 mil 456 personas. Entre las
ferias y exposiciones que destacan, se encuen-
tran: la Feria Internacional de Turismo, realiza-
da en Madrid, España; el Trigésimo Segundo
Tianguis Turístico de Acapulco 2007 y la Bolsa
Internacional de Turismo, en Berlín, Alemania.

A través de 29 viajes de familiarización se reali-
zaron recorridos turísticos por los principales
atractivos de la entidad con profesionales de la
industria turística: periodistas, agentes de via-
jes, tours operadores y reporteros; con la fina-
lidad de difundir los principales atractivos del
Estado de México, destacándose como punto
de mayor interés la zona arqueológica de
Teotihuacán, la cual es visitada por numerosos
grupos procedentes de China, Corea y Japón.

Para fortalecer las acciones de promoción y
difusión de los destinos turísticos del Estado
de México, se agregó al portal electrónico
del gobierno 33 videos promocionales y más
de mil fotografías.

En este periodo se elaboraron 138 mil 598
impresos para la difusión de los principales
destinos turísticos de la entidad. Entre los
cuales se mencionan: Metepec, Zoológico
Zacango, Malinalco, Reserva de la Bioesfera
Mariposa Monarca,Valle de Bravo y museos de
Toluca.

Con el propósito de integrar a los grupos
menos favorecidos de la población en la activi-
dad turística, como niños, jóvenes, adultos en
plenitud, indígenas y personas con capacidades
diferentes, se benefició, en el periodo que se
informa, a 2 mil 33 personas a través de 42 via-
jes de turismo social gracias al Programa
Turismo para Todos. A los beneficiados se les
apoyó con la gestión para obtener cortesías a
precios especiales en centros vacacionales,
zoológicos y museos, así como el transporte
para visitar diversos atractivos de nuestro
estado y guías para los Domingos Turísticos.

Desarrollo y fomento a la inversión
turística

De manera coordinada entre los tres ámbitos de
gobierno hemos logrado incrementar el recurso
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para el desarrollo de proyectos ecoturísticos
que generan opciones de empleo a las comu-
nidades y municipios con vocación turística.
En forma tripartita se ejecutaron proyectos de
promoción y desarrollo turístico, a través
del Convenio de Coordinación y Reasignación
de Recursos, celebrado con la Secretaría de
Turismo del gobierno federal (Sectur), canali-
zándose $19 millones 10 mil para el ejercicio
fiscal 2006. Dichos proyectos, son:

a) Programa Pueblos Mágicos, en el que se lleva
a cabo la quinta etapa de mejoramiento de
la imagen urbana, específicamente la reha-
bilitación del mercado municipal de Tepot-
zotlán, con una inversión de $4 millones 50
mil, de los cuales $1 millón 350 mil corres-
ponden a la aportación estatal.

b) Tercera etapa de Rehabilitación y Manteni-
miento de la Imagen, en el municipio deValle
de Bravo, en la que se realizó la rehabi-
litación del mercado municipal y se apoyó en
la reconstrucción de la alameda, para lo cual
el Gobierno del Estado de México aportó
$3 millones 20 mil de $9 millones 60 mil
ejercidos. La inversión conjunta fue mayor a
$55 millones.

c) Tercera etapa del Proyecto Ecoturístico
Corral de Piedra, en Amanalco, se invirtieron
$750 mil de manera tripartita, con un monto
de $250 mil de aportación estatal para la
construcción de tres nuevas cabañas de
hospedaje.

d) Segunda Etapa del Programa de Señalización
Turística en el municipio de Ixtapan de la Sal,
en la que el Gobierno Estatal invirtió
$300 mil y la Federación y el municipio
$600 mil, facilitando a los visitantes el acce-
so a través de nuevas vialidades a este
destino.

e) Primera Etapa del Parque Ecoturístico, en la
comunidad de San Miguel Almaya, municipio
de Capulhuac, con una inversión financiera
de $300 mil por parte del Gobierno Estatal

y un monto similar por la federación y los
ejidatarios, logrando así la construcción de
palapas, módulo de sanitarios, acceso,
muelle y delimitación de andadores y
estacionamiento.

f) Mejoramiento del Parque Ecoturístico Sierra
de Nanchititla, en el municipio de Luvianos.
De manera coordinada con la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
(Cepanaf) se realizó una inversión de $600
mil, donde el Gobierno del Estado de
México participó con una aportación de
$200 mil.

g) Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo
y Costilla, mejor conocido como La Mar-
quesa, donde se ejecutaron obras de mejo-
ramiento a las palapas del valle La Loma del
municipio de Ocoyoacac, con una inversión
de $200 mil como aportación estatal.

h) Aplicación de pintura vinílica y esmalte en las
fachadas de inmuebles públicos en la cabe-
cera municipal de Villa del Carbón, así como
la rehabilitación de la fachada del Auditorio
Municipal, dentro del Programa Pueblos con
Encanto del Bicentenario, con una inversión
de $50 mil y $625 mil, respectivamente.

i) Aplicación de pintura vinílica sobre muros de
mezcla rústica en edificaciones terminadas,
herrería, rótulos aplicables a reglamento de
imagen en el municipio de Ixtapan de la Sal,
como parte del mismo programa, con una
aportación estatal de $625 mil.

j) Nomenclatura y aplicación de pintura viníli-
ca en fachadas para el centro histórico Villa
de Tonatico, así como construcción de la
fuente en la calle Hidalgo, con una inversión
de $485 mil 498.

k) Programa Regional de la Sectur, en el Cora-
zón de México. En el que conjuntamente
con las entidades de Tlaxcala, Morelos,
Guerrero, Hidalgo y el Distrito Federal se
sumarán esfuerzos para ofrecer un nuevo
destino regional al turismo nacional e
internacional, con una participación del
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Gobierno del Estado de México de $250
mil.

En colaboración con la Sectur, se firmó en abril
de este año, el Convenio de Coordinación y
Reasignación de Recursos para el ejercicio
2007, del cual se destinarán $57 millones 350
mil para las siguientes obras o acciones:

a) Cuarta Etapa Programa Valle de Bravo Pue-
blo Mágico.

b) Sexta Etapa Programa Tepotzotlán Pueblo
Mágico.

c) Rehabilitación y Mejoramiento de Imagen
Urbana de Poblaciones Típicas en: Malinalco,
Tonatico, Ixtapan de la Sal, Cuautitlán, Villa
del Carbón, Villa Victoria y San Mateo
Atenco.

d) Primera Etapa del Parque Ecoturístico Saba-
nillas, en Lerma.

e) Primera Etapa del Parque Ecoturístico El
Vivero, en Amecameca.

f) Rehabilitación de cabañas en el Balneario
Municipal, en Ixtapan del Oro.

g) Segunda Etapa del Parque Ecoturístico San
Miguel Almaya, en Capulhuac.

h) Segunda Etapa de Remodelación y Amplia-
ción del Balneario Municipal, en Tonatico.

i) Segunda Etapa del Parque Ecoturístico El
Llano, en Jilotepec.

j) Mejoramiento Integral del Parque Nacional
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla La
Marquesa.

k) Promoción de la entidad en el Programa
Regional en el Corazón de México.

Se efectuaron 58 visitas técnicas de orien-
tación y asesoría a municipios para determinar
la factibilidad de realizar y apoyar proyectos
ecoturísticos. Adicionalmente, se llevaron a
cabo 119 visitas de supervisión de obras.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo
de proyectos exitosos en materia de inversión
turística, se otorgaron 177 asesorías a

microempresarios para ampliar equipar
o remodelar sus establecimientos.

La Secretaría de Turismo del Estado de México
reúne la información necesaria para elaborar
una cartera de oportunidades de inversión
turística, con proyectos a través de los cuales
los empresarios interesados en su promoción
puedan participar en el evento Bolsa Mexicana
de Inversión Turística, que es realizado y orga-
nizado año tras año por el Fondo Nacional de
Fomento Turístico (Fonatur) y la Sectur, con
amplia participación de los estados y empresas
inmobiliarias.

De la cartera creada para este año se selec-
cionaron 12 proyectos turísticos, mismos que
se presentaron en la Sexta Edición de la Bolsa
Mexicana de Inversión Turística. En este
sentido se trabaja con las inversiones para la
séptima edición a celebrarse este año, evento
promovido por el Fondo Nacional de Fomento
Turístico y la Sectur.

Se participó en el Mercado Inmobiliario Turís-
tico Internacional realizado en Cancún,
Quintana Roo, conjuntamente con inversio-
nistas mexiquenses y presidentes municipales,
quienes nos acompañaron al mismo.

En el Programa Pueblos con Encanto del Bicen-
tenario se elaboraron los convenios de coordi-
nación entre el Gobierno del Estado de
México y catorce municipios:Acolman,Aculco,
Amanalco, Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal,
Malinalco, Metepec,Temascalcingo,Teotihuacán,
Tlalmanalco, Tonatico, Otumba y Villa del
Carbón, resultando, hasta el periodo que se
informa, en una inversión de $25 millones des-
tinados al mejoramiento de la imagen urbana.
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2.15. Modernización
de las comunicaciones
y el transporte

En la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) se realizan 20 millones de viajes/per-
sona/día y el tiempo invertido por los usuarios
del transporte es aproximadamente de dos a
tres horas para llegar a su trabajo. Es impor-
tante señalar que 75% de los vehículos son
particulares y únicamente transportan a 15%
de las personas, que el número de vehículos en
circulación excede la capacidad de las viali-
dades y que la mayor parte del parque vehicu-
lar del transporte público tiene una antigüedad
mayor de 10 años y contribuye con 57% de las
emisiones de monóxido de carbono. Como
consecuencia, ha crecido un justo reclamo por
la recuperación de la movilidad y los espacios
públicos, por parte de los habitantes de la
ZMVM.

En este sentido, recuperar la movilidad urbana
es una tarea ardua y compleja, por tanto es
necesario contar con la intervención de los
tres ámbitos de gobierno, así como sus diver-
sas estructuras administrativas y diferentes
sectores, como transportistas, usuarios del
transporte y población en general.

Parte fundamental en la política de este gobier-
no, ha sido privilegiar efectivamente el trans-
porte público sobre el particular, así como el
transporte masivo de alta capacidad frente al
de media y baja capacidad, esto como respues-
ta a la necesidad de promover la moder-
nización y reestructuración del transporte con
visión metropolitana de largo plazo en la
ZMVM. Para resolver esta problemática es
necesaria una coordinación efectiva entre las
entidades federativas y el Gobierno de la
República, que resuelva el problema de movili-
dad de las personas y de infraestructura vial.

Ello implica la sustitución acelerada de combis
y microbuses, el rediseño de bases y paraderos,
la interconexión entre las vialidades y los
modos de transporte, así como el fortaleci-
miento del Sistema de Inspección y Fiscali-
zación y, desde luego, la aplicación de la ley, con
la participación de los actores involucrados.
Estas acciones representan para la presente
administración, parte central de la nueva políti-
ca de modernización del transporte.

En este esfuerzo, una de las grandes limita-
ciones para ordenar, desarrollar y modernizar
el transporte público, es la legislación (tanto
federal como la de las entidades involucradas),
por lo que su actualización y orientación con
una visión metropolitana es fundamental. Otro
gran reto que se presenta es hacer eficiente la
organización, planeación, administración y con-
trol de las vialidades y el transporte en la
ZMVM, que no sólo resuelva las necesidades
de transporte público sino que además,
fomente la lucha contra la ilegalidad.

En esta administración, hemos promovido el
uso de tecnologías limpias y no contaminantes,
impulsando la renovación de vehículos del
transporte público en mal estado, tomando
en cuenta que la fuente principal de contami-
nación metropolitana son los vehículos
automotores.

Para llevar a cabo este esfuerzo se requiere de
la participación y voluntad de todos. Por ello, el
Gobierno del Estado de México firmó 120
convenios con ayuntamientos para recuperar
la movilidad urbana, definiendo objetivos y
responsabilidades, otorgándole orden y direc-
ción a las acciones emprendidas. En el logro de
este propósito participaron también los presi-
dentes de las empresas del transporte público
en todas sus modalidades, firmando convenios
con mil 790 de ellas para lograr la moder-
nización del transporte y mejorar el servicio y
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calidad de vida de los mexiquenses. También
debe señalarse que se impulsaron 40 proyectos
de carriles exclusivos en la entidad, de los
cuales nueve ya se encuentran en operación.

En Toluca comenzaron los estudios de Origen-
Destino, que permitirán la reestructuración de
rutas y derroteros del trasporte público colec-
tivo, urbano y suburbano. Lo anterior hará
posible que el servicio público de transporte
sea accesible, eficiente, seguro y confiable a
través de un moderno Sistema de Prepago.
Para este propósito se firmaron 23 convenios
que materializaron la voluntad de participar de
todas las empresas del Valle de Toluca.

Para mejorar la movilidad urbana en la ciudad
de Toluca de Lerdo se impulsó, en coordi-
nación con el ayuntamiento municipal, el confi-
namiento, de manera temporal, de nueve
carriles en las principales vialidades, dando
como resultado la disminución de accidentes y
un mayor control operativo.

Debido a los altos índices de contaminación en
la ZMVM, se evaluó el Programa Hoy No Cir-
cula para el transporte público, con la finalidad
de disminuir los altos índices de polución, en
virtud de que al dejar de circular diariamente
24 mil 646 unidades del transporte se pudiera
mejorar la movilidad urbana y la protección al
medio ambiente.

Para lograr la renovación del parque vehicular
se ha trabajado con las plantas armadoras,
instituciones financieras y diversos provee-
dores, con la finalidad de optimizar la oferta
financiera y de servicios, logrando renovar 7
mil 895 unidades de transporte público en sus
distintas modalidades.

Se firmó el convenio de colaboración comer-
cial con la empresa Mercedes Benz, para ofre-
cer mejores precios y condiciones financieras a

los empresarios transportistas del Estado de
México.

Con una asistencia aproximada de 10 mil per-
sonas, se realizó en el municipio de Lerma la
Primera Feria del Camión de la Región Centro
País, con el apoyo de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Trac-
tores, A.C., en la que ofertaron diversas mar-
cas de camiones a los concesionarios, así como
todo lo relacionado a las mejores tecnologías
de prepago y financiamiento, en donde estu-
vieron presentes representantes de transpor-
tistas y autoridades de diversos estados de la
región.

La transformación de 328 de las 329 empresas
del transporte público en la modalidad de
colectivo, de asociaciones civiles a sociedades
mercantiles, ha sido el primer paso para acce-
der a financiamientos y dejar gradualmente el
sistema de hombre/camión propiciando una
nueva cultura de empresarios del transporte.

Debido a que el próximo año iniciará opera-
ciones el Ferrocarril Suburbano de la ZMVM
de Cuautitlán-Buenavista, 42 empresas de
transporte público que participarán en este
gran proyecto han modificado o renovado sus
formas de operar por esquemas modernos,
rentables y eficientes. Con este tema impul-
samos y concluimos los estudios para su reor-
ganización y reestructuración.

De igual manera, se iniciaron los estudios del
proyecto de transporte masivo de reestruc-
turación de rutas, para definir la red tronco ali-
mentada para el desarrollo del Sistema de
Transporte Masivo de Ciudad Azteca-Tecámac.

Se realizaron cuatro viajes al interior y fuera
del país con los presidentes de las empresas de
transporte, para que conozcan las nuevas tec-
nologías de operación y sistemas de cobro
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electrónico de vanguardia para la prestación
del servicio de transporte público.

En el aspecto jurídico, se atendieron 601
amparos, 157 juicios de lo contencioso-admi-
nistrativo, 11 penales y dos laborales; 564 que-
jas y denuncias, 23 quejas ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
(CDHEM) y se elaboraron 198 convenios.

Con la finalidad de culminar el Programa del
Reordenamiento, se emplacaron un total de 11
mil 773 vehículos de transporte público.
Asimismo, en el Programa de Placa Metro-
politana que opera en 59 municipios conurba-
dos se otorgaron 311 placas.

En cumplimiento de la normatividad se detu-
vieron 7 mil 854 vehículos, logrando captar
un ingreso de $8 millones 881 mil 669 deriva-
do de sanciones.

En materia de tarifas del transporte público se
efectuaron 698 inspecciones para supervisar el
adecuado cobro de las mismas. Se realizaron 8
mil 451 trámites de actualización jurídico-
administrativa de concesiones, 7 mil 515
prorrogas y 936 transferencias.

Para atender en forma coordinada los proble-
mas en la ZMVM se llevaron a cabo 112 reu-
niones con autoridades del Distrito Federal, 42
de éstas para abordar temas referentes al
transporte colectivo, 11 al transporte masivo,
47 en el rubro de vialidades y 12 en el ámbito
de la seguridad pública, todas ellas encaminadas
a promover la revisión y aplicación de la
normatividad para mejorar la operación del
transporte.

Se lograron convenios de colaboración del
transporte con los estados de Puebla, Morelos,
Hidalgo, Michoacán,Tlaxcala y Guerrero. Estas
acciones permitirán planear y crear una

infraestructura y operación del transporte
organizada y funcional.

Se firmó el Reglamento de Tránsito Metropo-
litano, el cual coadyuvará a recuperar la movi-
lidad urbana y mejorar la operación del trans-
porte público, brindando una mejor calidad,
seguridad y eficiencia en el servicio.

Se expidieron 25 mil 998 licencias de servicio
particular en los 10 módulos móviles y 304 mil
389 en los módulos fijos. En estos últimos tam-
bién se tramitaron 47 mil 137 licencias de ser-
vicio público, 10 mil 407 permisos para con-
ducir y 48 mil 462 tarjetas de identificación. En
este año se capacitaron 14 mil 242 operadores
del transporte público con lo que sumamos un
total de 41 mil 407 operadores capacitados
con el curso básico, estas acciones permiten
que el transporte público ofrezca un servicio
de calidad.

Se realizaron 49 mil 410 exámenes médicos a
operadores del servicio público. En la expedi-
ción de nuevas licencias han accedido 126 mil
654 personas a ser sujetos a la donación de
órganos, lo que demuestra el sentido altruista
de los mexiquenses.

Se creó el Padrón Estatal de Operadores del
Transporte Público que contiene los registros
de 91 mil 200 conductores, esto permite cono-
cer, por primera vez en la entidad, quiénes son
los responsables de prestar el servicio público,
brindando con ello seguridad a los usuarios del
transporte.

En este periodo se crearon comités regionales
del Instituto del Transporte, en ocho de las 12
delegaciones del Estado de México, quedando
ya instalados en las delegaciones de Atlaco-
mulco, Chalco, Naucalpan de Juárez, Nezahual-
cóyotl, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal,
Tejupilco y Zumpango.
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Los programas en ejecución coadyuvan en el
combate a la pobreza, ya que las tarifas no han
aumentado desde marzo de 2004, beneficiando
diariamente a 7 millones de usuarios. También
se han otorgado apoyos fiscales con subsidios
de hasta 100% en los derechos de control
vehicular en el servicio público y en la expedi-
ción de la tarjeta de identificación.

Con el acuerdo de vida útil se está brindando
la oportunidad a 33 mil concesionarios del
transporte para continuar prestando el servi-
cio con sus vehículos hasta por tres años más,
siempre y cuando acrediten tener una línea de
crédito autorizada o contar con una cuenta
de ahorro para adquirir la unidad. A través de
los convenios de colaboración con armadoras,
distribuidores y financieras se han obteniendo
precios preferenciales y mejores tasas de inte-
rés para los transportistas concesionados del
Estado de México.

Carreteras alimentadoras

En el Plan de Desarrollo del Estado de México
2005-2011 se privilegia el mantenimiento, con-
servación, ampliación y modernización de la
infraestructura carretera, procurando que los
caminos estatales posibiliten la comunicación
ágil, segura y expedita que requieren los
usuarios.

Sin duda, la infraestructura carretera es uno de
los principales factores que se refleja en las
posibilidades de crecimiento y desarrollo de
las comunidades, municipios, regiones en la
entidad mexiquense ya que los caminos son
elementos estructuradores que favorecen el
potencial de las actividades productivas del
Estado de México. Los caminos acercan a la
gente y acortan las distancias entre los centros
habitacionales y los de servicios, producción,
consumo, turísticos, culturales y de entrete-
nimiento.

En cumplimiento con los compromisos
contraídos con la ciudadanía mexiquense, se
concluyeron y se encuentran en proceso diver-
sas obras de infraestructura carretera que
posibilitan el desplazamiento seguro y opor-
tuno de personas así como de insumos, bienes
de producción y consumo.

Las obras y acciones más relevantes durante el
periodo que se informa, se detallan por rubro
como sigue:

Estudios y proyectos de carreteras
alimentadoras

Con el propósito de contar con la información
técnica que permita la optimización de los
recursos técnicos y financieros, se realizaron
43 estudios y proyectos para la ampliación y
modernización de la red vial primaria libre de
peaje.

Construcción de carreteras
alimentadoras

Para incrementar el patrimonio carretero del
Estado de México, en el periodo que se infor-
ma se construyeron 19.5 km de nuevos
caminos y libramientos carreteros, lo que ha
permitido agilizar el paso de tránsito pesado y
de largo itinerario, a través de las cabeceras
municipales. Destacan los trabajos que se están
realizando en los libramientos de Chapultepec,
Teotihuacán y Amomolulco-San José El Llanito.

Conservación de carreteras
alimentadoras

Es prioridad del gobierno conservar y mante-
ner en condiciones adecuadas de operación, la
red carretera de la entidad. Para atender esta
prioridad, en el periodo que se informa se
realizaron trabajos principalmente de mante-
nimiento menor en 2 mil 567.5 kilómetros.

152



Rehabilitación de carreteras
alimentadoras

Con el fin de renovar la vida útil de la superfi-
cie de rodamiento de la red carretera estatal,
continuamos dando un gran impulso a la reha-
bilitación de caminos.

En el periodo que se informa se rehabilitaron
un total de 182.2 kilómetros. Destaca la termi-
nación de los trabajos de rehabilitación y
reconstrucción en el camino Toluca-Amanalco,
en el municipio de Amanalco, la rehabilitación y
modernización de las calles de acceso a
Teoloyucan, así como la conclusión de los tra-
bajos de rehabilitación de los caminos Loma de
San Nicolás-Presa Alzate en el municipio de
Temoaya, El Rosal-Morelia, en el tramo El
Rosal-La Concepción Pueblo, en el municipio
de Aculco, Nicolás Romero-Villa del Carbón-
Jilotepec en su primera etapa, en el municipio
de Villa del Carbón, Tlalnepantla-Villa del
Carbón primera etapa, en el municipio de
Nicolás Romero, la segunda etapa de las viali-
dades Boulevard Manuel Ávila Camacho y
Gustavo Baz, en el municipio de Tlalnepantla
y el Programa de Rehabilitación de Vialidades
Intermunicipales de Ixtapaluca.

También concluimos la primera etapa de la
rehabilitación del camino La Puerta-Sultepec-
San Miguel Totolmaloya, que atraviesa por los
municipios de Zinacantepec, Texcaltitlán,
Almoloya de Alquisiras y Sultepec, así como la
rehabilitación del camino Tenancingo-Zumpa-
huacán-San Gaspar-San Andrés Nicolás Bravo,
ambos de cobertura regional.

Además de esto, estamos trabajando en la
rehabilitación de los caminos Ixtapan del Oro-
Santo Tomás de los Plátanos en el municipio de
Ixtapan del Oro, Pinal del Marquesado, en el
municipio de Otzoloapan y el Circuito Carre-
tero de San Pablo Malacatepec y Sabana de

Taborda Segunda Sección, en el municipio de
Villa de Allende.

Con el propósito de brindar mayor seguridad
y comodidad a los usuarios de los principales
accesos carreteros a la capital de la entidad, se
están realizando trabajos de rehabilitación en
el alumbrado público del Paseo Tollocan, la
Vialidad Las Torres y el Libramiento Sur de
Metepec.

Modernización de carreteras
alimentadoras

Con el propósito de incrementar el nivel de
servicio en los caminos de la red carretera
estatal, modernizamos 103.9 km de la red de
caminos de la entidad.

En coordinación con el Gobierno Federal, esta-
mos trabajando en la modernización del
Boulevard Aeropuerto, para beneficio de los
mexiquenses y para favorecer las corrientes de
turistas que arriban y salen del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Toluca Lic.Adolfo
López Mateos y de las zonas industriales y
comerciales aledañas; adicionalmente, traba-
jamos en la ampliación de las laterales de la
Carretera Toluca-Tenango y la ampliación a
cuatro carriles de las carreteras Chalco-
Tláhuac y Chalco-Huitzilzingo.

Destacan también los trabajos que estamos
realizando en los caminos Luvianos-Punga-
rancho primera etapa, en el municipio de
Luvianos, San Mateo el Viejo a San Pedro
el Alto, en el municipio de Temascalcingo, El
Palmito-Huapango, en el municipio de Timilpan,
la ampliación a cuatro carriles de la Carretera
Zumpango-Los Reyes Acozac, en el municipio
de Zumpango, y la construcción del periférico
del municipio deTexcoco y sus entronques con
la Autopista Peñón-Texcoco y la Carretera a
Calpulalpan.
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Construcción y rehabilitación
de puentes en carreteras

En atención a sentidas demandas de la comuni-
dad, construimos el puente vehicular del km 17
de la Carretera Ecatepec-Texcoco, en el muni-
cipio deTexcoco y el de la delegación Nepantla-
Tlalámac, en el municipio de Tepetlixpa. Como
parte de las obras de modernización del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de To-
luca Lic.Adolfo López Mateos, se están realizan-
do trabajos de construcción de los puentes
vehiculares El Cerrillo,Tía Rosa y el Distribuidor
Vial Aeropuerto, en el Boulevard Aeropuerto.

Reparación y reemplazo de vehículos
y maquinaria

En lo correspondiente al mantenimiento,
reconstrucción, mejoramiento y construcción
de la red carretera estatal, es imprescindible
tener equipo y maquinaria en condiciones
de operación para realizar la ejecución de obra
pública en materia de infraestructura carre-
tera. Por ello, en el periodo que se informa se
realizaron 61 reparaciones mayores y seis ad-
quisiciones de vehículos, equipo y maquinaria.

Vialidades

Las vialidades primarias, impulsan el desarrollo
de las comunidades y los municipios; son ele-
mentos fundamentales de crecimiento, por los
que fluye el progreso del Estado de México. La
red vial primaria, acerca a la gente y acorta
la distancia entre los centros habitacionales y
los servicios turísticos, culturales y de entrete-
nimiento; siendo uno de los principales fac-
tores que favorece las actividades productivas
de las regiones de la entidad.

Durante este segundo periodo, en atención a
los compromisos contraídos con la ciudadanía,
se realizaron diversas obras y acciones en
materia de infraestructura vial, que han hecho

posible el desplazamiento seguro y oportuno
de personas, bienes de producción y consumo.

Estudios y proyectos para vialidades
primarias

Con el fin de contar con los elementos que
permitan la optimización de recursos técnicos
y financieros, en la ejecución de obras para
mejorar la infraestructura vial, se concluyeron
los siguientes estudios y proyectos: Estudio-
proyecto de la ampliación y rehabilitación de la
Vialidad Calzada al Pacífico, Proyecto ejecutivo
en el tramo comprendido entre el Libramiento
Sur de Metepec y la Vialidad López Portillo del
Circuito Metropolitano Exterior, para la
ampliación y modernización de la red vial pri-
maria; asimismo, se encuentra en proceso el
Estudio-proyecto de la Vialidad Metropolitana,
el Proyecto del Libramiento Regional y estu-
dios y proyectos ejecutivos para la construc-
ción de los puentes vehiculares en la Vialidad
Las Torres.Todos estos proyectos se realizaron
con una inversión estatal de $21.35 millones.
Por otro lado a través del Fondo Metropo-
litano se concluyó el proyecto de tres puentes
vehiculares sobre la Vialidad Adolfo López
Mateos y se encuentra en proceso, la encuesta
Origen-Destino 2007, con una cobertura de 40
municipios en la entidad y las 16 delegaciones
del Distrito Federal, todo esto con un monto
de $55.82 millones.

Modernización de vialidades
primarias

Se terminaron los trabajos de construcción del
Cuerpo Sur de tres carriles de la Vía Metro-
politana, en el tramo comprendido de Avenida
Tultitlán-Avenida Recursos Hidráulicos (Cen-
tral de Abasto) y fue puesto en operación.
Asimismo, está en proceso el Cuerpo Norte
del mismo tramo, con una inversión de $15.44
millones; esta acción coadyuva al mejoramien-
to de la calidad de vida de los habitantes.
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Construcción y rehabilitación
de puentes en vialidades

En coordinación con el Gobierno del Distrito
Federal, se realizan obras y acciones en la
ZMVM, a través del Fideicomiso 2904 para el
Fondo Metropolitano, con el propósito de
mejorar la comunicación con la entidad vecina,
mediante el mejoramiento de la infraestruc-
tura vial y la modernización y reforzamiento de
la existente (puentes vehiculares y peatonales),
esta actividad permite garantizar plenamente la
seguridad tanto de transeúntes como de
conductores. Con una inversión de $276.5
millones de dicho fondo, se tienen en proceso
de construcción las siguientes obras: construc-
ción del distribuidor vial en la Calle 7 y Av.
Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl y
Puente Vehicular los Reyes-Texcoco.

En coordinación con Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(Capufe) y el ayuntamiento deTepotzotlán, está
en proceso de construcción el Distribuidor
Vial Tepotzotlán, mismo que beneficiará a un
millón de habitantes.

Con recursos del Gasto de Inversión Estatal, se
concluyeron tres puentes peatonales en el
municipio de Atlacomulco y con recursos del
Fideicomiso 1589 de Incorporación e Impacto
Vial, se está construyendo el puente peatonal
de Avenida Universidad, ubicado frente a
la Facultad de Humanidades, el cual se con-
cluirá en este mes, para brindar mayor seguri-
dad a los estudiantes y peatones en general
que cruzan el Paseo Tollocan.

Dictámenes de impacto vial

La construcción, ampliación o cambio de uso
de suelo de desarrollos habitacionales, comer-
ciales, industriales y de servicios en la entidad,
han provocado un impacto regional en la red

vial, disminuyendo el nivel de servicio de las
vialidades primarias existentes. Por tal motivo,
a través de la emisión del dictamen de incorpo-
ración e impacto vial, la iniciativa privada queda
comprometida a participar en el desarrollo
de obras viales que permiten aminorar dicho
impacto.

En este sentido, en el periodo que se informa,
se emitieron 285 dictámenes de incorporación
e impacto vial, en los que se comprometen
recursos para la construcción de obras de
infraestructura, con las cuales se mejoran las
condiciones viales y se mitiga el impacto
generado por estos desarrollos.

Autopistas

En seguimiento al Plan de Desarrollo del Sec-
tor Comunicaciones en materia de infraestruc-
tura de autopistas, la Secretaría de Comuni-
caciones del Estado de México a través del
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios
Conexos y Auxiliares del Estado de México
(SAASCAEM) se consolida y amplía la red de
autopistas, lo que permitirá la interconexión de
polos de desarrollo industriales, turísticos y
centros de población, privilegiando el trans-
porte de personas y bienes en forma más ágil
y segura utilizando vías de altas especifica-
ciones con tecnología de punta en sistemas
de video y telepeaje para el control y opera-
ción de la Red Estatal de Autopistas en
Operación del Estado de México (REAO).

Estudios y proyectos de autopistas

Durante el periodo que se informa en el rubro
de proyectos para autopistas se realizaron las
siguientes acciones: proyecto ejecutivo para la
modernización de la Autopista Tenango-Ixtapan
de la Sal, proyectos para obras de beneficio
social por el paso del Libramiento Nor-oriente
de la ciudad de Toluca, Estudio del Reorde-
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namiento Integral del Periférico y Estudio de
Prefactibilidad para la Autopista Atlacomulco-
Palmillas. La inversión de estos estudios y
proyectos fue del orden de $12 millones.

Cabe hacer notar que parte de los estudios de
autopistas realizados, servirán de base para la
licitación de las concesiones de las autopistas
Toluca-Naucalpan y Atlacomulco- Palmillas.

Construcción de autopistas

Al inicio del periodo que se informa, se conta-
ba con 179.1 km de autopistas estatales; con la
puesta en operación de 30 km del Libramiento
Nor-oriente de la ciudad de Toluca, y un ejerci-
cio de $940 millones para alcanzar un total de
mil 300 millones de pesos, el Sistema de
Autopistas Estatales en operación abarca una
longitud de 209 kilómetros.

De los 161 km de autopistas en proceso, en
este año estaremos concluyendo 40 km de la
primera etapa de laToluca-Zitácuaro con ramal
a Valle de Bravo; continuamos con 56 km de la
segunda y tercera etapas del Circuito Exterior
Mexiquense y 65 km de la Lerma-Santiago
Tianguistenco-Tres Marías y Ramal a Tenango
del Valle.

Con estas cifras el Estado de México estadísti-
camente ha superado considerablemente la
infraestructura en materia de autopistas
respecto a otros estados de la República
Mexicana.

Próximamente se iniciará la construcción de la
Autopista Urbana Los Remedios-Ecatepec, que
tendrá 24.5 km de longitud, asimismo se
encuentra en proceso de elaboración el
proyecto ejecutivo para dar inicio a la cons-
trucción de la Autopista Toluca-Naucalpan, con
una longitud de 34 km, recientemente conce-
sionada. Continuamos realizando estudios para

resolver de manera integral la problemática
con el tráfico vehicular sobre la Avenida
Periférico Norte, mediante la construcción de
un viaducto elevado sobre esta vía en una
primera etapa desde el Toreo hasta la Calzada
Vallejo. Se concluyó el estudio de prefactibili-
dad para la Autopista Atlacomulco-Palmillas
cuyos resultados son favorables para realizar
esta importante obra en el norte de nuestra
entidad. Simultáneamente, se realizan los
estudios correspondientes a la autopista
Toluca-Temascaltepec que permitirán impulsar
el desarrollo de la región sur de la entidad.

Obras de beneficio social

Por otra parte se realizó una inversión de
$91.3 millones en obras de beneficio social
para diferentes comunidades colindantes al
trazo del Libramiento Nor-oriente de la ciudad
de Toluca y Autopista Toluca-Zitácuaro, con
Ramal a Valle de Bravo.

Destacan el puente sobre el Río Lerma; el
acceso a la Subdelegación San José Buena Vista
y la construcción del edificio B, en la Prepa-
ratoria San Antonio del Puente, municipio de
Temoaya; la pavimentación de calles en Villa
Seca Municipio de Otzolotepec; Pozo de Agua
Potable, en San Lorenzo Tepaltitlán y paso
superior vehicular acceso a San Martín La
Puerta, en el municipio de Toluca; paso supe-
rior vehicular acceso a la Delegación Canohias,
municipio de Villa Victoria; paso superior vehi-
cular acceso a la comunidad El Gallito, paso
inferior vehicular acceso, ambos en la comu-
nidad La Gavia, municipio de Villa Victoria, así
como el paso superior vehicular acceso a la
comunidad de San Miguel Almoloyán, municipio
Almoloya de Juárez.
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Conservación de autopistas

En cumplimiento a los objetivos del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011
para mantener en condiciones óptimas de ser-
vicio la Red Carretera del Estado de México y
ofrecer a los usuarios de las autopistas condi-
ciones de seguridad y ahorro en tiempo, se
invirtieron $159.1 millones en trabajos de con-
servación mayor y menor, lo que representa la
rehabilitación de 110 km de carreteras, es
decir, 16% más que en el periodo inmediato
anterior.

Control y supervisión de obras

Para verificar la correcta ejecución de los tra-
bajos y actividades relativas a la construcción
de autopistas, garantizar la calidad, controlar la
ejecución en tiempo y forma, así como para
dar transparencia al proceso de construcción,
con el fin de que las obras se ejecuten con base
en normas y especificaciones de tiempo
acordes con los programas establecidos y con
el presupuesto determinado, se realizaron mil
150 recorridos de supervisión.

Seguimiento y control de concesiones

Las proyecciones financieras de los proyectos
carreteros concesionados en operación garan-
tizan que la red estatal de autopistas (Tenango-
Ixtapan de La Sal, Peñón-Texcoco, La Venta-
Chamapa,Toluca-Atlacomulco y Circuito Exte-
rior Mexiquense, Fase I), tienen viabilidad téc-
nica y económica, lo que nos permite prestar
un servicio eficiente al usuario sin que el
Gobierno del Estado de México tenga que
aportar recursos financieros adicionales a los
que generan por su propia operación.Además,
durante el periodo que se informa se obtu-
vieron como contraprestación por la opera-
ción de autopistas ingresos por $12.1 millones.

Operación de autopistas

Las cinco autopistas que conforman la red
estatal en operación con una longitud total de
179.1 km está integrada por: Toluca-Atlaco-
mulco con 53 km, Peñón-Texcoco con
16.5 km, La Venta-Chamapa con 14.2 km,
Tenango-Ixtapan de La Sal con 42.7 km y el
Circuito Exterior Mexiquense Fase I con
52.7 km. Durante el periodo que se informa se
incrementó el número de usuarios en 16.2%,
alcanzando 250.2 millones de usuarios y permi-
tiendo el traslado de 192.3 millones de ton de
carga; el aforo vehicular en casetas comparado
con el periodo inmediato anterior, registró un
promedio diario de 222 mil 399 vehículos, lo
que representó un incremento de 18%. Las
acciones de seguridad en las autopistas permi-
tieron disminuir el índice de accidentabilidad
en la red carreta estatal con un parámetro
0.6268 inferior a la media nacional y represen-
ta 0.6 accidentes menos por cada millón de
vehículos que utilizan la red. Se están moder-
nizando los sistemas de control de peaje en
carreteras estatales de cuota, se cuenta con
sistema de peaje dinámico en la Autopista La
Venta-Chamapa y en el Circuito Exterior
Mexiquense; en este último, se tienen sistemas
de comunicación y monitoreo con tecnología
de punta.

Preservación del derecho de vía

Se incrementó la supervisión periódica del
derecho de vía de la red estatal en sus
179.1 km a través de inspecciones, por un lado
para verificar que se cumpla con el resguardo
de los predios liberados por el Gobierno del
Estado de México u otra instancia, controlar
las interferencias que afectan la operación, así
como regular los accesos existentes y evitar la
creación de accesos irregulares. Se encuentra
en proceso, previo estudio, el cierre de los
irregulares.
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Se inició el Programa de Inscripción de Predios
Adquiridos como derecho de vía de la red
estatal de autopistas, ante el Sistema Integral
de Control Patrimonial (SICOPA).

Servicios conexos

Actualmente, la REAO cuenta con siete servi-
cios conexos (estaciones de servicio operando
en una sola autopista), por lo que a efecto de
mejorar las condiciones de servicio de los
usuarios de la misma se tramitaron tres esta-
ciones de servicio más, en igual número de
autopistas.

Aeropuertos

Debido a sus características de posición
geográfica y tipo de operaciones, el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Toluca
Lic. Adolfo López Mateos es uno de los prin-
cipales integrantes activos del Sistema Aero-
portuario Metropolitano y la consolidación de
su crecimiento es el pivote para el desarrollo
de la zona.

En el transcurso de esta administración, el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Toluca alcanzó un amplio desarrollo como ter-
minal aeroportuaria de vuelos comerciales y
detona su crecimiento a partir de posicionarlo
para aerolíneas de bajo costo. Actualmente
operan cinco líneas.

Se ha impulsado la modernización del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Toluca,
invirtiendo mil 282 millones de pesos para
concluir dos terminales y una tercera en pro-
ceso, que permitieron atender a casi 3 millones
de pasajeros con 83 mil 722 operaciones,
ofreciendo 22 destinos nacionales y uno inter-
nacional a través de cinco líneas aerolíneas,
generándose 3 mil empleos permanentes.

A partir de su certificación en diciembre de
2005 para operar en Categoría III, se consti-
tuye como el más tecnificado del país, siendo
que en Latinoamérica únicamente existen tres
con ese nivel de operación.

Estudios y proyectos de aeropuertos

Se realizó el estudio para la elaboración de un
plan de negocios de grado de inversión para el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Toluca con una inversión de $5.6 millones.

Infraestructura para el transporte
de alta capacidad

Se ha continuado con el proyecto del Ferro-
carril Suburbano de la ZMVM Cuautiltán-
Buenavista, coordinadamente con la Secretaría
de Comunicaciones yTransportes y los munici-
pios involucrados, para la construcción de los
puentes vehiculares, peatonales y liberación del
derecho de vía, así como en la construcción de
vialidades para dar acceso a las estaciones.

Con relación a los ferrocarriles suburbanos, se
continúa el desarrollo de los tramos Jardines
de Morelos en Ecatepec a la Estación Terminal
del Metro Martín Carrera y en el oriente de la
entidad así como el tramo Chalco-La Paz; para
ello, se realizaron los estudios complementa-
rios con lo que se está en condiciones de lici-
tar la construcción, operación y mantenimien-
to de estos trenes, en un esquema financiero
de participación público-privada.

Igualmente, se realizaron estudios de factibilidad
técnica-financiera de siete corredores, para
operarlos con autobuses articulados en carriles
exclusivos. El proyecto más avanzado es el de
Ciudad Azteca-Tecámac, cuyo proyecto ejecuti-
vo está listo y se tiene un plan de negocios para
su construcción usando un esquema financiero
sustentable en participación público-privada.
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La Estación de Transferencia Modal Ciudad
Azteca en Ecatepec de Morelos representa una
inversión totalmente privada y asciende
aproximadamente a $540 millones.

Telecomunicaciones

En el siglo XXI, el gran dinamismo de las tec-
nologías de telecomunicaciones y de informa-
ción en el Estado de México, han logrado que
cada día se integren servicios más diversifica-
dos, modernos y de mayor penetración en la
sociedad, principalmente en telefonía, tele-
visión e internet.

A dos años de gobierno, la política y compro-
misos en materia de telecomunicaciones es
muy clara, es impulsar que en cada hogar, colo-
nia, comunidad y ciudad se cuente con los más
modernos sistemas y servicios de telecomuni-
caciones, con acceso a las tecnologías más
innovadoras y eficientes, que permita a la enti-
dad ser una de las más competitivas y produc-
tivas de la República Mexicana y del mundo.

La importancia en promoverla en todos los
rincones de la entidad, la convierte en un pilar
fundamental para el desarrollo sustentable de
nuestra economía. A continuación, se descri-
ben los logros y avances más importantes al
Segundo Informe de Gobierno, por proyecto y
acción:

Modernización de la infraestructura

La modernización e innovación de la infraes-
tructura, equipos y servicios de telecomunica-
ciones en México es cada vez más rápida, su
desarrollo y penetración fortalece el avance
del país y de la entidad.

Actualmente, las telefonías fija y celular y sus
múltiples aplicaciones, la televisión de alta
resolución e interactiva, la radio digital, inter-

net de banda ancha, el servicio de triple play
(convergencia de las redes), son ejemplos de la
nueva era digital que estamos viviendo; tanto el
Gobierno Federal como el Estatal y la iniciati-
va privada fomentan, consolidan e impulsan
su crecimiento, incorporando al Estado de
México a la vanguardia en telecomunicaciones
y tecnologías de la información.

Ampliación de la infraestructura

En esta materia, se gestionó la instalación
de 153 mil líneas telefónicas fijas ante los con-
cesionarios del servicio, con lo cual se llegó a
una infraestructura instalada de 3 millones 294
mil líneas, beneficiando a más de 765 mil
habitantes.

Con el propósito de conocer la penetración
del servicio, se pasó de 22 líneas por cada 100
habitantes en 2006 a 22.93 para 2007, es decir,
una de cada cinco personas tienen acceso al
servicio de telefonía fija en nuestro estado.

Se gestionó la instalación de 4 mil 170 casetas
públicas, logrando contar actualmente con más
de 102 mil 969 en toda la entidad, principal-
mente ofreciendo este servicio en las zonas
metropolitanas del Valle Cuautitlán-Texcoco y
Toluca-Lerma, donde habita más de 70% de la
población de la entidad, así como su instalación
en las cabeceras municipales.

Su penetración pasó de 6.9 a 7.16 casetas por
cada mil habitantes en 2006.

Un compromiso de gran relevancia para los
mexiquenses es el logrado en la consolidación
de áreas de servicio local, donde la gestión de
la Secretaría de Comunicaciones, del Estado
de México ante la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y ante los con-
cesionarios del servicio, dio una resolución
favorable para que 39 municipios se integren al
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servicio de llamada local al Distrito Federal y a
Toluca, logrando reducir las áreas actuales de
servicio local en la entidad, pasando de 28 a 14
(50% menos), lo que beneficiará en su
operación a más de 2.3 millones de habitantes
de la entidad, y que representa 16% de la
población total. Su implementación iniciará en
octubre de 2007 y finalizará en marzo de 2008.

Supervisión del funcionamiento de la
infraestructura de telecomunicaciones

Una de las infraestructuras más importantes
en telecomunicaciones es la televisión (300
repetidoras o minitransmisores de televisión
instalados y operando en la entidad), su cober-
tura y función permite a las comunidades
acceder a la información y al entretenimiento;
su mantenimiento y supervisión permanente
garantiza su operación.

En esta materia se logró en coordinación con
la iniciativa privada y la comunidad realizar 116
supervisiones al equipo instalado y la repa-
ración de 22 equipos de minitransmisores de
televisión.

Ampliación de la red de telefonía rural

El Estado de México cuenta en todo su terri-
torio con 4 mil 266 equipos de telefonía rural,
con lo cual se atiende 98% de las comunidades
menores a 2 mil 500 habitantes, ofreciéndoles
un medio seguro de comunicación con sus
familiares dentro y fuera del territorio
nacional.

La conservación y mantenimiento de esta
infraestructura social es imprescindible y per-
manente, por lo cual el sector comunicaciones,
en coordinación con usuarios y la empresa de
mantenimiento, realiza año con año gestiones,
supervisiones y reparaciones al equipo instala-
do. Se realizaron en el periodo que se informa

4 mil 504 revisiones y 22 reparaciones, preser-
vando y garantizando de esta manera su fun-
cionamiento y durabilidad.

2.16. Desarrollo urbano

Con relación al ordenamiento del crecimiento
de los polos de desarrollo en el estado, la
correcta aplicación del marco en el cual se
desenvuelven las políticas de suelo y el control
sobre la expansión territorial, se continuó la
ejecución de los planes y programas plantea-
dos y se avanzó en la consecución de los obje-
tivos propuestos para el periodo que se repor-
ta, con la firme intención de elevar la calidad
de vida de los mexiquenses.

Planeación integral y concertada

El ordenamiento territorial significa abrir
nuevas zonas de expansión al desarrollo
urbano, así como el impulso de un crecimiento
ordenado, al tiempo que limita aquellas zonas
que se encuentran actualmente saturadas,
deterioradas o que carecen de servicios públi-
cos necesarios para abastecer de forma satis-
factoria las necesidades de sus moradores.
Éste es el rumbo que debemos tomar para
lograr el futuro desarrollo integral de la enti-
dad, a fin de contribuir de manera sustancial al
incremento de fuentes de empleo.

Bajo este marco, se continúa con la actua-
lización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano,
aprobado en el año 2003, con el firme propósi-
to de vincular los diferentes elementos que
inciden en el desarrollo urbano, ya sea que se
trate de uso de suelo para vivienda, industria,
comercio, servicios y áreas verdes que guarden
equilibrio en su proporción, o que implique una
infraestructura estratégica relacionada con vías
de comunicación, agua potable, drenaje y
energía eléctrica, las cuales a su vez interactúen
de manera armónica con el medio ambiente. Se
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actualizó su contenido en materia demográfica,
con base en los resultados arrojados por el
Conteo de Población y Vivienda 2005. De igual
forma, se modernizaron sus políticas y estrate-
gias en congruencia con las directrices que en
esta materia surgen del Plan de Desarrollo
del Estado de México 2005-2011, enriquecién-
dolo con proyectos estratégicos surgidos de la
nueva dinámica administrativa que vive la
entidad, paralelamente con una plataforma
tecnológica que evaluará el alcance de sus
objetivos.

En lo referente a la actualización de los instru-
mentos normativos y derivado de los cambios
en las administraciones municipales, se actua-
lizó el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo
Urbano, aprobando el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez. A
la fecha, también se ha aprobado la modifi-
cación a los planes municipales de desarrollo
urbano de Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca,
Tecámac,Tejupilco,Almoloya de Juárez,Tultitlán
y Zumpango.

Se emitió un dictamen de planeación urbana y
regional para el municipio de Calimaya
otorgándosele un cambio de uso de suelo; así
como tres dictámenes de congruencia para los
planes municipales de desarrollo urbano: uno
para la actualización del Plan Parcial de
Incorporación Territorial del Municipio
de Jilotzingo y dos para los planes municipales
de desarrollo urbano de los municipios de
Naucalpan de Juárez y Tejupilco. Se estima emi-
tir siete dictámenes de congruencia para los
municipios de Atlacomulco, Jilotepec, Huehue-
toca, Tecámac, Almoloya de Juárez, Tultitlán y
Zumpango.

Se publicaron en la Gaceta del Gobierno tres
planes de desarrollo urbano para los munici-
pios de Naucalpan de Juárez, Melchor Ocampo
y Valle de Bravo, la modificación de los planes

municipales de desarrollo urbano de Nicolás
Romero y Tejupilco, así como el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano del Municipio de Jilotzingo.

Se realizaron siete inscripciones en el Registro
Público de la Propiedad: cuatro planes munici-
pales de Jilotzingo, Tejupilco, Tepetlaoxtoc y
Valle de Bravo, dos modificaciones de los
planes municipales de desarrollo urbano de
Chalco y Nicolás Romero y el Plan Parcial de
Jilotzingo, por otra parte se emitieron 52
opiniones técnicas para autorizaciones y
licencias.

El propósito central de lograr orden en el
territorio estatal se enriquece con las políticas
y estrategias que permitan contar con centros
de población ordenados, sustentables y com-
petitivos, para que, al aprovechar plenamente
su vocación y potencial, actúen como articu-
ladores e integradores del ordenamiento terri-
torial pretendido. El concepto ha propiciado el
impulso a proyectos de gran escala y alto
impacto denominados Ciudades del Bicen-
tenario, en ellos se combinarán el desarrollo
urbano, económico y social con respeto al
medio ambiente y su sustentabilidad.

Con base en una evaluación de sus caracterís-
ticas e indicadores de desarrollo, se seleccionó
a los municipios de Atlacomulco, Almoloya de
Juárez y Jilotepec, en la zona norponiente, y
Huehuetoca,Tecámac y Zumpango al nororien-
te del estado para hacer realidad este propósi-
to. Las Ciudades del Bicentenario estarán
diseñadas en primera instancia para el bienes-
tar de sus habitantes, con esquemas equilibra-
dos de uso de suelo y proyectos estructurados
por corredores, vialidades y sistemas de trans-
porte que garanticen la integración de los usos
habitacionales con las actividades productivas,
los equipamientos y los servicios, dentro de un
concepto de ciudad autosuficiente.
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El Gobierno del Estado de México impulsa el
incremento de la base material de estas ciu-
dades y alienta la concentración y construcción
de infraestructura y equipamiento que con-
solide su base económica mediante la diversifi-
cación de sus actividades comerciales y la
creación de empleos. Con esta dinámica, se
trabaja conjuntamente con los municipios
involucrados en el planteamiento de su ima-
gen-objetivo, la identificación de acciones que
permitan el inicio de los proyectos y la
adecuación de sus planes municipales de desa-
rrollo urbano como sustento técnico.

Instrumentación urbana

Se continúan ejecutando las políticas de suelo
que tienen origen en el Sistema Estatal
de Planes de Desarrollo Urbano, por lo que
se persevera en la labor de orientar la cons-
trucción de vivienda hacia zonas que puedan
soportar de manera consistente el crecimien-
to de los centros de población, buscando que
en ellos se atiendan las necesidades de las
familias mexiquenses, en concordancia con su
poder adquisitivo.
A partir de septiembre de 2006 se han aproba-
do 344 proyectos arquitectónicos de equipa-
miento urbano; se han emitido 18 constancias
de viabilidad, siete licencias de uso de suelo
para conjunto urbano y 110 trámites subse-
cuentes a la autorización de conjuntos urba-
nos. Se expidieron cinco lotificaciones para
condominio, 27 relotificaciones para conjunto
urbano, 40 autorizaciones para el inicio de eje-
cución de obras, enajenación o gravámenes de
lotes y promoción del desarrollo, 89 autoriza-
ciones para etapas subsecuentes de enaje-
nación de lotes, 49 liberaciones y sustituciones
de garantía para la ejecución de obras de
urbanización y equipamiento, y se otorgaron
36 prórrogas para la ejecución de obras de
urbanización.

Durante el mismo periodo se autorizaron 31
conjuntos urbanos que engloban 60 mil 46
viviendas en beneficio de 270 mil 207 habi-
tantes, lo que significó:

a) Una donación de 371 mil 843.1 m2 de áreas
al estado y 989 mil 167.12 m2 de donación al
municipio.

b) Generación de 891 aulas por la autorización
de conjuntos urbanos (175 de jardín de
niños, 450 de primaria, 213 de secundaria y
53 de preparatoria).

c) Se autorizaron 16 mil 95 m2 de equipamien-
to urbano básico.

d) Se autorizaron 449 mil 769 m2 de jardines y
áreas deportivas.

Se expidieron seis autorizaciones para fidei-
comitir, gravar o afectar para sí lotes y se con-
tinúa promoviendo el desarrollo urbano
ordenado, alentando la producción formal de
vivienda a través de la Comisión Estatal
de Desarrollo Urbano y Vivienda, misma que
sesionó 13 ocasiones en el periodo que se
reporta, en las que se han presentado a consi-
deración de la comisión 53 proyectos de
conjunto urbano que implican la posibilidad de
generar 76 mil 24 nuevas viviendas que con-
tarán con la factibilidad de proveer a sus habi-
tantes de los servicios e infraestructura impre-
scindibles para una operación satisfactoria.

En lo referente a la división y autorización del
suelo, se emitieron mil 828 cédulas informati-
vas de zonificación, 3 mil 631 licencias de uso
de suelo, se acordaron 26 cambios de uso de
suelo, se autorizaron 198 fusiones de predios,
628 subdivisiones de predios, 136 lotificacio-
nes, 34 relotificaciones, 201 dictámenes de
impacto regional y 281 dictámenes urbanos.

De manera complementaria se notificó la
emisión de 10 autorizaciones para la apertura,
prolongación, ampliación y modificación de vías
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públicas; se participó en 726 sesiones de
comités municipales de prevención y control
del crecimiento urbano. Asimismo, se celebra-
ron 570 garantías de audiencia, se emitieron
458 resoluciones de garantías de audiencia, se
dio atención a 14 recursos de inconformidad,
así como a 24 informes técnicos para conjun-
tos urbanos.

La certificación de procesos enfatiza el com-
promiso en el servicio. Con base en esto, se
mantuvo la certificación de 10 de los procesos
sustantivos de la Secretaría de Desarrollo
Urbano del Estado de México, entre los cuales
se mencionan el cambio de uso de suelo, la
subdivisión, fusión y relotificación de predios,
la lotificación en condominio, el dictamen de
impacto regional, la licencia de uso de suelo, la
cédula informativa de zonificación, el registro
de peritos responsables de obra y el pro-
ceso de control de gestión de la oficina de la
titular de dicha Secretaría.

Supervisión, seguimiento
y evaluación de las disposiciones
y autorizaciones de desarrollo urbano

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas y establecidas en
los acuerdos de autorización de conjuntos
urbanos, subdivisiones y lotificaciones en con-
dominio, se informa que a partir de septiembre
de 2006 y hasta agosto de 2007 se efectuaron
supervisiones en 38 municipios de la entidad lo
que representó 14 millones 546 mil 916.25 m2.
En términos territoriales destacan por su fre-
cuencia los municipios de Toluca, Ecatepec de
Morelos, Atizapán de Zaragoza, Zumpango,
Tecámac, Huehuetoca y Huixquilucan, la mayor
parte de las supervisiones se registraron en las
zonas metropolitanas de la entidad, en los
valles de Cuautitlán Izcalli-Texcoco y Toluca.

Las supervisiones realizadas permitieron veri-
ficar en campo el cumplimiento de los particu-
lares en cuanto a la cesión de áreas de donación
y la construcción de obras de urbanización,
infraestructura primaria y equipamiento, con
apego a los proyectos arquitectónicos de los
conjuntos urbanos autorizados. Se verificó pun-
tualmente que la construcción de vivienda
contara con red de distribución de agua
potable, fuentes de abastecimiento y que la
altura de los tanques elevados fuera la adecuada,
considerando su ubicación y capacidad. Se
revisó también la óptima calidad de los materia-
les empleados en las tuberías, la marca de las
conexiones, las válvulas de control, las llaves
de banqueta y las utilizadas en las tomas
domiciliarias.

En relación a las obras de urbanización se
toman en consideración los rubros relativos a
la red separada de drenaje pluvial, red pluvial
sanitaria, red de distribución de energía eléctri-
ca, red de media y baja tensión, red de alum-
brado público y exterior; guarniciones y
banquetas; pavimentación en arroyo de calles,
jardinería y forestación, sistema de nomen-
clatura; andadores y señalamiento vial, tras lo
cual se procede a tramitar el traslado de su
dominio al municipio para su operación y
mantenimiento.

Se elaboraron 44 actas de entrega-recepción
que trasladaron el dominio de 767 mil
447.51m2. La incidencia en la municipalización
de estas obras se presentó mayoritariamente
en los municipios de Atizapán de Zaragoza,
Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Huixqui-
lucan, Nicolás Romero, Metepec, Tecámac,
Toluca y Zinacantepec.
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Coordinación interinstitucional
e intergubernamental

De acuerdo con la formulación del Proyecto
de Modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo
Urbano, y debido a que la organización del
territorio requiere de la suma de esfuerzos de
todos, se realizaron 111 reuniones en las que
se convocó a dependencias de los tres órdenes
de gobierno. Los objetivos de dichas reuniones
se enfocaron en el desarrollo de los proyectos
de Ciudades del Bicentenario y en la partici-
pación del sector en instancias colegiadas.

Desde el inicio de operaciones del Registro
Estatal de Desarrollo Urbano, se ha buscado
organizar, sistematizar, conservar y dar segui-
miento a los actos de las autoridades estatal o
municipal que sustentan el ordenamiento terri-
torial de los asentamientos humanos. Para tal
propósito se inscribieron 212 planes de desa-
rrollo urbano y licencias de uso de suelo de
impacto regional, mil 195 peritos responsables
de obra, 578 actos de división o fusión de
predios y seis de apertura o prolongación
de vías públicas, lo que resultó en mil 991
inscripciones.

En el contexto de coordinación y cooperación,
el Gobierno del Estado de México es inte-
grante de la Asociación Mundial de las Grandes
Metrópolis, institución dentro de la cual ocupa
la Vicepresidencia para América del Norte y la
representación de Metrópolis ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas,
por lo que se atendió a la convocatoria recibi-
da para asistir a la Reunión Extraordinaria del
Consejo de Administración el mes de diciem-
bre de 2006. En dicha reunión se designó al
nuevo presidente de Metrópolis, se ratificaron
las designaciones del Gobierno del Estado de
México y se participó en la reunión sobre el
Banco de las Ciudades. En este rubro, se lle-
varon a cabo en mayo pasado seis reuniones

en la ciudad de Barcelona, España, sobre los
siguientes temas:

a) Regeneración integral de barrios
b) Plan Estratégico Metropolitano de

Barcelona
c) Aula Barcelona
d) Universidad Politécnica de Cataluña
e) Barcelona 22@
f) Agenda Barcelona Regional

Proyectos y estudios estratégicos
para el desarrollo y equipamiento
urbano

Para concretar los esfuerzos en materia de
Planeación del Desarrollo Urbano es menester
formular estudios y proyectos estratégicos que
permitan orientar y dar sentido a la inversión
pública, en congruencia con los instrumentos
de planeación con que disponen los gobiernos
estatal y municipal. En tal sentido, se formula-
ron los términos de referencia para la licitación
de 15 proyectos de rehabilitación de la imagen
urbana en Toluca, Calimaya y Metepec; 13 de
ellos forman parte del Proyecto de GranVisión
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
(ZMVT) dentro de los que se consideran
algunos de los elementos patrimoniales más
representativos de la capital de la entidad.
Adicionalmente se planea realizar un proyecto
técnico para el Desarrollo Urbano, a partir
de la reutilización de lotes baldíos en la ciudad
de Toluca.

En el mismo sentido se atiende el Compro-
miso Gubernamental CG-271, consistente en
la elaboración del proyecto ejecutivo para la
construcción de una barda perimetral de mil
400 metros en la Unidad Habitacional
Generalísimo José María Morelos y Pavón,
lado sur.
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Obra pública

Compromisos Gubernamentales

En el ejercicio actual se tienen en proceso 10
Compromisos Gubernamentales: Rehabili-
tación del Centro Histórico en Amanalco,
Centro de Atención Múltiple en Apaxco,
salones de usos múltiples en Ayapango y Do-
nato Guerra, DIF en Tonanitla, unidad deporti-
va en El Oro, plaza principal en Juchitepec,
remodelación integral de Luvianos, rehabilita-
ción de retablos y del templo en Papalotla, así
como la guardería en Tlalnepantla de Baz.

Cabe hacer mención que en fechas próximas
se iniciará el cumplimiento de otros tres
Compromisos Gubernamentales: la estación
de bomberos de Ixtapan de la Sal, el mercado
municipal del Barrio Belén en Papalotla y la
rehabilitación y equipamiento de la Alameda
Toluca 2000 en el municipio de Toluca.

Administración de obras para otras
dependencias

Fueron concluidas por encargo de otras
dependencias, durante el periodo que se infor-
ma, 33 obras en los municipios de Almoloya de
Juárez, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, La
Paz, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahual-
cóyotl, San Felipe del Progreso,Tlalnepantla de
Baz,Toluca y Zumpango.

Pavimentación de calles

Se alcanzó la meta de 4 mil 911 m2 a través de
ocho obras en el municipio de Texcaltitlán.
Entre estas obras, se han concluido tres: las
calles de Santa Olaya, 10 de mayo y 5 de Febre-
ro; y cinco se encuentran en proceso: las calles
Vicente Guerrero, Alfredo Baranda, Santa
María Arroyo Seco, Josefa Ortiz de Domínguez
y Tenochtitlán.

Se puso en marcha el Compromiso Guberna-
mental para la remodelación integral en
Acatitlán, municipio de Luvianos, ejerciendo
$6 millones 413 mil 752 en beneficio de 18 mil
78 habitantes.

En este rubro se ejerció un monto de $3
millones 200 mil 870 como pago de adeudo
de los trabajos ejecutados en ejercicios ante-
riores, resalta la obra compromiso en el muni-
cipio de Tonatico y la pavimentación de esta-
cionamientos en el municipio de Ecatepec de
Morelos.

Participación comunitaria
para el mejoramiento urbano

En el periodo que se informa se llevaron a cabo
172 acciones en los municipios de Almoloya de
Juárez, Amanalco, Atlacomulco, Axapusco,
Capulhuac, Cocotitlán, Chimalhuacán, Ecatepec
de Morelos, El Oro, Huehuetoca, Huixquilucan,
Isidro Fabela, Jocotitlán, Juchitepec, Nezahual-
cóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba,
San José del Rincón, San Mateo Atenco,
Sultepec,Tecámac,Tejupilco,Temamatla,Temas-
calcingo, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango
del Aire, Tepotzotlán y Toluca. Todas estas
acciones beneficiaron a una población de 10
mil 921 habitantes.

Construcción y remodelación
de plazas cívicas y jardines

Se ha logrado una meta de 2 mil 800 m2 de
obra en proceso, remodelación y mejoramien-
to de la imagen urbana de la plaza principal en
el municipio de Juchitepec, con una inversión
ejercida de $2 millones 393 mil 226, benefician-
do a 50 mil habitantes.
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Construcción de vialidades urbanas

Se dio inicio a la ejecución de la obra del
Boulevard Ilhuicamina, en Ixtapaluca, para
beneficio de 30 mil habitantes, con un monto
ejercido de $1 millón 290 mil 286.

Construcción y ampliación
de edificaciones urbanas

En el periodo que se informa se logró una
meta de 11 mil 644 m2 en 21 obras, de las cua-
les se concluyeron nueve. Resaltan como com-
promisos cumplidos el DIF de Ecatzingo,
el Centro de Atención Múltiple en Rayón y el
Palacio Municipal de Chiconcuac. Se ejercieron
$77 millones 777 mil 133 para beneficio de un
millón 887 mil 800 habitantes.

En esta materia se ejerció un monto de
$6 millones 637 mil 234 para pago de adeudo
de trabajos ejecutados en ejercicios anteriores
donde sobresalen las obras de los módulos de
seguridad en San Mateo Atenco, Tenango del
Valle, guarderías en Jaltenco, El Oro y Metepec.

Rehabilitación de edificaciones
urbanas

En el tema de rehabilitación urbana se encuen-
tran en proceso dos obras: Centro Histórico
de Amanalco y rehabilitación de retablos y
templo en Papalotla, con un total de 6 mil 25m2

realizados a la fecha y una inversión ejercida de
$11 millones 505 mil 445 para beneficio de 30
mil habitantes.

Referente a esta materia se ejerció $1 millón
279 mil 727 para pago de adeudo de trabajos
ejecutados en ejercicios anteriores resaltando
la Obra Compromiso Escuela de Música en
Teoloyucan.

2.17. Agua y saneamiento

En materia de agua potable, hemos alcanzado
una cobertura estatal de 93.36%, muy por
arriba de la media nacional de 89.20% y
por encima del 93.30% con que iniciamos esta
administración. Se logró así la incorporación de
339 mil habitantes al servicio de agua potable.
Con esto podemos afirmar que la mayoría de
la población del Estado de México dispone de
agua entubada en su vivienda o cuenta en su
localidad con un hidrante público, lo que nos
permite ser la primera entidad en el país que
beneficia a una población de tal magnitud.

Impulsamos los servicios de alcantarillado
hasta alcanzar una cobertura estatal
de 88.58%, superando la media nacional de
85.60% y por encima de 88.30% con que inicia-
mos esta administración, incorporando a este
servicio a 372 mil 147 habitantes, mediante la
ampliación de la red de atarjeas y fosas sépti-
cas, contando aproximadamente con 12
millones 700 mil habitantes beneficiados en
este rubro.

Se concluyó el documento Situación Actual y
Expectativas para el Subsector 2005-2030, que
contempla las proyecciones de población pro-
porcionadas por el Consejo Estatal de
Población (Coespo) para la actualización de las
coberturas de los servicios de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales para
2007, así como para el análisis de la dotación,
demanda y oferta de agua para cada una de las
cuencas hidrológicas.

El documento Programa Operativo Anual para el
año 2006 fue concluido y se concilió la pro-
puesta 2007, correspondiente a las obras de
los programas Agua Potable y Alcantarillado de
Zonas Urbanas y Programa para la Constru-
cción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en las Zonas Rurales
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con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Continúa en proceso la propuesta del
Programa de Devolución de Recursos, así co-
mo la de obras y acciones del Programa Fondo
Metropolitano.

Asimismo, se concluyeron los Informes 2006 y
2007 sobre la situación que guardan las locali-
dades del Estado de México para el cumpli-
miento de la norma en saneamiento NOM-
001-SEMARNAT-1996. Se continúa con la
revisión del documento Plan Maestro de
Saneamiento del Estado de México 2006, con
visión al año 2020.

El estudio de precios fue concluido y por su
parte 14 organismos operadores y un munici-
pio aplicarán las tarifas aprobadas por la LVI
Legislatura estatal. Continúan en proceso los
trabajos de la empresa consultora que realizará
los diagnósticos técnicos de los organismos
operadores municipales que propondrán tari-
fas propias para el ejercicio fiscal 2008.

Fueron elaborados 16 informes, 12 del Sistema
de Información sobre las obras autorizadas a la
Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM) y cuatro correspondientes a las
evaluaciones de los Programas de Obra e
Inversión 2006-2007.

Se concluyeron los reportes de las acciones
2006 y 2007 para la Recuperación Ecológica de
la Cuenca Alta del Río Lerma. Se participó en
las sesiones de los consejos de la Subcuenca
Metropolitana, Curso Medio y Curso Bajo del
Río Lerma, a través de los cuales se da
seguimiento a los programas de trabajo 2007
por municipio. Asimismo, se dio seguimiento a
la operación y mantenimiento de los 20 sis-
temas de tratamiento de aguas residuales
municipales. Destacan entre éstas, las Macro-
plantas de Toluca que en mayo trataron un
volumen de 40 millones 518 mil 799 m3, fac-

turándose por este concepto $231 millones
407 mil 472.

La Secretaría del Agua y Obra Pública (SAOP)
del Estado de México participó en las 65
reuniones o asambleas organizadas por los
Consejos de Cuenca de la Conagua,
los Consejos de Cuenca del Valle de México,
las de Lerma-Chapala y del río Balsas, desta-
cando la presentación de los programas de
inversión de los estados en 2007, y aquellos en
los que se confrontó la problemática de
contaminación del río Lerma.

En lo referente a las comisiones metropoli-
tanas destaca la firma del Protocolo de Opera-
ción del Sistema de Drenaje, la Propuesta de
Convenio Modificatorio de la Comisión del
Agua y Drenaje del Área Metropolitana y su
reglamento.

En el periodo que se informa se llevó a cabo
la instalación de la Comisión del Agua de la
Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago).

Para salvaguarda de la población mexiquense
se publica de manera anual el Atlas de Inunda-
ciones, que tiene como objetivo principal
contribuir a la toma de medidas preventivas y
correctivas necesarias para dar auxilio y
minimizar los daños a la población. En este
documento se determinan y analizan las zonas
que frecuentemente se inundan en el territorio
estatal, como las zonas metropolitanas de los
valles de México y Toluca.

Para el periodo que se informa, se concluyó el
Atlas de Inundaciones en su edición número XIII,
que corresponde a la Temporada de Lluvias
2006. Con base en dicha publicación se deter-
minaron los daños provocados por las preci-
pitaciones pluviales en 277 sitios de 53 munici-
pios, con una superficie inundada de 128 km2 y
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una población afectada de 118 mil 398 habi-
tantes, de los cuales ocho fallecieron en dos
eventos causados por deslave de tierra.

Se realizaron seis estudios, correspondientes a
los inventarios de infraestructura hidráulica.
Tres de estos, abordan temas como las presas
del Estado de México, la Red Meteorológica
Estatal y las fuentes de abastecimiento de agua
potable. Dos regionales, el primero analiza el
trazo del Macrocircuito de Distribución de
Agua Potable, que incluye los municipios de
Huixquilucan, Naucalpan de Juárez,Atizapán de
Zaragoza, Cuautitlán Izcalli,Tlalnepantla de Baz,
Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de
Morelos, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhua-
cán, Valle de Chalco Solidaridad e Ixtapaluca. El
segundo estudio desarrolla el tema del Ramal
de Pozos Los Reyes-Ferrocarril, que incluye los
municipios de Tultitlán, Tlalnepantla de Baz,
Tultepec, Jaltenco, Nextlalpan y Zumpango.

Por último, el Atlas de Inundaciones que con-
tiene el inventario del Sistema de Agua Potable
del municipio de Acolman, que beneficia a 82
mil 843 habitantes.

Con el objetivo de difundir los trámites, servi-
cios, obras y acciones en materia hidráulica, se
actualiza permanentemente el contenido de
las 19 secciones de la página electrónica de la
CAEM, en el periodo que se informa los cam-
bios más representativos se realizaron en las
secciones: Tarifas de Agua Potable, Bases de
Licitación, Obras Hidráulicas, Foro Comisión
Nacional del Agua y Atlas de Inundaciones en su
edición número XIII.

Para facilitar la actualización del Sistema del
Inventario de Fuentes de Abastecimiento, se
proporciona la asesoría permanente a las
gerencias de operación de la CAEM, para que
integren al sistema la información técnica y
geográfica de cada una de las fuentes. En este
periodo se actualizó la información de 2 mil

122 fuentes de abastecimiento, de un total de
2 mil 157 que se han identificado en la entidad.

Inversión y gestión financiera
para la infraestructura hidráulica

Se participó en 12 sesiones efectuadas en el
marco del Proyecto de Abastecimiento y
Saneamiento de la ZMVM. En éstas, el
Subcomité Técnico Operativo reconoció las
condiciones de emergencia del Sistema de
Drenaje de la zona y las acciones prioritarias
que deberán validarse. Asimismo, el Comité
Técnico realizó la presentación de las obras de
drenaje emergentes con un gasto de obra
de $475 millones, de un total de $12 mil 640
millones ante el Consejo Directivo del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, a fin de que
fueran aprobadas por el Gobierno del Distrito
Federal.

Estudios y proyectos
para la infraestructura hidráulica

Los estudios y proyectos ejecutivos de
infraestructura hidráulica tienen aplicación en
la realización de obras que incrementen la
cobertura de los servicios. En el periodo que
se informa se elaboraron en forma interna o
con el apoyo de empresas consultoras, 60
proyectos; 32 de los cuales contemplan la
introducción, rehabilitación o ampliación de los
sistemas de agua potable en varias comu-
nidades de 23 municipios. Los restantes 28
tienen como objeto captar y desalojar las aguas
negras y pluviales para reducir las condiciones
de insalubridad en varias localidades de 18
municipios.

Con respecto a los proyectos de agua potable,
nueve se realizaron con el apoyo de empresas
consultoras, erogando $4 millones 762 mil
139.15, mientras que 23 proyectos fueron
ejecutados con recursos propios de la CAEM.
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Referente a los proyectos de alcantarillado, dos
fueron elaborados bajo contrato, con un
importe de $474 mil 615.63 y 26 con recursos
propios de la CAEM.

De las acciones concluidas, destaca por su
importancia la restitución fotogramétrica de
320 km2 del municipio de Lerma y parte de
Xonacatlán y Ocoyoacac, cumpliendo parcial-
mente los compromisos adquiridos con los
productores de los dos primeros municipios.
Estas acciones tuvieron un costo de $2 mil 550
millones y se realizaron a fin de programar los
estudios y proyectos integrales de los sistemas
de agua potable y alcantarillado en diversas
comunidades de estos municipios.

Cabe mencionar que en el periodo que se
informa, se elaboraron nueve proyectos
encaminados a cumplir los compromisos de
gobierno adquiridos en materia de infraestruc-
tura hidráulica.

Construcción de infraestructura
para agua potable

En este ámbito se realizaron 12 obras hidráuli-
cas, construyendo líneas de conducción, redes
de distribución, tanques de almacenamiento y
obras de captación para beneficio de 242 mil
498 habitantes de 13 municipios.

Destaca por su importancia el cumplimiento
de dos compromisos de gobierno, la termi-
nación del tanque de ocho mil m3 de capacidad,
en Santa María Nativitas, en Chimalhuacán, y el
Sistema de Agua Potable para las localidades de
Jesús del Monte y cabecera municipal de
Texcaltitlán.

Otras obras relevantes por su impacto social
fueron la reparación del Tanque El Caracol, en
el municipio de Tlalnepantla de Baz, así como
de la interconexión de los sistemas Sur-este-

Deshielos, en los municipios de Amecameca,
Ayapango y Tlalmanalco.

Asimismo, está en proceso la construcción de
28 obras más, de las cuales 12 de ellas corres-
ponden a Compromisos Gubernamentales.

Para incrementar la oferta y garantizar el abas-
to de agua potable a la población, se llevó a
cabo la perforación de tres pozos profundos
en los municipios de Atenco y Ocuilan,
obteniéndose un caudal de 146 l/s, con lo que
se podrá beneficiar a más de 10 mil habitantes.
Se tiene en proceso la perforación de siete
pozos más en igual número de municipios;
cinco de los cuales son Compromisos
Gubernamentales.

Construcción de infraestructura
para drenaje y alcantarillado

Con el objeto de incrementar la cobertura de
drenaje y alcantarillado y mejorar el servicio, se
llevó a cabo la construcción de redes de atar-
jeas y colectores, la construcción y equipa-
miento de cárcamos de bombeo en 21 obras,
en la que destaca el desazolve de la Red de
Atarjeas de la Zona Norte y Sur de San Mateo
Atenco, así como la construcción del colector
combinado en el municipio de Chalco. Dichas
obras benefician a 271 mil 277 habitantes en
los municipios de Atenco, Chinconcuac,
Temascalcingo, Chalco, Valle de Bravo, Atlaco-
mulco, Metepec y San Mateo Atenco.

Se tiene en proceso la construcción de 21
obras más, de las cuales cuatro atienden a
Compromisos Gubernamentales.

Construcción de infraestructura para
tratamiento de aguas residuales

Está en proceso la construcción de seis plantas
de tratamiento de aguas residuales, así como
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la rehabilitación de lagunas de oxidación en
cinco municipios y la construcción de una plan-
ta para el rastro municipal de Villa Victoria.
Cabe mencionar que de estas obras, ocho son
Compromisos Gubernamentales.

Operación, mantenimiento y mejora
de sistemas de agua potable

Se suministraron 429 millones 87 mil m3 de
agua potable en bloque, beneficiando a más
de cuatro millones de habitantes de 57 munici-
pios del Estado de México, 17 de la zona
metropolitana y 40 del resto de la entidad.
En lo que va de la presente administración se
han entregado 861 millones 620 mil m3 del vital
líquido.

En materia de asesoría en operación y
mantenimiento de sistemas de agua potable, se
realizaron en este periodo 322 asesorías en 58
municipios, favoreciendo a 161 mil habitantes.

En 59 municipios, la CAEM apoya con 20
camiones cisterna para el suministro de agua
potable a comunidades donde no se cuenta
con sistemas establecidos y en las que se han
beneficiado 215 mil 500 habitantes, logrando
cubrir a 71 municipios que han requerido de
este servicio en el tiempo trascurrido de esta
administración.

Sobre la rehabilitación de fuentes de abaste-
cimiento se realizaron trabajos en cinco pozos
de los municipios de Temamatla, Chimalhuacán,
La Paz, Tenango del Aire y Tultitlán, benefician-
do a 54 mil habitantes.También se rehabilitaron
17 fuentes de abastecimiento en 12 municipios
de la entidad.

Se efectuaron 9 mil 922 análisis bacteriológi-
cos, fisicoquímicos y especiales para garantizar
la potabilidad del agua suministrada, beneficián-
dose 8 millones 180 mil personas, alcanzando

20 mil 801 análisis realizados en lo que va de la
administración.

Agua Limpia

Para la operación de mil 485 sistemas para
potabilizar el agua, fueron sustituidas 281,
suministrando mil 331.38 ton de gas cloro e
hipoclorito de sodio, en beneficio de 10 millo-
nes 850 mil 10 habitantes asentados en 102
municipios. En total se han sustituido 628 sis-
temas, con 2 mil 681.18 ton de reactivos para
la operación de mil 696 sistemas.

Operación y mantenimiento de
sistemas de drenaje y alcantarillado

De manera permanente se apoyó a los munici-
pios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, San
Mateo Atenco, Toluca y Valle de Chalco
Solidaridad, mediante la operación de sistemas
de drenaje. En acciones de mantenimiento, se
auxilió con personal, además de equipo espe-
cializado y de alta presión-succión, efectuando
el desazolve de 460.92 km de redes de atar-
jeas, mil 985 fosas sépticas y 11 cárcamos; con
excavadoras y retroexcavadoras se llevó a
cabo la limpieza y desazolve de drenes y
canales a cielo abierto en una longitud de
19.26 km, beneficiando a un millón 198 mil 144
habitantes asentados en 73 municipios. En este
rubro se llevó a cabo, en lo que va de la
presente administración, el desazolve de
848.043 km de redes de atarjeas, 3 mil 66 fosas
sépticas, 34 cárcamos y 49.708 km de canales a
cielo abierto.

Operación y mantenimiento para
el tratamiento de aguas residuales

Durante este periodo, la CAEM ha fomentado
el acercamiento con las autoridades munici-
pales, particularmente con aquellas que cuen-
tan con infraestructura para el tratamiento
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de aguas residuales. Para lograr lo anterior,
se efectuaron 499 acciones que incluyen
supervisión, coordinación y asesoría a los
ayuntamientos, escuelas, instituciones y depen-
dencias del gobierno estatal, a fin de dar
tratamiento a las aguas residuales generadas,
fomentando su reciclaje y mejorando la cali-
dad, con el empleo de tecnología adecuada; en
esta materia se ofrecieron 991 asesorías.

En la Cuenca del Río Lerma existe una impor-
tante capacidad instalada para el tratamiento
de aguas residuales, destacándose las plantas
Toluca Norte y Oriente, Capulhuac, Atlaco-
mulco, Jocotitlán, Calimaya y 14 lagunas de
estabilización que alcanzaron un volumen
tratado de 48 millones 456 mil 305 m3, desta-
cando la recuperación del acuífero del Valle de
Toluca, en el cual se inyectó un volumen de 368
mil 880 m3, a través de su planta de recarga,
operada por la CAEM. Se logró alcanzar 99
millones 427 mil 323 m3 de aguas residuales
tratadas en lo que va de la presente adminis-
tración.

La Conagua divide la Cuenca del Río Balsas en
cuatro regiones administrativas, para una
mejor cobertura. De dicha regionalización
destacan los municipios que cuentan con
infraestructura de tratamiento: Amanalco,
Ixtapan de la Sal, Luvianos, Ozumba, Tejupilco,
Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y
Zacazonapan. En el periodo que se informa se
alcanzó un volumen tratado de un millón 412
mil m3, de manera que en la presente adminis-
tración han sido tratados 2 millones 740 mil
metros cúbicos.

La Cuenca Hidrológica del Valle de México
forma parte de la Cuenca del Río Pánuco, y en
ella se ubican los municipios conurbados con el
Distrito Federal, así como la región del Valle
Cuautitlán-Texcoco, que comprende a su vez
las regiones de Texcoco, Tultitlán y Zumpango,

destacándose el municipio de Cuautitlán,
donde se efectúan reuniones para la cons-
trucción de colectores y planta de tratamiento
de aguas residuales para el saneamiento de la
cabecera municipal y las localidades de San
Mateo Ixtacala y Santa María Huecatitla.

Con base en lo anterior y debido a su magni-
tud, el Gobierno del Estado de México lleva a
cabo, conjuntamente con el Gobierno Federal,
el Programa Integral de Saneamiento de la
Cuenca del Valle de México, cuyas acciones y
obras beneficiarán a mediano y largo plazo a
varios municipios, mediante el saneamiento de
los cauces de los ríos de la Compañía,Ameca-
meca, Gran Canal, Emisor del Poniente, Cuau-
titlán y la Presa de Guadalupe, entre otros. Con
estas acciones se incrementará de manera sus-
tancial la cobertura del servicio de tratamien-
to en nuestra entidad.

Consolidación, fortalecimiento
y apoyo a municipios, organismos
operadores y comunidades

Con el propósito de volver más eficientes los
servicios hidráulicos, se promovió la creación
de organismos operadores del agua en los
municipios de Almoloya de Juárez, Ocoyoacac,
Otumba, Acambay, Ixtlahuaca, Joquicingo,
Capulhuac,VillaVictoria y Xalatlaco. Se encuen-
tra en proceso de análisis la propuesta de
descentralización de los servicios de agua
potable y drenaje por parte de sus autoridades
municipales.

En apoyo al fortalecimiento de los organismos
existentes, se llevaron a cabo 14 eventos, como
cursos y talleres, con temas de importancia
para el desarrollo de las funciones de éstos,
entre los que destacan temas sobre: Progra-
mación, Planeación y Presupuestación 2007,
Manual de Organización, Sistema de Recau-
dación y Cobranza y paquete fiscal; logrando

171



brindar capacitación a un total de 444 per-
sonas de 36 organismos operadores.

A través de la CAEM, se incentiva a los orga-
nismos operadores y ayuntamientos a pro-
mover la adecuación de las estructuras orgáni-
cas, asesorías, actualización del Padrón de
Usuarios, manuales y procedimientos; desta-
cando 14 municipios (Acolman,Atizapán,Atlau-
tla, Calimaya, Chapa de Mota, Jaltenco, Mali-
nalco, Morelos, San Mateo Atenco, Temas-
calapa, Tenango del Valle,Atlacomulco,Tonatico
y Tenango del Aire), con el objetivo de mejorar
sus sistemas administrativos de agua potable.

Dimos seguimiento a los diagnósticos sobre la
situación de los sistemas administrativos de
agua potable de los organismos operadores
de El Oro, San Mateo Atenco, Jilotepec, Mali-
nalco yTenango delValle, así como de los muni-
cipios que no tienen organismo operador,
como es el caso de Donato Guerra, Morelos,
Calimaya y Atlautla, repercutiendo esta acción
en una mejor atención en beneficio de 396 mil
habitantes.

Asimismo, derivado de los decretos 197 y 21
de fecha 29 de diciembre de 2005 y 29 de
diciembre de 2006, respectivamente, se visi-
taron los 125 municipios de la entidad para
promover la firma de convenios de coordi-
nación para la elaboración de diagnósticos téc-
nicos de infraestructura hidráulica municipal a
través de una empresa especializada. Se fir-
maron 84 convenios, beneficiando así a seis
millones de personas. Se entregaron los diag-
nósticos en 14 municipios: Morelos, Ocoyoa-
cac, Acambay, Xalatlaco, Jiquipilco, Apaxco,
Jocotitlán, Joquicingo, Axapusco, Mexicaltzingo,
Juchitepec, Tonatico, Almoloya de Alquisiras y
Texcaltitlán, favoreciendo a 375 mil habitantes;
así como a los organismos operadores de los
municipios de Jocotitlán y Malinalco.

Cultura del Agua y legislación

Como parte de la Campaña Permanente sobre
Cultura del Agua, se participó en medios de
comunicación radiofónicos: Red Radiofónica
Universitaria Nezahualcóyotl, Radio Chapul-
tepec, Radio ABC (Programa Perfiles), Reporte
98.5 y Radio Capital (Al instante), para pro-
mover la duodécima sede de la Exposición
Itinerante Aguas con el Agua en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl. También se
difundieron acciones durante estiaje, sobre la
problemática de las inundaciones en el estado
y el Atlas de Inundaciones en su edición número
XIII. Se informó sobre los servicios que pro-
porciona la CAEM a los municipios, en el Pri-
mer Foro Estatal de Protección Civil en Ixta-
pan de la Sal.

Por otra parte, con la finalidad de promover y
fomentar el ahorro y uso eficiente del agua
entre la población, se impartieron pláticas y
conferencias. Se realizaron festivales del agua y
se instaló la exposición itinerante en cuatro
sedes, con un total de 58 acciones en 40
municipios y una participación de 75 mil 71
habitantes, actividades que se describen a
continuación:

a) Conferencias sobre Cultura del Agua en los
municipios de Metepec, Naucalpan de
Juárez, Tlalnepantla de Baz, Valle de Chalco
Solidaridad, Atlacomulco, Zumpango y
Acambay.

b) Cuatro eventos con los municipios de Ler-
ma,Acambay,Toluca y Atizapán de Zaragoza,
en los que se participó con motivo del Día
Mundial del Agua.

c) Semana Estatal del Agua, en la que se reali-
zaron actividades como apoyo a los munici-
pios y la ceremonia de premiación de los
tres concursos de pintura 2007, preescolar,
primaria y secundaria, en el municipio de
Toluca.
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d) Exposición itinerante Aguas con el Agua, en
siete municipios: Tlalmanalco, Zumpango,
Lerma, Cuautitlán, Coacalco de Berriozábal,
Huehuetoca y Teotihuacán, con la partici-
pación de 47 mil 981 visitantes.

e) Festivales del agua, con un total de 34, que
se realizaron en los municipios de Tlalma-
nalco, Huehuetoca, Temascalapa, Lerma,
Cuautitlán, Zumpango, Isidro Fabela,
Coacalco de Berriozábal, Juchitepec, Tona-
nitla, Chalco, Tultitlán, Hueypoxtla, Coyo-
tepec, Melchor Ocampo, Teotihuacán,
Tequixquiac, Axapusco, Valle de Chalco
Solidaridad, Ocoyoacac, Nextlalpan, Luvia-
nos, Tejupilco, Sultepec, Almoloya de Alqui-
siras, Tecámac, Toluca, Mexicaltzingo, Acam-
bay y Tultepec, con un total de 23 mil 990
asistentes.

f) Festejo del Día del Niño, en Teotihuacán, en
el que fueron atendidos dos mil 500 niños y
padres de familia de los municipios de
Ecatepec de Morelos, Teotihuacán, San
Martín de las Pirámides, Otumba, Tecámac,
Axapusco, Temascalapa, Acolman y
Nopaltepec.

2.18. Suelo

La magnitud y complejidad del fenómeno de
los asentamientos humanos ha cambiado el
rostro del Estado de México, cuyo perfil se ha
transformando de un semblante rural a uno
urbano, al tiempo que se han alterado los
patrones sociales de la entidad mexiquense. Es
por ello que el desarrollo urbano debe ser
ordenado y mejor planificado.

Los asentamientos humanos mantienen una
intensa dinámica demográfica, la cual impone
grandes retos al Gobierno del Estado de
México. Esta situación ha permitido la prolife-
ración de lotes irregulares, condición que difi-
culta la resolución de problemas relacionados
con el rezago social y la escasez de recursos, lo

que a su vez retarda la inversión para la
ampliación de los servicios de infraestructura
que se requieren.

Regularización de predios

Como resultado de las actividades realizadas
en el periodo que se reporta, se llevaron a
cabo 2 mil 798 recorridos de prevención los
cuales permitieron ejercer control de la
situación jurídica que mantienen los inmuebles,
mismos que se encuentran bajo el resguardo
del sector. De la misma forma se logró identi-
ficar a aquellos predios no propios que se
encuentran en situación de irregularidad,
registrándose 3 mil 692 lotes.

Para fomentar el ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y otorgar seguri-
dad jurídica al patrimonio de las familias me-
xiquenses más vulnerables, se llevaron a cabo
convenios para regularizar 4 mil 641 lotes, ges-
tionándose la autorización de planos de subdi-
visión, fusión o relotificación, mismos que se
protocolizaron ante notario público y se inscri-
bieron en el Registro Público de la Propiedad
para facilitar el inicio del proceso de escritu-
ración individual en beneficio de 23 mil 205
mexiquenses.

En concordancia a estas actividades se celebra-
ron 12 convenios con los propietarios de pre-
dios que presentan características aptas para
su regularización e incorporación al desarrollo
urbano.

Ante la difícil situación económica por la que
atraviesa el país, muchas familias se vieron
obligadas a ocupar un terreno irregular, po-
niendo en riesgo su patrimonio. Debido a esta
situación, se llevaron a cabo 237 jornadas
informativas de prevención y regularización de
la tenencia de la tierra para promover la
escrituración de predios, lográndose a la fecha
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la expedición de 5 mil 859 escrituras mediante
las vías de escrituración, inmatriculación
administrativa y juicio de usucapión, además de
la entrega de 3 mil 893 de éstas.

Prevenir y evitar la creación y proliferación
de asentamientos humanos irregulares es uno
de los objetivos de mayor interés. De esta
manera, y con base en los planes contenidos
en el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo
Urbano, se instalaron en el territorio mexi-
quense Comités Municipales de Prevención y
Control del Crecimiento Urbano, mismos que
han sesionado en 772 ocasiones, siendo presi-
didos por las autoridades municipales con una
importante participación de dependencias de
los gobiernos federal y estatal.

De manera correlativa, se logró la conforma-
ción de 56 Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia de los Asentamientos Humanos cuyo
carácter netamente local permite a la sociedad
y al gobierno confluir en la atención y solución
de problemas específicos que se detectan en
materia de asentamientos humanos. Paralela-
mente se difundieron las bondades del Progra-
ma de Regularización del Suelo, a través de la
operación de mil 636 módulos itinerantes de
información.

2.19.Vivienda

Fondos para el mejoramiento
de vivienda

En el Estado México se registra un gran nú-
mero de viviendas con graves problemas de
deterioro por falta de mantenimiento preven-
tivo, lo que disminuye su vida útil y fomenta el
desarrollo de condiciones inapropiadas de ha-
bitabilidad e higiene. Con la finalidad de aten-
der esta problemática, durante la presente
administración se han ejecutado programas
orientados a mejorar las condiciones físicas

mediante la sustitución de materiales en pisos,
muros y techos, la ampliación de la vivienda,
construcción de cocinas y baños, dotación de
instalaciones hidrosanitarias y mejoramiento
de fachadas, brindando apoyo social, técnico y
financiero recuperable a familias de escasos
recursos económicos. Fue así que, bajo estas
consideraciones, se realizaron 2 mil 684
acciones de mejoramiento en beneficio de 13
mil 420 mexiquenses.

Fondos para vivienda progresiva

El Gobierno del Estado de México se ha dado
a la tarea de realizar investigaciones de mode-
los de vivienda que faciliten a sus propietarios
la autoconstrucción. De esta forma, se
realizaron acciones que permitieron la cons-
trucción de 168 pies de casa en beneficio de
igual número de familias. Asimismo, se
elaboraron diversos estudios con el objeto de
identificar aquellas viviendas construidas en
condiciones precarias lo que resulta en la dis-
minución de su vida útil.

Con el fin de permitir a todas las localidades
de la entidad contar con información en mate-
ria de suelo y vivienda, se concertaron conve-
nios con las autoridades municipales para facili-
tar el intercambio de información entre el per-
sonal del Gobierno Estatal y los habitantes de
cada comunidad. La cooperación obtenida por
parte de los ayuntamientos facilitó el otor-
gamiento de 473 asesorías a grupos sociales y
público en general, permitiendo darles a cono-
cer los servicios y costos que ofrecen los pro-
gramas gubernamentales.

2.20. Energía

Se ha refrendado el compromiso de elevar la
calidad de vida de los mexiquenses, asegurando
el abasto de energía eléctrica para los requeri-
mientos actuales y futuros. Esta tarea sólo será

174



posible promoviendo el servicio eléctrico en
las viviendas populares y comunidades rurales.
Por este motivo se ampliaron y modernizaron
los sistemas de alumbrado público, conducien-
do a un ahorro eficiente de energía.

Como referencia al cumplimiento de los com-
promisos contraídos por este gobierno se
cumplieron en tiempo y forma 12 Compro-
misos Gubernamentales en materia de electri-
ficación en igual número de municipios, con
una inversión de $66 millones para la ejecución
de 41 obras en diversas localidades. En conjun-
to, se benefició a 26 mil 30 habitantes, quienes
representan 5 mil 206 familias que, aunque ubi-
cadas en una situación social económica de
pobreza, cuentan ya con este importante servi-
cio, accediendo a una mejor calidad de vida.

Electrificación urbana

Con el objeto de fortalecer el Programa de
Electrificación Urbana se terminaron 10 obras
en beneficio de mil 141 familias de los munici-
pios de Almoloya del Río, Texcoco, Chicoloa-
pan, Ixtapaluca, La Paz, Temascalapa, Zinacan-
tepec y Chalco. Otras 10 obras concluirán,
beneficiando a 4 mil 976 familias de los munici-
pios de Chicoloapan, Ixtapaluca, Zinacantepec,
Chapultepec, Acolman, Nicolás Romero,
Atenco y Otumba, con lo que serán favoreci-
dos más de 30 mil mexiquenses.

Electrificación rural

Para abatir los niveles de marginación en el
Estado de México, se continúan los trabajos de
electrificación en 10 comunidades en beneficio
de 180 familias de los municipios de Villa del
Carbón,Villa Guerrero,Villa Victoria, Acambay,
Aculco, Amatepec, Jocotitlán y Atlacomulco,
con lo cual se beneficiaron a 900 mexiquenses.

Asimismo se concluyeron siete obras en bene-
ficio de 238 familias de los municipios de
Texcaltitlán, Villa Victoria, Almoloya de Juárez,
Coatepec Harinas y Aculco, con lo que se
benefició en forma directa a mil 190
mexiquenses.

Para elevar el nivel de aprovechamiento aca-
démico, el Gobierno del Estado de México
llevó a cabo los trabajos de electrificación, en
la Escuela Prepararatoria No. 140, Módulo a
Distancia, en San Francisco Tlalcilalcalpan,
municipio de Almoloya de Juárez.Asimismo, se
proporcionó energía eléctrica al pozo de agua
potable de la comunidad de San Agustín de Las
Palmas, municipio de Donato Guerra, benefi-
ciando a mil habitantes. Con estas acciones, el
Estado de México está ubicado como una de
las entidades mejor electrificadas en el país,
contando con una cobertura de 98 por ciento.

Planeación de los servicios
de electrificación

Ante las empresas responsables del sector
eléctrico, Luz y Fuerza del Centro y la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), se gestionó
la ampliación de la infraestructura eléctrica
existente que permitirá entregar calidad y can-
tidad a todos los sectores de la sociedad que la
demandan, asegurando a la vez, el abasto de la
electricidad básica para el desarrollo económi-
co de la entidad en los próximos años. Como
ejemplo de estas acciones, se menciona la con-
clusión de las subestaciones eléctricas Toluca
2000, que proveerán a la infraestructura indus-
trial y aeroportuaria de la ZMVT; y la Subes-
tación de Ixtapaluca, que cubrirá el oriente de
la entidad. Destaca también la construcción de
nueve plantas generadoras que se distribuyen
estratégicamente en la zona operativa de Luz y
Fuerza del Centro. De esta forma, se suminis-
tra energía en los lugares donde existía déficit,
señalando que la empresa continúa ampliando
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las subestaciones existentes y construyendo
nuevas subestaciones en los 82 municipios que
atiende.

Por su parte, la CFE ha ampliado sus instala-
ciones para mejorar el suministro eléctrico en
42 municipios del poniente de nuestra entidad,
tales como Atlacomulco, Temoaya, Jilotepec y
Tejupilco.

Ahorro de energía

El ahorro de energía es un asunto liminar
inscrito en la agenda nacional, por lo tanto
desde el inicio de este gobierno se ha promo-
vido su aplicación, convirtiéndose en una obli-
gación para todos los sectores de la sociedad,
ya que el derroche de energía representa un
problema que lesiona la economía del país y
provoca el uso negativo de la quema de deriva-
dos del petróleo, los cuales se estima serán
insuficientes en los próximos años.

Con base en esto, se orienta a los 125 ayun-
tamientos para que hagan un uso más eficiente
de la energía eléctrica en los servicios públi-
cos, establezcan programas orientados a la
modernización de sus servicios locales y
contribuyan en forma decidida a reducir el
consumo energético. Se espera que a partir de
estas campañas, se cuente con servicios públi-
cos de mejor calidad para los ciudadanos y
menor gasto para las haciendas municipales.

Alumbrado público

El Gobierno del Estado de México, a través de
la Dirección General de Electrificación, aseso-
ra a todos los ayuntamientos de la entidad en
materia de modernización y ampliación de los
sistemas de alumbrado público, pretendiendo
mantener un ahorro cercano a 40 por ciento.

Actualmente, en un decidido apoyo al desarro-
llo turístico de la entidad y mejorando la ima-
gen urbana del Boulevard Turístico de Ixtapan
de la Sal-Tonatico, se destinaron recursos por
la cantidad de $935 mil para el suministro e
instalación de 83 nuevas luminarias, dos bancos
de transformación de energía eléctrica y la
instalación de 34 postes metálicos.

2.21. Protección al ambiente

Protección al ambiente
y preservación de los recursos
naturales

Durante esta administración se han realizado
grandes esfuerzos para mantener el equilibrio
de los ecosistemas que han sido alterados, es
así que en el Plan de Desarrollo del Estado de
México 2005-2011 se pone de manifiesto
el objetivo de la sustentabilidad ambiental para
el desarrollo con conciencia ambiental y pro-
tección a la biodiversidad.

Derivado de los acuerdos establecidos con los
dueños y poseedores de los recursos natu-
rales, ubicados en las ANP de la entidad, tales
como el vivir con calidad y dignidad, trabajar,
producir y comercializar alterando lo menos
posible el ecosistema, la Secretaría del Medio
Ambiente, del Estado de México ha promovido
30 proyectos productivos, aprobados mediante
los programas de Desarrollo Forestal, Alianza
Contigo y Desarrollo Regional Sustentable,
mismos que se agrupan en tres categorías:
fomento a la producción forestal, fomento
agropecuario y turismo alternativo.

A través de ellos se permite el desarrollo sus-
tentable de los recursos naturales, contando
con una amplia participación social, así como
de un buen grado de organización en el mane-
jo de sus recursos forestales a través de la
intervención de las poblaciones locales. Todo
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ello, con base en cinco líneas estratégicas: ela-
boración de estudios que impulsen el orde-
namiento forestal, promoción de obras de
desarrollo social, fortalecimiento del desarro-
llo económico a través de la implementa-
ción de proyectos productivos, complemen-
tación de la infraestructura regional e imple-
mentación de acciones de turismo alternativo.

A petición de la Fiscalía Especial de Delitos
contra el Ambiente, la Secretaría del Medio
Ambiente realizó la dictaminación de impactos
ambientales forestales, los cuales pueden
ser utilizados como prueba pericial ante las
denuncias de ciudadanos contra infractores. En
este sentido se emitieron 18 dictámenes
de impacto ambiental forestal, constatando la
afectación de 646.79 ha en 11 municipios.
El costo calculado para la recuperación de los
daños ocasionados ascendió a $3 millones 945
mil 982.

En el ámbito nacional, se participó en la
Comisión de Medio Ambiente, en el marco de
la Conago, estableciéndose una agenda en te-
mas comunes con el gobierno de Hidalgo.

En el Tercer Foro Mariposa Monarca, que se
llevó a cabo el 13 de noviembre de 2006, y en
el que se pronunció a favor de incrementar el
Fondo Mariposa Monarca, con el objeto de
definir acciones concretas para mejorar las
condiciones de vida de la población inmersa en
la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca,
se autorizaron recursos por un monto de
$2 millones 757 mil 500 con financiamiento
estatal. Estos recursos tienen la finalidad de dar
continuidad al plan estratégico de dicha reser-
va. Lo anterior se desarrollará con base en
cinco líneas estratégicas: inspección y vigilancia
forestal, restauración y conservación, diagnós-
ticos del estado de conservación y monitoreo,
proyectos productivos y sanidad forestal.

Con el fin de dar a conocer la riqueza biológica
de las orquídeas en sus diferentes ecosistemas
de la entidad, así como de fomentar la cultura
ambiental a través de este importante grupo
botánico (el más extenso del mundo con 30 mil
registros), se elaboraron con recursos del
Fondo Ambiental del Estado de México, la
maqueta del libro Las orquídeas del Estado de
México, así como la del Calendario cívico-ambien-
tal 2007, mismos que fueron autorizados por el
Comité Editorial de la Biblioteca Mexiquense
del Bicentenario. Del calendario, se imprimieron
2 mil 500 ejemplares, que han sido entregados a
diputados locales, embajadas, servidores públi-
cos y público en general. Con respecto al libro
de las orquídeas, la maqueta final se encuentra
ya en revisión por el Comité Editorial de la
Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, que se
dará a la tarea de imprimirlo.

Se elaboró el folleto de divulgación José Mariano
Mociño (1757-1820), en coordinación con el
Instituto de Biología de la UNAM, la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y la
UAEM, para conmemorar el 250 aniversario del
natalicio de José Mariano Mociño. Dicho docu-
mento se encuentra en trámite ante el Consejo
Editorial de la Administración Pública Estatal,
para su publicación.

Con recursos del Fondo Ambiental del Estado
de México, la Secretaría del Medio Ambiente
llevó a cabo la actualización de las característi-
cas hidrológicas y ambientales de los aprove-
chamientos superficiales existentes en la sub-
cuenca de la Presa Guadalupe, registrando 213
manantiales en total (89 en Jilotzingo, 71 en
Nicolás Romero y 53 en Isidro Fabela).

Como parte de los trabajos de actualización de
las características hidrológicas y ambientales
de los aprovechamientos superficiales exis-
tentes en la entidad, la Secretaría del Medio
Ambiente, en coordinación con el Ayunta-
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miento de Villa Victoria realizó el registro de
manantiales en dicho municipio, en el que se
identificaron 487, mismos que representan un
gasto de 834.23 litros por segundo.

A través del Programa de Actualización de las
Características Físicas e Hidrológicas de los
Aprovechamientos Superficiales del Estado de
México también se han registrado más de mil
600 manantiales en los municipios de Ama-
nalco, Coatepec Harinas, Isidro Fabela,
Jilotzingo, Nicolás Romero,Villa Victoria y Valle
de Bravo.

Para dar cumplimiento a la normatividad refe-
rente a la elaboración de los programas de
conservación y manejo de ANP, se concluyeron
los programas de los parques estatales:
Santuario del Agua Presa Corral de Piedra; del
Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal
Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo; del
Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal
Presa Villa Victoria Ing. Gerardo Cruickshank
García y del Santuario del Agua y Forestal
Manantiales Cascada Diamantes, cuyo objetivo
es conservar y restaurar las ANP, así como dar
un aprovechamiento sustentable a los recursos
humanos, biológicos y físicos.

El 8 de febrero de 2007 se publicaron en la
Gaceta del Gobierno, los resúmenes ejecutivos
de los programas de conservación y manejo de
los parques estatales: Santuario del Agua Presa
Corral de Piedra, Santuario del Agua y Forestal
Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo y
Santuario del AguaValle de Bravo, derivados de
la elaboración de los programas de conser-
vación y manejo de áreas naturales protegidas,
mismos que se enriquecieron por los comen-
tarios y observaciones de los tres órganos de
gobierno, diversas Organizaciones No Guber-
namentales (ONG), instituciones educativas y
la población en general, en consulta pública.

En coordinación con la Dirección de Ecología
del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, se
llevó a cabo la ubicación y registro de las
descargas de aguas residuales que se dirigen
hacia la presa Ignacio Ramírez y que se locali-
zan dentro de la subcuenca de la presa. Se
ubicaron un total de 39 descargas, las cuales
presentan un gasto de 68.08 litros por
segundo.

Por otra parte, y con el fin de identificar el
arbolado que se afectaría con la construcción
del Distribuidor Vial del Boulevard Aero-
puerto, se realizó el estudio del arbolado pla-
gado, riesgoso o deteriorado para remover, de
acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones
del Estado de México y los municipios de
Toluca, Lerma, Metepec y San Mateo Atenco.
Los resultados fueron puestos a consideración
de la Secretaría de Comunicaciones del Estado
de México.

En forma conjunta con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) se ubicaron
cartográficamente los sitios arqueológicos y
monumentos históricos en el Estado de
México, por su relación con las ANP de la
entidad.

Para dar cumplimiento al Compromiso
Gubernamental CG-076 Combate a la Tala
Clandestina para la Preservación de los Bos-
ques e Impulso al Ecoturismo, en el municipio
de Ixtapan del Oro se destinaron recursos por
un monto de $2 millones. La obra consiste en
rehabilitar el balneario municipal de Ixtapan del
Oro, con la remodelación de sanitarios, dormi-
torios, cabañas tipo rústico, área de regaderas,
vestidores, comedor, bodega, área administrati-
va, recreativa y albercas.

Uno de los grandes compromisos de este
gobierno es la protección del medio ambiente,
por ello, a través del Comité Estatal de
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Normalización Ambiental se establecen linea-
mientos enfocados a regular actividades que
pudieran tener efectos nocivos contra nuestro
medio ambiente, motivo por el cual se han
publicado las siguientes Normas Técnicas
Estatales Ambientales:

a) Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-
004-SMA-DS-2006, que establece las especi-
ficaciones de protección ambiental para las
etapas de selección del sitio, construcción y
remodelación de las estaciones de servicio
(gasolineras), en territorio estatal. Publicada
en la Gaceta del Gobierno, el 2 de octubre de
2006.

b) Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-
006-SMA-RS-2006, la cual establece los re-
quisitos para la producción de los mejo-
radores de suelos elaborados a partir de
residuos orgánicos. Publicada en la Gaceta
del Gobierno, el 9 de octubre de 2006.

c) Norma Técnica Estatal Ambiental, NTEA-
007-SMA-DS-2006, en la que se establecen
los requisitos para elaborar el Índice
Metropolitano de la Calidad del Aire
(Imeca), publicada en la Gaceta del Gobierno
el 5 de junio de 2007.

Con la entrada en vigor del Código para la
Biodiversidad del Estado de México se publi-
caron los reglamentos correspondientes a los
libros segundo, cuarto, quinto y sexto del
mismo.

Control y seguimiento administrativo
y de servicios ambientales

Información, planeación y evaluación
del desarrollo ambiental

El Estado de México genera 15 mil 100 ton
diarias de residuos sólidos urbanos. Esta canti-
dad representa 16.8% del total generado en el
país y equivale al volumen que se produce de

manera conjunta por 14 estados de la
República Mexicana (Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Durango,
Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas,
Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca y
Querétaro).

La Secretaría del Medio Ambiente impulsa el
establecimiento de sitios de disposición final
de residuos sólidos urbanos regionales y
locales, de acuerdo a las características parti-
culares de cada región y al volumen de resi-
duos que éstas generan. Los sitios forman
parte de un manejo integral de los residuos,
cuyo eje principal será la separación, el acopio
y el reciclaje de los materiales inorgánicos, así
como el tratamiento de la fracción orgánica
para la elaboración de composta. Para
optimizar los resultados se ha incluido tecno-
logía de vanguardia que considera el aprove-
chamiento del biogás generado en sitios de dis-
posición final de residuos sólidos para la
generación de energía eléctrica y la obtención
de bonos de carbono.

Entre las principales actividades que realiza la
Secretaría del Medio Ambiente en este rubro,
se consideran la capacitación y asistencia técni-
ca a servidores públicos municipales respon-
sables del servicio de limpia y la recolección,
tratamiento y disposición final de residuos sóli-
dos urbanos. En el periodo que se informa se
proporcionaron 96 asesorías y se realizaron 24
cursos regionales de capacitación.

Se promueve además la elaboración y presen-
tación de los planes municipales de regulariza-
ción de sitios de disposición final, con base en
la norma NOM-083-SEMARNAT-2003. Duran-
te este año, 44 municipios iniciaron trámite de
regularización de sus sitios, para lo cual se reci-
bieron 17 planes de regularización y 27 listas
de verificación, así como 20 proyectos para
dictaminación.

179



Se ha dado un fuerte impulso a la instalación de
sitios de disposición final y tratamiento de
residuos sólidos en zonas prioritarias, desta-
cando un programa para la ZMVM y uno de
separación y valorización de residuos en el
municipio de Malinalco, este último en atención
al Compromiso Gubernamental CG-141.
Adicionalmente, se presentó y fue aprobado
por el Comité Técnico del Fideicomiso
Ambiental 1490 el informe final del Proyecto
Saneamiento de Sitios de Disposición Final de
Residuos Sólidos en la ZMVM.

Por su parte, el Programa Campo Limpio pro-
mueve en los municipios hortoflorícolas el
establecimiento de centros de acopio para
envases vacíos de plaguicidas y película plástica
de invernadero, para su posterior reciclaje y
disposición final adecuada, realizando para ello
19 cursos-taller.

Se recolectaron durante este periodo 92 mil
320 envases vacíos de plaguicidas, 138 ton de
película plástica de invernadero y 22 mil 625.99
ton de envases PET para su reciclado.

Como una herramienta de apoyo a las autori-
dades municipales, se elaboraron documentos
técnico-jurídicos en materia de gestión integral
de residuos sólidos urbanos. Se concluyó la
guía para el desarrollo, presentación y evalua-
ción de proyectos ejecutivos para sitios de dis-
posición final, así como la guía de cumplimien-
to de la Norma Técnica Estatal Ambiental
NTEA-006-SMA-RS-2006, para la elaboración
de mejoradores de suelos.

Se integró asimismo la base de datos del
registro de empresas prestadoras de servicios
de manejo de residuos sólidos, con fundamen-
to en la convocatoria publicada en la Gaceta del
Gobierno, recibiéndose información para el
registro de 26 empresas.

Se gestionaron recursos por $1 millón 45 mil
822 con la finalidad de adquirir siete contene-
dores cerrados para basura con capacidad de
6 m3 y un camión recolector de basura, mismos
que fueron entregados al municipio de Tlatlaya.

Prevención y control
de la contaminación atmosférica

La Secretaría del Medio Ambiente ejecuta
acciones de conservación, prevención y con-
trol de concentraciones contaminantes en la
atmósfera tales como el dióxido de carbono y
los polvos provenientes de actividades del sec-
tor empresarial; concentración contaminante
que se agudiza por la carencia de áreas verdes.
El dióxido de carbono, el metano y el óxido
nitroso son los tres gases contaminantes más
abundantes en nuestra atmósfera. En el caso
del Estado de México, 85% son originados por
la combustión de más de 44.4 millones de
litros de combustible que se consumen diaria-
mente en la ZMVM; distribuidos en 55% por el
transporte, 25% por el sector empresarial, 11%
en las casas habitación y 9% en la producción
de energía eléctrica.

La población mexiquense crece de manera
acelerada principalmente en los municipios de
las zonas metropolitanas o urbanas, su expan-
sión ha ocasionado que los usos de suelo
cambien, generando una creciente necesidad
de desplazamiento de personas, bienes de con-
sumo y apertura de empresas del sector
comercial y de servicios, provocando que hoy
la movilidad, sea un fenómeno digno de estudio
ya que es determinante en el incremento de las
emisiones a la atmósfera.

El desarrollo de programas de carácter obliga-
torio y permanente durante estos dos prime-
ros años de la administración se ha fortalecido.
Por primera vez y de manera coordinada, las
secretarías del Medio Ambiente, del Transporte
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y la de Finanzas, conjuntaron esfuerzos para
regularizar a los vehículos con placas del
Estado de México, realizando 2 millones 747
mil 400 ejercicios de verificación vehicular en
nuestra entidad.

Al promover con el sector empresarial y los
particulares el uso de tecnologías alternas y
combustibles más limpios en vehículos auto-
motores, se permitió otorgar 9 mil 559 exen-
ciones al Programa Hoy No Circula.

Existe el firme compromiso con el sector
empresarial de regular las emisiones a la
atmósfera provocadas por sus actividades pro-
ductivas, por ello se otorgaron 899 registros a
empresas generadoras de emisiones contami-
nantes en la entidad y a los establecimientos
económicos de los sectores industrial, comer-
cial y de servicios.

En cumplimiento con nuestra legislación
ambiental, este año, y por tercera ocasión en la
historia, se conformó una Red de Laboratorios
Ambientales. Derivado de esto se estableció
como meta principal, y de manera conjunta
con los gobiernos del Distrito Federal y
Querétaro, el acreditamiento otorgado por la
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y con
el apoyo del Centro Nacional de Metrología
para verificar la aptitud técnica del personal y
de los equipos utilizados se certificó la aptitud
técnica de 54 empresas tipo laboratorio dedi-
cadas al análisis de descargas de aguas resi-
duales, emisiones a la atmósfera y ruido.

El cuidado y la preservación del medio ambien-
te es una de nuestras prioridades, por ello se
promueven sistemas de control para mitigar las
emisiones a la atmósfera provocadas por
fuentes fijas, por lo que se estableció la obliga-
ción de instalar Sistemas de Recuperación de
Vapores de Gasolina en estaciones de servicio,
logrando efectuar 128 visitas técnicas durante
el proceso de su instalación.

Contrario a lo que ocurre en el Valle de
México, el deterioro de la calidad del aire en el
Valle de Toluca ha sido evidente, principalmente
en el periodo de 2002 a 2004, y particular-
mente en 2005 y 2006, lo que se aprecia con la
disminución en el número de días del año den-
tro de norma; esta cifra, que aumentó anual-
mente de 55% a 68% en 2006, se considera
relevante. Lo anterior ha sido producto de un
incremento en las concentraciones de partícu-
las suspendidas fracción respirable, Pm10.

Es importante resaltar que las concentraciones
más agresivas a la salud desde que la Red
Automática de Monitoreo Atmosférico de la
ZMVM (RAMA-Toluca) opera, se manifestaron
en 2006 al alcanzar un máximo histórico de
445 puntos Imeca de partículas suspendidas
fracción respirable, Pm10, el primero de enero,
durante los festejos de año nuevo.

Por otra parte, el número de días con mala
calidad del aire bajó de 17 puntos en 2005, a
seis en 2006, aunque como se indicó anterior-
mente hubo niveles que son potencialmente
más riesgosos para la salud de la población.

Prevención y control
de la contaminación del agua

Se realizaron 24 monitoreos de la calidad del
agua en el programa de mantenimiento perma-
nente en la laguna de Zumpango, así como el
seguimiento a las reuniones de coordinación
con dependencias de los tres órdenes de
gobierno.

Uno de los mayores retos es contar con un
diagnóstico que registre la generación de las
aguas residuales en nuestra entidad. Para ello
se elabora un inventario de descargas, tanto
domésticas como industriales que actualmente
cuenta con un registro de 40 municipios.
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Como parte del Programa de Recuperación
Ambiental de Cuerpos de Agua, se están ela-
borando los proyectos: Recuperación de la
Cuenca Alta del Río Lerma y Protección de
la Laguna Chimaliapan y construcción de chi-
nampas en San Pedro Tultepec, en la segunda
Ciénega del Lerma.

Mediante diversos programas hemos estableci-
do la responsabilidad de hacer cumplir la nor-
matividad en el tratamiento de aguas residuales
y se ha promovido el manejo integral del agua.
Se instruyó a las autoridades de 45 municipios
acerca del ciclo hídrico y sus consecuencias.
Esto permite garantizar la cosecha de agua de
los 28.47 m3/s que actualmente se extraen de
nuestros mantos acuíferos. También se dio
capacitación acerca de la legislación vigente, así
como para hacerse de recursos e implementar
nuevos programas de cosecha, de tratamiento
de agua y de alternativas de abastecimiento
como la captación de las aguas pluviales.

El mayor obstáculo que enfrentan las autori-
dades locales es la falta de recursos para desa-
rrollar programas de tratamiento de agua, sin
embargo, a través del Programa Manejo
Integral del Agua, se canaliza a las autoridades
municipales para la obtención de fondos, tanto
del gobierno como de fundaciones externas.
Hasta el momento se ha coordinado a 10
municipios de la Cuenca Alta del Río Lerma,
para un macroproyecto de saneamiento del río
y de sus presas.

Se llevaron a cabo 15 cursos, seminarios y
asesorías y nos hemos enfocado a promover al
medio ambiente como una responsabilidad
compartida: la tarea es de todos, de los gobier-
nos y de la población.

Para garantizar el mejor uso de la tecnología
para el manejo integral del agua, ha sido nece-
saria la capacitación a servidores públicos en el

tema específico de su tratamiento; debido a
que es decisión de las autoridades municipales
seleccionar la mejor tecnología, se elaboró una
matriz de selección y un listado de empresas
que garanticen la mejor opción costo-beneficio
para uso de los ayuntamientos.

La Secretaría del Medio Ambiente participa en
las actividades coordinadas por el Comité
Intersecretarial para la Regulación de Rastros,
en beneficio de la seguridad social en los
rubros de salud y medio ambiente; se efectua-
ron 17 reuniones para la construcción, reaper-
tura o mantenimiento de nuevos rastros o de
aquellos ya existentes, garantizand la adecuada
operación de por lo menos 13 a la fecha, lo
cual representa un impacto en la población
consumidora de carne en los valles de Toluca y
de México.

Se tiene proyectado en este año y para 2008,
trabajar en 350 ha degradadas de suelo a través
de la prospección de las siguientes obras:

a) Recuperación y Fijación de Suelo en la Sub-
cuenca del Río Papalotla. Este proyecto se
realiza en territorio del municipio de
Tepetlaoxtoc, se ejecutan trabajos de terra-
ceo y subsoleo en un área de 150 ha; cons-
trucción de 50 mil 800 zanjas trinchera en
un área de 200 ha; transporte y plantación
de 500 mil árboles forestales y la construc-
ción de 27 presas de mampostería para con-
trol de azolve. El costo total del proyecto es
de $10 millones 493 mil 226, e incluye
aportaciones del Gobierno del Estado de
México y de la Conagua. El periodo de eje-
cución es de 26 meses.

b) Construcción del sistema de riego por go-
teo en la zona aledaña a El Caracol. Dicho
proyecto se realiza dentro de la Zona Fede-
ral del ex Lago de Texcoco, incluye la revi-
sión y adecuación del proyecto ejecutivo y
posteriormente la construcción del sistema

182



de riego por goteo en 200 ha para el cre-
cimiento de árboles y pastizales. El costo
total del proyecto es de $16 millones 393
mil 400, incluye aportaciones del Gobierno
del Estado de México y de la Conagua. El
periodo de ejecución es de 31 meses.

c) Construcción de cortina de árboles y un sis-
tema de riego en los límites del municipio de
Ecatepec de Morelos y zona federal. El pro-
yecto consiste en construir una barrera
arbolada con sistema de riego de 5 km en
los límites de la estructura denominada El
Caracol y el municipio de Ecatepec de
Morelos, para evitar la transportación de
partículas suspendidas a las zonas habita-
cionales de dicho municipio, posteriormente
se plantarán 15 mil árboles forestales. El
costo total del proyecto es de $6 millones
309 mil 850 incluyendo aportaciones del
Gobierno del Estado de México y de la
Comisión Nacional del Agua, en un periodo
de ejecución de 15 meses.

Reciclagua Ambiental cumple con el objetivo
enmarcado en los estatutos jurídicos de la
empresa, contribuyendo de manera satisfacto-
ria al saneamiento de la Cuenca Alta del Río
Lerma, a través del tratamiento de aguas resi-
duales industriales realizado a 148 usuarios
afiliados al padrón de clientes ubicados en el
Corredor Industrial Toluca-Lerma y Parque
Industrial Lerma, en beneficio de la población
de los municipios más cercanos a la cuenca
como son, San Mateo Atenco, Ocoyoacac,
Toluca y Lerma, entre otros.

Durante el periodo que se informa, Reciclagua
Ambiental dio tratamiento a 10 millones 672
mil 380 m3 de aguas residuales industriales, con
una eficiencia en la remoción de contaminantes
de 92%, dando así cumplimiento a la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996,
la cual establece los límites máximos permisi-
bles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Asimismo, durante este periodo, se efectuaron
585 muestreos a empresas particulares para
detectar sus niveles de contaminantes y 48
muestreos al Río Lerma.

Promoción, concertación
y participación ciudadana

Concertación y participación ciudadana
para la protección del ambiente

Es primordial intensificar la participación de los
diversos sectores en acciones de protección al
ambiente, a fin de involucrar, cada vez más, a
empresas y grupos ambientalistas en este tipo
de acciones. En el presente ejercicio se pro-
movió la participación de los sectores social y
privado en la consolidación de la educación
ambiental, otorgando 42 asesorías con la inten-
ción de involucrar a empresas, cámaras, asocia-
ciones y grupos ambientalistas en actividades
de tipo ecológico, logrando realizar 46
acciones con organizaciones sociales y 15 más
con empresas.

Aunado a lo anterior y para fortalecer la par-
ticipación del sector privado, se concertó la
firma de 14 convenios de colaboración con
empresas, para incrementar su participación en
actividades de protección al ambiente, así
como para obtener patrocinios de eventos y
realizar diversas acciones. Con este acer-
camiento se lograron obtener 24 patrocinios,
destacando el apoyo brindado a nuestros
Niños Vigilantes Ecológicos (Födis) de empre-
sas como Barcel, Bimbo, Alpura, La Moderna,
Boing, entre otras, con diversos materiales
utilitarios y de difusión.

Permanentemente se tiene contacto con los
ayuntamientos, a los cuales se brindaron 368
asesorías para el desarrollo de actividades
en materia ambiental; cabe destacar que se
han instalado 31 consejos municipales de
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo
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Sostenible, como órganos de apoyo a los
municipios, lo que permitió realizar 48 acciones
de corte ecológico con la participación de la
ciudadanía en jornadas de limpieza y refores-
tación, así como en campañas de educación
ambiental.

Se promovió la firma de convenios de colabo-
ración con las administraciones municipales
para fortalecer el Sistema Estatal de Atención a
la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental
Estatal, teniendo hasta el momento 32 conve-
nios firmados, mediante los mismos se han
recibido y canalizado denuncias, de las cuales
150 han sido a través del sistema estatal y mil
106 por los sistemas municipales.

Se proporcionó el apoyo requerido para el
buen funcionamiento del Consejo Consultivo
de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo
Sostenible del Estado de México, que contiene
una amplia red de organizaciones e institu-
ciones relacionadas con el medio ambiente. En
este periodo ha sesionado en 14 ocasiones,
destacando la toma de protesta de su nuevo
presidente e integrantes del Consejo.

El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) coordina el Pro-
yecto Ciudadanía Ambiental Global, en el que
participan siete países (Argentina, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, Perú y México) y seis
redes ciudadanas con influencia regional en
América Latina (AMAR-ALERC, CI, CLAI,
IULA, PARLATINO, UICN-CEC); en este
proyecto el Estado de México es la única enti-
dad nacional participante, junto con los países
que lo integran, y con quienes se realizaron 12
acciones diversas, destacando los Talleres de
Retos Ambientales del Siglo XXI, dirigido a las
autoridades ambientales municipales.

Promoción de la cultura ambiental

Se conjuntaron esfuerzos para incrementar la
participación de los diversos sectores en
actividades de protección al ambiente, realizan-
do 10 eventos entre los que destacan las Expo
Ambiente realizada en los municipios de
Nicolás Romero e Ixtlahuaca, donde se contó
con la participación de diversas ONG ambien-
talistas, empresas, ayuntamientos, instituciones
educativas, dependencias gubernamentales y
público en general.

Al interior de la Secretaría del Medio Ambien-
te se instrumentó en su primera etapa el Pro-
grama Sustentable de Ahorro de Recursos, que
tiene por objeto concientizar a los servidores
públicos en su uso, cuidado del agua y ahorro
de energía; se buscará expandirlo a través de
las escuelas en su comunidad estudiantil y de
las empresas con todo su recurso humano. En
el periodo que se informa se realizaron 18
acciones de fortalecimiento del programa.

Se trabaja coordinadamente el Programa
Vigilantes Ecológicos (Födis), mismo que pro-
mueve la participación de profesores, estudian-
tes y padres de familia, en el desarrollo de
acciones encaminadas al cuidado y respeto del
medio ambiente, logrando instalar hasta el
momento 49 comités en 12 municipios.

Para el fortalecimiento de la cultura ambiental
se ofrecen permanentemente conferencias y
pláticas en materia ambiental; este año se
impartieron 100 conferencias, 28 talleres
ambientales, cinco cursos y 21 presentaciones
de la exposición itinerante instalada en el
Museo Rodante de la Biodiversidad.

Con el propósito de difundir las actividades del
sector, se imprimieron 4 mil 478 materiales
entre juegos de mesa y boletines de prensa; se
llevaron a cabo acciones de difusión entre
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cortos, cápsulas informativas y entrevistas
en medios de comunicación impresa y
electrónica.

El Centro de Documentación e Información
Ecológica proporcionó servicios de consulta a
683 usuarios entre investigadores, estudiantes,
profesionistas y público en general. Cabe des-
tacar que además de los servicios de consulta
directa en sus acervos, se añadieron consultas
vía internet y a través de Lada 800.

Preservación de los recursos
naturales

Promoción y difusión de parques
y zoológicos

Los zoológicos modernos albergan grandes
instalaciones en donde los animales salvajes
son cuidados y exhibidos al público con relati-
va libertad. Los parques y zoológicos ubicados
en el Estado de México tuvieron una afluencia
de 1 millón 205 mil 481 visitantes. La misión de
los parques y zoológicos ha pasado de la mera
exposición de animales exóticos a su estudio
científico como crianza y reproducción, así
como protección de especies en peligro de
extinción. Se fomentaron estos rubros con la
participación en eventos sobre flora y fauna sil-
vestre, y la conservación de la naturaleza y sus
recursos en diversos municipios de nuestra
entidad. Con el objeto de brindar un espacio
más para el entretenimiento de los visitantes
en el Zoológico Zacango, se presentó en el
periodo vacacional de Semana Santa un espec-
táculo de delfines y leones marinos.

Para consolidar las acciones de educación
ambiental en la entidad, se pondrán en marcha
12 parques temáticos, que por su atracción
turística y su gran valor educativo brindarán a
los niños y jóvenes mexiquenses un panorama
sobre temas acordes al parque que sea visitado.

Desarrollo y protección de la flora
y fauna

Se realizan acciones que reviertan el daño
ecológico ocasionado por la acción del hom-
bre en las últimas décadas. Entre éstos destaca
la reforestación con 528 mil 350 árboles plan-
tados en 90 ha en los 15 parques administra-
dos directamente por la Cepanaf.A través de la
actividad denominada mantenimiento de áreas
verdes ajardinadas, se protegen los recursos
naturales por medio de la vigilancia orientada
principalmente a la prevención de delitos
ambientales y de la denuncia de hechos que
atenten contra la integridad de las instala-
ciones. En suma se tienen 84 ANP, las cuales
cubren una superficie de 978.967 hectáreas.

El Departamento de Supervisión de Parques
realizó 800 visitas con el objeto de detectar
necesidades en aquellos administrados por la
Cepanaf y poder brindar a la ciudadanía servi-
cios de calidad.

Se realizaron 173 supervisiones a efecto de dar
seguimiento a las obras de infraestructura
de los parques estatales, destacando el
Compromiso Gubernamental CG-447, Parque
Ecoturístico en la Presa Brockman, con una
inversión de $5 millones 974 mil 62, que
consistió en la construcción del arco de
acceso, estacionamiento, salón de usos múlti-
ples, administración, baños y vestidores,
sanitarios, cinco locales comerciales, suministro
de juegos infantiles, 12 palapas, un campo de
futbol, una cancha de futbol rápido, dos canchas
de básquetbol y el cercado perimetral del área.
Con la finalidad de dar certidumbre técnica a
las actividades desarrolladas dentro de este
parque y con apoyo de la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM), se integró
el Programa de Conservación y Manejo del
Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal de
las Presas Brockman y Victoria.
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Referente a la fauna de estos parques y
zoológicos, se tienen mil 928 ejemplares de
141 especies, a los cuales se les brindan las
condiciones de vida que les permiten un ópti-
mo desarrollo, ya que dependiendo de éste se
asegurará su reproducción. Es de destacarse,
que muchas de estas especies están protegidas
por leyes nacionales e internacionales.

Se concluyó el Programa Operativo de
Gestión para la Montaña Prioritaria Nevado
de Toluca, el cual incluye el diagnóstico de las
condiciones locales actuales, su caracteri-
zación, zonificación básica y líneas de acción
estratégica, análisis del escenario actual, así
como la propuesta de planificación operativa
del periodo 2005-2010; se ha estructurado la
metodología para la creación del Centro de
Documentación del Parque Nacional Nevado
de Toluca, la Facultad de Economía de la UAEM
realiza el estudio socioeconómico en la zona
de influencia de este parque.

Se entregó el ordenamiento ecológico de la
zona y la regionalización en 36 unidades
ambientales, las reuniones del ConsejoTécnico
Asesor del Parque Nacional Nevado de Toluca
han facilitado la realización de algunos eventos
de trascendencia, tales como la entrega del
pago por servicios ambientales de la Conafor
diversos ejidos y bienes comunales del
Nevado, también para anunciar programas
forestales de distintas dependencias y del
Proyecto Fábrica de Agua Nevado de Toluca
que patrocinan diversas empresas privadas.

Se firmó un acuerdo operativo entre la
Cepanaf y la Facultad de Ciencias de la UAEM,
para el establecimiento de una Estación
Biológica en instalaciones del Parque Estatal
Sierra de Nanchititla contratando los servicios
profesionales y técnicos para llevar a cabo
la elaboración del Programa de Manejo de la
Reserva. Se realizó el Programa para la

Prevención y Combate de Incendios Fores-
tales, efectuando 51.3 km de limpieza y apertu-
ra de brechas cortafuego e impartiendo dos
cursos de capacitación. La Secretaría de
Turismo del Estado de México apoyará con
recursos por un monto de $400 mil para pala-
pas y el mirador de la cascada, por su parte la
UAEM, por medio de la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados, aportará otros
$200 mil para un Proyecto Ecoturístico. Las
diferentes facultades de la UAEM, así como
otras secretarías del Gobierno del Estado de
México mantienen la oferta de programas de
apoyo para el parque y todas las comunidades
que lo integran, tales como talleres agroindus-
triales, capacitación y aprovechamiento animal
y agrícola, también proporcionan las instala-
ciones para su impartición.

En el Parque Estatal Sierra Morelos se instaló
el Consejo Técnico Asesor con la participación
de la Cepanaf, la Universidad del Valle de
México, los directores de escuelas de la Secre-
taría de Educación estatal y representantes de
diversas ONG. Derivado de esto, se integró un
grupo de trabajo para presentar la propuesta
de un programa de educación ambiental; se
realizará un Programa de Prevención y Control
de Incendios Forestales, un diagnóstico del
arbolado para conocer el estado de salud del
mismo y se revisarán los límites del parque con
objeto de definir una nueva poligonal.

Administración y control de parques
naturales decretados

Recuperación ecológica
de las cuencas hidrológicas

Conservación ecológica de la ZMVM

Por la riqueza natural de ciertas porciones del
territorio estatal que representan los diversos
ecosistemas, en donde el ambiente original no
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ha sido esencialmente alterado y que producen
beneficios ecológicos cada vez más reconoci-
dos y valorados. La Secretaría del Medio
Ambiente trabaja con la finalidad de garantizar
la protección, conservación, restauración,
desarrollo y fomento de los bienes y servicios
ambientales en cinco ANP de la ZMVM: los
parques estatales Sierra de Guadalupe, Sierra
Hermosa, Sierra de Tepotzotlán, Sierra Patla-
chique y Cerro Gordo, en una superficie total
de 21 mil 685.2 hectáreas.

La protección y vigilancia permanente de estas
áreas contribuye a capturar contaminantes
atmosféricos, producir oxígeno, ampliar las
oportunidades de recreación ecológica, con-
servar el suelo y retener el agua de lluvia para
la recarga de los mantos acuíferos de la segun-
da concentración urbana más grande del
mundo. En este sentido se realizan importantes
acciones, que se detallan a continuación:

a) Se operan permanentemente nueve brigadas
de guardaparques conformadas por 80 ele-
mentos, 17 grupos voluntarios y el apoyo de
dos pipas de agua, lo que permitió atender 28
incendios forestales por medio de la coordi-
nación interinstitucional con autoridades fe-
derales, estatales y municipales, con una afec-
tación de 144.53 ha y un promedio de 5.16
ha por incendio, cifra muy inferior a la media
nacional, la cual supera las 20 ha afectadas por
incendio. Este indicador se logra gracias a las
acciones preventivas como la apertura y
mantenimiento de 70.15 km de brechas
cortafuego, quemas controladas, habilitación
de líneas negras y un mantenimiento y
saneamiento forestal adecuado.

b) Se cuenta con un sistema de vigilancia que
opera permanentemente en 32 km de sis-
tema vial, cinco torres de observación en las
partes más altas de los parques y 17 casetas
de vigilancia, asimismo se brinda mante-
nimiento preventivo y correctivo a nueve
arcos de acceso, 9.1 km de muro de pro-

tección ecológica y 37.7 km de cercado
perimetral con malla ciclónica, además se
cuenta con 17 vehículos y un sistema de co-
municación por radio que apoya las labores
de protección. De la misma manera, se
tienen construidos 2.8 km de canaletas a
cielo abierto que permiten darle cause a las
corrientes de agua pluvial y evitar azolves e
inundaciones en las partes bajas de los par-
ques. Con estas acciones se cumple con uno
de los principales propósitos que es evitar el
crecimiento de la mancha urbana al interior
de las ANP, permitiendo el 100% de su
superficie sin invasiones, evitando con esta
infraestructura, los asentamientos humanos
irregulares, el saqueo de recursos naturales,
la caza furtiva, actos vandálicos y logrando
un mayor control sobre actividades no
acordes con sus decretos.

c) Se brindó mantenimiento por tercer año
consecutivo a 25 ha reforestadas en el cerro
Ixquitlán del Parque Estatal Sierra Patla-
chique, derivado del convenio de colabo-
ración firmado con la Comisión Federal de
Electricidad y el ejido de San Mateo
Chipiltepec, municipio de Acolman.

d) Con el apoyo del Comité Estatal de Refo-
restación, se plantaron 121 mil 811 árboles
en 80 ha de las cinco ANP y Áreas Verdes
Urbanas de Parques Municipales de la
ZMVM.

e) Se proporcionó apoyo a estudiantes de la
Universidad Autónoma Chapingo para llevar
a cabo el estudio denominado Caracteri-
zación Detallada de los Recursos Naturales
del Parque Estatal Cerro Gordo.

f) Con la instrumentación de proyectos pro-
ductivos, constituidos con infraestructura de
servicios recreativos, como palapas con asa-
dor, módulos sanitarios, juegos infantiles,
salón de usos múltiples, exhibidores de
fauna, trotapistas y canchas deportivas, se
dotó de opciones de esparcimiento a 397 mil
y un visitantes atendidos durante el periodo;
además de los operativos especiales de vigi-
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lancia, cuando en las ANP se realizan eventos
deportivos, religiosos y sociales.

g) Cumpliendo con el Compromiso Guberna-
mental CG-101 referente al Proyecto
Ecoturístico en la Sierra de Guadalupe,
municipio de Coacalco de Berriozábal, se
construye el Centro Ecoturístico en una
superficie de 14 ha. Dicho centro cuenta
con infraestructura para la recreación, aten-
ción a visitantes, impartición de cursos-taller
y ecotecnias y la realización de foros y
exposiciones, que permiten el desarrollo
integral de los habitantes aledaños al Parque
Estatal Sierra de Guadalupe, considerado
uno de los parques metropolitanos más
importantes de América Latina.

En materia de educación ambiental y con el
propósito de concientizar a la ciudadanía en las
acciones de conservación ecológica del
proyecto, se impartieron 140 cursos-taller, 99
conferencias, 54 exposiciones, 82 visitas guia-
das y 34 ecotecnias.

Como parte del programa de difusión, se dis-
tribuyeron 13 mil 413 ejemplares como carte-
les, folletos, trípticos y artículos promo-
cionales, además se publican boletines de pren-
sa, se conceden entrevistas de radio y se
realizan actualizaciones de la página en inter-
net, con la finalidad de dar a conocer los pro-
gramas y acciones en beneficio de la conser-
vación ecológica.

La proporción de áreas verdes en la ZMVM es
de 2.2% de su superficie total, con relación al
número de habitantes esto representa 1.94 m2

por habitante, lo cual está por debajo de los
9 m2 por habitante recomendados por la Orga-
nización Mundial de la Salud. De acuerdo con
el PNUMA, en términos sociales, se deberá
dotar de espacios verdes recreativos y de
esparcimiento a los residentes de las grandes
urbes.

Atendiendo estas recomendaciones, durante el
presente periodo y mediante la firma de cinco
convenios de colaboración con los Comités
Ciudadanos Proparque y ayuntamientos, se
realizó la rehabilitación de 28 parques urbanos,
ubicados en zonas densamente pobladas de 12
municipios de la ZMVM, en los cuales se plan-
taron 18 mil 918 árboles.

El trabajo debe realizarse conjuntamente con
los distintos órdenes de gobierno y primordial-
mente con la participación siempre entusiasta
y comprometida de la ciudadanía, grupos
ambientalistas, ONG, fundaciones e institu-
ciones educativas, núcleos ejidales e iniciativa
privada, pues sumando y coordinando acciones
podremos impulsar con éxito la sustentabili-
dad ambiental de las ANP y Áreas Verdes
Urbanas en la ZMVM.

Planeación ambiental

Ordenamiento ecológico
del territorio estatal

El acelerado crecimiento poblacional ha reque-
rido la creación de instrumentos de planeación
basados en la dinámica urbana y en las activi-
dades productivas, representados en planes de
desarrollo estatal y regionales, de desarrollo
metropolitano, urbanos municipales, parciales y
sectoriales. En este sentido, en 1999, a través
de la entonces Secretaría de Ecología, se
decretó el Programa de Ordenamiento
Ecológico del Territorio del Estado de México
(POETEM) como una herramienta de planea-
ción ambiental que tiene como objetivo inducir
el uso de suelo y las actividades productivas
para lograr la protección del medio ambiente,
la preservación y el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales. La gestión e
instrumentación se realizó a través de 314
foros en donde se promovió la inclusión de la
variable ambiental en la planeación territorial.
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La fuerte atracción y la dinámica propia del
Estado de México en el entorno nacional,
motivó la actualización del Modelo de Orde-
namiento Ecológico de acuerdo con el
POETEM, el cual fue publicado el 19 de diciem-
bre de 2006 en la Gaceta del Gobierno, con-
sistiendo técnicamente en la redefinición de las
602 unidades ambientales, incluyendo sus linea-
mientos y estrategias. Con esto, se cuenta con
713 unidades de las cuales se puede identificar
su política (protección, conservación, restau-
ración y aprovechamiento), fragilidad ambiental
(muy baja, baja, media, alta y muy alta), el uso de
suelo predominante y los criterios aplicables.

Asimismo, se establecieron como zonas de
atención prioritaria: la cuenca del río Lerma, la
subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, el
Sistema Cutzamala, las presas de Zumpango,
Guadalupe, Vicente Guerrero, José Antonio
Alzate y las lagunas de Chignahuapan, entre
otras; las ANP, las zonas forestales y las
cabeceras de cuenca (Lerma, Pánuco y Balsas,
considerando su importancia en la captación e
infiltración del agua hacia los mantos acuífe-
ros); además, se apoya la elaboración de planes
y programas, incluyendo la variable ambiental
como elemento base de la planeación.

De esta forma, se concluyeron los ordena-
mientos ecológicos siguientes: el del municipio
de Villa de Allende (con una superficie de
318.80 km2); el de la Región de la Biosfera
Mariposa Monarca (con una superficie de estu-
dio de 2 mil 384 km2); el Programa de Ordena-
miento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su
Zona de Influencia publicado en la Gaceta del
Gobierno el 8 de febrero de 2007.

El pasado 12 de abril de 2007, los trece munici-
pios que integran el polígono de la zona de
estudio firmaron el convenio de coordinación
para la instrumentación del mismo. De manera
paralela el municipio de Ixtapaluca firmó el

Convenio para la Actualización y Gestión del
Ordenamiento Ecológico Local (con una
superficie de estudio de 2 mil 969.5 km2); en el
mismo tenor, se firmaron, durante el periodo
de enero a mayo de 2007, convenios de coor-
dinación para la elaboración de los orde-
namientos ecológicos locales de los municipios
de Luvianos (701.6 km2), Ixtlahuaca (336.4 km2)
y el Convenio para la Gestión e Instrumen-
tación del Ordenamiento Ecológico de la
Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco con el
municipio de Valle de Bravo (421.9 km2).
También se firmaron los convenios de coordi-
nación para la elaboración de los ordenamien-
tos locales de Chalco (234.7 km2), Ixtapan de la
Sal (115.3 km2), Tlalmanalco (158.7 km2) y el
Convenio para la Gestión e Instrumentación
del Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca
de Valle de Bravo-Amanalco con el municipio
de Amanalco. De lo que se obtuvo un total de
35.05% del territorio ordenado ambiental-
mente con programas regionales y locales.

Se promovió la firma y elaboración de los
ordenamientos en los municipios de Almoloya
de Juárez (483.7 km2), Chalco (234.7 km2),
Tlalmanalco (158.7 km2), Tequixquiac
(96.3 km2), Tonatico (91.7 km2), Tecámac
(153.4 km2), Timilpan (179.8 km2), Tenancingo
(160.7 km2), Ocuilan (344.8 km2), Villa
Guerrero (207.7 km2), Villa Victoria
(424.4 km2), Villa del Carbón (320.5 km2),
Xonacatlán (32.8 km2), Zacualpan (301.4 km2)
y Zinacantepec (309.1 km2).

El valor estratégico de los ordenamientos radi-
ca en los servicios ambientales que brinda tales
como: la captación y aportación de agua, la bio-
diversidad y el potencial paisajístico y recreati-
vo el cual se trabaja en dos vertientes. Con
apoyo del Programa de Desarrollo Institu-
cional Ambiental (PDIA) se elaboró el estudio-
evaluación del Ordenamiento Ecológico
Regional de la Subcuenca Valle de Bravo-
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Amanalco, a través del cual se formularon
metas por política ambiental, indicadores y
métodos para la evaluación del Ordenamiento
Ecológico y la Bitácora Ambiental, la cual es un
instrumento para la evaluación del cumplimien-
to y efectividad de los acuerdos, lineamientos y
estrategias ecológicas que se establecieron en
el Programa de Ordenamiento a través de
internet y que fue una de las primeras a nivel
nacional. Para establecer una vinculación entre
los tres órdenes de gobierno y la sociedad,
sobre temas que afectan el patrón de ocu-
pación del territorio, se actualizó por cuarta
ocasión la Bitácora, misma que puede consul-
tarse en el portal electrónico del gobierno.

Impacto y riesgo ambiental

La Secretaría del Medio Ambiente autoriza la
procedencia de proyectos específicos, así
como las condiciones a que se sujetarán los
mismos para la realización de obras o activi-
dades, a fin de evitar o reducir al máximo sus
efectos negativos en el equilibrio ecológico o
en el ambiente. Con base en ello se han
recibido para su evaluación 472 resoluciones
(informe previo, manifestación de impacto
ambiental y estudios de riesgo) a través de las
cuales se autorizó la procedencia ambiental de
proyectos industriales, comerciales y de servi-
cios que se desarrollarán en nuestra entidad.

En 90% de las autorizaciones emitidas en mate-
ria de impacto y riesgo ambiental se establecen
condicionantes a las que se deberán sujetar los
proyectos autorizados, las cuales deben ser
presentadas ante la Secretaría del Medio
Ambiente con documentos que avalen el cum-
plimiento de las mismas; en ese sentido,
durante este periodo ingresaron 537 docu-
mentos. Con estas condicionantes se asegura
que en el proyecto u obras establecidas, se
realicen las acciones necesarias para minimizar
las afectaciones al ambiente.

En relación a la normatividad, se participa en el
programa permanente de modernización y
simplificación de la administración pública; se
publicó en la Gaceta del Gobierno el Manual
de Procedimientos para la Incorporación de
Personas Físicas y Jurídicas al Padrón de
Prestadores Ambientales, en el cual se estable-
cen los procedimientos y los requisitos que se
deben cumplir a fin de pertenecer a este
padrón (se cuenta con 71 prestadores de ser-
vicios). El Subcomité de Desarrollo Susten-
table del Comité de Normalización elaboró la
NTEA para gasolineras publicada el 2 de
octubre de 2006; adicionalmente, se está
elaborando la Norma para el Imeca y la NTEA
que regulará a las gaseras. Se iniciaron los
trámites para la conformación del Padrón
de Prestadores de Servicios Ambientales
2007–2008 y se publicó en la Gaceta del
Gobierno, el Reglamento del Código para la
Biodiversidad en materia de impacto y riesgo
ambiental, y ordenamiento ecológico.

Se actualizaron tres instructivos de actividades
industriales, comerciales y de servicios, y los
listados de giros de actividades que deberán de
contar con autorización en materia de impacto
y riesgo ambiental y de giros desregulados.

El procedimiento de evaluación en materia de
Impacto y Riesgo Ambiental se encuentra cer-
tificado con la Norma ISO 9001: 2000 desde
2004, a través de auditorías externas de man-
tenimiento (emitiéndose resoluciones en 27
días hábiles).
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Procuración de protección
al ambiente

Procuración, vigilancia y difusión
del cumplimiento de la normatividad
ambiental

La protección al ambiente ha sido un rasgo dis-
tintivo de este gobierno, mediante la aplicación
de programas correctivos dirigidos a quienes
transgreden la norma y de prevención para
cumplir con la misma, lo que ha contribuido al
desarrollo sustentable de los recursos natu-
rales y garantizado una mejor calidad de vida a
los habitantes de la entidad.

Para dar cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables en materia de prevención y
control de la contaminación ambiental, se
atendieron 365 denuncias presuntamente vio-
latorias de la normatividad, presentadas por
personas físicas, organizaciones jurídico-colec-
tivas, organismos no gubernamentales e insti-
tuciones gubernamentales; de las cuales, 41,
por no ser de competencia fueron turnadas a
otras dependencias federales, estatales o
municipales, según fuera el caso. Los municipios
donde las denuncias procedieron en mayor
número fueron Naucalpan de Juárez, Huix-
quilucan, Cuautitlán Izcalli,Tlalnepantla de Baz,
Toluca, Zinacantepec y Lerma.

En respuesta, se realizaron 596 visitas de veri-
ficación a fuentes fijas con giros industriales,
comerciales y de servicios, destacando la aten-
ción a tiraderos de residuos a cielo abierto,
industria, construcción de conjuntos urbanos,
derribo de arbolado y minas principalmente;
asimismo, se realizaron 157 visitas de regu-
lación a verificentros y 51 supervisiones a
talleres del Programa Integral de Reducción de
Emisiones Contaminantes (PIREC), generán-
dose 410 acuerdos de radicación y citatorio
para garantía de audiencia, otorgando a los

denunciados el ejercicio de su derecho consti-
tucional de defensa ante la autoridad, llevando
a cabo 393 garantías de audiencia.

Como parte final de los procedimientos admi-
nistrativos instaurados, se emitieron 347 reso-
luciones administrativas, imponiendo medidas
correctivas y sanciones que van, desde una
amonestación hasta la clausura total y definiti-
va. Entre los casos en los que ha procedido la
resolución de procedimientos administrativos
de sanción, por incumplir la normativa ambien-
tal destacan, por las sanciones económicas
impuestas, los siguientes casos: Mina Coyotillos
y el Ayuntamiento de Calimaya por el tiradero
clandestino en el mismo municipio;Arenera La
Esperanza y Triturados Especiales Tritexa, en el
municipio de Huixquilucan; las obras de pavi-
mentación realizadas por el ayuntamiento, en el
municipio de Naucalpan de Juárez; constructo-
ra Profusa, en el municipio de Almoloya de
Juárez; paso a desnivel realizado por el ayun-
tamiento, en el municipio de Tlalnepantla de
Baz y la Constructora Varvel, en el municipio
de Metepec, entre otros.

Se procedió a la clausura total de actividades
de 12 establecimientos: Verificentro Jonia, en
La Paz; Grupo Desarrollador Mayorca, en Nau-
calpan de Juárez; Superama Lomas Anáhuac,
Conjunto Fuente del Mirador, Premezclados de
Concreto, Arenera La Esperanza, Triturados
Especiales Tritexa y Arenera La Cañada, en el
municipio de Huixquilucan; Grupo Jayan,
Constructora, en el municipio de Metepec;
tiradero del Ayuntamiento de Tenancingo; Mina
Ingenieros Civiles y Asociados, en Acolman y el
Verificentro Tul-Mex (973) en el municipio de
Tlalnepantla de Baz. De igual forma y haciendo
valer su derecho de inconformidad ante las
resoluciones emitidas, los infractores presen-
taron 58 medios de impugnación ante la
Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado de México (PROPAEM) y gestionaron
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ante otras instancias administrativas y jurisdic-
cionales 58 inconformidades.

Con la finalidad de crear entre los industriales
y empresarios de la entidad la conciencia del
cumplimiento de la normatividad ambiental, la
PROPAEM impulsó el Programa de Auditoría
Ambiental Voluntario, el cual permite identi-
ficar los procesos productivos generadores de
contaminación, definiendo el grado de su
cumplimiento y proponiendo medidas de con-
trol y corrección. Este programa propone be-
neficiar al industrial que cumpla fehaciente-
mente con la norma, con el otorgamiento de la
Certificación de Industria Limpia. Con base en
esto, se llevó a cabo la promoción ante 335
industrias, servicios y comercios, logrando la
inscripción de 16; por otra parte se realizó
la verificación del cumplimiento de medidas
correctivas a 28 empresas y se entregaron 12
certificados de Industria Limpia, mencionando
entre las principales a: No Sabe Fallar, en
Cuautitlán Izcalli; Celulosas Mairo, en La Paz;
SYNTEX, en Toluca y La Torre delVigía,A.R., en
el municipio de Texcoco. En apoyo a esta activi-
dad se realizó en el mes de octubre de 2006, la
actualización de la red estatal de prestadores
de servicio en auditoría ambiental, habiéndose
otorgado 36 registros para el ejercicio 2007.

Recuperación ecológica
de las cuencas hidrológicas

La Cuenca del Río Lerma, la cual se ubica en
la zona centro y norponiente del Estado
de México, comprende una superficie de 5 mil
354 km2, lo que representa 24% del territorio
estatal. En ella se sitúan 33 municipios de la
entidad y posee una población de 2 millones
655 mil 87 habitantes, de los cuales 40% se
concentra en la ZMVT.

La problemática de la Cuenca del Río Lerma
involucra elementos como el desequilibrio
ecológico de las fases subterránea y superficial;

sobrexplotación del manto acuífero, abatimien-
to del nivel freático y contaminación superficial
del agua. Esta crisis se agrava debido al descon-
trolado cambio en el uso del suelo y el acelera-
do crecimiento de la población, mismos que
disminuyen considerablemente las zonas de
recarga y espacios verdes reduciendo la infil-
tración y el incremento en la demanda de
servicios.

Al considerar que esta situación impacta en el
resto del Sistema Ecológico por ser el origen
de una de las cuencas más importantes del país
(Lerma-Chapala-Santiago) y con la finalidad de
promover, impulsar y coordinar las acciones
de los tres niveles de gobierno para su recu-
peración, en el periodo comprendido entre
septiembre de 2006 y junio de 2007, se
realizaron 373 reuniones de coordinación
orientadas a encauzar el cumplimiento de los
planes y programas en materia de saneamien-
to, limpieza y manejo de residuos sólidos a la
par del ordenamiento, reglamentación y fo-
mento de uso del agua.Asimismo, se llevaron a
cabo 372 giras de trabajo con el objeto de
evaluar la problemática, así como supervisar las
acciones y obras realizadas.

En cumplimiento de los acuerdos tomados en
las giras de trabajo, se dio seguimiento a 326
acciones de promoción y coordinación, logran-
do sumar esfuerzos de cooperación, rebasando
los límites político-administrativos como con-
junto solidario de responsabilidades y benefi-
cios compartidos entre la sociedad organizada
y las tres órdenes de gobierno.

Por medio de los consejos de la subcuenca se
realizaron 24 sesiones, que tuvieron como
finalidad continuar los trabajos para reducir el
volumen de escurrimiento e inundación de
terrenos, principalmente en las ciénegas del río
Lerma, evitar azolves, impedir el desbor-
damiento de corrientes y aumentar el volumen
de agua para uso agropecuario.
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Se llevó a cabo la integración de los reportes
de avance trimestral e informe final de los
anexos de ejecución 2006 del Gobierno del
Estado de México, reportado al Grupo Especial
de Sustentabilidad de la Cuenca Lerma
Chapala, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Los objetivos y metas alcanzados por las
dependencias en el mejoramiento ecológico y
el desarrollo sustentable de la cuenca se
encuentran plasmados en los 300 ejemplares
de la Memoria 2005 de las Acciones Realizadas
para la Recuperación Ecológica de la Cuenca
del Río Lerma y en la publicación en proceso
de 300 ejemplares de la Memoria 2006. Con
estas acciones, se hace valer el derecho de la
sociedad mexiquense a estar informada,
favoreciendo la transparencia en las activi-
dades, acciones y logros de las autoridades, de
forma sistematizada y accesible.

La SAOP difunde el Estudio Integral de la
Cuenca del Río Lerma a través de la distribu-
ción de mil 816 libros del Atlas Ecológico de la
Cuenca Alta del Río Lerma, el cual consta de siete
tomos: Cartografía, Histórico, Ecosistemas
productivos, Etnográfico, Industrial, Salud y
Urbano. En este contexto fueron distribuidas
también las Memorias de Reuniones de
Evaluación y boletines de las acciones rea-
lizadas de la Cuenca del Río Lerma 2004 y
2005 y la Memoria de los trabajos efectuados
para un nuevo Convenio de Distribución de Aguas
Superficiales en la Cuenca. Las memorias repre-
sentan una herramienta de información para
que la población participe en la planeación y
generación de alternativas de solución.

Bajo la premisa fundamental de que la nueva
cultura ecológica debe converger en una
manifestación concreta donde las instituciones
establezcan los medios necesarios para
difundir a la población la situación, perspectivas
y acciones en torno al medio ambiente y con

el objetivo de difundir el estudio integral de la
cuenca y la problemática ambiental, se
realizaron 416 pláticas y visitas guiadas a la sala
de exposición permanente (que se ubica en la
propia Coordinación de la Cuenca del Río
Lerma) en beneficio de instituciones educati-
vas de los niveles medio, medio superior y
superior; así como a investigadores, universi-
dades y público en general, contando con la
visita de mil 673 personas.

Producción de planta forestal

Como parte del Programa Anual de Refores-
tación, en los 16 viveros de la Protectora de
Bosques del Estado de México (Probosque) se
produjeron 15 millones 704 mil árboles para
abastecer, en carácter de planta.

Reforestación y restauración integral
de microcuencas

Este año fueron reforestadas 15 mil ha median-
te acciones coordinadas por los tres niveles de
gobierno, productores forestales y la sociedad
en general. De la misma manera, se reforestó
una superficie de 7 mil 95 ha, con 6 millones
588 mil árboles.

Prevención y combate de incendios
forestales

En actividades preventivas para el combate
de incendios forestales, se abrieron mil 477 km
de brechas cortafuego y se realizaron quemas
controladas en 842 hectáreas. En el periodo
que se informa ocurrieron 902 incendios
forestales, afectando 2 mil 750 ha de arbustos
y pastizales, participando en su control, los tres
niveles de gobierno y dueños o poseedores de
las áreas forestales. En el ámbito nacional, aun
cuando en nuestra entidad ocurrió el mayor
número de incendios en la presente tempora-
da, se tiene uno de los mejores indicadores de
eficiencia en el combate. Por cada incendio en

193



el Estado de México se afectaron en promedio
3.04 ha, en tanto que a nivel nacional el prome-
dio fue superior a 18 hectáreas.

Sanidad forestal

Durante el periodo que se informa se realizó
el diagnóstico de plagas y enfermedades en 225
mil 171 ha de bosque. Asimismo, se brindó
asesoría técnica a predios en saneamiento en
una superficie de 86 hectáreas. Con estas
acciones se procura el buen estado fitosani-
tario de las masas arboladas de la entidad.

Inspección y vigilancia forestal

El combate a la tala clandestina es una de las
prioridades de la actual administración. Por tal
motivo se llevaron a cabo 512 operativos, en
los cuales participaron de forma conjunta la
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la Agencia Federal de Investigación
(AFI) y policías municipales, principalmente. En
seguimiento a las averiguaciones previas de los
infractores, se efectuaron 343 dictámenes peri-
ciales para determinar el daño forestal, en tér-
minos volumétricos y económicos.
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2.1. Empleo
Regulación de las condiciones generales de trabajo
Inspección sobre condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Aplicación de cuestionarios de autoverificación para las 
empresas.

Cuestionario 1 338 1 604 2 942

Capacitación a trabajadores en materia de seguridad e 
higiene.

Curso 154 204 358

Visitas de verificación del trabajo de menores de edad. Visita 289 228 517

Permisos otorgados a menores de edad para trabajar. Permiso 18 996 20 867 39 863

Visitas de orientación y asesoría realizadas para verificar el 
cumplimiento de las condiciones generales de seguridad e 
higiene.

Visita 11 181 8 706 19 887

Visitas de orientación y asesoría realizadas para verificar el 
cumplimiento de las condiciones generales de trabajo.

Visita 15 884 14 676 30 560

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están s ujetas a corrección.

2.1. Empleo
Regulación de las condiciones generales de trabajo
Protección al salario de los trabajadores

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Celebración de convenios de participac ión con 
establecimientos comerciales y de servicios para afiliarlos al 
Programa de Protección al Salario.

Convenio 222 110 332

Aplicación de descuentos en establecimientos comerciales y 
de servicios que propicien el ahorro en la población.

Tarjeta 2 682 1 726 4 408

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.1. Empleo
Regulación de las condiciones generales de trabajo
Recreación y cultura de los trabaj adores y sus familias

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Celebración de eventos recreativos, culturales y deportivos 
para los trabajadores mexiquenses y sus familias.

Evento 55 34 89

Expedició n de becas a alumnos e hijos de trabajadores 
destacados en aprovechamiento escolar anual. 

Beca 0 5 014 5 014

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.1. Empleo
Fomento a la creación del empleo
Estudios y políticas de empleo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Realización de investigaciones documentales de la situación 
del mercado laboral de la entidad, con la finalidad de 
orientar directrices para el fomento del empleo y la 
capacitación para el trabajo, conociendo la participación del 
sector empresarial.

Estudio 54 34 88

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.1. Empleo
Fomento a la creación del empleo
Organizaciones productivas para el fomento al empleo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Generación y/o conservación de empleos derivados de 
grupos productivos constituidos en sociedades cooperativas.

Persona 740 624 1 364

Promoción de la integración de grupos productivos en 
sociedades cooperativas para fomentar el autoempleo y el 
arraigo del productor en su lugar de origen.

Cooperativa 70 100 170

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.1. Empleo
Fomento a la creación del empleo
Colocación de trabajadores desempleados

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención y procuración de inserción en el mercado de trabajo 
a solicitantes de empleo.

Persona 158 075 174 186 332 261

Colocación e n empleo formal a solicitantes. Persona 53 400 55 506 108 906

Reunión de empresas oferentes de vacantes y buscadores 
activos de empleo.

Feria 39 36 75

Ayuda económica a la población desplazada al sector formal 
en el proceso de búsqueda de e mpleo, para estimular su 
inserción en el mercado laboral.

Persona 4 588 4 641 9 229

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.1. Empleo
Fomento a la creaci ón del empleo
Fomento para el autoempleo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Generación y/o conservación de empleos en los proyectos 
productivos, apoyados con créditos flexibles.

Persona 44 0 44

Expedición de créditos a microempresarios para fomentar y 
fortalecer el autoempleo.

Crédito 5 0 5

Apoyo con maquinaria y equipo a proyectos privados y 
productivos.

Proyecto equipado 217 180 397

Apoyos complementarios para capital de traba jo a los 
beneficiarios de proyectos de inversión productiva, con el fin 
de consolidar empleos generados durante la primera etapa.

Apoyo 
complementario

54 16 16

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.1. Empleo
Capacitación, adiestramiento y productividad para y en el trabajo
Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Impartición de una maestría en seguridad e higiene 
ocupacional.

Grupo 4 4 8

Impartición de un diplomado en seguridad e higiene y salud 
ocupacional.

Grupo 1 0 1

Capacitación en el trabajo y al personal docente. Personas 5 562 5 693 11 255

Capacitación para el trabajo. Personas 31 994 43 540 75 534

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.1. Empleo
Capacitación, adiest ramiento y productividad para y en el trabajo
Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT)

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Inscripción a personas desempleadas en cursos de 
capacitación para mejo rar expectativas de empleo.

Persona 18 816 11 785 30 601

Impartición de cursos de capacitación a desempleados. Curso 955 587 1 542

Aplicación de recursos financieros para la capacitación a 
desempleados en el rubro del autoempleo.

Millones de pesos 77.891 61.525 139.416

Ejercicio de recursos financieros para el fortalecimiento del 
Servicio Estatal de Empleo.

Miles de pesos 5 699.800 0 5 699.800

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tant o son preliminares y están sujetas a corrección.

2.2. Administrativo y laboral
Administración de la justicia laboral
Procedimientos jurídico -laborales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Acciones c onciliatorias de conflictos individuales sin juicio. Convenio 5 217 5 356 10 573

Acciones conciliatorias en demandas de titularidad. Convenio 41 97 138

Pláticas conciliatorias. Plática 2 878 3 700 6 578

Convenios con juicio. Convenio 589 1 079 1 668

Tramitación de amparos en conflictos colectivos. Amparo 8 5 13

Celebración de audiencias en demandas de titularidad. Audiencia 144 93 237

Realización de recuentos. Recuento 19 14 33

Tercerías excluyentes de dominio en conflictos individuales. Tercería 21 26 47

Audiencias celebradas. Audiencia 8 312 9 253 17 565

Convenios sin juicio. Convenio 566 1 668 2 234

Demandas recibidas. Demanda 1 674 3 255 4 929

Inspecciones realizadas. Inspección 988 786 1 774

Notificaciones realizadas. Notificación 14 892 22 299 37 191

Celeridad procesal. [Compromiso CE -02] Juicio 171 289 460

Cumplimiento de laudos. Laudo 142 216 358

Ejecución de laudos (embargos practic ados y
reinstalaciones).

Ejecución 318 332 650

Laudos emitidos. Laudo 700 854 1 554

Acciones conciliatorias en emplazamientos a huelga. Convenio 1 797 1 693 3 490

Acciones conciliatorias de demandas individuales. Convenio 5 834 5 333 11 167

Recepción de emplazamientos a huelga. Emplazamiento 2 921 2 964 5 885

Celebración de audiencias en emplazamientos a huelga. Audiencia 5 874 5 303 11 177

Práctica de diligencias en emplazamientos a huelga. Diligencia 2 845 2 326 5 171

Recepción de demandas de titularidad. Demanda 112 159 271

Resolución de demandas de titularidad. Resolución 70 568 638

Prácticas de diligencias en demandas de titularidad. Diligencia 152 163 315

Terminación de con trato colectivo de empresas (convenios 
sin juicio).

Convenio 109 76 185

Recepción de demandas individuales. Demanda 9 738 9 717 19 455
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Celebración de a udiencias de demandas individuales. Audiencia 31 935 36 899 68 834

Práctica de diligencias en demandas individuales. Diligencia 33 360 33 468 66 828

Archivo definitivo de resolución de demandas individuales. Archivo 7 806 10 280 18 086

Recepción y tramitación de amparos en juicios individuales. Amparo 1 013 1 267 2 280

Recepción de contratos de trabajo individuales. Contrato 205 131 336

Recepción de contratos colectivos de trabajo de la rama de la 
construcción.

Contrato 3 525 3 076 6 601

Recepción de contratos colectivos de trabajo de empresa. Contrato 3 311 3 143 6 454

Sanción de reglamentos interiores de trabajo. Reglamento 138 253 391

Sanción a contratos colectivos de trabajo. Sanción 642 1 914 2 556

Revisiones a contratos colectivos de trabajo. Revisión 6 258 5 829 12 087

Registro de nuevas organizaciones obreras locales. Registro 1 13 14

Actualización y regulación de expedientes de sindicatos 
locales.

Expediente 20 40 60

Publicación del Boletín laboral. Boletín 62 138 200

Sesiones plenarias de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

Evento 3 1 4

Celebración de reuniones de trabajo semanales y unificación 
de criterios jurídico laborales.

Reunión 44 19 63

Reducción a cinco meses del periodo de tramitación de los
juicios individuales.

Expediente 2 085 2 385 4 470

Laudos por resolución de demandas individuales. Laudo 1 871 2 274 4 145

Intervención conciliatoria en la soluc ión de conflictos de 
trabajo.

Conciliación 1 141 1 596 2 737

Movimientos de huelga evitados a través del servicio público 
de la conciliación administrativa.

Huelga 58 64 122

Resoluciones de emplazamientos a huelga. Resolución 1 936 2 260 4 196

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.2. Administrativo y laboral
Administración de la justicia laboral
Sanciones derivadas de procedimientos admin istrativos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Procedimiento administrativo sancionador contra presuntos
infractores de la normatividad laboral.

Procedimiento 56 45 101

1/ Las cifras correspondie ntes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.2. Administrativo y laboral
Procuración de justicia laboral
Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Personas atendidas. Persona 57 931 70 421 128 352

Citatorios girados. Citatorio 12 793 13 719 26 512

Citatorios diferidos. Citatorio 4 514 5 096 9 610

Audiencias. Audiencia 15 901 17 140 33 041

Expedientes en trámite. Expediente 6 197 5 749 5 749

Demandas formuladas. Demanda 3 821 3 568 7 389
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Juicios terminados. Juicio 3 615 4 143 7 758

Laudos condenatorios. Laudo 410 209 619

Laudos absolutorios. Laudo 62 35 97

Personas beneficiadas ante la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.

Persona 3 920 4 015 7 935

Personas beneficiadas ante l a Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

Persona 2 411 2 604 5 015

Personas asesoradas. Persona 22 640 23 954 46 594

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a c orrección.

2.2. Administrativo y laboral
Procuración de justicia laboral
Convenios derivados de conciliaciones administrativas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Concluidos por convenio con indeminiz ación Convenio 3 382 3 607 6 989

Concluidos por convenio con reinstalación Convenio 19 21 40

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarroll o agrícola
Proyectos estratégicos agrícolas
Apoyo para la adquisición de insumos agrícolas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Estimación de rendimientos. Estudio 1 1 1

Semillas. Hectárea 64 429.500 83 601.779 148 031.279

Fertilizantes. Hectárea 120 000 113 633.740 233 633.739

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agríco la
Proyectos estratégicos agrícolas
Apoyos especiales a productores agrícolas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Programa Emergente de Apoyo a Productores. Hectárea 35 880.370 4 080.220 39 960.589

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Proyectos estratégicos agrícolas
Asistencia técnica especializada

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asistencia técnica especializada (florícola). Hectárea 236.780 244.500 244.500

Asistencia técnica especializada (frutícola). Hectárea 360 332 360

Asistencia técnica especializa da (hortícola). Hectárea 210 230.500 230.500

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.3. Desarrollo agrícola
Proyectos estratégicos agrícolas
Apoyo para l a adquisición de material vegetativo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Adquisición de material vegetativo (frutícola). Hectárea 155.990 251.810 407.800

Establecimiento y mantenimiento de unid ades de 
producción (frutícola).

Hectárea 29.300 0 29.300

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Proyectos estratégicos agrícolas
Fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Sistema Producto Papa. Reunión 8 0 8

Sistema Producto Cebada. Reunión 6 0 6

Sistema Producto Trigo. Reunión 3 0 3

Consolidación de los sistemas producto, eventos de 
promoción.

Evento 1 2 3

Estructura organizacional. Equipo 8 2 10

Capacitación especializada. Evento 11 12 23

Reuniones de integración y fortalecimiento. Reunión 58 0 58

Operación de los sistemas producto, congresos, seminarios, 
talleres cursos y reuniones.

Seminario 3 15 18

Elaboración de proyectos e identificación de nuevos 
mercados.

Estudio 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y a gosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Proyectos estratégicos agrícolas
Mejoramiento de la calidad de los suelos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Mejoramiento de la calidad de los suelos. Hectárea 5 350.340 1 795.380 7 145.720

Mejoradores de suelo florícola. Hectárea 120 0 120

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo ta nto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Sanidad vegetal
Campañas fitosanitarias

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Inspecciones en sanidad vegetal. Inspección 25 545 27 810 53 355

Hectáreas muestreadas en sanidad vegetal. Hectárea 17 016.290 20 636.709 37 653

Hectáreas tratadas en sanidad vegetal. Hectárea 17 265.450 23 808.799 41 074.250

Granos tratados en sanidad vegetal. Tonelada 55 502 38 555 94 057

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.3. Desarrollo agrícola
Sanidad vegetal
Inocuidad agrícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Inocuidad agrícola. Visita 273 365 638

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Fortalecimiento del parque de maquinaria
Mecanización e implementos agrícolas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Adquisición de tractores. Tractor 755 1 000 1 755

Adquisición de implementos. Implemento 345 896 1 241

Manejo Integrado de Plagas (florícola). Equipo 147 174 321

Manejo integrado de plagas (frutícola). Equipo 30 108 138

Adquisición de equipo de trabajo (florícola). Equipo 106 100 206

Adquisición de equipo de trabajo (hortícola). Equipo 71 62 133

Adquisición de equipo de trabajo (frutícola). Equipo 49 163 212

Adquisición de cámaras frigoríficas (florícolas). Cámara frigorífica 6 8 14

Adquisición de equipo de trabajo potscosecha (frut ícola). Equipo 4 5 9

Adquisición de estacas (florícolas). Estaca 56 300 21 500 77 800

Tecnificación de unidades de producción (hortícola). Hectárea 21 12.980 33.980

Manejo integrado de plagas (hortícola). Equipo 646 889 1 535

Adquisición de llantas. Juego de llantas 0 300 300

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.3. Desarrollo agrícola
Infraestructura para el desarrollo ag rícola
Construcción para el desarrollo agrícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Establecimiento de invernaderos (florícolas). Proyecto 13 8 21

Equipamiento y tecnificación de invernaderos ( florícolas). Proyecto 11 9 20

Establecimiento de invernaderos hortícolas. Proyecto 15 16 31

Equipamientoy tecnificación de invernaderos (hortícolas). Proyecto 12 18 30

Rehabilitación de invernaderos (florícolas). Proyecto 253 224 477

Rehabilitación de invernaderos (hortícolas). Proyecto 6 32 38

Construcción de túneles (hortícolas). Proyecto 15 3 18

Rehabilitación de microtúneles (hortícolas). Proyecto 154 604 758

Módulos (hortícolas). Módulo 193 76 269

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.3. Desarrollo agrícola
Infraestructura para el desarrollo agrícola
Equipamiento para el desarrollo agrícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Sistema de riego (florícola). Hectárea 76 42.980 118.980

Sistema de riego (hortícola). Hectárea 184.920 95.630 280.550

Sistema de riego (frutícola). Hectárea 72 113 185

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Organización y apoyo a productores rurales
Constitución y conso lidación de organizaciones productivas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Constitución de organizaciones productivas. Organización 111 188 299

Consolidación de organizaciones económicas de
productores.

Organización 230 181 411

Fortalecimiento institucional de los consejos de desarrollo
rural sustentable regionales y municipales.

Consejo 259 128 387

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo ta nto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Organización y apoyo a productores rurales
Capacitación y asistencia a productores rurales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Formulación, puesta en marcha y asesoría técnica para
proyectos productivos.

Proyecto 581 582 1 163

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Organización y apoyo a productores rurales
Control de productos y subproductos agropecuarios

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Control de la movilización pecuaria. Inspección 126 519 147 726 274 245

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Proyectos productivos
Fomento a proyectos de pr oducción rural

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Crédito a proyectos integrales. Crédito 27 44 71

Proyectos para el Desarrollo de Localidades Rurales
(PROLOCAL -PAPIR).

Proyecto 1 075 925 2 000

Apoyo económico a los productores para proyectos
productivos.

Proyecto 0 96 96

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.4. Fomento a productores rurales
Proyectos productivos
Fomento a proyectos sociales rurales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Apoyos económicos a los productores para el desarrollo de 
localidades rurales.

Apoyo 0 2 509 2 509

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Fomento a la agro empresa
Integración de la cadena productiva

Principales ac ciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Centros de acopio de hortaliza, frutas y granos. Centro de acopio 0 4 4

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Fomento a la agro empresa
Fomento a la agroindustria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vinculación y gestión de proyectos de apoyo p ara la
infraestructura y equipamiento de agronegocios.

Proyecto 9 5 14

Proyectos para la adquisición de activos estratégicos. Proyecto 0 8 8

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminar es y están sujetas a corrección.

2.4. Fomento a productores rurales
Fomento a la agro empresa
Apoyo a la comercialización de productos del campo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vinculación comerci al. Vinculación 40 32 72

Ferias y exposiciones en apoyo a la comercialización. Evento 3 17 20

Capacitación para la comercialización. Curso 2 27 29

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Recuperación de tierras de pastoreo

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Implementos y equipos. Equipo 81 0 81

Recuperación de tierras de pastoreo. Hectárea 3 188.600 4 630.500 7 819.100

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Mejoramiento genético

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Sementales caprinos. Cabeza 21 26 47

Sementales porcinos. Cabeza 30 31 61

Sementales ovinos nacionales con reg istro. Cabeza 141 231 372

Sementales bovinos. Cabeza 136 129 265

Termos criogénicos. Termo 23 0 23

Dosis de semen bovino. Dosis 19 403 19 506 38 909

Módulos para la reproducción de ganado de raza pura. Módulo 13 9 22

Módulos para la reproducción de vaquillas F1. Módulo 86 44 130

Dosis de semen porcino. Dosis 0 600 600

Embriones bovinos. Embrión 0 5 5

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prelim inares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Repoblación ganadera

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vientres porcinos. Cabeza 140 509 649

Vientres ovinos nacionales o importados sin registro. Cabeza 2 936 34 6002/ 37 536

Vientres caprinos. Cabeza 955 793 1 748

Vientres bovinos lecheros. Cabeza 490 1 822 2 312

Vientres bovinos de 320 kg. Cabeza 167 319 486

Vientres ovinos con registro. Vientre 0 274 274

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Se importaron 35 mil vientres ovinos de Nueva Zelanda, de los cuales sólo se registr aron 34 mil 600 debido a la merma por el traslado.

2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Engorda de ganado

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Engorda de ganado. Cabezas 12 260 12 264 12 264

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Fomento apícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Abeja reina. Abeja 728 908 1 636

Núcleos de abeja. Núcleo 162 285 447
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Unidad de producción apícola. Equipo 24 23 47

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Fomento a la ganadería
Desarrollo de proyectos agropecuarios integrales

Principales accion es Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Desarrollo de proyectos agropecuarios integrales. Proyecto 0 240 240

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y está n sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Fomento lechero
Equipamiento lechero

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Equipamiento de granjas lecheras. Equipo 191 217 408

1/ Las cifras correspo ndientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Salud animal
Campañas zoosanitarias

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Pruebas en salud animal. Prueba 110 903 64 834 175 737

Tratamientos en salud animal. Tratamiento 84 118 3 589 87 707

Vacunas en salud animal. Vacuna 375 543 87 487 463 030

Muestras en salud animal. Muestra 58 420 64 257 122 677

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Salud animal
Inocuidad pecuaria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Inocuidad pecuaria. Unidad de 
producción

22 119 141

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.5. Fomento pecuario
Infraestructura pecuaria
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Construcción, rehabilitación de infraestructura y equipo de 
unidades ovinas.

Equipo 108 84 192

Construcción y rehabilitación de infraestructura y 
equipamiento de Unidad de Producción de Carne Bovina.

Equipo 0 103 103
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Construcción y rehabilitac ión de infraestructura y 
equipamiento de Unidad de Producción Porcícola.

Equipo 0 6 6

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.6. Desarrollo forestal
Fomento a la producción forestal
Aprovechamientos forestales maderables

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Dictaminación de programas de manejo forestal. Dictamen 62 93 155

1/ Las cifras correspondi entes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.6. Desarrollo forestal
Fomento a la producción forestal
Plantaciones forestales comerciales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción y establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales.

Hectárea 1 098.500 2 000 3 098.500

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y es tán sujetas a corrección.

2.6. Desarrollo forestal
Fomento a la producción forestal
Organización y capacitación de productores forestales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Impartición de cursos de c apacitación a integrantes de las 
organizaciones de productores forestales.

Curso 24 36 60

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.6. Desarrollo forestal
Fomento a la producción forestal
Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Proyectos productivos en zonas forestales. Proyecto 4 10 14

1/ Las cif ras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.7. Infraestructura hidroagrícola
Uso eficiente del agua
Revestimiento y entubado de canales

Principales acciones Unidad de m edida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Uso eficiente del agua. Metro lineal 0 338 800 338 800

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.8. Fomento acuícola
Impulso al desarrollo de la acuacultura
Producción y siembra de crías

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asistencia técnica. Visita 1 840 3 288 5 128

Siembra de crías. Crías 8 765 350 30 942 080 39 707 430

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.8. Fomento acuícola
Impulso al desarrollo de la acuacultura
Apoyo a unidades de pr oducción acuícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Mecanismos de bioseguridad. Apoyo 1 8 9

Módulo acuícola. Módulo 0 6 6

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.8. Fomento acuícola
Impulso al desarrollo de la acuacultura
Acuacultura rural

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Cursos de cap acitación acuícola. Curso 8 14 22

Jaula flotante. Jaula 0 8 8

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.8. Fomento acuícola
Sanidad acuícola
Acciones de sanidad acuícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Muestras de agua en acuícola. Muestra 304 689 993

Muestras de organismos en acuícola. Muestra 248 598 846

1/ Las cifras correspo ndientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.8. Fomento acuícola
Sanidad acuícola
Inocuidad acuícola

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Inocuidad acuícola. Curso 56 31 87

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.9. Modernización industrial
Fomento a la micro y pequeña empresa
Promoción empresarial

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vinculación comercial. Vinculación 16 0 16

Promoción y vinculación en la participación en eventos, 
ferias y exposiciones de desarrollo de pr oveedores.

Vinculación 10 0 10

Atracción de inversión nacional. Millones de pesos 172.477 581.229 753.706

Atención a la industria. Atención 162 206 368

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo t anto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.9. Modernización industrial
Fomento a la micro y pequeña empresa
Apoyo a la micro y pequeña empresa

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Creación d el IME para el apoyo e impulso a la creación y 
expansión de micro, pequeñas y medianas empresas. 
[Compromiso CE -04]

Instituto 1 0 1

Encadenamientos productivos. Vinculación 22 0 22

Extensionismo financiero. Empresas 
beneficiadas

41 575 616

Evaluación de planes de negocio. Proyecto 146 258 404

Capacitación de emprendedores y empresas innovadoras. Persona capacitada 3 242 5 115 8 357

Fondo Mexiquense del Emprendedor. Crédito 62 66 128

Centros de articulación pro ductiva. Proyecto 5 3 8

Consultoría especializada. Consultoría 0 314 314

Fondo de garantías. Crédito 0 3 228 3 228

Compromiso con emprendedoras. Crédito 33 930 963

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.9. Modernización industrial
Desarrollo de parques y zonas industriales
Promoción y fomento industrial

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Instalación de empresas en municipios poco industrializados. Empresa 2 4 6

Participación en los consejos consultivos municipales. Sesión 12 7 19

Atención a empresarios para resolver las necesidades de 
infraestructura.

Empresar io 19 43 62

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.9. Modernización industrial
Desarrollo de parques y zonas industriales
Promoción y comercialización de parques industriales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Venta de terrenos para el desarrollo de parques y zonas 
industriales.

m2 93 744.240 193 499.250 287 243.489
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Renta de naves industriales para el desarrollo de parques y 
zonas industriales.

m2 13 246.540 2 709.890 15 956.430

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.9. Modernización industrial
Desarrollo de parques y zonas industriales
Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Mantenimiento de los parques industriales Ixtlahuaca, 
Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, San Antonio Buenavista, Santa 
Bárbara, Atlacomulco, San Cayetano y oficinas centrales.

Mantenimiento 22 25 47

Reuniones de trabajo c on la Conagua, CFE, Luz y Fuerza y 
CAEM, para dar apoyo a industriales en sus requerimientos.

Asesoría 6 11 17

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.9. Modernización industrial
Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo económico y el comercio
Apoyo y asesor ía para la conducción de las políticas para el desarrollo económico y el comercio

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesorías brindadas a través de atención empresarial. Asesoría 5 897 6 107 12 004

Proyectos gestionados a través de la Comisión Estatal de 
Atención Empresarial.

Proyecto 335 370 705

Sesiones ordinaria s de la Comisión Estatal de Atención 
Empresarial.

Sesión 24 24 48

Visitas colegiadas a los predios de los proyectos gestionados 
a través de la Comisión Estatal de Atención Empresarial.

Visita 418 494 912

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.10. Fomento a la minería
Desarrollo minero estatal
Exploración geológica de recursos minerales

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesoría geológico -minera. Asesoría 424 418 842

Potencial de desarrollo a la minería metálica. Concesión 19 33 52

Inventario físico de los recursos minerales en municipios con 
desarrollo minero.

Estudio 3 0 3

Evaluación geológica -minera de proyectos mineros del 
sector social.

Estudio 0 2 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.10. Fomento a la minería
Desarrollo minero estatal
Difusión y fomento a la explotación de minas metálicas y no metálicas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción de proyectos de explotación minera. Proyecto 9 11 20

Promoción de la cartera de proyectos de inversión minera. Comisión 58 52 110
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Evaluación técnica -financiera de proyectos mineros del 
sector social.

Estudio 2 2 4

Organización y promoción de cursos de capacitación minera. Curso 9 14 23

Asistencia y participación en eventos mineros. Evento 4 3 7

Investigación estadística de la actividad minera. Comisión 42 34 76

Anuario Estadístico de la Minería. Anuario 1 1 2

Directorio de minas activas. Directorio 1 1 2

Carta de recursos minerales. Carta 1 1 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujet as a corrección.

2.10. Fomento a la minería
Desarrollo minero estatal
Estudios de geología ambiental

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesoría geológico -ambiental. Asesoría 42 44 86

Programa de investigación para el aprovechamiento minero 
en Áreas Naturales Protegidas.

Mina 22 32 54

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.11. Promoción inte rnacional
Inversión extranjera
Promoción y fomento a la inversión extranjera directa

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Viajes promocionales. Viaje 6 8 14

Participación en eventos internaciona les. Evento 9 7 16

Atención personalizada a misiones y delegaciones 
extranjeras.

Delegación 4 6 10

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.11. Promoción internacional
Inversión extranjera
Seguimiento de proyectos de inversión extranjera

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Atención a inversionistas potenciales. Inversionista 140 146 286

Proyectos materializados de inversión extranjera. Proyecto 88 92 180

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.11. Promoción internacional
Comercio exterio r y cooperación internacional
Promoción para el desarrollo del comercio internacional

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Compex. Reunión 11 10 21

Promoción de ferias internacionales. Promoción 54 68 122
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Misiones y ferias internacionales. Misión y feria 4 11 15

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tan to son preliminares y están sujetas a corrección.

2.11. Promoción internacional
Comercio exterior y cooperación internacional
Formación y capacitación de exportadores

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Búsqueda de nichos en mercados internacionales. Nicho 72 96 168

Seguimiento de proyectos de exportación. Acción 155 377 532

Directorio de empresas exportadoras y sus proveedores. Directorio 1 1 1

Asesoría y asistencia técnica en materia de comercio exterior. Asesoría 245 297 542

Promoción, organización de talleres, diplomados, 
seminarios, cursos y conferencias.

Evento 15 16 31

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.12. Modernización comercial
Comercio
Infraestructura comercial

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesoría y asistencia técnica. Asesoría 24 0 24

Reuniones del Comité Intersecretarial en la Regulación de 
Rastros.

Reunión 1 0 1

Gestión, supervisión y seguimiento de infraestructura de 
mercados públicos.

Supervisión 7 68 75

Anteproyectos de infraestructura comercial. Anteproyecto 66 72 138

Cursos de capacitación de temas básicos al comercio 
tradicional.

Curso 14 32 46

Asesoría personalizada al comercio tradicional. Asesoría 35 24 59

Aplicación de encuestas a locatarios y comerciantes en 
mercados públicos.

Municipio 0 9 9

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.12. Modernización comercial
Comercio
Desarrollo comercial

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Ferias, congresos y convenciones. Evento 2 0 2

Difusión de políticas. Difusión 12 0 12

Obtención de requisitos comerciales. Asesoría 9 0 9

Seguimiento a proyectos de inversión. Apertura 86 85 171

Asistencia a grupos involucrados en la actividad comercial. Asistencia 45 23 68

Registro Estatal de Desarrollo Económico. Inscripción 365 507 872

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.12. Modernización comercial
Comercio
Proyectos de inversión del sector comercio

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción de proyectos de n ueva inversión. Promoción 93 131 224

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.12. Modernización comercial
Abasto
Capacitación al comerciante detallista

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Cursos de capacitación. Curso 264 0 264

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.12. Modernización comercial
Abasto
Vinculación comercial

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Vinculación de productores con comercializadores. Vinculación 9 0 9

Vinculación entr e empresas prestadoras de servicios. Vinculación 125 62 187

Impulso a la vinculación de productores locales. Vinculación 23 3 26

Reuniones con líderes empresariales. Reunión 5 2 7

Integración de proveedores a la cadena de suministro . Empresa 0 83 83

Código de barras. Trámite 5 20 25

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.12. Modernización comercial
Abasto
Organización e int egración del sistema de información para el abasto

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Elaboración y difusión de información impresa generada por 
la Dirección General de Comercio (dípticos, trípticos, 
volantes, carteles, cintillos, etcétera).

Impreso 72 950 62 500 135 450

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.13. Promoción artesanal
Organización, cap acitación y desarrollo artesanal
Investigación de nuevas tecnologías

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Promoción a la creatividad artesanal. Concurso 21 23 44

Credencialización de artesanos. Credencial 2 291 2 949 5 240

Actualización del Padrón Artesanal del Estado de México. Base de datos 2 291 2 949 5 240

Elaboración de investigaciones. Investigación 4 12 16
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Difusión de la labor artesanal del Estado de México. Publicación 2 8 10

Elaboración de diseños. Diseño 112 111 223

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prelimi nares y están sujetas a corrección.

2.13. Promoción artesanal
Organización, capacitación y desarrollo artesanal
Organización, capacitación, diseño y proyectos productivos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Coordinación de cursos de capacitación dirigidos a los 
artesanos.

Curso 106 116 222

Concertación de acciones de orientación y asistencia técnico -
jurídica, en materia administrativa, financiera y fiscal, 
inherentes a la actividad artesanal.

Asesoría 132 166 298

Organizaciones artesanales. Organización 7 10 17

Registro de marca. Trámite 0 15 15

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a correcci ón.

2.13. Promoción artesanal
Promoción y comercialización artesanal
Comercialización de artesanías

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Venta de mercancía en tienda CASART. Pesos 3 986 605.589 5 151 806.040 9 138 411.630

Participación en exposiciones itinerantes, locales, regionales, 
y en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

Evento 171 198 369

Exposición y venta por municipios en el Centro de Desarrollo 
Artesanal (CEDART) .

Pesos 162 491 311 225 473 716

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.14. Fomento turístico
Promoción y comercialización turística
Promoción e informac ión turística

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Cursos de formación de recursos humanos y cultura turística. Curso 94 87 181

Impartición de cursos de cultura turística infantil. Curso 77 148 225

Visitas de verificación. Visita 172 183 355

Boletín informativo. Boletín 12 750 15 001 27 751

Encuestas de salida en sitios y periodos vacacionales 
seleccionados.

Encuesta 6 904 7 268 14 172

Anuario estadístico. Ejemplar 817 10 000 10 817

Afluencia de visitantes en el Estado de México. Visita 35 586 000 37 696 000 73 282 000

Derrama económica en el Estado de México. Millones de pesos 16 370 21 817 38 187

Elaboración y firma de convenios para el des arrollo de 
proyectos turísticos.

Convenio 0 18 18

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.



214

2.14. Fomento turístico
Promoción y comercialización turística
Comercialización turística

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Instrumentos promocionales. Instrumentos 70 763 138 598 209 361

Exposiciones y ferias. Evento 32 41 73

Viajes de familiariz ación. Viaje 53 29 82

Viajes de turismo social. Viaje 41 42 83

Fortalecimiento de la promoción turística en el ámbito 
nacional e internacional, municipio de Ixtapan de la Sal. 
[Compromiso CG -146]

Acción 1 0 1

Programa En El Corazón de México. Promoción 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.14. Fomento turístico
Desarrollo y fomento a la inversión turística
Gestión y desarrol lo de productos turísticos

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Asesorías para nuevos proyectos. Asesoría 0 58 58

Mejoramiento de la imagen urbana de varios municipios con 
reconocida vocación tu rística.

Acción 0 1 1

Estudio de organizadores de eventos y usuarios potenciales 
del Centro de Convenciones del Estado de México.

Estudio 0 1 1

Estudio de factibilidad para la realización de infraestructura 
turística

Estudio 0 1 1

Promoción turística del Estado de México. Acción 0 1 1

Aportación al Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2007.

Acción 0 12/ 1

Segunda etapa del Programa Pueblos con Encanto del 
Bicentenario. 

Acción 0 13/ 1

Visitas de seguimiento técnico a proyectos de infraestructura 
turística.

Visita 0 119 119

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ Los municipios beneficiados en es ta acción son: Valle de Bravo, Tepotzotolán, Lerma, Amecameca, Ixtapan del Oro, Capulhuac, Tonatico, Jilotepec y el 
Programa En El  Corazón de México.
3/ Esta acción beneficia a los municipios de Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Teotihuacá n, Tonatico, Villa del Carbón, Amanalco, Aculco, 
Acolman, Otumba, Temascalcingo y Tlalmanalco.

2.14. Fomento turístico
Desarrollo y fomento a la inversión turística
Proyectos de inversión

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Cartera de oportunidades de inversión. Proyecto 11 45 56

Promoción de créditos a micro y pequeños empresarios 
turísticos.

Trámite 18 38 56

Asesoría técnica a empresarios turísticos. Asesoría 125 177 302

Participación en eventos de promoción a la inversión. Evento 2 6 8

Desarrollo de un proyecto estratégico tendiente a incentivar 
la inversión privada para fortalecer la oferta de servicios 
turísticos.

Proyecto 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.14. Fomento turístico
Coordinación y gestión de las políticas para el turismo y desarrollo artesanal
Dirección y coordinación de las políticas para el turismo y desarrollo artesanal

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Fomento del desarrollo turístico y artesanal. Acción 16 41 57

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron e stimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.14. Fomento turístico
Coordinación y gestión de las políticas para el turismo y desarrollo artesanal
Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo y desarrollo a rtesanal

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Evaluación del comportamiento presupuestal. Evaluación 12 12 24

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Estudios y proyectos de carreteras alimentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Programa de estudios y proyectos. Proyecto 26.200 43.400 69.600

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunica ciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Construcción de carreteras alimentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Programa de construcción de caminos y carreteras. Kilómetro 6.990 19.520 26.510

Programa de pavimentación de caminos en San Luis Boro, 
San Bartolo -El Arenal, ejido del Rincón de la Candelaria, 
Cerrito Colorado -Laguna Cantashi, Bobashi de Guadalupe, 
San Juan de los Jarros y Santiago Acutzilapan [Compromiso 
CG-346]

Obra 0 20 20

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Conservación de carreteras a limentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Conservación de carreteras alimentadoras. Conservación 
rutinaria de caminos pavimentados.

Kilómetro 3 017 2 567.500 5 584.500

1/ Las cifras corres pondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Reconstrucción de carreteras alimentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Reconstrucción de caminos pavimentados. Kilómetro 35.800 0 35.800

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujet as a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Modernización de carreteras alimentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Modernización de carre teras alimentadoras. Modernización 
de caminos y carreteras.

Kilómetro 38.290 103.950 142.240

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización d e las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Rehabilitación de carreteras alimentadoras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Rehabilitación de caminos pavimentados. Kilómetro 194 182.200 376.200

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Carreteras alimentadoras
Construcción y rehabil itación de puentes en carreteras

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Puentes vehiculares y peatonales. Puente 3 3.960 6.960

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimada s, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Maquinaria y equipo
Reparación y reemplazo de vehículos y maquinaria

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Reparación y reemplazo de vehículos y maquinaria. Equipo 31 67 98

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte
Autopistas
Estudios y proyectos de autopistas

Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Proyecto ejecutivo de la alternativa vial (Chamapa -La Venta) 
presentado proyecto geo métrico.

Proyecto 1 0 1
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Principales acciones Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Proyecto ejecutivo para la Modernización de la Autopista 
Tenango-Ixtapan de la Sal.

Proyecto 0 1 1

Libramiento Noror iente de la ciudad de Toluca, además de 
estudios y proyectos para obras de beneficio social por el 
paso del Libramiento. [Compromiso CG -496]

Poryecto 0 1 1

Estudios y Proyectos: Reordenamiento Integral del 
Periférico.

Estudio 0 1 1

Estudio de Prefactibilidad para la Autopista Atlacomulco -
Palmillas.

Estudio 0 1 1

Estimación de aforo vehicular en el Periférico Manuel Ávila 
Camacho en el tramo Toreo – Vallejo.

Estudio 0 0.300 0.300

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto d e 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Autopistas 
Construcción de autopistas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  
Aportación del GEM para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el tramo carretero Atlacumulco -
Piedras Negras de 26 Km de longitud.  

  Kilómetro   26  0  26 

  

Pago de la liberación del derecho de vía, proyecto ejecutivo, 
supervisión e inicio de la obra: Concesión para la 
construcción, explotación, operación, conservación y 
mantenimiento de la Autopista Toluca -Zitácuaro y Ramal 
Valle de Bravo. [Compromiso CG -497] 

  Liberación   0.920  0.080  1 

  
Liberación de derecho de vía para la construcción del 
Libramiento Nororiente de la ciudad de Toluca. [Compromiso 
CG-496] 

  Liberación   0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Autopistas 
Conservación de autopistas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Recorridos de supervisión de conservación y mantenimiento 
en la Red Estatal  de Autopistas en Operación.  

  Recorrido  337  238  575 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Autopistas 
Seguimiento y control de concesiones  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe   Segundo 

Informe 1/  Total  

  Comportamiento financiero de las carreteras concesionadas 
en operación.  

  Contraprestación   6.996  5.150  6.996 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Autopistas 
Operación de autopistas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Análisis de causas y puntos negros de sini estrabilidad.    Estudio  5  4  9 

  Recorridos con brigadas de auxilio vial.    Recorrido  12  23  35 

  Análisis de tiempos de permanencia en las plazas de cobro 
de la Red Estatal de Autopistas en Operación.  

  Estudio  3  1  4 

1/ Las cifras correspondient es a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Autopistas 
Liberación y preservación del derecho de vía  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Ingresos recibidos por el uso y aprovechamiento del derecho 
de vía.  

  Ingresos  0.780  2.255  3.035 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son prelimin ares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Aeropuertos  
Estudios y proyectos de aeropuertos  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Pago por concepto de li beración del derecho de vía de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Toluca. [Compromiso CG -481] 

  Convenio  1  0  1 

  
Estudio y proyecto para la elaboración de un plan de 
negocios de grado de inversión para el Aeropuerto 
Internaciona l de la Ciudad de Toluca. [Compromiso CG -481] 

  Estudio  0  1  1 

  
Adquisición de inmuebles colindantes al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Toluca “Lic. Adolfo López 
Mateos”. [Compromiso CG -481] 

  Convenio  4  11  11 

  

Pago de afectaciones para l a adquisición de los terrenos para 
la construcción del área de rodaje y luces de aproximación, 
adquisición de materiales de construcción, colocación de 
malla para el cercado de los terrenos del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Toluca. [Compromiso C G-481] 

  Afectaciones   0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Vialidades primarias  
Estudios y  proyectos para vialidades primarias  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Estudio y Proyecto de Vialidad Metropolitana (antes 
Mexiquense).  

  Proyecto  0  1  1 

  Proyecto ejecutivo del libramiento regio nal.   Proyecto  0  1  1 

  Servicios para la liberación del derecho de vía para la 
construcción de la Vía Metropolitana. [Compromiso CG -103] 

  Servicio  1  0  1 

  Construcción de la Vialidad Mexiquense, Frente 31 de 
Boulevard de las Flores al Eje 8, Carl os Pichardo.  

  Obra  0  0  0 

  Supervisión de la rehabilitación y remodelación del Puente 
Vehicular Monte Líbano.  

  Servicio  1  0  1 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Estudios y proyectos ejecutiv os para la Construcción de los 
Puentes Vehiculares en la Vialidad Las Torres, así como las 
adecuaciones a los proyectos ejecutivos de esta vialidad en 
sus tramos oriente y poniente.  

  Acción  0  5  5 

  Estudios y proyectos de 3 puentes vehiculares en la A v. 
Adolfo López Mateos.  

  Acción  02/  15  15 

  Estudio y proyecto de la ampliación y rehabilitación de la 
Vialidad Calzada al Pacífico.  

  Proyecto  0  1  1 

  
Proyecto ejecutivo en el tramo comprendido entre el 
Libramiento Sur de Metepec y la Vialidad López Portillo del 
Circuito Exterior Metropolitano.  

  Proyecto  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Se tramitó el anticipo en el mes de diciembre de 2006.  

 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Vialidades primarias  
Modernización de vialidades primarias  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Construcción de la Vialidad Mexiqu ense, Frente 31 del 
Boulevard de Las Flores al Eje 8 Carlos Pichardo. 
[Compromiso CG -103] 

  Obra  0  0.532  0.532 

  Obras complementarias del Boulevard José María Morelos y 
Pavón, Bicentenario.  

  Obra  0  3.917  3.917 

1/ Las cifras correspondientes a jul io y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Vialidades primarias  
Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Construcción del puente peatonal sobre el Paseo Tollocan en 
su entronque con Av. Universidad en el municipio de Toluca.  

  Puente  0  1.962  1.962 

  Terminación del puene vehicular de acce so a San Bartolo del 
Llano, sobre la Autopista Toluca -Atlacomulco.  

  Puente  0.313  0  0.313 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Vialidades primarias  
Dictámenes de impacto vial  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Dictámenes de incorporación e impacto vial.    Dictamen  484  285  769 

1/ Las cifras c orrespondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Telecomunicaciones  
Ampliación de la infraestructura  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Instalación de líneas telefónicas (gestión).    Línea  231 000  153 000  384 000 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Instalación de casetas pú blicas (gestión).    Caseta  3 955  4 170  8 125 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Telecomunicaci ones 
Supervisión del funcionamiento de la infraestructura de telecom.  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Supervisión del funcionamiento de equipo de televisión 
(gestión).  

  Equipo  2 816  116  2 932 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Telecomunicaciones  
Conservación de la red de telefonía rural  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Supervisión de equipo de telefonía rural.    Equipo  60  4 504  4 564 

  Reparación de equipo.    Equipo  67  22  89 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de  2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Determinación de rutas y tarifas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Implementación y operación del Programa Maestro de 
Transporte Público (renovación del parque vehicular, 
sistema de prepago, movilidad urbana y capacitación).  

  Acción  4  4  4 

  Establecimiento o modificación de derroteros.    Autorización   23  2  25 

  Establecimiento o modificación de bases.    Autorización   76  4  80 

  Autorización de alargamiento.    Documento  3  41  44 

  Autorización de lanzaderas.    Documento 
Normativo 

 5  0  5 

1/ Las cifras correspondientes a julio y  agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Normatividad y estudios del transporte  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración de estudios para determinar tarifas de las 
modalidades del servicio público de transporte.  

  Documento 
normativo 

 1  7  8 

  Asuntos jurídicos (juicios de lo contencioso administrativo).    Acto  583  157  740 

  Asuntos jurídicos, juicios penales.    Acto  2  11  13 

  Asuntos jurídicos (juicios laborales).    Acto  4  2  6 

  Asuntos jurídicos (amparos).    Acto  272  601  873 

  Asuntos jurídicos (quejas ante la Comisión de Derechos 
Humanos).  

  Acto  37  232/  60 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Asuntos jurídicos (convenios).    Documento  25  1983/  223 

  Asuntos jurídicos (ordenamiento).    Documento  55  5  60 

  Elaboración de estudios técnicos.    Documento  222  1 838  2 060 

  Verificación de la aplicación de las normas técn icas 
publicadas.  

  Inspección   591  1 409  2 000 

  Aplicación de sanción administrativa a concesionarios.    Sanción  933  2 773  3 706 

  Participación en eventos que permitan conocer nuevas 
tecnologías del transporte público.  

  Evento  5  6  11 

  Intervenciones como conciliador entre concesionarios y 
permisionarios.  

  Intervención   305  6 651  6 956 

  Asuntos jurídicos (quejas y denuncias).    Acto  19  564  583 

  Elaboración de normas técnicas para regular el servicio de 
transporte público.  

  Documento  4  1  5 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Se atendieron to das las quejas presentadas por la población, en lo referente a la prestación del servicio de transporte público.  
3/ Se han firmando convenios para el Programa de Movilidad Urbana con la mayoría de los ayuntamientos del Estado de México.  
Se firmó el Conveni o de Prepago en el municipio de Toluca y zona conurbada. Asimismo fue firmado el convenio del Proyecto del Ferrocarril Suburbano con 
transportistas del municipio de Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán de Romero Rubio, Tultitlán y Huehuetoca, así como con trans portistas de los municipios de 
Ecatepec de Morelos y Tecámac para el Proyecto del Ferrocarril Suburbano de Tecámac a Ojo de Agua.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Capacitación integral para el transporte  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Operadores del servicio público capacitados.    Operador  11 389  14 242  25 631 

  Capacitación a empresarios de transporte público.    Curso  1  14  15 

  Tarjetas de ide ntificación para operadores del transporte 
público. 

  Tarjeta  46 138  48 462  94 600 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunic aciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Impulso a la medicina del transporte  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Aplicación de exámenes médicos a operadores.    Examen  46 138  49 410  95 548 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Promoción de la renovación del parque vehicula r 

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Cambio de unidad del servicio público (renovación del 
parque vehicular).  

  Vehículo  8 322  7 895  16 217 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terrestre  
Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Otorgamiento de concesiones.    Documento  4 862  0  4 862 

  Prórroga de concesiones.    Trámite  6 184  7 515  13 699 

  Certificación de documentos.    Documento  17  0  17 

  Transferenci as de concesiones.    Trámite  252  936  1 188 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Transporte terre stre 
Supervisión y vigilancia del transporte público  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Retención de vehículos en depósito.    Unidad  2 569  7 854  10 423 

  Liberación de vehículos.    Unidad  2 322  6 394  8 716 

  Ingresos por liberación de vehículos.    Pesos  2 605 454  8 881 669  11 487 123 

  Supervisión al cobro adecuado de tarifas.    Visita  549  698  1 247 

  Supervisiones a concesionarios y permisionarios.    Supervisión   275  1 410  1 685 

  Colocación de elementos de identificación.    Vehículo  29 410  15 972  45 382 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y  el transporte  
Transporte terrestre  
Servicios de penetración con el Distrito Federal. 

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Emplacamiento de vehículos con placa metropolitana.    Unidad  1 490  311  1 801 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Administración e infraestructura para el transporte de alta c apacidad 
Infraestructura de transporte de alta capacidad  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Promoción de los proyectos de transporte masivo del Estado 
de México para su financiamiento y construcción.  

  Exposición   82  88  170 

  
Elaboración de los términos de referencia y bases de 
licitación para realizar los estudios de factibilidad del 
Ferrocarril Interurbano Toluca -Lerma- Ocoyoacac -
Huixquilucan -Naucalpan.  

  Documento  1  0  1 

  
Supervisión y contro l de la elaboración de los proyectos 
ejecutivos de seis puentes vehiculares y 17 peatonales para 
el Ferrocarril Suburbano Cuautitlán -Buenavista.  

  Revisión  93  7  100 

  Gestiones financieras para obtención de fondos para 
estudios y proyectos de transport e masivo.  

  Reunión  110  28  138 

  
Proceso de liberación de derecho de vía para el proyecto del 
Ferrocarril Suburbano Cuautitlán -Buenavista. [Compromiso 
CG-272] 

  Predios liberados   0  210  210 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Coordinación con Banobras para obtención de recursos para 
el desarrollo de estudios de transporte.  

  Reunión  28  14  42 

  Coordinación con autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal para atender la Agenda Metropolitana.  

  Reunión  7  7  14 

  
Elaboración de los estudios de factibilidad técnica y 
financiera del Corredor Cuautitlán Izcalli a Tultitlán y plan de 
negocios para concesionar.  

  Documento  1  0  1 

  
Licitación de los estudios de factibilidad técnica y financier a 
del Corredor Ecatepec -Coacalco-Lechería y plan de negocios 
para concesionar. [Compromiso CG -512] 

  Documento  1  0  1 

  Licitación de los estudios de factibilidad técnica y financiera 
del Corredor Ixtapaluca a La Paz.  

  Documento  1  0  1 

  Licitación de los estudios de factibilidad técnica y financiera 
del Corredor Indios Verdes a Tecámac.  

  Documento  1  0  1 

  Asignación de estudios de factibilidad del Corredor  Toluca-
Lerma a la UAEM.  

  Documento  1  0  1 

  
Elaboración de censo de asentamientos humanos dentro del 
derecho de vía del Ferrocarril Suburbano Cuautitlán -
Buenavista. [Compromiso CG -272] 

  Documento  1  0  1 

  Estructuración del Plan General de Transpo rtación Masiva 
del Estado de México.  

  Reunión  88  84  172 

  
Elaboración de los términos de referencia y bases de 
licitación para realizar los estudios de factibilidad del 
Sistema Ferroviario 2: Naucalpan -Buenavista -Ecatepec.  

  Documento  1  0  1 

  
Elaboración de los términos de referencia y bases de 
licitación para realizar los estudios de factibilidad del 
Sistema Ferroviario 3: San Rafael -Aragón-La Paz-Chalco-
Texcoco. [Compromiso CG -023] 

  Documento  1  0  1 

  
Licitación y seguimiento de los estudios de prefactibilidad 
para realizar los estudios de factibilidad del Ferrocarril 
Interurbano Toluca -Lerma-Ocoyoacac -Huixquilucan -
Naucalpan.  

  Documento  2  0  2 

  Licitación y seguimiento de los estudios de factibilidad del 
Sistema Ferroviario 2: Naucalpan -Buenavista -Ecatepec.  

  Documento  1  0  1 

  
Licitación y seguimiento de los estudios de factibilidad del 
Sistema Ferroviario 3: San Rafael -Aragón-La Paz-Chalco-
Texcoco. [Compromiso CG -023] 

  Documento  1  0  1 

  

Elaboración de los términos de referencia y  bases de 
licitación para realizar los estudios de factibilidad del 
corredor Ciudad Azteca -Tecámac, que dará servicio con 
autobuses circulando en carriles confinados. [Compromiso 
CG-097] 

  Documento  1  0  1 

  
Licitación y seguimiento de los estudios de f actibilidad del 
Corredor Ciudad Azteca -Tecámac, que dará servicio con 
autobuses circulando en carriles confinados. [Compromiso 
CG-097] 

  Documento  0  1  1 

  
Elaboración de los términos de referencia y bases de 
licitación para enajenar el predio y concesi onar la estación de 
transferencia modal Ciudad Azteca.  

  Documento  2  0  2 

  
Revisión de documentos técnicos relativos a la 
infraestructura para la realización del proyecto del ferrocarril 
Suburbano Buenavista -Cuautitlán -Huehuetoca. 
[Compromiso CG -272] 

  Documento  14  12  12 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas , por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Administración e infraestructura para el transporte de alta capacidad  
Concesiones de transporte de alta capacidad  

  Principales accion es    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Coordinación del Gabinete Interinstitucional para Desarrollo 
del Transporte Masivo en el Estado de México.  

  Reunión  17  14  31 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Licitación y elaboración de título de concesión para 
enajenación, construcción, operación y mantenimiento de la 
Estación de Transferencia Modal Ciudad Azteca.  

  Documento  2  0  2 

1/ Las cifras correspondientes a j ulio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte  
Administración e infraestructura para el transporte de alta capacidad  
Operación de centros de tra nsferencia modal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Administración del paradero Cuatro Caminos.    Documento  24  14  38 

  Administración del paradero La Paz.    Reporte  24  14  38 

1/ Las cifras corr espondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración y operación urbana  
Planeación integral y concertada  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano.    Plan  4  9  13 

  Emisión de dictámenes de planeación urbana y regional.    Dictamen  3  1  4 

  Emisión de dictámenes de congruencia para planes 
municipales de des arrollo urbano.  

  Plan  5  10  15 

  Publicación de planes de desarrollo urbano en Gaceta del 
Gobierno.  

  Plan  7  6  13 

  Inscripción de planes de desarrollo urbano en el Registro 
Público de la Propiedad.  

  Plan  15  7  22 

  Emisión de opiniones técnica s para autorizaciones y 
licencias.  

  Opinión  35  52  87 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración y operación urbana  
Instrumentación jurídica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Adecuaciones al marco legal que rige al desarrollo urbano.    Ordenamiento 
jurídico 

 4  0  4 

  Atención de juicios civiles, laborales, administra tivos y de 
amparo. 

  Juicio  23  0  23 

  Dictámenes jurídicos.    Dictamen  935  0  935 

  Consultas jurídicas.    Consulta  1 833  0  1 833 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están suj etas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración y operación urbana  
Instrumentación urbana  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Celebración de garantías de audiencia.    Documento  331  570  901 
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Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

Resolución de garantías de audiencia.    Documento  251  458  709 

Recursos de inconformidad.    Documento  16  14  30 

Emisión de informes técnicos para conjun tos urbanos.    Informe  22  24  46 

Aprobación de proyectos arquitectónicos de equipamiento 
urbano. 

  Autorización   247  344  591 

Emisión de constancias de viabilidad para conjuntos urbanos.    Constancia   11  18  29 

Emisión de licencias de uso del suelo para conjuntos urbanos.    Licencia  22  7  29 

Otros trámites subsecuentes a la autorización de conjuntos 
urbanos. 

  Trámite  87  110  197 

Autorización para fideicomitir, gravar o afectar para sí lotes.    Autorización   2  6  8 

Lotificación pa ra condominio en conjunto urbano.    Autorización   14  5  19 

Relotificación de conjunto urbano.    Autorización   27  27  54 

Autorización para inicio de la ejecución de las obras, 
enajenación o gravámenes de lotes y promoción del 
desarrollo.  

  Autorizac ión  24  40  64 

Autorización para etapas subsecuentes de enajenación de 
lotes. 

  Autorización   87  89  176 

Liberación y sustitución de garantías para la ejecución de las 
obras de urbanización y equipamiento.  

  Autorización   54  49  103 

Prórrogas p ara la ejecución de las obras de urbanización y 
equipamiento.  

  Autorización   45  36  81 

Autorización de conjuntos urbanos.    Autorización   18  31  49 

Vivienda autorizada en conjuntos urbanos.    Vivienda  24 555  60 046  84 601 

Áreas de donación a l Estado de México generadas por la 
autorización de conjuntos urbanos.  

  m2  100 901.809   371 843.099   472 744.909  

Áreas de donación al municipio generadas por la autorización 
de conjuntos urbanos.  

  m2  471 019.890   989 167.119   1 460 187.010  

Aulas generadas por la autorización de conjuntos urbanos.    Aula  338  891  1 229 

Equipamiento urbano generado por la autorización de 
conjuntos urbanos.  

  m2 (construidos)   4 764  16 095  20 859 

Jardines y áreas deportivas generadas por la autorización de 
conjuntos urbanos.  

  m² (superficie)   146 041  449 769  595 810 

Sesiones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  

  Reunión  8  13  21 

Proyectos de conjuntos urbanos dictaminados en la Comisión 
Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

  Proyecto  30  53  83 

Viviendas en proyectos dictaminados por la Comisión Estatal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

  Vivienda  54 724  76 024  130 748 

Cédula Informativa de Zonificación.    Documento  1 486  1 828  3 314 

Licencia de uso del suelo.    Licencia  3 980  3 631  7 611 

Cambio de uso del suelo: densidad, intensidad y/o altura.    Autorización   49  26  75 

Fusión de predios.    Autorización   221  198  419 

Subdivisión de predios.    Autorización   767  628  1 395 

Lotificación.    Autorización  169  136  305 

Relotificación.    Autorización   89  34  123 

Dictamen de impacto regional.    Dictamen  303  201  504 

Dictamen urbano.    Dictamen  341  281  622 

Apertura, prolongación, ampliación o modificación de vías 
públicas.  

  Autoriza ción  9  10  19 

Participación en los comités municipales de prevención y 
control del crecimiento urbano.  

 

  Sesión  286  726  1 012 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Certificación ISO 9001: 2000 de los procesos sustantivos de la 
Secretaría.  

  Auditoría aprobada   20  10  30 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración y operación urbana  
Supervisión, seguimiento y evaluación de las disposiciones y autorización de desarrollo urbano.  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Supervisión de las obligaciones derivadas de los acu erdos de 
autorización emitidos por la Secretaría.  

  M2  14 199 068.830   14 546 916.250   28 745 985.079  

  Municipalización de obras de urbanización y equipamiento 
urbano. 

  M2  3 581 884.839   767 447.510   4 349 332.349  

1/ Las cifras correspondie ntes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración y operación urbana  
Coordinación interinstitucional e intergubernamental  

  Principales acciones     Unidad de medida   Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Inscripciones en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.    Inscripción   1 496  1 991  3 487 

  Participación en el Foro Mundial de Metrópolis.    Reunión  1  7  8 

  Coordinación con otros sectores y órdenes del Gobierno del 
Estado de México en materia de desarrollo urbano.  

  Reunión  83  111  194 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.16. Desarrollo urba no 
Administración y operación urbana  
Proyectos y estudios estratégicos  para el desarrollo y equipamiento urbano  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración de proyectos técnicos para el ordenamient o 
urbano. 

  Estudio  2  1  3 

  Planeación y organización para la elaboración de estudios 
especiales y estratégicos.  

  Proyecto  0  15  15 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están suje tas a corrección.  

2.16. Desarrollo urbano  
Administración de la obra pública  
Administración de obras para otras dependencias  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Administración de obras para otras depen dencias. Ejecución 
de obras por encargo de otras dependencias de los poderes 
Ejecutivo y Judicial.  

  Obra  61  33  94 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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2.16. Desarrollo urbano  
Urbanización  
Participación comunitaria para el mejoramiento urbano  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Participación comunitaria para el mejoramiento urbano. 
Suministro de mater iales industrializados para obras con 
participación ciudadana.  

  Acción  10  172  182 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Planeación de la infraestructura hidráulica  
Planeación, programación y sistemas de información para la infraestructura hidráulica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Promover y participar en el Programa para la  Recuperación 
Ecológica del Alto río Lerma.  

  Informe  1  2  3 

  
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad en materia 
de tratamiento de aguas residuales en localidades del Estado 
de México.  

  Documento  1  2  3 

  Participación en el desarrollo de lo s consejos de cuenca.    Sesión  56  65  121 

  Actualización del Programa Operativo Anual.    Documento  1  1  2 

  Difusión de principales acciones y obras del Programa Agua y 
Saneamiento a través de la página electrónica de la CAEM.  

  Avance  0  100  100 

  Identificación y diagnóstico de sitios que puedan ocasionar 
inundaciones.  

  Estudio  0  1  1 

  Inventario de infraestructura hidráulica en agua potable y 
drenaje.  

  Estudio  10  6  16 

  Estudio de factibilidad para emitir precios públicos por los 
servicios que presta la CAEM.  

  Documento  1  1  2 

  Sistema de Información de la Obra Hidráulica y Evaluación de 
los Programas de obra e inversión.  

  Informe  15  16  31 

  Actualización del documento Situación Actual y Expectativas 
para el Subsector 2005 -2030. 

  Documento  1  1  2 

  Grupo de trabajo del agua del Copladem para el seguimiento 
a los programas de obras e inversión en el subsector.  

  Sesión  2  0  2 

  
Elaboración y evaluación de los programas sectoriales, 
especiales y regionales, derivados del Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2005 -2011.  

  Documento  8  0  8 

  
Procesamiento y control de los proyectos programáticos que 
realiza la Comisión del Agua del Estado de México, 
integrados a los informes y evaluaciones anuales que se 
presentan al t itular del Ejecutivo Estatal.  

  Documento  11  0  11 

  Actualización del Inventario de Fuentes de Abastecimiento 
ubicadas en el Estado de México.  

  Documento  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Planeación de la infraestructura hidráulica  
Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  Participación en el desarrollo del Proyecto de 
Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México.  

  Sesión  12  12  24 

  
Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica y evaluación de presupuesto base para concurso.  

 

  Presupuesto   58  0  58 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  
Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Licitaciones y adjudicaciones de programas de 
inversión (incluye convocatorias por los suministros).  

  Licitación   49  191  240 

  
Inversión y gestión financiera pa ra la infraestructura 
hidráulica. Revisión, análisis y elaboración de formatos de 
pago para el control presupuestal de los programas de 
inversión tanto de origen estatal como federal.  

  Formato  1 042  1 131  2 173 

  
Inversión y gestión financiera para la  infraestructura 
hidráulica. Coordinación, recepción, revisión y trámite de 
estimaciones.  

  Estimación   529  627  1 156 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Elaboración de convenios adicionales.  

  Catálogo  10  0  10 

  
Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Revisión de catálogos para obras de asignación 
directa y presupuestos.  

  Catálogo  23  264  287 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Revisión y conciliación de precios unitarios.  

  Precio unitario   993  663  1 656 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Análisis de propuesta de concursos  

  Dictamen  40  155  195 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Recepción de obra.  

  Recepción   75  0  75 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Contratos y convenios de afectación.  

  Contrato  2  2  4 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Gestiones de concertación y seguimiento.  

  Gestión  158  177  335 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Apoyo, revisión, análisis y clasificación de f ianzas. 

  Análisis   405  0  405 

  Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Asesoría y orientación jurídica.  

  Asesoría  12  40  52 

  
Inversión y gestión financiera para la infraestructura 
hidráulica. Convenios de diferimiento y ampliación de plazo 
de contratos de obra.  

  Convenio  107  0  107 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Planeación de la infraestruct ura hidráulica  
Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Elaboración de proyectos ejecutivos para introducción, 
ampliación y rehabilitación del Sistema  de Alcantarillado 
Sanitario.  

  Proyecto  0  26  26 

  Elaboración de proyectos ejecutivos para introducción, 
ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable.  

  Proyecto  35  23  58 

  Elaboración de estudios de factibilidad para apoyar la 
creación  de organismos operadores.  

  Estudio  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Agua potable  
Construcción de infraestructura para  agua potable  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Pozos en proceso de perforación.    Pozo  6  0  6 

  Perforación de pozos profundos.    Pozo  2  0  2 

  Sistemas terminados de agua potable.  

 
  Sistema  17  0  17 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Sistemas de agua potable en proceso de construcción.    Sistema  15  0  15 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por l o tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Agua potable  
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Asesoría a municipios.    Asesoría  190  322  512 

  Realización de análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y 
especiales de agua potable.  

  Análisis   10 879  9 922  20 801 

  Producción del volumen de agua potable en la Zona 
Metropoli tana (federal y estatal).  

  Millones de m³   361.282   358.864   720.146  

  Rehabilitación de pozos en los centros urbanos regionales.    Pozo  12  5  17 

  Notificación de agua potable a organismos operadores y 
municipios.  

  Millones de pesos   1 797.590   0  1 797.590  

  Actualización y recargos por mora a organismos operadores 
y municipios.  

  Millones de pesos   1 293.953   0  1 293.953  

  Adeudo con la Comisión Nacional del Agua Conagua por la 
compra de agua en bloque.  

  Millones de pesos   1 052.927   0  1 052.927 

  Actualización y recargos por mora ante la Conagua.    Millones de pesos   1 531.120   0  1 531.120  

  Cobranza del Servicio de Agua Potable a organismos 
operadores y municipios.  

  Millones de pesos   407.880   0  407.880  

  Apoyo en el suministro transito rio de agua potable a 
comunidades mediante la utilización de camiones cisterna.  

  Municipio   76  108  184 

  
Suministro de volúmenes adicionales de agua potable 
provenientes del Macrocircuito. Conclusión (CG -0420) PAI. 
[Compromiso CG -420] 

  Acción  1  0  1 

  Producción del volumen de agua potable en el resto del 
estado.  

  Millones de m³   71.254  70.223  141.477  

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Agua potable  
Agua límpia  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Operación de los equipos de desinfección a cargo de la 
CAEM. 

  Sistema  1 692  1 485  1 692 

  Reposición de equipos de clora ción.   Equipo  347  281  628 

  Suministro de gas cloro.    Tonelada  532.878   517.632   1 050.510  

  Suministro de hipoclorito de sodio.    Tonelada  816.920   813.748   1 630.668  

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Drenaje y alcantarillado  
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Sistemas de drenaje y alcantarillado construidos.  

 
  Sistema  5  0  5 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Sistemas de drenaje y alcantarillado en proceso de 
construcción.  

  Sistema  7  0  7 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Drenaje y alcantarillado  
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  

  Principales acc iones    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Apoyar a organismos operadores en sus sistemas de 
alcantarillado.  

  Sistema  10  15  25 

  Desazolve de cárcamos.    Cárcamo  23  11  34 

  Desazolve de fosas sépticas.    Fosa  1 081  1 985  3 066 

  Desazolve y limpieza de redes.    Kilómetro   387.123   460.920   848.043  

  Desazolve, limpieza y regeneración de cauces.    Kilómetro   30.445  19.263  49.708 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Tratamiento de aguas residuales  
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Construcción de plantas de tratamiento.    Planta  3  0  3 

  Plantas de tratamiento en proceso de construcción.    Planta  1  0  1 

1/ Las cifras correspon dientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Tratamiento de aguas residuales  
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamientos de aguas residuales  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos, metales pesados y 
pesticidas en aguas residuales.  

  Análisis   3 179  3 270  6 449 

  

Supervisión, coordinación y asesoría a las  autoridades 
municipales, escuelas e instituciones, así como dependencias 
del GEM, para dar tratamiento a las aguas municipales que se 
generan en la entidad, fomentando su reciclaje y mejorando 
la calidad en los niveles de tratamiento, mediante la 
aplicación de tecnologías adecuadas.  

  Acción  492  499  991 

  
Volumen de aguas residuales tratadas en las lagunas de 
estabilización y plantas de tratamiento supervisadas 
directamente por la CAEM.  

  Miles de m³   8 363.248   7 937.506   16 300.754  

  Volumen de agua s residuales tratadas en las Macroplantas 
Toluca Norte y Toluca Oriente.  

  Miles de m³   42 607.769   40 518.798   83 126.569  

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección . 
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2.17. Agua y saneamiento  
Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional  
Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Seguimiento a las acciones derivadas de los decretos 197/05 
y 21/06 en los municipios.  

  Municipio   0  75  75 

  Integración de la propuesta global del Programa Operativo 
Anual a cargo de los organismos operadores.  

  Propuesta   6  9  15 

  Diagnóstico para el mejoramiento administrativo municipal 
para incrementar su recaudación.  

  Diagnóstico   5  8  13 

  Control y seguimiento a las sesiones del consejo directivo de 
los organismos operadores.  

  Seguimiento   58  82  140 

  
Promoción en los organismos operadores y ayuntamientos 
del apoyo administrativo que brinda el GEM para la 
elaboración de diagnósticos y propuestas de mejora en la 
administración de los servicios hidráulicos.  

  Municipio   21  139  160 

  Diagnóstico para la implantación del programa de 
consolidación en los organismos operadores.  

  Diagnóstico   2  5  7 

  Realizar y/ o gestionar cursos de capacitación para el 
personal de los organismos operadores.  

  Evento  10  12  22 

  Promoción en los municipios seleccionados para la creación 
de su organismo operador.  

  Acción  9  11  20 

  Suministro de tubería a la población para obras de agua 
potable y drenaje.  

  Kilómetro   27.700   0  27.700 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.17. Agua y saneamiento  
Coordinación intergubernamental  y desarrollo institucional  
Cultura del agua y legislación  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Difusión de la nueva cultura del agua.    Acción  6  5  11 

  Promoción de la nueva cultura del agua.    Acción  13  1  14 

  Promover y fomentar entre la población el ahorro y uso 
eficiente del agua.  

  Acción  54  58  112 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.18. Suelo 
Regulación de la tenencia de la tierra  
Regularización de predios  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Recorridos de prevención.    Recorrido  5 279  2 798  8 077 

  Registro de lotes irregulares.    Registro  11 034  3 692  14 726 

  Gestión para la autorización de cartografía.    Lote  7 187  4 641  11 828 

  Elaboración de convenios para la regularización de predios.    Convenio  28  12  40 

  Producción de escrituras.    Escritura   5 430  5 859  11 289 

  Entrega de escrituras.    Escritura   4 118  3 893  8 011 

  Jornadas informativas de prevención y regularización de la 
tenencia de la tierra.  

  Jornada  101  237  338 

  
Comités municipales de prevención y control de crecimiento 
urbano. 

 

  Sesión  116  772  888 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Integración de los comités ciudadanos de control y vigilancia 
de los asentamientos humanos.  

  Comité  74  56  130 

  Operación de módulos de información.    Módulo  745  1 636  2 381 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto d e 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.19. Vivienda  
Mejoramiento de la vivienda  
Fondos para el mejoramiento de vivienda  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Acciones de mejoramiento realizadas a través de los fondos 
para el fomento a la vivienda.  

  Acción  1 041  2 684  3 725 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a correcció n. 

2.19. Vivienda  
Vivienda progresiva  
Fondos para vivienda progresiva  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Acciones de vivienda progresiva (pie de casa).    Vivienda  43  168  211 

  Asesoría a grupos s ociales y público en general sobre 
vivienda.  

  Asesoría  30 898  473  31 371 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Coordinación y  gestión de las políticas ambientales  
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Desarrollo, instrumentación y gestión de proyectos 
productivos  alternos.  

  Proyecto  25  30  55 

  Elaboración de dictámenes ambientales forestales.    Dictamen  26  18  44 

  Elaboración, gestión y evaluación de estudios en materia 
ambiental.  

  Estudio  3  15  18 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 20 07 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Normatividad ambiental  
Prevención y control de la contaminación del suelo  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración de documentos técnico -normativos en materia 
de gestión integral de residuos sólidos.  

  Documento  0  2  2 

  Actualización del registro de las empresas prestadoras de 
servicios del manejo de los residuos.  

  Base de datos   0  0.700  0.700 

  Asistencia técnica a los municipios en materia de residuos 
sólidos urbanos.  

  Asesoría  84  96  180 

  Capacitación a servidores públicos municipales en la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos.  

  Curso  9  24  33 

  Impulso a p royectos de manejo, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos urbanos.  

  Proyecto  3  4  7 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe1/  Total  

  Gestión de recolección y pretratado de envases vacíos de 
plaguicidas.  

  Envase  149 200  92 320  241 520 

  Gestión de recolección y reciclado de película plástica de 
invernadero.  

  Tonelada  194  138  332 

  
Capacitación a productores agr ícolas y autoridades 
municipales en el manejo adecuado de envases de 
plaguicidas y película plástica de invernadero.  

  Curso  18  19  37 

  Gestión y recolección de envases vacíos de polietileno (PET).    Tonelada  13 340.389   22 625.990   35 966.379  

  
Seguimiento y dictaminación de los planes municipales de 
regularización de sitios de disposición final de residuos 
sólidos.  

  Proyecto  0  20  20 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están s ujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Normatividad ambiental  
Prevención y control de la contaminación atmosférica  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Realización de los ejercicios de verif icación incluyendo 
certificados de rechazo a vehículos.  

  Vehículo  3 148 960  2 747 400  5 896 360 

  
Exenciones al Programa Hoy No Circula a personas con 
capacidades diferentes, conversiones a gas, sistemas de 
inyección y otros.  

  Vehículo  9 545  9 559  19 104 

  Cambio de convertidor catalítico a vehículos.    Vehículo  12 077  10 935  23 012 

  Supervisión técnica y de seguimiento a estaciones de servicio 
que cuentan con el sistema de recuperación de vapores.  

  Empresa  83  128  211 

  Registro y revali dación de empresas generadoras de 
emisiones contaminantes.  

  Empresa  1 449  899  2 348 

  Integración y/o actualización de la red de laboratorios 
ambientales.  

  Red  1  1  2 

  Seguimiento de la calidad del aire en la ZMVM.    Reporte  12  122/  24 

  Seguimiento de la calidad del aire en la ZMVM.    Reporte  12  123/  24 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Para efectos del sistema se carga al municipio de E catepec de Morelos el total del reporte, de los 18 municipios que comprenden la ZMVM.  
3/ Para efectos del sistema se carga al municipio de Toluca el total del reporte, de los cinco municipios que comprenden la ZMVT.  

2.21. Protección al ambiente  
Normatividad ambiental  
Prevención y control de la contaminación del agua  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración de documentos técnicos -normativos en materia 
de gestión integral de agua.  

  Documento  0  1  1 

  Participación en el Comité Intersecretarial en la 
Regularización de Rastros.  

  Reunión  0  17  17 

  Proyectos de saneamiento de cuerpos de agua y 
mejoramiento de microcuencas.  

  Proyecto  4  1  5 

  
Asesoría para los ayuntamientos y particulares e n lo 
referente a la descarga de aguas residuales, incluida la 
normatividad vigente.  

  Asesoría  28  70  98 

  
Capacitación y sensibilización en materia de medio 
ambiente, particularmente de aguas residuales a servidores 
públicos municipales.  

  Curso  14  15  29 

  
Gestión y promoción de reuniones con los tres niveles del 
Gobierno del Estado de México y particulares para el 
mantenimiento integral, limpieza, conservación y 
seguimiento de cuerpos de agua y microcuencas.  

  Asesoría  11  24  35 
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  Principales ac ciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Monitoreo de la calidad del agua en la laguna de Zumpango, 
primer Santuario del Agua y su área de influencia.  

  Muestreo  58  24  82 

  
Elaboración de inventario de las descargas de  aguas 
residuales no domésticas que se vierten a los sistemas de 
drenaje municipal.  

  Base de datos   12  40  52 

  Tratamiento de aguas residuales industriales.    m3   9 973 313  10 672 380  20 645 693 

  Mejoramiento en la eficiencia de remoción de 
contaminantes.  

  Porcentaje   89  92  92 

  Monitoreos a las empresas para detectar niveles de 
contaminantes de sus aguas.  

  Muestreo  600  585  1 185 

  Monitoreos a los cuerpos de agua.    Muestreo  128  48  176 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto d e 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Promoción, concertación y participación ciudadana  
Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.  

  Principales accio nes    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Consejos Municipales de Protección a la Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible.  

  Municipio   0  31  31 

  Coordinación de acciones con el sector social.    Acción  39  46  85 

  Coordina ción de acciones con el sector privado.    Acción  22  15  37 

  Patrocinios gestionados con los diversos sectores.    Patrocinio   8  24  32 

  
Acciones y eventos realizados a través de los Consejos 
Municipales de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible.  

  Acción  56  482/  104 

  Acciones de asesoría a municipios y Consejos Municipales de 
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.  

  Acción  105  3683/  473 

  Acciones de apoyo y asesoría con los sectores social y 
privado. 

  Acción  19  42  61 

  Convenios de colaboración con municipios en la atención a la 
denuncia ciudadana en materia ambiental.  

  Convenio  17  32  49 

  Convenios firmados con organizaciones sociales, empresas e 
instituciones educativas.  

  Convenio  2  14  16 

  Denuncias reportadas por los Sistemas Municipales de 
Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental.  

  Denuncia  2 046  1 106  3 152 

  Atención y seguimiento de denuncias en materia ambiental a 
través del Servicio Telefónico de Atención Ecotel.  

  Denuncia  213  150  363 

  Sesiones del Consejo Consultivo de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del Estado de México.  

  Sesión  6  144/  20 

  Acciones realizadas a través del Programa Ciudadanía 
Ambiental Global.  

  Acción  8  12  20 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción modificó su redacción por la publicación del Código para la Biodiversidad del Estado de México.  
3/ Esta acción mo dificó su redacción por la publicación del Código para la Biodiversidad del Estado de México.  
4/ Esta acción modificó su redacción, por la publicación del Código para la Biodiversidad del Estado de México.  

2.21. Protección al ambiente  
Promoción, concertac ión y participación ciudadana  
Promoción de la cultura ambiental  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Congresos, ferias, foros, encuentros, seminarios en materia 
ambiental.  

  Evento  8  10  18 

  Fortalecimiento del Programa Sustentable de Ahorro de 
Recursos (Pasar).  

  Acción  9  18  27 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Acciones de difusión sobre temas de ecología y medio 
ambiente.  

  Acción  202  4 478  4 680 

  Conferencias en materia ambiental.    Conferencia   46  100  146 

  Talleres en materia ambiental.    Taller  81  28  109 

  Exposiciones en materia ambiental.    Exposición   21  212/  42 

  Acciones de fortalecimiento en los centros de 
documentación e información ecológica.  

  Acción  8  14  22 

  Fortalecimiento al program a Vigilantes Ecológicos Födis.    Comité  11  49  60 

  Cursos en materia ambiental.    Curso  3  5  8 

  Atención a usuarios en los Centros de Información y 
Documentación Ecológica.  

  Usuario  777  683  1 460 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto  de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción modificó su redacción por las diversos de temas a difundir.  

2.21. Protección al ambiente  
Preservación de los recursos naturales  
Promoción y difusión de p arques y zoológicos  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Afluencia de visitantes en los parques y zoológicos que 
administra la Cepanaf.  

  Persona  1 306 725  1 205 481  2 512 206 

1/ Las cifras correspo ndientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Preservación de los recursos naturales  
Desarrollo y protección de la flora y fauna  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Apertura de brechas corta fuego en ANP.    Hectárea  202.900   97  299.900  

  Mantenimiento de áreas verdes ajardinadas en ANP.    Hectárea  60  902/  150 

  Reforestación en las ANP.    Árbol  683 600  528 350  1 211 950 

  Especies protegidas en parques y zoológicos.    Especie  146  141  141 

  
Supervisión a los parques y zoológicos que administra la 
comisión para verificar sus condiciones físicas de operación y 
servicios.  

  Supervisión   890  800  1 690 

  
Integración de estudios y proyectos en la ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura de los parques 
administrados por la Cepanaf.  

  Supervisión   145  173  318 

  Fauna albergada en parques y zoológicos.    Animal  2 439  1 928  1 928 

1/ Las ci fras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción modificó su redacción para un mejor entendimiento de la acción realizada.  

2.21. Protección al ambiente  
Preservación de los recursos naturales  
Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  

Seguimiento de acciones de promoción y coordinación a los 
33 municipios de la Cuenca de l Río Lerma. [Compromiso CI -
645] 

 

  Acción  80  326  406 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración y edición de pu blicaciones de la Comisión de la 
Cuenca del Río Lerma. [Compromiso CI -645] 

  Libro  1  22/  3 

  
Reuniones de coordinación con dependencias de los tres 
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 
[Compromiso CI -645] 

  Reunión  629  373  1 002 

  
Giras de trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río 
Lerma para supervisión y análisis de la problemática. 
[Compromiso CI -645] 

  Giras  247  372  619 

  Distribución de publicaciones editadas por la Comisión 
(atlas, memorias y boletines). [Compromiso CI -645] 

  Libro  1 034  1 8163/  2 850 

  
Pláticas y visitas guiadas a grupos en las salas de exposición 
de la cuenca del río Lerma para la difusión de acciones a 
escuelas de educación media básica, media superior y 
superior. [Compromiso CI -645] 

  Visita guia da  131  416  547 

  
Afluencia de visitantes a las salas de exposición de la cuenca 
del río Lerma, para la difusión de acciones a escuelas de 
educación media básica, media superior y superior. 
[Compromiso CI -645] 

  Usuario  5 171  1 673  6 844 

1/ Las cifr as correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Se elaboró el libro de las Acciones Coordinadas 2005 con un tiraje de 300 ejemplares.  
Se elaboró la Memoria de las Acciones Coord inadas 2006, la cual será publicada para este trimestre.  
3/ Se entregaron 98 juegos del Atlas , los cuales constan de 10 libros cada uno.  
Se entregaron 21 juegos del Atlas , los cuales constan de 11 libros cada uno.  
Se entregaron 55 juegos del Atlas , los cuale s constan de 11 libros cada uno.  

2.21. Protección al ambiente  
Preservación de los recursos naturales  
Conservación ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de México  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Combate de incendios forestales en las ANP de la ZMVM.    Siniestro   103  28  131 

  Reforestación coordinada con el apoyo del Comité de 
Reforestación en ANP de la ZMVM.  

  Árbol  619 750  121 811  741 561 

  Estudios de investigación en las ANP de la Z MVM.   Estudio  2.300  1  3.300 

  Afluencia de visitantes en ANP.    Visitante   340 933  397 001  737 934 

  Impartición de cursos -taller en la ZMVM.    Curso-taller  164  140  304 

  Impartición de conferencias en la ZMVM.    Conferencia   106  99  205 

  Montaje de exposiciones en la ZMVM.    Exposición   40  54  94 

  Realización de visitas guiadas en ANP de la ZMVM.    Visita guiada   107  82  189 

  Talleres de ecotecnias en la ZMVM.    Ecotecnias   26  34  60 

  Distribución de material divulgativo de las acci ones y obras 
de conservación ecológica en la ZMVM.  

  Folleto  23 511  13 413  36 924 

  Firma de convenios de colaboración en la realización de 
obras y acciones en áreas verdes urbanas de la ZMVM.  

  Convenio  23  5  28 

  Protección y conservación ecológic a de las cinco ANP de la 
ZMVM. 

  Hectárea  22 217  21 685.200   21 685.200  

  Acciones de prevención de combate de incendios forestales 
en ANP de la ZMVM.  

  Kilómetro   114.430   70.150  184.580  

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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2.21. Protección al ambiente  
Restauración forestal  
Producción de planta forestal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Producción de planta.    Árbol  6 541 641  15 704 1862/  22 245 827 

1/ Las cifras corresp ondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ La producción de árboles a cargo del Gobierno del Estado fue de 15.7 millones de árboles y 4.3 de Gobierno Federal y Sociedad Civil.  

2.21. Protección al ambiente  
Restauración forestal  
Reforestación y restauración integral de microcuencas  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Reforestación.    Hectárea  6 055.100   7 095  13 150.100  

1/ Las ci fras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Protección forestal  
Prevención y combate de incendios forestales  

  Principales acciones     Unidad de medida   Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Quemas controladas.    Hectárea  1 129.900   842.200   1 972.099  

  Brechas cortafuego.    Kilómetro   1 143.340   1 477.754   2 621.094  

  Combate de incendios.    Incendio  1 519  902  2 421 

1/ Las cifras c orrespondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Protección forestal  
Sanidad forestal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Diagnóstico fitosanitario.    Héctarea  84 980  225 171  310 151 

  Supervisión de saneamientos.    Hectárea  53.500  86  139.500  

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

2.21. Protección al ambiente  
Protección forestal  
Inspección y vigilancia forestal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Peritajes.    Dictamen pericial   312  343  655 

  Operativos coordinados.    Operativo  271  512  783 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
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2.21. Protección al ambiente  
Planeación ambiental  
Ordenamiento ecológico  del territorio estatal  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Elaboración, gestión, instrumentación y actualización de 
ordenamientos ecológicos locales y regionales.  

  Documento  0.960  13.125  14.085  

  Difusión y actualización de la Bitácora Ambiental de la 
Subcuenca de Valle de Bravo -Amanalco.  

  Programa 
actualizado  

 2  4  6 

  
Gestión e instrumentación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de México a través de 
diversos foro s. 

  Foros  240  314  554 

  
Acciones en las unidades de gestión para el Acuerdo de 
Programas de Ordenamiento Ecológico regional de la 
Subcuenca de Valle de Bravo -Amanalco.  

  Unidad de gestión   32  02/  32 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto d e 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Está acción pasa a formar parte de la denominada: Difusión y Actualización de la Bitácora Ambiental de la Subcuenca de Valle de Bravo -Amanalco.  

2.21. Protección al amb iente 
Planeación ambiental  
Impacto y riesgo ambiental  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Emisión de resoluciones de estudios en materia de impacto y 
riesgo ambiental.  

  Resolución   541  472  1 013 

  Auditoría de mantenimiento al sistema de gestión de calidad 
ISO 9001: 2000 en el área certificada.  

  Auditoría   3  1  4 

  
Dictaminación del cumplimiento de las condicionantes 
presentadas en las resoluciones a los proyectos de obras y 
actividades industria les, comerciales y de servicio.  

  Dictamen  761  537  1 298 

  
Actualización de instructivos, listados de giros, padrón de 
prestadores y elaboración de normas técnicas en materia de 
impacto y riesgo ambiental.  

  Documento  3  82/  11 

1/ Las cifras corresp ondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción modificó su redacción agregándose: padrón de prestadores y elaboración de normas técnicas.  

2.21. Protección al ambiente  
Procuración de protección al ambiente  
Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental  

  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Entrega de Certificados de Industria Limpia.    Empresa  0  12  12 

  Visitas a fuentes fijas para verificar el cumplimiento a la 
Norma Técnica Estatal Ambiental (NTEA).  

  Verificación   673  5962/  1 269 

  Atención a quejas y denuncias en materia ambiental.    Denuncia  386  365  751 

  Promoción de empresas al programa de autorregulación.    Invitación   324  335  659 

  Acuerdos de radicación y citatorio para garantía de 
audiencia.  

  Dictamen  361  4103/  771 

  Garantía de audiencia.    Acción  312  3934/  705 

  Medios de impugnación ante la PROPAEM.    Expediente  53  585/  111 

  Regulación de verificentros.    Verificación   215  1576/  372 

  Inscripción al Programa de Auditorías Ambientales.    Empresa  16  16  32 

  Auditorías ambientales a empresas.    Empresa  30  28  58 

  Actualización de la red de presta dores de servicios en 
materia de auditoría ambiental.  

  Red  2  1  3 
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  Principales acciones     Unidad de medida    Primer 
Informe   Segundo 

Informe 1/  Total  

  Resolución de procedimientos administrativos.    Documento  815  3477/  1 162 

  Gestión y trami tación ante diversas instancias 
administrativas y jurisdiccionales.  

  Documento  38  588/  96 

  Supervisión de talleres del Programa Integral de Reducción 
de Emisiones Contaminantes (PIREC).  

  Verificación   58  519/  109 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
2/ Esta acción modificó su redacción para un mejor entendimiento de la acción realizada.  
3/ Esta acción modificó su redacción para lograr mejor entendimien to de la acción realizada.  
4/ Esta acción modificó su redacción, para un mejor entendimiento de la acción realizada.  
5/ Esta acción modificó su redacción para un mejor entendimiento de la acción realizada.  
6/ Esta acción modificó su redacción para un mejor  entendimiento de la acción realizada.  
7/ Esta acción se modificó su redacción para un mejor entendimiento de la acción realizada.  
8/ Esta acción modificó su redacción para lograr un mejor entendimiento de la acción realizada.  
9/ Esta acción se modificó en  su redacción para lograr un mejor entendimiento de la acción realizada.  
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Pilar 3: Seguridad Pública





3.1. Readaptación social

En lo referente a las políticas en materia de
Prevención y Readaptación Social impulsadas
por la presente administración se desarro-
llaron acciones firmes y sustentadas con base
en el Modelo Estratégico contenido en el Plan
de Desarrollo del Estado de México 2005-
2011, mismo que reconoce el rubro de Seguri-
dad Pública como parte sustancial en el desa-
rrollo de la modernización del Sistema de
Ejecución de Sentencias para el fundamento
de las tareas de readaptación social. Con tal
propósito se implantaron y reforzaron los
proyectos encaminados a fortalecer los pro-
gramas de Prevención de la Antisocialidad,
Rehabilitación para Adolescentes Infractores y
Readaptación y Reincorporación Social de las
personas que se encuentran sujetas a inter-
namiento por procesos y sentencias judiciales.

En noviembre de 2006, y como parte de estas
estrategias se presentó ante la Cámara de
Diputados Local, la iniciativa de Reforma
Integral al Sistema Penitenciario y de Justicia
que involucra al Código Penal del Estado de
México, la Ley Vigente del Poder Judicial y la
Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restric-
tivas de la Libertad. Esta iniciativa contempla
entre otros rubros el desgravar algunos delitos
considerados en la legislación penal vigente
como graves, a fin de ampliar canales de
despresurización penitenciaria mediante el
otorgamiento de beneficios de ley, aumentar
sustitutivos penales y establecer la creación del
beneficio preliberacional, a través del brazalete
electrónico.

El Sistema Penitenciario y de Justicia para
Adolescentes brindó servicios y asistencia
técnica y jurídica a 37 mil 634 personas sujetas
a internamiento, 4 mil 294 preliberados, 3 mil
174 menores en tratamiento externo, 42 mil
210 familiares, 5 mil 847 víctimas del delito,

y mensualmente, a más de 100 mil visitantes
usuarios.

Con el fin de fortalecer el desarrollo del per-
sonal penitenciario se aprobó el reglamento
para la instauración del Servicio Profesional de
Carrera.

A través del Programa de Prevención de la
Antisocialidad se promueve una cultura de
respeto a la legalidad, así como a las normas y
principios fundamentales para una mejor con-
vivencia social; su función principal radica en
establecer una base preventiva sólida que
coadyuve en el reforzamiento de los valores
universalmente aceptados en la población juve-
nil de la entidad.

Con el funcionamiento del proceso referido en
coordinación con el Subsistema Educativo
Federalizado, se llevó a cabo el Programa Per-
manente de Prevención de la Antisocialidad
con la impartición de pláticas y talleres a estu-
diantes, profesores y padres de familia, con una
cobertura de 1 millón 825 mil 198 alumnos y
maestros de 3 mil 546 escuelas.

Se efectuaron también 19 mil 255 eventos de
orientación y actividades de integración socio-
familiar, beneficiando a 171 mil 413 jóvenes, así
como ocho eventos regionales artísticos y
deportivos, con la participación de 5 mil 754
personas; también se impartieron 106 talleres
de instrucción de oficio y manualidades
en Preceptorías Juveniles con la inscripción de
839 jóvenes. Se desarrolló la Campaña de
Difusión para la Prevención de la Antisocialidad
con la emisión de 37 mil 526 trípticos, volantes
y carteles, con una cobertura de población de
56 mil 936 personas. Este programa contribuyó
a impulsar políticas de prevención primaria,
alcanzando una mayor cobertura de población
infantil y juvenil en la entidad, para ello se
encuentran vigentes 41 convenios y acuerdos
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de coordinación y concertación de acciones
con ayuntamientos y otras instituciones
públicas.

Emanado de la reforma al artículo 18 constitu-
cional, se exige una reflexión permanente y
profunda para fortalecer el estado de derecho,
donde se establece la conformación de un
Sistema Integral de Justicia para Menores,
mismo que está a cargo de instituciones, tri-
bunales y autoridades especializadas en la pro-
curación e impartición de justicia para adoles-
centes, donde el internamiento se utilizará
sólo como última instancia y por el tiempo más
breve que proceda, siendo su aplicación exclu-
sivamente para adolescentes mayores de 14
años.

Para el cumplimiento de este principio consti-
tucional se aprobó la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de México, teniendo
vigencia desde el 25 de enero de 2007. Se
trata sin duda alguna de un instrumento legal
vanguardista a nivel nacional que moderniza el
Sistema de Justicia Juvenil en el Estado de
México. Así, se cuenta con una coordinación
permanente entre el Poder Judicial y el
Ejecutivo a través de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social (DGPyRS).
Es importante destacar que nuestra entidad
cuenta con la mayor estructura del Sistema de
Administración de Justicia Juvenil en el país,
donde se lleva a cabo el tratamiento de reha-
bilitación y asistencia a personas menores de
edad que han cometido conductas antisociales.
En el periodo que se informa, ingresaron a este
sistema 4 mil 203 menores, de los cuales a 404
se determinó competencia de otras institu-
ciones; 370 fueron externados definitivamente
bajo reservas de la ley o se sobreseyeron; 3 mil
429 fueron sujetos a procedimiento técnico-
jurídico; de éstos, 430 menores quedaron
internos en la Escuela de Rehabilitación para
Menores Quinta del Bosque; 814 quedaron
sujetos a medidas de intervención en exter-

namiento, a través de las Preceptorías Juve-
niles; 461 fueron absueltos y mil 724 continúan
en procedimiento, se suspendieron o interpu-
sieron cursos de revisión, apelación o se ampa-
raron. Se llevaron a cabo 94 sesiones del
Consejo de Menores, valorando 686 en las
cuales se externaron 250 y 436 continúan con
su tratamiento de rehabilitación.

Se llevaron a cabo mil 88 juntas de padres de
menores en tratamiento, con la participación
de 8 mil 103 personas y se efectuaron 846
pláticas de orientación a menores en trata-
miento y a padres de éstos, beneficiando a un
total de 10 mil 356 personas.

La base para la rehabilitación de los adoles-
centes infractores es otorgar y reforzar asis-
tencia y tratamiento terapéutico, por ello, la
Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta
del Bosque estableció una política permanente
basada en un régimen disciplinario con el fin de
desarrollar y proporcionar a los jóvenes los
elementos formativos y habilidades ocupacio-
nales que los conduzca a un mejor desenvol-
vimiento en su vida individual, familiar y social.

El logro de una plena readaptación social de la
población penitenciaria requiere fundamental-
mente garantizar y valorar a las personas pri-
vadas de su libertad como seres humanos ya
que la pérdida de ésta no implica ser despoja-
do de su dignidad. Con base en ello, nuestro
sistema desarrolló acciones encaminadas a la
evolución del individuo a fin de evitar la reinci-
dencia en conductas ilícitas, esto mediante la
introyección de normas, valores, hábitos,
conocimientos y habilidades aplicadas por las
áreas técnicas, así como la participación de
grupos y organismos sociales, civiles, públicos y
privados. Se puso en marcha un nuevo Pro-
grama de Readaptación Social que logró impul-
sar sobre todo las actividades artísticas,
deportivas y culturales en las 22 instituciones
de reclusión, contemplando una amplia gama
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de eventos que contribuyeron al proceso de
readaptación y reincorporación social de la
población penitenciaria.

Se realizaron en el presente periodo dos pro-
gramas de psicometría penitenciaria, 38 mil
220 estudios psicológicos, 159 mil 87 procedi-
mientos psicológicos en tratamiento a internos
sentenciados y 7 mil 260 orientaciones psico-
lógicas a procesados. Para la asistencia social a
internos y familiares se efectuaron 342 mil 20
estudios sociocriminológicos y, con el apoyo
del Servicio de Salud Integral de Internos se
efectuaron 33 mil 633 estudios médicos, así
como 134 mil 508 consultas médicas psiquiá-
tricas y odontológicas. Se instrumentó una
Campaña de Salud Preventiva en centros y
escuelas de rehabilitación, realizándose 30 mil
672 acciones. Es importante resaltar que
próximamente se pondrá en marcha el Centro
Integral Contra las Adicciones, en el Centro
Preventivo de Santiaguito, con una capacidad
inicial para 40 internos.

Continúa en funcionamiento el nuevo Sistema
de Credencialización para Visita Familiar a
Internos, el cual cuenta con los métodos y
operaciones más avanzados de control para
atender de manera pronta, eficiente, con calidad
y calidez el servicio requerido por los visitantes
a las instituciones de reclusión; en este sentido
se aplica el modelo de visita familiar virtual en
los penales, permitiendo a los familiares e inter-
nos tener conversación en tiempo real gracias
a la operación del correo electrónico a través
de equipos de cómputo que operarán en los
reclusorios con un sistema exclusivo para uso
entre éstos; todo ello como parte de la evolu-
ción del tratamiento instaurado.

Se concluyó la clasificación y reclasificación
criminológica en los 21 Centros de Prevención
y de Readaptación Social (CPRS) así como en
la Penitenciaría de Nezahualcóyotl Bordo
Xochiaca. Se llevaron a cabo 6 mil 323 entre-

vistas criminológicas, 6 mil 127 valoraciones
criminológicas a internos sentenciados y 8 mil
193 audiencias de orientación técnico-
criminológica.

Parte esencial en el desarrollo del proceso de
readaptación y reinserción social lo constituye
la educación, el trabajo y la capacitación; en
este sentido el Sistema de Educación Peniten-
ciaria, a través del Modelo de Educación Espe-
cial para las Personas Privadas de su Libertad,
establecido por el Instituto Nacional de
Educación para Adultos (INEA), ha registrado
el número más alto de internos inscritos en
sus diferentes etapas y niveles, con un total de
9 mil 425 alumnos. Como parte complemen-
taria a la formación educativa se desarrollaron
2 mil 735 eventos cívicos, deportivos, académi-
cos, recreativos y artísticos para la población
penitenciaria.

Con la intención de impulsar los trabajos en el
proceso readaptatorio se concretó el acuerdo
con la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), a través de la Facultad de
Ciencias de la Conducta, mismo que establece
los mecanismos de colaboración para estu-
diantes afines al Sistema Penitenciario para la
prestación de servicio social en los CPRS, así
como prácticas profesionales y el apoyo asis-
tencial en las instituciones de reclusión; ade-
más se formalizó el acuerdo específico de
colaboración con el Sector Salud de la entidad
para la participación de preliberados en sus
diferentes instituciones. Se firmó un acuerdo
con la Universidad IUEM, cuyo objetivo princi-
pal consiste en establecer los mecanismos de
colaboración para el desarrollo de programas
de servicio social y prácticas profesionales. El
Sistema Penitenciario se coordina permanen-
temente con organismos públicos y sociales
para impulsar los mecanismos institucionales a
internos y a preliberados, contando con el
apoyo de 70 asociaciones u organismos civiles,
públicos y privados.
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El Proceso de Laborterapia se impulsó median-
te el desarrollo de 225 cursos de capacitación
para el trabajo, dirigido a 4 mil 757 internos, en
colaboración con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y empresas privadas,
realizando talleres para mil 564 internos. Se
participó en siete Expo Ferias en el Estado de
México, Guanajuato, Quintana Roo y el Dis-
trito Federal, en las cuales se promocionaron y
difundieron los artículos fabricados por los
internos. Es de destacar el fortalecimiento en
las gestiones que se le ha dado a la industria
penitenciaria, logrando captar a 15 nuevas em-
presas que participan en el Proceso de Labor-
terapia en los CPRS de Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl Bordo, Otumba Tepachico,
Santiaguito,Texcoco,Tlalnepantla de Baz y Valle
de Bravo, así como la Penitenciaría de
Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca.Asimismo, ini-
ció el Proyecto Laborterapia para la Reincor-
poración a la Sociedad con UnaVida Digna, que
se desarrolla en las instalaciones de la fábrica
de industria penitenciaria ubicada en el munici-
pio de Zinacantepec. Este importante proyecto
va dirigido a liberados y preliberados propor-
cionándoles capacitación y trabajo digno.

A través de la promoción y con el objeto de
ampliar la participación ocupacional de los
internos, se logró incorporar a 82% del total
de ellos en actividades ocupacionales como el
trabajo en talleres, la elaboración de artesanías
y el apoyo en labores de servicios generales.

Para consolidar el proceso de readaptación se
impulsaron las acciones de seguimiento en liber-
tad, realizando en este periodo 88 mil 874 super-
visiones a preliberados en la fase de reincorpo-
ración social, 73 mil 605 entrevistas de segui-
miento a preliberados, así como mil 394 jornadas
de apoyo a instituciones públicas mediante su
participación en diversas obras de beneficio so-
cial. Estas medidas contribuyeron a mantener
bajos índices de reincidencia delictiva del total de
personas preliberadas o en libertad condicional.

El mayor reto del Sistema de Prevención y
Readaptación Social radica en el desmedido
crecimiento de la población penitenciaria,
misma que se incrementó 224% en sólo 10
años, lo que ha provocado que la capacidad
instalada, conformada por 10 mil 59 espacios
en los CPRS, haya sido rebasada con 10 mil 271
internos, representando una sobrepoblación
de 102.1%. Esta situación demanda impulsar el
externamiento de internos, así como incre-
mentar la capacidad instalada en las institu-
ciones de reclusión.

Derivado de la entrada en función del Juez
Ejecutor de Sentencias, la DGPyRS, en coordi-
nación con el Poder Judicial del Estado de
México, establecieron los mecanismos nece-
sarios para el cumplimiento de las atribuciones
conferidas a esta importante figura jurídica.

Es de destacar la ratificación del Certificado
ISO-9001: 2000 del Proceso de Emisión de
Dictamen Técnico por el Consejo Técnico
Interdisciplinario. Lo anterior adquiere gran
relevancia pues se trata de un eje central cuya
eficiencia y documentación coadyuva sustanti-
vamente a la eficacia en los procedimientos
establecidos para la despresurización peniten-
ciaria por otorgamientos de beneficios de Ley.

Continuando con los trabajos de la Conferencia
Nacional de Directores de Prevención y Readap-
tación Social, en la cual contamos con la presi-
dencia, se llevó a cabo en noviembre de 2006 el
Segundo Encuentro, en Puerto Vallarta, Jalisco
aprobándose la homologación del Expediente
Técnico de Internos. En junio se realizó otro
encuentro en Sonora, donde se continuaron los
trabajos para la emisión normativa de la insta-
lación del Sistema de Bloqueadores de Celulares
en los penales del país. Asimismo se avanzó en
los acuerdos para el desarrollo y unificación de
criterios, acciones y reglamentación con el
propósito de constituir un verdadero sistema
penitenciario dentro del sistema nacional.
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Mediante la aplicación del Programa de Des-
presurización Penitenciaria se analizaron 7 mil
801 expedientes de internos y preliberados en
325 sesiones del Consejo Técnico Interdisci-
plinario, que sustentaron el externamiento por
parte de los jueces ejecutores de sentencias de
2 mil 23 personas en las modalidades de pre-
libertad, remisión y compurga, así como psi-
quiátricos entregados a sus familiares. Asi-
mismo, se efectuaron mil 927 externamientos
de internos primodelincuentes con delitos me-
nores, por medio de fianzas de interés social,
conmutación, suspensión condicional de la
condena y sustitución de la pena, por parte de
la Comisión Dictaminadora Federal. Este bene-
ficio se concedió a 121 internos de este fuero.

Como parte del impulso al Programa de
Despresurización de los CPRS, se llevaron a
cabo dos traslados masivos de 177 internos a
la Colonia Penal Federal de Islas Marías, logran-
do la cifra más grande en cuanto a número de
internos trasladados que se haya efectuado en
un sólo estado, autorizado por la Federación.

Con el fin de enfrentar la problemática de la
introducción de enervantes en los centros pre-
ventivos, se instalaron equipos detectores de
droga (sniffers) en los centros penitenciarios de
Chalco, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl
Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte,
Nezahualcóyotl Sur, Otumba Tepachico, Santia-
guito, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Valle de
Bravo y Zumpango, con una inversión de $17
millones. Se adquirieron equipos de tecnología
de punta, únicos en su género a nivel nacional,
los cuales están conformados por aspiradoras
de droga, sistemas de semáforos para la
revisión aleatoria a familiares, así como de
videocámaras para grabar permanentemente
los accesos de visitantes al interior de los
CPRS, mejorando los mecanismos de control
de la seguridad institucional. Cabe señalar que
se contempla la instalación y funcionamiento
de estos equipos en el resto de los centros en

una segunda etapa para el segundo semestre
de 2007.

Para optimizar la seguridad en las instituciones
de reclusión del Sistema de Seguridad Peniten-
ciaria, se realizaron 814 supervisiones inte-
grales de seguridad, 4 mil 48 registros (ca-
cheos) y 28 mil 935 traslados de internos por
concepto de seguridad, audiencia y asistencia
médica. Aprovechando los operativos de
cacheos con el apoyo de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPyT) se
logró clasificar a los internos en el CPRS de
Ecatepec de Morelos.

En lo referente al fortalecimiento a la infraes-
tructura penitenciaria y el proceso de readap-
tación social, el 9 de noviembre de 2006 se
puso en marcha la Penitenciaría Modelo
Dr. Guillermo Colín Sánchez en el municipio
de Nezahualcóyotl, misma que contempla un
vanguardista esquema de tratamiento integral
en nuestro país. El tratamiento consiste en la
aplicación de un programa que establece la
obligatoriedad de trabajo, educación, activi-
dades culturales, deportivas, académicas y lúdi-
cas para los internos con un régimen estricto
de tratamiento readaptatorio, efectuado con
un criterio riguroso de selección para aquellos
internos de baja peligrosidad, próximos a
recibir un beneficio de prelibertad, a fin de que
se acojan voluntariamente a este esquema.

Dentro de los proyectos de infraestructura
penitenciaria se están ampliando dormitorios
en los centros de Santiaguito y Ecatepec, dos
más se están remodelando y en 16 se están
realizando mejoras en los espacios de inter-
namiento, con el fin de dignificar la vida en
reclusión de las personas puestas a disposición
del sistema penitenciario, a través de la apli-
cación de los programas de adecuación de
espacios y mantenimiento preventivo y correc-
tivo a las instalaciones.
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3.2. Procuración de justicia

Actuación del Ministerio Público
y de sus órganos auxiliares

El servicio del Ministerio Público que presta
a la ciudadanía está centrado en la atención a
denuncias o querellas sobre presuntos hechos
delictivos. Con base en esto, la actuación del
organismo será la de procurar una justicia
pronta, expedita, apegada a la legalidad y de
respeto a los derechos humanos.

Conforme crece la sociedad mexiquense se
torna más complejo el ámbito de actuación
de la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, incrementándose los problemas
que demandan una solución de las instancias
públicas, como es el caso de las denuncias pre-
sentadas sobre hechos presumiblemente delic-
tivos. En este sentido, la demanda de servicios
se acrecentó, requiriéndose una mejor calidad
en los servidores públicos que conforman la
Institución.

En el periodo que se informa se iniciaron
244 mil 92 averiguaciones previas, de las cuales
17.1% corresponde a lesiones dolosas (41 mil
716) y 15.5% a robo a peatones (37 mil 794).
Del total de iniciadas, 39 mil 62 fueron consig-
nadas ante los juzgados correspondientes. El
incremento de indagatorias consignadas, que es
de 6.6% con respecto al periodo anterior, obe-
deció a la implementación de un programa
emergente cuyo objetivo ha sido mejorar el
desempeño del servicio brindado a la ciuda-
danía. No todas las denuncias presentadas con-
cluyen el proceso de investigación, entre las
posibles razones se identifican: el que la parte
ofendida desistió de darle continuidad, que
hubo conciliación entre las partes o que se
trató de asuntos de carácter civil, mercantil o
de delitos menores.

Para apoyar la labor investigadora del Minis-
terio Público, los servicios periciales han traba-
jado eficientemente y alcanzado buenos resul-
tados. En el periodo de informe se emitieron
425 mil 899 dictámenes periciales en diversas
ramas, cifra superior en 23% a la alcanzada en
el periodo anterior. Por su parte, la Policía
Ministerial recibió 11 mil 577 mandamientos
de aprehensión y dio cumplimiento a 11 mil
697, mediante los cuales se detuvo a 9 mil 30
personas. Asimismo, recibió 18 mil 218 órde-
nes de presentación a las cuales dio cumpli-
miento en su totalidad y se cumplimentaron 16
mil 839 órdenes de comparecencia, 71.4% más
que las recibidas en el periodo anterior (9 mil
823), lo que permitió reducir el rezago de
forma significativa.

Procesos penales

Como parte en juicio, el Ministerio Público
radicó 36 mil 239 causas penales a los órganos
jurisdiccionales competentes, a través de las
cuales hizo prevalecer el derecho y apego a
una justicia transparente y equitativa. Los
órganos jurisdiccionales competentes dictami-
naron mil 570 autos de libertad, 10 mil 628 de
formal prisión y mil 510 de sujeción a proceso.
Asimismo, se determinaron 6 mil 705 senten-
cias condenatorias y mil 464 absolutorias,
resultando un índice de eficacia de 82% en la
actividad ministerial de los juzgados.

Formación y capacitación
en procuración de justicia

La presente administración ha mantenido una
permanente formación y actualización de los
elementos de procuración de justicia, incre-
mentando eficientemente el desempeño y
capacidad de respuesta de la Institución frente
a las crecientes demandas de la sociedad civil
y diversos grupos sociales.
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Se impartieron 74 cursos en el rubro de la
Procuración de Justicia, a los cuales asistieron
mil 264 agentes ministeriales, mil 650 policías
ministeriales y 42 peritos. El Instituto de For-
mación Profesional y Capacitación de la Pro-
curaduría aplicó 691 evaluaciones psicológicas,
872 médicas, 291 físico-atléticas, 650 de
conocimientos y 824 para la detección de sus-
tancias adictivas.

Responsabilidades de los servidores
públicos

Un servicio comprometido con la ciudadanía
fortalece la relación entre el Gobierno del
Estado de México y la sociedad dando cauce a
una vida democrática, participativa y de desa-
rrollo igualitario de la entidad mexiquense. En
este sentido, se procuró un cambio en la men-
talidad de sus trabajadores, exigiendo un mayor
compromiso con la responsabilidad asignada y
un mejor trato hacia la población. Aquellos que
mantienen viejos vicios terminarán por perder
su lugar dentro de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

En el periodo que se informa se iniciaron 6 mil
156 averiguaciones previas contra servidores
públicos estatales y municipales. De las cuales,
mil 48 se ejercieron contra policías ministe-
riales, 694 correspondieron a agentes minis-
teriales, 54 contra secretarios del Ministerio
Público y ocho contra peritos. Asimismo,
fueron consignados 24 agentes ministeriales,
nueve secretarios, seis peritos y 112 policías
ministeriales.

Política criminal y combate
a la delincuencia

En una sociedad en constante movimiento los
entornos problemáticos fomentan el incre-
mento de la actividad delictiva, como sucede
en diversas zonas de nuestro país. El Estado de

México no se ha visto ajeno a tal situación, por
lo que se ha puesto en marcha una amplia
política anticriminal y de combate a la delin-
cuencia.

En este contexto, fueron desarticuladas 359
bandas de delincuentes, deteniéndose en con-
secuencia a mil 359 personas. De igual forma,
se prestó atención inmediata a los secuestros
denunciados dentro de territorio mexiquense.
Al finalizar el mes de junio se habían atendido
51 secuestros, de los cuales se resolvieron 49
logrando el rescate de 54 personas.

Con el propósito de fortalecer la Prevención
Primaria del Delito, se llevaron a cabo 392 ope-
rativos de vigilancia en bodegas, 791 de revi-
sión vehicular y 2 mil 260 operativos en gene-
ral. Fueron asegurados 40 vehículos con mer-
cancías por un monto de más de $37 millones.
Asimismo, 26 mil 120 personas fueron deteni-
das en flagrancia y puestas a disposición del
Ministerio Público; por otro lado, fueron recu-
perados 15 mil 292 vehículos robados y se ase-
guraron 903 armas.

A fin de combatir el fraccionamiento ilegal de
la tierra y garantizar su uso racional y adecua-
da explotación, se iniciaron 338 averiguaciones
previas, se consignaron 83 y se dictaminaron
39 autos de formal prisión; se realizaron 125
operativos contra fraccionadores ilegales
mediante los cuales se detuvieron 62 personas,
evitando la invasión ilegal en mil 345 lotes.

Fue prioridad la protección de los bosques y
preservación del hábitat de los mexiquenses,
por lo que se iniciaron 499 averiguaciones
previas por delitos contra el ambiente, se
consignaron 175 y se dictaminaron 144 autos
de formal prisión; se llevaron a cabo 139 ope-
rativos deteniéndose a 457 personas y asegu-
rando 208 vehículos.
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Atención a víctimas de la violencia
intrafamiliar y sexual

A través del Instituto de Atención a Víctimas
del Delito, se brindó atención integral a vícti-
mas de la violencia intrafamiliar y sexual, con la
instrumentación de terapias psicológicas de
recuperación, asesorías legales y orientación.
Se otorgaron 41 mil 441 atenciones de violen-
cia intrafamiliar, 19 mil 689 de violencia sexual
y 749 de otros delitos; se realizaron 2 mil 261
estudios psicológicos; fueron impartidos 71
talleres, 18 cursos y se llevaron a cabo 507
conferencias de orientación.

La creación del Instituto de la Defensoría de
Oficio ha contribuido al acercamiento a la
población que lo requiere, eliminando los
retrasos que sufren los usuarios a causa de
los traslados, así como reduciendo su costo.
Derivado de esto, se incrementaron de 174 a
232 las plazas de defensor de oficio, con lo que
se procuró una defensa jurídica expedita, com-
pleta e imparcial, al incrementarse asistencias,
que al periodo que se informa, han sido pro-
porcionadas a 29 mil 711 personas a través de
20 mil 507 procedimientos judiciales. En el
caso de las fianzas de interés social se otor-
garon 3 mil 50 pólizas, beneficiando al mismo
número de personas, situación que les permi-
tió enfrentar su proceso penal en libertad, rein-
tegrándolas con ello a su actividad laboral y
evitando la desintegración familiar.

El servicio de patrocinio benefició a 3 mil 441
mexiquenses en juicios civiles, protegiendo
además a los grupos más vulnerables, como lo
son los indígenas y personas con capacidades
diferentes, al atender a 319 de ellos.

La regionalización en la que opera el Instituto
de la Defensoría de Oficio ha permitido que un
mayor número de personas tengan acceso al
servicio de asesoría jurídica al habérsele

otorgado a 75 mil 866 personas, incrementán-
dose 19.97% en comparación al periodo ante-
rior a la desconcentración.

Dentro de los programas del Instituto de la
Defensoría de Oficio, en el Itinerante de
Orientación y Asesoría Jurídica se visitaron 90
municipios, beneficiando a 909 personas; en el
Itinerante de Una Atención de Compromiso se
instalaron 18 módulos de atención al público
beneficiando a 848 usuarios y, en el de Los
Derechos de los Adolescentes, un Compro-
miso, se realizaron nueve pláticas contribuyen-
do a la prevención del delito en la población
adolescente, beneficiando directamente a 310
menores de edad.

Con el incremento de las plazas también
aumentó la capacidad de respuesta a la ciuda-
danía, ya que pudieron concretarse 3 mil
730 visitas de supervisión en las diversas
adscripciones.

El acercamiento del servicio jurídico apoya a
un mayor número de personas para garantizar
sus derechos constitucionales, en este sentido
se dio trámite a 321 juicios de amparo a favor
de 352 personas, y se realizaron 9 mil 129 estu-
dios socioeconómicos para determinar el
otorgamiento de los servicios de fianzas y
patrocinio. Con la emisión de 315 dictámenes
periciales se logró el acercamiento de elemen-
tos de convicción al juzgador en busca de la
verdad legal.

La profesionalización de los defensores de
oficio mediante la capacitación y actualización,
ha contribuido a mejorar el servicio de defen-
sa y patrocinio que presta el Instituto de la
Defensoría de Oficio, al realizar 17 cursos y
ocho conferencias, priorizando las novedosas
materias de la justicia para adolescentes y los
juicios penales orales de cuantía menor. Esto
contribuye a garantizar la asistencia de un
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abogado gratuito, eficaz y capaz de resolver
problemas jurídicos a cualquier ciudadano
mexiquense que la solicite.

3. 3. Derechos humanos

Se han reforzado los mecanismos que permi-
ten una actuación de los agentes ministeriales
y elementos operativos de acuerdo a derecho
y de plena observancia de las garantías y pre-
rrogativas que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de
México concede a la ciudadanía. En el periodo
de informe se recibieron cinco recomenda-
ciones de derechos humanos, de las cuales una
fue de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), dando cumplimiento a
doce que incluyen recomendaciones de perio-
dos anteriores.

En el Gobierno del Estado de México respeta-
mos y protegemos los derechos humanos,
pues consideramos que hacerlo es condición
indispensable para mantener el estado de
derecho. Respetamos la ley para mantener la
paz social como condición fundamental para
la existencia armónica de nuestra sociedad. La
coexistencia y persecución de estos objetivos
requiere de capacidad, sensibilidad y profe-
sionalismo por parte de quienes integramos la
Administración Pública Estatal.

Durante la presente administración hemos
reafirmado nuestro compromiso de ejercer
con responsabilidad y plena legalidad el poder
público, de respetar la actuación de los
órganos protectores de los derechos humanos
y de coadyuvar con ellos en su fundamental
misión.

El Estado de México ha sido y debe seguir
siendo campo fértil para la vigencia de los
derechos humanos, cuya observancia y respeto
representan un aspecto toral de las políticas

públicas, de tal modo que la lucha por los dere-
chos humanos no debe entenderse constreñi-
da a los organismos públicos encargados de su
protección y defensa, sino como un deber
ético de todos y cada uno de nosotros. Aquél
que es vejado en una oficina pública, quien
sufre agresión o simple desatención, tiene
el derecho de clamar justicia y respeto a su
dignidad humana.

La vida democrática encuentra en los derechos
humanos uno de los pilares más sólidos
que hace posible proyectar la existencia
humana hacia mayores niveles de desarrollo y
formas de convivencia justas. Esta certeza se
traduce en prácticas cotidianas que revisten el
servicio público.

Derivado de esto, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CDHEM),
recibió en 2006 un total de 969 quejas contra
dependencias del Poder Ejecutivo estatal. De
estas, 965 concluyeron por diversas causas aje-
nas a la vulneración de los derechos humanos,
como las que se solucionaron mediante el pro-
ceso de conciliación y mediación, por haberse
dado el arreglo durante el trámite respectivo,
por falta de interés, desistimiento del quejoso,
por acumulación de expedientes o por tratarse
de conflictos entre particulares.

En el periodo que se informa la CDHEM
dirigió cuatro recomendaciones a dependen-
cias del Poder Ejecutivo del Estado, siendo
aceptadas de inmediato y cabalmente
cumplidas.

Del primero de enero al 15 de julio del año en
curso, fueron presentadas 2 mil 204 quejas, que
en su mayor parte concluyeron por los mo-
tivos antes mencionados. Sólo en 11 casos se
emitieron recomendaciones a dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado, de las cuales
ocho han sido cumplidas en su totalidad,
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en tanto que las tres restantes se encuentran
en vías de ser atendidas.

Una sociedad que se precie de practicar valores
éticos y democráticos sólo puede edificarse a
través de la lucha por los derechos de todos y
cada uno de sus integrantes, por lo que
el Gobierno del Estado de México practica el
respeto irrestricto de los derechos fundamen-
tales dentro del servicio público y el fortale-
cimiento del estado de derecho, lo que redunda
en la eficacia y eficiencia de la función pública.

El Gobierno del Estado de México busca con
acciones cotidianas la materialización de la jus-
ticia en la vida de nuestros semejantes, en un
medio social que favorezca el espíritu de
respeto, igualdad, justicia y libertad, reafirman-
do nuestra convicción por defender los dere-
chos y libertades fundamentales de todos los
seres humanos.

3.4. Seguridad pública

Conscientes de que la seguridad pública es una
de las mayores preocupaciones y demandas
ciudadanas para este gobierno, resulta esencial
contar con instituciones confiables que con-
tribuyan a salvaguardar la integridad y los dere-
chos de las personas, fomentando la coordi-
nación interinstitucional, promoviendo la
prevención de los delitos, así como la partici-
pación social.

En la actualidad el tema de seguridad pública
requiere de soluciones integrales, motivo por
el cual fue creada la Agencia de Seguridad
Estatal (ASE), que bajo un solo mando integra
a las instituciones relacionadas con la seguri-
dad pública y que mediante la participación de
las tres instancias de gobierno ha logrado
sumar esfuerzos para realizar acciones de
análisis e inteligencia. Estas tareas han permiti-
do identificar a quienes delinquen, ubicar la
zonas criminógenas, el modo de operar de sus

actores y la problemática delictiva, logrando
con ello mejorar la prevención y el combate a
la delincuencia.

En relación a la coordinación entre los tres
niveles del Gobierno Estatal se realizaron 879
sesiones de los consejos coordinadores muni-
cipales de seguridad pública. Derivado de la
preocupación por los municipios para resolver
el problema de la inseguridad, se efectuaron 21
renovaciones y tomas de protesta de los con-
sejos de seguridad pública. Se llevaron a cabo
ocho reuniones regionales con los secretarios
ejecutivos y directores de seguridad pública de
algunos municipios, con el objetivo de inter-
cambiar información relevante e instrumentar
acciones de coordinación operativa.

Asimismo, se fortaleció el Grupo de Coordi-
nación Interinstitucional para la Prevención del
Delito en el que participaron los 125 munici-
pios, autoridades federales y estatales, dividi-
dos en nueve grupos (Valle de México,Valle de
Bravo, Valle de Toluca, Zona Norte, Zona
Volcanes, Zona Pirámides, Valle Cuautitlán,
Zona Oriente y Zona Ixtapan). Se realizaron 29
reuniones plenarias y 830 de los tres grupos de
trabajo, lo que permitió el intercambio y análi-
sis de información para el desarrollo de
acciones operativas, así como el estableci-
miento de medidas de fortalecimiento a los
municipios con la entrega de armamento,
radios y vehículos en comodato, así como
capacitación de elementos en el rubro de
seguridad y protección civil, principalmente.
En este contexto, se elaboraron 44 mil 974
informes y 55 documentos de análisis en esta
materia.

A petición de los ayuntamientos se emitieron
18 dictámenes técnicos de tecnología, lo cual
les permitirá contar con una mejor metodo-
logía e incrementar los niveles de seguridad.
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Se han establecido programas y acciones que
se sustentan en los convenios de coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
enfocando sus líneas de ejecución a través de
los programas del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Pública, la Red
Nacional de Telecomunicaciones, el Servicio
Telefónico de Emergencias 066 y el de Denun-
cia Anónima 089.

Con la atención oportuna de llamadas al Servi-
cioTelefónico de Emergencia 066 que opera en
la entidad se proporciona al ciudadano la
certeza de que sus peticiones de auxilio se
atienden en forma inmediata, adecuada y coor-
dinada. En este sentido, fueron recibidas 110
mil 477 llamadas en las que se brindó apoyo de
seguridad pública, tránsito terrestre, urgencias
médicas, bomberos y protección civil.

El ServicioTelefónico de Emergencia 066 opera
en todo el Estado de México, y ahora se ha
logrado la coordinación en la atención de lla-
madas de emergencia con autoridades del
Gobierno del Distrito Federal, ampliando su
cobertura.

Con el propósito de integrar un frente común
contra la delincuencia, se cuenta con el histo-
rial del personal de seguridad pública de las
distintas corporaciones de la entidad, integran-
do 15 mil 208 registros que incluyen altas y
bajas de elementos policiales del ámbito estatal
y municipal, ministeriales y preventivos, así
como guardias y vigilantes.

Derivado de los reportes al Servicio Telefónico
de Denuncia Anónima 089 se ha dado segui-
miento a 761 casos que están relacionados con
algún ilícito.

Las principales acciones de inteligencia policial
consisten en la identificación de personas, gru-
pos y organizaciones ligados principalmente a
delitos de narcomenudeo y tala clandestina.

Derivado de lo anterior, se conformó la pri-
mera generación a nivel nacional de elementos
capacitados en inteligencia policial, los cuales
recolectan, clasifican, registran y analizan la
información, conformando una base de datos
criminal que sirve para el diseño de estrategias
y acciones táctico-operativas en el combate a
la delincuencia.

Con base en esto, se integraron mil 893 infor-
mes de presuntos responsables de delitos con
la finalidad de identificar las redes delincuen-
ciales de las organizaciones delictivas y su
modo de operar.

La prevención del delito es una función sustan-
tiva de la seguridad pública; es por ello que con
la finalidad de brindar certeza y seguridad a la
población se realizaron acciones tendentes a
inhibir la comisión de conductas antisociales.
Por lo anterior se instrumentaron 423 mil 192
operativos en sus diferentes modalidades, ase-
gurando a 42 mil 306 presuntos responsables;
destacando 54 mil 764 operativos en coordi-
nación con dependencias de los tres ámbitos
de gobierno y autoridades del Gobierno del
Distrito Federal. Para brindar seguridad y
apoyo a la población que tiene la necesidad
de transitar por alguna carretera o vialidad de
la entidad, fue necesario ejecutar 137 mil 381
dispositivos en tramos carreteros federales,
estatales y principales vialidades urbanas, bene-
ficiando principalmente a la población durante
los periodos vacacionales.

De igual forma, se realizaron 94 mil 17 opera-
tivos disuasivos y 134 mil 187 en zonas de ma-
yor incidencia delictiva, lo que dio como resul-
tado la desintegración de bandas. La pronta
respuesta de la policía en casos de contingen-
cia y accidente, ha permitido salvaguardar la
vida y los bienes de las personas que se
encuentran en situaciones de riesgo, es por
ello, que se implementaron mil 693 operativos
de reacción inmediata.
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Como resultado de las operaciones diseñadas
y en atención a la protección del ambiente y
combate a la tala clandestina se realizaron mil
150 dispositivos, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la entidad.

Contar con elementos aptos y capacitados es
indispensable para el buen desempeño de sus
funciones, por lo que en materia de profesio-
nalización se encuentran en el curso de forma-
ción inicial 221 cadetes. Con duración de un
año y uno más de prácticas será ésta la primera
generación que ingresó con estudios mínimos
de preparatoria. Por otro lado, para el personal
en activo se impartieron 54 cursos táctico-
operativos, tres de actualización y siete de
especialización, asimismo se realizaron 188
programas académicos extraordinarios.

Como parte de las acciones de coordinación
con agencias de policías extranjeras, dos ele-
mentos asistieron al Segundo Encuentro de
Policía Comunitaria en La Paz, Bolivia. Asimis-
mo, se impartieron los cursos de Laboratorios
Clandestinos de Metanfetaminas y Formación
de Técnicas de Investigación en la Lucha contra
los Homicidios, proporcionados por instruc-
tores de la Drug Enforcement Administration
(DEA) y de la Policía Nacional de Francia.

Respecto de la coordinación con instituciones
académicas en nuestro país, 35 servidores pú-
blicos de la ASE se encuentran cursando el
Diplomado en Seguridad Pública generación XI
con la Universidad Iberoamericana. Fue firma-
do el convenio de colaboración con la Univer-
sidad Anáhuac, a fin de diseñar e impartir pro-
gramas de educación continua.

La participación ciudadana es imprescindible en
las políticas gubernamentales efectuadas para la
prevención del delito y el fomento de la cultura
de la corresponsabilidad. En la realización de
foros con los diferentes sectores sociales, se ha

contado con la participación de 3 mil 375
vigilantes voluntarios, que realizan actividades
sociales encaminadas a la participación ciuda-
dana en la prevención del delito. Asimismo,
se efectuaron 6 mil 292 reuniones con vigilantes
voluntarios y la policía estatal, sobre eventos de
intercambio de seguridad pública.

Se realizaron acciones de alto impacto social a
través del Programa Mi Escuela y la Comunidad
Seguras que opera en 5 mil 40 escuelas pri-
marias y secundarias. Mediante dicho programa
se ha fomentado la participación de los padres
de familia, maestros y los mismos alumnos, de
manera conjunta con los policías de proximi-
dad se impartieron 4 mil 530 pláticas en temas
de violencia intrafamiliar, drogadicción, alco-
holismo, prevención de accidentes y educación
vial entre otros, que sin duda han creado con-
ciencia tanto en la población estudiantil como
en sus familias. Destaca la integración de 3 mil
305 comités escolares.

La educación vial es importante en los dife-
rentes niveles de educación ya que tiene como
finalidad la de fomentar la cordialidad y el civis-
mo que permita distinguir y controlar cual-
quier situación que entrañe riesgo para noso-
tros mismos y para los demás. En tal virtud, se
impartieron 809 cursos de capacitación Ca-
mino a la Escuela y 566 cursos de Prevención
de Accidentes en la Vía Pública.

Para contar con elementos que cumplan con el
perfil que requieren las actividades en materia
de Seguridad Pública, Protección Civil y Preven-
ción y Readaptación Social, se implementó el
Proceso General de Evaluación de Control de
Confianza a Servidores Públicos en Activo y
Aspirantes a ingresar a la ASE. En 31 municipios
se llevó a cabo la tramitación de la Licencia
Oficial Colectiva de Portación de Arma de
Fuego, aplicando pruebas a más de 18 mil 713
elementos de la corporación policial.Asimismo,
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desde octubre de 2006 se ha realizado la super-
visión y aplicación de exámenes psicológicos,
evaluando a mil 533 elementos.

En referencia al control interno se integraron
626 expedientes de procedimiento administra-
tivo de remoción y se dio la resolución de 20
casos; asimismo, se investigó y se dio segui-
miento a 381 quejas, denuncias e incidencias.

Por lo que respecta a la realización de inspec-
ciones y supervisiones a Unidades Adminis-
trativas y Operativas de la ASE, se efectuaron
52 visitas de inspección y 256 de supervisión
para garantizar la actuación del personal
con base en principios y valores institucionales,
respetando los derechos humanos y condu-
ciéndose con apego a la normatividad, para evi-
tar actos de corrupción.

Con la finalidad de reducir la incidencia de
accidentes viales y para agilizar el tránsito
vehicular y peatonal, se realizaron 5 mil 646
reparaciones a la Red de Semaforización del
Estado de México además de 123 mil 400 m en
trabajos de balizamiento en calles y avenidas
de jurisdicción estatal. Así como la instalación
de 979 señalamientos informativos y restric-
tivos; asimismo, se repararon e instalaron
mil 142 que se encontraban deteriorados
u obsoletos.

Brindar un servicio de seguridad adecuado
requirió dar mantenimiento preventivo y
correctivo a 11 mil 537 autopatrullas y 550
motopatrullas; con el objeto de que la sociedad
identifique y en su caso distinga los diferentes
agrupamientos de los cuerpos de Seguridad
Pública Estatal, aunado al mantenimiento de la
cromática de los vehículos destinados a dicha
función, fueron realizadas mil 280 rotulaciones.

Para atender las quejas radicadas en la CNDH
y la CDHEM en que se encuentren involucra-

dos servidores públicos de la ASE se aten-
dieron 130 casos, y derivado de una recomen-
dación se emprendieron acciones de capa-
citación permanente a los elementos opera-
tivos de dicha dependencia.

Como parte de los compromisos asumidos
por el Gobierno del Estado de México se han
realizado grandes esfuerzos para aumentar la
certidumbre en materia de Seguridad Pública
que se ven reflejados en los municipios
de Coacalco de Berriozábal y Chimalhuacán,
mediante el Programa Integral de Seguridad
Pública para Abatir los Índices de Delincuencia
y Narcomenudeo; en Nicolás Romero, median-
te el fortalecimiento de mecanismos de seguri-
dad pública; y en Ecatepec de Morelos, me-
diante la coordinación de el Programa
de Seguridad Pública en Horarios de Entrada y
Salida en las Escuelas a Nivel Primaria
y Secundaria, turnos matutino y vespertino.

Se tiene un avance de 86% en la ampliación del
cuartel de policía en el municipio de Otzoloa-
pan, con una inversión total de $1 millón 232
mil, y de 80% en la rehabilitación del cuartel y
campo de instrucción en Coacalco de Berrio-
zábal, con una inversión de $3 millones 472
mil, lo cual permite contar con inmuebles en
mejores condiciones funcionales para la Policía
Estatal.

Para mejorar la atención de los servicios de
seguridad pública que demanda la ciudadanía,
se dignificaron el plantel del Colegio de Policía
de Tlalnepantla de Baz, con una inversión total
de $4 millones 23 mil y el Cuartel de Policía
de San Felipe del Progreso, al que se destinaron
recursos por un monto de $499 mil.
Asimismo, se ejercieron $2 millones 279 mil en
la ampliación de la Subdirección Operativa
en el municipio de Tecámac y $5 millones 79
mil en la Escuela de Formación de Mandos
Medios, ubicada en el plantel Valle de Toluca.
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En el municipio de Atlacomulco se impulsó la
mejora de las instalaciones de la Subdirección
Operativa, que cuenta con un avance físico de
50%. De igual manera se continúa con la
construcción del Cuartel de Policía de Santa
María Tonanitla.

3.5. Protección civil

La planeación dentro de la protección civil es
fundamental, ya que la prevención, el auxilio y
la recuperación requieren de una coordinación
eficiente y eficaz de las autoridades federales,
estatales y municipales, además de la colabo-
ración ordenada de los sectores social y
privado; sin descuidar la investigación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías para la atención
de desastres.

Con esta óptica es necesario contar con una
estructura que coordine las unidades adminis-
trativas del sector público; así como de las
diferentes organizaciones privadas y socia-
les que intervienen en la consecución de los
objetivos de la Dirección General de Protec-
ción Civil.

Este proceso implica la coordinación interinsti-
tucional entre el Gobierno del Estado de
México y los ayuntamientos, con la finalidad
de elevar la capacidad de los municipios y for-
talecerlos en la prestación de servicios en esta
materia. De la misma forma, se impulsó la
participación de la comunidad, tanto en los
consejos municipales de protección civil, como
en otras organizaciones de carácter social y
privado.

En consecuencia, se instrumentaron diferentes
programas y acciones de prevención y auxilio,
entre los que destacan: la concertación de
acciones con los sectores público, privado y
social; la promoción en los ayuntamientos para
la integración e instalación de los sistemas

municipales de protección civil; y la promoción
dentro del sector público para la integración y
estructuración de las unidades y programas
internos de protección civil. La capacitación y
la difusión tienen un lugar preponderante, ya
que a través de cursos, talleres, pláticas, ase-
sorías, orientaciones y distribución de material
impreso se difundió la cultura de protección
civil y se preparó a la población para que
conozca los procedimientos de actuación
ante la incidencia de cualquier fenómeno
perturbador.

De igual importancia son las acciones que se
toman para reducir la vulnerabilidad de la po-
blación a través de la inspección, verificación
de bienes inmuebles, instalaciones y equipo,
generadores de mediano y alto riesgo, así
como la emisión de valoraciones y dictámenes
de viabilidad de los diferentes usos de suelo
para desarrollos habitacionales, industriales,
regularización de predios y ampliaciones,
considerando su entorno.

Los niños y los jóvenes son el receptor más
importante para lograr que la protección civil
alcance sus objetivos. Con base en ello y con-
siderando que uno de los compromisos de
esta administración es brindar a la población
infantil y adolescente una educación de van-
guardia sustentada en valores, se continúa pro-
moviendo a la Brigada Infantil de Protección
Civil del Estado de México. Como complemen-
to y soporte a la capacitación, se distribuye el
documento denominado Manual Escolar en los
centros educativos y se difunde a través del
portal electrónico del Gobierno del Estado de
México.

Tomando en cuenta que los municipios confor-
man la base de la pirámide dentro del Sistema
Estatal de Protección Civil, se ha puesto espe-
cial atención en la concertación sobre protec-
ción civil con sus representantes.
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Resulta importante la relación con los sectores
privado y social, lo que se refleja en las activi-
dades que despliega el Estado de México para
lograr esta interacción, que tiene como objeti-
vo principal la activación de los programas de
prevención y el fomento de la cultura de la
autoprotección, para lo que se llevaron a cabo
224 acciones de concertación con represen-
tantes de sus respectivos municipios.

De igual forma, se realizaron 78 acciones de
concertación, con representantes de grupos
de ayuda mutua industrial y voluntarios, a fin de
reforzar los grupos existentes y fomentar la
creación de nuevos. Con el objeto de fortale-
cer a las unidades municipales de protección
civil, se llevaron a cabo 162 acciones de ase-
soría en diferentes municipios, para integrar los
sistemas municipales de protección civil. Como
resultado de esta labor, cabe destacar
que hemos instalado y reinstalado 27 consejos
municipales de protección civil en igual
número de municipios.

Para que los sectores privado y social cuenten
con una amplia gama de opciones para elabo-
rar sus programas específicos de protección
civil y que cumplan con la normatividad en la
materia, así como para capacitar a su personal
en los diferentes procedimientos de auxilio y
autoprotección, el Gobierno del Estado de
México delegó a los particulares parte de la
prestación de servicios de asesoría y capa-
citación en este rubro. Derivado de la anterior,
se realizaron 536 eventos de capacitación,
beneficiando a 19 mil 195 personas. Se instru-
mentó una campaña integral continua,
mediante la cual se distribuyeron 265 mil 580
impresos con temas alusivos a protección civil,
sismos, incendios, temporada de lluvias, semana
santa, Servicio Telefónico de Atención Locatel,
artículos pirotécnicos y la Guía de medidas pre-
ventivas y temas preventivos inherentes a los ries-
gos específicos del volcán Popocatépetl.

En el aspecto preventivo, la protección civil
juega un papel preponderante en el desarrollo
de proyectos para asentamientos humanos e
industriales, ya que la dictaminación para los
diversos usos de suelo y la valoración de los
inmuebles afectados por la ocurrencia de algún
fenómeno perturbador previene los posibles
riesgos que puede implicar su realización, uso y
operación.

En el periodo que se informa se emitieron 312
dictámenes de viabilidad de los diversos usos
de suelo considerando su entorno y 121 dic-
támenes de viabilidad de los diversos usos de
suelo susceptibles de regularización y amplia-
ción. En lo que se refiere al estado y funcio-
nalidad de inmuebles con afectaciones deri-
vadas de fenómenos perturbadores, se reali-
zaron 155 valoraciones y emitieron 515 docu-
mentos de opinión para instalaciones donde se
manejan explosivos sujetos a las disposiciones
estipuladas por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

Se emitieron 132 dictámenes de viabilidad
procedentes para la instalación de nuevas
empresas y proyectos que cumplieron con la
normatividad vigente. La cultura de la protec-
ción civil se ha visto fortalecida, lo cual se refle-
ja y se sustenta con la evaluación de mil 764
programas específicos, dando garantía de que
las empresas que solicitaron dichos dictámenes
podrán desarrollar sus actividades de manera
segura tanto a su interior como a su exterior.
Conviene destacar que en el periodo se
realizaron 80 visitas de inspección en centros
de concentración masiva, a fin de comprobar
que reúnan las condiciones de seguridad para
la población que se congregará en ellos.
Asimismo, con el objeto de verificar el cum-
plimiento de los ordenamientos en materia de
protección civil, se efectuaron 243 verifica-
ciones a diferentes empresas asentadas en
territorio mexiquense.
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La actualización permanente del Sistema
Estatal de Riesgos del Estado de México, a par-
tir de la información proporcionada por los
sectores público, privado y social, permitió
obtener como productos el Atlas Estatal de
Riesgos del Estado de México y el de Atlas
de Instalaciones que Manejan Hidrocarburos;
herramientas que nos permiten atender con
oportunidad los diferentes incidentes que
puedan ocurrir en el territorio de la entidad y
apoyar a los ayuntamientos en la elaboración
de sus propios Atlas Municipales de Riesgos.

Dada la trascendencia de contar con un instru-
mento que permita a las instancias encargadas
de la prevención y auxilio, reaccionar de mane-
ra inmediata ante los efectos que pudiera oca-
sionar algún fenómeno perturbador, se actuali-
za de manera continua el Sistema Estatal de
Riesgos del Estado de México, mismo que está
integrado por la información cartográfica y
base de datos de los subsistemas perturbador,
afectable y regulador. Los productos de este
sistema son fundamentales para la elaboración
de los subprogramas de prevención, auxilio y
recuperación.

De igual forma, es de vital importancia que
cada uno de los municipios que conforman
nuestra entidad cuente con elementos e infor-
mación para poder reaccionar de manera ade-
cuada ante la incidencia de cualquier fenómeno
perturbador, por eso el Gobierno del Estado
de México ha puesto el mayor interés para
garantizar esta situación. A través de la Direc-
ción General de Protección Civil, como apoyo
a los municipios de la entidad, se ofrecieron
246 asesorías para la elaboración de los Atlas
de Riesgos, lo que dio como resultado, que en el
periodo que se informa nueve de estos Atlas
hayan sido concluidos y actualizados, contando
a la fecha con 68 de ellos.

Los fenómenos perturbadores generalmente
son impredecibles, sin embargo a través de la

investigación y la observación permanente de
los mismos, podemos elaborar y actualizar de
manera constante los programas de preven-
ción; en este sentido, se ejecutaron, durante el
presente año, diferentes programas dirigidos
a evitar, disminuir o mitigar el impacto de los
mismos.

La actividad meteorológica y vulcanológica que
tiene lugar dentro del territorio de la entidad,
representan aspectos que el Gobierno del
Estado de México monitorea de manera cons-
tante a través de las instancias correspon-
dientes, para prevenir o minimizar los posibles
efectos de estos fenómenos perturbadores,
disminuyendo la vulnerabilidad de la población
sobre todo en las comunidades aledañas al vol-
cán Popocatépetl, así como las susceptibles de
inundación u otros efectos ocasionados por su
acción destructiva, tales como la caída de
cenizas volcánicas, movimientos sísmicos, ex-
pulsión o derramamiento de material piroclás-
tico, anegamientos y deslizamientos de tierra.
En el transcurso de este ejercicio se distri-
buyeron 316 boletines meteorológicos en los
municipios de la entidad y 318 de alerta vol-
cánica en aquellos aledaños al volcán Popoca-
tépetl, a fin de alertar a la población con
respecto a este tipo de fenómenos.

Para garantizar la salvaguarda de las actividades
cotidianas de la sociedad mexiquense y con el
propósito de dar atención a la población en
situaciones de emergencia, se realizaron 306
acciones de participación en operativos y
eventos especiales, se efectuaron y evaluaron
147 simulacros organizados por los sectores
público, privado y social y 109 reuniones con
representantes del cuerpo de bomberos,
unidades municipales de protección civil,
grupos de ayuda mutua industrial y dependen-
cias afines a la protección civil.

A través de los centros regionales de pro-
tección civil, el Gobierno del Estado de México
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ha ofrecido apoyo inmediato a la población
afectada por el impacto de algún fenómeno
perturbador, atendiendo en forma coordinada,
con prontitud y eficacia todos los incidentes
que han requerido de la intervención de las
unidades de auxilio, manteniéndose en alerta
de manera permanente para actuar con
oportunidad.

En lo que se refiere a la atención de emergen-
cias, se cuenta con seis centros regionales de
protección civil, ubicados en Amecameca,
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tenan-
cingo, Toluca y Tultepec, que operan de manera
ininterrumpida durante las 24 horas de los 365
días del año. Cabe destacar que en este ejerci-
cio se emitieron 926 informes de emergencias.

El Servicio Telefónico de Atención a la Pobla-
ción Locatel, proporciona información de per-
sonas y vehículos extraviados o accidentados;
en lo que va de este ejercicio se realizaron 24
mil 357 acciones de respuesta a igual número
de solicitudes de información y consulta.

Con el objeto de planear y ejecutar acciones
de prevención y atención de riesgos derivados
de la temporada de lluvias, se mantiene comu-
nicación directa con los municipios ubicados
en zonas susceptibles de sufrir inundaciones o
afectaciones por este fenómeno, monitoreán-
dolos permanentemente, a efecto de activar
los mecanismos de alertamiento que permitan
proporcionar el auxilio de manera oportuna y
suficiente y que establezcan estrecha comuni-
cación y coordinación con las unidades muni-
cipales de protección civil y los organismos
operadores del agua, así como con la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM).

A través del Programa de Protección Civil para
la presente temporada de lluvias, se identifi-
caron 113 mil 469 personas expuestas a las
consecuencias de este fenómeno meteorológi-

co en las cuencas del río Balsas (Tejupilco,
Tenancingo y Valle de Bravo); del río Lerma
(Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Metepec,
Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San Felipe del Pro-
greso, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacan-
tepec); y del Valle de México-Pánuco (Atizapán
de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimal-
huacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Hue-
huetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nau-
calpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Martín
de las Pirámides, Temamatla, Tlalnepantla de
Baz,Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad).

Para la temporada invernal 2006-2007 se puso
en marcha un programa especial que permitió
identificar a 14 mil 57 personas asentadas en
101 comunidades de 24 municipios y en condi-
ciones de riesgo por exposición a las bajas
temperaturas y sus consecuencias, como
las heladas, granizadas y nevadas. Los munici-
pios referidos son, en la región Izta-Popo:
Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Ixtapaluca y
Tlalmanalco; en la región del Xinantécatl:Ama-
nalco, Calimaya, Lerma, Ocoyoacac, Otzolo-
tepec, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del
Valle, Toluca, Xalatlaco y Zinacantepec; y en la
región Norte: Almoloya de Juárez, El Oro,
Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso,
San José del Rincón, Temascalcingo y Villa
Victoria, manteniéndose en operación cuatro
centros estratégicos para la atención de los
efectos que puedan ocasionar las bajas tempe-
raturas en los puntos críticos del territorio del
Estado de México.

La Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) reviste características de singular
importancia en lo que a protección civil se
refiere, derivada de la gran cantidad de
población asentada en ella. Por lo que el inter-
cambio de información y el establecimiento de
estrategias entre los gobiernos del Estado de
México y del Distrito Federal son vitales para
interactuar con oportunidad y eficacia, ante el
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posible impacto de agentes perturbadores.
Como respuesta a esta situación, se ha reacti-
vado la Comisión Metropolitana de Protección
Civil, a través de la cual se atenderá la pro-
blemática que presentan 59 municipios del
Estado de México y las 16 delegaciones
del Distrito Federal.

En materia de infraestructura para la protec-
ción civil se entregó un camión de bomberos al
ayuntamiento de Ixtapan de la Sal y se continúa
con la construcción de una estación de bom-
beros en este municipio, su operación
permitirá incrementar la capacidad de aten-
ción y disminuir los tiempos de respuesta a
emergencias.

Al ser la prevención la razón primordial de la
Dirección General de la Protección Civil, el
Sistema Estatal de Protección Civil refuerza los
sistemas municipales y se fortalece con la
participación de la sociedad, permitiendo
mitigar cada vez más los efectos de los fenó-
menos perturbadores de carácter natural y
antropogénicos.

La seguridad y el bienestar de los mexiquenses
son condiciones ineludibles para garantizar el
desarrollo estatal y a la vez son prioridad para
la presente administración. Estar preparados
para responder oportuna y adecuadamente
ante cualquier amenaza o emergencia, reduce
sensiblemente la vulnerabilidad y permite una
más rápida recuperación ante las contingen-
cias. Con este fin el Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia (Imepi) ha situado y registrado 500
nuevos polvorines en el Estado de México. Se
realizaron mil 71 supervisiones, donde se tra-
bajó intensamente para asegurar el buen mane-
jo, almacenamiento, distribución y comercia-
lización de fuegos pirotécnicos.

Para fomentar una cultura de prevención ante
desastres ocurridos durante cualquiera de los
eslabones de la cadena productiva pirotécnica,

el Imepi ofreció 338 asesorías para promover
la participación y sensibilización de los usuarios
de artículos pirotécnicos e impulsó la capa-
citación integral para organizaciones de arte-
sanos de las diversas ramas de esta actividad,
impartiendo 17 cursos; con el mismo propósi-
to, el organismo brindó 21 talleres para las
buenas prácticas en el lanzamiento y quema
de cohetones en la celebración de fiestas
religiosas.

El Imepi brinda asesoría técnica en materia de
seguridad a más de 40 mil familias de 54 muni-
cipios. Entre otras acciones, participó en la
construcción de las instalaciones del mercado
de artesanías pirotécnicas más grande de la
República Mexicana, ubicado en San Pablito,
municipio de Tultepec y organizó cuatro even-
tos de promoción para esta actividad. Uno de
ellos en coordinación con el Ayuntamiento de
Tultepec durante la Feria Nacional de la Piro-
tecnia 2007, que contó con una asistencia de
50 mil personas, lo que refleja que la pirotecnia
mexiquense es una actividad recreativa, fami-
liar, pero sobre todo segura.

En cumplimiento de sus facultades institu-
cionales, el organismo gestionó ante la Sedena
658 permisos generales y extraordinarios para
la fabricación y venta de artificios pirotécnicos.
Es importante señalar que antes de la creación
del Imepi se presentaron en la entidad 40
deflagraciones, mientras que en el periodo que
abarca este informe sólo se han presentado 15
accidentes.

Con el desarrollo de estas acciones, el Imepi
participa de manera continua en la protección
cabal de la integridad física y patrimonial de las
personas, propiciando un clima de confianza y
certeza necesaria para el desarrollo integral
del Estado de México.
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3.6. Protección jurídica
de las personas y sus bienes

En materia jurídica estamos comprometidos
en la modernización y actualización de nues-
tras dependencias, así como de las autoridades
municipales. En función de esto, se propor-
cionaron 480 asesorías, 381 seguimientos a
juicios civiles y mercantiles, 453 a juicios labo-
rales, mil 705 de amparo, 608 administrativos,
199 de asuntos penales y 93 a juicios agrarios.
Asimismo, se concluyeron seis procedimientos
de expropiación.

Se ha modernizado el marco jurídico, con la
revisión y elaboración de 196 iniciativas, 74
acuerdos, 68 reglamentos, 145 convenios, 15
contratos y un manual de organización.
Se elaboraron ocho declaratorias del Poder
Ejecutivo, con lo que el Gobierno del Estado
de México se encuentra en aptitud de seguir
cumpliendo con los objetivos planeados.

Durante este periodo se elaboraron impor-
tantes iniciativas, dentro de las que se destacan:
la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos
de Discriminación en el Estado de México; la
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado
de México; el Decreto por el que se reforman
los artículos 273 bis y 274 del Código Penal,
para sancionar la violación entre cónyuges y
abuso sexual de personas mayores de 70 años;
Decreto por el que se reforma el Código
Penal, para combatir la explotación infantil,
promoviendo penas más severas; Decreto por
el que se reforma la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, respecto a
la legitimación activa del titular del Poder
Ejecutivo para representar al Estado de México
en las controversias contempladas en la
fracción I del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; De-
creto por el que se reforma el párrafo segun-
do del artículo 91 de la Ley de Ejecución de

Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad
del Estado de México, para que las mujeres
internas que se encuentren en labor de parto,
sean trasladadas al centro hospitalario más
cercano, sean atendidas y sus hijos puedan
nacer en libertad.

Uno de los compromisos fundamentales del
Gobierno del Estado de México es brindar
seguridad pública a los mexiquenses. En ese
sentido, el Registro Público de la Propiedad es
la institución encargada de otorgar protección
jurídica a los bienes que integran el patrimonio
de la población mexiquense.

El Registro Público de la Propiedad ingresó al
erario estatal, durante el periodo que se infor-
ma, $510 millones 210 mil 750 por concepto de
derechos prestados, cifra que representa una de
las más significativas de los ingresos estatales.
Durante la actual administración se han inscrito
189 mil 279 operaciones que han cumplido con
los requisitos del procedimiento registral, bene-
ficiando así a 597 mil 22 personas. Además se
expidieron 216 mil 420 certificaciones en las 17
oficinas registrales dentro del territorio estatal,
favoreciendo a 417 mil 440 habitantes. Asi-
mismo, se beneficiaron 22 mil 105 personas con
la inscripción de un bien inmueble que no cuen-
ta con antecedentes registrales, lo anterior
derivado de la resolución de 6 mil 882 expe-
dientes del Procedimiento de Inmatriculación
Administrativa y se llevaron a cabo 11 cam-
pañas de difusión e información sobre este
procedimiento.

En lo relativo a la transición del régimen ejidal
al de propiedad privada se inscribieron 3 mil
401 títulos de propiedad expedidos por el
Registro Agrario Nacional (RAN). Por otra
parte, dentro de los programas de apoyo a
la vivienda del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
se inscribieron 73 mil 855 operaciones realiza-
das por dicho instituto.
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En lo que se refiere al Registro Público de
Comercio se constituyeron 4 mil 975
sociedades.

El Registro Público de la Propiedad es una
instancia gubernamental que responde a las
necesidades sociales, a efecto de dar celeridad
a las anotaciones, registro de los actos y pro-
cedimientos que ante él se presentan; para ello
se cuenta con el Plan de Acción para la
Instrumentación del Programa de Moder-
nización del Registro Público de la Propiedad,
dentro del cual se suscribió con la federación
un convenio que permitirá lograr, entre otros
objetivos, el equipamiento de sus instalaciones,
dotación de infraestructura tecnológica,
reingeniería de procesos y contratación de
servicios profesionales.

Asimismo, se firmó el convenio de colabo-
ración con la ASE para el intercambio de infor-
mación y digitalización del acervo documental.

Se instrumentaron 222 acciones de Director
Itinerante en las 19 oficinas registrales y bri-
gadas de apoyo para abatir el rezago, atender
quejas y sugerencias de los usuarios; se
lograron acuerdos con diferentes instancias
para la reubicación de las oficinas registrales de
Lerma e Ixtlahuaca y la ampliación de la oficina
ubicada en el municipio de El Oro.

Esta administración atiende las necesidades de
la población mexiquense mediante la consoli-
dación de una gestión pública eficiente, cir-
cunstancia que implica la óptima prestación de
los servicios legalmente encomendados a las
diversas unidades administrativas que confor-
man la estructura gubernamental.

Se impulsó la modernización del Registro
Público de la Propiedad, con el avance en la
captura de 366 mil 750 actas y la digitalización
de otras 346 mil 861, lo que permitió consoli-
dar la base de datos registrales en el Estado de

México, teniendo como resultado la expedi-
ción inmediata y descentralizada de un total de
141 mil 654 copias certificadas.

Como parte de la modernización del Registro
Civil, las 26 oficialías expiden en línea y de
forma inmediata el Acta Rápida, mediante el
Sistema Integral del Registro Civil.

Entre los grupos vulnerables de la sociedad
mexiquense se encuentran los adultos mayores
y las personas de escasos recursos que radican
en lugares poco urbanizados. Por esta razón las
campañas de regularización del Estado Civil
han beneficiado a 2 mil 902 personas. Asimis-
mo, mediante el Programa Itinerante de la
Unidad Móvil se visitaron 202 comunidades,
beneficiando un total de 3 mil 791 personas.

El Registro Civil cuenta con 253 oficialías en la
entidad; se destaca la creación de la Oficialía 3
del municipio de Chicoloapan, que benefició a
35 mil personas, logrando una mayor cobertu-
ra del servicio registral civil.

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos tiene el
deber de contribuir con una administración
pública de vanguardia, un marco jurídico cons-
tante, sencillo y eficaz que permita condiciones
de certidumbre y seguridad jurídica, otorgando
asesoría especializada a todas las dependencias
y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo
estatal que así lo requieran. También tiene la
responsabilidad de mantener actualizado, el
banco de información digitalizado e impreso de
los ordenamientos legales en la entidad.

En función del control del servicio notarial del
Estado México se realizaron, durante el perio-
do que se informa, 322 supervisiones a las
notarias públicas, atendiéndose 113 quejas
planteadas. Se revisaron 35 documentos jurídi-
cos y mil 51 decretos, iniciativas, reglamentos
contratos o convenios del Poder Ejecutivo.
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De las 40 iniciativas presentadas, 21 fueron
aprobadas, con lo que se impulsó una ver-
dadera reforma del Estado de México. Entre
estas iniciativas se destaca la que reforma y adi-
ciona a la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipios.

El Sistema Legistel registró 157 mil 300 usua-
rios del servicio gratuito, a través de internet,
fomentando la practicidad y precisión de su
consulta. Se publicaron 451 mil 800 ejemplares
de la Gaceta del Gobierno, beneficiando a 40 mil
852 ciudadanos. Se legalizaron 43 mil 954
firmas autógrafas de servidores públicos que
aparecen en documentos públicos.

La coordinación de esfuerzos entre las
regiones y las subsecretarías regionales permi-
tió la firma de cuatro convenios amistosos
entre los municipios de Cuautitlán-Nextlalpan,
Chicoloapan-La Paz, Tenango del Valle-Joqui-
cingo y Acolman-Teotihuacán aprobados por la
legislatura local.

3.7. Democracia y pluralidad
política

Resulta prioritario otorgar atención a los
problemas sociopolíticos de la entidad, a través
del fortalecimiento de los canales de comuni-
cación que permitan un acercamiento con la
población y sus organizaciones, por ello se cap-
taron 16 mil 757 expresiones de acontecimien-
tos sociopolíticos de mayor impacto social,
generando 527 documentos de análisis y
prospectiva que son apoyo para la toma de
decisiones de la autoridad competente.

Un gobierno se caracteriza por sus resultados
y nuestra premisa fundamental es la generación
de acuerdos y consensos para la solución de las
demandas sociales en donde la ciudadanía es el
factor principal de su atención, y la solución de
los problemas públicos, nuestra prioridad.

En este contexto, se transita a un nuevo mode-
lo de gestión, orientado a la generación de
resultados de valor para la población, cuyo
principal objetivo es planear, organizar, integrar,
dirigir, controlar y evaluar el Sistema de
Información Sociopolítica, así como el fomento
y fortalecimiento del desarrollo político del
Estado de México.

Para promover el desarrollo de valores
democráticos que permitan la gobernabilidad,
sustentada en el fortalecimiento de la legalidad
se impartieron 503 cursos sobre cultura políti-
ca democrática y 50 sobre participación
ciudadana y derechos de la mujer, contando
con mil 100 asistentes.

La madurez política ha sido posible debido a la
incorporación de opiniones y sugerencias
ciudadanas a las decisiones gubernamentales,
permitiendo el trabajo conjunto y correspons-
able entre autoridades y sociedad, a través de
48 mesas y 46 talleres de trabajo, con la asis-
tencia de 236 representantes de las diversas
organizaciones de la sociedad civil.

Con el sentido de fortalecer el proceso de
modernización de la administración pública
estatal, es fundamental la atención a las organi-
zaciones políticas y sociedad civil, así como la
capacidad de respuesta a sus necesidades y
demandas, de esta manera se otorgaron 391
asesorías, a través de las cuales se orientó a
500 personas sobre trámites a seguir ante las
instancias gubernamentales.

3.8. Nuevas organizaciones
de la sociedad

Contraloría Social

En atención a la estrategia de transparencia,
evaluación y control del desempeño del
Poder Ejecutivo de la entidad contemplada en
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el Plan de Desarrollo del Estado de México
2005-2011 y de manera específica en lo refe-
rente a la ampliación y fortalecimiento de los
canales de comunicación entre el Gobierno
Estatal y la sociedad, se buscó permanente-
mente el acercamiento a los beneficiarios de
las obras públicas y programas sociales a través
del Programa de Contraloría Social consti-
tuyendo Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia para promover y fortalecer la parti-
cipación ciudadana en la supervisión de obras
y programas sociales. Como resultado de ello,
se constituyeron 8 mil 407 comités en los que
colaboraron 25 mil 228 contralores sociales.

Además, se promovió que los comités realiza-
ran mil 796 supervisiones de obras en proce-
so; mil 147 verificaciones de obras terminadas
y testificación de 705 eventos de entrega-
recepción de obra pública.

De igual manera, se brindó asesoría a los
comités responsables de verificar el funcio-
namiento y entrega de apoyos a los beneficia-
rios de los programas sociales en 2 mil 261
comunidades.

Vinculación con organizaciones
sociales

Con la finalidad de fortalecer la participación
ciudadana en la realización de obras y acciones
en espacios públicos, en localidades de mar-
ginación media, alta y muy alta, el Gobierno del
Estado de México apoyó con mil 696 acciones,
dotando de materiales industrializados, como
cemento, varilla, pintura, impermeabilizante,
entre otros, a 13 mil 894 personas.

La Secretaría de Desarrollo Social aportó
$1 millón 260 mil 660 en el Programa de
Coinversión Social 2006, con lo que apoyó a 19
organizaciones de la sociedad civil que fueron
elegidas para la ejecución de sus proyectos,

otorgándoles constancias de cumplimiento del
objeto social.

Participación social y enlace
con los poderes públicos

La implementación del Programa Compromiso
Seguridad Alimentaria del Estado de México ha
permitido brindar atención a grupos vulnera-
bles de comunidades, colonias y barrios de
media, alta y muy alta marginación, mediante la
entrega de 519 mil 443 canastas básicas ali-
mentarias, que contienen productos con alto
valor nutricional, beneficiando a igual número
de familias de los 125 municipios de la entidad.

3.9. Coordinación metropolitana

Coordinación institucional
metropolitana

En los últimos años, los esfuerzos coordinados
y el compromiso de las autoridades ambien-
tales de los gobiernos Federal, del Estado de
México y del Distrito Federal, en el combate a
la contaminación atmosférica, han permitido
avanzar de manera paulatina en el mejoramien-
to de la calidad del aire de la ZMVM, situación
que se muestra en el pequeño, pero constante
incremento anual de días dentro de las normas
de calidad del aire para la protección a la salud.

Al inicio de la década de los noventa el número
de días dentro de las normas en calidad del
aire no era superior a 35, lo cual representaba
una situación grave de contaminación atmos-
férica; sin embargo, quince años después y a
partir de la aplicación de innumerables accio-
nes, se ha logrado incrementar sustancialmen-
te el número de días dentro de norma, siendo
el año de 2006 el más limpio en el periodo
mencionado, con 151 días dentro de norma.
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Respecto al combate a la contaminación
atmosférica de la ZMVM, en acuerdo con las
autoridades ambientales del Distrito Federal y
en coordinación con la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
el Instituto Nacional de Ecología, se puso en
marcha un programa de incentivos con el obje-
tivo de acelerar la renovación de la flota vehi-
cular de la ZMVM mediante la introducción
de vehículos de tecnologías más limpias y efi-
cientes, con mayor rendimiento en consumo
de combustible y ultra bajas emisiones
contaminantes.

Esta nueva acción tendrá una contribución en la
tarea para disminuir los gases de efecto inver-
nadero que producen los automóviles y que
provoca a su vez, el cambio climático a nivel
global; ésta se ejerce paralelamente al combate
de la contaminación atmosférica local y regional
mediante el control de gases contaminantes
que afectan a la salud de los habitantes.

En el marco de los trabajos de la Comisión
Ambiental Metropolitana se suscribió un
acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito Federal, para imple-
mentar las nuevas disposiciones del Programa
de Verificación Vehicular de la ZMVM para el
segundo semestre de 2007. Dicho acuerdo se
celebró en cumplimiento con los nuevos
valores de la Norma Oficial Mexicana
NOM-041-SEMARNAT-2006, publicada por el
Gobierno Federal, que establece los nuevos y
más estrictos límites de emisión para vehículos
a gasolina en circulación, que entrarán en vigor
a partir del segundo semestre del presente
año. Los cambios incluyen la integración de los
hologramas 1 y 2, los ajustes en los valores de
emisión para el otorgamiento de los hologra-
mas cero y dos, la nueva mezcla de gases para
la calibración de los equipos de verificación
vehicular y el tratamiento a los vehículos con
placas de otras entidades federativas y del
extranjero.

La Secretaría del Medio Ambiente, a través de
convenio con la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), gestionó recursos por la can-
tidad de $3 millones 553 mil 362, con la finali-
dad de impulsar la construcción del Centro de
Sustentabilidad y Capacitación Incalli-Ixcahui-
copa, que se ubica en el municipio de
Tlalmanalco, en la región de la Sierra Nevada; a
la fecha, se ha concluido la obra civil del
Centro de Capacitación, el Museo Albergue
y la Casa Ecológica Modelo, la habilitación y
operación de los tres inmuebles estará a cargo
de la UAEM.

Los trabajos del Centro de Sustentabilidad y
Capacitación Incalli-Ixcahuicopa consideran la
implementación de 15 proyectos ecológicos
que permitirán vincular experiencias en el
manejo sustentable de los recursos naturales,
en beneficio de los trece municipios de la
región Sierra Nevada.

En cumplimiento de los acuerdos metropoli-
tanos con el Gobierno del Distrito Federal
para fortalecer el Programa de Contingencias
Ambientales, se publicó en la Gaceta del
Gobierno el 24 de noviembre de 2006, un nuevo
Manual de Activación de las Contingencias
Ambientales Atmosféricas que establece las
medidas preventivas y de acción para cada una
de las fases de emergencias ambientales.

Información, planeación y evaluación
estratégica metropolitana

La política de Seguridad Integral impulsada por
el Gobierno del Estado de México tiene como
cimiento una adecuada coordinación interinsti-
tucional capaz de optimizar los esfuerzos así
como los logros de las dependencias involu-
cradas en el desarrollo de las estrategias que
procuran el cumplimiento de los Compro-
misos Gubernamentales. Para alcanzar este
objetivo, se debe promover el combate a la
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pobreza y el aumento a la competitividad
estatal, con el fin de mejorar la calidad de vida
de los mexiquenses.

La Secretaría de Desarrollo Metropolitano
constituye una pieza clave en la promoción de
la coordinación interinstitucional en las zonas
metropolitanas de la entidad, desarrollando
acciones a través de los diferentes Órganos de
Coordinación Metropolitana como son las
comisiones metropolitanas, municipales de
asuntos metropolitanos y el Consejo Ejecutivo
de Coordinación Metropolitana (CECM) de la
ZMVT, entre otros.

En el periodo que se informa, y como parte de
los trabajos realizados por las dependencias de
la Coordinación Metropolitana, se ha dado
seguimiento a los trabajos de la Comisión Eje-
cutiva de Coordinación Metropolitana a través
de 12 documentos y a los asuntos con la
Comisión Metropolitana de Asentamientos
Humanos (CMAH) mediante cinco reuniones.
La Comisión Metropolitana de Protección Civil
(Comeproc) se reunió en 13 ocasiones en el
periodo que se informa. Se llevaron a cabo tres
reuniones plenarias de las comisiones metro-
politanas, las restantes sesionarán una vez que
se concluya el proceso de actualización de la
Agenda Metropolitana y se determinen los
convenios modificatorios que las rijan.

La Comisión Bilateral de Límites es un órgano
que se suma a esta coordinación, cuyas tareas
permitieron elaborar 12 documentos. Al inte-
rior de cada una de las esferas de este amplio
espectro institucional se promovió, coordinó y
evaluó la ejecución de 49 proyectos estratégi-
cos metropolitanos.

Se asistió a 12 eventos internacionales y nacio-
nales en los que se analizó el fenómeno
metropolitano, con la finalidad de difundir y
promover el debate en este rubro. Como
parte del seguimiento a los trabajos del

Ferrocarril Suburbano de la ZMVM Cuautitlán-
Buenavista se generaron 26 acuerdos.

La Secretaría de Desarrollo Metropolitano
estableció la figura del CECM de la ZMVT para
atender los principales problemas de la región.
Uno de sus grandes avances fue la determinación
de la Agenda Metropolitana del Valle de Toluca,
en la cual se da prioridad a los temas centrales
por atender, generándose 145 acuerdos.

La Coordinación Interinstitucional Metropo-
litana requiere algo más que la convergencia de
voluntades, dado que las autoridades involu-
cradas mantienen una temporalidad diferente
de gestión. Es indispensable vincularnos y for-
talecer la normatividad, por lo cual se
elaboraron diversas propuestas a través de 12
documentos para mejorar el marco jurídico,
así como 171 para la coordinación interinstitu-
cional, en la zona limítrofe con el Distrito
Federal y en la ZMVT, entre los gobiernos
federal, estatal, municipal y el sector privado.

Mantener la relación con los ayuntamientos de
la zona metropolitana resulta un factor esen-
cial para el cumplimiento de los objetivos insti-
tucionales, debido a la naturaleza tan compleja
de los problemas identificados en esas zonas se
requiere involucrar tanto a autoridades
federales o estatales, cuando el caso lo
requiera, para la óptima atención de las deman-
das de la población.

La Secretaría de Desarrollo Metropolitano, a
través de 80 comisiones municipales debida-
mente formalizadas en sus cabildos, ha fortale-
cido la vinculación entre las dependencias del
Gobierno del Estado de México y los ayun-
tamientos y, en su caso, con las instancias de la
federación para ejecutar acciones, programas y
proyectos para la atención de asuntos de
carácter metropolitano. En la presente
administración se generaron 246 acuerdos
para la coordinación y enlace con las
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comisiones municipales de asuntos metropoli-
tanos y los ayuntamientos. Como parte de las
innovaciones que se han promovido en dichas
comisiones y con el propósito de eficientar su
trabajo, se definieron agendas municipales de
asuntos metropolitanos, contando al momento
con 77. De igual manera, se dio seguimiento a
los asuntos plasmados en ellas, en coordi-
nación con las dependencias ejecutoras de los
tres niveles de gobierno, labor que generó
48 documentos. También se realizaron 85
documentos para regular el actuar de las comi-
siones municipales.

Se elaboraron 141 acuerdos para promover,
coordinar y dar seguimiento a la ejecución de
los proyectos municipales e intermunicipales
estratégicos de gran visión. Dentro de ellos,
se generaron 16 acuerdos en el Programa de
Mejoramiento de la Vía José López Portillo, en
los municipios de Ecatepec de Morelos,
Coacalco de Berriozábal y Tultitlán; y otros
siete acuerdos referentes al Libramiento
Norte de la Ciudad de México. Cabe señalar
que el dinamismo de varios proyectos plasma-
dos en el Primer Informe de Gobierno depende
de la voluntad y de los recursos disponibles de
las dependencias ejecutoras, que en su caso
son federales, por lo que se persistirá en la
coordinación intergubernamental dada la mag-
nitud de las obras y su impacto en beneficio de
la población mexiquense.

Los trabajos de vinculación también se han
enfocado a las organizaciones sociales para lo
cual se llegó a 132 acuerdos para actualizar el
banco de datos de las mismas, a la par de haber
generado 90 eventos de vinculación de la

sociedad civil y el sector privado a fin de
promover una activa participación ciudadana.
Como instrumento de acercamiento, se ha
dado continuidad a las giras de trabajo,
registrándose en total 43 de ellas. Los
Compromisos Gubernamentales del Estado de
México se difundieron a través de 47 reportes.

Con el interés común de propiciar el desarro-
llo autosuficiente de las zonas metropolitanas,
se generaron siete documentos. A partir de la
participación en mesas de trabajo, coloquios,
congresos y otras reuniones con el sector
académico y científico se elaboraron otros 16
documentos. Estamos convencidos de la im-
portancia de consolidar nuestras relaciones
con instituciones académicas, por lo cual se
celebraron ocho convenios en este periodo.
Asimismo, para difundir las actividades metro-
politanas realizadas se generaron cinco núme-
ros de la revista Compromiso Metropolitano.

Para la actualización del marco jurídico metro-
politano se brindaron 22 asesorías y se efec-
tuaron 12 comunicados de difusión y actualiza-
ción de las normas, acuerdos y proyectos al
interior de la dependencia. Como parte de los
trabajos de rendimiento de cuentas, se elabo-
raron 23 reportes de evaluación y seguimiento
institucionales, así como 12 documentos de
seguimiento al programa operativo de la
dependencia. Se realizaron 10 comunicados en
apoyo al Sistema de Planeación estatal y cuatro
documentos de propuestas en materia de
desarrollo metropolitano. Se generaron cinco
estudios sobre diversos temas y acontecimien-
tos metropolitanos y se participó en seis
encuentros nacionales.
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3.1. Readaptación social
Prevención y rehabilitación de menores
Prevención de la antisocialidad

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Instalar talleres de instrucción de oficios y manualidades 
para menores en preceptorías juveniles.

Taller 91 106 197

Llevar a cabo el programa permanente de prevención de la 
antisocialidad en coordinación con SEIEM.

Programa 
permanente

1 1 2

Efectuar campaña de difusión para prevenir conductas 
antisociales mediante la emisión de mensajes.

Mensaje 27 049 37 526 64 575

Desarrollar eventos de orientación y actividades 
asistenciales a menores en materia de prevención social.

Actividad/evento 18 576 19 255 37 831

Realizar eventos regionales, artísticos y deportivos en 
preceptorías juveniles.

Evento regional 6 8 14

Desarrollar jornadas de servicio comunitario. Jornada 44 74 118

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Prevención y rehabilitación de menores
Rehabilitación y tratamiento de menores infractores

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Asistir técnica y jurídicamente a menores que ingresan al 
sistema de justicia juvenil.

Ingreso 5 226 4 203 9 429

Instaurar procedimiento jurídico a los menores relacionados 
con alguna conducta antisocial.

Procedimiento 4 245 3 429 7 674

Aplicación de medidas formativas, educativas y terapéuticas 
en externamiento a menores infractores en las preceptorías 
juveniles.

Medida 933 814 1 747

Menores que concluyeron medidas de intervención en 
externamiento en preceptorías juveniles.

Menor 881 871 1 752

Aplicación de tratamiento de rehabilitación en 
internamiento a menores infractores en la escuela de 
rehabilitación.

Tratamiento 374 456 830

Externamiento de menores que recibieron tratamiento con 
internamiento en la escuela de rehabilitación de menores.

Menor 368 286 654

Realizar juntas de padres de menores infractores para su 
integración y superación familiar.

Junta 1 075 1 088 2 163

Efectuar pláticas de orientación sobre adicciones a menores 
infractores.

Plática 824 846 1 670

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Readaptación y reincorporación social
Tratamiento y asistencia técnica para la readaptación social

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Realizar entrevistas psicológicas de ingreso. Entrevista 13 037 12 341 25 378

Elaborar estudios psicológicos a internos. Estudio 36 606 38 220 74 826

Proporcionar asistencia terapéutica a internos sentenciados. Tratamiento 156 982 159 087 316 069

Proporcionar orientación psicológica a internos procesados. Orientación 7 805 7 260 15 065

Llevar a cabo entrevistas de seguimiento a preliberados. Entrevista 65 580 73 605 139 185
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Realizar programas de psicometría penitenciaria. Programa 2 2 4

Proporcionar asistencia psicológica a familiares de internos y 
preliberados.

Asistencia 17 410 19 024 36 434

Establecer medios y mecanismos de comunicación constante 
de los internos con el medio exterior.

Acción 215 819 225 519 441 338

Proporcionar consultas para tratamiento sociocriminológico 
a internos y familiares.

Consulta 363 935 342 020 705 955

Supervisar a preliberados en la fase de reincorporación 
social.

Supervisión 76 711 88 874 165 585

Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de 
la comunidad.

Jornada 1 041 1 394 2 435

Realizar estudios médicos a internos. Estudio 33 012 33 633 66 645

Otorgar consulta médica psiquiátrica y odontológica a 
internos.

Consulta 140 144 134 508 274 652

Desarrollar Campaña de Medicina Preventiva a través de 
acciones encaminadas a preservar la salud de los internos.

Acción 32 548 30 672 63 220

Operar el Modelo de Educación Penitenciario. Ciclo escolar 1 1 1

Otorgar asistencia educativa a internos procesados a través 
del desarrollo del Modelo de Educación Penitenciaria del 
Estado de México.

Alumno 1 399 1 509 2 908

Dar tratamiento de readaptación a internos sentenciados a 
través de los procesos educativos que establece el modelo de 
educación penitenciaria Estado de México.

Alumno 8 254 7 916 16 170

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Readaptación y reincorporación social
Clasificación y observación criminológica

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Clasificar a los internos de los CPRS considerando los 
criterios criminológicos.

Clasificación CPRS 39 32 71

Realizar entrevistas criminológicas de internos en CPRS. Entrevista 5 718 6 323 12 041

Realizar valoraciones criminológicas a internos en CPRS. Valoración 5 789 6 127 11 916

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Control jurídico y marco legal de actuación
Control jurídico de internos y despresurización penitenciaria

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Integración de expedientes clínico-criminológicos en su 
sección jurídica.

Expediente 2 835 2 797 5 632

Programación de expedientes de internos y preliberados del 
fuero común a sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario.

Expediente 7 207 7 801 15 008

Llevar a cabo sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario. Sesión 316 325 641

Emitir dictamen técnico de casos de internos y preliberados 
por Consejo Técnico Interdisciplinario para la determinación 
del juez ejecutor de sentencias.

Dictamen técnico 5 251 7 801 13 052

Externamiento de internos. Externamiento 2 467 4 071 6 538

Externar internos por Consejo Técnico Interdisciplinario Interno 490 0 490

Externar internos primodelincuentes por delitos no graves a 
través del Grupo Interinstitucional.

Interno 1 309 1 927 3 236
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Integrar los estudios de los internos del fuero federal que se 
encuentran en tiempo para ser analizados por la comisión 
dictaminadora y se les conceda su externamiento.

Estudio 218 241 459

Externar internos del fuero federal a través de la comisión 
dictaminadora.

Interno 66 121 187

Externamiento de internos por resolución del juez ejecutor 
de sentencias.

Externamiento 602 2 023 2 625

Analizar y proponer a los internos que cubran el perfil 
establecido por la Secretaría de Gobernación para ser 
trasladados a CEFERESOS, Islas Marías y CEFEREPSI.

Interno 310 199 509

Elaborar informes previos y justificados en materia de 
amparo.

Informe 651 572 1 223

Actualizar la base de datos del Sistema de Procesados y 
Sentenciados.

Base de datos 1 1 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Seguridad penitenciaria
Administración de la seguridad penitenciaria

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Realizar traslados que se requieren en las instituciones de
reclusión.

Traslado 27 897 28 935 56 832

Efectuar supervisiones de seguridad en los CPRS y ERPM. Supervisión 677 814 1 491

Llevar a cabo registros (cateos) en los CPRS y ERPM. Registro 3 938 4 048 7 986

Impartir cursos de formación y actualización del personal de 
seguridad.

Curso 4 0 4

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Industria penitenciaria
Capacitación técnica y laborterapia

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Impartir cursos de capacitación y adiestramiento para el
trabajo a internos.

Curso 148 225 373

Proporcionar trabajo a internos. Interno 1 121 1 564 2 685

Proporcionar y difundir los artículos fabricados en los
talleres de industria penitenciaria a través de Expo-ferias.

Expo-feria 4 7 11

Participación de empresas de iniciativa privada y sector
social en el trabajo penitenciario para incrementar y 
diversificar actividades laborales y de capacitación para el
trabajo de internos.

Empresa y/o
institución

31 5 36

Internos incorporados a actividades de terapia ocupacional 
en CPRS.

Interno 30 927 17 185 48 112

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.1. Readaptación social
Infraestructura penitenciaria
Mantenimiento y servicios para la infraestructura penitenciaria

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Llevar a cabo órdenes de reparación a maquinaria y equipo
de servicios generales en CPRS, ERPM e INCAFOPE.

Orden 53 56 109
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Llevar a cabo órdenes de mantenimiento a equipo e 
instalaciones de los CPRS, ERPM y de mas unidades 
responsables de la DGPRS.

Orden 5 974 6 329 12 303

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Averiguaciones previas

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Total de averiguaciones previas iniciadas. Averiguación 232 151 244 092 476 243

Robo a casa-habitación con violencia. Averiguación 1 935 2 408 4 343

Robo a casa-habitación sin violencia. Averiguación 7 827 7 018 14 845

Robo a empresa con violencia. Averiguación 287 413 700

Robo a empresa sin violencia. Averiguación 1 150 892 2 042

Robo a bancos. Averiguación 44 74 118

Robo a peatones. Averiguación 35 157 37 794 72 951

Robo a vehículos con violencia. Averiguación 10 533 11 011 21 544

Robo a vehículos sin violencia. Averiguación 17 717 19 176 36 893

Robo a transporte de carga. Averiguación 721 632 1 353

Robo a transporte público. Averiguación 1 482 1 530 3 012

Robo de partes automotrices. Averiguación 440 454 894

Lesiones dolosas. Averiguación 38 894 41 716 80 610

Lesiones culposas. Averiguación 12 521 15 492 28 013

Homicidio doloso. Averiguación 1 415 2 182 3 597

Homicidio culposo. Averiguación 1 820 2 850 4 670

Violación. Averiguación 2 709 2 911 5 620

Manejo de vehículo en estado inconveniente. Averiguación 2 026 0 2 026

Daño en bienes doloso. Averiguación 5 990 6 465 12 455

Daño en bienes culposo. Averiguación 11 054 12 899 23 953

Falsificación de documentos. Averiguación 238 214 452

Delitos cometidos por fraccionadores. Averiguación 270 358 628

Secuestro. Averiguación 34 51 85

Sustracción de hijo. Averiguación 157 216 373

Allanamiento de morada. Averiguación 2 106 2 082 4 188

Estupro. Averiguación 242 190 432

Abigeato. Averiguación 462 464 926

Abuso de confianza. Averiguación 2 458 2 514 4 972

Fraude. Averiguación 4 631 4 726 9 357

Despojo. Averiguación 2 208 2 411 4 619

Otros delitos. Averiguación 65 623 64 949 130 572

Total de averiguaciones previas consignadas. Averiguación 36 646 39 062 75 708

Total de averiguaciones remitidas por incompetencia. Averiguación 5 164 4 788 9 952

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.



272

3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Servicios periciales

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Identificación vehicular. Dictamen 17 083 18 649 35 732

Tránsito terrestre. Dictamen 10 108 11 241 21 349

Valuación de daños automotrices. Dictamen 6 122 5 385 11 507

Mecánica automotriz. Dictamen 255 268 523

Criminalística. Dictamen 10 188 11 779 21 967

Balística. Dictamen 1 370 1 597 2 967

Siniestros. Dictamen 380 370 750

Genética. Dictamen 164 469 633

Química. Dictamen 8 782 10 687 19 469

Fotografía a color. Fotografía 354 727 362 906 717 633

Otros dictámenes periciales. Dictamen 1 059 1 119 2 178

Identificación de solicitud de autoridades diversas. Documento 113 870 159 201 273 071

Identificación penal. Documento 4 637 5 290 9 927

Certificados de antecedentes no penales. Certificado 163 952 233 928 397 880

Dactiloscopía. Dictamen 17 453 15 709 33 162

Agronomía. Dictamen 185 141 326

Contabilidad. Dictamen 880 1 088 1 968

Grafoscopía. Dictamen 1 659 1 457 3 116

Ingeniería civil. Dictamen 1 302 1 398 2 700

Topografía. Dictamen 634 646 1 280

Intérpretes inglés-español. Dictamen 506 619 1 125

Veterinaria. Dictamen 255 283 538

Valuación de objetos. Dictamen 9 783 11 744 21 527

Retrato hablado. Dictamen 323 348 671

Necropsias. Certificado 6 094 6 677 12 771

Toxicología. Dictamen 9 071 21 394 30 465

Criminología. Dictamen 82 137 219

Antropología. Dictamen 94 90 184

Odontología. Dictamen 353 477 830

Total de dictámenes. Dictamen 360 821 425 899 786 720

Fichas dedadactilares enviadas al SNSP. Ficha 4 278 2 304 6 582

Daños materiales. Miles de pesos 362 370 364 401 726 771

Servicio Médico Forense (certificados médicos). Certificado 256 636 302 138 558 774

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Responsabilidades de los servidores públicos

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Averiguaciones consignadas. Averiguación 659 635 1 294

Servidores públicos consignados. Persona 1 064 1 027 2 091

Baja de policías judiciales por conducta deshonesta. Persona 51 53 104

Baja de agentes del Ministerio Público por conducta 
deshonesta.

Persona 7 13 20

Servidores públicos separados de la institución por conducta 
deshonesta.

Persona 34 70 104

Averiguaciones previas iniciadas en contra de agentes de 
Ministerios Públicos.

Averiguación 350 694 1 044

Averiguaciones previas iniciadas en contra de secretarios del 
Ministerio Público.

Averiguación 23 54 77

Averiguaciones previas iniciadas en contra de policías 
ministeriales.

Averiguación 585 1 048 1 633

Averiguaciones previas consignadas en contra de agentes 
del Ministerio Público.

Averiguación 14 23 37

Averiguaciones previas consignadas en contra de secretarios 
del Ministerio Público.

Averiguación 3 3 6

Averiguaciones previas consignadas en contra de policías 
ministeriales.

Averiguación 34 96 130

Ministerios públicos consignados. Persona 18 24 42

Secretarios del Ministerio Público consignados. Persona 3 9 12

Policías ministeriales consignados. Persona 83 112 195

Averiguaciones previas iniciadas. Averiguación 5 728 6 156 11 884

Averiguaciones previas iniciadas en contra de peritos. Averiguación 16 8 24

Averiguaciones previas consignadas en contra de peritos. Averiguación 2 7 9

Peritos consignados. Persona 2 6 8

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Salvaguarda de la integridad institucional

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Subprocuradurías. Subprocuraduría 11 11 11

Delegaciones regionales. Delegación 4 4 4

Centros de justicia. Centro 39 39 39

Agencias del Ministerio Público. Agencia 85 90 90

Agencias del Ministerio Público Móvil. Agencia 3 3 3

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Control de procesos

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Causas radicadas. Causa 34 264 36 239 70 503

Autos de formal prisión. Auto 11 156 10 628 21 784

Autos de libertad. Auto 1 611 1 570 3 181

Autos de sujeción a proceso. Auto 1 521 1 510 3 031

Sentencias condenatorias. Sentencia 7 601 6 464 14 065

Sentencias absolutorias. Sentencia 1 598 1 464 3 062

Sentencias mixtas. Sentencia 275 241 516

Demandas de amparo promovidas contra el C. Procurador 
General. 

Demanda 4 159 5 173 9 332

Demandas de amparo promovidas contra el Subprocurador 
General.

Demanda 80 109 189

Demandas de amparo promovidas contra el Subprocurador 
de Toluca.

Demanda 141 136 277

Demandas de amparo promovidas contra la policía 
ministerial.

Demanda 3 616 4 507 8 123

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Servicios de procuración de justicia
Formación y capacitación profesional en procuración de justicia

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Cursos de formación y actualización. Curso 44 74 118

Agentes del Ministerio Público egresados de cursos de 
formación y actualización.

Persona 198 1 264 1 462

Policías ministeriales egresados de cursos de formación y 
actualización.

Persona 364 1 650 2 014

Peritos egresados de cursos de formación y actualización. Persona 0 42 42

Conferencias. Conferencia 14 0 14

Evaluación psicológica. Evaluación 758 691 1 449

Evaluación médica. Evaluación 901 872 1 773

Evaluación físico-atlética. Evaluación 333 291 624

Evaluación de conocimientos. Evaluación 487 650 1 137

Evaluación antidopaje. Evaluación 570 824 1 394

Talleres. Taller 25 1 26

Otro personal e invitados de otras instituciones egresados de 
cursos de formación y actualización.

Persona 917 0 917

Asistentes a conferencias. Persona 1 214 0 1 214

Egresados de talleres. Persona 853 4 857

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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3.2. Procuración de justicia
Persecución del delito
Aprehensiones

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Órdenes de aprehensión cumplidas. Aprehensión 7 665 8 620 16 285

Personas aprehendidas. Persona 8 817 9 030 17 847

Órdenes de aprehensión canceladas. Orden 6 558 3 077 9 635

Órdenes de aprehensión cumplidas por delitos graves. Aprehensión 784 674 1 458

Órdenes de presentación cumplidas. Orden 16 960 18 218 35 178

Órdenes de comparecencia cumplidas. Orden 10 465 16 839 27 304

Órdenes de aprehensión recibidas. Orden 12 859 11 577 24 436

Órdenes de presentación recibidas. Orden 16 960 18 218 35 178

Órdenes de comparecencia recibidas. Orden 11 662 9 823 21 485

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Persecución del delito
Política criminal y combate a la delincuencia

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Operativos de vigilancia en bodegas. Operativo 274 392 666

Operativos de revisión vehicular. Operativo 643 791 1 434

Operativos (en general). Operativo 2 465 2 260 4 725

Rescate de personas secuestradas. Persona 35 54 89

Vehículos asegurados con mercancía. Vehículo 23 40 63

Armas aseguradas. Arma 1 539 903 2 442

Adquisición de kits para equipo de reacción (SWAT). Unidad 100 0 100

Adquisición de maquinaria y equipo de seguridad. Unidad 0 12/ 1

Averiguaciones previas iniciadas o recibidas por delitos 
cometidos por fraccionadores.

Averiguación 278 338 616

Operativos realizados contra fraccionadores. Operativo 67 125 192

Personas detenidas por delitos contra el fraccionamiento 
ilegal de la tierra.

Persona 86 62 148

Averiguaciones previas consignadas por delitos cometidos
por fraccionadores ilegales.

Averiguación 80 83 163

Número de lotes en los que se evitó la invasión. Lote 915 1 345 2 260

Autos de formal prisión por el delito de fraccionamiento
ilegal de la tierra.

Auto 18 39 57

Averiguaciones iniciadas en delitos contra el medio 
ambiente.

Averiguación 522 499 1 021

Personas detenidas en delitos contra el medio ambiente. Persona 619 457 1 076

Operativos realizados en delitos cometidos contra el medio 
ambiente.

Operativo 113 139 252

Vehículos puestos a disposición por delitos cometidos en
contra del medio ambiente.

Vehículo 179 208 387

Motosierras puestas a disposición por delitos cometidos 
contra el medio ambiente.

Motosierra 89 103 192

Producto forestal maderable recuperado. m3 670.721 687.810 1 358.531
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Producto forestal maderable no recuperable. m3 11.100 0 11.100

Carbón recuperado. Kilogramo 5 008.400 905 5 913.400

Auto de formal prisión por delitos contra el medio ambiente. Unidad 107 144 251

Aserraderos inspeccionados. Unidad 4 49 53

Aserraderos desmantelados. Unidad 0 11 11

Aserraderos clausurados. Unidad 1 0 1

Bestias de carga aseguradas. Unidad 37 32 69

Averiguaciones previas consignadas por delitos cometidos al 
medio ambiente.

Averiguación 208 175 383

Adquisición de camionetas para pasajeros. Vehículo 1 0 1

Secuestros denunciados. Asunto 34 51 85

Autosecuestros. Asunto 21 8 29

Detenidos en flagrancia puestos a disposición del Ministerio 
Público.

Persona 36 944 26 120 63 064

Vehículos recuperados. Unidad 16 184 15 292 31 476

Bandas desmembradas de robo a negocio. Unidad 33 21 54

Detenidos de bandas desmembradas de robo a negocio. Persona 142 79 221

Bandas desmembradas de robo a vehículo. Unidad 118 65 183

Detenidos de bandas desmembradas de robo a vehículo. Persona 424 246 670

Bandas desmembradas de robo a transporte de carga. Unidad 33 24 57

Detenidos de bandas desmembradas de robo a transporte de
carga.

Persona 141 102 243

Bandas desmembradas de robo a casa-habitación. Unidad 43 33 76

Detenidos de bandas a desmembradas de robo a casa-
habitación.

Persona 151 116 267

Bandas desmembradas de robo a transeúnte. Unidad 99 68 167

Detenidos de bandas desmembradas de robo a transeúnte. Persona 382 234 616

Bandas desmembradas de robo a banco. Unidad 2 0 2

Detenidos de bandas desmembradas de robo a banco. Persona 6 0 6

Bandas desmembradas por delitos contra la salud. Unidad 41 100 141

Detenidos de bandas desmembradas por delitos contra la
salud.

Persona 153 394 547

Bandas desmembradas por delito de secuestro. Unidad 28 12 40

Detenidos de bandas desmembradas por delitos de
secuestro.

Persona 117 53 170

Bandas desmembradas por otro tipo de delitos. Unidad 79 36 115

Detenidos de bandas desmembradas otro tipo de delitos. Persona 356 135 491

Predios asegurados a fraccionadores ilegales. Lote 53 82 135

Monto aproximado de lo recuperado. Pesos 34 846 225 37 604 898 72 451 123

Secuestros resueltos. Asunto 32 49 81

Adquisición de patrullas. Unidad 0 84 84

Adquisición de equipo de cómputo. Unidad 0 3 129 3 129

Adquisición de equipo de seguridad (arco detector de 
metales).

Unidad 0 1 1

Adquisición de ambulancias. Unidad 11 0 11

Adquisición de vehículos para Ministerio Público. Unidad 0 1 1

Adquisición de equipo de laboratorio. Equipo 0 9 9
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Adquisición de lote mobiliario. Lote 0 3 3

Adquisición de uniformes (trajes de vestir). Uniforme 0 5 700 5 700

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ La adquisición del equipo de seguridad reportado en el periodo septiembre-diciembre de 2006 se adjudicó en noviembre del 2006, quedando pendiente la 
puesta en marcha y el pago del equipo por causas ajenas al proveedor.

3.2. Procuración de justicia
Representación y defensa jurídica
Defensoría de oficio

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Otorgar defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia 
penal.

Defensa 20 537 20 507 41 044

Proporcionar la tramitación de fianzas de interés social. Fianza 3 964 3 050 7 014

Otorgar patrocinio de asuntos ante los juzgados civiles de 
Primera Instancia.

Patrocinio 2 218 3 441 5 659

Apoyar y representar jurídicamente a los indígenas y
discapacitados que lo soliciten.

Representación 115 319 434

Otorgar asesoramiento gratuito en las materias penal, civil, 
mercantil y familiar a las personas que lo soliciten y a las
canalizadas a esta dirección.

Asesoría 63 236 75 866 139 102

Llevar a cabo el Programa Itinerante de Orientación y
Asesoría Jurídica.

Municipio 39 90 129

Realización de visitas de supervisión a los defensores de 
oficio en sus diferentes adscripciones.

Visita 2 697 3 730 6 427

Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia
del servicio.

Estudio 5 193 9 129 14 322

Realización de dictámenes periciales en diversas materias. Peritaje 116 315 431

Implementar acciones de capacitación para defensores de
oficio.

Acción 22 17 39

Llevar a cabo la tramitación de amparos directos e indirectos
en materia penal, civil, familiar y mercantil.

Amparo 183 321 504

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Representación y defensa jurídica
Coordinación del ministerio público

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Audiencias públicas realizadas. Audiencia 113 982 173 535 287 517

Personas atendidas en audiencias públicas. Persona 134 503 210 318 344 821

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Representación y defensa jurídica
Atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Atención a violencia intrafamiliar. Atención 38 483 41 441 79 924

Atención a violencia sexual. Atención 19 838 19 689 39 527

Psicodiagnósticos. Documento 705 606 1 311
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Impresiones psicológicas. Documento 1 355 1 655 3 010

Cursos de sensibilización. Curso 1 5 6

Talleres. Taller 46 71 117

Conferencias. Conferencia 272 507 779

Cursos de monitores. Curso 1 0 1

Cursos sobre violencia intrafamiliar, sexual y otros temas. Curso 15 13 28

Visitas domiciliarias. Documento 172 310 482

Estudios socioeconómicos. Documento 126 129 255

Personas abandonadas. Persona 1 1 2

Personas extraviadas. Persona 118 126 244

Personas ausentes. Persona 606 656 1 262

Personas localizadas. Persona 166 174 340

Atención a víctimas de otros delitos. Atención 0 749 749

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.2. Procuración de justicia
Infraestructura para la procuración de justicia
Ampliación para la procuración de justicia

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Creación de la Agencia del Ministerio Público Especializado 
en Delitos contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar 
(Tenancingo). [Compromiso CG-145]

Edificio 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Especializado 
en Robos y Homicidios (Tlalnepantla de Baz). [Compromiso 
CG-265]

Edificio 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público en la cabecera 
municipal de Xonacatlán. [Compromiso CG-366]

Edificio 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público en el municipio 
de Tultitlán. [Compromiso CG-275]

Edificio 1 0 1

Creación de una Agencia del Ministerio Público para la 
atención de condóminos en Chicoloapan. [Compromiso CG-
502]

Edificio 1 0 1

Construcción y equipamiento de Agencia del Ministerio 
Público en la cabecera municipal (Temascalapa). 
[Compromiso CG-470]

Edificio 1 0 1

Construcción de la Agencia del Ministerio Público Modelo en 
la Subprocuraduría Regional de Toluca.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Modelo en la 
Subprocuraduría Regional de Ecatepec de Morelos con sede 
en el Centro de Justicia de Ecatepec Palmas.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Modelo en la 
Subprocuraduría Regional de Tlanepantla de Baz con sede en 
el Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Modelo en la 
Subprocuraduría de Cuautitlán Izcalli.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Modelo en la 
Subprocuraduría de Nezahualcóyotl.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia Pública Modelo en la 
Subprocuraduría Regional Texcoco con sede en el Centro de 
Justicia de Texcoco.

Agencia 1 0 1

Creación de la Agencia Pública Modelo en la 
Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de Baz con sede 
en el Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez.

Agencia 1 0 1
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Instalación de cinco agencias para la atención de 
adolescentes en las subprocuradurías de Amecameca, 
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y 
Toluca.

Agencia 0 5 5

Creación de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito en 
Jilotepec.

Edificio 0 1 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Violencia Intrafamiliar y Sexual en San Juan Ixhuatepec, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Edificio 0 1 1

Creación de la Agencia del Ministerio Público en el Municipio 
de Huehuetoca, Estado de México.

Edificio 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

3.3. Derechos humanos
Promoción y vigilancia de los derechos humanos
Atención a quejas y denuncias

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Recomendaciones cumplidas por la Procuraduría General de 
Justicia.

Recomendación 8 12 20

Recomendaciones parcialmente cumplidas por la 
Procuraduría General de Justicia.

Recomendación 34 26 26

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH).

Recomendación 1 1 1

Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM).

Recomendación 2 4 6

Quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de la PGJ. 

  Queja  1 443  1 540  2 983 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Realización de reuniones con los distintos actores sociales y 
políticos de la entidad para difundir y fortalecer la presencia 
del Gobierno del Estado de México. 

  Reunión  497  670  1 167 

  
Evaluación y supervisión de los diferentes programas y 
proyectos gubernamentales que llevan a cabo las unidades 
administrativas adscritas a la Subsecretaría. 

  Visita  222  140  362 

  Actualización de los diagnósticos sociopolíticos a nivel 
regional y municipal. 

  Carpeta  676  440  1 116 

  
Diseño y ejecución de operativos conjuntos con las 
corporaciones de los tres niveles de Gobierno del Estado de 
México y del Distrito Federal. 

  Dispositivo  70 340  54 764  125 104 

  
Diseño y ejecución de operativos de vigilancia sobre las 
principales vialidades urbanas, tramos carreteros federales y 
estatales. 

  Dispositivo  156 887  137 381  294 268 

  Intensificación de los operativos disuasivos por región, 
subdirección y áreas de mayor incidencia delictiva. 

  Dispositivo  188 227  134 187  322 414 

  Diseño y ejecución de operativos disuasivos.   Dispositivo  103 387  94 017  197 404 

  Diseño y ejecución de operativos de reacción inmediata.   Dispositivo  4 318  1 693  6 011 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Diseño y ejecución de operativos contra delitos al medio 
ambiente. 

  Dispositivo  1 672  1 150  2 822 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Sistemas de comunicación e información para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Actualización del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, altas y bajas de la DGSPyT, DGPyRS, 
PGJEM y ayuntamientos. 

  Registro  15 886  15 208  31 094 

  Total de llamadas canalizadas oportunamente en el Sistema 
de Atención de Emergencias 066. 

  Llamada  96 457  110 477  206 934 

  Actualización del Sistema Estatal de Información a las 
Unidades Municipales de Protección Civil. 

  Actualización  76  121  197 

  Integración del Registro de la Brigada Infantil de Protección 
Civil. 

  Registro  1  1  2 

  Actualización del Registro Estatal de Protección Civil.   Actualización  1  1  2 

  Desarrollo del Sistema de Atención de Emergencias.   Sistema  1  0  1 

  Actualización del Sistema de Atención de Emergencias.   Actualización  0  8  8 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Formación y capacitación profesional para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Conferencias dentro del taller de preceptoría.   Conferencia  39  11  50 

  Programas académicos extraordinarios.   Evento  69  188  257 

  Conferencias de actualización para mandos medios y 
superiores. 

  Conferencia  26  27  53 

  Cursos de capacitación en prevención de conductas 
antisociales y delictivas. 

  Curso  270  101  371 

  Impartición de cursos táctico-operativos.   Curso  0  54  54 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Promoción y seguimiento a las sesiones de Consejos 
Coordinadores Municipales de Seguridad Pública. 

  Sesión  842  879  1 721 

  Cursos de capacitación en prevención de conductas 
antisociales y delictivas. 

  Curso  558  101  659 

  Renovación de Comités Municipales de Consulta y 
Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública. 

  Comité  3  0  3 

  Ferias municipales de prevención de conductas antisociales.   Feria  12  4  16 

  Renovación y toma de protesta de los Consejos 
Coordinadores Municipales de Seguridad Pública. 

  Consejo  0  21  21 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Reuniones de estrategia y coordinación sobre los programas 
de seguridad con los directores y secretarios ejecutivos de 
seguridad pública municipal. 

  Reunión  0  8  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Información y análisis para la prevención de la delincuencia 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Recolección de información en materia de Seguridad Pública.   Informe  0  44 974  44 974 

  Reuniones temáticas de coordinación interinstitucional.   Reunión  0  269  269 

  Elaboración de documentos de análisis en materia de 
Seguridad Pública. 

  Documento  0  55  55 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 
Inteligencia e investigación para la prevención del delito 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Detección e identificación de personas y organizaciones 
vinculadas a actividades ilícitas. 

  Informe  0  1 893  1 893 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Prevención del delito  
Vinculación, participación, prevención y denuncia social 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Promoción de la participación de los vigilantes voluntarios y 
la policía estatal en actividades que beneficien a la 
ciudadanía. 

  Labor social  974  461  1 435 

  
Promoción de la participación de los vigilantes voluntarios y 
la policía estatal en eventos de intercambio sobre Seguridad 
Pública. 

  Reunión  6 817  6 292  13 109 

  Difusión de pláticas a los alumnos de los diferentes niveles 
escolares en los 125 municipios. 

  Plática  2 926  1 495  4 421 

  Intensificación en la captación de vigilantes voluntarios en 
los 125 municipios del Estado de México. 

  Persona  45 898  931  46 829 

  Conocimiento del impacto que tienen los programas de la 
policía estatal a través de entrevistas a la ciudadanía. 

  Entrevista  81 786  28 768  110 554 

  Realización de reuniones vecinales.   Reunión  1 965  688  2 653 

  Intensificación de los operativos disuasivos de Policía Estatal 
Cercano. 

  Dispositivo  47 660  18 506  66 166 

  Realización de operativos de Escuela Segura.   Dispositivo  89 112  30 560  119 672 

  Impartición de pláticas del Programa Mi Escuela y la 
Comunidad Seguras. 

  Plática  0  4 530  4 530 

  Promoción de la participación de los vigilantes voluntarios, 
efectuando actividades que beneficien a la solidaridad social. 

  Participante  0  3 375  3 375 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.4. Seguridad pública 
Control vehicular y orden vial 
Educación vial 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Impartición de cursos de camino a la escuela.   Curso  1 109  809  1 918 

  Impartición de cursos de manejo vehicular.   Curso  83  23  106 

  Impartición de cursos de juego al tránsito.   Curso  1 109  315  1 424 

  Realización de exposiciones viales.   Exposición  1 187  369  1 556 

  Impartición de cursos de prevención de accidentes en la vía 
pública. 

  Curso  0  566  566 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Control vehicular y orden vial 
Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración e instalación de señales informativas.   Señal  442  464  906 

  Elaboración e instalación de señales restrictivas.   Señal  432  515  947 

  Realización del mantenimiento a la Red de Semaforización 
del Estado de México. 

  Servicio  5 545  5 646  11 191 

  Realización del mantenimiento y reparación de 
señalamientos deteriorados u obsoletos. 

  Servicio  1 068  1 142  2 210 

  Realización de trabajos de balizamiento en calles, avenidas y 
caminos de jurisdicción estatal. 

  m  141 971  123 400  265 371 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad pública 
Dirección y coordinación de las políticas para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Atención a las quejas radicadas en la Comisión Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos en las que se encuentren 
involucrados servidores públicos de la ASE. 

  Queja  0  130  130 

  Suministro y coordinación de los servicios de apoyo jurídico 
penal a los elementos de la ASE que lo solicitaron. 

  Asesoría  0  435  435 

  Representación jurídica de la ASE en procesos penales, 
laborales y administrativos. 

  Proceso  0  148  148 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad pública 
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Reclutamiento de aspirantes.   Persona  0  663  663 

  Evaluación psicológica para la portación de armas de fuego.    Evaluación  0  18 713  18 713 

  Evaluación psicológica.    Evaluación  0  1 533  1 533 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Integración de expedientes de remoción.   Expediente  0  626  626 

  Investigación y seguimiento de quejas, denuncias e 
incidencias. 

  Expediente  0  381  381 

  Visitas de inspección.   Inspección  0  52  52 

  Visitas de supervisión.   Supervisión  0  256  256 

  Verificación de quejas, denuncias e incidencias.   Verificación  0  178  178 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad pública 
Control y seguimiento Administrativo y de servicios para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración de la tramitación, registro y control del personal 
de la ASE. 

  Informe  0  8  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad pública 
Información, plantación, control y evaluación de programas para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Atender a los internos a través de la operación de las 
instituciones de prevención y readaptación social con el 
desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de 
servicios. 

  Interno  36 937  37 634  74 571 

  Evaluación trimestral de los avances de los programas 
operativos de las unidades administrativas adscritas a la ASE. 

  Evaluación  0  3  3 

  Realización de dictámenes técnicos de tecnología 
relacionada con la Seguridad Pública. 

  Dictamen  0  18  18 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Infraestructura para la seguridad pública 
Mantenimiento y servicios para la seguridad pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Realización de mantenimiento preventivo al equipo de 
cómputo. 

  Servicio  1 464  220  1 684 

  Realización del mantenimiento correctivo al equipo de 
cómputo. 

  Servicio  629  211  840 

  Realización del mantenimiento preventivo a vehículos 
autopatrullas. 

  Servicio  5 883  8 086  13 969 

  Realización del mantenimiento correctivo a vehículos 
autopatrullas. 

  Servicio  2 783  3 451  6 234 

  Realización del mantenimiento preventivo a vehículos 
motopatrullas. 

  Servicio  300  340  640 

  Realización del mantenimiento correctivo a vehículos 
motopatrullas. 

  Servicio  200  210  410 

  Realización del mantenimiento a radio base.   Servicio  344  155  499 

  Realización del mantenimiento a radio portátil.   Servicio  774  171  945 

  Realización del mantenimiento a radio móvil.   Servicio  1 734  711  2 445 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Realización del mantenimiento a repetidores.   Servicio  220  77  297 

  Realización de los trabajos de rotulación a vehículos 
oficiales. 

  Servicio  0  1 280  1 280 

  Coordinación de la actualización y expedición de 
credenciales en la portación de armas de fuego. 

  Informe  0  8  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Concertación, capacitación y difusión 
Concertación para la protección civil 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Promover la integración y actualización del Registro Estatal 
de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda 
mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación. 

  Acción  30  78  108 

  Promover la integración de los sistemas municipales de 
protección civil en la entidad. 

  Acción  84  162  246 

  
Promover la integración y estructuración de las unidades y 
programas internos de protección civil de las dependencias 
de la Administración Pública Estatal y municipal para 
incorporarlos al Registro Estatal de Protección Civil. 

  Registro  42  56  98 

  
Promover y actualizar el registro de las personas que se 
dediquen a prestar servicios de asesoría o capacitación en la 
materia, para incorporarlas al Registro Estatal de Protección 
Civil. 

  Registro  174  218  392 

  
Concertar acciones con la Secretaría de Educación para 
coordinar los trabajos de difusión de la cultura de protección 
civil en el Sistema Educativo Estatal. 

  Gestión  2  1  3 

  Concertar acciones en materia de protección civil con los 
sectores público, privado y social. 

  Acción  163  224  387 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Concertación, capacitación y difusión 
Capacitación integral y actualización para la protección civil 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización para cuerpos de bomberos. 

  Curso  11  21  32 

  Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización para cuerpos de emergencias. 

  Curso  4  17  21 

  
Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización para Unidades Municipales y Unidades Internas 
de Protección Civil. 

  Curso  23  14  37 

  
Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización de especializaciones solicitadas por 
instituciones, organismos y dependencias públicas y 
privadas. 

  Curso  36  28  64 

  
Adiestrar a la población en general para que conozca los 
procedimientos de actuación antes, durante y después, 
atendiendo a su vulnerabilidad. 

  Taller  53  46  99 

  Asesorar a la población en general para la realización de 
simulacros atendiendo a su vulnerabilidad. 

  Asesoría  46  35  81 

  
Capacitar a la población infantil para que conozcan los 
procedimientos de actuación antes, durante y después de 
una calamidad. 

  Curso  3  3  6 

  
Capacitar a la población en general para que conozcan los 
procedimientos de actuación antes, durante y después, 
atendiendo a su vulnerabilidad. 

  Curso  93  105  198 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades 
municipales de protección civil. 

  Curso  21  18  39 

  Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Dirección 
General de Protección Civil del Estado de México. 

  Curso  7  13  20 

  Formar promotores de la cultura de protección civil.   Curso  12  9  21 

  
Orientar a la población en general para que conozcan los 
procedimientos de actuación antes, durante y después, 
atendiendo a su vulnerabilidad. 

  Orientación  225  269  494 

  
Dar pláticas a la población en general para que conozcan los 
procedimientos de actuación antes, durante y después, 
atendiendo a su vulnerabilidad. 

  Conferencia  20  38  58 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Concertación, capacitación y difusión 
Difusión y comunicación para la protección civil 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Formular y realizar una campaña integral de difusión con 12 
acciones, utilizando diferentes medios de comunicación con 
el fin de acercar la información en materia de protección civil 
a la población. 

  Acción  22  29  51 

  
Realizar una campaña específica de difusión con 12 acciones 
para el volcán Popocatépetl, atendiendo al grado de 
vulnerabilidad (alto, mediano y bajo de cada comunidad). 

  Acción  15  21  36 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Identificación y prevención de riesgos 
Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaborar dictámenes de factibilidad y viabilidad de los 
diversos usos del suelo considerando su entorno. 

  Dictamen  308  312  620 

  
Elaborar dictámenes de factibilidad y viabilidad de los 
diversos usos del suelo susceptibles de regularización y/o 
ampliación. 

  Dictamen  144  121  265 

  
Realizar valoraciones de afectaciones derivadas de 
fenómenos perturbadores en inmuebles en general, para 
determinar su estado físico y funcionalidad. 

  Valoración  170  155  325 

  

Emitir dictámenes y documentos de opinión en materia de 
protección civil para instalaciones donde se fabrican 
artificios pirotécnicos y se manejan explosivos y sustancias 
explosivas sujetas a disposiciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

  Documento  624  515  1 139 

  Integración del Registro Estatal de la Pirotecnia.   Registro  221  500  721 

  
Firma de acuerdos de colaboración con instituciones 
públicas, privadas y sociales, con las que coadyuve en el 
desarrollo de la pirotecnia. 

  Acuerdo  44  0  44 

  Supervisión de polvorines para detectar el mal manejo 
almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos. 

  Recomendación  952  1 071  2 023 

  Otorgar asesoría a los artesanos de actividades pirotécnicas.   Asesoría  687  338  1 025 

  Promoción de la actividad pirotécnica en el Estado de 
México. 

  Evento  10  4  14 

  Realización del censo estatal de la pirotecnia.   Censo  1  142  143 

  Impartición de cursos de capacitación técnica y de 
modernización dirigida a los artesanos de la pirotecnia. 

  Curso  7  17  24 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Gestión ante la instancia correspondiente de la expedición 
de opinión favorable en materia de pirotecnia. 

  Opinión  322  658  980 

  Impartición de talleres en manejo de artificios pirotécnicos a 
usuarios de pirotecnia. 

  Taller  0  21  21 

  Realización de Sesiones de Consejo Directivo.   Sesión  0  4  4 

  Elaboración de manuales para las buenas prácticas en la 
cadena pirotécnica. 

  Manual  0  1  1 

  Elaboración del proyecto de adecuación al marco legal en 
materia pirotécnica. 

  Proyecto  0  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Identificación y prevención de riesgos 
Identificación, sistematización y Atlas de riesgos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Integrar atlas municipales de riesgos con información 
proporcionada por municipios. 

  Atlas  13  11  24 

  Asesorar a municipios a través de visitas, para que elaboren 
sus atlas de riesgos y planes de contingencias. 

  Asesoría  159  246  405 

  
Evaluar estudios de vulnerabilidad y riesgo presentados ante 
la Dirección General de Protección Civil e integrar su 
información al Sistema Estatal de Riesgos. 

  Estudio  125  147  272 

  Actualizar la página electrónica de la Dirección General de 
Protección Civil. 

  Actualización  17  10  27 

  
Actualizar los atlas estatales de riesgos (Atlas Estatal de 
Riesgos y Atlas de Instalaciones en las que se maneja gas 
natural, gas L.P. gasolinas y diesel). 

  Actualización  14  9  23 

  
Actualizar programas de prevención, mitigación y control de 
riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen 
natural y antrópico. 

  Actualización  11  11  22 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias 
Centros regionales de protección civil 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Distribuir el boletín Semáforo de Alerta Volcánica.   Boletín  272  318  590 

  Atender solicitudes de información y consultas a través del 
Sistema Telefónico Locatel. 

  Acción  18 416  24 357  42 773 

  Emitir informes de emergencias coordinadas por la Dirección 
General de Protección Civil. 

  Informe  1 054  926  1 980 

  
Asegurar el funcionamiento del Centro Estatal de 
Operaciones las 24 horas de los 365 días del año, (monitoreo, 
alertamiento, apoyo logística y generación de reportes). 

  Acción  365  365  730 

  Emitir boletines meteorológicos.   Boletín  293  316  609 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.5. Protección civil 
Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias 
Inspección y verificación de condiciones de seguridad 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Realizar dictámenes de viabilidad para la construcción, 
instalación y operación de empresas que produzcan un 
impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento 
urbano y los servicios públicos. 

  Dictamen  114  132  246 

  
Realizar inspecciones a centros de concentración masiva de 
personas, en inmuebles e instalaciones de mediano y alto 
riesgo, de los sectores público, privado y social. 

  Visita  65  80  145 

  
Evaluar, registrar y dar seguimiento a los programas 
específicos de protección civil, de los sectores privado y 
social. 

  Revisión  1 490  1 764  3 254 

  
Verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia 
de protección civil, de los bienes inmuebles, instalaciones y 
equipo de los sectores privado y social, generadores de 
mediano y alto riesgo. 

  Procedimiento  272  243  515 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.5. Protección civil 
Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias 
Coordinación de atención de emergencias y desastres 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Asegurar el funcionamiento de los centros regionales de 
protección civil, las 24 horas del día, los 365 días del año 
(monitoreo, alertamiento, apoyo logístico y generación de 
reportes). 

  Acción  19 586  11 466  31 052 

  Participar en operativos y eventos especiales.   Acción  221  306  527 

  Participar y evaluar simulacros que realicen los sectores 
público, social y privado. 

  Simulacro  102  147  249 

  Realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante 
la presencia de un fenómeno perturbador. 

  Acción  696  685  1 381 

  

Realizar reuniones con los representantes de los heroicos 
cuerpos de bomberos, unidades municipales de protección 
civil, grupos de ayuda mutua industrial y con dependencias 
afines al objetivo de protección civil, con el propósito de 
coordinar acciones en la atención de las emergencias. 

  Acción  49  109  158 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico 
Legistel 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Proporcionar la página electrónica de la Gaceta del 
Gobierno.  

  Usuario  321 861  157 300  479 161 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico 
Asesoría jurídica 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Seguimiento a juicios administrativos.   Juicio  403  608  1 011 

  Seguimiento a juicios agrarios.   Juicio  136  93  229 

  Seguimiento a juicios civiles y mercantiles.   Juicio  278  381  659 

  Seguimiento a juicios de amparo.   Juicio  1 651  1 705  3 356 

  Seguimiento a juicios laborales.   Juicio  483  453  936 

  Atención a los asuntos en materia penal.   Trámite  345  199  544 

  Atención y seguimiento a las controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad. 

  Controversia/acción  2  8  10 

  
Asesorías a las dependencias del Poder Ejecutivo, 
fideicomisos, organismos auxiliares y gobiernos municipales 
que así lo solicitaron. 

  Asesoría  554  480  1 034 

  Trámite y seguimiento a los procedimientos de expropiación 
y reversión. 

  Procedimiento  5  6  11 

  Registro de los juicios iniciados en el periodo.   Juicio  677  719  1 396 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico 
Actualización del marco jurídico 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Elaboración o revisión de iniciativas, reglamentos, acuerdos, 
contratos o convenios de los que sean parte las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, fideicomisos, 
organismos auxiliares y gobiernos municipales. 

  Documento  295  499  794 

  Tramitación y revisión de las declaratorias del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

  Declaratoria  21  8  29 

  
Elaboración bimestral de recomendaciones emitidas por las 
comisiones nacional y estatal de derechos humanos y 
organismos auxiliares. 

  Informe  3  8  11 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control del registro público de la propiedad 
Regularización de los bienes inmuebles 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Resolución de expedientes del Procedimiento de 
Inmatriculación Administrativa. 

  Resolución  6 799  6 882  13 681 

  Inscribir los títulos que remita el Registro Agrario Nacional.   Documento  2 088  3 401  5 489 

  Realizar campañas de difusión e información sobre el 
Procedimiento de Inmatriculación Administrativa. 

  Campaña  6  11  17 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control del Registro Público de la Propiedad 
Actualización de sistemas registrales 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Generar la recaudación por concepto de derechos por 
servicios prestados por el Registro Público de la propiedad. 

  Miles de pesos  501 932.960  510 210.750  1 012 143.709 

  Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del 
procedimiento registral. 

  Operación  164 096  189 279  353 375 

  Expedir las certificaciones que se soliciten en las oficinas del 
Registro Público de la propiedad. 

  Certificado  208 943  216 420  425 363 

  Inscribir en el Registro Público de la propiedad las 
operaciones que presente el INFONAVIT. 

  Operación  69 189  73 855  143 044 

  Inscribir en el Registro Público de Comercio la Constitución 
de la Sociedades que lo soliciten. 

  Sociedad  6 426  4 975  11 401 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control del Registro Público de la Propiedad 
Protocolos y documentos notariales 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Recibir los protocolos, apéndices que por disposición legal 
deben obrar en el Archivo General de Notarias. 

  Volumen  796  300  1 096 

  Atención a las quejas planteadas en contra de los notarios 
estatales. 

  Queja  117  113  230 

  Supervisión de la operación de las notarías.   Supervisión  320  322  642 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control de los actos del registro civil 
Actualización del registro civil 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Captura de actas de los actos y hechos del estado civil de las 
personas. 

  Acta  374 727  366 750  741 477 

  Digitalizar las actas de los actos y hechos del estado civil de 
las personas. 

  Acta  466 582  346 861  813 443 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control de los actos del registro civil 
Operación registral 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Emitir la Clave Única del Registro de Población (CURP).   Clave  166 959  155 357  322 316 

  Supervisar que en las oficialías se cumplan con las 
disposiciones legales. 

  Supervisión  759  310 509  311 268 

  Supervisar que en las Oficinas Regionales se cumplan con las 
disposiciones legales. 

  Supervisión  29  130  159 

  Autorizar registros extemporáneos de nacimiento, defunción 
y divorcios administrativos. 

  Autorización  9 948  16 679  26 627 

  Encuadernación y rehabilitación de libros.   Libro  6 824  6 261  13 085 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Expedición de copias certificadas.   Copia  132 565  141 654  274 219 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Regulación y control de los actos del registro civil 
Orientación y protección a la familia 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Módulo itinerante que ofrece el servicio registral civil a 
comunidades. 

  Módulo  152  202  354 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.6. Protección jurídica de las personas y sus bienes 
Coordinación y gestión de las políticas de representación y registro 
Dirección y coordinación de las políticas de representación y registro 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Revisión y actualización del marco jurídico de la 
administración pública central y sector auxiliar. 

  Documento  49  35  84 

  
Revisión de decretos, iniciativas, reglamentos, acuerdos, 
declaratorias, contratos o convenios que sean parte el Poder 
Ejecutivo o sus dependencias. 

  Documento  967  1 051  2 018 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.7. Democracia y pluralidad política 
Concertación política 
Estudios sociopolíticos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Identificación de acontecimientos sociopolíticos e informe 
sobre los problemas que se suscitaron en la entidad. 

  Reporte  21 489  16 757  38 246 

  Elaboración de reportes de eventos político sociales.   Informe  365  365  730 

  Elaboración de la síntesis hemerográfica de actividades y 
eventos políticos. 

  Documento  361  365  726 

  Análisis y prospectiva de los acontecimientos de alto impacto 
en la entidad. 

  Documento  818  527  1 345 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.7. Democracia y pluralidad política 
Concertación política 
Apoyo a la política interior 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Publicación del periódico oficial Gaceta del Gobierno.   Ejemplar  523 780  451 800  975 580 

  Brindar los servicios de la Gaceta del Gobierno a la 
ciudadanía. 

  Servicio  46 374  40 852  87 226 

  Legalización de las firmas de servidores públicos que obran 
en documentos oficiales y públicos. 

  Legalización  50 829  43 954  94 783 

  Asesorías en materia de límites a los ayuntamientos, 
dependencias oficiales y público en general. 

  Asesoría  1 409  1 638  3 047 

 



291

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Participación en sesiones de concertación y programación 
con la Comisión de Límites y los municipios del Estado de 
México que presentan variación limítrofe. 

  Sesión  110  155  265 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.7. Democracia y pluralidad política 
Concertación política 
Capacitación para el desarrollo de la cultura política 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Realización de visitas guiadas a instituciones públicas.   Excursión  92  110  202 

  Realización de mesas de debate en materia de cultura 
democrática y educación cívica. 

  Mesa  6  0  6 

  Promoción de la participación ciudadana de la mujer.   Curso  29  50  79 

  
Desarrollo de cursos de capacitación de cultura democrática 
y educación cívica a maestros y alumnos de educación básica, 
media superior, superior y otros sectores de la población. 

  Curso  0  503  503 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.7. Democracia y pluralidad política 
Vinculación con organizaciones políticas 
Vinculación de organizaciones políticas con instituciones gubernamentales 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Asesoría y apoyo de gestión a organizaciones políticas.   Asesoría  347  294  641 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.8. Nuevas organizaciones de la sociedad 
Vinculación con organizaciones sociales y participación ciudadana 
Vinculación con organizaciones sociales 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Asesoría y apoyo de gestión a organizaciones sociales.   Asesoría  85  97  182 

  Organización de talleres regionales con organizaciones de la 
sociedad civil. 

  Taller  30  46  76 

  
Realización de mesas de trabajo con dependencias del 
Gobierno del Estado de México, en la atención a 
organizaciones de la sociedad civil. 

  Mesa  27  48  75 

  
Otorgamiento de constancias de cumplimiento del objeto 
social y el Registro Social Estatal a las organizaciones de la 
sociedad civil. 

  Constancia / Registro  18  19  37 

  
Apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil 
para el desarrollo de proyectos productivos, asistenciales y 
de salud. 

  Proyecto  18  19  37 

  Apoyo a obras y acciones para el desarrollo de la comunidad.   Apoyo  2 356  1 696  4 052 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.8. Nuevas organizaciones de la sociedad 
Vinculación con organizaciones sociales y participación ciudadana 
Participación social y enlace con los poderes públicos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejora del nivel nutricional de las familias en localidades de 
media, alta y muy alta marginación. 

  Canasta básica  51 983  519 443  571 426 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.8. Nuevas organizaciones de la sociedad 
Vinculación con organizaciones sociales y participación ciudadana 
Participación ciudadana 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Constitución de COCICOVI en obras públicas y programas 
sociales, federales, estatales y municipales. 

  Comité  15 753  8 407  24 160 

  Contralores sociales capacitados.   Personas  51 662  25 228  76 890 

  
Capacitación y asesoría a Consejos de Desarrollo Municipal 
(CODEMUN) y Consejos de Participación Ciudadana 
(COPACI). 

  Asesoría  64  93  157 

  Promoción, asesoría y seguimiento al COCICOVI en la 
supervisión física de obras en proceso. 

  Informe de 
supervisión 

 1 219  1 796  3 015 

  Promoción, asesoría y seguimiento al COCICOVI en la 
verificación física de obras terminadas. 

  Informe de 
verificación 

 1 277  1 147  2 424 

  Promoción, asesoría y seguimiento al COCICOVI en los actos 
de entrega-recepción de obras terminadas. 

  Informe de entrega  971  705  1 676 

  
Promoción, asesoría y seguimiento al COCICOVI en la 
verificación de servicios y entrega de apoyos de programas 
sociales. 

  Informe de 
verificación 

 1 256  2 261  3 517 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.9. Coordinación Metropolitana 
Coordinación y gestión de las políticas de Coordinación Metropolitana 
Dirección y coordinación de las políticas de Coordinación Metropolitana 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración y análisis de estudios y proyectos sobre diversos 
temas y acontecimientos metropolitanos. 

  Estudios  5  5  10 

  Asistencia a encuentros nacionales e internacionales para el 
intercambio de experiencias en el ámbito metropolitano. 

  Evento  7  6  13 

  Generación de propuestas en materia de desarrollo 
metropolitano. 

  Documento  4  4  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.9. Coordinación Metropolitana 
Coordinación y gestión de las políticas de Coordinación Metropolitana 
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas de Coordinación Metropolitanas 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Asesoría en la actualización del marco jurídico 
metropolitano. 

  Asesoría  52  22  74 

  Difusión de la actualización de las normas, acuerdos y 
proyectos al interior de la dependencia. 

  Comunicado  6  12  18 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración de reportes de evaluación y seguimiento 
institucionales. 

  Reporte  19  23  42 

  Seguimiento mensual al Programa Operativo.   Documento  11  12  23 

  Elaboración de planes y programas institucionales en apoyo 
al Sistema de Planeación Estatal. 

  Comunicado  22  10  32 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.9. Coordinación Metropolitana 
Políticas Públicas metropolitanas 
Coordinación institucional metropolitana 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Promoción de la coordinación y enlace con las comisiones 
municipales de asuntos metropolitanos y los ayuntamientos, 
para ejecutar programas y proyectos de atención a asuntos 
metropolitanos. 

  Acuerdo  217  246  463 

  
Elaboración de las agendas municipales de asuntos 
metropolitanos en coordinación con las comisiones 
municipales de asuntos metropolitanos. 

  Agenda  61  77  138 

  
Seguimiento a los asuntos plasmados en las agendas 
municipales de asuntos metropolitanos en coordinación con 
las dependencias ejecutoras de los tres niveles de Gobierno. 

  Documento  26  48  74 

  Elaboración del Reglamento de las Comisiones Municipales 
de asuntos Metropolitanos. 

  Documento  3  85  88 

  
Promoción, coordinación y seguimiento en la ejecución de 
los proyectos estratégicos municipales e intermunicipales de 
gran visión, con la participación de las dependencias 
ejecutoras de los tres ámbitos de Gobierno. 

  Acuerdo  128  141  269 

  
Programa de mejoramiento de la Vía José López Portillo en 
los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco de 
Berriozábal y Tultitlán. 

  Acuerdo  23  16  39 

  Vialidades de interconexión con la Autopista México-Puebla 
en los municipios de Chalco e Ixtapaluca. 

  Acuerdo  23  17  40 

  Ampliación de la Carretera Naucalpan-Toluca.   Acuerdo  31  1  32 

  
Caminos Santiago Tepatlaxco, tramo Bo. La Rosa, Bo. La 
Hiedra y Bo. Córdoba La Lomita, en el municipio de 
Naucalpan de Juárez. 

  Acuerdo  7  1  8 

  Proyecto del entronque Lomas Verdes con la Autopista 
Chamapa-Lechería. 

  Acuerdo  36  2  38 

  Libramiento Norte de la Ciudad de México.   Acuerdo  3  7  10 

  
Proyecto del paso superior vehicular La Pila, en la Carretera 
Federal México-Toluca, en los límites del Estado de México y 
el Distrito Federal. 

  Acuerdo  3  1  4 

  Macrocircuito de Distribución de Agua Potable Ramal 
Tecámac-Acolman. [Compromiso CG-095] 

  Acuerdo  0  1  1 

  Reafirmación de la vinculación constante con organizaciones 
sociales y actualización el banco de datos de las mismas. 

  Acuerdo  82  132  214 

  
Vinculación de la sociedad civil y el sector privado en los 
municipios para proponer soluciones a la problemática 
metropolitana a través de la participación en foros, mesas de 
trabajo y reuniones temáticas. 

  Evento  32  90  122 

  
Identificación de las necesidades de carácter metropolitano 
para gestionar su atención con las dependencias federales, 
estatales y municipales. 

  Gira de trabajo  24  21  45 

  Giras de trabajo en la revisión de obras y en la detección de 
necesidades metropolitanas. 

  Gira de trabajo  9  22  31 

  
Difusión en los municipios a través de las comisiones 
municipales de asuntos metropolitanos, así como en la 
sociedad civil y grupos privados, las obras y acciones 
derivadas de los compromisos gubernamentales. 

  Reporte  46  47  93 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Proyecto de la Autopista Atizapán-Atlacomulco.   Acuerdo  0  24  24 

  

Apoyo en coordinación con la CAEM y otras dependencias de 
la entidad en la promoción de la conciencia en los municipios 
metropolitanos sobre el uso y cuidado racional del agua 
entre la población, a través de actividades y eventos 
conmemorativos para estos fines en la Semana Estatal del 
Agua. 

  Documento  0  176  176 

  Apoyo a los municipios metropolitanos en investigaciones 
socio-demográficas. 

  Documento  0  55  55 

  

Promoción en el seno de las comisiones municipales de 
asuntos metropolitanos, los talleres de difusión y 
coordinación turística intermunicipal, en colaboración con 
las secretarías de turismo federal, estatal y las áreas de esta 
competencia en los municipios involucrados. 

  Documento  0  82  82 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.9. Coordinación Metropolitana 
Políticas Públicas metropolitanas 
Promoción para el desarrollo y cultura metropolitana 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Participación en mesas de trabajo relativas a políticas de 
financiamiento. 

  Documento  4  0  4 

  Elaboración de programas para propiciar el desarrollo 
autosuficiente de las zonas metropolitanas. 

  Documento  3  7  10 

  Participación en mesas de trabajo, coloquios, congresos y 
otras reuniones con el sector académico y científico. 

  Documento  9  16  25 

  
Mesas de trabajo, coloquios, congresos, foros y otras 
reuniones relativas al tratamiento de la problemática y 
desarrollo metropolitano. 

  Evento  2  14  16 

  
Convenios de colaboración con instituciones académicas con 
el propósito de conocer y colaborar en las alternativas de 
solución. 

  Convenio  3  8  11 

  Promoción de la cultura metropolitana por medio de eventos 
dirigidos a la sociedad en general. 

  Documento y evento  2  7  9 

  Elaboración de la propuesta de las publicaciones 
institucionales metropolitanas. 

  Propuesta  2  5  7 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.9. Coordinación Metropolitana 
Políticas Públicas metropolitanas 
Información, planeación y evaluación estratégica metropolitana 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana. 

  Documento  11  12  23 

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos. 

  Reunión  4  5  9 

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Metropolitana de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

  Reunión  6  4  10 

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Ambiental 
Metropolitana. 

  Reunión  17  7  24 

  Seguimiento a los trabajos de la Comeproc.   Reunión  50  13  63 

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Metropolitana de 
Transporte y Vialidad. 

  Reunión  27  2  29 

  Seguimiento a los trabajos de la CADAM.   Reunión  0  2  2 

  Reuniones plenarias de las comisiones metropolitanas.   Reunión  12  3  15 





  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Seguimiento a los trabajos de la Comisión Bilateral de 
Límites. 

  Documento  9  12  21 

  La promoción de la coordinación y evaluación de proyectos 
estratégicos metropolitanos. 

  Proyecto  29  49  78 

  
Organización y apoyo a la realización de eventos 
internacionales y nacionales en los que se analice el 
Fenómeno Metropolitano. 

  Evento  9  12  21 

  Seguimiento de los trabajos del Consejo Ejecutivo de 
Coordinación Metropolitana del Valle de Toluca. 

  Acuerdo  173  145  318 

  Propuestas para mejorar el marco jurídico metropolitano.   Documento  17  12  29 

  Seguimiento de la Agenda Metropolitana del Valle de 
México. 

  Documento  5  12  17 

  Seguimiento de los trabajos del Ferrocarril Suburbano de la 
ZMVM Cuautitlán-Buenavista. 

  Acuerdo  30  26  56 

  
Seguimiento a los trabajos del Fideicomiso para el Fondo 
Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el 
Valle de México. 

  Acuerdo  26  46  72 

  

Promoción del fortalecimiento de la Coordinación 
Interinstitucional en la zona limítrofe con el DF, así como la 
zona Metropolitana del Valle de Toluca, entre los gobiernos 
federal, estatal, municipal, y el sector privado para resolver 
problemas de carácter metropolitano. 

  Documento  86  171  257 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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Cimientos para la Seguridad Integral





4.1. Conducción de las políticas
generales de gobierno

La Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) se llevó a cabo en cuatro ocasiones
durante este año. La XXIX Reunión Ordinaria
tuvo lugar en septiembre de 2006, en Nuevo
Vallarta, Nayarit; en ella, el punto central fue el
impulso al turismo, razón por la cual se consti-
tuyó una Comisión Temática encargada de bus-
car una mejor coordinación entre los estados,
así como de éstos con la Federación.

La XXX Reunión Ordinaria se celebró en
noviembre del mismo año en Villahermosa,
Tabasco. Dicho evento fue el marco para la
presentación de la Política Fiscal y Hacendaria
de la nueva administración federal.

Para febrero de 2007, con la presencia del
titular del Poder Ejecutivo Federal, se realizó la
XXXI Reunión Ordinaria en Tlaxcala, Tlaxcala,
en cuya agenda de trabajo se abordaron diver-
sos temas, y en la que, el Gobierno del Estado
de México propuso la creación de la Comisión
del Agua, misma que fue aprobada y quedó bajo
la coordinación de nuestra entidad.

Los mandatarios estatales se congregaron el 29
de mayo en PuertoVallarta, Jalisco, en su XXXII
Reunión Ordinaria, contando una vez más con
la presencia del Presidente de la República. El
tema central de discusión fue el combate a la
delincuencia.

El Gobierno del Estado de México coordina la
Comisión de Seguridad Social y Pensiones de la
Conago, misma que sesionó en marzo, para
analizar la iniciativa de reforma a la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este foro
plural contó con la participación de los gober-
nadores de Hidalgo y Guanajuato, del director
general del ISSSTE, de legisladores federales y

de representantes de 30 entidades federativas;
el resultado coadyuvó a la aprobación de este
ordenamiento jurídico.

El 16 de mayo, en cumplimiento al Acuerdo del
Pleno de Gobernadores, quedó instalada la
Comisión del Agua bajo la responsabilidad del
Gobierno del Estado de México. En este acto
estuvieron también presentes los gobernado-
res de Hidalgo y de Zacatecas, el titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y el Director General de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
además de senadores, diputados federales y
locales.

Con el propósito de evaluar la actuación que
las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal
tuvieron durante el ejercicio 2006, mantuvimos
14 reuniones de trabajo entre noviembre de
2006 y febrero de 2007, en las que los titulares
de cada una de ellas presentaron los avances
de los Compromisos Gubernamentales y de
los programas institucionales.

Seguimiento y evaluación
de políticas gubernamentales

Reuniones de trabajo

Con el objeto de continuar la atención de
asuntos prioritarios de la gestión pública, así
como fortalecer la coordinación entre los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la
entidad, se realizaron 67 reuniones de trabajo
con distintos actores, tanto económicos, como
políticos y sociales.

En este mismo sentido, se realizaron 15
sesiones del Gabinete Legal del Poder
Ejecutivo del Estado de México, 28 encuentros
con funcionarios federales y 20 acuerdos
directos con servidores públicos estatales.
Destacan los sostenidos con el Presidente de
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la República, con titulares de la Administración
Pública Federal y con el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal.

Compromisos Gubernamentales,
Programa 2007

En este periodo se han cumplido 50 Com-
promisos Gubernamentales, que sumados a los
concretados con el Programa de Acción Inme-
diata (PAI), alcanza la cifra de los 200 Com-
promisos Gubernamentales realizados, los
cuales representan 30% del total de los con-
traídos ante la sociedad mexiquense; para ello
se instrumentaron acciones que garantizan la
ejecución de las obras y la promoción de las
acciones de cada uno de los compromisos
enmarcados.

Cabe destacar que los Compromisos Guber-
namentales se asumieron de manera puntual
con los habitantes del Estado de México y han
sido enmarcados en el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2005-2011, hecho que se
tiene como valor agregado y garantiza la plena
atención con la mayor responsabilidad de los
servidores públicos de esta administración.

Capacitación

Se realizaron acciones de capacitación y profe-
sionalización en las que participaron 2 mil 904
servidores públicos de dependencias, organis-
mos auxiliares y ayuntamientos: en materia de
control y evaluación (274 participantes), contra-
loría social (48), responsabilidad administrativa
(1 185), transparencia y acceso a la información
pública (mil 278), y desarrollo humano (119).
Para el Gobierno del Estado de México es una
prioridad el mejorar permanentemente la cali-
dad de la atención que se brinda a la demanda
social, ya que ésta es el cauce natural para diri-
gir con éxito los programas y acciones de
gobierno. Con este objetivo opera el Sistema

de Gestión de Calidad de la Secretaría
Particular, a través del cual se optimizó y mo-
dernizó el proceso de Gestión Gubernamental
y, en consecuencia, se multiplicaron los benefi-
cios educativos, económicos, culturales y
sociales en favor de los mexiquenses.

Potenciar la capacidad de respuesta del
Gobierno del Estado de México ante las
necesidades sociales requiere de acuerdos y
compromisos con otras instancias públicas;
durante el segundo año de este gobierno se
llevaron a cabo 300 reuniones de trabajo con
funcionarios federales, estatales y municipales,
logrando así sumar voluntades para el desa-
rrollo de programas y acciones conjuntas que
permitirán elevar la calidad de vida de las fami-
lias que viven en la entidad.

La presente administración ejerce un gobierno
cercano a la población y sensible a sus necesi-
dades, en el periodo que se informa se reali-
zaron 87 giras: 19 con secretarios o funciona-
rios federales, 15 presidenciales, una especial,
dos metropolitanas y 46 municipales, así como
cuatro giras a nivel internacional.

Se ha participado en 371 actos públicos, entre
los que se encuentran eventos de donación,
ceremonias cívicas, firmas de convenios, foros,
ruedas de prensa y entrevistas de radio y
televisión.

Firmes en la convicción de tomar en cuenta las
demandas ciudadanas, se atendió y orientó a
19 mil 61 personas en las oficinas que para tal
efecto están dispuestas; por su parte, en
audiencias públicas se recibieron 2 mil 252 per-
sonas y 32 mil 154 peticiones, de las cuales 14
mil 892 han sido concluidas. A través de la
Presidencia de la República se canalizaron 907
asuntos, habiéndose concluido 467 de ellos.
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Con el fin de apoyar a los mexiquenses en el
exterior y a sus familias en sus comunidades de
origen, el Gobierno del Estado de México
instrumenta a través de la Coordinación de
Asuntos Internacionales, el Programa de Aten-
ción a Migrantes, con el objetivo de apoyarlos
de manera consular mediante una serie de ser-
vicios directos de protección y asistencia,
como son el apoyo y orientación, la localiza-
ción de personas, el apoyo a deportados, el
traslado y repatriación de restos humanos, las
visas humanitarias y la asesoría legal.

Durante la presente administración se brin-
daron 320 servicios de asistencia, 313 fueron
otorgados a mexiquenses de 16 regiones de
nuestra entidad, siendo las de mayor demanda
aquellas donde se encuentran identificados los
municipios altamente expulsores, como son los
de la Región VI de Ixtapan de la Sal, con 77
apoyos; la Región II de Atlacomulco con 62 y la
Región XIII de Toluca con 59.

Uno de los temas de mayor sensibilidad para
nuestro gobierno es el apoyo en el traslado y
repatriación de restos humanos a su comu-
nidad de origen. En este sentido, se apoyó el
traslado de 92 mexiquenses desde 24 estados
de la Unión Americana, siendo los de mayor
demanda: California con 28 y Arizona con 12,
tratándose principalmente de originarios de las
regiones VI de Ixtapan de la Sal, con 23, y la II
de Atlacomulco con 16.

De igual modo se localizaron, por petición de
los familiares, a 80 personas en los Estados
Unidos de Norteamérica y se gestionaron las
visas humanitarias de 13 mexiquenses, a fin de
poder viajar a ese país por cuestiones médicas.
Asimismo, como parte del Programa de
Protección para Mexiquenses, cada año en
periodos vacacionales de diciembre y Semana
Santa, el Gobierno del Estado de México en
coordinación con los gobiernos Federal y
municipales, realiza el Operativo Bienvenido

Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes, el
cual tiene como objetivo brindar asistencia y
apoyo a los mexiquenses, connacionales y her-
manos centroamericanos que transitan y llegan
a la entidad, poniendo a su disposición líneas de
apoyo, orientación y atención que funcionan las
24 horas del día, así como módulos de informa-
ción permanentes en las principales vías de
acceso al Estado de México, habiéndose aten-
diendo en este periodo a 112 mil 523 per-
sonas; de éstos, se brindó apoyo a 14 mil 38
migrantes, a 36 mil 881 turistas nacionales y a
61 mil 604 turistas mexiquenses.

4.2. Consolidación de la gestión
pública eficiente y eficaz

Administración del personal

En materia de normatividad se realizaron siete
procedimientos de actualización al Manual de
Normas y Procedimientos de Desarrollo y
Administración de Personal. Derivado de la fir-
ma de dos convenios de sueldo y prestaciones
se modificaron los siguientes procedimientos:
licencias por trámite de pensión ante el
Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMyM), gravidez, asun-
tos personales y otras; días económicos para
servidores públicos generales, afiliados al
Sindicato Único de Trabajadores de los Pode-
res, Municipios e Instituciones Descentra-
lizadas del Estado de México (SUTEyM); días
económicos para servidores públicos docen-
tes; jornada laboral y horarios; cálculo de pago
de aguinaldo y prima vacacional; tabla de ajuste
actuarial; seguro institucional, para servidores
públicos de enlace y apoyo técnico, mandos
medios y superiores. Se modificaron además
los formatos por nomenclatura y se realizó la
distribución de este documento normativo
con el propósito de dar sustento al desarrollo
y administración del personal.

301



Dentro de un marco de cordialidad, respeto y
dinámica institucional se llevó a cabo la firma
de los convenios de sueldo y prestaciones con
el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM) y con el SUTEyM, a fin de
incrementar las percepciones salariales y
prestaciones para los servidores públicos del
sector central del Poder Ejecutivo del Estado
de México, con aplicación para el año 2007.
Como resultado, se obtuvo un incremento de
3.9% al sueldo base y 1.1% a la compensación
por retabulación, así como diversos porcenta-
jes en las prestaciones que se otorgan a los
servidores públicos, lo que impactará pre-
supuestalmente al Capítulo 1000 de Servicios
Personales, en 4.73 por ciento.

De los convenios suscritos, se otorgaron 75
mil 467 prestaciones, entre las que destacan:
becas, primas por jubilación, por antigüedad y
seguros de vida, así como las orientadas a
impulsar la profesionalización. Tal es el caso
de los apoyos otorgados para la impresión de
tesis de estudios superiores y posgrado.

Se radicaron las percepciones quincenales a los
servidores públicos del sector central, con
base en los siguientes sistemas: depósito en
cuenta bancaria, entrega de cheque y cambio
en efectivo de los mismos a través de casetas
blindadas. De esta manera, se efectuaron un
promedio de 2 mil 686 depósitos en cuenta
bancaria y 54 mil 233 en cuenta de nómina, así
como 56 mil 52 pagos con cheque bancario y
19 mil 239 a través de cheque con posibilidad
de cambio inmediato.

Se actualizaron 55 catálogos de puestos y se
elaboraron 130 tabuladores de sueldos para las
dependencias del sector central y de los orga-
nismos auxiliares.

En el marco del Acuerdo de Reconocimientos
a Servidores Públicos de los Poderes Legisla-

tivo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México,
se entregaron 5 mil 44 estímulos y mil 780
recompensas.

Con el propósito de favorecer el desarrollo
integral de los servidores públicos, se llevaron
a cabo 28 eventos culturales en los que parti-
ciparon un total de 8 mil 387 personas; 201
eventos recreativos y de integración familiar, a
los que asistieron 32 mil 367 personas y 268
eventos deportivos en los que intervinieron 11
mil 872 personas.

Como parte del Programa de Credencia-
lización se emitieron 11 mil 569 gafetes-cre-
dencial a igual número de servidores públicos
adscritos a las diferentes dependencias de la
Administración Pública Estatal.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001: 2000, fueron certificados, en el rubro
de administración de personal, nueve procesos:
Integración de la Política Salarial, Gestión
Salarial, Pago de Sueldos a Servidores Públicos
del Sector Central, Otorgamiento de Presta-
ciones Socioeconómicas, Entrega de Recono-
cimientos a Servidores Públicos, Organización
del Servicio de Recreación e Integración de los
Servidores Públicos, Actualización y Distri-
bución del Manual de Normas y Proce-
dimientos de Desarrollo y Administración de
Personal, Asesoría Jurídica y el Sistema
de Correspondencia.

Selección, capacitación y desarrollo
del personal

El Sistema de Evaluación del Desempeño para
Servidores Públicos se revisa dos veces al año,
en él se considera al personal operativo de los
niveles 1 al 23. En este sentido fueron evalua-
dos 17 mil 158 servidores públicos en cada
proceso.
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Para el Gobierno del Estado de México, la
capacitación es el medio para elevar el nivel de
desempeño de los servidores públicos, propor-
cionándoles una alternativa de desarrollo
personal y profesional.

En el ámbito del aprendizaje del puesto se
impartieron 973 cursos a través de los cuales
se capacitó a un total de 19 mil 984 servidores
públicos, lo que representó 375 mil 759
horas/hombre de capacitación. En la vertiente
de capacitación para el desarrollo se llevaron a
cabo 34 eventos, al cual asistieron 853 servi-
dores públicos, lo que representó un total de
17 mil 44 horas/hombre.

En la instrucción para la calidad se impartieron
291 capacitaciones, en las cuales participaron 6
mil 153 servidores públicos, haciendo un total
de 166 mil 998 horas/hombre; en la instrucción
para el cuidado de la salud se realizaron
89 conferencias en donde asistieron 2 mil 66
servidores públicos, representando igual
número de horas/hombre de capacitación.

En total, dentro de las cuatro vertientes de
capacitación se realizaron mil 387 eventos en
donde fueron capacitados 29 mil 56 servidores
públicos, con un total de 561 mil 886
horas/hombre.

Derivado de la impartición de cursos se otor-
garon 816 estímulos económicos a servidores
públicos por desempeño destacado. Asimismo,
se realizó una evaluación del índice de satisfac-
ción del usuario en 234 áreas de atención al
público gracias a las cuales podemos identificar
la percepción que el ciudadano tiene respecto
del servicio y atención recibida en las oficinas
del Gobierno del Estado de México.

Adquisiciones y servicios

Se realizó un registro de actualización al inven-
tario de bienes inmuebles del Poder Ejecutivo
estatal. Se operaron cinco programas de servi-
cios generales: en materia de energía eléctrica,
combustibles y lubricantes, fotocopiado, limpie-
za de inmuebles y vigilancia; manifestando es-
pecial atención, de manera permanente, a la
aplicación en las medidas de austeridad, racio-
nalidad y disciplina presupuestaria.

En atención a las solicitudes correspondientes
se otorgó el apoyo logístico necesario para la
celebración de mil 690 eventos.

Con el fin de disponer de información y salva-
guardar el patrimonio inmobiliario estatal, se
realizaron los trámites respectivos para regu-
larizar 74 bienes inmuebles y fue renovada la
póliza para la preservación del patrimonio
inmobiliario mediante su aseguramiento.

Se emitieron 130 dictámenes de autorización
para adaptación y mantenimiento de oficinas y
áreas de atención al público de la adminis-
tración gubernamental.

Se dio continuidad a un programa de investi-
gación de mercado y a la actualización del
Catálogo de Artículos que registra bienes y
servicios conforme al marco jurídico vigente,
en el cual están incluidos 9 mil 587 artículos.
También se actualizó el Catálogo de Provee-
dores, integrado por 438 empresas; expidién-
dose a 248 de ellas credencial con fotografía.

Fueron atendidas 519 requisiciones, 143 licita-
ciones públicas e invitaciones restringidas, se
difundieron 40 convocatorias y vendieron 590
bases, también fueron recibidas 716 ofertas de
los proveedores participantes.
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Se llevaron a cabo 151 sesiones del Comité de
Adquisiciones del Sector Central del Poder
Ejecutivo, pronunciándose 667 dictámenes,
acuerdos y fallos, así como la suscripción de
115 contratos de bienes y servicios.

Control del patrimonio
y normatividad

En apego a las medidas de contención del gasto
y en atención a las solicitudes de las dependen-
cias y organismos auxiliares, se autorizaron 391
dictámenes para la adquisición de bienes mue-
bles, los que se aseguraron mediante cinco
pólizas.

Regulación, registro y control de bienes
arrendados

Con relación al Programa Compromiso en el
Servicio, orientado a mejorar la experiencia
integral de los usuarios, se modernizó el
Centro de Servicios Administrativos de Toluca.
Para este año, el programa se extendió a los
centros de servicios administrativos de los
municipios Ecatepec de Morelos y Nezahual-
cóyotl. En conjunto se hizo una inversión de
$73.8 millones.

Con el propósito de proveer de lugares dignos
de trabajo a las unidades administrativas que
conforman las dependencias de la Adminis-
tración Pública Estatal, se renovaron y cele-
braron 76 contratos con arrendadores. Para
dar uso a los espacios disponibles en inmuebles
propiedad del gobierno estatal se formalizaron
217 contratos con arrendatarios del Poder
Ejecutivo Estatal.

Formulación y seguimiento de la
política en tecnología de información

Se continuó la actualización de documentos, en
lo referente a tecnología de información.

En este periodo se revisaron siete de ellos,
mismos que representan una parte fundamen-
tal de la política en materia tecnológica. Se
destaca la presentación de la nueva versión
del Reglamento de Tecnologías de Información
del Poder Ejecutivo, dentro del cual se
consideran acciones de desregulación, la
descentralización y simplificación del proceso
de dictaminación.

Se analizaron las solicitudes de dictamen técni-
co presentadas por las dependencias, referen-
tes a la adquisición de bienes y servicios infor-
máticos, requerimientos de comunicación
telefónica (fija y móvil), así como de internet,
representando un total de 499 dictámenes
técnicos.

En materia de planeación, el Comité Estatal de
Tecnologías de Información autorizó el Pro-
grama de Desarrollo en la Materia 2007-2011,
en el cual se integraron 139 programas de tra-
bajo, mismos que facilitan la vinculación de la
política informática con las estrategias y obje-
tivos de la administración pública estatal.

En referencia al desarrollo y mejora institu-
cional se obtuvo nuevamente la certificación
del Sistema de Gestión de la Calidad, realizán-
dose 10 mantenimientos a los 18 procesos que
conforman dicho sistema.

Para contribuir en el desarrollo administrativo
y propiciar una actitud institucional de impulso
a proyectos integrales sobre tecnologías de
información, se desarrollaron y pusieron en
operación los sistemas de autodictaminación y
dictaminación de proyectos de tecnologías de
información y para el centro de servicios
administrativos.

Se promovieron dos diplomados en informáti-
ca y se impartieron 82 cursos relativos al
manejo y operación de sistemas de informa-
ción automatizados y temas de calidad,
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contribuyendo con esto a que los servidores
públicos cuenten con más y mejores her-
ramientas para el desempeño de sus trabajos.

Desarrollo y soporte de tecnologías
de información

En el proceso de rediseño del sitio de la pági-
na de internet del Gobierno del Estado de
México, se realizó un análisis de sus páginas
electrónicas a fin de establecer una mayor inte-
gridad de la información. De esta forma, el por-
tal electrónico se compone de 157 páginas, 51
servicios en línea, además de 15 aplicaciones
de gestión interna que permiten el fortale-
cimiento y el soporte a la prestación de servi-
cios en línea.

Para desarrollar este tipo de servicios públicos
y proveer trámites más accesibles, eficaces y
dinámicos, se estableció como prioridad la
oferta de trámites con pago por medios elec-
trónicos, lo que permite que la ciudadanía
realice sus operaciones desde su lugar de ori-
gen sin trasladarse a las oficinas públicas, con
esto se mejora la eficiencia en el servicio, se
reducen costos, se aumenta la transparencia y
se aceleran los procedimientos administrativos
de respuesta gubernamental.

En este sentido, la aceptación de la ciudadanía
a este canal de comunicación es progresiva; la
información que se difunde en línea y los
mecanismos para realizar trámites y servicios a
través de internet ha aumentado, registrándose
un nivel de acceso a dicho portal de 19 mil
visitas diarias.

En cuanto a las acciones orientadas a apoyar el
desarrollo informático municipal, se han insta-
lado 123 módulos del Sistema de Adminis-
tración Municipal en 90 ayuntamientos. De
igual manera, para garantizar la operación
eficiente de este sistema, se realizaron 20 ser-
vicios de mantenimiento a los programas que

conforman este sistema y se capacitó a nueve
servidores públicos municipales.

Se realizaron adecuaciones y mejoras a 615
programas de cómputo que actualmente se
tienen en operación. Asimismo, se desarro-
llaron cinco sistemas requeridos por las
dependencias de la Administración Pública
Estatal.

Servicios y administración
de los recursos en tecnologías
de información

Se mantuvo la operación de la infraestructura
de la Red Telemática Estatal, realizando 346
servicios de mantenimiento a los tres nodos
principales y 60 secundarios, así como a los 12
enlaces inalámbricos de esta red.

Asimismo, el Gobierno del Estado de México
dispone de una red privada de voz que conec-
ta a nueve edificios públicos del Valle de Toluca,
la cual cuenta con 2 mil 881 extensiones que
permiten eficiencia en la comunicación y con-
tribuye en la reducción de costos en el servi-
cio medido de telefonía.

Se proporcionaron 2 mil 335 servicios de man-
tenimiento a bienes informáticos y se brin-
daron 4 mil 240 asesorías técnicas.A través de
las unidades de asistencia técnica de los muni-
cipios de Ecatepec de Morelos,Tlalnepantla de
Baz y Nezahualcóyotl, se dieron mil 231
asesorías a las oficinas públicas estatales,
rentísticas y delegaciones del Valle Cuautitlán-
Texcoco para la adecuada operación de los
sistemas de cómputo y comunicaciones vincu-
ladas al proceso de recaudación.

Asimismo, se incrementó el uso de internet en
la administración pública estatal, para lo cual se
asignaron mil 776 cuentas y 2 mil 801 servicios
de correo electrónico.
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En el marco del Programa de Gobierno
Electrónico Municipal, se suscribieron siete
convenios con los ayuntamientos de Tema-
matla, Almoloya de Juárez, Jocotitlán, Ixtapan
de la Sal,Acambay,Valle de Bravo y Timilpan.

Simplificación y modernización
de la Administración Pública Estatal

Se proporcionaron 69 asesorías técnicas en
materia de desarrollo institucional, gestión de
la calidad y administración de documentos a 45
municipios y se impartieron 11 cursos de
capacitación a servidores públicos de 70
ayuntamientos.

A fin de incrementar y asegurar la calidad en la
prestación de los servicios, se logró el fortale-
cimiento y consolidación del Sistema de
Gestión de la Calidad del Centro de Atención
Telefónica del Gobierno del Estado de México,
mediante la ampliación de su alcance.

Fueron certificados, bajo la norma ISO 9001:
2000, dos procesos rediseñados además de
certificar y recertificar otros 23 relacionados
principalmente con la prestación de servicios
de salud, el Proceso Enseñanza-Aprendizaje
de Servicios Educativos de Nivel Superior, así
como la Atención y Gestión de la Demanda
Social; además, se elaboraron 67 instrumentos
jurídicos y administrativos.

Para mejorar los trámites y servicios que se
ofrecen a la ciudadanía, se llevó a cabo el análi-
sis y rediseño de dos procesos en materia de
legalización y apostillamiento de documentos.

El mayor potencial para la modernización de la
Administración Pública Estatal recae en el fac-
tor humano. Por ello, se capacitó a mil 120
servidores públicos en materia de calidad,
liderazgo, sensibilización al cambio, trabajo
en equipo y desarrollo del talento humano; con

el propósito de lograr un cambio de actitud,
que mejore la prestación de los servicios y
eleve su compromiso en el desempeño de la
labor diaria.

Se proporcionaron 220 asesorías técnicas a
diversas dependencias y organismos auxiliares
de la Administración Pública Estatal, con el
objeto de continuar con la integración de sis-
temas de gestión de la calidad, la realización de
auditorías internas, el rediseño y la certifi-
cación de procesos, entre otros.

Desarrollo institucional
y organizacional

Con el propósito de transformar la
Administración Pública Estatal en un instru-
mento que responda con eficacia y congruen-
cia a las necesidades de la sociedad, se
realizaron 72 análisis y dictámenes organiza-
cionales: 46 del sector central y 26 del auxiliar.
Entre éstos destacan los relacionados con la
creación del Instituto de Evaluación Educativa
del Estado de México, con el Instituto de
Educación Media Superior y Superior a
Distancia del Estado de México, el Instituto de
Atención a las Víctimas del Delito del Estado
de México y el Instituto de Prevención del
Delito del Estado de México.

Como resultado de los procesos de reestruc-
turación y estructuración, se llevó a cabo la
formulación o actualización, en su caso, de 23
reglamentos interiores y 63 manuales genera-
les de organización de diversas dependencias y
organismos auxiliares del sector central.

Con la finalidad de coadyuvar a la adecuada
organización y funcionamiento de las depen-
dencias y organismos auxiliares, se proporcio-
naron 242 asesorías técnicas en materia de
desarrollo institucional. En este contexto se
formularon, actualizaron y formalizaron
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2 mil 566 procedimientos sobre diversos
trámites internos y de atención al público,
destacando los relacionados con los procesos
de operación de instituciones de educación
media superior y superior, otorgamiento de
prestaciones para los trabajadores, desarrollo
de proyectos de inversión, restauración y
fomento forestal, atención a adultos mayores
y grupos indígenas de la entidad, ejecución y
supervisión de obra pública, conservación de
Áreas Naturales Protegidas (ANP), capa-
citación de cuerpos policíacos y promoción del
turismo.

También se llevó a cabo la actualización de un
documento de codificación de la estructura de
organización de la administración pública del
Estado de México.

Vinculación ciudadana
con la administración pública

El Centro de Atención Telefónica del Gobierno
del Estado de México brindó servicio a 786 mil
831 usuarios. Cabe señalar que este centro fue
reconocido con el Segundo Lugar del Premio
Nacional de Excelencia en Centros de
Contacto, 2a Edición, otorgado por el Instituto
Mexicano de Teleservicios, y avalado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad en
la categoría de Mejor Contribución de Aten-
ción al Cliente, Gobierno. Es importante seña-
lar que en este rubro participaron otros 152
casos y talentos presentados por empresas
usuarias, proveedoras y especialistas en el
ramo de los Centros de Contacto.

Por otra parte, a través de los módulos de
orientación e información al público, se atendió
a 480 mil 19 personas; las terminales de infor-
mación en línea fueron consultadas por 14 mil
185 usuarios, quienes tuvieron acceso al direc-
torio de servidores públicos y a los mil 210
trámites y servicios que ofrecen las dependen-

cias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal, así como el ingreso a la pági-
na electrónica del Gobierno del Estado de
México.

Debido a los resultados obtenidos en el perio-
do anterior, se mantuvo la coproducción con el
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
(SRTVM), efectuando 156 transmisiones del
programa Enlace Ciudadano, de las cuales 60
correspondieron a televisión y 30 a radio, con
lo que se captaron mil 688 sugerencias y
opiniones de los televidentes y radioescuchas.

Se actualizó la Guía Informativa de Trámites y
Servicios al Público de las Dependencias, Organis-
mos Auxiliares y Fideicomisos Públicos, y se lle-
varon a cabo 192 acciones de señalización de
oficinas y áreas de atención al público.

Asimismo, se actualizaron y editaron dos direc-
torios de servidores públicos y el Directorio
de Red Interna en sus versiones completa y
abreviada. Se mantuvo actualizado el Direc-
torio de Servidores Públicos del Poder Ejecu-
tivo estatal, de los poderes legislativo y judicial,
representaciones federales y presidencias
municipales en el Estado de México.

A fin de alentar la participación de quienes la-
boran en el gobierno de la entidad, fortalecer
su compromiso con la sociedad y fomentar el
espíritu de mejora continua en el trabajo, se
editaron 12 números de la revista Reconocer,
órgano informativo de los servidores públicos
del Poder Ejecutivo Estatal. Publicación que
cumplió su sexto aniversario, con un tiraje de
60 mil ejemplares.

Administración de documentos

El Archivo General del Poder Ejecutivo recibió
10 millones 105 mil 457 documentos de
trámite concluido, se depuraron 3 millones 998
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mil 578 documentos y se desconcentraron por
esta razón 329 archivos de gestión. La Comi-
sión Dictaminadora de Depuración autorizó
la eliminación de 43 millones 369 mil 376 do-
cumentos de los poderes del Estado de
México y municipios que no poseían valor algu-
no. Asimismo, se elaboraron y editaron docu-
mentos correspondientes a guías técnicas,
estudios, proyectos y publicaciones en materia
documental.

Se proporcionaron servicios de información y
préstamo de documentos a 390 mil 562
personas, por medio del Archivo General del
Poder Ejecutivo y del Centro General de
Información y Documentación de la Gestión
Gubernamental.

En el rubro de capacitación, se impartieron 15
cursos en los que participaron mil 618 servi-
dores públicos y se otorgaron mil 142 ase-
sorías técnicas; también se elaboró y editó una
publicación en el tema. Cabe destacar el apoyo
brindado a los gobiernos de los estados de
Baja California, Guanajuato, Michoacán y
Morelos.

Por otra parte, se realizó un evento para la
celebración del noveno aniversario del Día del
Documentalista Mexiquense, reconociendo
una vez más la labor que realiza la comunidad
documentalista de la entidad.

4.3. Desarrollo de la función pública
y ética en el servicio público

Con el objeto de construir una administración
pública estatal moderna, la Secretaría de la
Contraloría fomenta una cultura de control
preventivo, que tiene la finalidad de alcanzar los
objetivos institucionales y compromisos de
nuestro gobierno, además de promover la efi-
cacia para el control y evaluación de la gestión
gubernamental.

Corresponde a la Secretaría de la Controlaría
contribuir a mejorar la gestión bajo los princi-
pios de transparencia y rendición de cuentas a
la sociedad. Hemos continuado con el impulso
de la legalidad, el autocontrol, la capacitación y
mejora de los procesos administrativos, así
como el desarrollo de nuevos sistemas de
información.

Asimismo, se ha fomentado la cultura de lega-
lidad del quehacer institucional en las depen-
dencias y organismos auxiliares, con base en
los principios de honestidad y transparencia,
dando cumplimiento a la normatividad e impo-
niendo, en su caso, las sanciones que derivaron
de conductas contrarias a la misma.

En virtud de la importancia que el Gobierno
del Estado de México brinda a sus compro-
misos con la sociedad, se ha fortalecido el con-
trol y la evaluación de la obra pública;
contribuyendo de manera preventiva, a mejo-
rar la gestión y el ejercicio legal, eficaz, eficiente
y transparente de los recursos invertidos en la
materia. Para ello, se dispuso de un laboratorio
especializado en el análisis y verificación de la
calidad, funcionalidad y durabilidad de la obra
pública, en atención de las expectativas de los
beneficiarios. Este laboratorio cuenta con
equipo y tecnología de punta para la rea-
lización de pruebas al concreto, asfalto y suelo,
siendo el primer gobierno que cuenta con uno
de este tipo en el país.

Control y evaluación

Mediante el seguimiento, control y evaluación
de la gestión pública, se asegura mayor trans-
parencia y una actuación ética y eficaz. En este
sentido, la Secretaría de la Contraloría y los
órganos de control interno en dependencias y
organismos auxiliares concluyeron mil 761
auditorías, de las cuales mil 513 correspon-
dieron a recursos estatales y 248 a recursos de
origen federal o mixto.

308



De las auditorías a recursos estatales, 450
correspondieron a dependencias, mil 9 a
organismos auxiliares y 54 a los ayuntamientos.
Por otra parte, de las auditorías a recursos
federales o mixtos, 91 correspondieron a
dependencias, 136 a organismos auxiliares y 21
a ayuntamientos.

Del total de las auditorías antes señaladas, 23
fueron realizadas de manera conjunta con
la Secretaría de la Función Pública, como
parte del Convenio de Coordinación para
el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia
y Combate a la Corrupción; las 225 restantes
fueron realizadas de manera directa.

Con la finalidad de contribuir a mejorar la
operación y resultados sustantivos se llevaron
a cabo 73 evaluaciones, de las cuales 12 se apli-
caron a procesos y 61 observaron el desem-
peño de dependencias y organismos auxiliares
para dimensionar el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales expresados en planes y
programas estatales, respecto a su eficiencia,
eficacia y economía, así como la percepción
ciudadana.

Se efectuaron 7 mil 815 inspecciones preventi-
vas, de las cuales, mil 890 correspondieron a la
obra pública.

Se llevaron a cabo 3 mil 977 testificaciones, de
las cuales mil 677 correspondieron a actos
de entrega y recepción de oficinas públicas, 280
a entrega y recepción de obra pública y 774 a
actos de apertura y fallo de obra pública.
Las mil 246 testificaciones restantes fueron a
diversos actos administrativos.

A través de la figura de comisario se participó
en 678 sesiones de órganos de gobierno.
Además, las dependencias y organismos auxi-
liares cuentan con las contralorías internas en

diversos comités y órganos colegiados para
apoyar la toma de decisiones en su gestión,
éstas participaron en 4 mil 423 sesiones.

Quejas y denuncias

Se resolvieron 3 mil 568 quejas y denuncias,
elaborando los acuerdos respectivos. Las que-
jas y denuncias con acuerdo de inicio de pro-
cedimiento administrativo fueron 670; en 18
asuntos se acordó el inicio de auditoría; 2 mil
389 fueron archivadas por falta de elementos, y
las 491 restantes fueron turnadas a otra instan-
cia, por no ser de competencia de la Secre-
taría. Cabe señalar que esta cifra aumentó
19.6% respecto del año anterior, en virtud de
la facilidad que tiene el ciudadano de presentar
su queja o denuncia por internet.

Procedimientos administrativos

Con relación a la facultad de la Secretaría de
Contraloría para identificar, investigar y deter-
minar responsabilidades a los servidores públi-
cos, se substanciaron y resolvieron 2 mil 416
procedimientos administrativos; de éstos, 608
fueron derivados de auditoría, 481 de quejas y
denuncias, 333 correspondieron a actuaciones
de oficio, 985 al incumplimiento de los servi-
dores en la presentación de su manifestación
de bienes y nueve más obedecieron a
recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CDHEM).

Sanciones

Se impusieron 3 mil 82 sanciones; mil 246
correspondieron a amonestaciones, 293 a sus-
pensiones, 96 a destituciones, 157 a inhabilita-
ciones, 273 de tipo económico y 91 resarcito-
rias, así como 926 pecuniarias a servidores que
incumplieron con la presentación de su
manifestación de bienes.
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Manifestación de bienes

En seguimiento a la presentación de la mani-
festación anual de bienes de los servidores
públicos del Estado de México, durante el mes
de mayo, a través del Sistema Electrónico
Declaranet se recibieron 118 mil 361 manifes-
taciones, de las cuales 15 mil 707 fueron por
baja; 26 mil 323 por alta y 76 mil 331 por anua-
lidad. En cuanto al nivel de cumplimiento por
esta obligación se alcanzó 99.22% del padrón.

Inconformidad de procesos
licitatorios

Al respecto de los procesos licitatorios, se
resolvieron 47 inconformidades, determinando
la afectación de los derechos en 11 de ellas, se
desechó el recurso de inconformidad por ser
ajeno a la competencia de la Contraloría en 10
y se declaró improcedente en los 26 restantes.
Asimismo, se continúa publicando por internet,
el Boletín de Contratistas, Proveedores y Presta-
dores de Servicios Objetados.

Cuenta de la Hacienda Pública

Se presentó la Cuenta Pública del Gobierno y
Organismos Auxiliares del Estado de México
2006, en mayo de este año.

En el rubro de consolidación de la información
contable, financiera, presupuestal y de la obra
pública se integraron 11 documentos en cum-
plimento de la normatividad establecida.

Se actualizó nuevamente el sistema contable
con base en la sexta edición del Manual Único
de Contabilidad Gubernamental para las Depen-
dencias y Entidades Públicas del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de México.

4.4. Fortalecimiento del Sistema
Integral de Planeación
del Estado de México

Normatividad y regulación
del Sistema de Planeación

En la actualización del marco jurídico y norma-
tivo del Sistema Integral de planeación del
Estado de México se presentaron propuestas
para la adecuación de cinco proyectos que per-
mitieron llevar a cabo ajustes a los siguientes
ordenamientos:

a) Código Financiero del Estado de México y
Municipios, en su título noveno.

b) Actualización del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas.

c) Decreto del presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de México.

d) Actualización del Manual de Normas y Polí-
ticas para el Ejercicio del Gasto Público del
Gobierno del Estado de México.

e) Manual para la Integración del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio 2007.

Planeación y evaluación
para el desarrollo del Estado
de México

De conformidad con lo que establece la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios,
se elaboraron y actualizaron dos guías para la
planeación, programación y evaluación del
Gobierno Estatal. Asimismo, se elaboraron y
difundieron dos guías metodológicas para la
planeación, programación y evaluación de los
planes de desarrollo en los 125 municipios y
para la integración de los informes de
gobierno.
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Dentro del ámbito del Sistema de Planeación
Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios, se apoyó a la instru-
mentación de normas y lineamientos meto-
dológicos para la formulación del programa
anual para la integración de los anteproyectos
de presupuesto, mediante la asesoría a 90 enti-
dades públicas, generando mayor vinculación
entre los elementos de planeación y la asi-
gnación de recursos. Se llevó a cabo un proce-
so de coordinación, participación y correspon-
sabilidad de las unidades administrativas para la
planeación de sus acciones, indicadores y pro-
puestas para la asignación de recursos, en el
contexto de las atribuciones que el marco
jurídico estatal señala para cada dependencia y
organismo.

La evaluación e identificación de resultados se
ha logrado mediante la operación del Sistema
Integral de Evaluación del Desempeño (SIED),
el cual, a través de sus indicadores aporta valor
agregado para el alcance de metas programáti-
cas y asegura la congruencia y calidad en la
construcción de dichas metas, estos indica-
dores son reportados por 21 unidades
responsables. Con este fin se otorgaron 112
asesorías.

En el ámbito de la planeación, programación y
evaluación de la Administración Pública Muni-
cipal se participó con apoyo técnico y asesoría
en la integración de tres lineamientos:

a) Programación y Presupuestación Municipal.
b) Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
c) Implantación del Sistema de Evaluación de la

Gestión Pública Municipal (Segemun).

Estas acciones se realizaron en el seno de la
Comisión Temática de Planeación, Progra-
mación, Presupuestación, Transparencia y
Evaluación Municipal, al interior de la Comisión
del Consejo Directivo del Instituto Hacendario
del Estado de México. Derivado de lo anterior,

se desarrollaron 298 asesorías a los respon-
sables del proceso de planeación-evaluación y
21 talleres regionales.

Se llevaron a cabo 43 asesorías a los ayun-
tamientos para la evaluación de los planes de
desarrollo municipal y para la integración del
presente Informe de Gobierno, además, de 255
asesorías a los ayuntamientos para la elabo-
ración de estos planes.

Para valorar los avances y logros de las metas
y aplicación del presupuesto, se realizaron cua-
tro reportes programático-presupuestales y de
evaluación de la ejecución de los programas y
del Plan de Desarrollo del Estado de México
2005-2011. También se participó en una reu-
nión de trabajo nacional para la integración
del presupuesto por programas, en la ciudad
de Tequesquitengo, municipio de Morelos.

Operación y seguimiento del Comité
de Planeación para el Desarrollo
del Estado de México

Dentro del marco de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios y su Reglamen-
to, se celebraron seis sesiones ordinarias de la
Asamblea General del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de México, con la
presencia de funcionarios de los tres órdenes
de gobierno, grupos y organizaciones sociales y
privadas, emitiéndose seis convocatorias.

Como parte de las atribuciones de la asamblea,
se suscribió el convenio de coordinación y
colaboración entre el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de México
(Copladem) y el Fideicomiso para el Desa-
rrollo Regional Centro País (Fidcentro).
Adicionalmente, se suscribió el convenio de
colaboración y coautoría entre el Comité y el
Instituto de Información e Investigación Geo-
gráfica, Estadística y Catastral del Estado de
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México (IGECEM), con el objeto de intercam-
biar experiencias para la evaluación y segui-
miento del Plan de Desarrollo del Estado de
México 2005-2011.

El Copladem brindó orientación y asistencia
técnica a los 125 ayuntamientos de la entidad,
impartiendo 285 asesorías a funcionarios
municipales para promover la operación de los
órganos de planeación, logrando la instalación
de los 125 Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal (Coplademun).

Para fortalecer el inicio de las 125 administra-
ciones públicas municipales, correspondientes
al trienio 2006-2009, se impartieron ocho
talleres de planeación, programación y pre-
supuesto dirigidos a los alcaldes y servidores
públicos involucrados en el proceso de la
planeación. Estos eventos abordaron como
temática principal la base metodológica para la
elaboración de sus planes de desarrollo vincu-
lado al esquema de planeación democrática.
Los talleres se desarrollaron en las siete
regiones hacendarias y en la Zona Metropo-
litana del Valle de México (ZMVM).

Con la intención de instrumentar la evaluación
y seguimiento de los programas sectoriales y
regionales se llevaron a cabo nueve eventos de
coordinación, concertación, participación y
seguimiento con los coordinadores operativos
de las 37 instancias auxiliares del organismo.
Asimismo, para articular los mecanismos de
operación e incentivar la colaboración social,
se otorgaron 72 asesorías a representantes de
los subcomités y grupos de trabajo.

El organismo se constituyó como Obser-
vatorio del Estado de México/Red de Observa-
torios, del Programa Habitat, el cual tiene
como principales objetivos establecer y operar
un sistema de información a través de indi-
cadores que permitan contar con panoramas
reales del desarrollo de la entidad y dar

seguimiento de manera sistemática a los obje-
tivos del milenio y a los objetivos estratégicos
establecidos en los documentos de planeación
vigentes.

En el marco de la Tercera Reunión de la Red
hacia la Institucionalización de los Sistemas de
Monitoreo y Evaluación en América Latina y el
Caribe, celebrada el pasado 24 de julio del pre-
sente en la ciudad de Lima, Perú; el Gobierno
del Estado de México se declaró oficialmente,
junto con otras seis provincias de América
Latina, como miembro fundador de la Red
Subnacional del Plan de Acción a Mediano
Plazo para la Efectividad del Desarrollo.
Programa que tiene como finalidad la coopera-
ción técnica para fortalecer la capacidad de los
gobiernos estatales (subnacionales) del conti-
nente, en la gestión de resultados y rendición
de cuentas.

Planeación de proyectos
para el desarrollo social

Para facilitar y apoyar la operación de los
recursos del Ramo 33, se elaboró y publicó un
acuerdo que da a conocer las fórmulas,
metodologías, distribución y calendarización de
las asignaciones que corresponden al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (Fortamundf), así como al
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(FISM) para el ejercicio fiscal 2007.

Se estableció un acuerdo por el que se da a
conocer la propuesta, metodología, distribu-
ción y calendario de las asignaciones por
municipio, correspondientes al FISM y al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, para el ejercicio fiscal anual.

Se llevó a cabo la formulación, análisis y auto-
rización de expedientes técnicos para cada una
de las mil 630 obras y proyectos a realizar.
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Integración presupuestal

En los programas anuales se plantearon 91
anteproyectos de presupuesto y la calendari-
zación base para elaborar el proyecto de pre-
supuesto de egresos.

En apoyo e impulso a la programación, pre-
supuestación y seguimiento de las acciones y el
ejercicio de los recursos, se otorgaron 4 mil
749 asesorías a las diversas dependencias del
Estado de México.

Seguimiento y control presupuestal

Se decretó el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de México. En materia
de seguimiento y control presupuestal se
realizaron 468 análisis de solicitudes de traspa-
sos presupuestarios; 533 sobre opiniones de
ampliación del presupuesto de gasto corriente
para las dependencias y entidades públicas; el
seguimiento de mil 67 reportes de avance pre-
supuestal mensual y 323 reportes de avance
programático trimestral.

Información geográfica

Para fortalecer la planeación e investigación de
la entidad se requiere aplicar metodologías y
procedimientos de vanguardia en la elabora-
ción, producción, tratamiento, uso y difusión
de la información, con base en datos oportu-
nos, suficientes y comparables que garanticen
la adecuada instrumentación del desarrollo.

Se generaron elementos para fortalecer los sis-
temas estatal y nacional de información, crean-
do la infraestructura de datos espaciales que
permite la coordinación de información terri-
torial, a través de la integración del Sistema de
Información Geoestadística, cuyos resultados
forman parte del Acervo de Información e
Investigación Geográfica del Estado de México.

Las principales actividades para sustentar el sis-
tema fueron las siguientes:

a) Generación de productos cartográficos para
el público usuario: La información geográfica
es soporte para el análisis e investigación del
espacio territorial. Este servicio considera la
generación de productos cartográficos
acordes a las necesidades específicas de los
usuarios, tales como la ubicación, interpre-
tación y cuantificación de información
temática en los ámbitos local, municipal y
regional. En este contexto, se atendió la to-
talidad de la demanda, elaborándose mil 812
productos, entre los que pueden mencio-
narse fotografías aéreas, mapas, la Carta Geo-
gráfica del Estado de México y Cartografía
Urbana Municipal.

b) Levantamiento topográfico y geodésico ca-
tastral: Es responsabilidad de este gobierno
llevar a cabo acciones que permitan a la ciu-
dadanía tener certeza jurídica de su patri-
monio. El plano cartográfico que se obtiene
del levantamiento topográfico y geodésico
catastral da a conocer las dimensiones y ubi-
cación geográfica de los bienes inmuebles, y
por lo tanto, es antecedente para realizar
trámites administrativos ante otras instan-
cias de gobierno y notarías públicas. Deri-
vado de esto, se realizaron 152 servicios
a la ciudadanía, rebasando 49% la meta
programada.

Información estadística

El Estado de México es la entidad federativa
con mayor número de habitantes y al mismo
tiempo, la segunda más importante en cuanto a
aportación a la producción nacional, por lo que
se requiere de grandes volúmenes de informa-
ción para realizar la planeación de su desarro-
llo y mejorar la toma de decisiones. El IGECEM
es el organismo encargado de realizar la
recopilación, procesamiento e integración de
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datos estadísticos provenientes de numerosas
fuentes de información. En materia estadística
se procesaron e integraron los siguientes do-
cumentos: Agenda Estadística Básica del Estado
de México 2006, Módulos Sectoriales 2007,
Anuario Estadístico del Estado de México 2006,
editado conjuntamente con el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI); Información Socioeconómica Básica
Regional 2006 y Sectorial 2006; Anexo Estadístico
del Segundo Informe de Gobierno 2007 y las
Estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB)
Nacional y Estatal 2007.

Para brindar a la población información que
contribuya al conocimiento de la realidad
sociodemográfica de nuestra entidad, se obtu-
vieron los resultados de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2006, realizada por el INEGI, con
representatividad para el Estado de México.
Esta encuesta responde a las demandas de
información sobre la problemática de la violen-
cia que sufren la mujeres de 15 años y más
en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y
social, así como de sus consecuencias físicas
y emocionales.

También se realizó un estudio sobre los niveles
de pobreza en el Estado de México para 2006.
Este trabajo estadístico, presenta información
sobre los diferentes niveles que la caracterizan
(pobreza crónica, pobreza reciente, hogares
con carencias inerciales y sin carencias) cuyos
resultados se desagregan en urbana y rural
para los municipios de la entidad.

Asimismo, con el propósito de mantener la
generación y el flujo de información estadísti-
ca, se participó en reuniones de trabajo con
instituciones tales como el Comité de Infor-
mación Estadística y Geográfica para el Desa-
rrollo Rural Sustentable del Estado de México
y el Comité Estatal de Información Estadís-
tica en Salud, a fin de proponer acciones

que mejoren la generación y captura de
información.

Información catastral

La información catastral constituye una riqueza
invaluable para la planeación del desarrollo y
para la toma de decisiones; es por ello que el
IGECEM, como instancia normativa en la mate-
ria, participa en diversos programas con las
áreas de catastro de los municipios. Esto ha
traído como resultado una modernización
integral del manejo de la información catastral,
que redundará en diversos beneficios para los
ayuntamientos, como la utilización y aplicación
de la información catastral en las principales
áreas de la administración pública municipal y
el fortalecimiento de sus haciendas públicas
mediante la depuración y vinculación de los
padrones catastral y fiscal, entre otros. En este
contexto, las principales acciones desarrolladas
durante el presente periodo de gestión guber-
namental, fueron las siguientes:

a) Práctica de avalúos catastrales y comercia-
les: En atención a solicitudes presentadas
por particulares y dependencias estatales y
municipales, se practicaron 363 avalúos
catastrales y comerciales, que permitieron a
los usuarios realizar diversos trámites admi-
nistrativos ante los ayuntamientos y nota-
rías, para el pago de sus contribuciones en
materia de los impuestos predial y de
adquisición de inmuebles.

b) Actualización de predios en los municipios
(Registro Gráfico): Se recibieron mil 131
reportes de los predios actualizados en la
Cartografía Catastral municipal, en la que se
registraron de manera gráfica las superficies
de terreno y construcción, así como las
medidas y colindancias de un bien inmueble.

c) Actualización del marco jurídico normativo
de la información catastral: Se modificaron,
adicionaron y derogaron algunos artículos
de los ordenamientos del Título Quinto del
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Código Financiero del Estado de México y
Municipios, denominado Del Catastro, se
actualizó el Reglamento del Título Quinto
del Código Financiero y el Manual Catastral.

d) Aplicación de la normatividad, capacitación y
supervisión a delegaciones regionales: Se
realizaron dos supervisiones a cada una
de las ocho delegaciones regionales, para la
elaboración de reportes de actualización de
la Cartografía Catastral, levantamientos
topográficos catastrales, vinculación gráfica-
alfanumérica, respaldos del Sistema de Ges-
tión Catastral, generación y validación de
propuestas de actualización a las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones,
además de asesorías sobre las observacio-
nes a los reportes de procedimientos técni-
cos y administrativos y entrega de reportes,
informes, respaldo y propuestas del Sistema
de Valuación Catastral. El objetivo de estas
acciones tuvo como premisa mejorar y opti-
mizar las actividades catastrales.

e) Consulta al Inventario Analítico: Esta activi-
dad se desarrolló con base en las solicitudes
de las autoridades federales, estatales y
municipales, mediante las cuales se verifi-
caron los registros existentes en el Sistema
de Gestión Catastral para conocer la loca-
lización de predios, claves catastrales,
domicilios o nombres de propietarios, aten-
diendo mil 34 informes.

d) Estudio de Valores Unitarios de Suelo: Con
este estudio las dependencias cuentan
con información necesaria para llevar a cabo
el pago de indemnizaciones, se garantiza que
los desarrolladores de conjuntos urbanos
cumplan con los requerimientos de infraes-
tructura en dichos conjuntos y para la
adquisición de predios por parte del
Gobierno del Estado de México; en este
sentido, se practicaron 58 estudios de
valores unitarios de suelo.

e) Participación interinstitucional: Con el obje-
to de apoyar acciones con otras institu-
ciones, se participó en 33 reuniones en las

que se emitieron opiniones técnicas sobre
registro catastral, respecto de conjuntos
urbanos en proceso de autorización.

h) Revisión técnica e integración de actualiza-
ciones municipales al Registro Gráfico: Esta
actividad se realiza a efecto de que se
cumpla con lo dispuesto en el Código Finan-
ciero del Estado de México y Municipios, así
como en su reglamento y en el Manual
Catastral, consiste en la revisión y validación
de la información gráfica enviada por los
municipios en lo referente a zonas, áreas
homogéneas, manzanas, bandas de valor,
códigos de clave de calle y nomenclatura. Se
estudiaron 95 municipios, manteniendo con
ello actualizada la cartografía lineal catastral
a nivel manzana.

i) Revisión técnica de propuestas de actualiza-
ción de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones: Considerando el universo de
valores unitarios de suelo (6 mil 747 áreas
homogéneas que integran la totalidad del
territorio mexiquense), los ayuntamientos
propusieron la actualización de 2 mil 370
áreas homogéneas que representan 35.2%,
ratificándose valores en 64.8% restantes. El
IGECEM emitió opinión técnica a cada uno
de los 125 municipios del Estado de México
y apoyó la integración de los proyectos de
iniciativa correspondientes.

Respecto a la Tabla de Valores Unitarios de
Construcciones, a petición de 110 ayun-
tamientos, se realizaron los trabajos nece-
sarios para su actualización, proporcionando
este servicio a las autoridades municipales
solicitantes.

j) Revisión y procesamiento de la integración
estatal del registro alfanumérico: Se proce-
saron mil 463 respaldos del archivo del
Sistema de Gestión Catastral Municipal, lo
que permitió integrar o actualizar la infor-
mación de los inmuebles del Padrón
Catastral.
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Servicios de información geográfica,
estadística y catastral

Para el uso y divulgación de la información
geográfica, estadística y catastral es necesario
fortalecer y consolidar el Servicio Público Esta-
tal de Información, el cual hace llegar a los
usuarios y público en general la cartografía del
territorio estatal, así como datos estadísticos.
En este sentido, se llevaron a cabo acciones de
difusión, para lo cual se editaron dos documen-
tos que contienen información alusiva a los
servicios que en la materia se ofrecen. Para
complementar esta actividad, se participó en
cinco eventos, entre los que se pueden men-
cionar, la Convención Nacional de Geografía
2007, realizada en Guadalajara, Jalisco en la que
se presentaron cuatro ponencias y la Sexta
Feria Estatal del Libro, celebrada en la ciudad
de Toluca.

Considerando que los usuarios requieren de
asesoría para la consulta y utilización de la
información geográfica, estadística y catastral
que pueda ser de su interés, se atendieron 5
mil 347 solicitudes de información. Se desarro-
lló paralelamente, la comercialización de diver-
sos productos y servicios, dinámica mediante la
cual se desplazaron 9 mil 899 de ellos, princi-
palmente información en forma impresa y en
medio digital, así como avalúos y levantamien-
tos topográficos.

Se concertaron y formalizaron 18 convenios
interinstitucionales en materia de colabo-
ración, coordinación, intercambio de informa-
ción y consulta interbibliotecaria.

Información geográfica municipal

En lo que refiere a la Cartografía Catastral del
Estado de México y como apoyo a los munici-
pios de la entidad, ésta se actualizó en forma
permanente para garantizar el control
y seguimiento administrativo de la expansión y

crecimiento de nuevos asentamientos urbanos
y de localidades en el medio rural. Así, se
realizó la incorporación de nuevas propuestas
para 95 municipios, garantizando con ello este
objetivo.

Actualización del Nomenclátor de
Localidades del Estado de México

Consciente de la importancia que representa
la organización del territorio mexiquense con
base en información científica y oportuna,
el IGECEM, actualiza de manera anual el Catá-
logo de las Ciudades,Villas, Pueblos, Rancherías
y Caseríos del Estado de México. En este sen-
tido, fueron actualizados 104 municipios, de los
cuales 15 correspondieron al Nomenclátor de
Localidades del Estado de México, 2006 y 89 al
de 2007.

Información estadística municipal

Se ha considerado importante destacar la
economía de los municipios en cada uno de sus
sectores y ramas de actividad con respecto a la
producción estatal. En consecuencia, se elabo-
raron los siguientes documentos, mismos que
se encuentran a disposición de la ciudadanía en
los diferentes centros de consulta:

a) Estadística Básica Municipal del Estado de
México.

b) Estadística Básica Municipal del Sector Salud
2006.

c) Estadística Básica Municipal del Sector Edu-
cación 2006.

d) Boletín de Estadísticas Vitales 2006.
e) PIB Municipal 200.

Información catastral municipal

Se realizaron diversas acciones que reportaron
un total de mil 756 asesorías en materia
geográfica, estadística y catastral. De manera
adicional, y para reforzar el conocimiento en la
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materia, se impartieron 20 cursos y talleres de
capacitación para apoyar al personal técnico
responsable de las áreas de catastro municipal,
con el propósito de mejorar el desempeño en
sus funciones. Derivado de esto, se levantaron
751 actas de supervisión en la materia.

Desarrollo de sistemas
de información

Con el fin de apoyar la actividad catastral en
los municipios de la entidad, se desarrolló, den-
tro del Programa Integral Tributario Catastral
Municipal (TRICAMUN), una aplicación, com-
puesta por cinco módulos, a través de los
cuales se vincula la cartografía con el Padrón
Alfanumérico de Predios y demás bases de
datos utilizadas por otros sistemas municipales
de información para la actividad tributaria, per-
mitiendo visualizar y analizar la información de
manera integral.

Asimismo, se instalaron tres módulos de infor-
mación geoestadística, de tal suerte que las
dependencias puedan ubicar los diferentes
proyectos, obras y acciones en la cartografía
básica con que cuenta el Estado de México.

Operación y seguimiento del Copladem

En la Segunda Sesión del Subcomité Sectorial
para la Seguridad Social, celebrada el pasado 5
de octubre de 2006, se establecieron ocho
acuerdos a los que se dio seguimiento durante
ese año. En mayo se realizó la primera sesión
de 2007, en la cual se establecieron siete
acuerdos, cuatro de ellos fueron cumplidos y
tres quedaron pendientes.

En cumplimiento a uno de los acuerdos del
subcomité se integraron cuatro reportes con
base en información que enviaron las depen-
dencias que ejercen recursos federales, esto
con el propósito de atender lo establecido en
el documento denominado Recomendaciones

a los Tres Órdenes de Gobierno, cuyo objetivo
es fortalecer la protección de los programas
sociales federales, emitido por el Alto Consejo
por la Transparencia de Programas Sociales del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo.

4.5. Comunicación pública
y fortalecimiento informativo

Comunicación social

Información y servicios a medios

La Coordinación General de Comunicación
Social del Estado de México, a través de la
Dirección General de Información y de Ser-
vicios a Medios de Comunicación, elaboró mil
870 comunicados, de prensa; asimismo, para
atender la demanda de información, se distri-
buyeron a través de Internet, fax y vía terrestre
un millón 855 mil 300 envíos de material infor-
mativo. Es responsabilidad de esta dependencia
fomentar una comunicación constante con la
sociedad, a fin de que los programas guberna-
mentales y las acciones públicas sean del
conocimiento de la población.

Para cumplir con lo establecido en el Programa
Integral de Comunicación Social, se llevaron a
cabo 532 coberturas de las actividades del
Poder Ejecutivo Estatal, lo que implicó grabar y
transcribir 472 mensajes durante los recorri-
dos a través de los municipios de la entidad, a
los que asistieron comunicadores de medios
nacionales y locales, para lo cual se ofrecieron
277 servicios de transporte, alimentación, foto-
copiado, entre otros.

Contribuyendo al acercamiento con los
medios de comunicación, se brindaron 486
apoyos logísticos a los informadores, propician-
do mejor atención en la realización de eventos
tanto públicos como privados.
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Las giras de trabajo y otros eventos de gobier-
no fueron cubiertos de manera dinámica, rea-
lizando 95 mil 472 tomas fotográficas. De estas
acciones se derivó la producción de mil 181
grabaciones audiovisuales y la concertación de
mil 501 entrevistas en medios electrónicos,
espacios radiofónicos y televisión.

Seguimiento y evaluación
de la información

La Coordinación General de Comunicación
Social del Estado de México evalúa de manera
constante la presencia e impacto de la imagen
gubernamental en los medios de comunica-
ción. Con este fin, se recopila información y se
evalúan las tendencias de opinión expresadas
en los medios de comunicación, a través de la
integración de archivos documentales y elec-
trónicos, que permitan identificar sus expecta-
tivas sobre la Gestión Gubernamental.

Se realizaron 122 reportes de inserciones y
campañas institucionales, mil 462 radiografías
informativas de los ocho principales diarios
matutinos, 18 mil 944 carpetas informativas,
395 temas del día, 395 resúmenes de otras
noticias, 107 seguimientos temáticos y mil 191
reportes de radio y televisión. Se conformaron
13 archivos hemerográficos, 10 mil 514 carpe-
tas con temas relacionados con secretarías,
762 ejemplares en DVD, mil 612 ejemplares en
DVD con información relevante que se genera
fuera del Estado de México por diversos
actores que de alguna manera tienen interac-
ción o ingerencia con la entidad, 256 transfers
de audio y 238 de video, lo anterior mediante
el monitoreo de medios de comunicación,
tanto impresos como electrónicos.

En lo que respecta al análisis de información, se
elaboraron mil 73 de tipo cualitativo y cuanti-
tativo sobre la presencia gubernamental en
medios, 13 resúmenes cualitativos y cuantita-
tivos por dependencia y 13 análisis temáticos

sobre asuntos relevantes, que son el concen-
trado de notas de medios impresos y elec-
trónicos sobre distintos temas coyunturales
del acontecer político-social nacional.

Difusión y comunicación institucional

Promover la transparencia y el acceso a la
información pública es condición básica para
motivar la participación ciudadana en la
Gestión Gubernamental, de esta forma
la población podrá disponer de mensajes
eficientes y oportunos sobre los programas,
servicios y acciones que lleva a cabo nuestro
gobierno, contará con mayores elementos para
evaluarlo y, sobre todo, podrá participar en el
quehacer público.

Con este propósito, durante el periodo que se
informa fueron desarrolladas 61 campañas
de comunicación institucional, entre las que se
pueden mencionar: Pensión Alimenticia para
Adultos Mayores (tercera etapa), Operación
Matemáticas, Proyecto para la Presentación
de Servicios, Avances de la Agenda Metro-
politana, Paisano Mexiquense, Bancarización,
Tenencia 2007, Promoción Turística para Fines
de Semana Largos y Vacaciones, Encuentro de
Vinculación Asistencial 2007, Foro Mexiquense
PyME 2007, Encuesta Origen-Destino del Valle
de Toluca, Reglamento de Tránsito Metro-
politano, así como Compromiso con el Progre-
so, con las versiones: Salud Materno Infantil,
Mecanización del Campo, Escuela Segura,
Apadrina a Un Niño, Infraestructura Carretera,
Medicamentos Gratuitos, Unidades Médicas
Móviles y Seguro Escolar. También se desarro-
llaron campañas, entre las que se encuentran
las relativas a fiestas patrias, CL Aniversario de
la Promulgación de la Constitución de 1857,
Exposición Itinerante de los Símbolos Patrios y
la Constitución de la República, 183 Aniver-
sario del Estado de México, 195 Aniversario
del Ilustrador Nacional y Día del Periodista
Mexiquense.
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En este mismo sentido y como parte del desa -
rrollo creativo de las campañas fueron elabora-
dos 464 materiales promocionales y se llevó a
cabo el diseño gráfico de 2 mil 296 productos,
entre los que se encuentran carteles, folletos,
volantes, interactivos, utilitarios y anuncios de
comunicación exterior. Asimismo, fueron pro-
ducidos 105 mensajes en audio y video.

Por otra parte se produjeron folletos cívico-
culturales para la difusión de la obra pública,
que en conjunto sumaron 119 publicaciones
oficiales, así como mil 969 materiales de apoyo
técnico sobre imagen institucional, que inclu -
yeron productos de papelería oficial,  edictos,
convocatorias, elementos de señaliza ción de
inmuebles y vehículos.

Planeación de estrategias 
publicitarias

Con el propósito de contribuir en la difusión
del quehacer gubernamental y a fin de propor-
cionar a la población información oportuna,
clara y confiable, se programaron e instrumen-
taron campañas publicitarias en periódicos y
revis tas nacionales, locales y regionales; se
autorizaron en el periodo un total de 3 mil 387
órdenes de inserción 376 convocatorias, 120
órdenes de inserción para edictos, 98 esquelas
y 2 mil 793 órdenes de inserción en apoyo a
diversas campañas y programas; con un total
de 11 mil 940 impactos. 

En lo referente a campañas en radio y tele-
visión se enviaron para su difusión en el perio-
do señalado 41, las cuales trataron información
de gran relevancia para el bienestar de la
población del Estado de México. Los temas
tratados fueron: Tenencia Segunda Fase 2006;
Cápsulas Compromiso; Primer Informe de Go -
bierno (previa); Primer Informe de Gobierno
(posterior); Proyectos para la Prestación de
Servicios; Gente; Paisano Mexiquense; Mensaje

de fin de año 2006; Predial 2007; Fines de
sema na largos I; Feria del Empleo Naucalpan
2007; Pago en Bancos; Propuesta Educativa del
Cole gio de Bachilleres del Estado de México;
183 Aniversario del Estado de México; Tenencia
2007; Importación de Borregos; Fines de sema -
na largos II; Semana Santa (previa); Cápsulas
Acciones de Gobierno 2007, Semana Santa;
FestínArte; Feria del Empleo en San Mateo
Atenco; Feria del Empleo en Los Reyes La Paz;
Foro Nacional de Normalismo; Feria del
Camión; Cápsulas Acciones de Gobierno ver-
sión 3; Salud y progreso; Tarjeta de circulación;
Trac tores y Escuela, Origen y Destino; Régi -
men de Pequeños Comercios, Compromiso;
Vacaciones; Segundo Informe de Gobierno
(pre via); Regreso a Clases; Promoción Turística;
Fiestas Patrias y Cápsulas Acciones de Gobier -
no versión 4, contando un total de 9 mil 560
im pactos.

Con la finalidad de contribuir al fortalecimien-
to de la comunicación entre gobierno y socie -
dad que permita conocer las demandas de la
ciudadanía y mantenerla informada del queha -
cer gubernamental, en este periodo se elabora -
ron 100 órdenes de trabajo, solicitando la im -
presión de trípticos, cuadrípticos y polípticos
correspondientes al calendario cívico vigente,
así como material de apoyo solicitado por las
diferentes dependencias del gobierno con un
total de 1 millón 747 mil 741  productos.

4.6. Impulso al federalismo 
y desarrollo municipal

Verificación conjunta de ingresos

En el rubro de captación de ingresos
ordina rios se obtuvo un monto de
$82 mil 497.7 millo nes. De esa manera,
la política de in gresos de esta administra-
ción se ha orientado a fortalecer la recau-
dación de fuentes propias para
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compensar en la medida de lo posible la dis-
minución en las participaciones federales.

Apoyo a la recaudación fiscal federal

En el periodo que se informa, la recaudación de
multas administrativas federales no fiscales fue
de $15.2 millones. El monto recaudado por fis-
calización ascendió a $177.6 millones.

Por concepto de participaciones federales, se
obtuvo un monto de $33 mil 307 millones, con
un decremento de 7.8% en términos nominales
con respecto al mismo periodo anterior.

De los Fondos de Aportaciones del Ramo
General 33 y otros apoyos (Convenios de
Descentralización y Programas Convenidos),
se recaudaron $38 mil 26 millones.

Procesos legislativos y normalización
hacendaria

Con el propósito de dar seguridad y certeza
jurídica a las disposiciones fiscales, se elabo-
raron 14 proyectos de reformas, adiciones y
derogaciones a diversos ordenamientos jurídi-
cos. Asimismo, se concretaron 31 disposi-
ciones reglamentarias de los ámbitos fiscal y
administrativo vigentes.

Se realizaron 462 síntesis del Diario Oficial de la
Federación, en la misma fecha de su publicación
y se efectuaron 85 actualizaciones a la legis-
lación federal, estatal y municipal. Por lo que
corresponde a la difusión de las disposiciones
financieras y administrativas, se editó el Pron-
tuario de Legislación Financiera, habiéndose dis-
tribuido a la fecha 4 mil 829 ejemplares. Den-
tro del Programa Permanente de Capacitación
se ofrecieron 144 conferencias sobre diversos
temas, con la finalidad de fortalecer las hacien-
das públicas municipales en coordinación con
el Instituto Hacendario del Estado de México.

Asuntos jurídicos fiscales

En materia de lo contencioso se atendieron
123 recursos administrativos, se intervino en
780 juicios de nulidad federal y estatal, se desa-
hogaron 78 vistas en juicios sucesorios, se
realizaron 357 contestaciones de demanda y
se elaboraron 753 informes previos y justifica-
dos en juicios de amparo.

Asesoría jurídica y requerimientos
de pago de fianzas

Para que los particulares conozcan sus dere-
chos y obligaciones como contribuyentes, en el
tema de la consultoría jurídica y asistencia
legal, se emitieron mil 768 opiniones y criterios
sobre consultas formuladas a esta dependen-
cia, por otras similares, organismos y entidades
públicas de los gobiernos estatal y municipal,
así como por particulares sobre situaciones
reales y concretas. Lo anterior con la finalidad
de que las autoridades fiscales y administrativas
realicen su actuación conforme a derecho. Por
otra parte, se efectuó el análisis de 110 con-
tratos y convenios en los cuales intervienen
dependencias estatales.

Como resultado de los requerimientos de
pago de pólizas otorgadas a favor del Gobierno
del Estado de México, motivados por el incum-
plimiento de obligaciones a cargo de contratis-
tas y proveedores, fueron recuperados
$7.1 millones.

Coordinación de operación regional

En materia de coordinación hacendaria y con
base en la VII Asamblea Anual Ordinaria del
Consejo Directivo del Instituto Hacendario del
Estado de México, constituida en laVII Reunión
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, se
concretaron acuerdos con las autoridades
municipales, celebrándose siete sesiones de la
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Comisión Permanente, siete reuniones regio-
nales hacendarias y ocho reuniones regionales
de carácter informativo.

Con objeto de proporcionar información
sobre los temas abordados en las reuniones de
coordinación hacendaria, se entregaron a los
representantes de las dependencias y munici-
pios participantes un total de mil 260 paquetes
documentales.

Asimismo, se promovieron los productos que
genera el Instituto Hacendario del Estado de
México como son estudios, libros, revistas,
documentos de información estadística técnica
hacendaria, y servicios como conferencias,
cursos, talleres y diplomados; también se
realizaron 192 visitas a los municipios de la
entidad.

Actualización coordinada del marco
jurídico hacendario

Se celebraron 58 reuniones de comisiones
temáticas, en las que se concretaron dos
anteproyectos unificados a la Ley de Ingresos
de los Municipios del Estado de México y mo-
dificaciones al Código Financiero para el ejer-
cicio 2007, en su apartado de aplicación muni-
cipal. Adicionalmente fueron consensuados los
documentos:Manual para el Cálculo deTarifas de
Agua Potable; Manual de Programación y Presu-
puestación Municipal; Manual Único de Conta-
bilidad Gubernamental, y el Manual de Operación
de los Fondos del Ramo General 33.

Fueron emitidas 12 opiniones respecto a la
legislación fiscal y se integraron dos estudios
jurídico-hacendarios, como parte de las tareas
de las tesorerías municipales sobre la apli-
cación del marco normativo.

Capacitación y profesionalización

El fortalecimiento de las haciendas públicas
municipales propicia el desempeño compe-
tente del servidor público hacendario. Para
ello, se promueve su capacitación y profesiona-
lización en un proceso de educación continua.
A solicitud de las autoridades municipales se
realizaron nueve diplomados; 231 cursos de
capacitación; 31 talleres; 72 conferencias, tele-
conferencias y videoconferencias-taller y 25
pláticas sobre temas hacendarios municipales.
Se organizó un seminario y se elaboró un
Programa Integral de Capacitación Hacendaria;
asimismo, se certificó la competencia laboral
de 165 servidores públicos.

En el marco del diálogo entre las instituciones
de capacitación en el Estado de México, la
Secretaría de Finanzas realizó nueve intercam-
bios y nueve reuniones académicas, en materia
hacendaria nacional e internacional.

Generación y difusión de información,
estudios y proyectos

Se participó en 56 eventos, tales como congre-
sos, foros y seminarios de análisis en materia
hacendaria de carácter federal, estatal y
municipal.

Fueron otorgadas 454 asesorías a nivel muni-
cipal y estatal, así como 491 consultorías a
instituciones y entidades públicas, integrándose
111 documentos de información estadística
hacendaria, para contribuir en la solución de la
problemática de las tesorerías.

Se publicó la Memoria del Seminario sobre
Gestión Hacendaria Municipal, Servicios Finan-
cieros y Vinculación con Dependencias Federales
para Presidentes Municipales Electos. En este
contexto se elaboraron siete documentos,
entre estos, la revista Foro Hacendario.
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La actualización de los materiales de apoyo
didáctico se realizó mediante la revisión de 24
cursos que integran los programas de estudios
de los diplomados que coordina el Instituto
Hacendario del Estado de México. Se reali-
zaron también 274 documentos relacionados
con estudios en materia hacendaria.

Con el propósito de mejorar el quehacer de
los servidores públicos hacendarios se les dotó
de herramientas de consulta y capacitación, a
través seis tutoriales en disco compacto.

4.7. Fortalecimiento
de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

Gracias a un importante esfuerzo recaudatorio
se logró obtener la cifra de $2 mil 664.1
millones, por concepto del Impuesto sobre
Tenencia Federal superando en 32% la meta
presupuestada en el periodo de enero a agos-
to del presente año. En materia de ingresos
propios se recaudaron $11 mil 165.2 millones
y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
(ISAN), se captó un monto total de $583.8
millones.

Se realizaron 43 mil 654 órdenes de verifi-
cación a contribuyentes domiciliados en el
territorio estatal. Sin embargo, con base en
el Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de enero de 2007,
ya no se establece como obligación para la
entidad el realizar la verificación fiscal del
domicilio de contribuyentes radicados en
territorio estatal para el presente ejercicio.

Se incorporaron 24 mil 79 registros al padrón
del Impuesto sobre Erogaciones por Remune-
raciones al Trabajo Personal y del Régimen de
Pequeños Contribuyentes. Se emitieron 66 mil
925 requerimientos a contribuyentes omisos

en la presentación de sus obligaciones fiscales
y 864 mil 190 invitaciones para el pago del
Impuesto Sobre la Tenencia o Uso deVehículos
Automotores en 2007. En la recuperación de
cartera vencida (créditos fiscales) se obtuvo un
monto de $117.2 millones.

Se llevó a cabo el registro y emplacamiento de
150 mil 503 vehículos del servicio particular al
padrón vehicular, se emitieron 196 mil 135 re-
gistros para impresión y posterior distribución
de tarjetas de circulación y se elaboraron 27
mil 640 registros de vehículos de procedencia
extranjera en el Estado de México.

Atención al contribuyente
en materia fiscal estatal

En la actual administración se proporcionó
asistencia técnica en materia fiscal a particu-
lares y autoridades vía telefónica e internet, a
través de 212 mil 667 consultas y asesorías.

Sobre la peticiones escritas presentadas por el
contribuyente o autoridades federales, estata-
les y municipales, se emitieron 4 mil 744
resoluciones.

Actualización de la legislación local
en materia de ingresos

Se realizaron reuniones para analizar la viabili-
dad de las propuestas en su aspecto tarifario,
llevándose a cabo la elaboración de dos
anteproyectos de modernización del Sistema
Fiscal Estatal.

Fiscalización a contribuyentes

Durante el periodo que se informa, se llevaron
a cabo 11 mil 922 auditorías terminadas por
actos de fiscalización y 2 mil 129 actos de fis-
calización concluidos con observaciones.
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Dirección, supervisión
y evaluación de la fiscalización

Respecto a la determinación de créditos por
supervisión de auditorías terminadas, se obtu-
vo un monto de $2 mil 464.8 millones, mien-
tras que el monto de créditos fiscalizados fue
de $291.3 millones, de los cuales ingresaron al
Gobierno del Estado de México $191.4
millones derivados de actos de fiscalización
(federales y estatales).

4.8. Gasto social
e inversión pública

Asignación y registro
de la inversión pública

Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia
en la asignación y el ejercicio del presupuesto,
se actualizaron con los ayuntamientos normas
y lineamientos metodológicos, como el Manual
de Operación del Ramo General 33 y el de
Operación del Gasto de Inversión Sectorial.
Asimismo, fueron elaborados y actualizados
dos documentos relativos a los lineamientos
metodológicos para el proceso de planeación,
programación y evaluación de la inversión
pública, lo que permitió contar con un proyec-
to de presupuesto acorde a las prioridades
estatales; también se integraron 30 reportes
para el seguimiento y evaluación de la inversión
autorizada.

El gasto de inversión sectorial para obra públi-
ca que se destinó para el año 2007 fue de $6
mil 577.7 millones, de los cuales mil 400 millo-
nes de pesos se aplicaron a través del
Programa de Apoyo al Gasto de Inversión
Municipal (PAGIM), el cual ha fortalecido la
capacidad de los ayuntamientos para incremen-
tar la infraestructura en obra pública y con-
tribuido al desarrollo regional. Para la
operación de estos recursos, se actualizó su

normatividad, estableciéndose en el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de México para el ejercicio 2007.
Asimismo, se emitieron 852 oficios de auto-
rización de recursos para obras del gasto de
inversión sectorial.

Para facilitar y apoyar la operación de los
recursos del Ramo General 33 se elaboró y
publicó un acuerdo que da a conocer las fór-
mulas, metodologías, distribución y calenda-
rización de las asignaciones que corresponden
al Fortamundf y el FISM para el ejercicio fiscal
2007.

Los recursos calendarizados y autorizados
para ejercer en el gasto de inversión sectorial
fueron de $9 mil 775.4 millones, los cuales se
aplicaron en mil 630 proyectos de inversión
de obra, para lo que se dio trámite a 2 mil 469
fichas de pago.

Seguimiento y control
de la inversión pública

Se generaron informes mensuales sobre el
gasto de inversión estatal y para el registro y
control de la obra pública con recursos del
FISM. Lo anterior con la finalidad de llevar un
registro y evaluación de la aplicación de los
recursos de inversión pública. En esa orien-
tación, también se elaboraron informes men-
suales sobre los recursos del Fortamundf y
otros 12 reportes referentes a los saldos por
amortizar de los diferentes programas fede-
rales y estatales. Se redactaron dos informes
trimestrales de los recursos federales de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

Para sustentar el registro y el control de los
recursos de la obra pública estatal se actualizó
y apoyó la operación del Sistema de Control y
Seguimiento para la Elaboración de los
Reportes del Ramo General 33. Asimismo se
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descentralizaron y automatizaron 125 sistemas
municipales de inversión pública para el ejerci-
cio anual en ese ramo.

En cuanto a las actividades que contribuyen a
la calidad del proceso de distribución de recur-
sos federales asignados a municipios del Ramo
General 33 en el Estado de México, se diseñó
el Programa para la Implantación del Sistema
de Calidad ISO 9000 y se implementaron
mecanismos para operar el Programa de
Fortalecimiento a Entidades Federativas.

Con el objeto de facilitar los procesos de
liberación, ejecución y comprobación del gasto
de inversión pública se apoyó a los ayuntamien-
tos mediante la realización de tres talleres
zonales de actualización para la liberación de
los recursos del PAGIM y del Ramo General
33, del FISM y el Fortamundf, lo que permitió
clarificar los requerimientos en manuales,
además de precisar o priorizar las obras y
proyectos a realizar según su nivel de
importancia.

Por otra parte se instaló la nueva versión del
Sistema de Avance Mensual de los Recursos
Ramo General 33, que se utiliza para el
registro, control y seguimiento de las obras y
acciones que se llevan a cabo con recursos de
inversión pública y el diseño de mecanismos
para la integración de la información del
Programa de Fortalecimiento a Entidades
Federativas.

Mediante la aplicación de mil 400 millones de
pesos de recursos estatales será posible am-
pliar los beneficios de obras e infraestructura
en los municipios de la entidad. Este monto se
incrementó 16.6% respecto al autorizado en el
ejercicio 2006.

4.9. Financiamiento
de la infraestructura
para el desarrollo

Formulación de proyectos

Se integró un banco de proyectos en el cual se
tienen registrados actualmente mil 134, en el
rubro de inversión, de los cuales 22% son
mayores a $40 millones.

En términos de financiamiento, la inversión
federal directa autorizada a proyectos del
Estado de México para 2007 fue de mil 604.4
millones de pesos, monto que benefició princi-
palmente a los sectores de comunicaciones,
educación, salud y agua.

Por otro lado, se gestionaron recursos del
Fondo Metropolitano, cuyo monto distribuido
entre el Distrito Federal y el Estado de México
ascendió, en 2006, a mil millones de pesos y
para 2007 alcanzará la cifra de $3 mil millones.
Se estima que se ejercerán $400 millones para
la ejecución de proyectos de acuerdo con el
calendario de contratación y aplicación de los
mismos.

También se trabaja en esquemas de finan-
ciamiento alternativos que promuevan proyec-
tos de infraestructura, como es el caso de los
proyectos de provisión de servicios de largo
plazo.

4.10. Deuda pública

Registro y control
de la deuda pública estatal

Con el establecimiento del Fideicomiso
Maestro, que representa una sólida fuente
de pago, se puede destacar la seguridad que
ofrece su estructura a los acreedores del

324



Gobierno del Estado de México, así como la
posibilidad de reestructurar financiamientos en
mejores condiciones y reestablecer el acceso
al crédito. Como resultado de la evolución de
las finanzas públicas, se registró un desendeu-
damiento neto ejercido por $926 millones,
derivado de efectuar contrataciones de recur-
sos financieros extraordinarios por un monto
de mil 714 millones de pesos, los cuales se des-
tinaron a obras o acciones benéficas para la
población, permitiendo canalizar recursos para
las amortizaciones regulares de capital por un
total de $2 mil 640 millones.Así, el saldo de la
deuda pública consolidada al 31 de agosto de
2007 es de $29 mil 361 millones, presentando
una disminución de 3.06% con relación al saldo
registrado el 31 de agosto de 2006.

4.11. Previsiones para el servicio
de la deuda

Costo financiero de la deuda

Durante el periodo que se informa, los recur-
sos destinados para cubrir el costo financiero
de la deuda pública consolidada ascendieron a
$3 mil 828 millones, dando cumplimiento de
manera oportuna a las nuevas negociaciones y
compromisos que el gobierno estatal adquirió
con las instituciones financieras, así como con
empresas constructoras que bajo el esquema
de financiamiento privado ejecutaron obra
pública.

4.12. Transferencias
intergubernamentales

Participaciones a municipios

De conformidad con la Ley de Coordinación
Fiscal y el Código Financiero del Estado de
México y Municipios, se llevó a cabo la trans-
ferencia de las participaciones estatales y fe-
derales a los municipios de la entidad; las cuales
ascendieron a $8 mil 414.7 millones.

Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios
(FISM)

Se asignó la cantidad de $4 mil 353.5 millones
por concepto del Fondo de Fortalecimiento de
los Municipios y un monto de $2 mil 262.9 mil-
lones para el FISM.

4.13. Previsiones para el pago
de Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores

Pasivos derivados de erogaciones
devengadas y pendientes
de ejercicios anteriores

Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) corresponden a los pasivos de cor-
to plazo, que se contraen en el transcurso del
año y que al final del ejercicio quedan pen-
dientes de pago. El monto que se tiene previs-
to para la generación de ADEFAS al cierre del
presente ejercicio es de $2 mil 465.9 millones.
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4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Relaciones intergubernamentales
Relaciones públicas

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Actos públicos. Evento 413 371 784

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Relaciones intergubernamentales
Enlace institucional

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conferencia Nacional de Gobernadores. Reunión de 
gobernadores

32/ 43/ 7

Reuniónes especiales (gobernadores, senadores, diputados, 
secretarios y embajadores).

Reunión 0 260 260

Conferencia Nacional de Gobernadores. Reunión 0 7 7

Reuniónes especiales de gobernadores. Reunión 0 24/ 2

Reuniónes de evaluación de la Gestión Pública 2006. Evaluación 0 145/ 14

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
2/ XXVI Reunión Ordinaria, en Torreón, Coahuila.
XXVII y XXVIII Reuniónes Ordinarias en Guanajuato, Guanajuato e Ixtapan de la Sal, Estado de México, respectivamente.
3/ En septiembre se realizó la XXIX Reunión Ordinaria de la Conago en Nuevo Vallarta, Nayarit, y en diciembre tuvo lugar la XXX Reunión, en Villahermosa,
Tabasco.
En febrero se realizó la XXXI Reunión ordinaria, en Tlaxcala, Tlaxcala.
La XXXII Reunión ordinaria se realizó el 29 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, y la XXXIII, el 25 de agosto en Isla Navidad, Colima.
4/ El 21 de marzo tuvo lugar una reunión de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones coordinada por el Estado de México para analizar la iniciativa de
reformas a la Ley del ISSSTE.
El 16 de mayo de 2007 quedó instalada la Comisión del Agua de la Conago. Acompañaron al Gobernador del Estado de México los gobernadores de Hidalgo y
Zacatecas, así como el titular de la SEMARNAT y diputados locales, federales y senadores.
5/ El C. Gobernador del Estado de México evaluó la actuación de distintas dependencias en 2006, tomando como base el cumplimiento de Compromisos
Gubernamentales, y su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 - 2011.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Atención a la demanda ciudadana
Audiencia pública y consulta popular

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Atención y orientación a ciudadanos en oficinas. Atención 16 935 19 061 35 996

Atención a ciudadanos en audiencia pública. Atención 298 2 252 2 550

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Atención a la demanda ciudadana
Instituciones sociales no lucrativas

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Peticiones recibidas de los ciudadanos atendidos. Petición 29 058 32 154 61 212

Asuntos concluidos del total de peticiones recibidas. Petición 17 535 14 892 32 427

Asuntos canalizados a través de la Presidencia de la
República.

Petición 1 272 907 2 179
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Asuntos concluidos del total de asuntos canalizados por la 
Presidencia de la República.

Petición 849 467 1 316

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Audiencias privadas. Audiencia 396 366 762

Actividades gubernamentales (desayunos, comidas y cenas). Actividad 261 279 540

Reuniónes de trabajo (secretarios y funcionarios 
municipales, estatales, federales, acuerdos y gabinete).

Reunión 510 300 810

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Capacitación a servidores públicos. Servidor público 3 533 2 904 6 437

Capacitación en materia de control y evaluación. Servidor público 1 035 274 1 309

Capacitación en materia de contraloría social (SECOGEM). Servidor público 200 48 248

Capacitación en materia de responsabilidades. Servidor público 115 1 185 1 300

Capacitación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.

Servidor público 1 947 1 278 3 225

Capacitación en materia de desarrollo humano. Servidor público 236 119 355

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Seguimiento y evaluación de políticas gubernamentales

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Reuniónes de trabajo del titular del Poder Ejecutivo Estatal
con distintos actores para atender asuntos prioritarios de la
gestión gubernamental.

Seguimiento 104 67 171

Seguimiento a las sesiones del Gabinete Legal del Poder 
Ejecutivo del Estado de México.

Seguimiento 21 15 36

Acuerdos sostenidos por el titular del Poder Ejecutivo Estatal
con distintas instancias federales. 

Seguimiento 32 28 60

Acuerdos con secretarios y miembros del Gabinete Legal 
Estatal.

Seguimiento 34 20 54

Acuerdos del Poder Ejecutivo Estatal con la estructura de 
cada Secretaría.

Seguimiento 8 0 8

Acuerdos ejecutivos. Seguimiento 1 0 1

Otro tipo de acuerdos. Seguimiento 8 4 12

Seguimiento al Programa de Acción Inmediata. Seguimiento 106 0 106

Obras y acciones de Agua y Obra Pública (PAI). Seguimiento 46 0 46

Obras y acciones del Sector Comunicaciones (PAI). Seguimiento 25 0 25
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Obras y acciones de desarrollo agropecuario (PAI). Seguimiento 13 0 13

Obras y acciones del Sector Educación (PAI). Seguimiento 10 0 10

Obras y acciones bajo la responsabilidad de la Procuraduría 
General de Justicia (PAI).

Seguimiento 2 0 2

Obras y acciones responsabilidad de la Secretaría General de 
Gobierno (PAI).

Seguimiento 4 0 4

Obras y acciones del Sector Ecología y Medio Ambiente (PAI). Seguimiento 1 0 1

Seguimiento a obras y acciones de desarrollo urbano (PAI). Seguimiento 1 0 1

Seguimiento de las obras y acciones bajo la responsabilidad 
de la Secretaría del Trabajo (PAI).

Seguimiento 1 0 1

Seguimiento de las Obras y Acciones del Sector Turismo 
(PAI).

Seguimiento 1 0 1

Seguimiento de los avances del Programa de Corto a 
Mediano Plazo.

Seguimiento 2 0 2

Seguimiento de las obras y acciones del Sector 
Comunicaciones incluidas en el Programa de Corto a 
Mediano Plazo.

Seguimiento 1 0 1

Seguimiento de las obras y acciones bajo la responsabilidad 
de la Secretaría General de Gobierno, incluidas en el 
Programa de Corto a Mediano Plazo.

Seguimiento 1 0 1

Seguimiento al Programa 2007. Seguimiento 0 45 45

Programa 2007 para el seguimiento de las Obras y Acciones 
bajo la Responsabilidad de la Secretaría del Trabajo.

Seguimiento 0 2 2

Programa 2007 para Obras y Acciones del Sector
Comunicaciones.

Seguimiento 0 10 10

Programa 2007 para Obras y Acciones de Agua y Obra 
Pública.

Seguimiento 0 15 15

Programa 2007 para Obras y Acciones del Sector Salud. Seguimiento 0 5 5

Seguimiento a instrucciones especiales. Seguimiento 0 19 19

Instrucciones especiales para Obras y Acciones de Desarrollo
Social.

Seguimiento 0 4 4

Instrucciones especiales en Obras y Acciones del Sector
Finanzas.

Seguimiento 0 9 9

Instrucciones especiales para Obras y Acciones bajo la 
responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

Seguimiento 0 2 2

Instrucciones especiales para Obras y Acciones del Sector
Educación.

Seguimiento 0 2 2

Instrucciones Especiales para Obras y Acciones de Desarrollo
Agropecuario.

Seguimiento 0 2 2

Instrucciones especiales para Obras y Acciones de Desarrollo
Urbano.

Seguimiento 0 1 1

Instrucciones especiales para Obras y Acciones del Sector
Salud.

Seguimiento 0 3 3

Seguimiento a compromisos institucionales. Seguimiento 0 4 4

Compromisos Institucionales para Obras y Acciones de 
Desarrollo Económico.

Seguimiento 0 2 2

Compromisos institucionales para Obras y Acciones de Agua 
y Obra Pública.

Seguimiento 0 2 2

Compromisos institucionales Obras y Acciones del Sector 
Educación.

Seguimiento 0 4 4

Programa 2007 para Obras y Acciones del Sector Educación. Seguimiento 0 8 8

Programa 2007 para Obras y Acciones del DIFEM. Seguimiento 0 1 1

Programa 2007 para Obras y Acciones del Sector Turismo. Seguimiento 0 2 2

Programa 2007 para Obras y Acciones de Medio Ambiente. Seguimiento 0 1 1

Programa 2007 para Obras y Acciones de Desarrollo Urbano. Seguimiento 0 1 1
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Instrucciones especiales obras y acciones bajo 
responsabilidad de la Secretaría del Trabajo.

Seguimiento 0 1 1

Compromisos institucionales para obras y acciones del 
Sector Comunicaciones. 

Seguimiento 0 16 16

Compromisos institucionales en Acciones de Agua y Obra 
Pública.

Seguimiento 0 1 1

Compromisos institucionales para Obras y Acciones del 
Sector Salud. 

Seguimiento 0 2 2

Compromisos institucionales para Obras y Acciones del 
Sector Turismo.

Seguimiento 0 1 1

Compromisos institucionales en Obras y Acciones bajo 
responsabilidad de la Secretaría del Trabajo. 

Seguimiento 0 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.1. Conducción de las políticas generales de gobierno
Gestión y apoyo logístico
Coordinación de giras y logística

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Giras internacionales. Gira 3 5 8

Eventos en giras internacionales. Evento 4 27 31

Giras presidenciales. Gira 14 15 29

Eventos en giras presidenciales. Evento 23 18 41

Giras federales (secretarios y funcionarios). Gira 13 19 32

Eventos en giras federales. Evento 18 24 42

Giras municipales. Gira 42 46 88

Eventos en giras municipales. Evento 101 102 203

Giras metropolitanas. Gira 2 2 4

Eventos en giras metropolitanas. Evento 3 2 5

Giras especiales. Gira 5 1 6

Eventos en giras especiales. Evento 8 2 10

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Administración, capacitación y desarrollo de los servidores públicos
Administración de personal

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Actualización del Manual de Normas y Procedimientos de 
Desarrollo y Administración de Personal.

Procedimiento 5 7 12

Otorgamiento de prestaciones derivadas de convenio. Prestación 56 638 75 467 132 105

Otorgamiento y reposición del gafete-credencial con código 
de barras.

Gafete/credencial 12 705 11 569 24 274

Operación del Sistema de Pago a Servidores Públicos a través 
de cuenta maestra.

Cuenta 2 873 2 686 2 686

Operación del Sistema de Pago a Servidores Públicos a través 
de tarjeta de débito.

Tarjeta 44 282 54 233 54 233

Operación del sistema de pago a servidores públicos a través 
de cheque en oficina rentística.

Cheque 60 614 56 052 56 052

Operación del Sistema de Pago a Servidores Públicos a través 
de cheque con posibilidad de cambio directo.

Cheque 19 403 19 239 19 239
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Actualización de los catálogos de puestos de las 
dependencias del sector central y de los organismos 
auxiliares.

Catálogo 28 55 83

Realización de eventos culturales. Evento 23 28 51

Participantes en eventos culturales. Participante 9 292 8 387 17 679

Realización de eventos recreativos. Evento 239 201 440

Participantes en eventos recreativos. Participante 33 210 32 367 65 577

Realización de eventos deportivos. Evento 472 268 740

Participantes en eventos deportivos. Participante 11 491 11 872 23 363

Elaboración de los tabuladores de sueldos para servidores
públicos de los sectores central y auxiliar.

Tabulador 114 130 244

Otorgamiento de estímulos a servidores públicos de los tres 
poderes del GEM.

Servidor público 5 086 5 044 10 130

Otorgamiento de recompensas a servidores públicos de los 
tres poderes del GEM.

Servidor público 1 440 1 780 3 220

Celebración de los convenios y acuerdos salariales que rigen 
las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de 
México y los servidores públicos.

Convenio 2 2 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Administración, capacitación y desarrollo de los servidores públicos
Selección, capacitación y desarrollo de personal

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Impartición de cursos de capacitación en el puesto. Curso 936 973 1 909

Participantes en cursos de capacitación en el puesto. Servidor público 15 134 19 984 35 118

Horas/hombre de capacitación en el puesto. Horas/hombre 290 591 375 759 666 350

Impartición de cursos de capacitación para el desarrollo. Curso 132 342/ 166

Participantes en cursos de capacitación para el desarrollo. Servidor público 1 972 853 2 825

Horas/hombre de capacitación para el desarrollo. Horas/hombre 15 500 17 044 32 544

Cursos de capacitación para la calidad. Curso 119 291 410

Participantes de cursos de capacitación para la calidad. Servidor público 2 549 6 153 8 702

Horas/hombre de capacitación para la calidad. Horas/hombre 52 246 166 998 219 244

Impartición de cursos de capacitación para el cuidado de la 
salud.

Curso 18 89 107

Participantes en cursos de capacitación para el cuidado de la 
salud.

Servidor público 334 2 066 2 400

Horas/hombre de capacitación para el cuidado de la salud. Horas/hombre 334 2 066 2 400

Otorgamiento de estímulos económicos a servidores 
públicos por desempeño destacado en cursos de 
capacitación.

Estímulo 1 588 816 2 404

Realización de evaluaciones sistemáticas del índice de 
satisfacción del usuario en áreas de atención al público.

Evaluación 0 1 1

Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

Evaluación 3 2 5

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Administración de los recursos materiales y servicios
Adquisiciones y servicios

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Ejecución del Programa de Investigación de Mercado. Programa 1 1 1

Actualización del catálogo de artículos. Catálogo 1 1 1

Registro de bienes en el catálogo de artículos. Artículo 5 454 9 587 9 587

Actualización del catálogo de proveedores. Catálogo 1 1 1

Registro de empresas en el catálogo de proveedores. Proveedor 476 438 438

Registro de empresas con cédula de proveedor con 
fotografía.

Proveedor 332 248 248

Atención de requisiciones. Requisición 243 519 762

Realización de licitaciones públicas y restringidas. Acto adquisitivo 105 143 248

Difusión de convocatorias de licitaciones públicas. Convocatoria 17 40 57

Venta de bases a proveedores. Documento 446 590 1 036

Recepción de ofertas en las licitaciones públicas y 
restringidas.

Oferta 355 716 1 071

Celebración de sesiones del Comité de Adquisiciones del 
Sector Central del Poder Ejecutivo Estatal.

Sesión 104 151 255

Pronunciamiento de dictámenes, acuerdos y fallos. Documento 392 667 1 059

Suscripción de contratos de bienes y servicios. Contrato 36 115 151

Otorgamiento de servicios generales. Programa 5 5 5

Apoyo logístico a eventos oficiales. Evento 1 558 1 690 3 248

Actualización del inventario de bienes inmuebles del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Actualización 1 1 1

Regularización jurídica y acreditación formal de la propiedad 
de los bienes inmuebles que integran el patrimonio estatal.

Regularización 100 74 174

Autorización de dictámenes para la remodelación, 
adaptación y rehabilitación de bienes inmuebles.

Dictamen 117 130 247

Aseguramiento de bienes inmuebles. Póliza 1 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Control y protección del patrimonio estatal
Control del patrimonio y normatividad

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Autorización de dictámenes para la adquisición de bienes 
muebles.

Dictamen 578 391 969

Aseguramiento de bienes muebles. Póliza 5 5 5

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Control y protección del patrimonio estatal
Regulación, registro y control de bienes arrendados

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Controlar y/o renovar como arrendatario los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles.

Contrato 196 217 217

Controlar y/o renovar como arrendador los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles.

Contrato 77 76 76

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización de las tecnologías de información
Formulación y seguimiento de la política en tecnología de información

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Mantenimiento 7 10 17

Realización del diplomado en informática. Diplomado 1 2 3

Celebración de convenios para la operación del laboratorio 
itinerante para capacitación de servidores públicos.

Convenio 3 0 3

Dictaminación de proyectos de tecnologías de información y 
de telefonía.

Dictamen 699 499 1 198

Actualización del marco jurídico en materia de tecnologías 
de información.

Documento 3 7 10

Administración de los programas sectoriales y de trabajo en 
materia de tecnologías de información.

Programa 120 139 259

Capacitación y actualización en tecnologías de información. Curso 86 82 168

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización de las tecnologías de información
Desarrollo y soporte de tecnologías de información

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Mantenimiento o actualización de sistemas utilizados por las 
dependencias de la Administración Pública Estatal.

Programa 675 615 1 290

Aplicaciones de gestión interna que operan el portal 
electrónico del Gobierno del Estado de México.

Aplicación 17 15 15

Diseño e incorporación de páginas electrónicas al portal del
Gobierno del Estado de México.

Página electrónica 365 157 157

Evaluación e incorporación de servicios en línea al portal 
electrónico del Gobierno del Estado de México.

Servicio electrónico 85 51 51

Instalación del Sistema de Administración Municipal (SAM)
en organismos municipales.

Municipio 160 90 90

Instalación de módulos del Sistema de Administración 
Municipal en organismos municipales.

Módulo 277 123 123

Mantenimiento a sistemas informáticos municipales. Programa 16 20 36

Capacitación en materia informática a servidores públicos 
municipales.

Servidor público 9 9 18

Desarrollo de sistemas requeridos por las dependencias de la 
Administración Pública Estatal.

Sistema 6 5 11

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización de las tecnologías de información
Servicios y administración de los recursos en tecnologías de información

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Soporte técnico de unidades de asistencia ubicadas en el 
Valle Cuautitlán-Texcoco.

Asesoría técnica 2 713 1 231 3 944

Asesorías técnicas para la óptima aplicación de las 
tecnologías de información.

Asesoría técnica 3 789 4 240 8 029

Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo 
propiedad de los gobiernos estatal y municipal.

Mantenimiento 4 584 2 335 6 919

Mantenimiento de la red telemática estatal y supervisión de 
los nodos.

Mantenimiento 359 346 705

Servicios de conexión a internet. Usuario 1 764 1 776 1 776

Servicios de correo electrónico. Usuario 3 249 2 801 2 801

Convenios de colaboración con ayuntamientos del Estado de 
México para implementar el Programa Gobierno Electrónico 
Municipal.

Convenio 6 7 13

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Simplificación y modernización de la administración pública

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Asesorías técnicas específicas a las administraciones 
municipales.

Asesoría técnica 46 69 115

Formulación de instrumentos jurídicos y administrativos
para las administraciones municipales.

Instrumento 1 0 1

Organización e impartición de cursos de capacitación para 
servidores públicos municipales.

Curso 10 11 21

Asesorías técnicas en materia de calidad. Asesoría técnica 146 220 366

Capacitación de servidores públicos en materia de calidad. Servidor público 2 274 1 120 3 394

Certificación y recertificación de procesos. Proceso 17 23 40

Procesos rediseñados. Proceso 22 2 24

Sistemas de gestión de la calidad implantados. Sistema 6 1 7

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Desarrollo institucional y organizacional

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Revisión y análisis de instrumentos jurídicos y 
administrativos.

Estudio 23 23 46

Elaboración de instrumentos jurídicos y administrativos. Documento 20 67 87

Reestructuración orgánica de la Administración Pública 
Estatal (sector central y sector auxiliar).

Estructura 56 72 128

Instrumentación de acciones para agilizar y hacer más
transparentes los procedimientos y gestiones que realiza la 
ciudadanía.

Procedimiento 1 420 2 566 3 986
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Otorgamiento de asesorías técnicas en materia de desarrollo 
organizacional a las dependencias, organismos auxiliares, 
fideicomisos y órganos desconcentrados.

Asesoría 122 242 364

Actualización de la codificación de la estructura de 
organización de la Administración Pública Estatal.

Documento 1 1 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Vinculación ciudadana con la administración pública

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Atención de consultas directas de la ciudadanía vía 
telefónica. Centro de Atención Telefónica del Gobierno del 
Estado de México.

Consulta 544 158 786 831 1 330 989

Atención de consultas directas de la ciudadanía, en los 
módulos de orientación e información al público.

Consulta 455 267 480 019 935 286

Consultas realizadas en las terminales de información en 
línea.

Consulta 11 840 14 185 26 025

Transmisión de programas radiofónicos y televisivos. Transmisión 156 156 312

Captación y proceso de sugerencias y opiniones e 
instrumentación de acciones de mejoramiento.

Cédula 5 718 1 688 7 406

Elaboración de diagnósticos y atención de las necesidades de
señalización de las oficinas públicas y áreas de atención a la 
ciudadanía de las dependencias, organismos auxiliares, 
fideicomisos y órganos desconcentrados.

Señalamiento 360 192 552

Edición de la revista Reconocer. Públicación 12 12 24

Formulación y emisión de la Guía Informativa de servicios al 
público de las dependencias, organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos.

Guía 1 1 1

Actualización y edición de los directorios de servidores 
públicos del Gobierno del Estado de México, de los poderes
Legislativo y Judicial, representaciones federales y 
presidencias municipales en la entidad.

Directorio 2 2 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.2. Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Administración de documentos

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Desconcentración de archivos de gestión. Archivo 528 329 857

Documentos de trámite concluido transferidos al Archivo 
General del Poder Ejecutivo Estatal.

Documento 12 495 138 10 105 457 22 600 595

Depuración de documentos del Archivo General del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Documento 4 523 611 3 998 578 8 522 189

Préstamo de documentos al público usuario. Servicio 326 398 390 562 716 960

Impartición de asesorías técnicas para la organización, 
selección y automatización de acervos documentales.

Asesoría 1 542 1 142 2 684

Organización de talleres, cursos y conferencias en materia 
documental.

Evento 42 15 57

Capacitación de servidores públicos en materia documental. Servidor público 893 1 618 2 511

Documentos eliminados de los archivos oficiales. Documento 39 149 195 43 369 376 82 518 571
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Elaboración y edición de guías técnicas, estudios, proyectos y 
públicaciones en materia documental.

Documento 7 3 10

Celebración del Día del Documentalista Mexiquense. Evento 1 1 2

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Control y evaluación de la gestión pública
Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Auditorías a recursos estatales. Auditoría 1 503 1 513 3 016

Auditorías a dependencias, recursos estatales. Auditoría 394 450 844

Auditorías a organismos auxiliares, recursos estatales. Auditoría 1 055 1 009 2 064

Auditorías a ayuntamientos, recursos estatales. Auditoría 52 54 106

Auditorías a otras instancias, recursos estatales. Auditoría 2 0 2

Auditorías a recursos federales y mixtos. Auditoría 186 248 434

Auditorías a dependencias, recursos federales y mixtos. Auditoría 60 91 151

Auditorías a organismos auxiliares, recursos federales y 
mixtos.

Auditoría 95 136 231

Auditorías a ayuntamientos, recursos federales y mixtos. Auditoría 31 21 52

Evaluaciones al desempeño institucional, a procesos y 
conjuntas con la SFP.

Evaluación 14 73 87

Auditorías externas. Auditoría 0 63 63

Inspecciones preventivas de carácter financiero. Informe 1 953 1 838 3 791

Inspecciones preventivas de carácter administrativo. Informe 5 365 4 087 9 452

Inspecciones preventivas a la obra pública. Cédula de registro 2 575 1 890 4 465

Testificación de entrega-recepción de oficinas. Acta 2 177 1 677 3 854

Testificación de entrega-recepción de obra pública. Acta 197 280 477

Testificación en actos de apertura y fallo de obra pública. Acta 638 774 1 412

Otras testificaciones. Acta 1 126 1 246 2 372

Participación en sesiones de órganos de gobierno. Acta 646 678 1 324

Participación en comités y órganos colegiados. Acta 3 704 4 423 8 127

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Control y evaluación de la gestión pública
Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Capacitación a servidores públicos estatales y municipales en 
materia de contraloría y evaluación social.

Servidor público 973 1 780 2 753
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Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Evaluación social de programas, trámites y servicios 
estatales de gran impacto, a través del Programa Usuario 
Itinerante, sondeos de opinión o de otras técnicas de 
investigación y consulta.

Informe de 
evaluación

4 8 12

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Responsabilidades y situación patrimonial
Responsabilidades administrativas

Principales acciones Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Quejas y denuncias con acuerdo. Queja/denuncia 2 582 3 568 6 150

Quejas y denuncias con acuerdo de archivo sin elementos 
para actuar.

Queja/denuncia 1 546 2 389 3 935

Quejas y denuncias con acuerdo de turno por ser ajenas a las 
atribuciones de la Secretaría de la Contraloría.

Queja/denuncia 440 491 931

Quejas y denuncias con acuerdo de inicio de procedimiento 
administrativo.

Queja/denuncia 583 670 1 253

Quejas y denuncias con acuerdo de inicio de auditoría. Queja/denuncia 13 18 31

Procedimientos administrativos resueltos. Procedimiento 3 336 2 416 5 752

Procedimientos administrativos resueltos derivados de 
auditorías.

Procedimiento 971 608 1 579

Procedimientos administrativos resueltos derivados de 
quejas contra servidores públicos.

Procedimiento 587 481 1 068

Procedimientos administrativos resueltos derivados de 
actuaciones de oficio.

Procedimiento 503 333 836

Procedimientos administrativos resueltos derivados del 
incumplimiento en la presentación de manifestación de 
bienes.

Procedimiento 1 254 985 2 239

Procedimientos administrativos resueltos derivados de 
análisis patrimonial.

Procedimiento 6 0 6

Procedimientos administrativos resueltos derivados de 
recomendaciones de derechos humanos.

Procedimiento 15 9 24

Sanciones impuestas derivadas de procedimientos 
administrativos resueltos.

Sanción 2 643 3 082 5 725

Sanciones de amonestación. Sanción 974 1 246 2 220

Sanciones de inhabilitación. Sanción 108 157 265

Sanciones de suspensión. Sanción 278 293 571

Sanciones económicas. Sanción 224 273 497

Sanciones de destitución. Sanción 50 96 146

Sanciones pecuniarias (manifestación de bienes). Sanción 944 926 1 870

Sanciones resarcitorias. Sanción 65 91 156

Procedimientos administrativos resueltos sin sanción. Procedimiento 1 810 1 236 3 046

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
Responsabilidades y situación patrimonial 
Situación patrimonial de servidores públicos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Campaña de difusión en la presentación de la manifestación 
de bienes por baja, alta y actualización anual. 

  Campaña  1  1  2 

  Recepción de manifestación de bienes.   Manifestación  94 921  118 361  213 282 

  Recepción de manifestación de bienes por anualidad.   Manifestación  74 841  76 105  150 946 

  Recepción de manifestación por anualidad extemporánea   Manifestación  324  226  550 

  Recepción de manifestación de bienes por alta.   Manifestación  10 877  26 323  37 200 

  Recepción de manifestación de bienes por baja.   Manifestación  8 879  15 707  24 586 

  Servidores públicos que incumplieron con la presentación de 
manifestación de bienes por anualidad. 

  Servidor público  748  601  601 

  Integración del padrón de servidores públicos obligados a 
presentar manifestación anual de bienes. 

  Padrón  75 865  76 932  76 932 

  Capacitación a servidores públicos en recepción de 
manifestación de bienes. 

  Servidor público  1 144  1 426  2 570 

  Análisis contable-financiero de las manifestaciones de bienes 
que presentan los servidores públicos. 

  Manifestación  98  130  228 

  Expedición de constancias de no inhabilitación.   Constancia  56 268  92 072  148 340 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
Responsabilidades y situación patrimonial 
Lo contencioso e inconformidades 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Inconformidades de procesos licitatorios y concursos 
atendidos. 

  Resolución  47  47  94 

  Inconformidades procedentes.   Resolución  10  11  21 

  Inconformidades improcedentes.   Resolución  29  26  55 

  Inconformidades ajenas a las atribuciones de la Secretaría.   Resolución  8  10  18 

  Recursos administrativos de inconformidad resueltos.   Resolución  174  185  359 

  Reconoce validez.   Resolución  64  42  106 

  Declara invalidez.   Resolución  73  117  190 

  Modifica resolución.   Resolución  9  17  26 

  Recursos desechados.   Resolución  12  6  18 

  Recursos sobreseídos.   Resolución  16  3  19 

  Procesos jurisdiccionales resueltos.   Resolución  189  148  337 

  Juicios administrativos.   Resolución  82  64  146 

  Recursos de revisión.   Resolución  77  55  132 

  Juicios laborales.   Resolución  1  3  4 

  Juicios de amparo directo.   Resolución  7  9  16 

  Juicios de amparo indirecto.   Resolución  13  16  29 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Otros juicios.   Resolución  9  1  10 

  Personas físicas o empresas objetadas.   Registro  1 045  1 020  2 065 

  
Contratistas, proveedores y prestadores de servicios 
objetados en el Estado de México, inscritos en el boletín 
respectivo. 

  Persona física y/o 
moral  1 045  1 020  2 065 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.3. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
Análisis y control de la contabilidad gubernamental 
Cuenta de la Hacienda Pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Consolidación de la información contable, financiera, 
presupuestal y de la obra pública. 

  Documento  13  11  24 

  Actualización del sistema contable.   Sistema  1  1  1 

  Integración y presentación de la Cuenta de la Hacienda 
Pública a la Legislatura local. 

  Documento  1  1  1 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Definición y conducción de la planeación 
Normatividad y regulación del Sistema de Planeación 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración de propuestas de reforma a la normatividad en 
el marco integral de planeación. 

  Proyecto  2  5  5 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Definición y conducción de la planeación 
Planeación y evaluación para el desarrollo del Estado de México 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Actualización y operación del Sistema Integral de Evaluación 
del Desempeño (SIED). 

  Sistema  1  1  1 

  Integración, análisis y clasificación de indicadores de 
evaluación. 

  Dependencia  21  21  21 

  
Asesoría a los ayuntamientos para la programación y 
evaluación de los planes de desarrollo municipales y para la 
integración de su informe de gobierno. 

  Asesoría  45  43  88 

  Asesoría a los ayuntamientos para la elaboración de los 
planes de desarrollo municipales. 

  Asesoría  135  255  390 

  Elaboración y actualización de guías para la planeación, 
programación y evaluación del gobierno estatal. 

  Documento  7  2  9 

  
Apoyo y asesoría técnica a las dependencias y organismos 
auxiliares en el proceso de planeación, programación y 
presupuestación. 

  Dependencia  89  90  90 

  Participación en los grupos de trabajo del presupuesto por 
programas a nivel nacional. 

  Reunión  2  1  3 

  
Elaboración y difusión de la Guía Metodológica para la 
Planeación Programación y Evaluación de los Planes de 
Desarrollo en los 125 municipios y la Integración de los 
Informes de gobierno. 

  Documento  4  2  6 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal. 

  Evaluación  3  0  3 

  
Asesoría a las Unidades de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) para la construcción y 
operación de los indicadores para la evaluación del 
desempeño. 

  Asesoría  42  112  154 

  Elaboración del informe de ejecución de los programas y del 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. 

  Documento  3  4  7 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Definición y conducción de la planeación 
Operación y seguimiento del Copladem 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Promover la operación de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo de los Municipios (Coplademun). 

  Asesoría  150  285  435 

  Organización y desarrollo de las sesiones de la asamblea 
general del Copladem. 

  Sesión  5  6  11 

  Asesoría a representantes de los subcomités y grupos de 
trabajo del Copladem. 

  Asesoría  98  72  170 

  Convocar la participación social a la asamblea general del 
Copladem. 

  Convocatoria  24  6  30 

  
Eventos de coordinación, concertación, participación y 
seguimiento de programas del Plan de Desarrollo del Estado 
de México 2005-2011 y orientación de planes de desarrollo 
municipales, así como otros para beneficio de la entidad. 

  Evento  25  11  36 

  
Realización de una adecuada coordinación operativa, de 
seguimiento y verificación de los acuerdos y compromisos 
del Subcomité Sectorial de Seguridad Social. 

  Acuerdo  7  15  22 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Definición y conducción de la planeación 
Planeación de proyectos para el desarrollo social 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Acuerdo por el que se da a conocer la propuesta, 
metodología, distribución y calendario de las asignaciones 
por municipio, correspondientes al FISM y Fortamun para el 
ejercicio fiscal anual. 

  Acuerdo  1  1  2 

  Análisis de expedientes técnicos de inversión pública.   Proyecto  2 551  1 630  4 181 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del sistema integral de planeación del Estado de México 
Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal 
Integración presupuestal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Revisión y análisis de los anteproyectos de presupuesto de 
gasto corriente para la integración de proyecto de 
presupuesto. 

  Documento  89  91  91 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Apoyo y asesoría a dependencias y entidades públicas en la 
aplicación del marco jurídico y normativo en materia de 
programación, presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación del gasto público. 

  Asesoría  3 356  4 749  8 105 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal 
Seguimiento y control presupuestal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Seguimiento, análisis y evaluación trimestral de la ejecución 
de los programas desarrollados y presupuestos ejercidos por 
las dependencias y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal. 

  Documento  234  323  557 

  Integración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México. 

  Decreto  1  1  2 

  Análisis y aprobación de las solicitudes de traspasos 
presupuestales. 

  Solicitud  253  468  721 

  
Análisis y emisión de opiniones de las solicitudes de 
ampliación al presupuesto de gasto corriente que formulan 
las dependencias y entidades públicas. 

  Solicitud  194  533  727 

  
Seguimiento, análisis, control y evaluación mensual del 
ejercicio del presupuesto de egresos autorizado a las 
dependencias y entidades públicas. 

  Reportes  1 264  1 067  2 331 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Información para la planeación del desarrollo 
Información geográfica -cartográfica 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Generación de productos cartográficos para el público 
usuario. 

  Producto  952  1 812  2 764 

  Levantamiento topográfico y geodésico catastral.   Plano  141  152  293 

  Normatividad de la información geográfica.   Documento  0  0.600  0.600 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Información para la planeación del desarrollo 
Información estadística 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Integración del Producto Interno Bruto Nacional y Estatal.   Documento  1  1  2 

  Integración de la Agenda Estadística Básica del Estado de 
México. 

  Documento  1  1  2 

  Integración de los Módulos Sectoriales.   Documento  1  1  2 

  Participación en la integración del Anuario Estadístico del 
Estado de México (con INEGI). 

  Documento  1  1  2 

  Encuestas socioeconómicas.   Encuesta  1  1  2 

  Información socioeconómica básica regional.   Documento  1  1  2 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Integración de la información básica sectorial.   Documento  10  1  11 

  Integración del Anexo Estadístico del Informe de Gobierno.   Documento  1  1  2 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Información para la planeación del desarrollo 
Información catastral 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Práctica de avalúos catastrales y comerciales.   Avalúo  438  363  801 

  Actualización de predios en los municipios (Registro Gráfico).   Reporte  1 099  1 131  2 230 

  Actualización del marco jurídico normativo de la información 
catastral. 

  Documento  3  3  6 

  Aplicación de la normatividad, capacitación y supervisión a 
delegaciones regionales. 

  Supervisión  16  16  32 

  Consulta al inventario analítico.   Informe  642  1 034  1 676 

  Estudio de valores unitarios de suelo.   Estudio  43  58  101 

  Participación interinstitucional.   Reunión  18  33  51 

  Revisión técnica e integración de actualizaciones 
municipales al registro gráfico. 

  Municipio  116  95  211 

  Revisión técnica de propuestas de actualización de valores 
unitarios de suelos y construcciones. 

  Documento  125  125  250 

  Revisión y procesamiento de la integración estatal del 
registro alfanumérico. 

  Archivo  1 488  1 463  2 951 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Información para la planeación del desarrollo 
Servicios de información geográfica, estadística y catastral 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Formalización de convenios interinstitucionales.   Documento  12  18  30 

  Edición de públicaciones.   Documento  4  2  6 

  Atención a usuarios en biblioteca y mapoteca.   Usuario  4 441  5 347  9 788 

  Comercialización de productos y servicios.   Producto  9 644  9 899  19 543 

  Difusión de productos y servicios.   Evento  5  5  10 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Sistemas municipales de información para la planeación del desarrollo 
Información geográfica municipal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Actualización de la cartografía catastral del Estado de 
México. 

  Plano  168  95  263 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Actualización del Nomenclátor de Localidades del Estado de 
México. 

  Municipio  126  104  230 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Sistemas municipales de información para la planeación del desarrollo 
Información estadística municipal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Integración de la Estadística Básica Municipal del Estado de 
México. 

  Documento  1  1  2 

  Integración de la Estadística Básica Municipal del Sector 
Salud. 

  Documento  1  1  2 

  Integración de la Estadística Básica Municipal del Sector 
Educación. 

  Documento  1  1  2 

  Integración del Boletín de Estadísticas Vitales.   Documento  1  1  2 

  Integración del Producto Interno Bruto Municipal.   Documento  1  1  2 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Sistemas municipales de información para la planeación del desarrollo 
Información catastral municipal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Asesoría para el desarrollo de la actividad catastral en los 
municipios. 

  Visita  1 632  1 756  3 388 

  Capacitación para la aplicación de la normatividad.   Taller  15  20  35 

  Levantamiento de actas de diagnóstico de la actividad 
catastral. 

  Visita  747  751  1 498 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.4. Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado de México 
Tecnologías de la información 
Desarrollo de sistemas de información 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Sistema de Información Geoestadística.   Módulo  0  3  3 

  Sistema de Información Catastral.   Módulo  0  5  5 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.5. Comunicación pública y fortalecimiento informativo 
Comunicación social 
Información y servicios a medios 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaborar material informativo del titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, acciones de gobierno y sus dependencias. 

  Comunicado  1 486  1 870  3 356 

  Enviar y distribuir material informativo gráfico a través de 
internet, fax y reparto físico. 

  Envío  875 472  1 855 300  2 730 772 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Programar y dar cobertura a las actividades del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y a sus dependencias. 

  Actividad informativa  484  532  1 016 

  Producción y edición de material audiovisual del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y sus dependencias. 

  Producción televisiva  1 129  1 181  2 310 

  Grabar y transcribir mensajes y entrevistas del titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y sus dependencias. 

  Mensaje  514  472  986 

  Producir material gráfico de las actividades, actos y eventos 
del titular del Poder Ejecutivo Estatal y a sus dependencias. 

  Tomas y fotografías  155 456  95 472  250 928 

  Brindar apoyo logístico a las actividades del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y a sus dependencias. 

  Apoyo logístico  716  486  1 202 

  
Atender a los representantes de los medios de comunicación 
que dan cobertura a las actividades del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y a sus dependencias. 

  Servicio  151  277  428 

  Concertar entrevistas y participaciones en radio y televisión 
del titular del Poder Ejecutivo Estatal y de sus dependencias. 

  Entrevista/participación  828  1 501  2 329 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.5. Comunicación pública y fortalecimiento informativo 
Comunicación social 
Seguimiento y evaluación de la información 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaborar resumen informativo diario matutino y vespertino 
(notas relevantes). 

  Estudio  171  0  171 

  Elaborar avance informativo.   Resumen  171  0  171 

  Elaborar carpeta hemerográfica con información de medios 
impresos referentes al Estado de México. 

  Carpeta  171  0  171 

  Reporte de inserciones y campañas institucionales.   Reporte  260  122  382 

  Elaborar seguimiento temático sobre asuntos relevantes del 
Estado de México. 

  Seguimiento  54  107  161 

  Elaborar un reporte de monitoreo de radio y televisión sobre 
información referente al Estado de México. 

  Carpeta  543  1 191  1 734 

  Análisis de contenido sobre la presencia gubernamental y su 
interrelación con otros sectores sociales. 

  Carpeta  24  0  24 

  Evaluar la eficiencia terminal de los comunicados de prensa.   Carpeta  3  0  3 

  Análisis de columnistas.   Carpeta  9  0  9 

  Análisis de temas coyunturales.   Resumen  12  0  12 

  Síntesis de revistas.   Análisis  13  0  13 

  Panorama informativo estatal.   Síntesis  60  0  60 

  Conformación de archivo hemerográfico.   Archivo  6  13  19 

  Elaborar carpeta con información relativa a cada una de las 
dependencias del Gobierno del Estado de México. 

  Carpeta  1 783  10 514  12 297 

  Elaborar carpeta informativa de los principales diarios.   Carpeta  3 057  18 944  22 001 

  Elaborar radiografía de los ocho principales diarios 
matutinos. 

  Radiografía  699  1 462  2 161 

  Elaborar los temas del día con la información relevante.   Reporte  89  395  484 

  Elaborar resumen con la información relevante de otros 
periódicos. 

  Resumen  89  395  484 

  Apartado de notas negativas.   Apartado  89  395  484 

  Elaborar un DVD con la información del C. Gobernador en 
medios de comunicación. 

  DVD  89  762  851 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaborar un DVD con la información relevante en medios 
electrónicos. 

  DVD  270  1 612  1 882 

  Transfer de audio.   Caset  160  256  416 

  Transfer de video.   Caset  160  238  398 

  Análisis cualitativo y cuantitativo de la presencia del C. 
Gobernador y del gabinete en medios de comunicación. 

  Análisis  671  1 073  1 744 

  Resumen cualitativo y cuantitativo por dependencia.   Resumen  3  13  16 

  Resumen cualitativo y cuantitativo de las acciones de 
gobierno del C. Gobernador. 

  Resumen  3  13  16 

  Análisis temático sobre asuntos relevantes.   Análisis  1  13  14 

  Monitoreo y seguimiento de medios impresos.   Documento  9 922  0  9 922 

  Conformación de archivo hemerográfico y electrónico.   Archivo  5  0  5 

  Monitoreo y seguimiento de medios electrónicos.   Archivo  2 555  0  2 555 

  Atender y dar seguimiento a notas negativas difundidas en 
los medios de comunicación. 

  Nota  228  346  574 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.5. Comunicación pública y fortalecimiento informativo 
Comunicación social 
Difusión y comunicación institucional 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Planear y diseñar campañas de comunicación institucionales.   Campaña  28  61  89 

  Elaborar contenidos para materiales promocionales.   Textos y guiones  271  464  735 

  Producir diseño gráfico de materiales promocionales.   Original electrónico  2 055  2 296  4 351 

  Producción de materiales audiovisuales.   Mensaje  28  105  133 

  Producir el diseño gráfico de públicaciones oficiales.   Públicación  137  119  256 

  Asesoría y apoyo técnico sobre la imagen gráfica 
institucional. 

  Original electrónico  1 469  1 969  3 438 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.5. Comunicación pública y fortalecimiento informativo 
Comunicación social 
Planeación de estrategias publicitarias 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Inserciones ordenadas en prensa.   Inserciones  1 422  3 387  4 809 

  Campañas ordenadas.   Campañas  23  41  64 

  Solicitud de elaboración de impresos.   Órdenes de trabajo  131  100  231 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
 



345

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Ingresos coordinados y política fiscal 
Verificación conjunta de ingresos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Verificación conjunta y comprobación de datos inactivos y de 
deudores no localizados (créditos). 

  Verificación  91 869  0  91 869 

  Captación de ingresos ordinarios.   Miles de pesos  84 640 777  82 497 738  167 138 515 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Ingresos coordinados y política fiscal 
Apoyo a la recaudación fiscal federal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Monto recaudado por fiscalización.   Miles de pesos  207 384  177 621  385 005 

  Monto obtenido por participaciones federales.   Miles de pesos  36 119 494  33 306 529  69 426 023 

  Monto obtenido por fondos de aportaciones y apoyos.   Miles de Pesos  40 146 188  38 026 041  78 172 229 

  Recaudación de Multas Administrativas Federales No 
Fiscales. 

  Miles de pesos  0  15 180  15 180 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Procuración de justicia fiscal 
Procesos legislativos y normalización hacendaria 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Edición y difusión del Prontuario de Legislación Financiera.   Prontuario  4 535  4 829  9 364 

  Participación en la formulación y revisión de anteproyectos 
de ley. 

  Proyecto  16  14  30 

  Análisis y elaboración de proyectos de reglamentos.   Proyecto  18  31  49 

  Actualización permanente de la legislación federal, estatal y 
municipal. 

  Expediente  128  85  213 

  Análisis y sinopsis de diarios oficiales.   Diario  476  462  938 

  Aplicación del programa permanente de capacitación.   Conferencia  129  144  273 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Procuración de justicia fiscal 
Asuntos jurídicos fiscales 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Resolución de recursos administrativos presentados por 
particulares. 

  Resolución  221  123  344 

  Formulación de contestación de demanda de juicios fiscales 
de nulidad (estatales y federales). 

  Contestación  785  780  1 565 

  Formulación de contestación de demanda por las 
autoridades demandadas. 

  Defensa  621  357  978 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Desahogo de vista de juicios sucesorios.   Desahogo de vista  82  78  160 

  Elaboración de los informes previo y justificado por la 
autoridad responsable de los juicios de amparo. 

  Informe  457  753  1 210 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Procuración de justicia fiscal 
Asesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzas 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Liquidación y recuperación de créditos fiscales derivados de 
requerimiento de pago de pólizas de fianza. 

  Miles de pesos  17 996  7 099  25 095 

  Emisión de opiniones y criterios respecto de consultas 
jurídico-financieras y administrativas. 

  Consulta  1 386  1 768  3 154 

  
Emisión de opiniones derivadas del análisis de contratos, 
convenios y otros en los que participe la Secretaría de 
Finanzas. 

  Convenio  265  110  375 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Operación y desarrollo del sistema de coordinación hacendaria 
Coordinación de operación regional 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Sesiones de la Comisión Permanente (representación del 
consejo directivo). 

  Sesión  4  7  11 

  Asamblea anual del consejo directivo del IHAEM y reunión 
estatal de servidores públicos hacendarios. 

  Reunión  1  1  2 

  Coordinación de las reuniónes regionales hacendarias.   Reunión  6  7  13 

  Material para las haciendas públicas estatal y municipal.   Documento  718  1 260  1 978 

  
Visitas a municipios que permitan establecer estrategias y 
líneas de acción para resolver la problemática y las 
necesidades de cada tesorería municipal. 

  Visita  276  192  468 

  Reuniónes regionales de información hacendaria.   Reunión  6  8  14 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Operación y desarrollo del sistema de coordinación hacendaria 
Actualización coordinada del marco jurídico hacendario 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Coordinación de reuniónes de las comisiones temáticas.   Reunión  45  58  103 

  Emitir opiniones sobre la aplicación e interpretación de la 
legislación fiscal estatal y municipal o del ámbito federal. 

  Documento  16  12  28 

  Integración de estudios de legislación hacendaria.   Documento  11  2  13 

  Anteproyecto de modificaciones a leyes hacendarias.   Documento  2  2  4 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Desarrollo de las haciendas públicas 
Capacitación y profesionalización 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Impartición de cursos.   Curso  145  231  376 

  Celebración de talleres.   Taller  29  31  60 

  Realización de diplomados.   Diplomado  9  9  18 

  Realización de pláticas sobre temas hacendarios 
municipales. 

  Plática  27  25  52 

  Realización de conferencias, teleconferencias y 
videoconferencia-taller. 

  Evento  122  72  194 

  Organización de seminarios.   Seminario  1  1  2 

  Intercambio académico en materia hacendaria nacional e 
internacional. 

  Reunión  9  9  18 

  
Certificar la competencia laboral de servidores públicos en 
funciones de la hacienda pública municipal y adquisiciones 
de bienes y servicios por licitación. 

  Servidor público  77  165  242 

  Elaboración del Programa Integral de Capacitación 
Hacendaria. 

  Programa  1  1  2 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.6. Impulso al federalismo y desarrollo municipal 
Desarrollo de las haciendas públicas 
Generación y difusión de información, estudios y proyectos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Participación y asistencia a congresos, paneles, mesas 
redondas, foros y seminarios de análisis a los ordenamientos 
jurídico-hacendarios federales, estatales y municipales. 

  Reunión  1  56  57 

  Asesoría en materia hacendaria municipal y estatal.   Asesoría  374  454  828 

  Integración de información estadística hacendaria.   Documento  90  111  201 

  Consultoría a instituciones y entidades públicas.   Consulta  87  491  578 

  Desarrollo de los programas en materia hacendaria para la 
operación de diplomados. 

  Curso  33  24  57 

  Elaboración de sistemas de consulta y tutoriales en disco 
compacto (CD). 

  Documento  6  6  12 

  Elaboración y difusión de libros y de la revista Foro 
Hacendario. 

  Documento  7  7  14 

  Estudios en materia hacendaria sobre el Estado de México y 
el país. 

  Documento  450  274  724 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Captación y recaudación de ingresos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Monto recaudado por Tenencia Federal.   Miles de pesos  1 770 631  2 664 115  4 434 746 

  Monto recaudado por el Impuesto Sobre Autos Nuevos 
(ISAN). 

  Miles de pesos  469 208  583 762  1 052 970 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Captación de ingresos propios.   Miles de pesos  8 011 093  11 165 167  19 176 260 

  Verificación fiscal del domicilio de contribuyentes radicados 
en el territorio estatal. 

  Orden de 
verificación  0  43 654  43 654 

  Incrementar el padrón del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal y Repecos. 

  Registros  0  24 079  24 079 

  Vigilancia de cumplimiento de obligaciones de impuestos 
federales e impuestos estatales. 

  Requerimiento  0  66 925  66 925 

  Apoyo a la recaudación a través de la recuperación de 
cartera. 

  Miles de pesos  0  117 238  117 238 

  Integración del padrón, registro y emplacamiento de 
vehículos en materia de servicio particular. 

  Registros  0  150 503  150 503 

  Conclusión de la elaboración y distribución de tarjetas de 
circulación. 

  Tarjeta  0  196 135  196 135 

  Registro y control de vehículos de procedencia extranjera.   Registros  0  27 640  27 640 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Atención al contribuyente en materia fiscal estatal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Asesoría a particulares y autoridades por vía telefónica e 
internet. 

  Asesoría  106 984  212 667  319 651 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Respuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridad 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Emisión de resoluciones sobre consultas reales y concretas.   Resolución  2 656  4 744  7 400 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Actualización de la legislación local en materia de ingresos 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elaboración del anteproyecto de modernización del Sistema 
Fiscal Estatal. 

  Documento  5  2  7 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Fiscalización a contribuyentes 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Auditorías terminadas por actos de fiscalización.   Actos  7 000  11 922  18 922 

  Auditorías terminadas con observaciones por actos de 
fiscalización. 

  Actos  1 724  2 129  3 853 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Expedición de licencias para conducir de servicio particular.   Licencia  0  304 389  304 389 

  Expedición de licencias para conducir de servicio público.   Licencia  0  47 137  47 137 

  Ingresos por concepto de control vehicular.   Millones de pesos  481  0  481 

  Baja de placas de vehículos del Estado de México.   Trámite  60 695  0  60 695 

  Baja de placas de vehículos de otras entidades federativas.   Trámite  25 139  0  25 139 

  Emplacamiento de vehículos de otra entidad federativa.   Alta  6 190  0  6 190 

  Emplacamiento de vehículos de procedencia extranjera.   Alta  67 722  0  67 722 

  Emplacamiento de vehículos del servicio público.   Unidad  26 660  11 773  38 433 

  Permisos para conducir.   Documento  15 288  10 407  25 695 

  Movimientos de control vehicular.   Trámite  283 365  0  283 365 

  Emplacamiento del servicio particular.   Unidad  195 543  0  195 543 

  Emisión de tarjetas de circulación de servicio público.   Documento  26 670  6 826  33 496 

  Operación de módulos móviles para la emisión de licencias.   Módulo  17  102/  10 

  Padrón vehicular de servicio particular.   Registro  2 389 347  0  2 389 347 

  Padrón vehicular de servicio público.   Registro  14 609  3 654  18 263 

  Emisión de tarjetas de circulación del servicio particular.   Documento  69 477  0  69 477 

  Expedición de licencias de servicio particular en módulos 
móviles. 

  Licencia  0  25 998  25 998 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Existen 10 unidades móviles en los municipios especificados y dos en el municipio de Toluca. 

4.7. Fortalecimiento de los ingresos 
Recaudación, control y fiscalización de ingresos 
Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Determinación de créditos por supervisión de auditorías 
terminadas. 

  Miles de pesos  2 906 333  2 464 820  5 371 153 

  Evaluación de cifras realmente cobradas de los montos de 
crédito fiscalizados. 

  Miles de pesos  239 466  191 395  430 861 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.8. Gasto social e inversión pública 
Ejercicio de la inversión pública 
Asignación y registro de la inversión pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Seguimiento y evaluación de la inversión autorizada.   Reporte  39  30  69 

  Inversión autorizada.   Miles de pesos  4 660 505  9 775 414  14 435 919 

  Números de oficios de autorización emitidos.   Oficio  2 096  852  2 948 

  Proyectos de inversión.   Proyectos  1 917  1 630  3 547 

  Elaboración del Proyecto de Presupuesto para la Inversión 
Pública. 

  Documento  1  1  2 
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  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Elaboración y actualización de lineamientos metodológicos 
para el Proceso de Planeación, Programación y Evaluación de 
la Inversión Pública. 

  Documento  2  2  4 

  Impartición de talleres zonales de actualización.   Evento  2  3  5 

  Actualización y emisión de los manuales de operación de los 
recursos de inversión pública. 

  Documento  3  2  5 

  Número de autorizaciones y/o fichas de pago tramitadas en 
tesorería. 

  Autorización/ficha 
de pago  9 132  2 469  11 601 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.8. Gasto social e inversión pública 
Ejercicio de la inversión pública 
Seguimiento y control de la inversión pública 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Elevar la inversión federal directa destinada a proyectos del 
Estado de México. 

  Millones de pesos  0  1 604.400  1 604.400 

  Aplicar eficientemente los recursos de acuerdo con el 
calendario de contratación y aplicación de los mismos. 

  Millones de pesos  0  400  400 

  Elaboración del informe trimestral de los recursos federales 
de la SHCP. 

  Informe  0  2  2 

  Elaboración de informes mensuales del Programa de 
Inversión Estatal. 

  Informe  12  12  24 

  Elaboración de informes mensuales del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). 

  Informe  12  12  24 

  
Elaboración de informes mensuales del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFM). 

  Informe  12  12  24 

  Elaboración de informes mensuales de los saldos por 
amortizar de los diferentes programas federales y estatales. 

  Informe  12  12  24 

  Desarrollo del Sistema de Control y Seguimiento para la 
elaboración de los reportes del Ramo General 33. 

  Sistema  2  1  3 

  Desconcentración y automatización del Sistema de Inversión 
Pública del Ramo General 33, ejercicio anual. 

  Sistema  250  125  375 

  
Diseño del programa para la Implantación del Sistema de 
Calidad ISO 9000, del procedimiento para la distribución de 
los recursos del Ramo General 33. 

  Programa  1  1  2 

  
Diseño de mecanismos para la integración de la información 
para operar el Programa de Fortalecimiento a Entidades 
Federativas. 

  Programa  2  1  3 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Preliminar. 

4.10. Deuda pública 
Normatividad para el crédito y deuda pública 
Registro y control de la deuda pública estatal 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Recursos financieros de deuda pública.   Millones de pesos  4 002  1 714  5 716 

  Pago del servicio de la deuda.   Millones de pesos  4 047  3 828  7 875 

  Amortización de la deuda pública.   Millones de pesos  3 870  2 640  6 510 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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4.12. Transferencias intergubernamentales 
Participaciones y fondos a municipios 
Participaciones a municipios 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Monto distribuido en participaciones a municipios.   Miles de pesos  8 650 427  8 414 708  17 065 135 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

4.12. Transferencias intergubernamentales 
Participaciones y fondos a municipios 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 

  Principales acciones    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Monto asignado al Fondo de Fortalecimiento de los 
municipios. 

  Pesos  4 085 853 884.929  4 353 509 260.979  8 439 363 145.909 

  Aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal.   Pesos  2 032 605 775.799  2 262 934 819.800  4 295 540 595.600 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR SECTOR SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 2006
(Miles de pesos)

TOTAL ESTATAL 14 447 966.54 7 097 214.13 7 194 900.80 155 851.61

AGROPECUARIO Y FORESTAL 639 095.99 344 200.20 294 895.79 �

AGUA Y OBRA PÚ BLICA 993 982.66 993 982.66 � �

ASISTENCIA SOCIAL 421 204.06 4 605.85 416 598.20 �

AYUNTAMIENTOS 721 861.61 566 010.00 � 155 851.61

COMUNICACIONES 2 447 149.47 2 331 134.81 116 014.66 �

CONTRALORÍA 9 500.00 9 500.00 � �

DESARROLLO  ECONÓ MICO 12 111.65 10 650.00 1 461.65 �

DESARROLLO SOCIAL 332 536.90 332 536.90 � �

DESARROLLO URBANO 28 513.30 28 513.30 � �

EDUCACIÓ N 1 109 639.15 559 385.09 550 254.06 �

FINANZAS 915 405.68 915 405.68 � �

GOBIERNO 1 303 245.80 373 568.08 929 677.72 �

JUSTICIA 108 730.21 108 730.21 � �

MEDIO AMBIENTE 30 074.08 14 803.27 15 270.81 �

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL 79 815.32 79 815.32 � �

SALUD 369 092.05 339 064.69 30 027.36 �

TRABAJO 40 405.01 40 405.01 � �

TRANSPORTES 1 957.82 1 957.82 � �

TURISMO 42 945.24 42 945.24 � �

ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 028 621.00 � 1 028 621.00 �

ADMINISTRACIÓ N 1 233 362.69 � 1 233 362.69 �

NO SECTORISABLE 2 578 716.85 � 2 578 716.85 �

FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2006.

SECTOR
PROGRAMA DE INVERSIÓ N

TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 
MUNICIPIOS Y 

DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR PILAR Y CIMIENTO SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 2006
(Miles de pesos)

Continú a

PILAR Y PROGRAMA

TOTAL 14 447 966.54 7 097 214.13 7 194 900.80 155 851.61

Pilar 1. Seguridad Social 1 912 346.29 1 144 709.01 767 637.27 �

Pilar 2. Seguridad Econó mica 4 701 127.13 4 519 959.44 181 167.70 �

Pilar 3. Seguridad Pú blica 642 976.76 642 976.76 � �

Cimiento I. Coordinació n Interinstitucional para mejores políticas pú blicas 18 091.64 18 091.64 � �

Cimiento II. Reforma administrativa para el gobierno transparente y eficiente 384 131.28 384 131.28 � �

Cimiento III. Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento 387 346.01 387 346.01 � �

NO PROGRAMADO � � � �

SECTOR AYUNTAMIENTOS 6 401 947.44 � 6 246 095.83 155 851.61

PILAR I: SEGURIDAD SOCIAL 1 912 346.29 1 144 709.01 767 637.27 �

01.-ALIMENTACIÓ N 52 990.00 40 000.00 12 990.00 �

02.-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 346 615.36 222 108.44 124 506.92 �

03.-ATENCIÓ N A LA POBLACIÓ N INFANTIL 292 006.73 6 130.16 285 876.57 �

04.-ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 219.86 � 5 219.86 �

05.-SEGURIDAD SOCIAL 564.24 � 564.24 �

06.-MEDICINA PREVENTIVA, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 336 308.36 332 578.46 3 729.90 �

07.-EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉ NERO 23 935.86 16 962.69 6 973.17 �

08.-APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 4 250.75 90.00 4 160.75 �

09.-GRUPOS ETNICOS 9 139.00 9 139.00 � �
10.-OPORTUNIDADES PARA LOS JÓ VENES � � � �
11.-EDUCACIÓ N PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 779 351.81 455 735.95 323 615.87 �
12.-IDENTIDAD MEXIQUENSE 5 636.43 5 636.43 � �

13.-CULTURA Y ARTE 4 015.77 4 015.77 � �

14.-CULTURA FISICA Y DEPORTE 26 437.66 26 437.66 � �

15.-POBLACIÓ N 5 000.00 5 000.00 � �

16.-SERVICIOS DESCONCENTRADOS 3 428.00 3 428.00 � �

17.-COORDINACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL 17 446.47 17 446.47 � �

PILAR II: SEGURIDAD ECONÓ MICA 4 701 127.13 4 519 959.44 181 167.70 �

01.- ADMINISTRACIÓ N LABORAL � � � �

02.- EMPLEO 38 638.94 38 638.94 � �
03.- DESARROLLO AGRICOLA 194 498.87 22 698.87 171 800.00 �
04.- FOMENTO PECUARIO 6 028.22 2 028.22 4 000.00 �
05.- DESARROLLO FORESTAL � � � �
06.- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 82 890.83 82 890.83 � �
07.- FOMENTO ACUICOLA 2 000.00 � 2 000.00 �
08.- MODERNIZACIÓ N INDUSTRIAL 10 650.00 10 650.00 � �
09.- FOMENTO A LA MINERIA � � � �
10.- PROMOCIÓ N INTERNACIONAL � � � �
11.- MODERNIZACIÓ N COMERCIAL 511 240.72 507 873.02 3 367.70 �
12.- PROMOCIÓ N ARTESANAL � � � �
13.- FOMENTO TURISTICO 40 345.24 40 345.24 � �
14.- DESARROLLO URBANO 692 949.04 692 949.04 � �

15.- AGUA Y SANEAMIENTO 840 435.64 840 435.64 � �

16.- SUELO 36 938.38 36 938.38 � �

17.- VIVIENDA 10 155.00 10 155.00 � �

18.- PROTECCIÓ N AL AMBIENTE 45 607.16 45 607.16 � �

19.- ENERGÍA 21 377.99 21 377.99 � �

20.- MODERNIZACIÓ N DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2 167 371.10 2 167 371.10 � �

21.-INVESTIGACIÓ N CIENCIA Y TECNOLOGÍA � � � �

22.- FOMENTO A PRODUCTORES RURALES � � � �

23.-DESARROLLO COMUNITARIO � � � �
23.-SALUD,SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL � � � �

PROGRAMA DE INVERSIÓ N
TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 

MUNICIPIOS Y 
DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR PILAR Y CIMIENTO SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 2006
(Miles de pesos)

Concluye

PILAR Y PROGRAMA

PILAR III: SEGURIDAD PÚ BLICA 642 976.76 642 976.76 � �
01.- LEGISLATIVO � � � �
02.- JUDICIAL 11 212.73 11 212.73 � �
03.- ELECTORAL � � � �
04.- PROCURACIÓ N DE JUSTICIA 76 258.55 76 258.55 � �
05.- DERECHOS HUMANOS 9 446.44 9 446.44 � �
06.- SEGURIDAD PUBLICA 543 575.46 543 575.46 � �
07.- PROTECCIÓ N CIVIL 315.00 315.00 � �
08.- PREVENCIÓ N Y READAPACIÓ N SOCIAL 620.87 620.87 � �
09.- PROTECCIÓ N JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES 1 297.73 1 297.73 � �
10.- DEMOCRACIA Y PLURALIDAD  POLÍTICA � � � �
11.- NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD � � � �
12.- COORDINACIÓ N METROPOLITANA 250.00 250.00 � �

CIMIENTOS I:COORDINACIÓ N INTERINSTITUCIONAL PARA LAS MEJORES POLITICAS 18 091.64 18 091.64 � �
01.- CONDUCCIÓ N DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 18 091.64 18 091.64 � �

CIMIENTOS II: REFORMA ADMINISTRATIVA PARA EL GOBIERNO 384 131.28 384 131.28 � �
01.- CONSOLIDACION DE UNA GESTIÓ N PÚ BLICA EFICIENTE Y EFICAZ 374 557.01 374 557.01 � �
02.- DESARROLLO DE LA FUNCIÓ N PÚ BLICA Y É TICA EN EL SERVICIO PÚ BLICO � � � �
03.- COMUNICACIÓ N PÚ BLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO � � � �
04.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓ N DEL ESTADO 9 574.27 9 574.27 � �

CIMIENTOS III: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 387 346.01 387 346.01 � �
01.- IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL � � � �
02.- FORTALECIMENTO DE LOS INGRESOS � � � �
03.- GASTO SOCIAL E INVERSIÓ N PÚ BLICA � � � �
04.- FINANCIAMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 387 346.01 387 346.01 � �
05.- DEUDA PÚ BLICA � � � �
06.- PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA � � � �
07.- TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES � � � �
08.- PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS  DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES � � � �

NO PROGRAMADO � � � �
NO PROGRAMADO � � � �

SECTOR AYUNTAMIENTOS 6 401 947.44 � 6 246 095.83 155 851.61

AYUNTAMIENTOS 6 401 947.44 � 6 246 095.83 155 851.61

FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2006.

PROGRAMA DE INVERSIÓ N
TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 

MUNICIPIOS Y 
DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR REGIÓ N SEGÚ N SECTOR, 2006
(Miles de pesos)

TOTAL ESTATAL 14 447 966.54 7 097 214.13 7 194 900.80 155 851.61

REGIÓ N I 573 912.32 321 929.14 251 983.19 �

REGIÓ N II 686 197.99 296 535.84 389 662.15 �

REGIÓ N III 415 006.83 166 034.20 248 972.63 �

REGI N IV 111 985.97 55 425.75 56 560.22 �

REGI N V 902 021.15 257 308.25 644 712.90 �

REGIÓ N VI 498 534.08 295 727.13 202 806.95 �

REGI N VII 400 271.11 238 766.25 161 504.86 �

REGI N VIII 478 846.28 184 664.04 294 182.25 �

REGIÓ N IX 163 123.03 161 873.03 1 250.00 �

REGI N X 250 589.75 174 931.94 75 657.81 �

REGI N XI 218 576.71 105 230.65 113 346.07 �

REGI N XII 373 908.99 74 623.68 299 285.30 �

REGI N XIII 1 044 856.07 526 510.48 518 345.58 �

REGIÓ N XIV 278 066.73 137 001.53 141 065.20 �

REGIÓ N XV 480 669.34 280 915.96 199 753.38 �

REGI N XVI 225 899.61 134 834.01 91 065.59 �

COBERTURAS REGIONAL 4 661 296.74 1 216 575.67 3 288 869.46 155 851.61

COBERTURAS ESTATAL 2 684 203.84 2 468 326.59 215 877.25 �

FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2006.

SECTOR
PROGRAMA DE INVERSIÓ N

TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A 
LOS MUNICIPIOS Y 

DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR SECTOR SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 20071/

(Miles de pesos)

TOTAL ESTATAL 2 823 609.32 1 714 275.59 1 109 333.73 �

AGROPECUARIO Y FORESTAL 451 860.34 202 174.22 249 686.12 �

AGUA Y OBRA PÚ BLICA 66 788.13 66 788.13 � �

ASISTENCIA SOCIAL 360 087.01 670.43 359 416.58 �

AYUNTAMIENTOS 69 883.05 69 883.05 � �

COMUNICACIONES 208 207.14 201 034.07 7 173.07 �

CONTRALORÍA � � � �

DESARROLLO  ECONÓ MICO 39 268.10 39 268.10 � �

DESARROLLO SOCIAL 805 631.83 805 631.83 � �

DESARROLLO URBANO 2 393.83 2 393.83 � �

EDUCACIÓ N 208 552.24 199 931.00 8 621.25 �

FINANZAS 75 784.62 75 784.62 � �

GOBIERNO 184 411.90 � 184 411.90 �

JUSTICIA � � � �

MEDIO AMBIENTE 4 284.51 770.61 3 513.90 �

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL � � � �

SALUD 9 076.67 8 518.72 557.95 �

TRABAJO 25 108.75 25 108.75 � �

TRANSPORTES 688.96 688.96 � �

TURISMO 15 629.28 15 629.28 � �

ASENTAMIENTOS HUMANOS 61 942.44 � 61 942.44 �

ADMINISTRACIÓ N 234 010.52 � 234 010.52 �

NO SECTORISABLE � � � �

1/ Cifras del 1o de enero al 30 de Junio de 2007
FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2007.

SECTOR
PROGRAMA DE INVERSIÓ N

TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 
MUNICIPIOS Y 

DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR PILAR Y CIMIENTO SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 20071/

(Miles de pesos)

Continú a

PILAR Y PROGRAMA

TOTAL 2 823 609.32 1 714 275.59 1 109 333.73 �

Pilar 1. Seguridad Social 1 333 323.91 975 039.37 358 284.53 �

Pilar 2. Seguridad Econó mica 919 863.70 673 363.70 246 500.00 �

Pilar 3. Seguridad Pú blica 4 105.07 4 105.07 � �

Cimiento I. Coordinació n Interinstitucional para mejores políticas pú blicas 1 231.00 1 231.00 � �

Cimiento II. Reforma administrativa para el gobierno transparente y eficiente 1 874.37 1 874.37 � �

Cimiento III. Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento 58 662.07 58 662.07 � �

NO PROGRAMADO � � � �

SECTOR AYUNTAMIENTOS 504 549.20 � 504 549.20 -

PILAR I: SEGURIDAD SOCIAL 1 333 323.91 975 039.37 358 284.53 �

01.-ALIMENTACIÓ N 228 084.02 212 880.88 15 203.14 �

02.-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1 068.50 1 068.50 - �

03.-ATENCIÓ N A LA POBLACIÓ N INFANTIL 337 505.49 1 521.80 335 983.68 �

04.-ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - � - �

05.-SEGURIDAD SOCIAL - � - �

06.-MEDICINA PREVENTIVA, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL - - - �

07.-EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉ NERO 19 097.71 12 000.00 7 097.71 �

08.-APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 510 487.50 510 487.50 - �

09.-GRUPOS ETNICOS 17 388.46 17 388.46 � �
10.-OPORTUNIDADES PARA LOS JÓ VENES � � � �
11.-EDUCACIÓ N PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 113 050.10 113 050.10 - �
12.-IDENTIDAD MEXIQUENSE 41 250.40 41 250.40 � �

13.-CULTURA Y ARTE 54 539.90 54 539.90 � �

14.-CULTURA FISICA Y DEPORTE 5 676.82 5 676.82 � �

15.-POBLACIÓ N - - � �

16.-SERVICIOS DESCONCENTRADOS - - � �

17.-COORDINACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL 5 175.00 5 175.00 � �

PILAR II: SEGURIDAD ECONÓ MICA 919 863.70 673 363.70 246 500.00 �

01.- ADMINISTRACIÓ N LABORAL � � � �

02.- EMPLEO 24 577.58 24 577.58 � �
03.- DESARROLLO AGRICOLA 350 227.05 103 727.05 246 500.00 �
04.- FOMENTO PECUARIO - - - �
05.- DESARROLLO FORESTAL � � � �
06.- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 22 774.38 22 774.38 � �
07.- FOMENTO ACUICOLA - � - �
08.- MODERNIZACIÓ N INDUSTRIAL - - � �
09.- FOMENTO A LA MINERIA � � � �
10.- PROMOCIÓ N INTERNACIONAL � � � �
11.- MODERNIZACIÓ N COMERCIAL 40 987.54 40 987.54 - �
12.- PROMOCIÓ N ARTESANAL � � � �
13.- FOMENTO TURISTICO 15 629.28 15 629.28 � �
14.- DESARROLLO URBANO 67 989.69 67 989.69 � �

15.- AGUA Y SANEAMIENTO 50 309.22 50 309.22 � �

16.- SUELO - - � �

17.- VIVIENDA 660.00 660.00 � �

18.- PROTECCIÓ N AL AMBIENTE 20 770.61 20 770.61 � �

19.- ENERGÍA 11 055.91 11 055.91 � �

20.- MODERNIZACIÓ N DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 206 863.74 206 863.74 � �

21.-INVESTIGACIÓ N CIENCIA Y TECNOLOGÍA 10 000.0 10 000.0 � �

22.- FOMENTO A PRODUCTORES RURALES 39 500.0 39 500.0 � �

23.-DESARROLLO COMUNITARIO 50 000.0 50 000.0 � �
23.-SALUD,SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 8 518.7 8 518.7 � �

PROGRAMA DE INVERSIÓ N
TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 

MUNICIPIOS Y 
DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR PILAR Y CIMIENTO SEGÚ N PROGRAMA DE INVERSIÓ N, 20071/

(Miles de pesos)
Concluye

PILAR Y PROGRAMA

PILAR III: SEGURIDAD PÚ BLICA 4 105.07 4 105.07 � �
01.- LEGISLATIVO � � � �
02.- JUDICIAL � � � �
03.- ELECTORAL � � � �
04.- PROCURACIÓ N DE JUSTICIA � � � �
05.- DERECHOS HUMANOS � � � �
06.- SEGURIDAD PUBLICA 2 239.30 2 239.30 � �
07.- PROTECCIÓ N CIVIL 1 865.77 1 865.77 � �
08.- PREVENCIÓ N Y READAPACIÓ N SOCIAL � � � �
09.- PROTECCIÓ N JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES � � � �
10.- DEMOCRACIA Y PLURALIDAD  POLÍTICA � � � �
11.- NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD � � � �
12.- COORDINACIÓ N METROPOLITANA � � � �

CIMIENTOS I:COORDINACIÓ N INTERINSTITUCIONAL PARA LAS MEJORES POLITICAS 1 231.00 1 231.00 � �
01.- CONDUCCIÓ N DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 1 231.00 1 231.00 � �

CIMIENTOS II: REFORMA ADMINISTRATIVA PARA EL GOBIERNO 1 874.37 1 874.37 � �
01.- CONSOLIDACION DE UNA GESTIÓ N PÚ BLICA EFICIENTE Y EFICAZ 1 874.37 1 874.37 � �
02.- DESARROLLO DE LA FUNCIÓ N PÚ BLICA Y É TICA EN EL SERVICIO PÚ BLICO � � � �
03.- COMUNICACIÓ N PÚ BLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO � � � �
04.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓ N DEL ESTADO � � � �

CIMIENTOS III: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 58 662.07 58 662.07 � �
01.- IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL � � � �
02.- FORTALECIMENTO DE LOS INGRESOS � � � �
03.- GASTO SOCIAL E INVERSI N P BLICA � � � �
04.- FINANCIAMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 58 662.07 58 662.07 � �
05.- DEUDA P BLICA � � � �
06.- PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA � � � �
07.- TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES � � � �
08.- PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES � � � �

NO PROGRAMADO � � � �
NO PROGRAMADO � � � �

SECTOR AYUNTAMIENTOS 504 549.20 � 504 549.20 �
AYUNTAMIENTOS 504 549.20 � 504 549.20 �

1/ Cifras del 1o de enero al 30 de Junio de 2007.
FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2007.

PROGRAMA DE INVERSIÓ N
TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A LOS 

MUNICIPIOS Y 
DEPENDENCIAS

RAMO 20
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INVERSIÓ N PÚ BLICA EJERCIDA POR REGIÓ N SEGÚ N SECTOR, 20071/

(Miles de pesos)

TOTAL ESTATAL 2 823 609.32 1 714 275.59 1 109 333.73 �

REGIÓ N I 47 301.32 11 841.86 35 459.46 �

REGIÓ N II 95 294.17 28 141.36 67 152.81 �

REGIÓ N III 93 038.32 17 825.45 75 212.87 �

REGIÓ N IV 18 630.68 6 846.19 11 784.49 �

REGIÓ N V 63 599.95 7 015.84 56 584.11 �

REGIÓ N VI 55 604.14 29 369.10 26 235.05 �

REGIÓ N VII 49 113.98 22 232.78 26 881.19 �

REGIÓ N VIII 18 360.16 15 954.53 2 405.63 �

REGIÓ N IX 12 474.77 12 474.77 � �

REGIÓ N X 41 510.47 26 914.48 14 595.99 �

REGIÓ N XI 16 845.91 10 354.41 6 491.51 �

REGIÓ N XII 23 487.38 488.75 22 998.63 �

REGIÓ N XIII 168 437.85 70 727.43 97 710.42 �

REGIÓ N XIV 47 117.49 25 509.74 21 607.75 �

REGIÓ N XV 60 367.98 31 832.28 28 535.70 �

REGIÓ N XVI 43 404.51 32 510.92 10 893.59 �

COBERTURAS REGIONAL 214 482.10 214 482.10 � �

COBERTURAS ESTATAL 1 754 538.14 1 149 753.61 604 784.53 �

1/ Cifras del 1o de enero al 30 de Junio de 2007
FUENTE: GEM. Secretaría de Finanzas. Direcció n General de Planeació n y Gasto Pú blico, 2007.

SECTOR
PROGRAMA DE INVERSIÓ N

TOTAL GIS RAMO 33 TRANSFERIDO A 
LOS MUNICIPIOS Y 

DEPENDENCIAS

RAMO 20



Obra Pública





Obras terminadas
(Inversión en millones de pesos)





367

1.3. Atención a la población infantil
Infraestructura para la atención a la población infantil
Construcción para la atención a la población infantil

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Remodelación y construcción del ATI, municipio de Toluca. Obra 0 1 1

Inversión 19.510 4.287 23.797

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes
Infraestructura para la atención a personas con capacidades diferentes
Rehabilitación para la atención a personas con capacidades diferentes

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Adecuación y reequipamiento del área de actividades de la 
vida diaria en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial en Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Adaptación del área de ludoterapia para el servicio de 
psicología en el CREE, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.184 0.184

Reacondicionamiento de las áreas de RX y archivo clínico del 
CREE Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.378 0.378

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.5. Seguridad social
Infraestructura para la seguridad social
Construcción para la seguridad social

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción del Centro de Distribución Tlalnepantla, 
municipio de Tlalnepantla de Baz (ISSEMyM).

Obra 1 0 1

Inversión 10.980 0 10.980

Construcción de Clínica de Consulta Externa en Huixquilucan 
(ISSEMyM).

Clínica 1 0 1

Inversión 22.587 0 22.587

Trabajos adicionales en la construcción en el Centro de 
Distribución de Materiales y Suministros Tlalnepantla 
(ISSEMyM), municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Unidad 1 0 1

Inversión 2.118 0 2.118

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Construcción y ampliación de hospitales

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de la UNEME CAPASIT, para VIH/SIDA, en el 
Hospital General Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda (ISEM), 
municipio de Naucalpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 3.691 0 3.691

Construcción de la UNEMES CAPASITS para VIH/SIDA en el 
Hospital General Ecatepec Las Américas (ISEM), municipio de 
Ecatepec de Morelos. 

Unidad 1 0 1

Inversión 2.343 0.383 2.726

Construcción de la UNEME CAPASIT, para VIH/SIDA, en el 
Hospital General Lic. Adolfo López Mateos (ISEM), municipio 
de Toluca. 

Unidad 1 0 1

Inversión 1.747 1.615 3.362

Construcción de la UNEME CAPASIT, para VIH/SIDA, en el 
Hospital General Valle Ceylan (ISEM), municipio de 
Tlalnepantla de Baz.

Unidad 0 1 1

Inversión 2.356 1.106 3.462

Construcción de la UNEME CAPASIT, para VIH/SIDA, del 
Hospital General La Perla (ISEM), municipio de 
Nezahualcóyotl.

Unidad 1 0 1

Inversión 1.988 0.114 2.102

Construcción de villas tipo Hidalgo en el Hospital 
Psiquiátrico Dr. José Sayago, Tepexpan (ISEM), municipio de 
Acolman.

Hospital 0 1 1

Inversión 6.571 4.429 11

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Chimalhuacán (ISEM), municipio de 
Chimalhuacán. 

Hospital 1 0 1

Inversión 0.014 0 0.014

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Valle Ceylan (ISEM), municipio de 
Tlalnepantla de Baz.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.062 0 0.062

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Gral. José Vicente Villada (ISEM), 
municipio de Cuautitlán.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.082 0 0.082

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Dr. José María Rodríguez (ISEM), Ecatepec 
de Morelos.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.033 0 0.033

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Atlacomulco (ISEM), municipio de 
Atlacomulco.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.031 0 0.031

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Jilotepec (ISEM), municipio de Jilotepec.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Ixtapan de la Sal (ISEM), municipio de 
Ixtapan de la Sal.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.053 0 0.053
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en 
el Hospital General Valle de Bravo (ISEM), municipio de Valle 
de Bravo.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.034 0 0.034

Construcción de espacio para albergar el área de 
imagenología en el Hospital General Doctor Gustavo Baz 
Prada (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Hospital 1 0 1

Inversión 1.431 0 1.431

Elaboración de pruebas, dictamen y reparación de 
transformador de 1000 kVA, en el Centro Médico de Ecatepec 
(ISSEMyM), Ecatepec de Morelos.

Estudio 1 0 1

Inversión 0.112 0 0.112

Construcción y trabajos adicionales en la Clínica de Consulta 
Externa Huixquilucan (ISSEMyM), municipio de Huixquilucan. 

Clínica 1 0 1

Inversión 0.055 0 0.055

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Rehabilitación de hospitales

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conservación y mantenimiento en el Hospital General
Amecameca (ISEM), municipio de Amecameca.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.068 0 0.068

Conservación y mantenimiento en el Hospital General Valle
Ceylan (ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz.

Hospital 0 1 1

Inversión 0.750 0 0.750

Conservación y mantenimiento en el Hospital General Dr.
Maximiliano Ruíz Castañeda (ISEM), municipio de Naucalpan
de Juárez.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.250 0 0.250

Conservación y mantenimiento en el Hospital General
Tenancingo (ISEM), municipio de Tenancingo.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.125 0 0.125

Conservación y mantenimiento en el Hospital General Dr.
Fernando Quiroz Gutiérrez (ISEM), municipio de Valle de
Chalco Solidaridad.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.201 0 0.201

Conservación y mantenimiento en el Hospital Psiquiátrico
Dr. Adolfo M. Nieto (ISEM), municipio de Acolman.

Hospital 1 0 1

Inversión 1.600 0 1.600

Rehabilitación, preliminares, cimentación, albañilería y
acabados, pintura e impermeabilización, instalación 
eléctrica, vidrios, carpintería y herrería, en el Hospital 
General Tepetlixpa (ISEM), municipio de Tepetlixpa.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.401 0 0.401

Rehabilitación, preliminares, albañilería, acabados, pintura, 
impermeabilización, instalación eléctrica e hidrosanitaria, 
vidrios, herrería, carpintería, obra exterior, gases 
medicinales y otros, en el Hospital General Dr. Fernando 
Quiroz Gutiérrez (ISEM), municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.201 0 0.201
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación, trabajos de iluminación basta y suficiente en 
el área de encamados en el Hospital Gral. Dr. Gustavo Baz 
Prada (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Hospital 1 0 1

Inversión 0.091 0 0.091

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Infraestructura hospitalaria
Equipamiento de hospitales

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Equipamiento de terapias intensivas, urgencias, laboratorio, 
cocina e imagen institucional, en el Hospital General de 
Jilotepec (ISEM), municipio de Jilotepec (CG-291).

Hospital 0 1 1

Inversión 0 5.445 5.445

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Centros de salud
Construcción y ampliación de centros de salud

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción, equipamiento y operación de un Centro de 
Salud con hospitalización (ISEM), cabecera municipal, 
municipio de Huixquilucan (CG-064).

Unidad 0 1 1

Inversión 0 4.745 4.745

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Pedro 
El Alto (ISEM), municipio de San Felipe del Progreso.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.886 0 0.886

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Emiliano 
Zapata (ISEM), municipio de Ixtlahuaca.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.696 0 0.696

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Andrés 
del Pedregal (ISEM), municipio de Ixtlahuaca.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.725 0 0.725

Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Manzana 
Sexta (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.800 0 0.800

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Manzana 
Quinta (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.688 0 0.688

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Guarda 
San Antonio Buenavista (ISEM), municipio de San José del 
Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.790 0 0.790

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud La Mesa 
(ISEM), municipio de San José del Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.939 0.002 0.941

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San 
Nicolás de Guadalupe (ISEM), municipio de San Felipe del 
Progreso.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.669 0 0.669
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Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Fresno 
Nichi (ISEM), municipio de San Felipe del Progreso. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.562 0.256 0.818

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San 
Antonio La Laguna (ISEM), municipio de Donato Guerra.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.903 0.004 0.907

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Palizada 
(ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.822 0 0.822

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Cerrillo 
(ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.872 0 0.872

Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud San 
Jerónimo Totoltepec (ISEM), municipio de Villa de Allende.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.809 0 0.809

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud El Jacal 
(ISEM), municipio de Villa de Allende.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.833 0 0.833

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Turcio 
(ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.877 0 0.877

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Dolores 
Vaquerías (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.876 0 0.876

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud El Capulín 
(ISEM), municipio de Donato Guerra.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.868 0 0.868

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Casas 
Coloradas (ISEM), municipio de Villa Victoria. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.669 0.167 0.836

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San 
Francisco Tlalcilalcalpan (ISEM), municipio de Zinacantepec .

Unidad 1 0 1

Inversión 0.632 0 0.632

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud 
Cieneguillas (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 1.142 0 1.142

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Mextepec 
(ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.892 0 0.892

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Yebucibi, 
municipio de Almoloya de Juárez (ISEM).

Unidad 1 0 1

Inversión 1.049 0 1.049

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Almoloya 
de Juárez (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez (CG-493).

Unidad 1 0 1

Inversión 1.080 0 1.080

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Bo. San 
Pedro (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.760 0 0.760

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Mayorazgo 
de León (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.853 0 0.853
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Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Santa María 
del Monte (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 1.030 0 1.030

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Bartolo 
del Llano (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.700 0 0.700

Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud San Antonio 
Acahualco (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.606 0.184 0.790

Rehabilitación en el Centro de Salud Aculco (ISEM), municipio 
de Aculco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.717 0 0.717

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud La Ladera 
(ISEM), municipio de Chapa de Mota.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.595 0 0.595

Ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Doxhico 
(ISEM), municipio de Jilotepec. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.887 0 0.887

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud Jilotepec
(ISEM), municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.980 0 0.980

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud Calpulalpan 
(ISEM), municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.102 0 0.102

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud Timilpan 
(ISEM), municipio de Timilpan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.940 0 0.940

Ampliación y rehabilitación de un Centro de Salud con
hospitalización Villa del Carbón (ISEM), municipio de Villa del
Carbón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.495 0.249 0.744

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud Chapa de
Mota (ISEM), municipio de Chapa de Mota.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.520 0.269 0.789

Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Zacango,
Villa Guerrero (ISEM).

Unidad 1 0 1

Inversión 0.771 0 0.771

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Unión Riva
Palacio (ISEM), municipio de Almoloya de Alquisiras.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.726 0.070 0.796

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Andrés
Tepetitlán (ISEM), municipio de Almoloya de Alquisiras.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.363 0.130 0.493

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Llano de La 
Unión (ISEM), municipio de Ixtapan de la Sal.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.581 0.209 0.790

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Ixtapan de 
la Sal (ISEM), municipio de Ixtapan de la Sal.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.242 0.086 0.328

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Almoloya 
de Alquisiras (ISEM), municipio de Almoloya de Alquisiras.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.474 0.171 0.645
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Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Coatepec 
Harinas (ISEM), municipio de Coatepec Harinas.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.649 0.233 0.882

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Villa 
Guerrero (ISEM), municipio de Villa Guerrero.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.550 0.198 0.748

Rehabilitación del Centro de Salud Atlacomulco, municipio 
de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.902 0 0.902

Rehabilitación del Centro de Salud San Antonio Enchise 
(ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.670 0 0.670

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Pedro 
del Rosal (ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.565 0.109 0.674

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San José 
del Tunal (ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.419 0.270 0.689

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Juan 
de los Jarros (ISEM), municipio de Atlacomulco. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.326 0.210 0.536

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Pueblo 
Nuevo de Los Ángeles (ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.370 0.239 0.609

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud La Soledad 
(ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.361 0.233 0.594

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Rural
Concentrado Temascalcingo (ISEM), municipio de
Temascalcingo.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.331 0.214 0.545

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San Pedro
El Alto (ISEM), municipio de Temascalcingo.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.354 0.229 0.583

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud Tixmadeje 
(ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.408 0.264 0.672

Construcción y equipamiento en el Centro de Salud (ISEM), 
cabecera municipal de Malinalco, municipio de Malinalco CG-
140).

Unidad 0 1 1

Inversión 0.002 7.017 7.019

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior en el Centro de Salud Pothe 
(ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.724 0 0.724

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior en el Centro de Salud San 
Lorenzo Oyamel (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.862 0 0.862

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior en el Centro de Salud 
Taborda (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.880 0 0.880



374

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Ampliación y rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior en el Centro de Salud Las 
Trojes (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.984 0 0.984

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior, en el Centro de Salud Enthavi 
(ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.892 0 0.892

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior, en el Centro de Salud San 
Pedro Abajo, segunda sección (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.790 0 0.790

Ampliación, rehabilitación, obra nueva, remodelación, 
mantenimiento y obra exterior en el Centro de Salud San 
José Buenavista El Grande (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.770 0 0.770

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.6. Salud y asistencia social
Centros de salud
Rehabilitación de centros de salud

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación en el Centro de Salud Emiliano Zapata (ISEM), 
municipio de Chalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.401 0.204 0.605

Mantenimiento preventivo y correctivo en el Centro de Salud 
Santa Isabel Ixtapan (ISEM), municipio de Atenco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.116 0 0.116

Mantenimiento preventivo y correctivo en el Centro de Salud 
Zapotlán (ISEM), municipio de Atenco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.075 0 0.075

Mantenimiento preventivo y correctivo en el Centro de Salud 
San Salvador Atenco (ISEM), municipio de Atenco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.296 0 0.296

Mantenimiento preventivo y correctivo en el Centro de Salud 
San Felipe Santiago (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.184 0 0.184

Mantenimiento preventivo y correctivo en el Centro de Salud 
Buenos Aires (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.130 0.068 0.198

Conservación y mantenimiento en un Centro de Salud con 
hospitalización Xonacatlán (ISEM), municipio de Xonacatlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.355 0 0.355

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud con 
hospitalización Huixquilucan (ISEM), municipio de 
Huixquilucan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.294 0.027 0.321

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Juan Ixhuatepec (ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.116 0.222 0.338
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Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Lázaro 
Cárdenas III La Presa (ISEM), municipio de Tlalnepantla de 
Baz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.287 0 0.287

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Las 
Rosas (ISEM), municipio de San José del Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.123 0.254 0.377

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Luvianos (ISEM), municipio de Luvianos. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.498 0 0.498

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Pablo de Las Salinas (ISEM), municipio de Tultitlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.204 0 0.204

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Francisco Tepojaco (ISEM), municipio de Cuautitlán Izcalli.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.124 0.176 0.300

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 5 de 
Mayo (ISEM), municipio de Tecámac.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.173 0 0.173

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San
Lucas Solos (ISEM), municipio de Tecámac. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.155 0.011 0.166

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Tecámac (ISEM), municipio de Tecámac.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San
José del Vidrio (ISEM), municipio de Nicolás Romero.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.057 0 0.057

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Margarita Maza de Juárez (ISEM), municipio de Atizapán de
Zaragoza.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.187 0 0.187

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Rafael Chamapa (ISEM), municipio de Naucalpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.219 0.218 0.437

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San
Mateo La Presa (ISEM), municipio de Naucalpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.326 0 0.326

Rehabilitación en el Centro de Salud San Lorenzo Totolinga 
(ISEM), municipio de Naucalpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.252 0.005 0.257

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Muyteje (ISEM), municipio de Acambay.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.269 0.136 0.405

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Francisco Shaxni (ISEM), municipio de Acambay.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.366 0.086 0.452

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Santiago Acutzilapan (ISEM), municipio de Atlacomulco.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.251 0.133 0.384

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Tapaxco (ISEM), municipio de El Oro.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.331 0 0.331
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Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Ahuacatitlán (ISEM), municipio de Temascalcingo.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.279 0.172 0.451

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Francisco Tepeolulco (ISEM), municipio de Temascalcingo.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.427 0.027 0.454

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Santiago Coachochitlán (ISEM), municipio de Temascalcingo.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.438 0.035 0.473

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Bartolo del Llano (ISEM), municipio de Ixtlahuaca.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.339 0.100 0.439

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Santa 
María del Llano (ISEM), municipio de Ixtlahuaca.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.292 0.124 0.416

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
José del Sitio (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.265 0.097 0.362

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Santa 
Cruz Tepexpan (ISEM), municipio de Jiquipilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.463 0.112 0.575

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Carmen 
Ocotepec (ISEM), municipio de San Felipe del Progreso.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.354 0.201 0.555

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Emilio 
Portes Gil (ISEM), municipio de San Felipe del Progreso.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.192 0.193 0.385

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Agustín Mextepec (ISEM), San Felipe del Progreso.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.306 0 0.306

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Guarda 
de la Lagunita (ISEM), municipio de San José del Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.251 0.176 0.427

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Purísima Jaltepec (ISEM), municipio de San José del Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.280 0 0.280

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Las 
Rosas (ISEM), municipio de San José del Rincón.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.316 0.061 0.377

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Fondo 
(ISEM), municipio de Aculco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.238 0 0.238

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Dongu 
(ISEM), municipio de Chapa de Mota.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.250 0.008 0.258

Rehabilitación del Centro de Salud San Gabriel (ISEM), 
municipio de Chapa de Mota.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.232 0 0.232

Rehabilitación en el Centro de Salud Canalejas (ISEM), 
municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.350 0.125 0.475
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Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San Juan 
Daxthi (ISEM), municipio de Soyaniquilpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.054 0.180 0.234

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San 
Lorenzo Nenamicoyan (ISEM), municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.167 0.115 0.282

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Santiago Oxthoc (ISEM), municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.274 0.199 0.473

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Soyaniquilpan (ISEM), municipio de Soyaniquilpan de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.428 0.152 0.580

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Xhimojay (ISEM), municipio de Jilotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.181 0.165 0.346

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Zaragoza (ISEM), municipio de Timilpan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.240 0.086 0.326

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Ocoyotepec (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.163 0.048 0.211

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Agustín Poteje Centro (ISEM), municipio de Almoloya de
Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.283 0.037 0.320

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Santiaguito Tlalcilalcalli (ISEM), municipio de Almoloya de 
Juárez.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.271 0 0.271

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Loma
Alta (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.241 0 0.241

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Santa 
Cruz Cuauhtenco (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.173 0.101 0.274

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Bo. de 
México (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.192 0.029 0.221

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Cristóbal Tecolit (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.070 0.159 0.229

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud El Llano 
San Luis Mextepec (ISEM), municipio de Zinacantepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.175 0.109 0.284

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Temoaya (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.396 0.206 0.602

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
José Comalco (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.182 0.037 0.219

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
José Las Lomas (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.269 0.100 0.369
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Conservación y mantenimiento del Centro de Salud 
Ranchería Las Lomas (ISEM), municipio de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.188 0.146 0.334

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Salitre 
Palmarillos (ISEM), municipio de Amatepec.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.094 0.417 0.511

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Simón de Guerrero (ISEM), municipio de San Simón de 
Guerrero.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.262 0.229 0.491

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Tejupilco de Hidalgo (ISEM), municipio de Tejupilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.477 0.115 0.592

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud 
Acamuchitlán (ISEM), municipio de Tejupilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.302 0.137 0.439

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Almoloya de las Granadas (ISEM), municipio de Tejupilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.224 0.016 0.240

Rehabilitación en el Centro de Salud San Miguel Ixtapan 
(ISEM), municipio de Tejupilco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.403 0.068 0.471

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Pantoja 
(ISEM), municipio de Tejupilco. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.444 0.093 0.537

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Mayaltepec (ISEM), municipio de Tlatlaya.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.185 0.066 0.251

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Moctezuma (ISEM), municipio de Tlatlaya. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.157 0.158 0.315

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Palmar 
Grande (ISEM), municipio de Tlatlaya.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.184 0.117 0.301

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Juan Corral (ISEM), municipio de Tlatlaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.488 0.021 0.509

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San 
Mateo Almololoa (ISEM), municipio de Temascaltepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.019 0 0.019

Rehabilitación del Centro de Salud Santa Ana Zicatecoyan 
(ISEM), municipio de Tlatlaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.490 0.073 0.563

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud 
Tlacocuspan (ISEM), municipio de Tlatlaya. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.259 0.260 0.519

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Juan Acatitlán (ISEM), municipio de Luvianos.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.309 0.248 0.557

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud 
Hermiltepec (ISEM), municipio de Luvianos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.273 0.264 0.537
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Rancho 
Viejo (ISEM), municipio de Luvianos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.348 0.198 0.546

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud El 
Reparo (ISEM), municipio de Luvianos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.404 0.058 0.462

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Santa 
Cruz (ISEM), municipio de Luvianos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.397 0.091 0.488

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Maniatl 
de Guadalupe de Arriba (ISEM), municipio de Sultepec. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.253 0 0.253

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Potzontepec (ISEM), municipio de Sultepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.227 0.105 0.332

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Puentecillas (ISEM), municipio de Sultepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.345 0 0.345

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Miguel Totolmaloya (ISEM), municipio de Sultepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.231 0.232 0.463

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Pedro Hueyahualco (ISEM), municipio de Sultepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.010 0.243 0.253

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Ejido 
La Finca (ISEM), municipio de Villa Guerrero.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.180 0.102 0.282

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Piedra 
Parada (ISEM), municipio de Zacualpan. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.267 0.112 0.379

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Agua 
Bendita (ISEM), municipio de Amanalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.187 0.186 0.373

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud El 
Potrero (ISEM), municipio de Amanalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.311 0.091 0.402

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Bartolo del Llano (ISEM), municipio de Amanalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.311 0.146 0.457

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Cuesta 
del Carmen (ISEM), municipio de Villa de Allende. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.356 0.027 0.383

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Sabana 
del Rosario (ISEM), municipio de Villa de Allende.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.298 0.081 0.379

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Sabana 
Taborda, primera sección (ISEM), municipio de Villa de 
Allende.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.362 0.239 0.601

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud El 
Hospital (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.336 0.062 0.398
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San Luis 
el Alto (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.436 0.080 0.516

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Santiago 
del Monte (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.239 0.231 0.470

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Sitio 
Ejido (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.200 0.175 0.375

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Tultitlán 
de Mariano Escobedo (ISEM), municipio de Tultltlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.316 0.264 0.580

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Ampliación Benito Juárez (ISEM), municipio de Tultitlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.316 0.316 0.632

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Unidad 
Morelos, tercera sección, Prado (ISEM), municipio de Tultitlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.316 0.316 0.632

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Pablo de Las Salinas (ISEM), municipio de Tultitlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.188 0.185 0.373

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Alborada (ISEM), municipio de Tultitlán.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.200 0.044 0.244

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud, en la Col. 
Dr. Jorge Jiménez Cantú (ISEM), municipio de Tlalnepantla de 
Baz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.480 0.151 0.631

Rehabilitación del Centro de Salud, en la Col. San Javier 
(ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.571 0.061 0.632

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Lucas Patoni (ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.491 0.124 0.615

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud, en la Col. 
Santa Cecilia (ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.464 0.110 0.574

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud, en la Col. 
El Tenayo (ISEM), municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Unidad 1 0 1

Inversión 0.192 0.431 0.623

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Jardines 
de Chalco (ISEM), municipio de Chalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.309 0 0.309

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Emiliano Zapata (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.148 0.185 0.333

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Miguel Xico (ISEM), municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.396 0.119 0.515

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Emiliano Zapata (ISEM), municipio de Chalco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.290 0.179 0.469
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Hank 
González (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.301 0.043 0.344

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Héroes 
de Granaditas (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.291 0.177 0.468

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Nueva 
Aragón (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.304 0.216 0.520

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Ruíz 
Cortinez (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.315 0.159 0.474

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Urbana 
Ixhuatepec (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.315 0.205 0.520

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Estado de México Nezahualcóyotl (ISEM), municipio de 
Nezahualcóyotl. 

Unidad 0 1 1

Inversión 0.316 0 0.316

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Estado de México II (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.315 0 0.315

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud en la 
Col. Manantiales (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.316 0.165 0.481

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud en la Col. 
Maravillas (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.488 0.144 0.632

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud en la 
Col. Reforma (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.376 0 0.376

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. El Sol (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.407 0 0.407

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Col. La 
Magdalena Atlipac (ISEM), municipio de La Paz.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.316 0 0.316

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud, Col. El
Pino (ISEM), municipio de La Paz.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.211 0.054 0.265

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San 
Lorenzo (ISEM), municipio de Chimalhuacán.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.400 0.213 0.613

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud en la 
Col. San Isidro (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.229 0 0.229

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Vicente Chicoloapan (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.280 0 0.280

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Ejército del Trabajo (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.319 0 0.319
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud, en la 
Col. Emiliano Zapata (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.433 0.156 0.589

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Francisco Villa (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.087 0.108 0.195

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud Col. 
Santa Rosa (ISEM), municipio de Chicoloapan.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.221 0 0.221

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Bo. Herreros (ISEM), municipio de Chimalhuacán.

Unidad 0 1 1

Inversión 0.265 0.307 0.572

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud, en la 
Col. Bo. Plateros (ISEM), municipio de Chimalhuacán. 

Unidad 0 1 1

Inversión 0.388 0.223 0.611

Conservación y mantenimiento del Centro de Salud San Juan 
Tlapizahuac (ISEM), municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.309 0.080 0.389

Rehabilitación y trabajos de conservación en el Centro de 
Salud Metropolitana (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.225 0 0.225

Mantenimiento y trabajos de conservación en el Centro de 
Salud La Esperanza (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.512 0 0.512

Mantenimiento, trabajos preliminares, cimentación, 
estructura, albañilería, acabados, pintura e 
impermeabilización, instalación eléctrica, vidrios, herrería, 
carpintería y obra exterior, en el Centro de Salud Santa María 
Actipac (ISEM), municipio de Axapusco.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.113 0 0.113

Mantenimiento y trabajos de conservación en el Centro de
Salud San Pedro Xalostoc (ISEM), municipio de Ecatepec de 
Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.119 0 0.119

Mantenimiento y trabajos de conservación en el Centro de 
Salud Cuauhtémoc (ISEM), municipio de Ecatepec de 
Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.117 0 0.117

Mantenimiento y trabajos de conservación en el Centro de 
Salud Chamizal (ISEM), municipio de Ecatepec de Morelos.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150

Rehabilitación, desmontajes, tinaco, calentador, lámparas, 
demolición de muro, cimentación, castillos, loseta, 
aplanados, pintura, impermeabilizantes, instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, herrería y cancelería, en el 
Centro de Salud Santa Ana Jilotzingo (ISEM), municipio de 
Otzolotepec.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.179 0 0.179

Rehabilitación, desmontajes, tinaco, calentador, lámparas, 
demolición de muro, cimentación, castillos, loseta, 
aplanados, pintura, impermeabilizantes, instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, herrería y cancelería, en el
Centro de Salud Santiago Analco (ISEM), municipio de Lerma.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.167 0 0.167
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación, preliminares, cimentación, albañilería y 
acabados, pintura e impermeabilización, instalación 
eléctrica, vidrios, carpintería y herrería, del Centro de Salud 
Amecameca (ISEM), municipio de Amecameca.

Unidad 1 0 1

Inversión 0.169 0 0.169

Modernización, ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud con hospitalización (ISEM), cabecera municipal, 
municipio El Oro (CG-451).

Unidad 0 1 1

Inversión 0 15.124 15.124

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Francisco Cuautlalpan (ISEM), municipio de Naucalpan de 
Juárez.

Unidad 0 1 1

Inversión 0 0.398 0.398

Mantenimiento y conservación en el Centro de Salud Santa 
Cruz Tlapacoya (ISEM), municipio de Ixtapaluca.

Unidad 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Villa de 
Allende (ISEM), municipio de Villa de Allende. 

Unidad 0 1 1

Inversión 0 0.289 0.289

Modernización y ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud con hospitalización en la cabecera municipal de Atenco 
con módulo de atención a personas con capacidades 
diferentes (CG-431) ISEM, municipio de Atenco.

Unidad 0 1 1

Inversión 0 1 1

Rehabilitación del Centro de Salud Pothe (ISEM), municipio 
de Temoaya.

Unidad 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Rehabilitación del Centro de Salud EnthaviI (ISEM), municipio 
de Temoaya.

Unidad 1 0 1

Inversión 0 7.019 7.019

Rehabilitación en el Centro de Salud San Pedro Abajo (ISEM), 
municipio de Temoaya.

Unidad 0 1 1

Inversión 0 0.086 0.086

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de una Estancia Infantil en Temascalcingo. Obra 0 1 1

Inversión 2.103 2.507 4.610

Construcción de una Estancia Infantil en Cuautitlán. Obra 1 0 1

Inversión 4.740 0 4.740

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.7. El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Apoyo a la salud de la mujer
Apoyo a mujeres en situaciones de violencia

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Proyecto, acondicionamiento y equipamiento de un Centro 
Regional para Mujeres Maltratadas, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 2.650 0 2.650

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.9. Grupos étnicos
Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Promoción de proyectos de desarrollo indígena

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Encementado de camino en San Pedro del Rosal, municipio 
de Atlacomulco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.049 0 0.049

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en San Bartolo, primera sección, en el municipio de 
Amanalco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.059 0 0.059

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en San Diego Suchitepec, municipio de Villa Victoria.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.059 0 0.059

Apoyo complementario para introducción de servicio de 
energía eléctrica en La Trampa Chica, municipio de San José 
del Rincón.

Electrificación 1 0 1

Inversión 0.088 0 0.088

Construcción de la plaza cívica en San Felipe Pueblo Nuevo, 
municipio de Atlacomulco.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.053 0.053

Suministro de material para encementado, concreto y 
ciclópeo de la calle Venustiano Carranza, en Bo. Segundo, 
municipio de Morelos.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.049 0 0.049

Adquisición y suministro de materiales industrializados para 
empedrado de camino en San Marcos Tlazalpan, municipio 
de Morelos.

Empedrado 0 1 1

Inversión 0 0.049 0.049

Encementado de camino en Santa María, manzana tercera, 
municipio de Chapa de Mota.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.049 0 0.049

Encementado de camino en Bo. Las Peñitas, municipio de El 
Oro.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Construcción de pavimento hidráulico en Solalpan, segunda 
sección, municipio de Temoaya.

Pavimentación 1 0 1

Inversión 0.038 0 0.038

Encementado de camino en San Juan Atzingo, municipio de 
Ocuilan.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de camino en Santa Lucía, municipio de 
Temascalcingo.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047

Mejoramiento de camino en San Francisco Tepeolulco, 
municipio de Temascalcingo.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047

Ampliación de centro social en Guadalupe Cachi, municipio 
de Ixtlahuaca.

Ampliación 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Encementado de acceso al Centro Educativo en Jiquipilco El 
Viejo, primera sección, municipio de Temoaya.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en Tierra Blanca, municipio de Temoaya.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Rehabilitación de camino en Jiquipilco El Viejo, Centro, 
municipio de Temoaya.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.044 0 0.044

Rehabilitación de camino en Cerrito del Panal, municipio de 
Temoaya.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.037 0 0.037

Adquisición y suministro de material para introducción de 
drenaje en Loma del Sitio, municipio de Jiquipilco.

Drenaje 1 0 1

Inversión 0.057 0 0.057

Adquisición y suministro de material industrializado en la 
construcción de explanada en Santa Catarina del Monte, 
municipio de Texcoco.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en San Miguel Almoloya, municipio de Almoloya de 
Juárez.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.074 0 0.074

Rehabilitación de camino en San Jerónimo, segunda sección, 
municipio de Amanalco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.029 0 0.029

Rehabilitación de camino del Jardin de Niños Valentín 
Gómez Farías al cerro Cuate, en San Jerónimo, segunda 
sección, municipio de Amanalco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.029 0 0.029

Rehabilitación de camino en San Jerónimo, primera sección, 
municipio de Amanalco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.029 0 0.029

Adquisición y suministro de material para encementado de 
un camino en Pueblo Nuevo, Bo. 1, municipio de Acambay.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.055 0 0.055

Empedrado de calle, en su segunda etapa, en San Francisco 
Oxtotilpan, Col. Buenos Aires, municipio de Temascaltepec.

Empedrado 1 0 1

Inversión 0.046 0 0.046

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en Santa Cruz Tepexpan, municipio de Jiquipilco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.055 0 0.055
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Adquisición y suministro de material para encementado de la 
calle José Martí, en la Col. Dr. Gustavo Baz, municipio de 
Ocuilan.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en El Oxco, municipio de Otzolotepec.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.055 0 0.055

Encementado de camino en Santiago Coachochitlán, 
municipio de Temascalcingo.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047

Rehabilitación de camino en Enthavi, tercera sección, 
municipio de Temoaya.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.037 0 0.037

Adquisición y suministro de material para encementado de 
camino en San Antonio Pueblo, municipio de Aculco.

Encementado 1 0 1

Inversión 0.059 0 0.059

Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en 
la localidad de Loma de San Ángel, municipio de Acambay.

Electrificación 0 1 1

Inversión 0 0.394 0.394

Encementado de calle, Purísima Concepción Mayorazgo, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Encementado de calle, Palmillas, municipio de San Felipe del 
Progreso.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Encementado de calle, San Diego Pueblo Nuevo, municipio
de San José del Rincón.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Encementado de calle, San Antonio Acahualco, municipio de 
Zinacantepec.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Encementado de calle, San Pablo Autopan, municipio de
Toluca.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Acceso a Escuela Primaria y Preescolar, Agua Zarca,
municipio de Villa Victoria.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Encementado de calle, San Pablo Malacatepec, municipio
Villa de Allende.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Encementado de calle, San Francisco Chimalpa, La Viga, 
municipio de Naucalpan de Juárez.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.049 0.049

Encementado de calle, San Francisco Chimalpa, Batha, 
municipio de Naucalpan de Juárez.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.049 0.049

Encementado de calle Allende hacia Los Lobos segunda 
sección, Providencia, municipio de San José del Rincón.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.049 0.049

Construcción de guarniciones y banquetas, Ocotenco,
municipio de Tianguistenco.

Encementado 0 1 1

Inversión 0 0.033 0.033

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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1.12. Oportunidades para los jóvenes
Promoción del bienestar y recreación juvenil
Albergues juveniles

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Proyecto y acondicionamiento de una unidad piloto de 
tratamiento residencial en adicciones, en el municipio de 
Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 1 0 1

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

1.13. Educación para el desarrollo integral
Desarrollo de la infraestructura educativa
Construcción de instalaciones educativas

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Laboratorio-taller, dirección, bodega y sanitarios en la 
Telesecundaria No. 529 Lázaro Cárdenas del Río, San Miguel 
Laderas, municipio de Ixtapan de la Sal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.471 0 0.471

Dos aulas en la Escuela Secundaria Técnica 130 15DSTO37X 
San Francisco Dos Ríos, municipio de Huixquilucan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.135 0 0.135

Dos aulas, sanitarios y dirección en el Jardín de Niños Dr. 
Gustavo B. Prada, Bo. Sta. Ma. Chamacueros, municipio de 
Temascalcingo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.065 0 0.065

Siete aulas, administración provisional primera etapa, 
biblioteca provisional primera etapa, laboratorio múltiple, 
sanitarios, bodega, escalera y obra exterior en el CECyTEM 
Santa Cruz Tepexpan, municipio de Jiquipilco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.186 0 0.186

Taller de electricidad, taller de estructuras metálicas y taller
de máquinas y herramientas en la Escuela Secundaria
Técnica 25 15DSTOO25T, San Pablo de las Salinas, municipio 
de Tultitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.273 0 0.273

Barda perimetral, plaza de acceso y cisterna en la Escuela 
Secundaria General José Vasconcelos, Col. 10 de Agosto, 
municipio de Ixtapan de la Sal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.059 0 0.059

Seis aulas y escalera en la Primaria Antón Makarenko, San 
Isidro, municipio de Chicoloapan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.143 0 0.143

Construcción de sanitarios en la Primaria Adolfo López 
Mateos, Col. Bella Vista, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.113 0 0.113

Cinco aulas, sanitarios y escaleras en la Primaria Ignacio
Manuel Altamirano, Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec de 
Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.232 0 0.232

Conclusión de la etapa 1998, laboratorio pesado en la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, municipio de 
Nicolás Romero. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.459 0 1.459
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Barda perimetral en la Escuela Secundaria General Lic. 
Gabriel Ramos Millán, municipio de Almoloya de Juárez. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Conclusión de etapa 2001 (UDT dos niveles), en la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

Obra 1 0 1

Inversión 2.985 0 2.985

Construcción de dirección y servicios sanitarios en el Jardín 
de Niños Manuel José Othón, Ejido San Lorenzo Cuauhtenco, 
municipio de Zinacantepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Construcción de dos aulas y escalera en la Telesecundaria 
José Martí, Col. Nueva Oxtotitlán, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.068 0 0.068

Seis aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y 
plaza cívica en el EMSAD, San Bartolo, municipio de 
Amanalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.073 0 0.073

Seis aulas y sanitarios en la Primaria Lic. Adolfo López 
Mateos, Las Brisas, municipio de Acolman. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.067 0 0.067

Tres aulas, sanitarios, dirección y bodega en la 
Telesecundaria No. 659 Nezahualcóyotl, San Miguel Xico, 
segunda sección, municipio de Valle de Chalco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.132 0 0.132

Administración, orientación vocacional y servicio médico en 
la Escuela Secundaria General No. 89 Alfredo del Mazo Vélez, 
Tlalcilalcalli, municipio de Almoloya de Juárez. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.493 0 0.493

Tres aulas, dirección, bodega y sanitarios en la 
Telesecundaria Justo Sierra M, San Juan Tlihuaca, municipio 
de Nicolás Romero. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Plaza cívica y cerco perimetral en el CBT Ing. Salvador 
Sánchez Colín, San Juan Acazuchitlán, municipio de 
Jilotepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.271 0 0.271

Dos aulas en el CAM No. 72 Profra. Margarita Nieto 
15EML0582B, Villa Cuauhtémoc, municipio de Otzolotepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.093 0 0.093

Dos aulas en la Primaria Emiliano Zapata, San Antonio 
Escobedo, municipio de Polotitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Dos aulas en la Telesecundaria Isidro Fabela, San Pablo 
Tejalpa, municipio de Zumpahuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.141 0 0.141

Taller de cómputo en la Escuela Secundaria General No. 138 
Morelos y Pavón, San Mateo Otzacatipan, municipio de 
Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.084 0 0.084

Dos aulas, dirección, sanitarios en la Primaria Emiliano 
Zapata, Mesa de Bombaro, Temascalcingo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.129 0 0.129
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Cuatro aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y 
plaza cívica en el EMSAD San Lorenzo Malacota, municipio de 
Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.022 0 0.022

Laboratorio de cómputo en la Telesecundaria Cuauhtémoc 
15ETV0358U, Col. Fundidores, municipio de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.646 0 0.646

Tres aulas, sanitarios y escalera en la Escuela Secundaria 
General No. 917 Leyes de Reforma, Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.403 0 1.403

Un aula, preparación de escalera y demolición en la Extra 
Escuela de Bellas Artes, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.029 0 0.029

Laboratorio de cómputo en la Primaria Tenochtitlán 
15EPR2944Z, Fundidores, municipio de Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.647 0 0.647

Tres casetas de vigilancia en la Universidad Tecnológica, 
municipio de Tecámac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.200 0 0.200

Seis aulas, dirección, escalera y sanitarios en la Secundaria 
Tec. José Ma. Morelos y Pavón 15DST0094P, Col. Alborada, 
municipio de Jaltenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.117 0 0.117

Dos aulas e impermeabilización en la Primaria Benito Juárez, 
15EPR1037S, Santa Clara de Juárez, municipio de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.017 0 0.017

Dos aulas en la Telesecundaria Coronel Raúl de la Rosa, 
15DTV0255Z, San Isidro la Paz, municipio de Nicolás Romero. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.038 0 0.038

Un aula en el Jardín de Niños Rafael Alberti, 15EJN2941M, 
Monte Grande, municipio de Malinalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Cancelería, puertas, rehabilitación de sanitarios, 
impermeabilización y techumbre en el CETIS No. 23, 
municipio de Lerma.

Obra 1 0 1

Inversión 1.249 0 1.249

Sanitarios en la Escuela Secundaria General José 
Vasconcelos, Lázaro Cárdenas, municipio de Temoaya. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.190 0 0.190

Cuatro aulas y escaleras en la Primaria Guadalupe Victoria 
15DPR1133T Bo. de Guadalupe municipio de San Mateo 
Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.669 0 0.669

Barda perimetral 116 m en el Jardín de Niños Juan Escutia, 
Col. Margarita Córdoba Moran, municipio de Ixtapaluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.218 0 0.218

Taller de cómputo en la Secundaria No. 646, Frida Kahlo, 
15EES0963U, Jardines de Chalco, municipio de Chalco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.231 0 0.231

Impermeabilización en el Cecati No. 90, Valle de Aragón, 
primera sección, municipio de Nezahualcóyotl. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.759 0 0.759
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Tres aulas, dirección, sanitarios y escaleras en la Escuela 
Secundaria General No. 890 Filiberto Gómez, San Salvador 
Tizatlalli, municipio de Metepec.

Obra 1 0 1

Inversión 1.078 0 1.078

Revisión geotécnica y de proyecto, reforzamiento de 
subsuelo y construcción de columnas en el CECyTEM, 
Ecatepec II, Haciendas de Aragón, municipio de Ecatepec de 
Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.337 0 0.337

Un aula y aula de usos múltiples en el Jardín de Niños 
Refugio Escobar Perrin, municipio de Texcaltlitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.165 0 0.165

Sanitarios, Primaria Rafael Ramírez, Ayotla, municipio de 
Ixtapaluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.446 0 0.446

Tres aulas y taller de dibujo en la Secundaria No. 118 R. 
Flores Magón 15DES0239B, San Francisco Chimalpa, 
municipio de Naucalpan de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.057 0 0.057

Rehabilitación en la Primaria Cuauhtémoc 15EPR0299W, Sta. 
Cruz Acatlán, Naucalpan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.054 0 0.054

Un aula y letrina en la Escuela Secundaria General No 926 Lic. 
Benito Juárez García 15EES1373N Tlachaloya, primera 
sección, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.011 0 0.011

Rehabilitación en la Primaria Juan Escutia, Col. Olímpica 68, 
municipio de Naucalpan de Juárez. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.290 0 0.290

Taller de cómputo en el CECyTEM, Las Ánimas, municipio de 
Tepotzotlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Laboratorio-taller, dirección y bodega en la Telesecundaria 
No. 385 Francisco López Rayón 15ETV0399U Santiago 
Atocan, municipio de Nextlalpan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Cuatro aulas y sanitarios, Primaria Antonio del Castillo, 
municipio de La Paz. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.176 0 0.176

Unidad académica departamental tipo II en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, municipio de Jocotitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.089 0 0.089

Primera etapa en el Colegio de Bachilleres, municipio de 
Coyotepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Cinco aulas, sanitarios y escaleras en la Primaria Lázaro 
Cárdenas del Río, 15EPR4278K, El Montecillo, municipio de 
Texcoco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.676 0 0.676

Cuatro aulas en el COBAEM Plantel No. 7, Toluca sur, 
municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 1.028 0 1.028
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Bertha 
Von Glumer, 15EJN0242E, San Diego de los Padres, 
municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.333 0 0.333

Taller de cómputo en la Secundaria No. 891 Manuel Gutiérrez 
Nájera, San Mateo Acuitlapilco, municipio de Nextlalpan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.048 0 0.048

Rehabilitación de sanitarios, impermeabilización, 
techumbre, pintura y puertas en el CBTA No. 96, municipio 
de Xalatlaco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.830 0 0.830

Tres aulas y sanitarios en la Primaria 15EPR4834H, Mezapa 
La Fábrica, municipio de Xalatlaco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.112 0 0.112

Seis aulas y sanitarios en la Primaria José Ma. Velasco 
15EPR4641T, Las Antenas, municipio de Nezahualcóyotl. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.123 0 0.123

Sustitución y construcción de cuatro aulas en la Primaria 
Vicente Guerrero, Col. El Sol, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 1 0 1

Inversión 0.132 0 0.132

Taller de cómputo, laboratorio de idiomas y cuatro aulas en 
el CECyTEM. Col. del Sol, Bo. San Mateo, municipio de 
Tequixquiac.

Obra 1 0 1

Inversión 1.059 0 1.059

Sanitarios en la Primaria Confederación Nacional Campesina, 
cabecera municipal, municipio de Temamatla. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.313 0 0.313

Un aula y dirección en la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz 
15EPR4199Y, Sto. Tomás Chiconautla, municipio de Tecámac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.229 0 0.229

Taller de cómputo, laboratorio de idiomas y cuatro aulas en 
la Escuela Secundaria General No 190 Valentín Gómez Farías 
15EES0077F, Santo Tomás Apipilhuasco, municipio de 
Tepetlaoxtoc. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.336 0 0.336

Construcción y equipamiento en el Jardín de Niños, Rosaura 
Zapata, 15EJN3634M, Lomas de Tecámac, municipio de 
Tecámac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.035 0 0.035

Construcción y equipamiento en la Primaria Lic. Adolfo 
López Mateos 15EPR4257Y, Fracc. Santo Tomás, municipio 
de Tecámac 

Obra 1 0 1

Inversión 0.011 0 0.011

Dos aulas, dirección y sanitarios en la Telesecundaria, Frida 
Kahlo, 15DTV0347P, Totoltepec, La Paz, municipio de 
Almoloya de Alquisiras. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.037 0 0.037

Un aula en la Primaria Melchor Ocampo, Col. Leyes de 
Reforma, municipio de Texcoco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Cancelería, impermeabilización, pintura, techumbre y equipo 
de cómputo en el Cecati No. 65, Los Reyes Iztacalco, 
municipio de Tlalnepantla de Baz.

Obra 1 0 1

Inversión 0.716 0 0.716
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Impermeabilización, rehabilitación de módulo de servicios 
sanitarios y equipo de cómputo en el CBTIS No. 227, Los 
Reyes Iztacalco, municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.057 0 0.057

Construcción y equipamiento de un aula en la 
Telesecundaria, Nezahualcóyotl 15DT0056Z, Santa María 
Coatlan, municipio de Teotihuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.014 0 0.014

Dos aulas, dirección y sanitarios en la Primaria José María 
Morelos y Pavón 15EPR0543R, Concepción Jolalpan, 
municipio de Tepetlaoxtoc. 

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Un aula y sanitarios en la Primaria Fray Cirilo Bobadilla 
15EPR0111C, Las Tablas, municipio de Texcaltitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.123 0 0.123

Dos aulas en el Jardín de Niños Rosa Agazzi 15EJN0661P, 
Santa Cruz, municipio de Tepotzotlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.034 0 0.034

Construcción y equipamiento de un laboratorio de métodos 
en el Tecnológico de Estudios Superiores, Km. 22 Carretera 
Tenango-La Marquesa, municipio de Tianguistenco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.206 0 0.206

Construcción y equipamiento de tres aulas y taller de 
cómputo en la Escuela Secundaria Técnica José Vasconcelos, 
15DST0163V, Jicaltepec Autopan, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.989 0 0.989

Construcción de un aula y un aula de usos múltiples en el 
Jardín de Niños Lic. Benito Juárez 15EJN1195R, San Cristóbal 
Huichochitlán, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.105 0 0.105

Construcción de un laboratorio de métodos de diez entre 
ejes en el Tecnológico de Estudios Superiores, Ejido de San 
Antonio La Laguna, municipio de Valle de Bravo.

Obra 1 0 1

Inversión 0.180 0 0.180

Construcción de laboratorio de métodos en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, municipio de Villa Guerrero.

Obra 1 0 1

Inversión 0.206 0 0.206

Construcción y equipamiento de taller de cómputo en la 
Escuela Secundaria General No 309 Víctor Hugo, Zacango, 
municipio de Villa Guerrero.

Obra 1 0 1

Inversión 0.270 0 0.270

Construcción y equipamiento de un aula en la Telesecundaria 
Ignacio García Téllez 15DTV0328A Col. Lázaro Cárdenas, 
municipio de Zumpango.

Obra 1 0 1

Inversión 0.108 0 0.108

Cuatro aulas, laboratorio, taller de cómputo y sanitarios en el 
EMSAD, San Miguel Totolmaloya, municipio de Sultepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.984 0 0.984

Laboratorio de usos múltiples en la Secundaria No. 163 
Tomás Ortiz 15DES0283P, municipio de Santo Tomás.

Obra 1 0 1

Inversión 0.368 0 0.368

Cancelería, techumbre, puertas y pintura en el CBTA No. 128, 
Fresno Niche, municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 1 0 1

Inversión 0.812 0 0.812
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples en 
el Jardín de Niños Toluca Jaidi Gabatsi, San Pablo Autopan, 
municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.056 0 0.056

Dos aulas y muro de contención en la Telesecundaria Nicolás 
Romero 15DTV0343T, El Globo, municipio de Nicolás 
Romero.

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Un aula en el Jardín de Niños Adolfo López Mateos 
15DJN0128N, Santa Ana Mayorazgo, municipio de 
Otzolotepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.038 0 0.038

Rehabilitación en la Primaria Manuel Beltrán Vázquez, 
Santiago Tolman, municipio de Otumba.

Obra 1 0 1

Inversión 0.222 0 0.222

Dos aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 151 
Libertadores de América, 15DST0161X, municipio de Santa 
Mónica, Ocuilan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.013 0 0.013

Barda perimetral y muro de contención en la Telesecundaria
No. 317 José María Velasco, Santa Lucía, municipio de
Ocuilan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.245 0 0.245

Un aula en el Jardín de Niños Nezahualcóyotl, cabecera
municipal, municipio de Ocoyoacac.

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Taller de cómputo en la Escuela Secundaria Andrés Molina
Enríquez, municipio de San Antonio La Isla.

Obra 1 0 1

Inversión 0.225 0 0.225

Dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Manuel
Gutiérrez Nájera 15EJN3993Z, San Mateo Hutzilzingo,
municipio de Chalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.135 0 0.135

Techumbre en el CETIS No. 35, México Nuevo, municipio de
Atizapán de Zaragoza.

Obra 1 0 1

Inversión 0.773 0 0.773

Dos aulas y barda perimetral de 221 m en la Primaria
Citlalmina, Col. Mariel, municipio de Chicoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.114 0 0.114

Un aula en el Jardín de Niños Paulo Freire, Col. Francisco
Villa, municipio de Chicoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Sanitarios en la Primaria Tierra y Libertad, San Rafael 
Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.145 0 0.145

1.59126.4 Dos aulas en la Secundaria Juan Rulfo, Col. Tres 
Marías, municipio de Chalco .

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Un aula y un aula de usos múltiples en el Jardín de Niños 
Rosaura Zapata, San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.156 0 0.156

Rehabilitación general en la Telesecundaria No. 79 
Cuauhtémoc, Zapotlán, municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.093 0 0.093
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dos aulas en la Primaria Soledad Reyes Viuda de Moreno 
15EPR1031Y, La Purísima, municipio de Ixtlahuaca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Impermeabilización en el CETIS No. 92, Calacoaya, municipio 
de Atizapán de Zaragoza.

Obra 1 0 1

Inversión 0.887 0 0.887

Barda perimetral y obra exterior en el CECyTEM, Ecatepec II, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.148 0 0.148

Rehabilitación del módulo de sanitarios, cancelería, 
impermeabilización y pintura en el CBTA No. 150, Acambay-
Bocto, municipio de Acambay.

Obra 1 0 1

Inversión 1.227 0 1.227

Dos aulas en la Primaria Benito Juárez, Acuexcomac, 
municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.017 0 0.017

Taller de industria del vestido y rehabilitación en la Escuela 
Secundaria No. 247 Plan de Ayala 15EES0285M, Ejido del 
Paredón, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.249 0 0.249

Un aula en el Jardín de Niños Anselmo Camacho 15EJN0336T, 
San Mateo Tlalchichilpan, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.118 0 0.118

Taller de cómputo y escaleras en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 102, La Colmena, Loma de la Cruz, municipio de 
Nicolás Romero.

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Techumbre, impermeabilización y puertas en el CETIS No. 
065, Chiconautla, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 1.003 0 1.003

Impermeabilización, cancelería, pintura y puertas en el Cecati 
No. 107, Nuevo Amanecer, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.576 0 0.576

Rehabilitación del módulo de servicios sanitarios e 
impermeabilización en el CBTIS No. 29, Ejido Emiliano Zapata, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.865 0 0.865

Barda perimetral de 125 m y cancha de usos múltiples en el 
COBAEM, Ecatepec norte, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.131 0 0.131

Un aula en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Tlazala, 
municipio de Isidro Fabela.

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria No. 
153 Lázaro Cárdenas del R. 15DES0276F, San Cristóbal de los 
Baños, municipio de Ixtlahuaca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.299 0 0.299

Cuatro aulas y sanitarios en la Primaria anexa a la Normal, 
municipio de Ixtapan de la Sal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.333 0 0.333

Dos aulas en el Jardín de Niños Manuel Payno 15EJN2438D, 
municipio de Huehuetoca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.106 0 0.106
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Dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Azteca 
15EJN4043G, Col. El Mirto, Lomas Ayotla, municipio de 
Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.409 0 0.409

Dos aulas, taller de cómputo en la Secundaria No. 635 
Manuel Ávila Camacho 15EES0947C, Col. Estado de México, 
municipio de Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.300 0 0.300

Taller de cómputo, laboratorio de idiomas y cuatro aulas en 
el CECyTEM, paraje La Jardona, municipio de Xonacatlán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.895 0 0.895

Complemento edificio A, departamento técnico, audiovisual, 
obra exterior y bodega en el CECyTEM, Ecatepec No. 1, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.498 0 0.498

Rehabilitación en el Jardín de Niños Juana de Asbaje, Col. 10 
de Agosto, municipio de Ixtapan de la Sal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.028 0 0.028

Un aula en el Jardín de Niños Marco Antonio Sosa, municipio 
de Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de un estacionamiento para alumnos, uno para 
maestros y barda perimetral en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, municipio de Coacalco de Berriozábal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.234 0 0.234

Una unidad académica tipo II, incluida obra exterior en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, municipio de Coacalco 
de Berriozábal.

Obra 1 0 1

Inversión 1.301 0 1.301

Dos aulas y sanitarios en la Primaria Himno Nacional 
15EPR0123H, municipio de Coatepec Harinas. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.073 0 0.073

Una unidad académica tipo II, incluida obra exterior en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, municipio de Cuautitlán 
Izcalli.

Obra 1 0 1

Inversión 0.845 0 0.845

Rehabilitación del módulo de servicios sanitarios, cancelería, 
puertas e impermeabilización en el CBTIS No. 202, Fracc. 
Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec de Morelos 

Obra 1 0 1

Inversión 0.736 0 0.736

Dos aulas en la Secundaria Tierra y Libertad, San Agustín 
Atlapulco, Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Un Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
Vicente Rivapalacio 15DES0297S, San Lucas Texcaltitlán, 
municipio de Donato Guerra.

Obra 1 0 1

Inversión 0.365 0 0.365

Construcción de dos canchas de usos múltiples, una cisterna 
de 100 m3 y cuatro palapas en la Universidad Estatal del
Valle de Ecatepec, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 1.180 0 1.180

Dos aulas en la Primaria 15DPR2733X Felipe Carrillo Puerto, 
San Miguel La Labor, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.024 0 0.024
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Cuatro aulas en la Primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia 
15DPR2744C, Valle de Anáhuac, Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dos aulas en el Jardín de Niños José Ma. Morelos y Pavón, Col. 
La Estrella, municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.015 0 0.015

Seis aulas en el CAM. No. 33 15EML0541B, Chiconautla 3000, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Cinco aulas y sanitarios en la Secundaria Tec. No. 53 Jesús 
Romero Flores 15DST0061Y, San Francisco Xalostoc, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.401 0 0.401

Un Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
General No. 131 5 de Febrero 15DES0241Q, San Pedro de los 
Metates, municipio de Acambay.

Obra 1 0 1

Inversión 0.652 0 0.652

Conclusión de la primera etapa de tres aulas, sanitarios y 
administración provisional en la Preparatoria No. 20 de 
Polotitlán, Arroyo Zarco, municipio de Aculco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.124 0 0.124

Rehabilitación de barda perimetral en la Primaria Lic. Juan 
Fernández Albarrán 15EPR1007Y, cabecera municipal, 
municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción de un aula y cancha de usos múltiples en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 184 Prof. Carlos Hank 
González, 15DST0194O, San Francisco Tlalcilalcalpan, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.370 0 0.370

Un aula en el Jardín de Niños José Vasconcelos, 15EJN3900T, 
Plan Polvillo, municipio de Amanalco. [Compromiso CG-052]

Obra 1 0 1

Inversión 0.087 0 0.087

Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios en la 
Primaria Emiliano Zapata 15EPR1707R, Polvillos, municipio 
de Amanalco. [Compromiso CG-052]

Obra 1 0 1

Inversión 0.053 0 0.053

Barda perimetral 259 m en la Telesecundaria No. 29 Antonio 
Caso 15ETV0029B, San Bartolo, municipio de Amanalco. 
[Compromiso CG-052]

Obra 1 0 1

Inversión 0.568 0 0.568

Construcción y equipamiento de un aula didáctica en el Jardín 
de Niños José Vasconcelos, Plan Polvillos, municipio de 
Amanalco. [Compromiso CG-152]

Obra 1 0 1

Inversión 0.230 0 0.230

Construcción y equipamiento de dos aulas didácticas en la 
Telesecundaria No. 413 Lázaro Cárdenas, El Capulín, segunda 
sección, municipio de Amanalco. [Compromiso CG-052]

Obra 1 0 1

Inversión 0.424 0 0.424

Construcción y equipamiento de dos aulas didácticas en la 
Telesecundaria No. 671 José María Velasco, Polvillos, 
municipio de Amanalco. [Compromiso CG-052]

Obra 1 0 1

Inversión 0.489 0 0.489

Conclusión de rehabilitación en el Jardín de Niños Feliciano 
Herrera, cabecera municipal, municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.278 0 0.278
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Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples en 
el Jardín de Niños Enrique C. Rebsamen, Santa Isabel, 
municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.242 0 0.242

Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de 
Niños Rafael Ramírez, Zapotlán, municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.097 0 0.097

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños 15DJN5802G La Pastoría, municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.161 0 0.161

Construcción de los edificios D y G los cuales constan de siete 
aulas didácticas y laboratorio de usos múltiples, en el 
CECyTEM Tultepec, Unidad Habitacional Infonavit CTM, 
municipio de Tultepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.164 0 0.164

Rehabilitación integral en el Jardín de Niños Feliciano 
Herrera, cabecera municipal, municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.294 0 0.294

Rehabilitación en la Primaria Gral. Vicente Guerrero, 
municipio de Atenco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.177 0 0.177

Construcción y equipamiento de tres aulas, dirección y 
servicios sanitarios en la Escuela Preparatoria No.106, 
municipio de Atizapán. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.676 0 1.676

Conclusión de la construcción de tres aulas, dirección y 
servicios sanitarios en la Escuela Preparatoria No. 106, 
municipio de Atizapán. [Compromiso CG-525]

Obra 1 0 1

Inversión 0.265 0 0.265

Dos aulas en la Escuela Secundaria General No. 548 Josefa
Ortiz de Domínguez, 15EES0844G, El Jaral, municipio de 
Atizapán de Zaragoza.

Obra 1 0 1

Inversión 0.388 0 0.388

Tres aulas y sanitarios en la Preparatoria No. 57, San Lorenzo 
Tlacotepec, municipio de Atlacomulco.

Obra 1 0 1

Inversión 1.138 0 1.138

Rehabilitación y construcción de sanitarios tipo rural en el 
Jardín de Niños Diego Velázquez 15EJN0577R, Tlamapa, 
municipio de Ayapango. [Compromiso CG-174]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de aula en el Jardín de Niños Diego Velázquez, 
Tlamapa, municipio de Ayapango. [Compromiso CG-174]

Obra 1 0 1

Inversión 0.482 0 0.482

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños José Clemente Orozco, 15EJN4002G, San Martín 
Cuautlalpan, municipio de Chalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.275 0 0.275

Construcción y equipamiento de tres aulas y sanitarios en la 
Primaria Pablo Neruda, 15EPR4063K, Caserío de Cortés, 
municipio de Chalco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.644 0 0.644

Construcción y equipamiento de un aula en la Primaria 
Tenochtitlán, 15EPR4358W San Martín Cuautlalpan, 
municipio de Chalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.288 0 0.288



398

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dos aulas y extensión en el CBT No. 3 Max Shein, Ayotzingo, 
municipio de Chalco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.112 0 0.112

Construcción y equipamiento de taller de carpintería en la 
Escuela Secundaria General No. 727 Ricardo Flores Magón
15EES1084W San Juan Tuxtepec, municipio de Chapa de 
Mota. [Compromiso CG-285]

Obra 1 0 1

Inversión 0.857 0 0.857

Construcción y equipamiento de administración, servicio 
médico y orientación vocacional, en la Escuela Secundaria 
General Ricardo Flores Magón, San Juan Tuxtepec, municipio 
de Chapa de Mota. [Compromiso CG-285]

Obra 1 0 1

Inversión 0.924 0 0.924

Construcción y equipamiento de cuatro aulas, dirección, fosa 
séptica, sanitarios y escaleras en la Primaria Nueva Creación, 
Col. Concepción, municipio de Chiautla. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.986 0 0.986

Taller de cómputo en la Escuela Secundaria General Juana de 
Asbaje, 15EES0961W, Col. San Isidro, municipio de 
Chicoloapan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.449 0 0.449

Construcción y equipamiento de dos aulas y conclusión de 
escaleras, Primaria Antón Makarenko, Col. San Isidro, 
municipio de Chicoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.024 0 0.024

Conclusión de laboratorio de cómputo en la Primaria 5 de 
Febrero, 15EPR2667N Vidrieros, municipio de Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.028 0 0.028

Conclusión de laboratorio de cómputo en la Escuela 
Secundaria General Atlapulco, 15EES1184V, Copalera, 
municipio de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Conclusión de laboratorio de cómputo en la Telesecundaria 
Cuauhtémoc, 15ETV0358U Fundidores, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Conclusión de laboratorio de cómputo en la Primaria Juana 
Inés de Asbaje, 15DPR1964H Canteros, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.087 0 0.087

Administración, servicio médico y orientación vocacional en 
la Escuela Secundaria General No. 82 Rosario Castellanos,
San Francisco Chilpan, municipio de Tultitlán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.041 0 0.041

Conclusión de laboratorio de cómputo en la Primaria 
Tenochtitlán, 15EPR2944Z Fundidores, municipio de 
Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Un aula de usos múltiples en el Jardín de Niños Francisco 
González Bocanegra, 15DJN1074G Bo. Plateros, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.391 0 0.391

Dos aulas en el Jardín de Niños Julián Carriel, 15EJN2370N 
municipio de Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150
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Un aula de usos múltiples en el Jardín de Niños Tepochcalli, 
15DJN0521Q Col. Embarcadero, municipio de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.341 0 0.341

Tres aulas, sanitarios y dirección en el Jardín de Niños Tierra 
y Libertad, 15EJN3895Y Tepalcates, municipio de 
Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de 
Niños Mazatl, 15EJN3014E Transportistas, municipio de 
Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.282 0 0.282

Sala de audiovisual y bodega en el CECyTEM, municipio de 
Coacalco de Berriozábal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.802 0 0.802

Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
General No. 132 M. Gutiérrez N, 15DES0243O La Presa, 
municipio de Coatepec Harinas.

Obra 1 0 1

Inversión 0.437 0 0.437

Laboratorio-taller, dirección, bodega y sanitarios en la 
Telesecundaria No. 268 José Donaciano Morales, 
15ETV0325C Agua Bendita, municipio de Coatepec Harinas. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.094 0 0.094

Rehabilitación del módulo de servicios sanitarios,
impermeabilización, pintura, cancelería y equipo de 
cómputo en el Cecati No. 135, Cuautitlán, zona Industrial 
Xhala J.G, municipio de Cuautitlán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.741 0 0.741

Aula de canto y juegos en el Jardín de Niños, sin nombre, San
Mateo Otzacatipan, Geovillas, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.254 0 0.254

Sanitarios en la Primaria Niños Héroes, 15DPR0674K San 
Sebastián Xhala, municipio de Cuautitlán Izcalli. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.253 0 0.253

Rehabilitación del módulo de servicios sanitarios, 
impermeabilización, cancelería, puertas y equipo de 
cómputo en el CBTIS No. 160, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Obra 1 0 1

Inversión 0.959 0 0.959

Rehabilitación en la Primaria Mariano Matamoros, Col. 
Tejalpa, municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.161 0 0.161

Aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica 
Ignacio López Rayón, municipio de Rayón.

Obra 1 0 1

Inversión 0.127 0 0.127

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños Tepochcalli, 15EJN3260O Ciudad Cuauhtémoc, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.271 0 0.271

Construcción de plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela 
Secundaria Técnica 171, La Concepción, municipio de El Oro. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.142 0 0.142

Construcción y equipamiento de dos aulas, laboratorio-
taller, dirección, sanitarios y bodega en la Telesecundaria, 
Zacacalco, municipio de Hueypoxtla. [Compromiso CG-543]

Obra 1 0 1

Inversión 1.279 0 1.279
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Construcción del laboratorio de métodos con una superficie 
de 367.40 m² en el Tecnológico de Estudios Superiores, 
paraje El Río, sin número, Magdalena Chichicaspa, municipio 
de Huixquilucan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.909 0 0.909

Cinco aulas y laboratorio de usos múltiples y servicios 
sanitarios, escalera, caseta de vigilancia y obra exteriores el 
CECyTEM, municipio de Nicolás Romero.

Obra 1 0 1

Inversión 0.813 0 0.813

Construcción y equipamiento de un aula en la Primaria 
Libertad 15EPR4424E Col. Rancho Verde, municipio de 
Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.407 0 0.407

Construcción de barda perimetral 130 m y cancha de usos 
múltiples en la Escuela Secundaria General José Martí, 
Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.239 0 0.239

Taller de cómputo en la Preparatoria No. 135, Río Frío, 
municipio de Ixtapaluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.487 0 0.487

Cancha de usos múltiples en la Primaria Ignacio Ramírez 
15DPR1935M, Mesón Nuevo, municipio de Ixtapan de la Sal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Rehabilitación de alberca en la Escuela del Deporte, 
municipio de Ixtapan de la Sal. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.480 0 0.480

Trabajos complementarios de casa de máquinas en la Escuela 
del Deporte, municipio de Ixtapan de la Sal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.184 0 0.184

Construcción y equipamiento de taller de dibujo en la 
Escuela Secundaria General No. 179 Ignacio Manuel 
Altamirano, 15DES0300P, San Bartolo del Llano, municipio 
de Ixtlahuaca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.295 0 0.295

Administración en el CAPEP, 15FLS0011F municipio de 
Jilotepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.350 0 0.350

Construcción y equipamiento de taller de cómputo y 
laboratorio de usos múltiples en la Preparatoria de San 
Miguel Tenochtitlán, municipio de Jocotitlán. [Compromiso 
CG-304]

Obra 1 0 1

Inversión 3.876 0 3.876

Dos aulas, sanitarios y extensión de la Preparatoria No. 56, 
San Miguel Tenochtitlán, municipio de Jocotitlán. 
[Compromiso CG-304]

Obra 1 0 1

Inversión 0.954 0 0.954

Conclusión de la rehabilitación de sanitarios en la Primaria 
Benito Juárez, Maxtlelca de Galeana, municipio de 
Joquicingo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción y equipamiento de un aula en la Telesecundaria 
Alfonso García Robles, 15ETV0532K San Sebastián Chimalpa, 
municipio de La Paz.

Obra 1 0 1

Inversión 0.176 0 0.176
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Rehabilitación en el Jardín de Niños Tonacatecutli, 
15DJN5907A Xochicuautla, municipio de Lerma. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.026 0 0.026

Cercado perimetral en el CAM No. 22 Arturo Rosemblueth, 
15EML0530W Visitación, municipio de Melchor Ocampo.

Obra 1 0 1

Inversión 0.073 0 0.073

Construcción y equipamiento de un aula en la Preparatoria 
No. 46, cabecera municipal, municipio de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.137 0 0.137

Pintura de barda en la Primaria Anáhuac, Col. Loma 
Colorada, primera sección, municipio de Naucalpan de 
Juárez. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.012 0 0.012

Reposición de multipanel en edificio de aulas en la Primaria 
Prof. Heriberto Enríquez, 15EPR0325D Col. Martínez del
Llano, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 1 0 1

Inversión 0.214 0 0.214

Conclusión de cinco aulas didácticas, servicios sanitarios y 
escaleras en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, San Miguel 
Atepoxco, municipio de Nopaltepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.024 0 0.024

Rehabilitación en la Primaria Leona Vicario, Bo. de 
Santiaguito, municipio de Ocoyoacac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.166 0 0.166

Sanitarios en el Jardín de Niños Ovidio Decroly, 15DJN0490N 
La Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.090 0 0.090

Un aula y sanitarios en el Jardín de Niños Pío Baroja, 
15EJN0721N Cuautlacingo, municipio de Otumba.

Obra 1 0 1

Inversión 0.354 0 0.354

Dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Josefa 
Ortiz de Domínguez, 15DCC0392X, Bo. España, segunda 
sección, municipio de Atlacomulco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.539 0 0.539

Construcción de taller de mecánica automotriz en el CBT de 
Chimalpopoca, municipio de Ozumba.

Obra 1 0 1

Inversión 0.980 0 0.980

Rehabilitación en el Jardín de Niños Ignacio Zaragoza, 
15EJN0414G San José Tlacotitlán, municipio de Ozumba. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.110 0 0.110

Conclusión de taller de mecánica automotriz en el CBT 
Chimalpopoca, municipio de Ozumba.

Obra 1 0 1

Inversión 0.302 0 0.302

Impermeabilización y pintura en el CETIS No. 37, Benito 
Juárez García, municipio de Nezahualcóyotl. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.235 0 1.235

Conclusión de un aula y obra exterior en la Primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez, La Rosa, municipio de San Felipe del 
Progreso.

Obra 1 0 1

Inversión 0.071 0 0.071
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Construcción y equipamiento de seis aulas, administración, 
servicio médico, orientación vocacional, laboratorio de usos 
múltiples, taller de cómputo y sanitarios en las Preparatorias 
de las localidades de Emilio Portes Gil, San Pedro el Alto y 
Santa Ana Nichi, municipio de San Felipe del Progreso. 
[Compromiso CG-153]

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Construcción y equipamiento de seis aulas, laboratorio de 
usos múltiples, taller de dibujo y sanitarios en las 
Preparatorias de las localidades de Emilio Portes Gil, San 
Pedro el Alto y Santa Ana Nichi, municipio de San Felipe del 
Progreso. [Compromiso CG-153]

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Sustitución de techumbre en la Escuela Secundaria General 
No. 83 Lic. Adolfo López Mateos, cabecera municipal, 
municipio de San Mateo Atenco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.649 0 0.649

Un aula en la Escuela Secundaria General No. 819 Rosario 
Castellanos, 15EES1220S, Col. Lomas de Tecámac, municipio 
de Tecámac. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.083 0 0.083

Obra exterior en la Universidad Tecnológica, municipio de 
Tecámac.

Obra 1 0 1

Inversión 0.420 0 0.420

Conclusión de la construcción de cuatro aulas en la Escuela 
Secundaria General No. 177 Gral. Pedro María Anaya,
Acatitlán, municipio de Tejupilco 

Obra 1 0 1

Inversión 0.127 0 0.127

Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
General No. 864 Benito Juárez, 15EES1262I, San Pedro Abajo, 
primera sección, municipio de Temoaya.

Obra 1 0 1

Inversión 0.039 0 0.039

Tres aulas y sanitarios en la Primaria Ignacio Ramírez Ancón, 
15EPR1767F, Los Reyes, municipio de La Paz.

Obra 1 0 1

Inversión 0.247 0 0.247

Cinco aulas en la Primaria Rafael Ramírez, 15DPR3000T, Izcalli 
Chamapa Tlazala, municipio de La Paz.

Obra 1 0 1

Inversión 0.184 0 0.184

Construcción y equipamiento de seis aulas, dirección y
sanitarios en el Jardín de Niños Guillermo Marconi, 
15EJN0690K, San Pedro Arriba, primera sección, Temoaya. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.751 0 0.751

Trabajos adicionales de rehabilitación de edificio central en la 
Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, Tenería, municipio de 
Tenancingo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.732 0 0.732

Construcción de un aula y adaptación de laboratorio-taller, en 
la Telesecundaria Francisco Villa, 15DTV0267D, San Pedro 
Tecomatlán, municipio de Tenancingo.

Obra 1 0 1

Inversión 0.086 0 0.086

Rehabilitación de muro de mampostería en la Primaria David 
Rosales, Tierra Blanca, municipio de Tenancingo .

Obra 1 0 1

Inversión 0.132 0 0.132

Construcción de cuatro aulas didácticas, un taller de cómputo 
y un laboratorio de idiomas en el CECyTEM, La Cieneguilla, 
municipio de Tenango del Valle.

Obra 1 0 1

Inversión 0.295 0 0.295
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Primer
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Rehabilitación integral en el Jardín de Niños Cuauhtémoc, 
Santa Cruz Pueblo Nuevo, municipio de Tenango del Valle. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.063 0 0.063

Rehabilitación y construcción de letrinas, Primaria Lic. Benito 
Juárez García 15DPR1152L, Santa Cruz Pueblo Nuevo, 
Tenango del Valle.

Obra 1 0 1

Inversión 0.083 0 0.083

Dos aulas en el CBTIS Adolfo López Mateos, San Miguel, 
municipio de Texcaltitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.366 0 0.366

Cinco aulas, sanitarios y escaleras en la Primaria Lázaro 
Cárdenas del Río, 15EPR4278K, El Montecillo, municipio de 
Texcoco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.494 0 0.494

Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez García, 
15DPR0285V Santiago Tilapa, municipio de Tianguistenco. 
[Compromiso CG-535]

Obra 1 0 1

Inversión 0.396 0 0.396

Construcción de sanitarios en la Preparatoria No. 78, San 
Antonio del Rosario, municipio de Tlatlaya. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Adecuación y remodelación de las oficinas administrativas 
de la unidad de planeación. Dirección General de 
Administración y Finanzas de la SECYBS, Aldama Norte
No.100, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.113 0 0.113

Conclusión de dos aulas y escaleras en la Telesecundaria No. 
249 José Martí, Col. Nueva Oxtotitlán, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.021 0 0.021

Construcción y equipamiento de un aula y muro de 
acometida en la Primaria Tenochtitlán 15EPR4177M Col. 
Ampliación, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.022 0 0.022

Cuatro aulas y laboratorio multidisciplinario en la Escuela 
Secundaria General José Vasconcelos, Cerrillo Vista Hermosa, 
municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 1.159 0 1.159

Construcción y equipamiento de tres aulas en el Jardín de 
Niños Lic. Benito Juárez García, 15EJN0004D, San Mateo
Otzacatipan, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.074 0 0.074

Taller de dibujo y reparación de escaleras, Secundaria 
Técnica León Guzmán 15DST0111P, San Pedro, municipio de 
Joquicingo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.703 0 0.703

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños Profra. María Elisa Pacheco Garduño, 15EJN1225V, Col. 
Moderna de la Cruz, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.103 0 0.103

Centro de información para 600 lectores y obra exterior en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 2.048 0 2.048

Construcción de drenaje pluvial en el Jardín de Niños 
Montessori 15EJN3768B, San Pedro Totoltepec, municipio de
Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.047 0 0.047
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Impermeabilización en el Jardín de Niños Eva Sámano de 
López Mateos, 15EJN0159F, municipio de Tonatico. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.170 0 0.170

Dos aulas en la Preparatoria No. 132, Los Parajes, municipio 
de Tonatico. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.112 0 0.112

Dos aulas, sanitarios y demolición de edificio existente en la 
Primaria Emiliano Zapata, 15DPR1083E, San Antonio 
Xahuento, municipio de Tultepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.194 0 0.194

Un aula en el Jardín de Niños Frida Kahlo 15DJN5277O, Loma 
Bonita, municipio de Valle de Bravo. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.172 0 0.172

Rehabilitación en la Primaria Francisco I. Madero, La 
Magdalena, Otzacatipan, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.247 0 0.247

Cuatro aulas en el COBAEM, Plantel No. 4, Col. María Isabel, 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Obra 1 0 1

Inversión 0.779 0 0.779

Construcción de laboratorio de idiomas, en la Preparatoria 
No. 92, cabecera municipal, municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad.

Obra 1 0 1

Inversión 0.629 0 0.629

Construcción y equipamiento de dos aulas en la Primaria 
Lázaro Cárdenas, 15DPR0351C, Cerro del Salitre, Villa de 
Allende. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.450 0 0.450

Construcción de sanitarios en la Primaria Lázaro Cárdenas, 
15DPR0351C, Cerro del Salitre, municipio de Villa de Allende.

Obra 1 0 1

Inversión 0.573 0 0.573

Malla ciclónica en el Jardín de Niños Juan José Arreola, La 
Joya, municipio de Villa Guerrero. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.046 0 0.046

Reconstrucción de núcleo de sanitarios en la Primaria Dr. 
Jorge Jiménez Cantú, Bo. Catorce, Palizada, municipio de 
Villa Victoria.

Obra 1 0 1

Inversión 0.216 0 0.216

Construcción y equipamiento de un aula en la Primaria 
Emiliano Zapata, San Juan Tomasquillo, municipio de 
Xalatlaco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.114 0 0.114

Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de 
Niños José Luis Álamo 15EJN0182G San Francisco, municipio 
de Xalatlaco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.144 0 0.144

Construcción y equipamiento de dos aulas, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, 
15EJN3155D Los Mesones Mimiapan, municipio de 
Xonacatlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.353 0 0.353

Construcción y equipamiento de tres aulas, laboratorio-taller
y letrina en la Escuela Secundaria General Octavio Paz, 
15DES0307I La Manga, municipio de Xonacatlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.873 0 0.873
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Dos aulas en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, 
15EPR0786N municipio de Zacazonapan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.199 0 0.199

Rehabilitación de sanitarios en la Primaria Mariano Riva 
Palacio, San Juan de las Huertas, municipio de Zinacantepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.251 0 0.251

Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Laura 
Méndez de Cuenca, Col. Emiliano Zapata, municipio de 
Zinacantepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.205 0 0.205

Dos aulas en la Telesecundaria No. 629 Lic. Adolfo López 
Mateos, Cerro del Murciélago, municipio de Zinacantepec. 
[Compromiso CG-490]

Obra 1 0 1

Inversión 0.240 0 0.240

Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples en 
el Jardín de Niños Justo Sierra, 15EJN0308X, Bo. de la 
Veracruz, municipio de Zinacantepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.037 0 0.037

Construcción y equipamiento de taller de cómputo en la
Escuela Secundaria General No. 433 Manuel Bernal Mejía, 
San Cristóbal Tecolit, municipio de Zinacantepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.527 0 0.527

Cancelería, techumbre, rehabilitación del módulo de 
servicios sanitarios y equipo de cómputo en el Cecati No. 37,
municipio de Zinacantepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.599 0 0.599

Rehabilitación en la Primaria Pedro Rodríguez Vargas, 
cabecera municipal, municipio de Zumpango.

Obra 1 0 1

Inversión 0.147 0 0.147

Administración en la Escuela Secundaria Técnica No. 121 
Quetzalcóatl, Miahuatlán de Hidalgo, municipio de Ixtapan 
del Oro.

Obra 1 0 1

Inversión 0.249 0 0.249

Construcción de servicios sanitarios en la primaria América 
de Juárez, comunidad de Terreros, municipio de Otzoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.107 0 0.107

Siete aulas didácticas, administración provisional primera
etapa, biblioteca provisional primera etapa, laboratorio 
múltiple, sanitarios, bodega, escalera, pórtico en el
CECyTEM, municipio de Sultepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.798 0 0.798

Tres aulas y sanitarios en la Escuela Secundaria General 
Nueva Creación, La Manga, municipio de Xonacatlán .

Obra 1 0 1

Inversión 1.039 0 1.039

Dos aulas y taller de cómputo en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 117 Guillermo González Camarena, Lomas de 
Atzolco, Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.127 0 0.127

Taller de electricidad en la Escuela Secundaria General No. 
161 Tlamacazcalli, UH Fovissste, municipio de Ecatepec de
Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.174 0 0.174

Construcción en su primera etapa en el EMSAD, municipio de 
Ixtapan del Oro.

Obra 1 0 1

Inversión 0.778 0 0.778
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Sanatorios en la Primaria Ignacio López Rayón, comunidad de 
pueblo Carranza, municipio de Otzoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0.228 0 0.228

Un aula en el Jardín de Niños Agustín González, Col. 
Cuauhtémoc, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.103 0 0.103

Sanitarios, plaza cívica y dirección en el Jardín de Niños 
Rosario Castellanos, San Cristóbal de los Baños, municipio de 
Ixtlahuaca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.146 0 0.146

Un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños José María 
Morelos y Pavón, Tixmadeje el Grande, municipio de 
Acambay. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.187 0 0.187

Dos aulas, dirección y sanitarios en la Primaria Narciso 
Mendoza 15EPR0012C, Ganzda, municipio de Acambay. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.357 0 0.357

Barda perimetral en la ESTIC No. 41, cabecera municipal, 
municipio de Atenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.561 0 0.561

Construcción y equipamiento de taller de cómputo en el CBT
Lic. Julián Díaz Arias, cabecera municipal, municipio de 
Chapultepec. [Compromiso CG-322]

Obra 1 0 1

Inversión 1.150 0 1.150

Dos aulas, sanitarios y bodega en el CAM No. 39 Margarita
Gómez P., poniente Auris II, municipio de Chicoloapan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.065 0 0.065

Tres aulas, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños José 
Vasconcelos 15EJN3722G, Tequisistlán, municipio de
Tezoyuca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.137 0 0.137

Área administrativa en la Escuela Secundaria General 
15EES0104M, Xochitenco, municipio de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.165 0 0.165

Construcción y equipamiento de dos aulas en la Primaria 
Reforma Agraria, 15EPR3085P, Lomas de Totolco, municipio 
de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.367 0 0.367

Construcción planta alta del edificio B en el CECyTEM, 
municipio de Coacalco de Berriozábal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.997 0 0.997

Construcción de cuatro aulas didácticas, un laboratorio 
multidisciplinario, un taller de cómputo, un laboratorio de 
idiomas y un módulo de servicios sanitarios con 
equipamiento, en el COBACH, Bo. Chautonco, municipio de 
Coyotepec.

Obra 1 0 1

Inversión 2.385 0 2.385

Cuatro aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y 
plaza cívica en el EMSAD, San Simón de La Laguna, municipio 
de Donato Guerra.

Obra 1 0 1

Inversión 0.022 0 0.022

Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 174, 15DST0184H, Buenavista Santa Clara, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.637 0 0.637
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Construcción y equipamiento de la clínica en su primera 
etapa, en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 3.695 0 3.695

Conclusión de barda perimetral y caseta de vigilancia en el 
CECyTEM, Ecatepec II, municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.108 0 0.108

Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
Técnica 180 Ignacio Manuel A, 15DST0191R La Presa 
Brockman, municipio de El Oro. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.565 0 0.565

Rehabilitación en la Escuela Secundaria Técnica No. 144 
Octavio Paz, 15DST0154N Zacamulpan, municipio de 
Huixquilucan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.335 0 0.335

Construcción de los edificios D y G que constan de cuatro 
aulas, taller de dibujo, taller de programación y operación de 
equipo de cómputo, en el CECyTEM, Col. Ara Cuatro Vientos, 
municipio de Ixtapaluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.703 0 0.703

Construcción y equipamiento de dos aulas en la Escuela Club
Rotario, municipio de Juchitepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios en la
Primaria Juan Escutia 15EPR1504W San Mateo Oxtotitlán,
municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.284 0 0.284

Un aula y sanitarios en la Secundaria No. 809 Antonio 
Machado 15EES1205R, Los Reyes Acaquilpan, municipio de 
La Paz. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.152 0 0.152

Dos aulas, laboratorio de cómputo y obra exterior en el
EMSAD, Cañada de Nanchititla, municipio de Luvianos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.327 0 0.327

Taller de cómputo en la Escuela Secundaria General No. 339
Juan Álvarez 15EES0534C San Lorenzo Malacota, municipio
de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.046 0 0.046

Sanitarios y rehabilitación en la Primaria Prof. José Urquiza
Gómez, 15EPR0308N Col. Agua Azul, municipio de
Nezahualcóyotl.

Obra 1 0 1

Inversión 0.350 0 0.350

Demolición y sustitución de seis aulas didácticas,
laboratorio-taller, sanitarios y dirección en la Telesecundaria
Vicente Guerrero, 15DTV0114Z Col. Metropolitana, primera 
sección, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 1 0 1

Inversión 1.218 0 1.218

Construcción y equipamiento de un aula, taller de dibujo 
técnico y escaleras en la Escuela Secundaria Técnica No. 112
Gral. Felipe Ángeles, Col. Bosques de La Colmena, municipio 
de Nicolás Romero.

Obra 1 0 1

Inversión 1.083 0 1.083

Cinco aulas, taller de cómputo, sanitarios, acceso, cisterna y 
plaza cívica en el EMSAD, San Francisco Oxtotilpan,
municipio de Temascaltepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.022 0 0.022
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Laboratorio de usos múltiples en la Escuela Secundaria 
General No. 181, 15DES0299Q La Providencia, municipio de 
Teoloyucan. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.412 0 0.412

Construcción de seis aulas didácticas, un laboratorio de 
idiomas y un taller de construcción en el CECyTEM 
Tepotzotlán, Fraccionamiento El Trébol, municipio de 
Tepotzotlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 2.859 0 2.859

Construcción y equipamiento de dos aulas, laboratorio de 
usos múltiples, laboratorio de idiomas, taller de cómputo y 
escalera en la Preparatoria No. 27 Módulo de Santiago 
Cuatlalpan, ahora Preparatoria Oficial No. 153, Santiago 
Cuatlalpan, municipio de Tepotzotlán. [Compromiso CG-422]

Obra 1 0 1

Inversión 4.255 0 4.255

Dos aulas en el CAM No. 9 Margarita Gómez Palacio, 
15EML0517B Santiago Tianguistengo, municipio de 
Tianguistenco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.502 0 0.502

Construcción de la EDAyO San Pablo Autopan, municipio de 
Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 3.645 0 3.645

Construcción y equipamiento de administración en la Escuela 
Secundaria General No 665 Narciso Bassols, Lomas de 
Cartagena, municipio de Tultitlán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.249 0 0.249

Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de 
Niños Profra. María Teresa V. de Díaz Calero, 15EJN0604Y La 
Cruz Comalco, municipio de Toluca. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.131 0 0.131

Taller de cómputo, taller de alimentos y cinco aulas en el 
CECyTEM, Ejido de la Soledad, municipio de Aculco. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.405 0 1.405

Tres aulas, sanitarios y dirección en el Jardín de Niños José 
Clemente Orozco, San Martín Cuautlalpan, municipio de 
Chalco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.052 0 0.052

Primera etapa en la Primaria 20 de Noviembre, municipio de 
Amatepec. 

Obra 1 0 1

Inversión 1.062 0 1.062

2003051 Cuatro aulas y escaleras en la Primaria Sor Juana 
Inés de la Cruz 15EPR3036G, Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.322 0 0.322

Construcción del edificio D que consta de cuatro aulas, taller 
de cómputo y taller de trabajo social en el CECyTEM, Col. 
Haciendas de Aragón, municipio de Ecatepec de Morelos. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.283 0 0.283

Taller de cómputo en la Escuela Secundaria Héroes de México 
15EES0950Q Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.417 0 0.417

Dos aulas en la Primaria Ignacio Ramírez, Cantera, municipio 
de Ecatepec de Morelos.

Obra 1 0 1

Inversión 0.063 0 0.063
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Conclusión y equipamiento de la segunda etapa del CBT, Bo. 
de Santa María Apaxco, municipio de Apaxco. [Compromiso
CG-187]

Obra 1 0 1

Inversión 2.937 0 2.937

Construcción y equipamiento de seis aulas, administración, 
servicio médico y orientación vocacional, laboratorio de usos 
múltiples, taller de cómputo y sanitarios en Preparatorias de 
las localidades Emilio Portes Gil, San Pedro el Alto y Santa 
Ana Nichi, San Pedro el Alto y San Felipe del Progreso. 
[Compromiso CG-153]

Obra 1 0 1

Inversión 16.015 0 16.015

Tres aulas, dirección, sanitarios y bodega en la 
Telesecundaria No. 709, Prof. Carlos Hank González, 
15ETV0739B Col. Emiliano Zapata, San Mateo Atenco. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.066 0 0.066

Rehabilitación de impermeabilización en la Primaria Narciso 
Mendoza, cabecera municipal, municipio de Zumpango. 

Obra 1 0 1

Inversión 0.112 0 0.112

Construcción de dirección y bodega en la Telesecundaria No. 
652 Ricardo Flores Magón, 15ETV0675H, Buenos Aires, 
municipio de Almoloya de Alquisiras.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.290 0.290

Construcción de taller de cómputo, administración, 
orientación vocacional y servicio médico en la Escuela
Secundaria General No. 329 Pablo Galeana, Tlacotepec, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.340 0.340

Construcción de dos aulas en la Telesecundaria No. 718 
Octavio Paz, 15ETV0737D, La Ciénega, municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.670 0.670

Construcción de tres aulas en la Escuela Telesecundaria No. 
191 Manuel Bernal, 15ETV0282V, San Martín, Coapaxtongo, 
municipio de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en la 
Telesecundaria, sin nombre, 15DTV0356X, La Lagunilla, 
municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.640 0.640

Construcción de una caseta de vigilancia, con una superficie
total de 7.55 m2 y el revestimiento de un bordo de captación 
de agua pluvial con un volumen aproximado de 7 mil 200 m3 
en el Tecnológico de Estudios Superiores, La Finca, municipio 
de Villa Guerrero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción y equipamiento de dos aulas en la Preparatoria 
No. 106, Almoloya del Río, municipio de Almoloya del Río.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.490 0.490

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 708 Miguel 
Hidalgo y Costilla, 15ETV0735F, Corral Viejo, municipio de 
Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Rehabilitación general en la Primaria Cuauhtémoc, Francisco 
I. Madero, municipio de Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitacióin general en la Primaria Narciso Mendoza, 
Zapotlán, municipio de Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.180 0.180
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Rehabilitacióin general en la Telesecundaria No. 114 
Salvador Novo, Nexquipayac, municipio de Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Terminación de taller de cómputo, administración, 
orientación vocacional y servicio médico en la Escuela 
Secundaria General No. 329 Pablo Galeana, Tlacotepec, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.340 0.340

Rehabilitación en la Escuela Primaria Dr. Eucadio López 
15EPR0112B, cabecera municipal, municipio de Capulhuac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Construcción de dos aulas, plaza cívica y obra exterior en la 
Escuela Primaria Tierra y Libertad 15EPR2814G, Don Gu, 
municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.320 0.320

Construcción de oficinas administrativas, biblioteca, 
orientación vocacional, servicio médico, escalera, pórtico y 
obra exterior en el CECyTEM Chicoloapan, Paraje La 
Campana, municipio de Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.300 0.300

Trabajos adicionales en la construcción de cuatro aulas de 
estructura U-1C en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán, Col. Santa María Nativitas, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.080 1.080

Construcción de seis aulas en la Primaria José Marti, 
15EPR2862Q, Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción y equipamiento de dos aulas y terminación de 
escaleras en la Primaria Quetzalcóatl, 15EPR4058Z San 
Pablo, municipio de Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Continuación de barda perimetral en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, cabecera municipal, municipio de 
Coacalco de Berriozábal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de una unidad multifuncional de talleres y 
laboratorios y cafetería, en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio 
Cuamatla, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.830 1.830

Terminación de la primera etapa de la clínica en la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, la cabecera 
municipal de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula en el Jardín de Niños, 15DJN1651Q, 
Constituyentes de 1917, municipio de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Construcción de andadores y cancha de usos múltiples en el 
COBACH, la cabecera municipal de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.130 0.130

Terminación de biblioteca y rehabilitación de sanitarios en la 
Escuela Secundaria General Francisco Villa, Cerro del 
Tejolote, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 31 31

Inversión 0 0 0
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Terminación de tres aulas y sanitarios en la Escuela 
Secundaria General Ehecatzin 15EES1337I, San Jerónimo de 
Los Cuatro Vientos, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Término de construcción de barda perimetral y cancha de 
usos múltiples en la Escuela Secundaria General Moctezuma 
Ilhuicamina, Citlalmina, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Terminación de la construcción de tres aulas y cancha de 
usos múltiples en la Escuela Secundaria General Wenceslao 
Victoria Soto, Col. Wenceslao Labra, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.030 1.030

Construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria General 
No. 766 José Martí, 15EES1135M, Melchor Ocampo, 
municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.150 0.150

Terminación de la construcción de seis aulas, dirección, 
escalera y sanitarios en la Escuela Secundaria Técnica José 
María Morelos y Pavón, 15DST0094P, Alborada, municipio de 
Jaltenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de cinco aulas didácticas, sanitarios, escalera y 
taller de dibujo en el CECyTEM, La Magdalena Atlipac, 
municipio de La Paz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.660 0.660

Construcción de centro de cómputo, planta baja, en el 
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 
México, Bo. de Tecamachalco, municipio de La Paz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.570 0.570

Terminación de la construcción de tres aulas y sanitarios en 
la Escuela Primaria Ignacio Ramírez Ancon, 15EPR1767F, Los 
Reyes, municipio de La Paz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.480 0.480

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Francisco Eduardo Tres Guerras, 15EJN0365O,
Santa Catarina, municipio de Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Tonacatecutli
15DJN5907A La Concepción Xochicuautla, municipio de 
Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Dr. Gustavo 
Baz Prada 15DJN1489E, Las Margaritas, municipio de 
Metepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de tres aulas y servicios sanitarios en la Escuela
Secundaria General No. 775 Benita Galeana, Col. 
Metropolitana segunda sección, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.510 0.510

Construcción de tres aulas y administración en la Escuela 
Secundaria General No. 775 Benita Galeana, segunda sección 
Metropolitana, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.220 0.220



412

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Terminación de escaleras y obras exteriores adicionales en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 0102 ESTIC 15EST0184A, La 
Colmena Loma de la Cruz, municipio de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Construcción de dos aulas en la Telesecundaria No. 733 Jesús 
Imhoff Cabrera, 15ETV0766Z, Santa Ana Nichi, municipio de 
San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.370 0.370

Construcción de un auditorio en la Escuela Normal “Normal 
de San Felipe del Progreso”, cabecera municipal de San 
Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción y equipamiento de un aula en la Telesecundaria 
Justo Sierra 15DTV0363G, San Jerónimo Mavati, municipio 
de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Construcción de dos aulas en la Telesecundaria No. 728 
Josefa Ortiz de Domínguez, 15ETV0761D, Bo. San José, 
municipio de San Simón de Guerrero. [Compromiso CG-208]

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.340 0.340

Construcción de dos aulas en la Telesecundaria No. 730 Lic. 
Benito Juárez, 15ETV0762C, El Mango Cuentla, municipio de 
San Simón de Guerrero. [Compromiso CI-758]

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.400 0.400

Construcción de barda perimetral costado sur 580 m en la 
Universidad Tecnológica de Tecámac, la cabecera municipal 
de Tecámac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.510 0.510

Construcción de un aula y sanitarios en la Escuela Primaria 
Vicente Guerrero 15EPR0493Z, Santiago Coachochitlán, 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Construcción de un aula y rehabilitación en el Jardín de 
Niños José Guadalupe Posadas, 15EJN0595G, Carboneras, 
municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Gustavo Baz 
Prada, 15DCC0387L, San Lorenzo Oyamel, municipio de 
Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de servicio de belleza, taller de confección e 
industria de ropa, taller de instalaciones hidraúlicas y de gas, 
aula de usos múltiples, servicio sanitario, caseta de 
vigilancia, plaza, barda y obra exterior en la EDAyO, cabecera 
municipal de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.390 0.390

Construcción de administración en la Escuela Secundaria 
General No. 87 Narciso Bassols, 15DES0110Y, Santo Tomás, 
municipio de Teoloyucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.310 0.310

Terminación de la construcción de seis aulas, un área 
administrativa, un módulo sanitario y obras exteriores en la 
Escuela Primaria Nueva Creación, zona Oriente, cabecera 
municipal de Tepetlixpa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.660 0.660
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Terminación de barda perimetral en el Jardín de Niños 
Francisco Gabilondo Soler, San José, municipio de 
Tequixquiac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas, Col. Wenceslao Victoria, municipio de 
Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de la Biblioteca Central de Toluca, Parque 
Urawa, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.730 0.730

Rehabilitación de módulo de sanitarios en la Escuela 
Secundaria General No. 22 José María Morelos, Capultitlán, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación en la Primaria Francisco I. Madero 
15EPR0927W, La Magdalena Otzacatipan, municipio de 
Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de sanitarios planta baja en la Escuela 
Primaria Flor de María Reyes de Molina, Col. Sector Popular, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de laboratorio de usos múltiples en la Escuela 
Secundaria General Inmortalidad y Cultura 15DES0317P, San
Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 2.500 2.500

Construcción de 11 aulas, dirección, sanitarios, bodega, 
intendencia y escaleras en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, 
La Teresona, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.520 0.520

Rehabilitación en la Escuela Secundaria General No. 138 
Generalísimo José María Morelos y Pavón, San Mateo 
Otzacatipan, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.370 0.370

Construcción de un aula, laboratorio-taller y bodega en la 
Telesecundaria No. 406 Vicente Guerrero, Ampliación 
Buenavista primera sección, municipio de Tultitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Terminación de la construcción de 187 m de barda perimetral
en la Primaria José María Morelos y Pavón, Col. Ampliación 
Buenavista, municipio de Tultitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria General 
No. 817, 2 de Marzo, 15EES1211B, Ejido del Sitio, municipio 
de Villa Victoria.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.250 0.250

Construcción y equipamiento de seis aulas y escaleras en la 
Primaria José Ma. Morelos, 15EPR0997R, Bo. San Antonio, 
municipio de Xonacatlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.410 0.410

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Guillermo Prieto, zona 1, Ejido La Soledad, municipio 
de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Antonio Mendoza, zona 1, Santiago Oxtoc-Toxhie, 
municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, Santiago Oxtoc-Toxhie, 
municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Revolución, zona 1, Santiago Oxtoc-Toxhie, Bo. 2, 
municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Vicente Guerrero, zona 2, San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.170 0.170

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Narciso Mendoza, zona 2, San Lucas Totolmaloya, 
municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Eligio Ancona, zona 2, tercer cuartel de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.066 0.066

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra, zona 2, Ejido de Totolpan, municipio de
Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Mariano Bernal, zona 2, tercer cuartel San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Niños Héroes de Chapultepec, zona 2, Palmar Chico, 
municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Melchor Ocampo, zona 1, El Cerro del Campo,
municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Benito Juárez García, zona 1, La Goleta, 
municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio López Rayón, zona 1, Los Encinos, municipio 
de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Leona Vicario, zona 2, Campo de Aviación, municipio 
de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Josué Mirlo, zona 2, San Lorenzo Tlacotepec, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Adolfo López Mateos, zona 2, Manto del Río Pueblo, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Niños Héroes, zona 2, San Lorenzo Tlacotepec, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Alfredo del Mazo González, la cabecera 
municipal de Atlautla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Profra. Estefanía Castañeda, San Andrés Ocotlán, 
municipio de Calimaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Benito Juárez García, San Lorenzo Cuahutenco, 
municipio de Calimaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Jesús Reyes Heroles, Villa de las Flores, municipio 
de Coacalco de Berriozábal.

Obra 0 19 19

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Ruiz de Alarcón, San Andrés Metla, municipio 
de Cocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.087 0.087

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Luz María Serradel, Bo. San Juan, municipio de 
Coyotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.087 0.087

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Amado Nervo, Santa María Guadalupe, municipio de
Cuautitlán Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles
en la Escuela Benito Juárez García, San Juan Tuxtepec, 
municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Benito Juárez García, Ejido San Juan Tuxtepec, 
municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Chapa de Mota, Escuela Lázaro Cárdenas 
del Río, zona 1, San Juan Tuxtepec Bo. 2, municipio de Chapa 
de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ya Pont_I Las Cruces, zona 2, Ejido San Juan 
Tuxtepec, municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Adolfo López Mateos, zona 2, Fundidores, municipio 
de Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Carmen Serdán, Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Enrique C. Rebsamen, zona 2, El Oro de Hidalgo, 
municipio de El Oro.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, zona 2, El Oro de Hidalgo, 
municipio de El Oro.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.150 0.150

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo López Mateos, San Fernando, municipio 
de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Dr. Fernando Quiroz G., Santa Cruz Ayotuxco, 
municipio de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Artemio de Valle Arizpe, zona 2, La Concepción de 
Los Baños, municipio de Ixtalhuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 2, La Concepción de Los 
Baños, municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela David Alfaro Siquéiros, zona 1, Buenavista, 
municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, Buenavista, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.130 0.130

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Club Rotario, Juchitepec, municipio de Juchitepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Dr. Gustavo Baz Prada, zona 1, El Estanco, municipio 
de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.047 0.047

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio Manuel Altamirano, zona 1, El Campanario, 
municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.129 0.129

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Carlos Hank González, zona 1, Ciprianos, municipio 
de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.069 0.069

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra, zona 2, Almoloya de las Granadas, 
municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José María Morelos, zona 2, Hermiltepec, Peña 
Blanca, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Luvianos, zona 2. Escuela Plan de Ayala, 
Toma de Agua, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles, 
zona 2. Escuela Guadalupe Victoria, cabecera municipal de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Morelos, zona 2. Escuela Venustiano 
Carranza, San Marcos Tlazalpan, municipio de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Guadalupe Victoria, San Marcos Tlazalpan, municipio 
de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata S., Benito Juárez García, municipio 
de Naucalpan de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.088 0.088

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Venustiano Carranza, La Perla, municipio de 
Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.168 0.168

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Nezahualcóyotl. Escuela El Pípila, Col. 
Tamaulipas, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José Urquiza Gómez, El Tesoro, municipio de 
Polotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de serivicios sanitarios en diversos planteles
del municipio de San Felipe del Progreso (zona 2).
Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez 
García, San Miguel La Labor, municipio de San Felipe del 
Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles, 
zona 1. Escuela Ricardo Palmerin, Santa Ana Yenshu Centro, 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles, 
zona 1. Escuela José María Morelos y Pavón, Santa María 
Canchesda, municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ing. Salvador Sánchez Colín, zona 1, Santa Yenshu 
Centro, municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Rubén Darío, zona 2, Ahuacatitlán, municipio de 
Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, zona 2, Ahuacatitlán, 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra, zona 2, San Antonio Solis (San Antonio), 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José Vasconcelos, zona 2, San José de Solis, municipio 
de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Adolfo López Mateos, zona 2, Mesa de Santiago (La 
Mesa), municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José Ma. Morelos y Pavón, zona 1, San Miguel 
Oxtotilpán, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Escutia, zona 1, La Laguna, municipio de
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Revolución, Los Ocotes, zona 1, municipio de 
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela María Curie, zona 2, San Pedro Tenayac, municipio de 
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Guadalupe Victoria, zona 2, Cerro Pelón, municipio de
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Benemerito de las Américas, zona 2, Las Manzanas, 
municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo López Mateos, zona 1, San Pedro Abajo, 
segunda sección, municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Melchor Ocampo, zona 2, San Lorenzo Oyamel, 
municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Tlilcuezpalin zona 2, Jiquipilco El Viejo, municipio de 
Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, zona 3, Col. Adolfo López Mateos, 
municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, zona 3, San Pedro Arriba, segunda 
sección, municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Marcelo Malpighi, Bo. La Luz, municipio de 
Tepotzotlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Secundaria Técnica No. 136 Izcóatl, Ampliación 
Buenavista, municipio de Tultitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Siervo de la nación, zona 2, Mina Vieja, municipio de 
Villa Victoria.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de cuatro aulas en la Primaria Estado de 
México, Dongu Bo. II, municipio de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 707 Gral. 
José Vicente Villada Perea, 15ETV0734G, Aquiapan, 
municipio de Almoloya de Alquisiras.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.230 0.230

Terminación de la construcción de dos aulas, dirección y 
sanitarios en la Telesecundaria Frida Kahlo, 15DTV0347P, 
Totoltepec La Paz, municipio de Almoloya de Alquisiras.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Terminación de trabajos complementarios de rehabilitación 
del edificio A y B en la Escuela Secundaria General No. 247 
Plan de Ayala, 15EES0285M, Ejido del Paredón, municipio de 
Almoloya de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Construcción de taller de computación en la Escuela 
Secundaria General No. 149 A. Rosenblueth S., 15DES0270L, 
San Mateo Tlalchichilpan, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Terminación de barda perimetral en la Telesecundaria 
Antonio Caso, San Bartolo, municipio de Amanalco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Construcción de dos aulas y extensión de la Preparatoria No. 
101, La Goleta, municipio de Amatepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0.008 0.008

Conclusión de la EDAyO, Col. el castillo, municipio de 
Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de cómputo en la Escuela Secundaria 
General No. 718 Vicente Guerrero, 15EES1074P, cabecera 
municipal, municipio de Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.570 0.570
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Construcción de taller de programación y operación de 
equipo de cómputo, taller de artes gráficas, administración 
provisional y servicios sanitarios en la EDAyO, cabecera 
municipal de Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de andadores, plaza cívica y obras 
complementarias en el CBT, Bo. de Santa María Apaxco, 
municipio de Apaxco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.670 0.670

Reforzamiento estructural de cubiertas en la Primaria 
Vicente Guerrero 15EPR0103U, cabecera municipal, 
municipo de Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Construcción de cuatro aulas didácticas, un taller de 
cómputo y laboratorio de idiomas en el CECyTEM, San Miguel 
Atlautla, municipio de Atlautla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.420 0.420

Rehabilitación en el Jardín de Niños Guadalupe Rhon de 
Hank 15EJN0147A, la cabecera municipal de Capulhuac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Construcción complementaria del laboratorio de Métodos de 
6 entre ejes, incluyendo obra exterior en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco, La Candelaria Tlapala,
municipio de Chalco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.870 0.870

Terminación de la construcción de tres aulas, sanitarios y 
dirección en el Jardín de Niños José Clemente Orozco, San 
Martin Cuautlalpan, municipio de Chalco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Construcción de cinco aulas en la Primaria Benito Juárez 
García, 15EPR4272Q, Fraternidad Antorchista, municipio de 
Chalco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Terminación de la construcción de dos aulas y extensión del 
Cbtis No. 3 Max Shein, Ayotzingo, municipio de Chalco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de cocina, en el Centro de Atención 
Múltiple No. 69 José María Velasco, San Felipe Coamango, 
municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Construcción de dos aulas en la Primaria Citlalmina, Col. 
Mariel, municipio de Chicoloapan.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Conclusión de barda perimetral en el CECyTEM 
Chimalhuacán, Bo. Tepalcates, municipio de Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.620 0 0.620

Construcción de sanitarios en la Primaria Octavio Paz, 
Tepenepantla, municipio de Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.300 0.300

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Cuauhtli, 15EJN3648P, Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.610 0.610
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Construcción de un aula de usos múltiples en el Jardín de 
Niños Gabriela Mistral, Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.257 0 0.257

Construcción dos aulas en la Telesecundaria Máximo Gorki 
15ETV0578F, Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.350 0.350

Construcción de una unidad departamental tipo II con 
auditorio, planta baja: seis aulas, un auditorio, un módulo de 
sanitarios, escalera, vestíbulo y pasillo, planta alta: siete 
aulas, un módulo de sanitarios, módulo de jefatura de 
departamentos, incluyendo obra exterior, en el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Coacalco, cabecera municipal, 
municipio de Coacalco de Berriozábal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.750 0 0.750

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Cuitláhuac 
15DJN1480N, San Rafael, municipio de Coacalco de 
Berriozábal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.370 0.370

Construcción de la EDAyO, Santa Elena, municipio de 
Cuautitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de una unidad multifuncional de talleres y 
laboratorios y una cafetería en el Tecnológico de Estudios 
Superiores Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio 
Cuamatla, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Trabajos adicionales en la construcción del área de baños y 
cocineta del aula empresarial en el Tecnológico de Estudios
Superiores, fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio 
Cuamatla, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción del segundo nivel del centro de cómputo en el 
Instituto Tecnológico, cabecera municipal de Cuautitlán
Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de una Unidad Académica Departamental tipo 
II, que comprende planta baja: cinco aulas, un módulo de
sanitarios, escalera, vestíbulo y pasillo. Planta alta: seis aulas, 
un módulo de sanitarios, módulo de jefatura de 
departamento, incluyendo obra exterior, en el Tecnológico
de Estudios Superiores de Ecatepec, Col. Valle de Anáhuac, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 2.300 2.300

Construcción de taller de electricidad en la Escuela 
Secundaria General No. 661 Ignacio López Rayón, Polígono
II, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Término de construcción de dos aulas en la Primaria Ignacio 
Ramírez, Cantera, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción de laboratorio y taller de dibujo en la Escuela 
Secundaria General No. 151 Vicente Guerrero, 15DES0275G, 
Tulpetlac, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.240 0.240

Construcción de cinco aulas y sanitarios en la Primaria Prof. 
Carlos Hank González, 15EPR1901V, Col. Valle de 
Guadalupe., municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.260 0.260
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Construcción de administración en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 142, 15DST0152P, Sauces Coalición, municipio 
de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.390 0.390

Terminación de sanitarios en la Primaria Francisco Javier 
Clavijero, Col. Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Ecatepec de 
Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Hermanas Abasolo, 15EJN3802S la cabecera 
municipal, municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.680 0.680

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Juchari 
Lunapikua, 15EJN3790D, Guadalupe Victoria, municipio de 
Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.400 0.400

Construcción de pórtico y portón de entrada en el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, Bo. El 
Río S/N Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de área administrativa, incluyendo obra 
exterior, en el COBAEM Plantel 09, cabecera municipal de 
Huixquilucan, municipio de Huixquilucan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Construcción de tres aulas y sanitarios en la Escuela 
Secundaria General Ehecatzin 15EES1337I, San Jerónimo de 
Los Cuatro Vientos, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, 
sanitarios y preparación de escalera en la Secundaria General 
No. 0763 David Alfaro Siqueiros, Ayotla, municipio de 
Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 1.420 0 1.420

Rehabilitación de instalaciones educativas en el Centro de
Desarrollo Infantil No. 9, cabecera municipal de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.260 0.260

Terminación de Barda en el Jardín de Niños Antón
Makarenko, Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Construcción de un aula, dirección, sanitarios y barda 
perimetral 162 m para el Jardín de Niños Nueva Creación, La 
Unión Antorchista, municipio de Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Construcción de biblioteca y rehabilitación de servicios 
sanitarios en la Escuela Secundaria General Francisco Villa, 
Cerro del Tejolote, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.500 0.500

Construcción de barda perimetral de 250 m y cancha de usos 
múltiples en la Escuela Secundaria General Moctezuma 
Ilhuicamina, Citlalmina, municipio de Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.740 0 0.740

Terminación de construcción de dos aulas, canchas de usos 
múltiples y barda perimetral en la Escuela Preparatoria No. 
124 Antón Makarenko, Cerro del Tejolote, municipio de 
Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Construcción de tres aulas y cancha de usos múltiples en la 
Escuela Secundaria General Wenceslao Victoria Soto, Col. 
Wenceslao Labra, municipio de Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 1.030 0 1.030

Remodelación de un módulo de servicios sanitarios, 
cancelería e impermeabilización en el CBTA No. 35, 
Ixtapaluca, Tlalpizahua, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.800 0.800

Construcción de dos aulas, cancha de usos múltiples y barda 
perimetral de 293.30 m en la Preparatoria No. 124 Antón 
Makarenko, Cerro del Tejolote, municipio de Ixtapaluca.

Obra 1 0 1

Inversión 1.260 0 1.260

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 731 Sor 
Juana Inés de la Cruz, 15ETV0765Z, Mesón Nuevo, municipio 
de Ixtapan de la Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.220 0.220

Terminación de la construcción de cuatro aulas y sanitarios 
en la Primaria anexa a la Normal de Ixtapan de la Sal, 
cabecera municipal de Ixtapan de la Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de dos aulas en el CAPEP Ixtapan de la Sal, 
15FLS0039L, cabecera municipal municipio de Ixtapan de la 
Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.420 0.420

Construcción de una cancha deportiva de usos múltiples, 
incluyendo obra exterior en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jilotepec, Carr. Jilotepec-Chapa de Mota, km 
6.5, Ejido de Jilotepec, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Construcción de dos aulas en Jardín de Niños anexo a la 
Normal de Jilotepec, 15EJN0231Z, cabecera municipal de 
Jilotepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.390 0 0.390

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Antón
Makarenko, 15EJN0055K, Santa María Citendeje, municipio 
de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.330 0.330

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 724 José 
Vasconcelos, 15ETV0757R, San Miguel de Ocampo, municipio
de Joquicingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.240 0.240

Terminación de taller de dibujo y preparación de escaleras 
en la Escuela Secundaria Técnica León Guzmán, San Pedro, 
municipio de Joquicingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.023 0.023

Pavimentación del acceso y la construcción de dos canchas 
de usos múltiples en la Universidad Técnologica del Valle de 
Toluca, Santa María Atarasquillo, municipio de Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.560 0.560

Adaptación del laboratorio de tecnología ambiental en la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, cabecera 
municipal de Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.220 0.220

Construcción de edificio de biblioteca en la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca, cabecera municipal de 
Lerma.

Obra 1 0 1

Inversión 0.140 0 0.140
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Terminación de biblioteca en la Universidad Tecnológico del 
Valle de Toluca, cabecera municipal de Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.490 0.490

Construcción del taller de mecatrónica, edificio H, en el 
CECyTEM Metepec, Col. La Providencia, municipio de 
Metepec.

Obra 1 0 1

Inversión 0.310 0 0.310

Construcción de oficinas administrativas, biblioteca, 
orientación vocacional, servicio médico, escalera, pórtico, 
obra exterior y bodega en el CECyTEM Metepec, La 
Providencia, municipio de Metepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 2.570 2.570

Construcción de las oficinas centrales de la Dirección General 
CECyTEM, Metepec, ubicadas en Rancho Guadalupe, 
municipio de Metepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 3.520 3.520

Rehabilitación en la Primaria Manuel E. Álvarez 15DPR0755V, 
El Molinito, municipio de Naucalpan de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.220 0.220

Construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria Técnica 
45 Emiliano Zapata, 15DST0053P, Benito Juárez García, 
municipio de Naucalpan de Juárez.

Obra 0 36.920 36.920

Inversión 0 0.489 0.489

Mantenimiento en la Secretaría Particular Oficina Regional 
de Nezahualcóyotl de la Secretaría de Educación, Col. 
Metropolitana, municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de Laboratorio pesado de siete entre ejes en la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, 
municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 3.780 3.780

Construcción de tres aulas y taller de cómputo en la Primaria 
Guadalupe Victoria, 15DPR0519S Col. Estado de México, 
municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 1 0 1

Inversión 0.440 0 0.440

Construcción de taller de mecanografía en la Escuela 
Secundaria General No. 120 Tenochtitlán, 15DES0254U 
Ampliación Villa Ote., municipio de Nezahualcóyotl.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Terminación de barda perimetral en el Jardín de Niños Niños 
Héroes, La Colmena, municipio de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Terminación de taller de Cómputo en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 112 Felipe Ángeles, Bosques de la Colmena, 
municipio de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.150 0.150

Rehabilitación de cubierta de laboratorio pesado y obras 
exteriores en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez,
cabecera municipal de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.350 0.350

Construcción de dos aulas, administración, cooperativa, 
escalera y muro de contención en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 166 15DST0176Z Col. Francisco I. Madero, 
municipio de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Construcción de tres aulas, dirección, bodega y sanitarios en 
la Telesecundaria No. 642 Gral. Guadalupe Victoria, 
15ETV0663C, Bo. de Guadalupe, municipio de Nicolás 
Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Terminación de la construcción de un aula, taller de dibujo 
técnico y escaleras en la Escuela Secundaria Técnica No. 112 
Felipe Ángeles, Col. Bosques de La Colmena, municipio de 
Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción de un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de 
Niños Juventino Rosas, cabecera municipal, municipio de 
Nicolás Romero.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Terminación de un aula y sanitarios en el Jardín de Niños Pío 
Baroja, 15EJN0721N Cuautlacingo, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.073 0.073

Conclusión de rehabilitación en el Jardín de Niños Ignacio 
Zaragoza 15EJN0414G San José Tlacotitlán, municipio de 
Ozumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación integral en el CAM Coproceso, Bo. de 
Chimalpa, municipio de Papalotla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de sanitarios en la Primaria Niños Héroes 
15DPR1175I, San Juan La Isla, municipio de Rayón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Construcción de tres aulas y sanitarios en la Primaria Lic. 
Benito Juárez García, cabecera municipal de San Felipe del 
Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.330 0.330

Suministro y colocación de cancelería, puertas y pintura en el 
CBTA 128 San Felipe del Progreso, Fresno Nichi, municipio de 
San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 690 Luis 
Donaldo Colosio, 15ETV0717Q, Ejido Sultepequito, 
municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.220 0.220

Construcción de la pavimentación de la calle norte, un 
estacionamiento norte en la Universidad Tecnológica de 
Tecámac, Col. Sierra Hermosa, municipio de Tecámac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.650 1.650

Construcción de taller de mecanografía en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 134 Ignacio Manuel Altamirano, 
15DST0143H Teacalco, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Construcción de dos aulas, dirección, sanitarios y anexo en la 
Telesecundaria, sin nombre, 15DTV0354Z Las Pintas,
municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.800 0.800

Construcción de dirección y sanitarios en el Jardín de Niños 
Francisco González Bocanegra 15DCC0005O, San Mateo El 
Viejo, municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Construcción de dos aulas en la Telesecundaria No. 139 
Benito Juárez García, 15ETV0136K, Sta. Ma. Canchesda, 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.230 0.230

Construcción de un aula en la Primaria José Vasconcelos, La 
Magdalena Cruz Blanca, municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.240 0.240

Rehabilitación de sanitarios en la Primaria Ignacio Zaragoza, 
San Pedro Arriba, tercera sección, municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.410 0.410

Impermeabilización en la Primaria Aquiles Serdán, 
15EPR1726G, Cerrito del Panal, municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción de cinco aulas didácticas, un taller de cómputo, 
anexo sanitarios, bodega y escalera en el CECyTEM 
Tenancingo, Ex Hacienda de Santa Ana, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.330 1.330

Reparación y mantenimiento del edificio principal en 
fachadas laterales y posterior de la Escuela Normal Rural 
Lázaro Cárdenas del Río, San José Tenería, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.140 1.140

Construcción de tres aulas en la Primaria Gregorio Torres 
Quintero 15DPR0253B, La Trinidad, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.420 0.420

Terminación de cinco aulas, sanitarios y escaleras en la 
Primaria Lázaro Cárdenas del Río, El Montecillo, municipio de
Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.380 0.380

Construcción de Laboratorio y preparación de escalera en la 
Escuela Secundaria General No. 114 Felipe Villanueva G., 
15DES0226Y Sta. C. del Monte, municipio de Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Construcción de tres aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños sin nombre, 15DCC0399Q, Santa María Tecuanulco, 
municipio de Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.890 0.890

Construcción de dos aulas y sanitarios en la Escuela Primaria 
Nezahualcóyotl, Col. Guadalupe Victoria, municipio de 
Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.760 0.760

Construcción de servicios sanitarios y dirección en el Jardín 
de Niños Nezahualpilli, Col. Wenceslao Victoria Soto,
municipio de Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0.530 0 0.530

Construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria General 
Benito Juárez García, Col. Leyes de Reforma, municipio de 
Texcoco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.520 0 0.520

Construcción de cuatro aulas y taller de cómputo en la 
Escuela Secundaria General No. 212 Belisario Domínguez, 
15EES0427V, Santiago, municipio de Tezoyuca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070
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Construcción de un aula, dirección y cooperativa-bodega en 
la Primaria Celsa Virgen Pérez 15DPR2280M, Col. El Rosario 
primera sección, municipio de Tlalnepantla de Baz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.490 0.490

Techumbre, impermeabilización, rehabilitación del módulo 
de servicios sanitarios y cancelería en el CBTIS No. 50 
Tlalnepantla, Tequesquinahuac, municipio de Tlalnepantla 
de Baz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.560 0.560

Construcción de una bodega en el CECyTEM Toluca, San 
Antonio Buenavista, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Mantenimiento en la Dirección General de Educación Media 
Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior, Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Mantenimiento en el Departamento de Educación para los 
Adultos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 
Col. Ciprés, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Mantenimiento en la Dirección de Educación Normal y 
Desarrollo Docente de la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal, Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Mantenimiento en la Unidad de Apoyo a la Educación Básica 
y Normal de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 
Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Mantenimiento en la delegación Administrativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal, Col. Centro, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Mantenimiento de las instalaciones en la Secretaría 
Particular de la Secretaría de Educación, Col. Centro, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Mantenimiento en la Unidad de Vinculación de la Secretaría 
de Educación, Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Mantenimiento en la Dirección General de Educación Básica 
de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, Col. 
Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Mantenimiento en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Educación, Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Mantenimiento en la Dirección General de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación de la Subsecretaría 
de Planeación y Administración, Col. Centro, municipio de 
Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Mantenimiento en la Dirección de Programación y 
Evaluación de la Subsecretaría de Planeación y 
Administración, Col. Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030
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Mantenimiento en la Dirección de Información y Planeación 
de la Subsecretaría de Planeación y Administración, Col. 
Centro, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de sanitarios en la Primaria Flor de María 
Reyes de Molina, Col. Sector Popular, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.380 0.380

Rehabilitación en la Primaria Profra. Candelaria Quiroz 
15EPR0703O, San Nicolás Tolentino, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.310 0.310

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Carlos 
Pacheco, Bo. de Jesús Autopan, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.230 0.230

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Lauro Aguirre 
15EJN0107Z, Col. San Sebastián, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de siete aulas, sanitarios y escaleras en la 
Primaria Cuauhtémoc, La Teresona, municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0.170 0 0.170

Rehabilitación y terminación de tres aulas en la Primaria 
Cuauhtémoc 15DPR3041T, Bo. Canalejas Otzacatipan, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación en la Escuela Secundaria Técnica No. 194 
15DST0205D, San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Trabajos adicionales y terminación de rehabilitación en la 
Escuela Primaria Candelaria Quiroz, San Nicolás Tolentino, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula de usos múltiples en el Jardín de 
Niños Huai Ga Batzi, 15DJN0186E, Pueblo Nuevo, Autopan, 
municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula en el Jardín de Niños José 
Vasconcelos, 15EJN1478Y, San Diego de los Padres, 
municipio de Toluca.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula y de la dirección en el Jardín de 
Niños Ma. de la Luz Díaz González 15EJN0112L, San Lorenzo 
Tepaltitlán, municipio de Toluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Terminación de impermeabilización en el Jardín de Niños Eva 
Sámano de López Mateos, 15EJN0159F, Tonatico, municipio 
de Tonatico.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de cancha de usos múltiples en la Primaria 
Emiliano Zapata, 15DPR1083E, San Antonio Xahuento, 
municipio de Tultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.240 0.240

Construcción de administración, servicio médico y 
orientación vocacional en la Escuela Secundaria General No. 
83 15DES0114U, Izcalli del Valle, municipio de Tultitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Primera etapa de la construcción de edificio de aulas, en la 
Universidad Politécnica del Valle de México, Col. Villa 
Esmeralda, municipio de Tultitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Terminación de la construcción de dos aulas en la 
Telesecundaria Álvaro Obregón, Cerro Gordo, municipio de
Valle de Bravo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.277 0.277

Malla ciclónica en la Telesecundaria No. 589 Octavio Paz 
15ETV0604N, Tierra Nueva Tehuastepec, municipio de Valle 
de Bravo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.084 0.084

Construcción de tres aulas en la Telesecundaria No. 623 
Emiliano Zapata, 15ETV0639C, Concepción, municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Instalación de mesas en la Telesecundaria No. 566 Vicente 
Guerrero, Col. Niños Heroes, segunda sección, municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de un laboratorio de métodos (laboratorio de 
cómputo y de eléctronica), con una superficie de 331.77 m2 
en el Tecnológico de Estudios Superiores, La Finca, municipio 
de Villa Guerrero.

Obra 1 0 1

Inversión 0 0 0

Construcción de servicios sanitarios en el COBAEM, Zacango, 
municipio de Villa Guerrero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 34 Ciencia y 
Desarrollo, Hospital, municipio de Villa Victoria.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.280 0.280

Construcción de un aula en la Primaria Alfredo del Mazo 
15EPR1702W, cabecera municipal, municipio de Xalatlaco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.320 0.320

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 725 
Nezahualcóyotl, 15ETV0758Q, Tres Cruces, municipio de 
Zacualpan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Construcción de sanitarios en la Primaria Emiliano Zapata, 
Ejido de San Lorenzo, municipio de Zinacantepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Amado Nervo, San Pedro de Los Metates, municipio 
de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Fray Servando Teresa de Mier, San Antonio Detiña, 
municipio de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Díaz Covarrubias, San Ildefonso Yolotepec, 
municipio de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Abraham Ángel, Botidi, municipio de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Benito Juárez García, San Pedro de los Metates, 
municipio de Acambay.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.240 0.240

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gabriela Mistral, Almoloya de Alquisiras, municipio 
de Almoloya de Alquisiras.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Pedro Ascencio, Almoloya de Alquisiras, municipio 
de Almoloya de Alquisiras.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Santiago Ramón y Cajal 15EJN0541C, Mextepec, 
municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela La Décima Musa 15EJN3387U, San Lorenzo 
Cuauhtenco, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Gral. José Vicente Villada, Tabernillas, municipio de
Almoloya de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Justicia Social, Tres Barracas, municipio de Almoloya
de Juárez.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Ignacio Zaragoza, zona 1, El Sitio, municipio de 
Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Gregorio Torres Quintero, Amecameca de Juárez,
municipio de Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Antonio Caso, Amecameca de Juárez, municipio de
Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.099 0.099

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Laura Méndez de Cuenca, San Francisco Zentlalpan,
municipio de Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, San Antonio Zoyatzingo, municipio
de Amecameca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Federico Froebel, Apaxco de Ocampo, municipio de 
Apaxco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Rosendo Arnaiz, Pérez de Galeana, municipio de
Apaxco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Secundaria Técnica No. 35, cabecera municipal, 
municipio de Apaxco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.130 0.130

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lázaro Cárdenas, Santa Cruz Atizapán, municipio de 
Atizapán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Secundaria Técnica 150, México 86, municipio de 
Atizapán de Zaragoza.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Atlacomulco, zona 1, Escuela Ignacio 
Allende, Tecoac, Santa María Nativitas, municipio de 
Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles, 
zona 1. Escuela Mariano Azuela, San José del Tunal, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela 15 de Septiembre, zona 1, San Francisco 
Chalchihuapán, municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Mártires de Cananea, zona 1, San Antonio Enchisi, 
municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Isidro Fabela, zona 1, San Pedro del Rosal, municipio 
de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Albert Einstein, San Juan Tehuixtitlán, municipio de 
Atlautla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Guadalupe Rhon de Hank, Coatepec Harinas, 
municipio de Coatepec Harinas.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Octavio Paz, Acuitlapilco, municipio de Coatepec 
Harinas.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en la Escuela Profra. 
Concepción Ortiz Villavicencio, Zacatones Segundo del 
Monte, municipio de Coatepec Harinas.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Himno Nacional, Coatepec Harinas, municipio de 
Coatepec Harinas.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación se servicios sanitarios en la Escuela 
Cuauhtémoc, en Zacatones y diversos planteles del 
municipio de Coatepec Harinas. 

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Celestín Freinet, Tepojaco, municipio de Cuautitlán 
Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Rulfo, Jorge Jiménez Cantú, municipio de 
Cuautitlán Izcalli.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Dr. Gustavo Baz Prada, zona 1, Chapa de Mota, 
municipio de Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.159 0.159

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, zona 1, Dongu, municipio de Chapa 
de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.048 0.048

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Alfredo Nobel, zona 2, La Ladera, municipio de 
Chapa de Mota.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Libertad, Revolución, municipio de Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ricardo Flores Magón, San Isidro, municipio de 
Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Chicoloapan, Col. Santa Rosa, municipio de 
Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Citlalmina, Col. Mariel, municipio de Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Tsindeje Agüita, segundo cuartel BS LLAG, municipio 
de Donato Guerra.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Bobaxi Escoba Negra, zona 1, el Pto B. S.S. La Laguna, 
municipio de Donato Guerra.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
Bo. Biñi (Espina Negra), zona 1, cuarto cuartel B. SS La 
Laguna, municipio de Donato Guerra.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco I. Madero, zona 2, Puerto de la Capilla, 
municipio de Donato Guerra.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Carmen Maza de Del Mazo, Viveros de Xalostoc, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco González Bocanegra, polígono III, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José María Velasco, Polígono III, municipio de 
Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Telpochcalli, Ciudad Cuauhtémoc GEO 2000, 
municipio de Ecatepec de Morelos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Emiliano Zapata, Ecatzingo de Hidalgo, 
municipio de Ecatzingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Profra. Dolores Segura Muñoz, Francisco I. Madero, 
municipio de El Oro.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Niño Artillero, Huehuetoca, municipio de 
Huehuetoca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Alejo Carpentier, Santa María, municipio de 
Huehuetoca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel Payno, Ex Hacienda de Xalpa, municipio de 
Huehuetoca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela 2 de Marzo, Santa María, municipio de Huehuetoca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.099 0.099

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Estado de México, Ex Hacienda de Xalpa, municipio 
de Huehuetoca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.150 0.150

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Ixtapaluca. Escuela Prof. Telésforo Roldán 
Yáñez, La Venta, municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justicia y Libertad, Ampliación Loma Bonita, 
municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.160 0.160

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Vicente Rivapalacio G, Santa Cruz Tlapacoya, 
municipio de Ixtapaluca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Isidro Fabela, Ixtapan de La Sal, Col. 10 de
Agosto, municipio de Ixtapan de La Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Octavio Paz, Ahuacatitlán, municipio de Ixtapan de la 
Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ermilo Abreu Gómez, zona 1, Santa Ana La Ladera, 
municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel M. Ponce, zona 1, San Ignacio del Pedregal, 
municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco Villa, zona 1, La Estación del Ferrocarril, 
municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Benito Juárez García, zona 1, Dolores Enyeje, 
municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Vicente Guerrero, zona 1, San Juan de las 
Manzanas, municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela León Guzman, El Salado, municipio de La Paz.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.130 0.130

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Benito Juárez García, zona 1, San Juan Acatitlan 
(Acatitlán), municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.140 0.140

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, Jalpan, zona 2, municipio de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lázaro Cárdenas, zona 2, Las Mesas, Las Mesas de 
Ixtapan, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra Méndez, Lomas de Tenopalco, municipio 
de Melchor Ocampo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo López Mateos, Los Sauces, municipio de 
Metepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Cuitláhuac, Infonavit San Gabriel, municipio de 
Metepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Tecelticán, Mexicaltzingo, municipio de 
Mexicaltzingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0



435

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Alvaro Gálvez y Fuentes, Villa San Mateo 
Mexicalzingo, municipio de Mexicalzingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Secundaria Técnica. No. 163, San Miguel Hila, 
municipio de Nicolás Romero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.160 0.160

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco I. Madero, zona 1, Santa Mónica, municipio 
de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, San Juan Atzingo, 
municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel Machado, zona 1, Santa Lucía del Progreso, 
municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Benito Juárez García, zona 1, Coyotepec, 
municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Escutia, zona 2, San Juan Atzingo, municipio de 
Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José María Morelos, zona 2, Santa Lucía del Progreso, 
municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela J. Trinidad Tiburcio García, zona 2, San Juan Atzingo, 
municipio de Ocuilan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel Gutierrez Nájera, Santiago Mamalhuazuca, 
municipio de Ozumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, Santiago Mamalhuazuca, municipio 
de Ozumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Jaime Nunó, Santa María Rayón, municipio de Rayón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Isabel Guzmán de Escamilla, San Antonio La Isla, 
municipio de San Antonio la Isla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, San Pedro El Alto, municipio 
de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Álvaro Obregon, Fresno Nichi, municipio de San 
Felipe del Progreso,

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio Manuel Altamirano, zona 1, San Pedro El Alto, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Juan Fernández Albarrán, zona 2, Santa Ana Nichi 
Centro, municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela María Montessori, zona 1, Ejido Emilio Portes Gil, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Niños Héroes, zona 3, El Obraje, municipio de San 
Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Gape Ese E Jiaru, zona 1, Emilio Portes Gil, municipio
de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Jiasu Amanecer, zona 3, San José Bonchete, municipio
de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, San Nicolás Mavati, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Porvenir Campesino, zona 4, El Carmen Ocotepec,
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Lázaro Cárdenas, zona 3, San Jerónimo Bonchete,
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Primero de Mayo, zona 3, El Obraje, municipio de San
Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Adolfo López Mateos, zona 2, Ranchería La Soledad,
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Jaime Nunó Roca, zona 2, Ejido de Palmillas, 
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio Ramírez, zona 4, Ejido del Fresno Nichi,
municipio de San Felipe del Progreso.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra, zona 1, El Pintal, municipio de San José 
del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, zona 1, Guadalupe Chico, municipio 
de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Felipe Villanueva, zona 1, El Pintal, municipio de San 
José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Maxiva Arco Iris 124, zona 1, Minita del Cedro, 
municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Tierra y Libertad, zona 1, El Quelite, municipio de San 
José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Miguel Hidalgo, zona 2, La Esperanza, municipio de
San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Juan Escutia 124, zona 2, Jaltepec El Llano, municipio
de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 2, Jaltepec El Llano, municipio 
de San José del Rincón. 

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Niños Héroes, zona 2, Jaltepec Centro, municipio de
San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Juan Escutia, zona 3, Palo Seco, municipio de San
José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela José Vasconcelos 124, zona 3, San Joaquín Lamillas,
municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio. Escuela Lázaro Cárdenas, zona 3, La Trampa
Chica, municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Sor Juana Inés de La Cruz, zona 3, La Trampa Grande, 
municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela TS_Ireje Lagunita 124, zona 4, Guarda La Lagunita,
municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Melchor Ocampo, zona 4, Cieneguillas, municipio de 
San José del Rincon.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de San José del Rincón (zona 4). Rehabilitación 
de sanitarios en la Escuela Niños Heroes, El Pueblito Grda. La 
Lagunita, municipio de San José del Rincón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Carlos González Peña, Buena Vista, municipio de San 
Mateo Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Sor Juana Inés de La Cruz, Bo. de Guadalupe, 
municipio de San Mateo Atenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Sebastián Bach, Los Reyes Acatlizhuayan, 
municipio de Temamatla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, Santiago Zula, municipio de 
Temamatla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José María Pino Suárez, cabecera municipal, 
municipio de Temamatla.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela México 86, zona 1, Santa Ana Yenshu La Mesa, 
municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela 16 de Septiembre, zona 2, segundo Bo. San Francisco,
Tepeololulco, municipio de Temascalcingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, zona 1, Enthavi primera
sección, municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Nezahualcóyotl, zona 1, Enthavi, primera sección, 
municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco I. Madero, zona 1, Enthavi tercera sección, 
municipio de Temoaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Federico García Lorca, (Zona 2). San Juan Xochiaca, 
municipio de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Enrique C. Rebsamen, zona 2, San Miguel Tecomatlán, 
municipio de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.120 0.120
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Niños Héroes, zona 1, Santa Teresita, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Educación y Patria, zona 2, San Juan Xochiaca, 
municipio de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 2, Emiliano Zapata, municipio 
de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.080 0.080

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela 5 de Mayo, zona 1, Ejército del Trabajo, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela 20 de Noviembre, zona 1, Col San Mateo, municipio 
de Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Cuauhtémoc Calchiuapan, zona 1, municipio de 
Tenancingo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Juan Escutia, zona 1, San Francisco Tetetla, 
municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Dra. Ma. Montessori, zona 1, Santiaguito 
Cuaxuxtenco, San Juan La Isla, municipio de Tenango del 
Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles.
Escuela Francisco de Quevedo, zona 2, San Pedro Tlanixco,
municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio Lopez Rayón, zona 2, Col. Azteca, municipio
de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Prof. Adolfo Villa González, zona 2, Santa María 
Jajalpa, municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 1, San Francisco Tepexoxuca, 
municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.130 0.130

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gustavo R. Baz Prada, zona 1, San Miguel Balderas, 
municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ma. del Carmen Mejía de Robles, Guadalupe 
Yancuitlalpan, municipio de Tianguistenco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060
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Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo López Mateos, La Lagunilla, municipio de 
Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.080  0.080 

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Gral. Lázaro Cárdenas, Tlacuitlapa, municipio de 
Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.090  0.090 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Francisco I. Madero, Tlacomulco, municipio de 
Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.080  0.080 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo López Mateos, La Lagunilla, municipio de 
Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.080  0.080 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, Santiago Tilapa, municipio 
de Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.110  0.110 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel Gutiérrez Nájera, San Bartolo del Progreso, 
municipio de Tianguistenco. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.070  0.070 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Presidente Ruiz Cortínes, Centro, municipio de 
Tlalnepantla. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.090  0.090 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Jorge Jiménez Cantú, zona 1, San Diego Suchitepec, 
municipio de Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, zona 1, Cuadrilla Vieja, 
municipio de Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Niños Héroes, zona 1, Bo. Rameje San Diego del 
Cerrito, municipio de Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lázaro Cárdenas del Río, zona 1, Los Cedros 
Suchitepec, municipio de Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Benito Juárez García, zona 1, El Centenario Cuadrilla 
Vieja, municipio de Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 
Construcción y equipamiento del edificio C que consta de 
cuatro aulas didácticas, taller de dibujo, taller de operación y 
programación de equipo de cómputo, laboratorio de idiomas 
y obra exterior, en el CECyTEM Nezahualcóyotl ll, Col. Benito 
Juárez, municipio de Nezahualcóyotl. 

  Obra  1  0  1 

    Inversión  0.250  0  0.250 
Construcción de dos aulas y sanitarios en la Escuela 
Secundaria General sin nombre, 15DES0314S, El Tejocote, 
municipio de Temascalcingo. 

  Obra  1  0  1 

    Inversión  0.960  0  0.960 
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Construcción de dos aulas en la Primaria Luz y Esperanza 
15DPR2729K, Santa Anita La Bolsa, municipio de Nicolás 
Romero. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Construcción de Escaleras en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 102 ESTIC, 15EST0784A, La Colmena Loma de la Cruz, 
municipio de Nicolás Romero. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.190  0  0.190 

  
Terminación de la construcción de seis aulas, taller de 
cómputo y sanitarios en la EMSAD San Bartolo, municipio de 
Amanalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  Terminación de rehabilitación, en la Telesecundaria No. 79 
Cuauhtémoc, 15ETV0077Z, Zapotlán, municipio de Atenco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Terminación de la construcción de dos aulas y escalera, en la 
Escuela Primaria Quetzalcóatl, San Pablo, municipio de 
Chimalhuacán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  Terminación de la Escuela de Artes y Oficios, en el ICATI 
Santa Elena, municipio de Cuautitlán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.120  0.120 

  
Terminación de la construcción del segundo nivel del centro 
de cómputo, en el Instituto Tecnológico, cabecera municipal 
de Cuautitlán Izcalli. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.160  0.160 

  
Terminación de cinco aulas, sanitarios y escaleras, en la 
Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano 15DPR1208W, 
Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Terminación de un aula, dirección, sanitarios y barda 
perimetral en el Jardín de Niños Nueva Creación, la Unión 
Antorchista, municipio de Ixtapaluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Terminación de la construcción de cuatro aulas didácticas, 
taller de programación y operación de equipo de cómputo y 
taller de construcción, en el CECyTEM Ixtapaluca II, Col. Ara 
Cuatro Vientos, municipio de Ixtapaluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación en el Jardín de Niños Ramón López Velarde, 
15EJN0240G, San Antonio Albarranes, municipio de 
Temascaltepec. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.800  0.800 

  
Terminación de tres aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños José Vasconcelos, 15EJN3722G, Tequisistlán, 
municipio de Tezoyuca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación en la Escuela Primaria Niños Héroes de 
Chapultepec 15DPR0328B, Sta. Cruz Otzacatipan, municipio 
de Toluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.120  0.120 

  
Rehabilitación y construcción de bodega en el Jardín de 
Niños Tierra y Libertad 15DJN0153M, Col. Vicente Guerrero, 
municipio de Toluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.180  0.180 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación general en la Escuela Primaria Narciso 
Mendoza, 15EPR2068S, Col. San Isidro, municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.460  0.460 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Prof. Guillermo Mervin Menes, zona 1, Aculco de 
Espinosa, municipio de Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.030  0.030 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela General Vicente Guerrero, zona 1, El Bonxhi, 
municipio de Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.050  0.050 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Ignacio López Rayón, zona 1. El Azafrán, municipio 
de Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.040  0.040 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Manuel Gamio, zona 1, La Concepción Pueblo, 
municipio de Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.060  0.060 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Octavio Paz, zona 2, San Pedro Denxhi, municipio de 
Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.060  0.060 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Educación y Patria, zona 2, La Concepción Pueblo, 
municipio de Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.060  0.060 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela José Vizcaino Pérez, San Mateo Tecoloapan, 
municipio de Atizapán de Zaragoza. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.020  0.020 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Estado de México, Villa de Las Flores, municipio de 
Coacalco de Berriozábal. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Adolfo López Mateos, zona 2, Ejido San Felipe 
Coamango, municipio de Chapa de Mota. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.090  0.090 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela 16 de Septiembre de 1980, zona 1, Bassoco de 
Hidalgo, municipio de El Oro. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Huixquilucan. Escuela Juan Ramón Jiménez, 
Jesús del Monte, municipio de Huixquilucan. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.042  0.042 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Estado de México, Montón Cuarteles, municipio de 
Huixquilucan. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.090  0.090 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Jaltenco. Escuela Miguel Noreña, Santa 
María Tonanitla (Tonatitla), municipio de Jaltenco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.080  0.080 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles, 
zona 2. Escuela Moisés Sáenz, Agua Escondida, municipio de 
Jilotepec. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.110  0.110 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Lic. Adolfo Lopez Mateos, zona 2, Agua Escondida, 
municipio de Jilotepec. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
Alma Infantil, San Andrés Nicolás Bravo, municipio de 
Malinalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
José María Morelos y Pavón, San Simón El Alto, municipio de 
Malinalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
Emiliano Zapata, San Pedro Chichicasco (San Pedro), 
municipio de Malinalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
Casa del Pueblo, Jalmolonga, municipio de Malinalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Escuela 
Ignacio Zaragoza, Noxtepec de Zaragoza, municipio de 
Malinalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Miguel Hidalgo, zona 2, Xhinte de Lagos, municipio 
de Morelos. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Vicente Guerrero, zona 1, Col. Beltrán, municipio de 
Morelos. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Justo Sierra, Col. Libertad, municipio de Nicolás 
Romero. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.040  0.040 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles 
del municipio de Nicolás Romero. Escuela Dr. Gustavo Baz 
Prada, Arco Iris, La Colmena, municipio de Nicolas Romero. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.050  0.050 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles, zona 3. 
Escuela Adolfo López Mateos, Calvario del Carmen, 
municipio de San Felipe del Progreso. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en diversos planteles, zona 2. 
Escuela Josefa Ortíz de Domínguez, Bo. Sn. Pedro, Calvario 
del Carmen, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de servicios sanitarios en diversos planteles. 
Escuela Emiliano Zapata, zona 2, Pueblo Nuevo Solis, La 
Estancia, municipio de Temascalcingo. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.15. Cultura y arte 
Preservación del patrimonio cultural 
Equipamiento de bibliotecas y casas de cultura 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Equipamiento de la biblioteca de la Casa de Cultura de Valle 
de Bravo (obra nueva), Valle de Bravo (CG-327). 
[Compromiso CG-327] 

  Acción  1  0  1 

      Inversión  1.937  0  1.937 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.16. Cultura física y deporte 
Infraestructura deportiva 
Construcción de infraestructura deportiva 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva en 
la colonia El Tejolote, Ixtapaluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  4.541  1.176  5.717 

  
Construcción y equipamiento de una Unidad Deportiva en la 
comunidad de Zaragoza, Calimaya (CG-215). [Compromiso 
CG-215] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.732  1.532  3.264 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva y parque 
ecológico en el Paraje Las Minas, Chicoloapan (CG-516). 
[Compromiso CG-516] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.922  1.246  2.168 

  Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva (obra 
nueva), Acambay (CG-455). [Compromiso CG-455] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.448  1.088  3.536 

  
Terminación, equipamiento y modernización del parque 
recreativo Las Fuentes, Atlacomulco (CG-344). [Compromiso 
CG-344] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  5.374  1.344  6.718 

  Construcción de Unidad Deportiva en Santa María Ajoloapan 
(obra nueva), Hueypoxtla (CG-541). [Compromiso CG-541] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  4.128  0.483  4.611 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva (obra 
nueva) cabecera municipal, Soyaniquilpan (CG-295). 
[Compromiso CG-295] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.127  0.593  3.720 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal (obra nueva), Tenango del Aire (CG-438). 
[Compromiso CG-438] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.299  1.716  4.015 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal (obra nueva), Zumpahuacán (CG-371). 
[Compromiso CG-371] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.809  1.414  4.223 

  
Cancha de usos múltiples en la colonia Mariel ubicada en la 
calle Benito Quezada manzana XIX (obra nueva), 
Chicoloapan. (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.114  0  0.114 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Cancha de usos múltiples en la colonia Tecomatlán ubicada 
en la Av. Antorcha Popular y manzana XXXVI (obra nueva), 
Chicoloapan. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.243  0.072  0.315 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal (obra nueva), Cocotitlán (CG-445). 
[Compromiso CG-445] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.508  1.604  4.112 

  
Construcción de unidades deportivas en la cabecera 
municipal y en la comunidad de Los Rincones (obra nueva), 
Santo Tomás (CG-338). [Compromiso CG-338] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.034  0.923  3.957 

  
Construcción de unidades deportivas en Estancia Vieja y en 
San Gabriel Cuentla (obra nueva), San Simón de Guerrero 
(CG-587). [Compromiso CG-587] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.077  0.997  3.074 

  
Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva en los 
arroyos (obra nueva), Villa Guerrero (CG-379). [Compromiso 
CG-379] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.926  0.714  1.640 

  Adquisición de terreno donde se construirá la Unidad 
Deportiva en la comunidad de Zaragoza, Calimaya. 

  Acción  0  1  1 

      Inversión  0  0.900  0.900 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.16. Cultura física y deporte 
Infraestructura deportiva 
Rehabilitación, ampliación y equipamiento de infraestructura deportiva 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación y equipamiento de Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal (obra nueva), Capulhuac (CG-530). 
[Compromiso CG-530] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.923  0.453  3.376 

  
Universiada 2005 (rehabilitación de estadio de Ciudad 
Universitaria y gimnasios Adolfo López Mateos, Guillermo 
Ortega Vargas), Toluca. cobertura estatal (conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  79.387  0  79.387 

  
Ampliación, modernización y equipamiento de instalaciones 
deportivas en las colonias Mártires de Río Blanco, Ahuizotla y 
Santa Cruz Acatlán (obra nueva), Naucalpan de Juárez (CG-
416). [Compromiso CG-416] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  6.067  1.169  7.236 

  
Conclusión y equipamiento de la Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal (obra nueva), Otumba (CG-233). 
[Compromiso CG-233] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.708  0.739  3.447 

  Conclusión de la Unidad Deportiva en el barrio Hidalgo (obra 
nueva), Timilpan (CG-311). [Compromiso CG-311] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  2.411  0.788  3.199 

  Rehabilitación del Parque Recreativo Ecológico Las Fuentes 
(obra nueva), cabecera municipal, Atlacomulco. (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  10.361  3.988  14.349 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.1. Empleo
Capacitación, adiestramiento y productividad para y en el trabajo
Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de una EDAYO en el municipio de Amecameca. 
[Compromiso CG-170]

Obra 0 1 1

Inversión 1.230 8 9.230

Construcción y equipamiento de una EDAYO en el municipio 
de Teotihuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 6.040 5.506 11.546

Construcción y equipamiento de una EDAYO, municipio de 
Chicoloapan.

Obra 0 1 1

Inversión 5 5.825 10.825

Construcción de una EDAYO, municipio de Coacalco de 
Berriozábal.

Obra 0 1 1

Inversión 5.880 5.763 11.643

Construcción de una EDAYO en el municipio de Tenancingo. Obra 0 1 1

Inversión 3.090 0.134 3.224

Construcción y equipamiento de una EDAYO en el municipio 
de Cuautitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 11.430 0 11.430

Construcción y equipamiento de una EDAYO en San Pablo 
Autopan, municipio de Toluca. [Compromiso CG-474]

Obra 1 0 1

Inversión 15 0 15

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.7. Infraestructura hidroagrícola
Construcción y mantenimiento de la infraestructura
Captación y almacenamiento de agua

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de tanque Zacanguillo (segunda etapa), 
municipio de Coatepec Harinas.

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Rehabilitación del tanque San José del Progreso (segunda 
etapa), municipio de Coatepec Harinas.

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción del bordo El Sabino, localidad de la colonia
Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo Loma del Ángel, localidad de la 
colonia Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Luna, localidad de Santa Isabel, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Joya, del Sr. Pedro Medina 
Castillo, localidad de Manzana Quinta, municipio de 
Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción del bordo San José, localidad de Manzana 
Quinta, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Buenavista, localidad de Buenavista, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Llanitos, localidad de Rincón de 
Aguileros, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Cerrito, del Sr. José Tomás Aguilar 
López, localidad de Rincón de Aguileros, municipio de 
Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Tía Julia, localidad de Rincón de 
Aguileros, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Zapote, del Sr. Gonzalo Sotelo 
Valle, localidad de San Nicolás del Cobre, municipio de
Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Los Arrayanes, localidad de San
Nicolás del Cobre, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-
580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Tepehuaje, del Sr. Arturo Flores
Flores, localidad de Nicolás del Cobre, municipio de Sultepec.
[Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Catire, localidad de Laguna Seca,
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Nanche, localidad de Laguna Seca,
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Huerta, del Sr. Dimas Puebla
Albiter, localidad de San Pedro Tenayac, municipio de
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Los Ocotes, localidad de El Chilar,
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Monte, localidad de El Chilar,
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Los Ailes, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Duraznos, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Depósito, del Sr. Sixto López Cruz,
localidad de San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec. 
[Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción del bordo Cerro del Tezontle, localidad de Los 
Timbres, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Rancho Los Palacios, localidad de 
Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso 
CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Peña Blanca, localidad de Salitre 
Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Venado, localidad de Salitre 
Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Rancho Viejo, localidad de Rancho 
Viejo, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Pinzán, del Sr. Justo Ríos Silva, 
localidad de Higo Prieto, municipio de Tlatlaya.
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Tepehuaje, del Sr. Rodrigo Macedo
Flores, localidad de Chachalacatenco, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.090 0 0.090

Construcción del bordo El Huizache, de la Sra. Belén López
Ramírez, localidad de Rincón del Aguacate, municipio de
Tlatlaya,. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo La Ceiba Hueca, localidad de Rancho
Viejo, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo El Cajete, localidad de Juntas del Río
Limón, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Cirián, del Sr. Eliseo Espinoza de la
Cruz, localidad de La Alcantarilla, municipio de Tlatlaya.
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Tanque de la Ceiba, localidad de
Cuadrilla de Gutiérrez, municipio de Tlatlaya. [Compromiso
CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Rancho los Limones, localidad de Los 
Limones, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Tecolote, localidad de La 
Alcantarilla, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Granjén, localidad de La 
Alcantarilla, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Granadillo, localidad de Juntas del 
Río Limón, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción del bordo La Parota, del Sr. Crescenciano 
Arellano Medrano, localidad de La Alcantarilla, municipio de 
Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Lagunita, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Huerta, del Sr. José Luis Gómez 
Legorreta, localidad de Santiaguito Maxda, municipio de 
Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Ocotal, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Aculco. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.110 0 0.110

Construcción del bordo Toriz, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Toriles, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Manantial, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Presa Reventada, localidad de 
Santiaguito Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo B-6, localidad de Santiaguito Maxda, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Enzda, localidad de Barrio Ocampo, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción de bordo El Pozito, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Borbollón, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Endareje, localidad de Santiaguito 
Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo Paraje Tarjeas, localidad de 
Santiaguito Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción de bordo Los Pinos, del Sr. Ernesto García 
Álvarez, localidad de San Antonio Yondeje, municipio de 
Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Endeje, localidad de Ignacio 
Zaragoza, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030
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Construcción del bordo Rey León, localidad de Ignacio 
Zaragoza, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Colorín, localidad de San Nicolás, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Pescador, localidad de Ignacio 
Zaragoza, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Llorones, del Sr. Gumaro 
González Hernández, localidad de Rincón de Bucio, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Ocho-Rey, localidad de Rincón de 
Bucio, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Milpa, localidad de Rincón de 
Bucio, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Pozo, localidad de Barrio Morelos, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Morelos I, localidad de Barrio 
Morelos, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Morelos II, localidad de Barrio 
Morelos, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Chorrito, localidad de Barrio
Morelos, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Parral, localidad de La Campesina, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Colmenar, localidad de La 
Campesina, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Ranchito, del Sr. Joel Monroy 
Huitrón, localidad de La Campesina, municipio de Timilpan. 
[Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Chabelo, localidad de La 
Campesina, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Shante, localidad de La Campesina, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Sapo, del Sr. Leonardo Martínez de 
la Cruz, localidad de La Campesina, municipio de Timilpan. 
[Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Ojo de Agua, del Sr. Aniceto Santiago 
Lucas, localidad de Barrio de Hidalgo, municipio de Timilpan. 
[Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Construcción del bordo La Joya, del Sr. Alfonso Gabriel Cruz, 
localidad de Las Lomas Emiliano Zapata, municipio de 
Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Gemelos, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Charco, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Charco II, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Patos, localidad Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo La Laguna, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Los Dos Cochinitos, localidad de San 
Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Marco Antonio, localidad de San 
Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Los Eucaliptos, del Sr. Eusebio Rosalío 
Martínez, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Casita, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción del bordo Los Eucaliptos, del Sr. Esteban 
Martínez Huerta, localidad de San Lucas Totolmaloya, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Tepozán, del Sr. Enrique Martínez 
Alejandro, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Fresno, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Capulín, del Sr. Crecencio Rosalío 
Cruz, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Árboles, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Construcción del bordo Los Álamos, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Pinos, de Valentina Rosalío 
Huerta, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Av. del Río Verde, localidad de San 
Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Hoyo, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción del bordo Los Arbolitos, del Sr. Pablo Martínez 
Polo, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Camino, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción del bordo La Pasadita, del Sr. Pedro Martínez 
Hernández, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio 
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo La Nopalera, del Sr. Fermín Martínez 
de Paul, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Invernaderos, localidad de San 
Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Peces, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Granja, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Providencia, localidad de San 
Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo La Charrasca, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Cueva, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Pérez, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Gigantes, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Construcción del bordo El Vivero, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Garcés, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Don Poli, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Capulín, del Sr. Cornelio Manuel 
Pérez, localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Joyita, del Sr. Ernesto Martínez 
Romualdo, localidad de San Lucas, tercer cuartel, municipio 
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Oratoria, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Mi bordito, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Twin Peaks, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Gemelos I, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Pasadita, de Emysay Martínez 
Romualdo, localidad de San Lucas, Tercer Cuartel, municipio 
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Cedros, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Pingüicas, localidad de San Lucas, 
tercer cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Joya I, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Capulín, del Sr. Alfredo González 
Mondragón, localidad de Bimbo, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Tules, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Joya, del Sr. José Dionisio 
Victoriano, localidad de San Lucas, tercer cuartel, municipio 
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Construcción del bordo Los Vagos, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Crucero, del Sr. Ricardo Martínez 
Santos, localidad de San Lucas, Tercer Cuartel, municipio de 
Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Pradera, localidad de Fondo, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Las Cien Hectáreas, localidad de 
Fondo, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Las Piedras, localidad de Fondo, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción del bordo León, localidad de Fondo, municipio 
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Poste, localidad de Fondo,
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Ranchito, del Sr. Juan Villa
Huitrón, localidad de Fondo, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Nopalera, del Sr. Saúl Osornio
Rosas, localidad de Fondo, municipio de Aculco.
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Los Arbolitos, del Sr. Plácido Padilla
Martínez, localidad de Fondo, municipio de Aculco.
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Reyes, localidad de Fondo, municipio
de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Villafuerte, localidad de Fondo,
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Tejocote, localidad de Fondo,
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Árboles grandes, localidad de 
Fondo, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Manga, del Sr. Jesús Padilla
Martínez, localidad de Fondo, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Ranchito, del Sr. Dionisio
Rodríguez Miranda, localidad de Fondo, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Construcción del bordo El Bordito, localidad de El Azafrán, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Las Flores, localidad de El Azafrán, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Tepozán, del Sr. Isaac de la Cruz 
Martínez, localidad de El Azafrán, segunda manzana, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Pedregal, localidad de El Azafrán, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo El Lindero, localidad de San Martín 
Ejido, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Chivo, localidad de El Azafrán, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Corral, localidad de El Azafrán, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo La Loma, del Sr. Martiniano Gonzaga 
de la Cruz, localidad de El Azafrán, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Lucero, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Vecino, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Mirador, del Sr. Marciano García 
Serapio, localidad de Las Lomas Emiliano Zapata, municipio 
de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Puente, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Capiro, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Corral del Cirián, localidad de El 
Rodeo, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Vista Hermosa, del Sr. Fernando Pérez 
Fajardo, localidad de Bejucos, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción del bordo El Mirador de la Cascada, localidad de 
Bejucos, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080
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Construcción del bordo El General, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo El Sauri, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.090 0 0.090

Construcción del bordo El Limón, localidad de La Estancia de 
Ixtapan, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Las Tiras, localidad de El Rodeo, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Los Cirianes, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo La Biznaga I, localidad de la colonia 
Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Loma del Muñeco, localidad de la 
colonia Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo San Benito, localidad de Santa Lucía, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Cerrito, del Sr. Armando Mercado 
Ordoñez, localidad de Santa Lucía, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Cabaña, localidad de Buenavista, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Loma del Oyamel, localidad de El 
Jaral, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Chaparral, localidad de 
Buenavista, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Panal, localidad de Portezuelos, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Fracción 18, localidad de 
Portezuelos, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Llano Grande, localidad de 
Portezuelos, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo San Martín III, localidad de San 
Martín Morelos, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Construcción del bordo La Manga, del Sr. Francisco Martínez 
Ramírez, localidad de Barrio la Pastora, municipio de 
Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Barrial, localidad de El Rodeo, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Las Pilas, localidad de San Marcos, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Zopilote, localidad de San Marcos, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Cañofistola, localidad de 
Ahuacatitlán, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Las Juntas, del Sr. Juan de Paz 
Vivero, localidad de Salitre Palmarillos, municipio de 
Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Arrayanal, localidad de Hacienda 
de Dolores, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Depósito, del Sr. Hermenegildo 
Herrera Erazo, localidad de Ahuacatitlán, municipio de 
Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Manantial, localidad de 
Ahuacatitlán, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Huerta, de la Sra. Ofelia Navarrete 
Flores, localidad de Ahuacatitlán, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Cascalote, localidad de El Sitio, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo, Los Mora, localidad de Ahuacatitlán, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Represa, localidad de 
Ahuacatitlán, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Cerro Verde, localidad de El Rancho, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Salitre, localidad de El Rancho, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Guayabo, del Sr. Loreto Albarrán 
Navarrete, localidad de San Marcos, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030
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Construcción del bordo Los Lavaderos, localidad de Los 
Sabinos del Fresno, municipio de Amatepec. [Compromiso 
CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Guayabo, del Sr. Raymundo Sotelo 
Escobar, localidad de El Fresno, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Calera, localidad de El Sitio, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Cuchilla, localidad de El Sitio, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción del bordo El Encino Grande, localidad de San 
Pedro Tenayac, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-
593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Cueva de León, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Paraíso, localidad de El Chilar,
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Piedra Grande, del Sr. Teodomiro 
Puebla Albiter, municipio de Temascaltepec, localidad de El 
Chilar. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Piedra Grande, del Sr. Juan López 
Pedraza, localidad de San Pedro Tenayac, municipio de 
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Mirador, del Sr. Salvador Tavira 
Plata, localidad de San Pedro Tenayac, municipio de 
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo San Pedrito, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Mesa de San Pedrito, municipio de 
Temascaltepec, localidad de San Pedro Tenayac. 
[Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Vista Hermosa, del Sr. Manuel 
Morales Garduño, localidad de San Pedro Tenayac, municipio 
de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Arrayán, de la Sra. J. Soledad 
Hernández Reyes, localidad de San Pedro Tenayac, municipio 
de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Palma, localidad de El Tule, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040
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Construcción del bordo El Zarzal, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Tepehuaje, del Sr. Santiago 
Jaramillo Fajardo, localidad de El Tule, municipio de 
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Cirián, del Sr. Pedro Fajardo López, 
localidad de El Tule, municipio de Temascaltepec. 
[Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Ocote, localidad de El Chilar,
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Monte Obscuro, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Aile, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Roble, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Barrito, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Desviación, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Lobera, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Los Pinos, del Sr. Ángel Reyes López, 
localidad de San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec. 
[Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Resina, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Los Tres Ocotes, localidad de El Chilar, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo del Arroyo, localidad de Fondo, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Roble, de la Sra. J. Isabel Rodríguez 
Padilla, localidad de Fondo, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Palacio, localidad de Fondo, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Viejo, localidad de Zaragoza, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006
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Construcción del bordo Oratorio, localidad de San Lucas, 
Tercer Cuartel, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Potrero (comunitario), localidad de 
San Antonio el Zethe, municipio de Aculco. [Compromiso CG-
461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.110 0 0.110

Construcción del bordo El Llano, del Sr. Lucas Mondragón 
Sosa, localidad de El Zethe, El Llano, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Magueyes, localidad de 
Santiaguito Maxda, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Colorado, localidad de Rincón de 
Bucio, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Triángulo, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Borrego, localidad de Barrio 
Iturbide, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Tocayito, localidad de La 
Campesina, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Río, localidad de Barrio Hidalgo, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Iturbide, localidad de Barrio de 
Iturbide, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Pelón, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Centro de Acopio, localidad de San 
José del Sitio, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Encino, localidad de Barrio La 
Pastora, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Hornera, localidad de Loma 
Hermosa, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Corral de Piedra, localidad de Barrio 
La Pastora, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Santa Rita I, localidad de Ejido de 
Mañi, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030
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Construcción del bordo La Maroma, localidad de Loma 
Hermosa, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Potrero II, localidad de Ejido de 
Santa María Nativitas, municipio de Jiquipilco. [Compromiso 
CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Santa Rita II, localidad de Ejido de 
Mañi, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo San Vicente, localidad de Ejido de 
Mañi, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Capulín, del Sr. Plácido Hernández 
Medina, localidad de Sección del Cerrito Santa Cruz 
Tepexpan, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Potrero III, localidad de Ejido de 
Santa María Nativitas, municipio de Jiquipilco. [Compromiso 
CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Cascalote, de la Sra. Elvira Martínez 
Sotelo, localidad de Higo Prieto, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo La Ceiba, del Sr. Salvador Ocampo
Vences, localidad de Coyol, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Mango, de la Sra. Matilde Flores 
Estrada, localidad El Limón, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Ojo de Agua, de María Isabel García 
Bahena, localidad de El Mango, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo Los Mangos, localidad de Corral 
Parota, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Cacahuananche, de la Sra. Emma 
Graciela Ríos Rodríguez, localidad de La Alcantarilla,
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Parotita, localidad de Mazatitla, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Morado, localidad de Tecomatlán, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo La Poza Verde, localidad de Santa 
Cruz municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Ciruelo Amarillo, localidad de Las 
Parotas, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060
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Construcción del bordo El Arrayán, del Sr. Ociel Estrada 
Arellano, localidad de Santa Cruz, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción del bordo Plan de la Laguna, localidad de 
Corral de Piedra, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-
199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Construcción del bordo Cirián Amarillo, localidad de Corral 
de Piedra II, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Salitrito, localidad de Barranca de 
las Flores, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Tierra Colorada, localidad de 
Barranca de las Flores, municipio de Tlatlaya. [Compromiso 
CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Bonete, localidad de Barranca de las 
Flores, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Capire, del Sr. Antonio Bautista 
Molina, localidad de Barranca de las Flores, municipio de 
Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Momustle, localidad de San 
Francisco de Asís, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-
199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Los Barriales, localidad de San 
Francisco de Asís, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-
199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Manantial Escondido, localidad de 
San Felipe Tepehuastitlán, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Piedra Pinta, localidad de Santana 
Zitatecoyan, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Plátanos, localidad de Santana 
Zitatecoyan, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Rancho El Encanto, localidad de 
Suchual, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo La Cofradía, localidad de La Cofradía, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Las Iguanas, localidad de El Suchual, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Ceiba Grande, localidad de San 
Felipe de Tepehuastitlán, municipio de Tlatlaya. 
[Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Construcción del bordo Paraíso, localidad de Corral de Piedra 
I, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Zapote, localidad de San Felipe 
Tepehuastitlán, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Rincón de los Mangos, localidad de 
Cuadrilla del Cirián, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-
199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Cabrío, localidad de Cuadrilla del 
Cirián, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Cortadura, localidad de El Mango, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.090 0 0.090

Construcción del bordo La Otatera, localidad de Coatepec, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Aguate, localidad de Coatepec, 
municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Pila, del Sr. Eufemio Agustín 
Martínez, localidad de Ejidos de Coatepec, municipio de 
Tlatlaya. [Compromiso CG-199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Encinal, Tlatlaya, localidad de 
Ejidos de Coatepec, municipio de Tlatlaya. [Compromiso CG-
199]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Pinzán, del Sr. Miguel Vences, 
localidad de Rincón del Carmen, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Santo Domingo, localidad de 
Zacatepec, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Joya del Nanche, localidad de 
Zacatepec R. del Carmen, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción del bordo El Ciruelo, localidad de Las Moras, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Rincón Chiquito, localidad de 
Hacienda Ixtapan, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-
583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Sapo, del Sr. Efrén Estrada Ortiz, 
localidad de Puerto de Jalpa, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Laguna Seca, localidad de La Florida, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030
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Construcción del bordo El Potrero, del Sr. Roberto Villa Villa, 
localidad de El Rodeo, municipio de Tejupilco. [Compromiso 
CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Escuela Vieja, localidad de Puerto de 
Jalpan, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Copal, localidad de Puerto de 
Jalpan, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Parota, del Sr. Juan Cardoso 
Arellano, localidad de Hacienda de Ixtapan, municipio de 
Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Colina, localidad de La Estancia de 
Ixtapan, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Cacahuananche, del Sr. Orlando 
Arroyo Aguilar, localidad de Bejucos, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo El Tanque, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Mesa Bonita, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.100 0 0.100

Construcción del bordo El Nacimiento, localidad de Rincón 
del Saúz, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Las Cuevas, localidad de Rincón del 
Saúz, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Ceiba, del Sr. Margarito Juan 
Avilés, localidad de Rincón del Saúz, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Las Palmas, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Corral Viejo, localidad de Bejucos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción del bordo El Ladrillal, localidad de Rincón del 
Carmen, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Avilés, localidad de Rincón del 
Carmen, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Pino, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo El Espinal, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040
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Construcción del bordo Las Tortugas, localidad de El Peñón, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Momuxle, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Coyote, localidad de Los Timbres, 
municipio de Temascaltepec,. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Las Querendas, localidad de El 
Potrero de Tenayac, municipio de Temascaltepec. 
[Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Nopal, localidad de El Potrero de 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Kilómetro Tres y Medio, localidad de 
Los Timbres, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-
593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Huizache, del Sr. José García 
Castelán, localidad de El Potrero de Tenayac, municipio de 
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Llano, del Sr. Juvenal Jaramillo 
Pedraza, localidad de El Potrero de Teneyac, municipio de 
Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Sáuz, localidad de El Peñón, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo La Ceiba, localidad de El Potrero de 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Chirare, localidad de El Potrero de 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Pozo Redondo, localidad de El 
Peñón, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Crucero, del Sr. Eliseo Antonio 
Pérez Mondragón, localidad de Decandeje, municipio de 
Aculco,. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Tijera, localidad de Santiago, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Rincón, localidad de Cerro del 
Campo [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Palos Altos, localidad de Salitre 
Santa Bárbara, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-
204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040
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Construcción del bordo Rancho Alegre, localidad de Palmar 
Chico, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Las Represas, localidad de Cruceros 
Cerro del Campo, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-
204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Conejo, localidad de Cuadrilla del 
Conejo, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo As de Oros, localidad de San Martín, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Cruz del Arco, localidad de San 
Miguel, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Mina, localidad de San Miguel, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Las Zahúrdas, municipio de 
Amatepec, localidad de San Martín. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Cabillo, localidad de Hacienda de 
Dolores, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Panteón, localidad de Palmar 
Chico, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Cristo Rey, localidad de Cristo Rey, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo La Peña, localidad de Cristo Rey, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Guacamayas, localidad de Cristo Rey, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Las Trancas, localidad de Peña 
Agujerada, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Centavo, localidad de Cuadrilla de 
López, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo La Posa, localidad de El Catire, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Palapa, localidad de Cuadrilla de 
López, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Ancón, localidad de Palmarillos, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030
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Construcción del bordo Anonitas, localidad de El Recoveco, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Cirián, del Sr. Cirilo Velasco Vargas, 
localidad de San Marcos, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Canal, localidad de Ayuquila, 
municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo El Mango, del Sr. Zacarías Sánchez 
Morales, localidad de Hermiltepec, municipio de Luvianos. 
[Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.180 0 0.180

Construcción del bordo Ceiba blanca, localidad de San 
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Charco Hondo, localidad de San 
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150

Construcción del bordo La Ceiba del Sr. Francisco Carbajal 
Maldonado, localidad de San Antonio, municipio de Luvianos. 
[Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.120 0 0.120

Construcción del bordo La Querenda, localidad de Rincón de 
Alambres, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.220 0 0.220

Construcción del bordo Los Hilamos, localidad de Cerro de las 
Culebras, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo Barranca del Gato, localidad de Cerro 
de las Culebras, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.130 0 0.130

Construcción del bordo La Mesa, localidad de Rincón de 
Alambres, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.190 0 0.190

Construcción del bordo Piedra Grande, localidad de Piedra 
Grande, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo Ojo de Agua, del Sr. Silverio Sánchez 
Morales, localidad de Rincón de Piedra Grande, municipio de 
Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Construcción del bordo El Capuchino, localidad de San Nicolás 
del Cobre, municipio de Sultepec,. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Pila, del Sr. Fructuoso Beltrán 
Flores, localidad de La Pila Seca, municipio de Sultepec. 
[Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Horno, localidad de Laguna Seca, 
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050
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Construcción del bordo El Manguito, localidad de El 
Huizache, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Esperanza, localidad de Rancho 
Salinas, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo El Guaje, localidad de Atzumpa, 
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Plan del Ciruelo, localidad de 
Atzumpa, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Plan, localidad de El Temerte, 
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Corral Viejo, localidad de 
Metlaltepec, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo La Estancia, localidad de 
Metlalatepec, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Parota, del Sr. José Adiel Nájera 
Martínez, localidad de Filo de los Amates, municipio de 
Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Los Nanciales, localidad de Filo de los 
Amates, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Los Ciruelos, localidad de Filo de los 
Amates, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo La Cruz de San José, localidad de 
Cerro Prieto Tenanguillo, municipio de Sultepec. 
[Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Las Ceibas II, localidad de Filo de los 
Amates, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo Bca.del Temerte, localidad de El 
Huizache, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo Puerto del Catire, localidad de
Meltlaltepec, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción de bordo Los Llanitos II, localidad de 
Puentecillas, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de bordo El Ciráan, del Sr. Salatiel Avelar 
Bahena, localidad de Corral de Piedra Tenanguillo, municipio 
de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Los Tepehuajes, del Sr. Gelacio Brito 
Ocampo, localidad de Corral de Piedra Tenanguillo, 
municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020



469

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordo Las Juntas, del Sr. Miguel Ricardo 
Nicasio, localidad de El Huizache, municipio de Sultepec. 
[Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción de bordo Los Cuahilotes, localidad de Filo de los 
Amates, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo La Joya del Catire, localidad de Filo de 
los Amates, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción de zanjas trinchera y terrazas de absorción en el 
cerro Tepemasalco, localidad de San Miguel Balderas, 
municipio de Tenango del Valle. [Compromiso CG-228]

Obra 1 0 1

Inversión 0.390 0 0.390

Excavación de zanjas trinchera por medios manuales y 
mecánicos en Paraje Tiras, localidad de Santa Cruz Pueblo 
Nuevo, municipio de Tenango del Valle. [Compromiso CG-
228]

Obra 1 0 1

Inversión 0.330 0 0.330

Construcción del bordo San Francisco, localidad de Santa 
Isabel, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150

Construcción del bordo Los Tepetates, localidad de Manzana 
Cinco, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Tulipán, localidad de San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Garita I, localidad de Ignacio 
Zaragoza, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.070 0 0.070

Construcción del bordo El Álamo, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Álamos, localidad de San Lucas 
Totolmaloya, municipio de Aculco. [Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción del bordo La Joyita, del Sr. Tomás Cruz García, 
localidad de San Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo El Ranchito, del Sr. Ezequiel Osornio 
Rosas, localidad de El Fondo, municipio de Aculco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Ojo de Agua, del Sr. Gregorio de 
Jesús Paulino, localidad de El Azafrán, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo El Globito, localidad de Las Lomas 
Emiliano Zapata, municipio de Timilpan. [Compromiso CG-
314]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo San Rafael, localidad de Loma 
Hermosa, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Construcción del bordo Los Llorones, del Sr. Raymundo 
Martínez Velázquez, localidad de San Antonio Niximi, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo San José, localidad de Santa Lucía, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Lindero, del Sr. Melchor Mercado 
Ordoñez, localidad de Santa Lucía, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo Los Cerolillos, localidad de San 
Antonio Niximi, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Establo, localidad de San Antonio 
Niximi, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción del bordo La Colmena, localidad de San José 
Sitio, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Construcción del bordo El Tepozán, del Sr. David Ortega 
Castillo, localidad de El Jaral, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Los Ocotes, del Sr. Román Jacinto 
Jacinto, localidad de El Jaral, municipio de Jiquipilco. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Loma, localidad de Portezuelos, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo Edecuay, localidad de Portezuelos, 
municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo La Cañada, del Sr. Felipe Becerril 
Martínez, localidad de San Martín Morelos, municipio de 
Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo Manantial del Mango, localidad de 
Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso 
CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Brasil, localidad de Salitre 
Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo Los Corrales, localidad de Salitre 
Palmarillos, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción del bordo El Puerto, localidad de Los Timbres, 
municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción del bordo El Madroño, localidad de San Bartolo 
Oxtotitlán, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Construcción del bordo La Lomita, localidad de Loma 
Hermosa, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordo La Pastora, localidad de Barrio La 
Pastora, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción de bordo El Potrero, de Sr. Guadalupe Vilchis 
Téllez, municipio de Jiquipilco, localidad de Loma Hermosa. 
[Compromiso CG-351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Presa San Pablo, localidad de Santa 
Cruz Tepexpan, municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
351]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Construcción del bordo La Mesa, localidad de El Potrero de 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de bordo Los Comederos, localidad de El 
Conejo, municipio de Amatepec. [Compromiso CG-204]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción del bordo El Chirimoyo, localidad de Laguna 
Seca, municipio de Sultepec. [Compromiso CG-580]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción presa de gavión Barranca Barriga Verde, 
localidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del 
Valle. [Compromiso CG-228]

Obra 1 0 1

Inversión 0.370 0 0.370

Construcción de la presa de gavión El Zahuán, localidad de 
San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle. 
[Compromiso CG-228]

Obra 1 0 1

Inversión 0.290 0 0.290

Construcción del bordo El Puerto, localidad San Pedro 
Tenayac, municipio de Temascaltepec. [Compromiso CG-593]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Sixto, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Antonio, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Ignacio, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, desazolve del bordo Merced, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación del bordo Melquíades, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación bordo Cornelio, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, desazolve del bordo Ebelio, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación bordo Justino, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación y desazolve del bordo Mario, municipio 
de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación y desazolve del bordo Fidel, municipio 
de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación del bordo Francisco, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Daniel, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación y desazolve, bordo Antonia, municipio 
de Jilotepec

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación del bordo German, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, ampliación del bordo Martín, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria ropiedad de la 
Sedagro, desazolve del bordo Lucio, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación del bordo Enrique, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación y desazolve bordo Juan, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación y desazolve bordo Ruperto, municipio 
de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, ampliación del bordo Gloria, municipio de 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Huizache, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, Los Pinos, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Madroño, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sáuz, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinariapropiedad de la 
Sedagro, bordo El Encino, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Robles, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Canal Viejo, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Chiapaneca, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Stand, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los tepetates, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Culebra, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Tres Huevos, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Seco municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Colorado, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Soledad, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cerrito, municipio de Aculco

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Chintín, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Concepción, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Don Goyo, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Verdolagas, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cuatro Milpas, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Arbolitos, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Del Rincón, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Joya, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Cerca, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Buque, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Inocente, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Presa, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Pradera, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Del Camino, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Guija, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.055 0.055

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Quina, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.023 0.023

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Ciruelos II, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Amates, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.042 0.042

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Parotas, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.044 0.044

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ciruelar, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Amates, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Salto, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.041 0.041

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limón, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.057 0.057

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Salto II, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Coahuilote, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.052 0.052

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Filo, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Pinzanes, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.041 0.041

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Agua Sarca, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Granjel, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Zopilopacle, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Nuez, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Nopal, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Cieneguita, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Camelina, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Joya, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Zapote, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Antena, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Barriales, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007
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Primer
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Segundo
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Carretera, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Abrojo, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Laureles, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Cuadrilla, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Loma de San Luis, municipio de 
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sitio, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Loma Ancha, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Cueva de Juan Miche, municipio de
Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.052 0.052

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Pecina, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.027 0.027

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Salto, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Tuna, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Peña el Gavilán, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cirián, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Mango, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.034 0.034

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mesita, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Manantial, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Querengue, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.041 0.041
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Coahuilotes, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Casita, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Poza del Guayabo, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.024 0.024

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ranchito, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Parotas, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Mesas, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.072 0.072

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Peña, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Pinzan, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Encino, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limón, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Cruz del Norte, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Joya la Deportiva, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Ceiba Blanca, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Coahuilotes, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cirian, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Otate, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Aguajes, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Guayabos, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.048 0.048
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Primer

Informe
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Ojo de Agua el Capulín, municipio de 
Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Colorín, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Profe, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Regalo de Dios, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Unión, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limón, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Cuajes, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cruz Verde, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Edgar, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Agua Gedeonda, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Amigos, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Campóon, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Campo Florido, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Morado, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Mango, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Granadillo, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.034 0.034

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Pinzán, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ciruelo, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Piedra Ancha, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Escuela, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, rehabilitación del bordo La Higuerilla, municipio de 
Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Horno, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Barranca Escondida, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Cubatas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.027 0.027

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Golondrina, municipio de Amatepec

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.047 0.047

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cerro, municipio de Amatepec

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.033 0.033

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Casa Sola, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El León, municipio de Amatepec

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Capulín, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Puerto, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Parotas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Panal, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.023 0.023

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Querendas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cueva de la Cal, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.024 0.024

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Rancho, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.028 0.028

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Omega, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Ortigas, municipio de Amatepec

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sitio, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinarip propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Águilas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Jazmín, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Flores, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Bartola, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Cuchilla, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Tres Piedras, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Encanto, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.031 0.031

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Alcantarilla, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaia propiedad de la
Sedagro, bordo El Huaje, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Esperanza, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Salto, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ciruelo Amarillo, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.044 0.044

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Huerta, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cirian, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 29 29

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mentira, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Capire, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Arrayán, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.031 0.031

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Dos Potrillos, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mora del Granadillo, municipio de
Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Sabinos, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Casas Viejas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Piedra del Cabrigo, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.046 0.046

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Tanque, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Prados, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Mayte, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.051 0.051

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Nanches, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.043 0.043

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Gigante, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Toño, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Ave María, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Manguito, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.062 0.062

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Granadillo, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guaje, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.058 0.058

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Tepehuajes, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.076 0.076

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Molcajete, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Nopales, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Los Aguajes, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Dólar, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Capire, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.034 0.034

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Órgano, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.023 0.023

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Cascalote, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mesa, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limón, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Esteban, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.066 0.066
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Santa María de la Cruz, municipio de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Aguacate, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mesa, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Pinzan, municipio de Luvianos

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.035 0.035

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.036 0.036

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Río Chiquito, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.039 0.039

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Pedregal, municipio de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.067 0.067

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Arroyo, municipio de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.028 0.028

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Puente, municipio de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.044 0.044

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Loma, municipio de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Tanque, municipio de Jocotitlán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.056 0.056

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Zopilopacle, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.030 0.030

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Casita, municipio de Sultepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.037 0.037

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Erick, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Tanque Amortiguador, municipio de 
Jiquipilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.053 0.053

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Cucharilla, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Casa Vieja, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo el Limón, municipio de Temascaltepec. 

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Obrador, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Rehabilitación de bordo con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Regalo de Dios, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Rehabilitacion de bordo con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Ceiba Blanca, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.028 0.028

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cabrio, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Juntas, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.031 0.031

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba Blanca, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Liduvine, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Penca Seca, municipio de Jiquipilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.060 0.060

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Arrayán No. 2, municipio de
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Canoas, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.043 0.043

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mesa, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Tepehuajes, municipio de 
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.036 0.036

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Encinos, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Cruz Seca, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Loma de Las Espinas, municipio de 
Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cerro Pelon, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Criollos, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Barriales, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Potrero 2, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Tira, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Mangos, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limo, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.026 0.026

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Palo Aro, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.029 0.029

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sauz, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.024 0.024

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Reventado, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cerro de Las Ánimas, municipio de 
Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.031 0.031

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Fortaleza, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Pochote, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cesteo Viejo, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Potrero, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Cabrio, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sauz, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cohouilotes, municipio de Amatepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Cabríos, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.058 0.058

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Mirador de La Mesa, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Santa Clara, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.132 0.132

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ceibal, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.094 0.094

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Juntas, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Ciénega, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.090 0.090

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Benitez, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.074 0.074

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo EL Rancho, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.070 0.070

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo El Pinzan, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.100 0.100

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Joya, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.031 0.031

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Trucha, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo Cerro del Jabalí, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los González, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.143 0.143

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo San Sebastián, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.033 0.033
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Mesa, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.036 0.036

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Pilitas, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, La Peña, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Sitio, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Arrayancito, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Coajiote, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Ciruelo, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Coyotes, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.041 0.041

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Pericones, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Mirador, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Nacimiento, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.018 0.018

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Poza Verde, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Tepehuaje, municipio de Tejupilco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.016 0.016

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, rehabilitación bordo El Colorín, municipio de 
Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015
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Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Limón, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.053 0.053

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Pinzán, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.027 0.027

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cuadrilla Vieja, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Capire, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.024 0.024

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Gavilán, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.033 0.033

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Guayabo, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.038 0.038

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Baldo, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.013 0.013

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Parota, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.019 0.019

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Casahuate, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Ceiba, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.068 0.068

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Las Parotas, municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.054 0.054

Construcción de bordos con maquinaría propiedad de la 
Sedagro, "Bordo Los Ciruelos", Municipio de Tlatlaya.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo El Devisadero, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Gigantes, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.023 0.023

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Los Guayabos, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.024 0.024

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo La Puerta, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.022 0.022

Construcción de bordos con maquinaria propiedad de la 
Sedagro, bordo Cerro Alto, municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007
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Bordo de oxidación, municipio de Tequixquiac. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.251 0.251

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.7. Infraestructura hidroagrícola
Uso eficiente del agua
Revestimiento y entubado de canales

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Revestimiento del canal lateral El Panteón del 0+500 al Km 
1+000 y canal principal Guadalupe del Km 13+260 al 13+870, 
14+370 al 15+000 y rehabilitación del Km 12+440 al 12+460 
y obras complementarias del Distrito de Riego No. 44 
Jilotepec, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.160 0.160

Revestimiento del canal lateral Las Pomas del Km 0+320 al 
Km +000, rehabilitación del canal margen derecha del Km 
2+890 al 4+160 y obras complementarias del módulo II Ñado 
del Distrito del Riego 096, Arroyo Zarco, municipio de Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.166 0.166

Revestimiento del canal principal Coscomate del Km 21+960 
al 22+780 y obras complementarias del Distrito de Riego No. 
44 Jilotepec, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.117 0.117

Revestimiento del canal principal Del Monte del Km 4+540 al 
Km 4 + 780 y entubado del Km 4+810 al 5+400 así como sus 
obras complementarias del Distrito de Riego No. 44
Jilotepec, municipio de Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Revestimiento del canal Cofradia la Pera del Km 6+160 al Km 
7+000 y canal de Salamanca del Km 1+000 al 2+000 y obras 
complementarias del módulo II Ñado del Distrito de Riego 
No. 96 Arroyo Zarco, municipio del Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.162 0.162

Revestimiento del canal lateral San Antonio del Km 3+432 al 
4+120 y canal La Palma del Km 0+348 al 0+692, y obras 
complementarias del Distrito de Riego No. 44 municipio 
Jilotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.183 0.183

Entubamiento del canal principal el Junco del Km 0+000 al 
2+060 del módulo de riego No. IV Atlacomulco del Distrito de 
Riego No. 33.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.243 0.243

Entubamiento del canal principal El Junco del Km 0+000 al 
Km 2+260 del módulo de riego IV Atlacomulco del Distrito de 
Riego No. 3 (segunda etapa).

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.058 0.058

Entubamiento del canal lateral Los Tubos del Km 0+000 al 
0+961 del módulo de Riego III Toxi del Distrito de Riego No. 
33, municipio de Atlacomulco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.473 0.473

Revestimiento del canal Palo Bendito del Km 3+800 al Km 
4+500 y canal san pedro del Km 0+000 al Km 1+060 del 
módulo II Ñado del Distrito de Riego No. 96 Arroyo Zarco, 
municipio del Aculco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.124 0.124
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Revestimiento de canal principal y construcción de puente 
canal elevado San Antonio Guadalupe y construcción de 
plantilla en la salida de túnel del canal principal en el valle de 
Zumpahuacán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 1.700 1.700

Sistema de riego tecnificado Unidad de Riego El Progreso, 
municipio de Texcoco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.064 0.064

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.7. Infraestructura hidroagrícola
Uso eficiente del agua
Construcción de pozos

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Reposición y equipamiento del pozo Las Palomas del ejido 
Cuautlacingo, municipio de Otumba, localidad ejido 
Cautlacingo (primera etapa).

Obra 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150

Construcción de pozo Las Ranas, localidad de Plaza de Gallos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Corral, localidad de Plaza de Gallos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Cuco, localidad de Plaza de Gallos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Construcción de pozo El Pinzán, del Sr. Mayolo Plata Jaimes,
localidad de Plaza de Gallos, municipio de Tejupilco .
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo La Roca, localidad de San Mateo,
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Arroyo, localidad de El Salitre, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo Las Tres Carabelas, localidad de El
Zapote, municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de pozo El Limón, localidad de Río Chiquito, 
municipio de Tejupilco,. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Construcción de pozo El Naranjo, localidad de Río Chiquito, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Pinzan, de la Sra. Isabel Rodríguez 
Ríos, localidad de Río Chiquito, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo El Río, localidad de Plaza de Gallos, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006
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Construcción de pozo La Ceiba, del Sr. Jaime Aguirre León, 
localidad de Cuadrilla de Leones, municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo La Huerta, localidad de Zacatepec, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Zapotito, localidad de Acamochitlán, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Granjén, localidad de El Zapote, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Mulato, localidad de El Zapote, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Construcción de pozo El Cabrigo, localidad de El Zapote, 
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo La Curva, localidad de El Zapote,
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Mango, localidad de Paso de Vigas,
municipio de Tejupilco. [Compromiso CG-583]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo La Pradera, localidad de Caja de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo Los Timbiriches, localidad de Caja de
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Carrizal, localidad de Caja de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Los Arrayanes I, localidad de El Catire,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de pozo Los Arrayanes II, localidad de El Catire,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Construcción de pozo La Roca, localidad de Trojes, municipio
de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Fuente de Vida, localidad de El Catire, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo La Piedra, del Sr. Luciano Jaimes Ponce, 
localidad de Trojes, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-
210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Granado, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008
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Construcción de pozo El Cuajilote, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Plan, localidad de Cerro del Venado, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo La Presa, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Gigante, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo La Piedra, del Sr. René Macedo 
Castelán, localidad de Cerro del Venado, municipio de 
Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo Las Juntas, localidad de Arroyo Seco, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo La Ceiba Prieta, localidad de Arroyo 
Seco, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Los Comederos, localidad de Arroyo 
Seco, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo Las Albercas, localidad de Arroyo Seco, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo La Jacaranda, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Puente, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo Los Guayabos, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Nancial, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Naranjo, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo La Ceiba Blanca, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Pinzán, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo El Fresno, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005
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Construcción de pozo La Pinzanera, localidad de Toma de 
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Vuelta del Río, localidad de Toma de 
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Nogal, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Construcción de pozo El Tepehuaje, localidad de Toma de 
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Construcción de pozo El Pozote, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Construcción de pozo La Ceiba, del Sr. Juan Castelán Salinas, 
localidad de Toma de Agua, municipio de Luvianos. 
[Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Rancho, localidad de Toma de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo La Escuela, localidad de Toma de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Plan Colorado, localidad de Toma de
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Granadillo, localidad de Toma de
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo La Monera, localidad de Toma de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Cajón, localidad de Toma de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo La Palma, localidad de Toma de Agua,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Pitayo, localidad de El Estanco,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Depósito, localidad de El Estanco, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Construcción de pozo La Playa, del Sr. Arnoldo Benitez
Ugarte, localidad de El Estanco, municipio de Luvianos. 
[Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Los Bañitos, localidad de El Estanco, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Construcción de pozo El Guayabo, localidad de Toma de 
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Ciruelo, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo Los Cucos, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo La Bajada, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Cabrito, localidad de Pozo de la 
Arena, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Sorgo, localidad de Toma de Agua, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Construcción de pozo El Recuerdo, localidad de Toma de 
Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Guaje, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Sauce, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Construcción de pozo El Corralón, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Güero, localidad de Rincón de 
Alambres, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo El bordo, localidad de Rincón de 
Alambres, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo La Ceiba, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo El Charco, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo Ojo de agua, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de pozo El Arroyo, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Construcción de pozo El Nido del Gavilán, localidad de San 
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008
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Construcción de pozo La Playa, del Sr. Salomón Balbuena 
Hernández, localidad de Trojes, municipio de Luvianos. 
[Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Corral, localidad de Trojes, municipio 
de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo El Potrero, localidad de Trojes, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo La Unión, localidad de Trojes, municipio 
de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Conce, localidad de Trojes, municipio 
de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo Los Cinco Hermanos, localidad de Toma 
de Agua, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Construcción de pozo La Parota, localidad de San Antonio,
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo La Loma, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Camino, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo El Águila Real, localidad de San 
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Construcción de pozo Don Paco, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción de pozo El Arrastradero, localidad de San
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción de pozo La Parota de Paz, localidad de San 
Antonio, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Construcción del pozo El Cirián, localidad de Cerro del 
Venado, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Construcción del pozo El Gavilán, localidad de San Antonio, 
municipio de Luvianos. [Compromiso CG-210]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Construcción de pozo El Barranca del Ta I, localidad Cuadrilla 
de Sánchez, municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo Barranca del Ta II, municipio de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo El Tepehuaje, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer
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Segundo
Informe1/ Total

Construcción de pozo Cuadrilla de Sánchez, municipio de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo Los bordos, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo El Cabrigo, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de Pozo La Caballeria, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de Pozo Granadillo, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de Pozo Ceiba Obscura, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Construcción de pozo El Casco, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo Barranca Honda, municipio de 
Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Construcción de pozo El Guayabo, municipio de Luvianos. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Reposición y equipamiento de la Unidad de Riego pozo No. 5, 
ejido La Concepción Atotonilco, municipio de Ixtlahuaca.

Obra 0 0.100 0.100

Inversión 0 0.192 0.192

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.

2.7. Infraestructura hidroagrícola
Uso eficiente del agua
Equipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeo

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Equipamiento electromecánico de la Planta de Bombeo de la 
Unidad de Riego para el desarrollo rural Potrero de la Olla, 
equipo No. 2, localidad de Potrero de Olla, municipio de 
Apaxco.

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Equipamiento electromecánico de la Planta de Bombeo de la 
Unidad de Riego para el desarrollo rural Los Lobos, equipo 
No. 2, localidad de Los Lobos, municipio de Tequixquiac.

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Equipamiento electromecánico del pozo Tepancingo, 
Asociacion Civil, localidad de San Pablo Ixquitlan, municipio 
de San Martín de las Pirámides.

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Desarrollo, aforo equipamiento, electrificación y tren de 
descarga para el pozo Rancho Arroyo, localidad de Mina 
México, municipio de Almoloya de Juárez.

Obra 1 0 1

Inversión 0.460 0 0.460

Desarrollo, aforo, equipamiento, electrificación y tren de 
descarga para el pozo Rancho Tiacaque, localidad de Rancho 
Tiacaque, municipio de Jocotitlán.

Obra 1 0 1

Inversión 0.600 0 0.600

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.
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2.7. Infraestructura hidroagrícola
Protección de áreas y cauces
Construcción de obras de conservación de suelo y agua

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicolás Horacio 
Quezada Nieto, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Sabás Juan Rivas Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Floriberto Lira Alejandro II, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan 
Lira López, localidad de Santo Domingo Aztacemeca, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Celestino Lira Lira II, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Julián Rivero Bojorges II (presidente comisariado ejidal),
localidad de San Nicolás Tetepantla, municipio de Axapusco.
[Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno.
Benito Morales Bojorges II, localidad de San Nicolás
Tetepantla, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno.
Samuel Moctezuma Ruíz, localidad de San Nicolás 
Tetepantla, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Manuel Herrera Cruz, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Marcos Vargas de Jesús, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan 
Manuel Rosales, localidad de Santa María Actipac, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Apolinar Rosales Elizalde, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Eulogio Cervantes Rojas, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Crisóforo Cervantes Herrera, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelacion de terrenos y bordeo en contorno. 
Avelino Rodríguez Suárez, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rosendo Vizcarra Rodríguez, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Diego Cervantes Rojas, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Lázaro Cervantes Álvarez, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Adrián Cervantes Álvarez, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gerardo 
Delgadillo Cruz, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Apolinar 
Jiménez García, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bonifacio 
aguirre Hernández, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gildardo de 
Lucio Jiménez, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan de Lucio 
Alamides, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sixto Jiménez 
Cruz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Esteban Jiménez 
Cruz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Petra Delgadillo
Cruz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fernando
Sánchez Díaz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo
Jiménez López, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fermín Olvera 
García, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Refugio Flores 
Badillo, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Primer
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberto 
Jiménez Galicia, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito 
Martínez Galicia, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito 
Herrera Cruz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Fuentes 
Flores, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Isaac Cedillo 
Delgadillo, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Manuel
González García, localidad de San Bartolomé Actopan,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro González
Buendía, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Jiménez
Osorio, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mauricia Cruz 
Rodríguez, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Celso Buendía 
Aguirre, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro García 
Bautista, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mario Díaz 
Bautista, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Carmelo Díaz 
Herrera, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gregorio García 
Jiménez, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Aristeo 
Quiñonez Zarco, localidad de San Bartolomé Actopan,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Joaquín Díaz 
Bautista, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Baltazar
Bautista Díaz, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Armando
Bautista Hernández, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardo García 
Quezada, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Díaz 
Bautista, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Simeón 
Alamides de la Rosa, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardino 
García González, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Armando 
Badillo Casiano, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo Díaz 
Casiano, localidad de San Bartolomé Actopan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Policarpio 
Miranda Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Avilés 
Torres, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Severino
Sánchez Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dongino
González Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Samuel 
González Martínez, localidad de San Juan Teacalco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ezequiel 
Chiquillo Zárate, localidad de San Juan Teacalco, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anselmo García 
Medina, localidad de San Juan Tecalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ezequiel 
Vizcarra Manzanarez, localidad de San Juan Teacalco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Anastacio 
Domínguez Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Xavier Buendia 
Linares, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teresa Linares 
Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lorenzo Linares 
Olvera, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo Crecencio
Linares Olvera, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guadalupe
Evangelista Toris, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fernando 
Domínguez Domínguez, localidad de San Juan Teacalco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Blas Mejía 
García, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Federico 
Vizcarra Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nestor 
Fernández Galván, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arturo Fuentes 
González, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Renato 
Sánchez Miranda, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Irineo Miranda 
Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio
Hernández Ávila, localidad de San Juan Teacalco, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Manuel Cortéz
C., localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos
Sánchez Bizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Patricio 
Domínguez Sánchez, localidad de San Juan Teacalco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Samuel Espejel 
Miranda, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Palemón 
Fuentes Pérez, localidad de San Cristóbal Colhuacan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Crecencio Alba 
Espejel, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Alba 
Miranda, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cirilo Alba 
Mendoza, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosendo
Viristain Juárez, localidad de San Cristóbal Colhuacan,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Amalia
Quintero Álvarez, localidad de San Cristóbal Colhuacan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Refugio Alba
Aguilar, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nazario Castro 
Badillo, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ciro Mendoza 
Alba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Carina Gutiérrez 
García, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Bistrain 
Juárez, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Próspero Alba 
Aguilar, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bertha Alicia 
Solís, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Leonardo 
Espejel Ortiz, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Amado Aguilar 
Mendoza, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Irineo Castro
Irasaba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Castro
Irasaba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gerardo Castro 
Aguirre, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eduwiges Castro 
Aguirre, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001



508

Obras terminadas Unidad de medida
Primer

Informe
Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Álvarez 
Dorantes, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teresa Bistrain 
Sánchez, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Delfino Aguirre 
Fuentes, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jaime Espejel 
Jiménez, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio Aguilar 
Alba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Concepción
Espejel Hernández, localidad de San Cristóbal Colhuacan,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Magdaleno
Romero Alba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier Flores
Espejel, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Aguilar 
Alba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Horacio Alba 
Quintero, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Fuentes 
Alba, localidad de San Cristóbal Colhuacan, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Salomón 
Castañeda Álvarez, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Aguirre 
Morales, localidad de Santa María Maquixco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adalberto 
Morales Rojas, localidad de Santa María Maquixco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dario Vargas 
Aguirre, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sofía Martínez 
Jiménez, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Armando
Castañeda Hernández, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito
Castañeda Aguilar, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Julio Escobar 
Rodríguez, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rafael Escobar 
Rodríguez, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ana María 
García Espinoza, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Yolanda 
Aguirre García, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Angélica 
Aguirre Rodríguez, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ranulfo 
Castañeda García, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rafael 
Alcántara Mondragón, localidad de Santa María Maquixco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Vicente Toral 
Morales, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Yolanda
Bautista Castañeda, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Piedad
Martínez Ruíz, localidad de Santa María Maquixco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicasio 
Margarito Rodríguez Galicia, localidad de Santa María
Maquixco, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jaime 
Rodríguez Álvarez, localidad de Santa María Maquixco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Domingo 
Elizalde Cervantes, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adrián Aguirre 
Bautista, localidad de Santa María Maquixco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Miguel 
Castañeda Mora, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Demetrio 
Gerardo Rodríguez Castañeda, localidad de Santa María 
Maquixco, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ranulfo 
Castañeda García, localidad de Santa María Maquixco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Aniceto Avilés 
Sánchez, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cornelio
González Castañeda, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Elizalde
Cervantes, localidad de Santa María Maquixco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Justo Jiménez 
Elizalde, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felipe Mora 
Morales, localidad de Santa María Maquixco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Emilio 
Gutiérrez García, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcial Juárez 
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Refugio Juárez 
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jesús Gutiérrez 
García, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tomás Juárez 
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teofilo Juárez 
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rodolfo Juárez
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Julia Ramos
Martínez, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Crecencio 
García Pérez, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Camerino 
Juárez Islas, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Miguel Miranda 
Alcántara, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Roberto 
Vázquez Huerta, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Emiliano 
Gutiérrez Balbaceda, localidad de Álvaro Obregón, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Baltazar 
Martínez Balmaceda, localidad de Álvaro Obregón, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gabriel 
González Peñanegra, localidad de Álvaro Obregón, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Manuela Huerta
Miranda, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo Ríos
Flores, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberta Téllez
Hernández, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Celso Gutiérrez 
Téllez, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Efrén Ríos 
Rodríguez, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sotero Miranda 
Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Genaro 
Rodríguez García, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Santos 
Hernández Romo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Abraham Israel 
Ferrer Castillo, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Víctor Juárez 
Ferrer, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Roberto Carlos 
Martínez, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Apolinar
Buendía Flores, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier Martínez
Ramos, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Martínez 
Castañeda, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo 
Martínez Ponce, localidad de Álvaro Obregón, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Celis 
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lidia Martínez 
Flores, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Zenón García 
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Amelia García 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ascención 
Romero García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Celene García 
Sánchez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Romero
Castillo, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ladislao Romero
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bonifacio 
Rodríguez Gutiérrez, localidad de San Luis Tecuatitlán,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Silvino García 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
García García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raúl Martínez 
Pérez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ramón Pérez 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Pérez 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eulalia Pérez 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito
Martínez Balbaceda, localidad de San Luis Tecuatitlán,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rafael
Clemente Alemán, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito
Romero García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Palemón 
Martínez García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fidencio 
Martínez Flores, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Israel Martínez 
Flores, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardo Romo 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fabián Huerta 
Hernández, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fidencio Guerra 
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Edmundo 
Romero García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Pérez
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Hermilo Baños
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tanis Guerra
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Refugio 
Martínez Pérez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Irineo Rodríguez 
Hernández, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo 
Vázquez Balbaceda, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Alemán 
Romero, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Flaviano García 
Romero, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fernando Díaz 
Andrade, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. María Romo 
Ríos, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mariana Ríos 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio
Romero Alemán, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fidencio
Martínez Flores, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José García 
García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anastacio 
García González, localidad de San Mateo Teopancala,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Cornelio 
García González, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José García 
González, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Víctor González 
García, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Salvador 
Martínez Acevedo, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Agustín 
González Austria, localidad de San Mateo Teopancala,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Severiano
Martínez Celaya, localidad de San Mateo Teopancala,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo González
Jiménez, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Herminio Copca
León, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Justino Martínez 
González, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adrián Medina 
Jiménez, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito 
González Sánchez, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicolás 
González Alemán, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Justino 
Martínez González, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guadalupe
guerra gonzález, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Acevedo 
López, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito
González Alemán, localidad de San Mateo Teopancala,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fernando
Sandoval González, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Andrea
Cervantes Guerra, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Emma Hilda 
Ramírez Arizpe, localidad de San Mateo Teopancala,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rolando García 
Medina, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gumercinda 
Meza Sandoval, localidad de San Mateo Teopancala, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Flora González 
Guerra, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anselmo Juárez 
Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felipe García 
González, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alejandro 
García, localidad de Temascalapa, municipio de Temascalapa.
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gerbacio Juárez 
Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Moisés
Caballero García, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Ramos
Irineo, localidad de Temascalapa, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarita 
Simona García Uribe, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito Herón 
Rubirosa Gutiérrez, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gonzalo Cirilo 
Quezada González, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Mendoza 
Caballero, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Juárez 
Ramos, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Andrés 
Gutiérrez Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raúl González 
García, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Delfina Morales 
Pacheco, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Narciso García 
Gutiérrez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos, municipio de Temascalapa para subsoleo, 
terraceo, limpieza de terraceo, nivelación de terraceo y 
bordeo en contorno. Bernardo Quezada Nieto, localidad de 
Temascalapa, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-
469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Sánchez 
Juárez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mariano 
Sánchez Juárez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo Sánchez 
Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito 
Rodríguez Sánchez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anselmo Juárez 
Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Agapito
Gutiérrez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Manuel 
Rojas Ortiz, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Maximino
Baltazar Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Carmen Juárez
García, localidad de Temascalapa, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito Juárez
Alemán, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Valentín 
Sánchez Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo 
Alemán Baltasar, localidad de Temascalapa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Cerón 
Sánchez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardo 
Gutiérrez Juárez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. J. Encarnación 
Juárez Quezada, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sotero 
Quezada Alemán, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jorge Austria 
Alemán, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Olguín 
Austria, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arturo 
Quezada Téllez, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo 
Romo Chalqueño, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Santos 
Floriberto Arredondo Alemán, localidad de Santa Ana 
Tlachihualpa, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-
469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcial León 
Zúñiga, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rubén Guzmán 
Caballero, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosendo Romo 
Alva, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Medina Urbán, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tirso García 
Martínez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ernesto Medina 
Copil, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para terraceo, nivelación de terraceo y bordeo en 
contorno. Felipe Balderas Molina, localidad de Santa Ana
Tlachihualpa, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-
469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Manuel Tenorio
Martínez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Odilón Santillán
León, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Inocencio Urbán 
Flores, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito 
Abendaño García, localidad de Santa Ana Tlachihualpa,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florentino 
Chalqueño Romo, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Balderas 
Romero, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisca 
Medina León, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosendo Romo 
Alba, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Inés Molina 
Pacheco, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Melecio Romo 
Tenorio, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Vera
Pérez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ruben Guzmán
Caballero, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberto 
Pacheco Alarcón, localidad de Santa Ana Tlachihualpa,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco Romo 
Urbán, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Valentín Medina 
Camacho, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nazario Medina 
Romo, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. J. Lucio 
Chalqueña Medina, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anastacio 
Martínez Dorantes, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcelino 
Santillán Ávila, localidad de Santa Ana Tlachihualpa,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco
Medina Martínez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardo
Medina Martínez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Álvaro León
Tenorio, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro León 
Romo, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Daniel Balderas 
Copil, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Moisés Cid 
Garduño, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Zúñiga 
Orozco, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tomás 
González Rojas, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florentino 
Chalqueño Romo II, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Chalqueño 
Romo, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Doroteo
Medina Urbán, localidad de Santa Ana Tlachihualpa,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosa María
Almaráz Navarrete, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Narciso
Teodoro Ponce Quezada, localidad de Presa del Rey,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Hernández Cerón, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Adrián 
Almaráz Navarrete, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gabino Ponce 
Cruz, localidad de Presa del Rey, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Mera 
Alemán, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pánfilo 
Gutiérrez Mendoza, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Abelino Barrera 
Hernández, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Vicente Alemán 
Martínez, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eladio
Hernández Gutiérrez, localidad de Presa del Rey, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Camargo
Cerón, localidad de Presa del Rey, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Magdalena
Rodríguez Flores, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cleofas 
Delgadillo Campero, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cresencio 
Roldán Martín, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarita 
Roldán Martínez, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Luis 
Roldán Martínez, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo 
León Torres, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Barrera 
Mendoza, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo Barrera 
Mendoza, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florentina
Barrera Mendoza, localidad de Presa del Rey, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gabino
Hernández Ramírez, localidad de Presa del Rey, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Julio Ponce
Cruz, localidad de Presa del Rey, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arturo 
Mayorga Reyes, localidad de Ixtlahuaca, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Mayorga 
Reyes, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa.
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rodolfo 
Mayorga Ortiz, localidad de Ixtlahuaca, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Salas 
González, municipio de Temascalapa, localidad de Ixtlahuaca. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. César Godínez 
Salas, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Pacheco 
García, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Granados 
Lucio, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa.
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Wenceslao
Arrieta Zárate, localidad de Ixtlahuaca, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Claudio
Rodríguez Gutiérrez, localidad de Ixtlahuaca, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Faustino Cureño
Espinoza, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Basilio Cureño 
Espinoza, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa.
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito Cureño 
Jiménez, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa.
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Enrique Cureño 
Flores, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Cureño 
Flores, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Cerón 
Cano, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Pacheco 
Ramos, localidad de Ixtlahuaca, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Rivero Palma, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ernesto
González Saldierna, localidad de San Miguel Atlamajac,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Delfina Palma
Parra, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Arias
Rivero, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Isidora Medina 
Martínez, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Armando Ávila 
Medina, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eusebio Palma 
Martínez, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Inés Palma 
Sánchez, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Macario 
González Cervantes, localidad de San Miguel Atlamajac, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Aurelio Medina 
Arredondo, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicolás Medina 
Arredondo, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eligio Medina 
Contreras, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Genaro Santillán 
Palma, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos p, municipio de Temascalapa ara subsoleo, 
terraceo, limpieza de terraceo, nivelación de terraceo y 
bordeo en contorno. Francisco Rivero Palma II, localidad de 
San Miguel Atlamajac, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florencio 
Sánchez Merino, localidad de San Miguel Atlamajac, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.005 0 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Medina 
Alcalá, localidad de San Miguel Atlamajac, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bonifacio 
González Medina, localidad de San Miguel Atlamajac, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tibursio 
Santillán López, localidad de San Miguel Atlamajac, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 0.100 0 0.100

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jerónimo 
Emiliano Medina, localidad de San Miguel Atlamajac, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Crisóforo 
Buendía González, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarita 
Elvira Vázquez Alcántara, localidad de San Luis Tecuatitlán,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Alemán 
Romero II, municipio de Temascalapa, localidad de San Luis
Tecuatitlán. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gerardo
Romero Guzmán, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guadalupe
Martínez Pérez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Leocadio 
García Villa, localidad de San Luis Tecuatitlán municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Candelario 
García Villa, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Celia Hernández 
Galicia, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio Romo 
Vital, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guadalupe 
Romero Pasaran, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. (Terreno 
ejidatarios) J. Concepción Pérez Celis, localidad de San Luis
Tecuatitlán, municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Isabel 
García Alemán, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Romero 
Romo, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jerónimo
Andrade Hernández, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Daniel Flores
Balbaceda, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Narciso García 
Martínez, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco Romo 
Ferrer, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alicia Martínez 
Flores, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Timoteo 
Rodríguez Gutiérrez, localidad de San Luis Tecuatitlán, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Carlos Sánchez 
Castro, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cirilo León 
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos 
Sánchez Vizcarra II, localidad de San Juan Teacalco,
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio Robles
García, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Márquez
González, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teodoro Mejía
Santos, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez II, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Guadalupe 
González R., localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Elías Sánchez 
Domínguez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adolfo Buendía
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Julián Buendía 
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez III, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adrián Sánchez 
González, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Vizcarra 
Quintana, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Mejía
Sánchez II, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jerónimo
Bautista Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcelino León 
Olvera, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Ángel 
Sánchez Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcelino León 
Olvera II, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ezequiel 
Vizcarra Manzanares II, localidad de San Juan Teacalco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Carlos Cortéz 
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Leonel 
González Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio 
de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Vizcarra 
Quintana, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo
González Mejía, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raúl Buendía
González, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Isaac Sánchez
Solís, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Sánchez 
Vizcarra, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Sánchez 
Sánchez, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Catarino Sosa 
Hernández, localidad de San Juan Teacalco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rodrigo 
González González, localidad de San Juan Teacalco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Alejandro López Bazán, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Vicente García Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Antonio Aguilar Castro, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Pablo Rivas Badillo, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
López Bazán, localidad de San Miguel Atepoxco, municipio
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Darío Delgadillo Islas, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Andrés Aguilar Gámez, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
María de los Ángeles Delgadillo Islas, municipio de 
Nopaltepec, localidad de San Miguel Atepoxco. [Compromiso 
CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Dolores Delgadillo Islas, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rafael Fernández Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rafael Fernández Aguilar II, localidad de San Miguel 
Atepoxco, municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Benito Bazán Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rafael Díaz Gámez, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Vicente García Aguilar II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Pablo Rivas Badillo II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
María Gertrudis Higinia Castro Navarrete, localidad de San 
Miguel Atepoxco, municipio de Nopaltepec. [Compromiso 
CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Ubaldo Rivas Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Andrés Aguilar Gámez II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Facundo Castañeda Aguilar, localidad de San Miguel 
Atepoxco, municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Celestino Díaz Castro, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Gabino Chávez Álvarez, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Roberto Díaz López, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Baldomero Aguilar Castillo, localidad de San Miguel 
Atepoxco, municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Dolores Delgadillo Islas II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. María 
Luisa López Bazán, localidad de San Miguel Atepoxco,
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Remedios Delgadillo Islas, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
López Bazán II, localidad de San Miguel Atepoxco, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Miguel Delgadillo Pérez, localidad de San Miguel Atepoxco 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno.
Rafael Díaz Gámez II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Abel 
Díaz Aguilar, localidad de San Miguel Atepoxco, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Socorro Navarrete Díaz, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Benito Bazán Aguilar II, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Bernabé Aguilar Flores, localidad de San Miguel Atepoxco, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Pedro Martínez García, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Martín Martínez García, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Gregorio González Altamirano, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Esteban Pérez Tenorio, localidad de Nopaltepec, municipio
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Galicia Vázquez, localidad de Nopaltepec, municipio e 
Nopaltecepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Armando Sánchez Vázquez, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Donato Efrén Sánchez Martínez, localidad de Nopaltepec,
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan
Espinoza Martínez, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Vázquez Escamilla, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Vázquez Carrillo, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno.
Román García Vázquez, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Erasmo Díaz Rivas, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Antonio Castañeda Montiel, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Miguel Urrieta González, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Esteban Alejandro Pérez Aguilar, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Florencio Cerón Nava, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Benigno Rodríguez León, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Esteban Rodríguez León, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Nicolás López Rivas, localidad de Ejido de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Raúl
Rodríguez Martínez, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Isaac 
Contreras Rodríguez, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Lorenzo Vázquez Beltrán, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Justino Vázquez Beltrán, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Felipe Contreras Rodríguez, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Francisco Martínez Sánchez, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Víctor Ambrocio Martínez, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Isabel Castro Hernández, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Raúl 
Rodríguez Martínez II, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Raúl 
Rodríguez Martínez III, municipio de Nopaltepec, localidad 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Francisco Martínez Sánchez, presidente del comisariado 
ejidal, localidad de Nopaltepec, municipio de Nopaltepec. 
[Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Pedro Ricardo Martínez Delgadillo, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Felipe de Lucio, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Elpidio Martínez Sánchez, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Ricardo Castro Hernández, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Roberto Castro Hernández, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Benigno Castro Hernández, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Óscar 
González Saldívar, localidad de San Francisco Metepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Adán 
Borja Alva, localidad de Santo Domingo, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Borja Alva, localidad de San Francisco Metepec, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Juan Borja Gaspar, localidad de Santo Domingo Aztacameca, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Magdaleno Lara Ávarez, localidad de Santo Domingo, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Tiburcio Texocotitla Borja, localidad de Santo Domingo, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan
Santillán Alamilla, localidad de Santo Domingo, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Guillermina Zúñiga, localidad de Santo Domingo, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Sergio Lira Borja, localidad de Santo Domingo, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Celso 
Tomás Lira Ramírez, localidad de Santo Domingo Aztacameca, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.080 0 0.080
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Celestino Lira Lira, localidad de Santo Domingo Aztacameca, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Bulmaro Lira Alejandro, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Gonzalo Quintero Aguilar, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Hilario Darío Álvarez, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Pablo Texocotitla Valencia, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Simeón Ramírez Borja, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Victor Álvarez Palafox, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Silvino Texocotitla Borja, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Patricio Tomás Rodríguez Santillán, localidad de Santo 
Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso 
CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Estanislao Rosales Ávila, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Avelino Álvarez Beltrán, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Cristóbal Beltrán Rodríguez, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, teraceo, limpieza de terreno (retiro de 
nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Gonzalo 
Álvarez Espinoza, localidad de Santo Domingo Aztacameca, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Julián Álvarez Álvarez, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Lorenzo Álvarez Aguilar, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Margarito Álvarez Aguilar, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Herminio Álvarez Aguilar, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Guadalupe Álvarez Beltrán, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Saturnino Gaspar Beltrán, localidad de Santo Domingo 
Aztacameca, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Refugio Gaspar Santillán, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan 
Castañeda Alvino, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Luis Oliva Martínez, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Benito Morales Bojorges, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Eustaquio Bojorges Rodríguez, localidad de San Nicolás 
Tetepantla, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Emilio Bojorges Aguilar, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Julián 
Rivero Bojorges, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Margarita Flores Bojorges, localidad de San Nicolás 
Tetepantla, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Isabel 
García Luna, localidad de San Nicolás Tetepantla, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Margarito Zambrano Venegas, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Bruno 
Sánchez Meneses, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Bruno 
Sánchez Meneses II, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Ricardo Martínez Delgadillo, localidad de Nopaltepec, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Gutiérrez Rodríguez, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Atanacio González Pérez, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Cirilo 
Vázquez Reyes, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Luis 
Martínez García, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Santiago Rojas Sosa, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan 
Tenorio López, localidad de Nopaltepec, municipio de 
Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Mauro Galicia Escamilla, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.009 0 0.009

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Arturo Vázquez Martínez, localidad de Nopaltepec, municipio 
de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Nicolás Martínez Pasten, localidad de San Felipe Teotitlán, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Roberto Infante Morales, localidad de San Felipe Teotitlán, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Guillermo Morales Vázquez, localidad de San Felipe Teotitlán, 
municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Santiago Jaime Blanco Morales, localidad de San Felipe 
Teotitlán, municipio de Nopaltepec. [Compromiso CG-576]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Lucas 
Cervates Quintero, localidad de San Pablo Xuchilt, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Concepción Herrera Cervantes, localidad de San Pablo 
Xuchilt, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Mayolo Cervantes Herrera, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Alejandro Cervantes Cruz, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Aristeo Cervantes Bautista, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Arturo Cervantes Álvarez, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Luis 
Cruz Cervantes, localidad de San Pablo Xuchilt, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Adrián Cervantes Álvarez II, localidad de San Pablo Xuchilt, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Francisco Santos Lucio, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Angélica Rojas Cruz, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rosario Pérez Beltrán, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Rafael Lucio Rodríguez, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Felipe 
Lucio García, localidad de Ranchería Zacatepec, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Mario 
Sáchez, localidad de Ranchería Zacatepec, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Lorenzo Cruz Lucio, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020
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Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Sotero Lucio Santos, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Refugio Lucio Santos, localidad de Ranchería Zacatepec, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Juan 
Islas Cruz, localidad de Ranchería Zacatepec, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelació de terrenos y bordeo en contorno. Felipe 
Ramírez Soria, localidad de Ranchería Zacatepec, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Genaro Jurado Meneses, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Ortega Morales, localidad de Santa María Actipac, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Roberto Islas Vizcarra, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Félix 
Cruz Orozco, localidad de Santa María Actipac, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Fernando Rodríguez Madrid, localidad de Santa María 
Actipac, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.040 0 0.040

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Teodoro Salinas Rodríguez, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Pérez Cruz, localidad de Santa María Actipac, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Genaro Rosales Elizalde, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.030 0 0.030



552

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Anastacio Rodríguez Beltrán, localidad de Santa María 
Actipac, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
López Curiel, localidad de Santa María Actipac, municipio de 
Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Máximo Rodríguez Madrid, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Pedro 
Ortega Morales II, localidad de Santa María Actipac, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.090 0 0.090

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno.
Apolinar Rosales Elizalde II, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.008 0 0.008

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Rosales Elizalde, localidad de Santa María Actipac, municipio 
de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Bulmaro Curiel Olvera, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.050 0 0.050

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Fernando Rodríguez Madrid II, localidad de Santa María 
Actipac, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. José 
Isabel Romero Pérez, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Esteban Ramos Cruz, localidad de Santa María Actipac, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José García 
García II, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Martínez Domínguez, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Andrés 
Alamides Reyes, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.001 0 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cornelio 
Jiménez Amador, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.002 0 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardino 
Jiménez García, localidad de San Bartolomé Actopan, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Modesto Mora 
Hernández, localidad de Santa María Maquixco, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ambrosio 
Castañeda Hernández, localidad de Santa María Maquixco, 
municipio de Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.003 0 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Miguel Ramos 
Hernández, localidad de Álvaro Obregón, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.006 0 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro González 
García, localidad de San Mateo Teopancala, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Andrés 
González Olvera, localidad de Temascalapa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adelfo Romo 
Tenorio, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Egmar Medina 
Gutiérrez, localidad de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.004 0 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sebastián 
Ramos García, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ascención 
Romero Sosa, localidad de San Luis Tecuatitlán, municipio de 
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Petra Sánchez 
Contreras, localidad de San Juan Teacalco, municipio de
Temascalapa. [Compromiso CG-469]

Obra 1 0 1

Inversión 0.007 0 0.007

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Floriberto Lara Alejandro II, localidad de San Francisco 
Metepec, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. Isabel 
Camilo Bojorges Flores, localidad de San Nicolás Tetepantla, 
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.020 0 0.020

Programa de subsoleo, terraceo, limpieza de terreno (retiro 
de nopal), nivelación de terrenos y bordeo en contorno. 
Genaro Cervantes Elizalde, localidad de San Pablo Xuchilt,
municipio de Axapusco. [Compromiso CG-571]

Obra 1 0 1

Inversión 0.010 0 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Castro 
Medina, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.040 0.040

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Saúl Castro 
Andrade, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.025 0.025

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Castro 
Medina, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felipe Ortega 
Beltrán, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gerónimo Reyes 
López, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Catalino 
Martínez López, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mayolo 
Rodríguez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberto 
Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Humberto 
Beltrán Hernández, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adrián García 
Camacho, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fermín Ortega 
Beltrán, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicasio 
Contreras Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardino 
Flores Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ignacio Flores 
Hernández, municipio deOtumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rufino Aguilar 
López, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito 
Aguilar Herrera, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ascención Cruz 
Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sixto Cruz 
Reyes, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Manuel Cruz 
Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Sosa 
Quintero, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Silverio César 
Quintero, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito Aguilar 
Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ignacio Flores 
Hernández II, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alfonso Aguilar 
Cruz, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Sánchez 
González, municipio de.Otumba..

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dionicio Beltrán 
García, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arnulfo Aguilar 
Guerrero, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Flores, 
municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mario Sánchez 
Flores, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Claudio Sánchez 
Rojas, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ramiro Aguilar 
Herrera, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lauro Sánchez 
Morales, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Claudio Méndez 
Beltrán, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gumecindo 
Aguilar Flores, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Emilio Flores 
Rodríguez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Estanislao 
Rosales Ávila, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Sebastian 
Anaya Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Elías López 
Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mateo Aguilar 
Cortéz, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tomas Sánchez 
Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felipe Beltrán 
Aguilar, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarito 
Aguilar Herrera II, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio 
Hernández Franco, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Enedio Sánchez 
Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Sánchez 
Rodríguez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juana Beltrán 
Beltrán, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Ávila 
Badillo, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Margarita 
González Cruz, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Elías Domínguez 
Porfirio II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Sánchez 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dolores Mejía 
Sáchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Silvestre Mejía 
Santana, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Marcos 
García Fernández, municipio de.Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Osvaldo Solis 
Hernández, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.032 0.032

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Camilo Sáchez 
Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. María Sáchez 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Mejía Mejía, 
municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Candido 
Domínguez González, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio 
Fernández Ávila, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito Bautista 
González, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Catalino Sosa 
Hernández, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio 
Hernández Ávila II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Sánchez 
Martínez, municipio de Temascalapa. (ubicación)

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos Sánchez 
Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Severiano 
Sánchez Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Guadalupe 
González Robles, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Marcos 
García Fernández II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Aureliano 
Robles García, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dionisio Torres 
Miranda, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Silvestre Mejía 
Santana II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Asunción Mejía 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eustolia Robles 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Irineo González 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosendo Olvera 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Mejía Mejía 
II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felix Sánchez 
Martínez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo del contorno. Felix Sáchez 
Martínez II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Daniel 
Cortés Márquez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Faustina 
Josefina Robles Mejía II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos Sánchez 
Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teodoro Mejía 
Santana, municipio de Temascalapa

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Elias Dominguez
Riofrío, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez, Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Buendía 
Sánchez II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Buendía 
Sánchez I. municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Benito Sánchez 
Flores, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Faustina 
Joséfina Robles Mejía, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio 
Fernández Ávila, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Dionisio Beltrán 
García, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Miguel Cortés 
Márquez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Josefino 
Sánchez Galván, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gregorio 
González Badillo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ezequiel 
Vizcarra Manzanarez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arturo Fuentes 
González, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Daniel Bautista 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Miguel 
Remedios Martínez García, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Anselmo García 
Medina, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier Buendía 
Linares, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. J. Guadalupe 
Evangelista Toris, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005



563

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. María del 
Carmen Sánchez Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florentino 
Sánchez Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rafael González 
León, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Ángel 
Sánchez Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pablo Linares 
Olvera, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Xavier Buendía 
Linares II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alfonso Araujo 
López, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.020 0.020

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Soledad 
González Solis, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Policarpio 
Miranda Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Micaela Miranda 
Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fernando 
Domínguez Domínguez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcelino León 
Olvera, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcelino 
González León II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teresa Linarez 
Vizcarra, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Crispín García 
García, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier Medina 
García, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Victor Vejares 
Cobarrubias, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ricardo Avilés 
Torres.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antonio Mejía 
Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Severino 
Sánchez Sánchez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Sánchez 
Sánchez II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. J. Guadalupe 
González Robles II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo 
González Esquivel, municipio de Temascalapa

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Teodoro Mejía 
Santana II, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio 
Fernández Alva IV, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Elezar 
Domínguez Riofrío, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis González 
Sánchez III, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Rehabilitación de caminos de saca cosecha en la localidad de 
Atocan, municipio de Nextlalpan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.041 0.041

Rehabilitación de caminos saca cosecha en la localidad de 
Xaltocan, municipio de Nextlalpan.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.054 0.054

Rastreo y nivelación de caminos saca cosecha en localidades 
del municipio de Otzolotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.096 0.096

Rastreo y nivelación de caminos saca cosecha en localidades 
del municipio de Luvianos.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.230 0.230

Rastreo y nivelación de caminos saca cosecha en localidades
del municipio de Tenango del Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.110 0.110

Rastreo y nivelación de caminos saca cosecha en localidades
del municipio de San Simón de Guerrero.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.096 0.096

Rastreo y nivelación de caminos saca cosecha en localidades
del municipio de Temascaltepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Hernández
Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Nieves 
Castillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sara Estanislao 
Pacheco Espejel, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos
Camacho Germán, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lorenzo Cantillo 
Alva, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo 
Zacarías Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eduardo 
Cantillo Sánchez, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lucio Nieves 
Cantillo II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Sara Estanislao 
Pacheco Espejel II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberto 
Hernández Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rito Pacheco 
Cantillo, municipio de Acolmán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillemo 
Pacheco Huitrón, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Efrén Pineda 
Herrera, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Julián Villán 
Dámaso, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Odilón Pineda 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lino Carmen 
Rosas Maqueda, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terrace o y bordeo en contorno. Isaac García 
Cantillo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en cont orno. Celestino Pineda 
Padilla, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Valente Sánchez 
Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y b ordeo en contorno. Marcos 
Camacho Germán II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terra ceo y bordeo en contorno. Domingo
Ramírez Arredondo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arnulfo Guerra 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Pineda Ramos, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Pacheco 
Sánchez, municipio de Acolman

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo ,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Feliciano Rivera 
Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de t erraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Enedina Damaso 
Villegas.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Hernández 
Camacho II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alfredo García 
Guerra, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Félix Ortega 
Sánchez, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Calixto Rivero 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José de los 
Santos García Rosales, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Leopoldo 
Guerra Pineda, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosa María 
Guerra Pineda, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Martín Rivero 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Ramos 
Guerra, municipio de Acoman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tranquilino 
Ramos Camacho, municipio de Acolmán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lorenzo Cantillo 
Alba II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eufemio Carrera 
Ángeles, municipio de Acolmán.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Marcos Pineda 
Sánchez, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gabriel Patiño 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Hilarión 
Leonardo Cantillo Umaña, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Tranquilino 
Ramos Camacho II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Magdaleno 
Alfredo Guerra Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. José Agapito 
Pineda Sánchez, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo 
Sánchez Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Arcadio de Jesús 
Cantillo Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lino Ramírez 
Pacheco, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Enedina Dámaso 
Villegas II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felix Ortega 
Sánchez II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Francisco Reyes 
Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Felipe Pineda 
Zacarías, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Hilarión 
Leonardo Cantillo Umaña II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Camacho 
Cantillo, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Lino Carme n
Rosas Maqueda II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Calixto Rivero 
Cantillo II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermo 
Pacheco Huitrón II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosendo
Cantillo Camacho, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de ter raceo y bordeo en contorno. Eufemia Barrera 
Ángeles, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eleuterio 
Pacheco Rojas, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Melitón Rosas 
Zacarías, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Ramos 
Guerra II, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terrace o, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Guillermina 
Camacho González, municipio de Acolman.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Antioco Cruz 
Aguilar, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subso leo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Isidro Beltrán 
Cortés, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.033 0.033
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Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel González 
Aguilar, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.008 0.008

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ángel Romero 
Barrera, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Abraham 
Aguilar Sánchez, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Zenón Cirililo 
Aguilar Beltrán, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.005 0.005

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Evaristo 
Sánchez Flores, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Hilario Aguilar 
Flores, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.006 0.006

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Andrea Blancas 
Aguilar, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Salomón Aguilar 
Cruz, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Nicolás Aguilar 
Cruz, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Luis Andrés 
Rodríguez Martínez, municipio de San Martín de las 
Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Beltrán 
Beltrán, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.004 0.004
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alberto Morales 
Espejel, municipio de San Martín de las Pirámides.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Fidel García 
Rodríguez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.009 0.009

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan Carlos 
García Sánchez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Jesús 
Hernández García, municipio de Otumba

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.011 0.011

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier López 
Ramírez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.012 0.012

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Juan García 
Rodríguez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.021 0.021

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Adrían 
Hernández Rodríguez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Porfirio 
Hernández de Jesús, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.014 0.014

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Bernardo 
Hernández Hernández, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.015 0.015

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Emilio 
Hernández Hernández, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.017 0.017

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cipriano 
Hernández Espinoza, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Mario 
Hernández Benítez, municipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.007 0.007
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Obras terminada s Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe 1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno J. Isabel 
Hernández Sánc hez, muncipio de Otumba.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Roberto 
Almaraz Navarrete, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Alej andro 
García Monroy, municpio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en conto rno. Emilia 
Hernández Ponce, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Eusebia Barrera
Mendoza, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terrace o y bordeo en contorno. Adolfo 
Hernández Cerón, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación d e terraceo y bordeo en contorno. Francisco 
Hernández Cerón, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelaci ón de terraceo y bordeo en contorno. Anselmo Roldán 
Arrieta, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo,
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Narciso Teodoro 
Ponce Quezada, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terraceo, limpi eza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Rosalío Roldán 
Mendoza, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsoleo, terrac eo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Vicente Alemán 
Martínez, municipio de Temacalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo y 
ganaderos para subsole o, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florentina 
Barrera Mendoza, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0 0
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Ascención 
Hernández Cerón, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Hilaria Inés 
Cazolco Cano, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Florida Lidia 
Orosco Quezada.municipio de Temascalapa. 

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Raymundo 
León Torres, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Crecencio 
Roldán Martínez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Pedro Camargo 
Cerón, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.003 0.003

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Magdaleno 
Rodríguez Flores, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gabino 
Hernández Ramírez, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Javier Figueroa 
Mota, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.010 0.010

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Gamaliel 
Figueroa Mota, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.002 0.002

Dotación de maquinaria pesada a los productores del campo 
y ganaderos para subsoleo, terraceo, limpieza de terraceo, 
nivelación de terraceo y bordeo en contorno. Cleofas 
Delgadillo Campero, municipio de Temascalapa.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.001 0.001

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Protección de áreas y cauces 
Protección y control de inundaciones 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de la infraestructura de la asociación de 
usuarios de la Laguna de Zumpango, segunda etapa, 
localidad de San Juan Zitlaltepec, municipio de Zumpango.

Obra 1 0 1

Inversión 0.060 0 0.060

Desazolve y reforzamiento de bordos del río Solanos y 
desazolve de drenes parcelarios en el municipio de
Otzolotepec.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.136 0.136

Desazolve del río Tepehuisco (primera etapa), Tenango del 
Valle.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.066 0.066

Desazolve de drenes afluentes al dren San Faustino. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.043 0.043

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.9. Modernización industrial 
Fomento a la micro y pequeña empresa 
Apoyo a la micro y pequeña empresa 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de 
San Pablito, domicilio conocido, predio San Pablito, 
municipio de Tultepec.

Rehabilitación 1 0 1

Inversión 3.150 0 3.150

Segunda etapa de la rehabilitación del Mercado de 
Artesanías Pirotécnicas de San Pablito, domicilio conocido 
Predio San Pablito, municipio de Tultepec. [Compromiso CI-
609]

Rehabilitación 0 1 1

Inversión 0 4.500 4.500

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.12. Modernización comercial 
Comercio 
Infraestructura comercial 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de la tercera etapa del mercado municipal de 
Amanalco (colocación de firmes de concreto hidráulico, 
instalaciones eléctricas en los locales y colocación de 
herrería), avenida Emiliano R. Becerril, Col. Centro.

Construcción 1 0 1

Inversión 0.900 0 0.900

Rehabilitación del Rastro Municipal en el municipio de 
Tonatico, Vicente Guerrero esquina con Circuito Sur.

Rehabilitación 1 0 1

Inversión 0.688 0 0.688

Construcción de la plaza de alimentos y sanitarios en el 
Centro de Abasto en la Antigua Estación de Ferrocarriles, 
entre las avenidas Nezahualcóyotl e Ignacio Allende, 
municipio de Texcoco.

Construcción 1 0 1

Inversión 0.550 0 0.550

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.14. Fomento turístico 
Desarrollo y fomento a la inversión turística 
Gestión y desarrollo de productos turísticos 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Tercera etapa del Parque Ecoturístico Corral de Piedra, 
municipio de Amanalco.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.250 0.250

Primera etapa del Parque Ecoturístico en San Miguel Almaya,
municipio de Capulhuac.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.300 0.300

Segunda etapa del Programa de Señalización Turística de 
Ixtapan de la Sal.

Señalización 0 1 1

Inversión 0 0.300 0.300

Segunda etapa de rehabilitación de imagen urbana de 
Malinalco.

Rehabilitación 1 0 1

Inversión 0.300 0 0.300

Ampliación y construcción de barda perimetral del hotel y 
Balnearios Municipales.

Remodelación 1 0 1

Inversión 0.250 0 0.250

Proyecto recreativo, gastronómico y artesanal, cabecera 
municipal, municipio de Tepetlixpa.

Construcción 1 0 1

Inversión 0.400 0 0.400

Proyecto ecoturístico Presa el Jabalí, San Bartolo, municipio 
de Jiquipilco.

Construcción 1 0 1

Inversión 0.300 0 0.300

Remodelación del balneario municipal Ixtapan de la Sal, en la 
cabecera municipal.

Remodelación 1 0 1

Inversión 0.300 0 0.300

Segunda etapa de rehabilitación y mejoramiento de la 
imagen urbana de Valle de Bravo Pueblo Mágico, en la 
cabecera municipal.

Rehabilitación 1 0 1

Inversión 1.500 0 1.500

Cuarta etapa del Programa Pueblos Mágicos, en la cabecera 
municipal, municipio de Tepotzotlán.

Remodelación 1 0 1

Inversión 1.100 0 1.100

Rehabilitación de la imagen urbana en la cabecera municipal, 
municipio de Malinalco.

Rehabilitación 1 0 1

Inversión 0.300 0 0.300

Instalación de estructuras metálicas para colocación de 
mapas turísticos en la región de Ixtapan de la Sal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.100 0 0.100

Aportación del Programa Pueblos con Encanto del 
Bicentenario. [Compromiso CI-641]

Obra 1 1 2

Inversión 0.875 0.625 1.500

Tercera etapa de rehabilitación y mantenimiento de la 
imagen urbana (segunda etapa del Programa Pueblo 
Mágico), municipio de Valle de Bravo.

Obra 0 1 1

Inversión 0 3.020 3.020
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Proyecto ecoturístico Parque Sierra Nanchititla. Obra 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Reordenamiento de la zona comercial del Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla en la Marquesa, 
municipio de Ocoyoacac.

Reordenamiento 0 1 1

Inversión 0 0.200 0.200

Conclusión del Módulo de Información Turística en el Acceso 
de Ixtapan de la Sal.

Obra 1 0 1

Inversión 0.150 0 0.150

Mejoramiento de la imagen urbana en varios municipios con 
reconocida vocación turística, municipio de Ixtapan de la Sal.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.625 0.625

Mejoramiento de la imagen urbana en varios municipios con 
reconocida vocación turística, municipio de Tonatico.

Obra 1 1 2

Inversión 0.139 0.485 0.624

Mejoramiento de la imagen urbana en varios municipios con 
reconocida vocación turística, municipio de Villa del Carbón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.050 0.050

Mejoramiento de la imagen urbana en varios municipios con 
reconocida vocación turística, municipio de Villa del Carbón.

Obra 0 1 1

Inversión 0 0.625 0.625

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Estudios y proyectos de carreteras alimentadoras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Proyecto de adecuaciones viales en el municipio de 
Huixquilucan.

Proyecto 1 0 1

Inversión 1.670 0 1.670

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Construcción de carreteras alimentadoras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción del libramiento de Ixtapan de la Sal. 
[Compromiso CI-792]

Camino 1 0 1

Inversión 26.690 0 26.690

Conclusión del libramiento norte Francisco Villa, en el 
municipio de Coyotepec. [Compromiso CG-132]

Camino 1 0 1

Inversión 6.090 0 6.090

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Reconstrucción de carreteras alimentadoras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Reconstrucción de la Av. Juárez en Jaltenco, Nextlalpan y 
Tonanitla, en el municipio de Nextlalpan con cobertura 
regional. [Compromiso CG-193]

Camino 1 0 1

Inversión 15.450 0 15.450

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Reconstrucción y rehabilitación de la Carretera Toluca-
Amanalco, en el municipio de Amanalco. [Compromiso CG-
053]

Camino 0 1 1

Inversión 41.211 31.072 72.283

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Modernización de carreteras alimentadoras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción del Boulevard Vicente Guerrero, en el 
municipio de Jaltenco. [Compromiso CG-546]

Camino 1 0 1

Inversión 8.660 0 8.660

Pavimentación de la Av. Las Torres, municipio de Chalco. 
[Compromiso CG-034]

Camino 1 0 1

Inversión 1.090 0 1.090

Pavimentación de calles en San Bartolo Alto y Bajo y 
rehabilitación del camino de Jaltepec a la Carretera Otumba-
Ciudad Sahagún, municipio de Axapusco. [Compromiso CG-
572]

Obra 1 0 1

Inversión 3.470 0 3.470

Segunda etapa de la ampliación a 4 carriles del Boulevard Av. 
Xico, municipio de Ecatzingo. [Compromiso CG-017]

Camino 1 0 1

Inversión 0.320 0 0.320

Pavimentación de las principales calles de San Juan la Isla, 
municipio de Rayón. [Compromiso CG-221]

Obra 1 0 1

Inversión 2.300 0 2.300

Pavimentación y ampliación de la Av. 2 de Abril, tramo Av. 
Juárez en el barrio San Lucas, a la Av. Tecnológico en 
Metepec, municipio de San Mateo Atenco. [Compromiso CG-
404]

Camino 1 0 1

Inversión 4.990 0 4.990

Pavimentación del camino San Miguel de Ocampo-
Techuchulco, municipio de Joquicingo. [Compromiso CG-
376]

Camino 1 0 1

Inversión 2.340 0 2.340

Pavimentación de dos calles, Boulevard Juan Monroy P. y la 
Av. Zaragoza en la cabecera municipal de Capulhuac. 
[Compromiso CG-527]

Obra 1 0 1

Inversión 2.930 0 2.930
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Ampliación a 4 carriles de la Av. Río Solanos-Río Arenal, 
municipio de Otzolotepec. [Compromiso CG-362]

Camino 1 0 1

Inversión 4.070 0 4.070

Mejoramiento del Sistema de Caminos del municipio de Villa 
Victoria. [Compromiso CG-091]

Obra 1 0 1

Inversión 6.220 0 6.220

Pavimentación del camino San Pedro Buenos Aires-El 
Carmen, municipio de Villa de Guerrero (primera etapa).

Avance 1 0 1

Inversión 1.390 0 1.390

Pavimentación del camino Agua Amarga-Carretera Coatepec 
Harinas-Porfirio Díaz, en el municipio de Coatepec Harinas, 
tramo Km 0+000 al Km 1+500 (primera etapa).

Camino 1 0 1

Inversión 1.980 0 1.980

Ampliación del Boulevard Santa Elena-Tultepec-Coacalco, 
tramo Teyahualco-Tultepec, municipio de Tultepec. 
[Compromiso CG-276]

Camino 1 0 1

Inversión 9.560 0 9.560

Rehabilitación y adecuación del camino de Pinal del 
Marquesado, en el municipio de Otzoloapan (primera etapa). 
[Compromiso CG-212]

Camino 0 1 1

Inversión 2.480 0 2.480

Modernización del Boulevard Tecnológico, municipio de 
Metepec.

Obra 1 0 1

Inversión 10 0 10

Construcción de carriles de rebase de la Carretera Tenango-
Tenancingo, municipio de Tenango del Valle. [Compromiso 
CG-231]

Obra 1 0 1

Inversión 11.900 0 11.900

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Rehabilitación de carreteras alimentadoras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de la Carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco-
Temoaya, en el municipio de Jiquipilco. [Compromiso CG-
354]

Obra 1 0 1

Inversión 8.467 0 8.467

Repavimentación del libramiento a la delegación de San 
Juan Tehuixtitlán, municipio de Atlautla. [Compromiso CG-
012]

Camino 1 0 1

Inversión 1.470 0 1.470

Repavimentación de la Carretera Tlalmanalco-San Rafael, 
municipio de Tlalmanalco. [Compromiso CG-164]

Camino 1 0 1

Inversión 4.800 0 4.800

Rehabilitación de cuatro accesos a las delegaciones de San 
Antonio Buenavista, Cacalomacán, Capultitlán y San 
Buenaventura, en el municipio de Toluca. [Compromiso CG-
479]

Obra 1 0 1

Inversión 3.240 0 3.240



580

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de seis calles de la cabecera municipal de 
Mexicaltzingo: Joséfa O. de Domínguez, Cuauhtémoc, Vicente 
Guerrero, Hombres Ilustres, Venustiano Carranza y Francisco 
Javier Mina. [Compromiso CG-406]

Obra 1 0 1

Inversión 2.910 0 2.910

Rehabilitación y mantenimiento del Periférico Oriente en el 
tramo del Bordo de Xochiaca a la Av. Carlos Hank González, en 
Aragón, municipio de Nezahualcóyotl. [Compromiso CG-498]

Camino 1 0 1

Inversión 23.400 0 23.400

Conclusión del mejoramiento y rehabilitación de la Carretera 
Tlalnepantla-Cuautitlán, municipio de Tultitlán. [Compromiso 
CG-273]

Camino 1 0 1

Inversión 9.520 0 9.520

Rehabilitación y acondicionamiento del Circuito Vial cabecera 
municipal-San Antonio Acahualco-Flores Magón-San Pedro 
Tejalpa, municipio de Zinacantepec. [Compromiso CG-488]

Camino 1 0 1

Inversión 4.950 0 4.950

Rehabilitación del camino Huixquilucan-Santiago 
Yancuitlalpan-Jesús del Monte, municipio de Huixquilucan. 
[Compromiso CG-062]

Camino 1 0 1

Inversión 14.910 0 14.910

Rehabilitación de vialidades: Boulevard Manuel Ávila
Camacho (Periférico norte) y Gustavo Baz, primera etapa, 
municipio de Tlalnepantla de Baz. [Compromiso CG-267]

Obra 1 0 1

Inversión 16.880 0 16.880

Rehabilitación y modernización del Km 10.1 de la Carretera 
Toluca-Tenango-Mexicaltzingo-Tianguistenco-Xalatlaco, 
municipio de Atizapán. [Compromiso CG-410]

Camino 1 0 1

Inversión 25.260 0 25.260

Rehabilitación y ampliación de la Carretera Amatepec-
Tejupilco, primera etapa, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-203]

Camino 0 1 1

Inversión 8.010 0 8.010

Reencarpetado de la Carretera Amomolulco-Ixtlahuaca, tramo 
de Loma de San Nicolás-Presa José Antonio Alzate, municipio 
de Temoaya. [Compromiso CG-360]

Camino 0 1 1

Inversión 4.872 7.525 12.397

Rehabilitación de la Carretera Ixtapan del Oro-Santo Tomás 
de los Plátanos, municipio de Ixtapan del Oro.

Camino 0 1 1

Inversión 5.080 0 5.080

Rehabilitación de la Carretera Nicolás Romero-Villa del 
Carbón, municipio de Villa del Carbón (primera etapa). 
[Compromiso CG-598]

Obra 0 1 1

Inversión 6.150 9.252 15.402

Rehabilitación de la Carretera La Puerta-Sultepec-San Miguel 
Totolmaloya, con cobertura regional (primera etapa). 
[Compromiso CG-253]

Camino 0 1 1

Inversión 23.711 16.282 39.993
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación de la Carretera Tenancingo-Zumpahuacán-
San Gaspar-San Andrés Nicolás Bravo, con cobertura 
regional. [Compromiso CG-372]

Camino 0 1 1

Inversión 9.460 15.198 24.658

Programa integral de rehabilitación y señalización de 
vialidades intermunicipales en Ixtapaluca, con cobertura 
regional. [Compromiso CG-117]

Obra 0 1 1

Inversión 13.400 20.010 33.410

Rehabilitación del Circuito Carretero de San Pablo 
Malacatepec y Sabana de Taborda segunda sección (primera 
etapa). [Compromiso CG-087]

Camino 0 1 1

Inversión 8.010 4.664 12.674

Rehabilitación del camino El Rosal-Morelia, tramo de El Rosal 
a La Concepción Pueblo, municipio de Aculco. [Compromiso 
CG-460]

Camino 0 1 1

Inversión 5.938 24.167 30.105

Rehabilitación de la Carretera Los Berros-Valle de Bravo-
Donato Guerra. [Compromiso CG-083]

Camino 0 1 1

Inversión 0 8.411 8.411

Rehabilitación de la Carretera Polotitlán-Taxhie. 
[Compromiso CG-300]

Camino 0 1 1

Inversión 3.752 8.983 12.735

Rehabilitación y modernización de las calles de acceso a la 
cabecera municipal de Teoloyucan. [Compromiso CG-557]

Obra 0 1 1

Inversión 0 9.306 9.306

Rehabilitación de vialidades: Boulevard Manuel Ávila 
Camacho (Periférico) y Gustavo Baz, segunda etapa, en el 
municipio de Tlalnepantla de Baz. [Compromiso CG-267]

Obra 0 1 1

Inversión 0 21.457 21.457

Rehabilitación de la Vialidad Las Torres. Camino 0 1 1

Inversión 0 26.100 26.100

Mejoramiento de la Carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, 
en el municipio de Nicolás Romero. [Compromiso CG-115]

Camino 0 1 1

Inversión 0 34.266 34.266

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras 

Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de puente vehicular para acceso a la cabecera 
municipal, ubicado en la Cruz de las Misiones, municipio de 
Calimaya. [Compromiso CG-214]

Obra 1 0 1

Inversión 3.680 0 3.680

Construcción de puente peatonal en el libramiento carretero 
México-Cuautla, en el cruce de La Cruz y Emiliano Zapata, 
municipio de Chalco. [Compromiso CG-036]

Puente 1 0 1

Inversión 1.930 0 1.930
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Obras terminadas Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de puente vehicular en el Km 17+000 de la 
Carretera Texcoco-Ecatepec, con cobertura regional. 
[Compromiso CI-823]

Obra 0 1 1

Inversión 24.510 0 24.510

Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras. 
Construcción del Distribuidor Vial Lerma.

Obra 0 1 1

Inversión 35.740 0 35.740

Puente vehicular de la delegación Nepantla-Tlalámac, en el 
municipio de Tepetlixpa. [Compromiso CG-004]

Puente 0 1 1

Inversión 0 8.100 8.100

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Autopistas 
Construcción de autopistas 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción del Circuito Exterior Mexiquense (primera 
etapa). [Compromiso CG-544] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1 340  0  1 340 

  
Cárcamo y equipamiento para el ejido Los Llanitos y el ejido 
San Nicolás Peralta en el municipio de Lerma, en El Espino en 
el municipio de Otzolotepec y el ejido San José Buenavista El 
Grande, municipio de Temoaya. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.320  0.763  1.083 

  
Reubicación de líneas eléctricas de alta y baja tensión y 
acometidas, San Lorenzo Huitzizilapan, Los Llanitos, San 
Nicolás Peralta, Otzolotepec y Buenavista. [Compromiso CG-
496] 

  Avance  0  1  1 

      Inversión  0.300  2.700  3 

  Pavimentación de calles en Villa Seca, municipio de 
Otzolotepec. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  1.150  2.691  3.841 

  Pavimentación de calle lateral en el ejido de San Mateo 
Atenco, municipio de Lerma. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  1.470  3.208  4.678 

  Pavimentación del Camino Cruz de la Misión, entronque con 
puente El Cerrillo. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  1.050  2.279  3.329 

  
Ampliación del puente sobre el río Lerma, acceso a la 
subdelegación de San Juan José Buenavista, municipio de 
Temoaya. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.680  2.228  2.908 

  Construcción del Libramiento Nororiente de la ciudad de 
Toluca. [Compromiso CG-496] 

  Obra   0  1  1 

      Inversión  360  940  1 300 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Pavimentación del Camino Campo de Tiro, en el Km 50+150 
de la Carretera Toluca-Naucalpan, y la Av. Las Granjas, en la 
localidad del Espino, municipio de Otzolotepec. 
[Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  6  6 

  
Pavimentación en tramos aislados de las calles: Venustiano 
Carranza, Juan Aldama y Leona Vicario, en la localidad de 
Villa Seca, municipio de Otzolotepec. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.500  0.500 

  Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo en la Localidad de 
Villa Seca, municipio de Otzolotepec. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.500  0.500 

  
Ampliación del puente que cruza con el río San Lorenzo, en la 
localidad de San José Buenavista, municipio de Temoaya. 
[Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.500  0.500 

  
Obras de beneficio social por la construcción de la Autopista 
denominada Libramiento Nororiente de Toluca. 
[Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.489  1.489 

  
Pavimentación de la calle Prolongación Emiliano Zapata, en 
la localidad de Villa Seca, municipio de Otzolotepec. 
[Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.220  0.220 

  
Estudio, proyecto y construcción de obras de beneficio social 
por el paso de la Autopista Toluca-Zitácuaro y Ramal a Valle 
de Bravo. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.262  1.262 

  
Perforación, equipamiento y electrificación de pozo 
profundo, en el Ejido de San Lorenzo Tepaltitlán, municipio 
de Toluca. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.500  3.500 

  
Terminación de la pavimentación del Camino Cruz de La 
Misión, entronque con el puente El Cerrillo. [Compromiso 
CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.100  0.100 

  
Terminación de la ampliación del puente sobre el río Lerma, 
acceso a la subdelegación de San José Buenavista. 
[Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.961  0.961 

  Terminación de Línea de Conducción Eléctricas al cárcamo de 
bombeo en San Antonio Buena Vista. [Compromiso CG-496] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.248  0.248 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. PIV 319+832 
(puente inferior vehicular), en el municipio de Villa Victoria, 
ejido de San Agustín Altamirano. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.610  1.610 

  

Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción del paso inferior vehicular de una vía, en el Km 
320+400 de la Autopista Toluca-Zitácuaro en la localidad de 
San Agustín Altamirano, municipio de Villa Victoria. 
[Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.280  3.280 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. PIV 320+920 
(puente inferior vehicular), en el municipio de Villa Victoria, 
ejido de San Agustín Altamirano. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.940  1.940 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. PIV 817+348 
(puente inferior vehicular), en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Ejido San José La Gavia. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.870  1.870 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. PIV 817+800 
(puente inferior vehicular) en el municipio de Almoloya de 
Juárez, ejido de San José La Gavia. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.610  1.610 

  

Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción del paso inferior vehicular de una vía, en el Km 
109+640 de la Autopista Toluca-Zitácuaro en la localidad de 
San Miguel Almoloya, municipio de Almoloya de Juárez. 
[Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.920  1.920 

  Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro, municipio 
de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  2.780  2.780 

  

Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción del paso superior peatonal y ganadero en el Km 
816+840 de la Autopista Toluca-Zitácuaro en la localidad de 
Casco La Gavia, municipio de Almoloya de Juárez. 
[Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.340  3.340 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente superior vehicular, dos vías, en el Km 
101+805, en el ejido de San Martín La Puerta, municipio de 
Almoloya de Juárez). [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.610  1.610 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
102+210, en el ejido de San Francisco Calixtlahuaca, 
municipio de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.380  3.380 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
104+000, en la pequeña propiedad de Santa Juana, 
municipio de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  4.480  4.480 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
104+560, en la pequeña propiedad de Santa Juana, 
municipio de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.430  3.430 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
105+320, en la Pequeña propiedad de Santa Juana, 
municipio de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.660  3.660 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción puente inferior vehicular, dos vías en el Km 
107+790, en el ejido de Ex Hacienda San Nicolás, municipio 
de Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  5.170  5.170 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía en el Km 
131+950, en la pequeña propiedad de San Agustín 
Altamirano, municipio de Villa Victoria. [Compromiso CG-
497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  7.740  7.740 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
324+250, en el ejido de San Luis La Gavia, municipio de Villa 
Victoria. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.530  3.530 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente inferior vehicular, una vía, en el Km 
725+240, en el ejido de San Luis La Gavia, municipio de Villa 
Victoria. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.130  3.130 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente superior vehicular, en el Km 
726+730, en el ejido de Turcio, municipio de Villa Victoria). 
[Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  5.170  5.170 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente superior peatonal y ganadero, en el 
Km 816+453, en el ejido de San José La Gavia, municipio de 
Almoloya de Juárez. [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.640  1.640 

  
Obras sociales de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 
Construcción de puente superior peatonal y ganadero, en el 
Km 816+600, en el ejido de San José La Gavia, municipio de 
Almoloya de Juárez). [Compromiso CG-497] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  2.370  2.370 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 



586

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Autopistas 
Conservación de autopistas 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Conservación y mantenimiento de la Red Estatal de 
Autopistas en Operación. 

  Obra   4  1  1 

      Inversión  147.040  175.140  322.180 

  Conservación mayor de la Autopista Toluca-Atlacomulco.   Obra   0  1  1 

      Inversión  51.430  43.240  94.670 

  Conservación mayor de la Autopista Peñón-Texcoco.   Obra   0  1  1 

      Inversión  17.020  17.870  34.890 

  Conservación mayor de la Autopista Tenango-Ixtapan de La 
Sal. 

  Obra   0  1  1 

      Inversión  16.200  12.930  29.130 

  Conservación menor de la Autopista Peñón-Texcoco.   Obra   0  1  1 

      Inversión  8.870  9.390  18.260 

  Conservación menor de la Autopista La Venta-Chamapa.   Obra   0  1  1 

      Inversión  9.030  6.880  15.910 

  Conservación menor de la Autopista Tenango-Ixtapan de la 
Sal. 

  Obra   0  1  1 

      Inversión  14.520  9.930  24.450 

  Conservación menor de la Autopista Circuito Exterior 
Mexiquense. 

  Obra   0  1  1 

      Inversión  9.670  13.890  23.560 

  Conservación menor de la Autopista Toluca-Atlacomulco.   Obra   0  1  1 

      Inversión  18.970  18.840  37.810 

  Conservación mayor de la Autopista La Venta-Chamapa.   Obra   0  1  1 

      Inversión  0  10.150  10.150 

  Conservación mayor de la Autopista Circuito Exterior 
Mexiquense. 

  Obra   0  1  1 

      Inversión  0  15.990  15.990 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Aeropuertos 
Estudios y proyectos de aeropuertos 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la prolongación del rodaje alfa (paralelo a la 
pista 15-33) hasta la cabecera 15 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Toluca. [Compromiso CG-481] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  38.520  0  38.520 

  
Supervisión técnica y control de calidad de la obra civil 
consistente en la construcción en la prolongación del rodaje 
alfa (paralelo a la pista 15-33) hasta la cabecera 15 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. 
[Compromiso CG-481] 

  Supervisión  1  0  1 

      Inversión  1.720  0  1.720 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Estudios y proyectos para vialidades primarias 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Estudio y proyecto ampliación y rehabilitación de la vialidad 
Calzada al Pacífico. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.091  0.363  0.454 

  
Proyecto ejecutivo en el tramo comprendido entre el 
libramiento sur de Metepec y la vialidad López Portillo del 
Circuito Metropolitano Exterior. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.357  1.253  1.610 

  Supervisión de la rehabilitación y remodelación del puente 
vehicular Monte Líbano. 

  Servicio  1  0  1 

      Inversión  0.193  0.265  0.458 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Equipamiento vial 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Semaforización de 32 intersecciones en la ciudad de Texcoco.   Obra  1  0  1 

      Inversión  2.980  0.510  3.490 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Modernización de vialidades primarias 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Liberación y terminación de la construcción del Libramiento 
Sur de Metepec. [Compromiso CG-045] 

  Libramiento  1  0  1 

      Inversión  71.220  1.960  73.180 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la Vialidad Mexiquense, Frente 31 de 
Boulevard de las Flores al Eje 8 Carlos Pichardo. 
[Compromiso CG-103] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.266  0.266 

  Obras complementarias del Boulevard José María Morelos y 
Pavón, Bicentenario. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.917  3.917 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de un puente peatonal en San Nicolás Tlazala, 
Capulhuac. (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.307  0  0.307 

  Construcción del puente peatonal, sobre el Circuito Vial 
Doctor Jorge Jiménez Cantú, cruce con el Cobaem. 

  Puente  0  1  1 

      Inversión  0  0.107  0.107 

  
Construcción de puente peatonal, sobre Circuito Vial Dr. 
Jorge Jiménez Cantú, cruce a escuela preparatoria anexa a la 
normal. 

  Puente  0  1  1 

      Inversión  0  0.155  0.155 

  Construcción de puente peatonal sobre Circuito Vial DR.. 
Jorge Jiménez Cantú, cruce a Carretera a San José Toxi. 

  Puente  0  1  1 

      Inversión  0  0.155  0.155 

  Rehabilitación y remodelación del puente vehicular Monte 
Líbano. 

  Puente vehicular  0  1  1 

      Inversión  7.523  3.720  11.243 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.16. Desarrollo urbano 
Urbanización 
Pavimentación de calles 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la 
cabecera municipal, San Miguel, Acatlán, Santa María y San 
Agustín (obra nueva), Texcaltitlán (CG-245). [Compromiso 
CG-245] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  7.273  2.715  9.988 

  
Pavimentación de las calles Abelardo R. Rodríguez, Isidro 
Fabela, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, en la cabecera 
municipal (obra nueva), Tonatico (CG-261). [Compromiso CG-
261] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  4.139  0.149  4.288 

  
Pavimentación del estacionamiento No. 2 Unidad 
Habitacional en la colonia 10 de Abril (obra nueva), Ecatepec 
de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.438  0  0.438 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Pavimentación del estacionamiento E-2 de la Unidad 
Habitacional en la colonia Primero de Mayo (obra nueva), 
Ecatepec de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.357  0.034  0.391 

  
Pavimentación del estacionamiento F-1 de la Unidad 
Habitacional en la colonia Primero de Mayo (obra nueva), 
Ecatepec de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.294  0.016  0.310 

  
Pavimentación del estacionamiento F-2 de la Unidad 
Habitacional en la colonia Primero de Mayo (obra nueva), 
Ecatepec de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.340  0.034  0.374 

  
Pavimentación del estacionamiento D-1 de la Unidad 
Habitacional en la colonia Primero de Mayo (obra nueva), 
Ecatepec de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.108  0.253  0.361 

  Terminación de concreto hidráulico en calle Santa Olaya, 
cabecera municipal, Texcaltitlán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.298  0.298 

  Terminación de concreto hidráulico en calle 10 de Mayo, 
cabecera municipal, Texcaltitlán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.077  0.077 

  Terminación de concreto hidráulico en calle 5 de Febrero, 
Santa María Texcaltitlán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.167  0.167 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.16. Desarrollo urbano 
Edificaciones urbanas 
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de las oficinas del DIF Municipal, en la cabecera 
municipal de Ecatzingo (CG-014). [Compromiso CG-014] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  5.553  5.553 

  
Construcción y equipamiento del Centro de Atención 
Múltiple para niños con capacidades diferentes, Cabecera 
Municipal, Rayón (CG-222). [Compromiso CG-222] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  3.271  3.271 

  
Ejecución del proyecto integral denominado Hospital 
General con Servicios Especiales Lic. Adolfo López Mateos, 
Toluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  332.295  0.023  332.318 

  Construcción de una biblioteca, en el municipio de 
Zumpango (CG-058). [Compromiso CG-058] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.878  0.357  2.235 

  
Construcción y equipamiento de módulos de seguridad 
pública en las comunidades de Santiaguito Coaxustenco, San 
Pedro Zictepec, San Francisco Tepexoxuca y San Pedro 
Tlanixco, Tenango del Valle (CG-229). [Compromiso CG-229] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.929  0.585  1.514 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción y equipamiento de módulos de seguridad 
pública en la colonia Reforma y en los Barrios San Isidro, 
Guadalupe y La Concepción, San Mateo Atenco (CG-403). 
[Compromiso CG-403] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.028  0.418  1.446 

  Construcción de lechería, colonia El Pino, Chicoloapan.   Obra  0  1  1 

      Inversión  0.091  0.188  0.279 

  Apoyar la construcción del nuevo Palacio Municipal, 
Chiconcuac (CG-430). [Compromiso CG-430] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  1.296  3.222  4.518 

  Construcción de clínica de medicina familiar y obras 
complementarias, San Mateo Oxtotitlán, Toluca. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  22.216  17.583  39.799 

  
Construcción y equipamiento de oficinas para el DIF en la 
cabecera municipal (obra nueva), Ayapango (CG-172). 
[Compromiso CG-172] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.916  0.055  3.971 

  
Construcción de módulos de seguridad pública en la 
cabecera municipal y en la delegación colonia del Campesino 
(obra nueva), Chapultepec (CG-324). [Compromiso CG-324] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.657  0.040  0.697 

  
Construcción y equipamiento de una guardería en la 
cabecera municipal (obra nueva), El Oro (CG-449). 
[Compromiso CG-449] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.643  0.457  4.100 

  
Construcción y equipamiento de guardería en San Andrés 
Jaltenco (obra nueva), Jaltenco (CG-545). [Compromiso CG-
545] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.928  0.322  4.250 

  
Construcción y equipamiento de una guardería en la 
comunidad de Techuchulco (obra nueva), Joquicingo (CG-
374). [Compromiso CG-374] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.417  0.800  4.217 

  
Construcción de una guardería pública en Infonavit San 
Francisco (obra nueva), Metepec (CG-041). [Compromiso CG-
041] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.831  0.709  4.540 

  
Construcción de infraestructura para el nuevo panteón 
municipal (obra nueva), Rayón (CG-220). [Compromiso CG-
220] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.511  0.265  1.776 

  
Construcción y equipamiento de módulos de seguridad 
pública en Rayón y San Juan la Isla (obra nueva), Rayón (CG-
219). [Compromiso CG-219] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.715  0  0.715 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción y equipamiento de una guardería en la 
cabecera municipal (obra nueva), San Antonio la Isla (CG-
414). [Compromiso CG-414] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.881  0.261  4.142 

  
Construcción y equipamiento de módulo de seguridad 
pública en la colonia Albertocos y rehabilitación de los 
existentes en Los Reyes y Santiago Zula (obra nueva), 
Temamatla (CG-441). [Compromiso CG-441] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.133  0  1.133 

  
Construcción y equipamiento del módulo para prestación de 
servicios administrativos en la cabecera municipal (obra 
nueva), Temascalcingo (CG-160). [Compromiso CG-160] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.830  0.168  3.998 

  
Construcción y equipamiento de guardería en la cabecera 
municipal (obra nueva), Temoaya (CG-357). [Compromiso 
CG-357] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.881  0.615  4.496 

  
Construcción y equipamiento del Centro Municipal de 
Desarrollo Social Integral (obra nueva), Tequixquiac (CG-
183). [Compromiso CG-183] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.934  0.844  4.778 

  
Construcción y equipamiento de una guardería para hijos de 
madres trabajadoras en la cabecera municipal (obra nueva), 
Tultepec (CG-280). [Compromiso CG-280] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.797  0.384  4.181 

  
Construcción y equipamiento de guardería en la cabecera 
municipal (obra nueva), Xalatlaco (CG-533). [Compromiso 
CG-533] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.886  0.226  4.112 

  
Muro de contención en la calle Benito Quezada, esquina con 
Wenceslao Victoria Soto, manzana XIX (obra nueva), 
Chicoloapan. (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.219  0.025  0.244 

  Construcción de una lechería en la Unidad Habitacional Ara, 
(obra nueva), Chicoloapan (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.359  0.135  0.494 

  
Construcción y equipamiento de cuatro módulos de 
seguridad pública en las comunidades de Santa Martha, 
Paraje el Corte, crucero de San Isidro y Tezontepec (obra 
nueva), Ocuilan (CG-137). [Compromiso CG-137] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.829  0.642  1.471 

  Construcción del Salón de Usos Múltiples en la comunidad 
Caxboncuac, municipio de Morelos. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.051  0.166  0.217 

  Terminación de la escuela de Bellas Artes, Coyotepec.   Obra  1  0  1 

      Inversión  0.678  0.388  1.066 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.16. Desarrollo urbano 
Edificaciones urbanas 
Rehabilitación de edificaciones urbanas 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitación de casa habitación (obra nueva), cabecera 
municipal, Acambay (conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.585  0  0.585 

  Rehabilitación de escaleras del Centro de Reunión Social de 
Santa Bárbara (obra nueva), Toluca (Conclusión). 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.105  0  0.105 

  
Habilitación y equipamiento de escuela de música en el 
barrio San Bartolo (obra nueva), Teoloyucan (CG-555). 
[Compromiso CG-555] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.809  1.176  1.985 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.17. Agua y saneamiento 
Planeación de la infraestructura hidráulica 
Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable en San Juan 
Zapotlán ejido, municipio de Atenco. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0  0.160  0.160 

  Proyecto de sustitución de agua potable por residual (vuelo 
aerofotogramétrico), municipio de Lerma y Xonacatlán. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0  2.549  2.549 

  
Proyecto ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en 
la localidad de El Llano San Juan Palo Seco, municipio de San 
José del Rincón. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Proyecto ejecutivo del dictamen de impacto ambiental e 
informe final de Las Mesas de San Jerónimo, municipio Villa 
de Allende. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.120  0.076  0.196 

  
Proyecto ejecutivo, dictamen de impacto ambiental e 
informe final, localidad Las Mesas de Zacango, municipio 
Villa de Allende. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.175  0.092  0.267 

  
Proyecto ejecutivo, dictamen de impacto ambiental e 
informe final en la localidad El Aventurero, municipio Villa de 
Allende. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.112  0.062  0.174 

  
Proyecto ejecutivo del dictamen de impacto ambiental e 
informe final en la localidad de San Miguel Xoltepec, 
municipio de Donato Guerra. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.262  0.010  0.272 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Proyecto ejecutivo, dictamen de impacto ambiental e 
informe final de la localidad Santa Magdalena Tiloxtoc, 
municipio Valle de Bravo. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0.176  0  0.176 

  
Proyecto ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
la localidad Fábrica Concepción, municipio de San José del 
Rincón. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.220  0  0.220 

  
Proyecto ejecutivo del emisor marginal de aguas negras en la 
localidad de Santo Tomás Apipilhuasco, municipio de 
Tepetlaoxtoc. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.220  0  0.220 

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en 
la colonia Doctor Gustavo Baz, municipio de Villa Victoria. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0  0.016  0.016 

  Proyecto ejecutivo de Drenaje Sanitario en la localidad Loma 
de Malacota, municipio de Jiquipilco. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.170  0  0.170 

  Proyecto ejecutivo de Agua Potable y Drenaje en la colonia 
Wenceslao Victoria Soto, municipio de Texcoco. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.130  1.141  1.271 

  
Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable para el 
Barrio San Miguel, Venta de Ocotillos y San Marcos de la 
Loma, municipio de Villa Victoria. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.360  0  0.360 

  Proyecto ejecutivo del colector combinado y colector 
madrina en la colonia Mariel, municipio de Chicoloapan. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.340  0  0.340 

  
Proyecto ejecutivo del dictamen de impacto ambiental e 
informe final en la localidad Potrero, municipio Villa de 
Allende. 

  Proyecto  1  0  1 

      Inversión  0.150  0  0.150 

  
Proyecto ejecutivo de la línea de conducción de agua potable 
tramo Cerro-Gordo-Dren General del Valle para el 
Macrocircuito de Distribución de Agua Potable, Estado de 
México. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0  0.812  0.812 

  
Estudios y proyectos para la construcción de colectores en la 
zona V de Ecatepec de Morelos, Margarito F. Ayala, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Proyecto  0  1  1 

      Inversión  0  0.164  0.164 

  Elaboración de diagnósticos de infraestructura hidráulica, 
cobertura regional, Estado de México. 

  Estudio  0  1  1 

      Inversión  0  0.224  0.224 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.17. Agua y saneamiento 
Agua potable 
Construcción de infraestructura para agua potable 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Ampliación del Sistema de Agua Potable para las zonas norte 
y centro del municipio (línea de alimentación zona centro), 
municipio de Atizapán de Zaragoza. Conclusión (CG-070) PAI. 
[Compromiso CG-070] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  1.400  0  1.400 

  
Perforación y aforo de pozo para agua potable en San Juan 
Acazuchitlán, municipio de Jilotepec. Conclusión (CG-289) 
PAI. [Compromiso CG-289] 

  Pozo  1  0  1 

      Inversión  0.140  0  0.140 

  Perforación desarrollo y aforo del pozo Guarda de 
Guadalupe, municipio de San José del Rincón. Conclusión. 

  Pozo  1  0  1 

      Inversión  0.160  0  0.160 

  
Ampliación del Sistema de Agua Potable: obra de captación, 
línea de conducción por gravedad a tanque existente, 
construcción de red de distribución y tomas domiciliarias (El 
Jacal), municipio de Villa de Allende. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.960  0  0.960 

  
Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable en la 
colonia Santa María Cuautepec, municipio de Tultitlán. 
Conclusión (CG-274) PAI. [Compromiso CG-274] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.020  0  0.020 

  
Construcción del Sistema de Agua Potable y línea de 
conducción en Zacamulpa y San Jacinto, municipio de 
Huixquilucan. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.580  0  0.580 

  

Ampliación del Sistema Múltiple de Agua Potable: obras de 
captación Chichicastle I, construcción de obra de captación 
Chichicastle II, construcción de líneas de conducción El Cinco 
y Barrio Santiago zona alta (gravedad y por bombeo), 
construcción de dos tanques de regularización y redes de 
distribución (El Cinco y barrio Santiago), municipio de Villa 
de Allende. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.100  0  0.100 

  
Línea de conducción de 3 mil m de longitud de los pozos 
Abasolo y Totolco al tanque Santa María Nativitas (caja 
rompedora de presión), línea de alimentación del tanque a la 
red, municipio de Chimalhuacán. Conclusión. [Compromiso 
CG-121] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.800  0.262  1.062 

  Sistema de Agua Potable ejido La Virgen, municipio de San 
Felipe del Progreso. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.290  0  0.290 

  
Ampliación del suministro de agua potable para la zona 
norte del municipio de Atizapán de Zaragoza. Conclusión 
(CG-070) PAI. [Compromiso CG-070] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  1.400  0  1.400 
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Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  
Conclusión del Sistema de Agua Potable en San Juan 
Tuxtepec, municipio de Chapa de Mota. Conclusión (CG-286) 
PAI. [Compromiso CG-286] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  1.440  0  1.440 
Conclusión del Sistema de Agua Potable en Santa María 
Xhote, municipio de Chapa de Mota. Conclusión (CG-286) PAI. 
[Compromiso CG-286] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  1.440  0  1.440 
Equipamiento y rehablilitación de la planta potabilizadora 
ubicada en la presa Brockman, municipio de El Oro. 
Conclusión (CG-450) PAI. [Compromiso CG-450] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.740  0  0.740 
Construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad 
de Santa Ana La Ladera, municipio de Ixtlahuaca. Conclusión 
(CG-307) PAI. [Compromiso CG-307] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  1.040  0  1.040 
Construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad 
de Jalpa de los Baños (diseño, construcción, equipamiento y 
puesta en operación de una planta de tratamiento a pie de 
pozo), municipio de Ixtlahuaca. Conclusión (CG-307) PAI. 
[Compromiso CG-307] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.450  0  0.450 
Ampliación y rehabilitación de la red de agua potable en la 
Cabecera Municipal, Santiago Zula y los Reyes, con la 
inclusión de un tanque elevado, municipio de Temamatla. 
Conclusión (CG-439) PAI. [Compromiso CG-439] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.580  0  0.580 
Sistema de Agua Potable Río Florido, primera Sección, 
municipio de Zacualpan. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.170  0.036  0.206 
Construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad 
de la Guadalupana Manzana II, municipio de Ixtlahuaca. 
Conclusión (CG-307) PAI. [Compromiso CG-307] 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.370  0  0.370 
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Santo Domingo 
Aztecameca, municipio de Axapusco. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.640  0  0.640 
Pozo Tezontepec y El Picacho. Perforación, desarrollo y aforo 
del pozo profundo Tezontepec y El Picacho, municipio de 
Ocuilan. 

  Pozo  0  1  1 

    Inversión  0.050  0  0.050 
Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable 
de 8 mil m3, Santa María Nativitas, municipio de 
Chimalhuacán. [Compromiso CG-121] 

  Sistema  0  1  1 

    Inversión  0.700  2.197  2.897 
Sistema de Agua Potable en la localidad de Nepantla. 
Equipamiento electromecánico del pozo Nepantla, para un 
gasto de 6 l/s, así como el equipamiento electromecánico de 
una planta de rebombeo, construcción de barda perimetral, 
electrificación y construcción de 2 mil 454.50 m línea de 
conducción de PAD de 4" de diámetro. Sor Juana Inés de la 
Cruz, municipio de Tepetlixpa. 

  Sistema  1  0  1 

    Inversión  0.130  0.732  0.862 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  

Construcción del Sistema de Agua Potable de la colonia El 
Mariel y San Isidro, suministro e instalación de tubería de 
polietileno de alta densidad con diámetros de 8" (515 m), 6" 
(371 m), 4" (mil 357 m), 3" (884 m). 2½" (6mil 466 m), 
construcción de un tanque de almacenamiento de 200 m3 de 
capacidad, una caja rompedora de presión y una Planta de 
Bombeo (obra civil y equipamiento electromecánico), 
municipio de Chicoloapan. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Reparación del tanque El Caracol en beneficio de las colonias 
El Arbolito, Constitución de 1917 y Jiménez Cantú, aplicación 
de vitroacero M.R. VAO-C en la cara interior de los muros del 
tanque y piso, municipio de Tlalnepantla de Baz. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Sistema de Agua Potable Ejido Mesas de San Martín 
(construcción de manantial El Cuartito al tanque existente), 
municipio de Villa de Allende. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0.480  0  0.480 

  

Interconexión de los sistemas Sureste-Deshielos. 
Rehabilitación de la línea de conducción del sistema Morelos, 
para la zona sureste del Estado de México (Instalación de 9 
mil 290 m de tubería de PAD de 4" a 10" de diámetro y 5 mil 
350 m de ramales de derivación, con tubería de PAD de 2" a 
3" de diámetro y construcción del un tanque de 80 m3 de 
capacidad), Cobertura Regional. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0.110  1.210  1.320 

  
Red de Distribución de Agua Potable San Felipe Santiago. 
Construcción de 16 mil 263.80 m de red de distribución en 
tubería de polietileno alta densidad en 2", 21/2", 3", 4" y 6" 
de diámetro. Así como la construcción de una caja 
rompedora de presión, municipio de Villa de Allende. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0.470  1.684  2.154 

  

Gestión ante la Conagua para incrementar la dotación de 
agua potable al municipio de Temoaya, Construcción del 
cárcamo de bombeo, obra electromecánica y línea de 
conducción del pozo de la Magdalena Temexpan al tanque 
de la cabecera municipal y línea de conducción para el 
reforzamiento del SAP de la cabecera municipal de Temoaya. 
[Compromiso CG-355] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0.570  0  0.570 

  
Ampliación del Sistema de Agua Potable: construcción y 
equipamiento electromecánico de captación en pozo 
profundo y en cárcamo de bombeo, construcción de líneas de 
conducción por bombeo, construcción de red de distribución 
y tomas domiciliarias (Berros), municipio de Villa de Allende. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  1.080  0  1.080 

  Perforación, desarrollo y aforo de pozo en la colonia Benito 
Quezada, municipio de Atenco. [Compromiso CG-434] 

  Pozo  0  1  1 

      Inversión  0  1.179  1.179 

  Perforación, desarrollo y aforo de pozo Granjas El Arenal, 
municipio de Atenco. [Compromiso CG-434] 

  Pozo  0  1  1 

      Inversión  0  1.266  1.266 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la segunda etapa, línea de conducción y 
estructuras del Manantial El Bellotal, San Pedro Tlanixco, 
municipio de Tenango del Valle. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.490  0.490 

  Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Jesús del Monte 
y cabecera municipal de Texcaltitlán. [Compromiso CG-244] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  6.657  6.657 

  Red de Distribución de Agua Potable primera etapa, 
cabecera municipal de Capulhuac, municipio de Capulhuac. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  3.751  3.751 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.17. Agua y saneamiento 
Drenaje y alcantarillado 
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción del colector combinado Adolfo López Mateos, 
colonia Nueva San Antonio, municipio de Chalco. Conclusión 
(CG-035) PAI. [Compromiso CG-035] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.350  0  0.350 

  Sistema de alcantarillado sanitario La Estanzuela, municipio 
de Temascalcingo. Conclusión. 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.420  0  0.420 

  Red de drenaje en San Pablito, municipio de Chiconcuac. 
Conclusión (CG-429) PAI. [Compromiso CG-429] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  1.010  0  1.010 

  
Segunda etapa del saneamiento integral de la presa Miguel 
Alemán (desazolve de redes de atarjeas) en la cabecera 
municipal de lValle de Bravo. Conclusión (CG-328) PAI. 
[Compromiso CG-328] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  0.470  0  0.470 

  
Segunda etapa de Saneamiento Integral de la presa Miguel 
Alemán, Valle de Bravo (limpieza y retiro de maleza acuática 
y desazolve de la presa Valle de Bravo). Conclusión (CG-328) 
PAI. [Compromiso CG-328] 

  Sistema  1  0  1 

      Inversión  3.130  0  3.130 

  
Sistema de alcantarillado sanitario Bobashi de Guadalupe, 
construcción de 6 mil110 m de red de drenaje con tubería de 
concreto simple de 30 cm de diámetro, 537 m de colector con 
tubería de concreto simple de 30 cm de diámetro y 84 pozos 
de visita, municipio de Atlacomulco. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0.620  0.627  1.247 

  
Construcción de barda perimetral, caseta de vigilancia y 
acometida eléctrica para el cárcamo de aguas residuales en 
San Francisco Acuexcomac, municipio de Atenco. 
[Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.007  0.007 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de atarjeas de drenaje sanitario para la calle 
Ojo de Agua y Cerrada en San Francisco Acuexcomac, 
municipio de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.306  0.306 

  
Construcción de red de atarjeas para las cerradas de Emiliano 
Zapata en San Francisco Acuexcomac, municipio de Atenco. 
[Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.003  0.003 

  
Construcción de barda perimetral, caseta de vigilancia y 
acometida eléctrica para el carcamo de aguas residuales para 
la cabecera municipal de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.216  0.216 

  Terminación del colector Xalapango Oriente en 450 m de 
longitud en el municipio de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.482  0.482 

  
Terminación del colector Xalapango Poniente en 450 m para 
cabecera municipal y Acuexcomac, municipio de Atenco. 
[Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.489  0.489 

  Construcción de 522 m de atarjeas para la calle Fresno de la 
cabecera municipal de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.380  0.380 

  Construcción de 338 m de atarjeas en la calle Libertad de la 
cabecera municipal de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.243  0.243 

  Construcción de 266 m de atarjeas de la calle Chopo, 
municipio de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.019  0.019 

  
Construcción de 318 m de atarjeas para la calle 27 de 
septiembre para la cabecera municipal de Atenco, municipio 
de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.248  0.248 

  
Construcción de 1000 m de atarjeas para la calle primera y 
segunda de ejido de Cambray de la cabecera municipal de 
Atenco, municipio de Atenco. [Compromiso CG-432] 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.075  0.075 

  
Desazolve de la red de atarjeas y colectores de la zona norte 
de la cabecera municipal de San Mateo Atenco. [Compromiso 
CG-405] 

  Acción  0  1  1 

      Inversión  0  2.250  2.250 

  
Desazolve de la red de atarjeas y colectores de la zona sur de 
la cabecera municipal de San Mateo Atenco. [Compromiso 
CG-405] 

  Acción  0  1  1 

      Inversión  0  2.250  2.250 

  
Construcción y equipamiento de cárcamo de bombeo así 
como red de drenaje en la comunidad de Santa Isabel 
Ixtapan, municipio de Atenco. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  1.069  1.069 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Encajonamiento del canal San Isidro, municipio de Metepec.   Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  4.272  4.272 

  
Desazolve y rectificación de los canales San Diego, San Isidro 
y Zapata, municipio de San Mateo Atenco. [Compromiso CG-
405] 

  Acción  0  1  1 

      Inversión  0  0.617  0.617 

  
Construcción y equipamiento del cárcamo de bombeo para la 
comunidad de San Cristóbal Nexquipayac, municipio de 
Atenco. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.396  0.396 

  
Solucion al drenaje de descargas domiciliarias frente a la PB5 
en San Antonio, mediante cárcamo de bombeo y conducción 
al cárcamo, municipio de Valle de Bravo. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.297  0.297 

  Ampliacion de Red de Drenaje en Velo de Novia, Avándaro, 
municipio de Valle de Bravo. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  0.194  0.194 

  
Automatización de 6 plantas de bombeo en la cabecera 
municipal de Valle de Bravo, para el desalojo y conducción 
de las aguas negras hacia la planta de tratamiento, municipio 
de Valle de Bravo. 

  Sistema  0  1  1 

      Inversión  0  4.105  4.105 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.17. Agua y saneamiento 
Tratamiento de aguas residuales 
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
en la cabecera municipal de Amanalco (proyecto, 
construcción, equipamiento electromecánico y puesta en 
operación), gasto mínimo actual siete l/s, gasto medio diario 
actual 14 l/s, y gasto medio diario de proyecto 18 l/s, Estado 
de México, municipio de Amanalco. Conclusión. 

  Planta  1  0  1 

      Inversión  0.920  0.128  1.048 

  
Equipamiento de la planta tratadora de aguas residuales en 
el barrio Coxotla, municipio de Papalotla. Conclusión (CG-
390) PAI. [Compromiso CG-390] 

  Planta  1  0  1 

      Inversión  0.560  0  0.560 

  
Construcción de planta de tratamiento de aguas negras en la 
cabecera municipal de Ozumba. (Elaboración de proyecto 
integral, construcción, puesta en servicio y operación 
durante 90 días, para un gasto mínimo de 20 l/s, gasto medio 
diario de 40 l/s y gasto máximo de 60 l/s. Conclusión. 

  Planta  1  0  1 

      Inversión  0.260  0.356  0.616 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.20. Energía 
Electrificación 
Electrificación urbana 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 30 casas habitación en el barrio Texcoapan, 
Almoloya del Río. 

  Obra  02/  1  1 

      Inversión  0.136  0  0.136 

  
Electrificación de 636 casas habitación en las colonias La 
Ermita, Loma Bonita, Coyotillos y Juárez, Apaxco (PAI CG-
188). [Compromiso CG-188] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  8.262  0  8.262 

  
Electrificación de 941 casas habitación en la cabecera 
municipal Ixtlahuaca, San Antonio Las Palmas, Santa María 
Tezompa y Santa María Palapa, San Martín de Las Pirámides 
(CG-241) PAI. [Compromiso CG-241] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  13.497  0  13.497 

  
Electrificación de 124 casas habitación en San Antonio El 
Llanito, San Pedro Cholula y San Miguel, Ocoyoacac (CG-047) 
PAI. [Compromiso CG-047] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.836  0  0.836 

  
Electrificación de 816 casas habitación en cabecera 
municipal, San Bartolomé Actopan, San Miguel Atlamajac, 
San Juan Teacalco, Santa Ana Tlachiahualpa e Ixtlahuaca de 
Cuauhtémoc, Temascalapa (CG-468) PAI. [Compromiso CG-
468] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  6.925  0  6.925 

  
Electrificación de 99 casas habitación en la colonia 
Guadalupe y Matlazicalpan, Texcalyacac (PAI CG-223). 
[Compromiso CG-223] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.774  0  0.774 

  
Electrificación de 500 casas habitación en Tlaltecahuacán 
Parte Alta, ejidos Jalapango, La Concepción y Colonia 
Guadalupe, Chiautla (CG-395) PAI. [Compromiso CG-395] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  5.558  0  5.558 

  Electrificación de 780 casas habitación en la colonia Buenos 
Aires, Tezoyuca (CG-398) PAI. [Compromiso CG-398] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  4.510  0  4.510 

  Electrificación de 267 casas habitación en San Pedro, La Joya 
y Cuijingo, Juchitepec (CG-177) PAI. [Compromiso CG-177] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  2.682  0  2.682 

  
Electrificación de 871 casas habitación en San Pedro 
Chiautzingo, San Bernardo Tlalmimilolpan, El Progreso, San 
Pablo Jolalpan, Santo Tomás Apipilhuasco, cabecera 
municipal Segunda Demarcación y La Asunción, 
Tepetlaoxtoc (CG-387) PAI. [Compromiso CG-387] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  15.148  0  15.148 

  Electrificación de 1075 casas habitación en la colonia Nueva 
San Antonio, Chalco. 

  Obra  13/  0  1 

      Inversión  0.208  0  0.208 
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Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  
Electrificación de 28 casas habitación en La Tronconera, 
Pahuacán, Ayapango. 

  Obra  14/  0  1 

    Inversión  0.152  0  0.152 
Electrificación de 150 casas habitación en varias calles del 
barrio Tecalco, Almoloya del Río. 

  Obra  15/  0  1 

    Inversión  0.375  0  0.375 
Electrificación de 20 casas habitación en Santiago Tilapa, calle 
Natividad Mendoza, Tianguistenco. 

  Obra  16/  0  1 

    Inversión  0.019  0  0.019 
Electrificación de 168 casas habitación en La Concepción 
Jolalpan, Tepetlaoxtoc. 

  Obra  17/  0  1 

    Inversión  0.388  0  0.388 
Electrificación de 111 casas habitación en el ejido Los Jarros, 
Isidro Fabela. 

  Obra  18/  0  1 

    Inversión  0.242  0  0.242 
Electrificación de 252 casas habitación en la colonia 
Wenceslao Victoria Soto, Nicolás Romero. 

  Obra  19/  0  1 

    Inversión  0.156  0  0.156 
Electrificación de 34 casas habitación en la calle Norberto 
Bobadilla, colonia La Presa, Chapultepec. 

  Obra  110/  0  1 

    Inversión  0.033  0  0.033 
Electrificación de 32 casas habitación en la privada 
Cuauhtémoc y la Cerrada Aldama, colonia Centro, 
Chapultepec. 

  Obra  111/  0  1 

    Inversión  0.027  0  0.027 
Electrificación de 23 casas habitación en la calle Libertad, 
Camino a San Andrés, cabecera municipal, Chapultepec. 

  Obra  112/  0  1 

    Inversión  0.048  0  0.048 
Electrificación de 34 casas habitación en la Calle 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre, colonia Guadalupe, Texcoco. 

  Obra  0  113/  1 

    Inversión  0  0.028  0.028 
Electrificación de 292 casas habitación en Corte Huatongo, 
Chicoloapan. 

  Obra  0  114/  1 

    Inversión  0  0  0 
Electrificación de 209 casas habitación en la Colonia 
Ilhuicamina, Ixtapaluca. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.135  0.135 
Electrificación de 163 casas habitacion en la colonia 2 de 
Marzo, La Paz. 

  Obra  0  115/  1 

    Inversión  0  0  0 
Electrificación de 29 casas habitación, calle La Cerca, San Juan 
de Las Huertas, Zinacantepec. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.213  0.213 
Electrificación de 22 casas habitación en la calle Jesús Cruz 
González, colonia Flores Magón, Zinacantepec. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.225  0.225 
Electrificación de 25 casas habitación en la calle Peñitas, San 
Cristóbal Tecolit, Zinacantepec. 

  Obra  0  1  1 

    Inversión  0  0.218  0.218 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 132 casas habitación en Santa Ana 
Tlachiahualpa, Temascalapa. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.272  0.272 

  Electrificación de 205 casas habitación en la colonia Marco 
Antonio Sosa Balderas, Chalco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.176  0.176 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 con un costo de $455 243. 
3/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003 por $4 136 180. 
4/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 por $414 167. 
5/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 por $990 146. 
6/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003 por $187 058. 
7 Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003 por $2 625 590. 
8 Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003 por $1 836 622. 
9/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2004 por $803 707. 
10 Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 por $219 001. 
11/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003 por $179 562. 
12/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 por $315 772. 
13/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2005 por $207 268. 
14/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2005 por $2 805 088.00. 
15/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2005 por $759 124. 

2.20. Energía 
Electrificación 
Electrificación rural 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 78 casas habitación en la comunidad de 
Gunyo Poniente, Aculco. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  1.113  1.113 

  Electrificación de 40 casas habitación en Turcio La Loma 
Primera y Tercera Sección, Villa Victoria. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.450  0.812  1.262 

  Electrificación de 34 casas habitación en San Antonio 
Buenavista Primera Etapa, Almoloya de Juárez. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0.800  0.275  1.075 

  Electrificación de 41 casas habitación en la comunidad de 
Acuitlapilco, Coatepec Harinas. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

  
Electrificación de 35 casas habitación en la colonia Juan N. 
Mirafuentes, Zacazonapan (CG-343) PAI. [Compromiso CG-
343] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  0.947  0  0.947 

  Electrificación de 43 casas habitación en San Miguel 
Xoltepec, Donato Guerra (CG-082) PAI. [Compromiso CG-082] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.968  0  1.968 

  
Electrificación de 94 casas habitación en la comunidad de El 
Durazno, Hacienda de Teocalcingo, Manzana de 
Huitzoltepec, Mamatla Cruz de Quiote, Tres Cruces y Piedra 
Parada, Zacualpan (PAI CG-257). [Compromiso CG-257] 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  5.169  0  5.169 

  Electrificación para el Sistema de Agua Potable en la 
comunidad de San Agustín de las Palmas, Donato Guerra. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.105  0.105 

 



603

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación para la Escuela Preparatoria No. 140, Módulo a 
Distancia, Almoloya de Juárez. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.153  0.153 

  Electrificación de 19 casas habitación en la comunidad de 
Jesús del Monte, Texcaltitlán. [Compromiso CG-257] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.719  0.719 

  Electrificación de 7 casas habitación en la comunidad de 
Ejido Venta Morales, Texcaltitlán. [Compromiso CG-257] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.160  0.160 

  Electrificación de 19 casas habitación en la comunidad de 
San Agustín, Texcaltitlán. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.899  0.899 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.20. Energía 
Alumbrado público 
Alumbrado público 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en el 
Boulevard turístico, calle Juárez, acceso Hotel del Rey y calle 
San Román, cabecera municipal, Ixtapan de la Sal. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.075  0.075 

  
Alumbrado público en el Boulevard Turístico, Ixtapan de la 
Sal-Tonatico Tercera Etapa, cabecera municipal. Ixtapan de la 
Sal. 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.858  0.858 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.21. Protección al ambiente 
Normatividad ambiental 
Prevención y control de la contaminación del suelo 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Saneamiento de sitios de disposición final de residuos 
sólidos municipales de la ZMVM (FIDAM), municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  13.122  0  13.122 

  
Saneamiento de sitios de disposición final de residuos 
sólidos municipales de la ZMVM (FIDAM), municipio de 
Chimalhuacán. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  4.333  0  4.333 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.21. Protección al ambiente 
Preservación de los recursos naturales 
Desarrollo y protección de la flora y fauna 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Ampliación, rehabilitación y equipamiento del Parque 
Ecoturístico de la Presa Brockman. [Compromiso CG-447] 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  5  5 

  Centro Ceremonial Mazahua.   Parque  1  0  1 

      Inversión  0.430  0  0.430 

  Mantenimiento y ampliación de instalaciones en el Zoológico 
Zacango. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  3.856  0  3.856 

  
Ampliación, rehabilitación y equipamiento del Parque 
Ecoturístico en la Presa Brockman. (Recursos 2007) 
[Compromiso CG-447] 

  Obra  0  1  1 

      Inversión  0  0.983  0.983 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.21. Protección al ambiente 
Preservación de los recursos naturales 
Conservación ecológica de la zona metropolitana del valle de México 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
de La Mujer, municipio de Acolman. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.359  0.359 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
La Huerta, municipio de Acolman. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.154  0.154 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Santa María, municipio de Acolman. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.615  0.615 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
El Magueyal, municipio de Acolman. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.378  0.378 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Cristal, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.167  0.167 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Paraíso, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.082  0.082 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Corredor Cebadales Dos, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.204  0.204 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Cebadales, área uno y dos, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.032  0.032 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Lázaro Cárdenas, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.067  0.067 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Deportiva Lomas del Bosque, municipio de Cuautitlán Izcalli. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.168  0.168 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Casco de San Juan, municipio de Chalco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.227  0.227 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Arenal, municipio de Chicoloapan. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.182  0.182 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Emiliano Zapata, municipio de Chicoloapan. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.289  0.289 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Auris II, municipio de Chicoloapan. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.165  0.165 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Corredor Ecológico Alborada, municipio de Jaltenco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.317  0.317 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
San Isidro, municipio de La Paz. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.199  0.199 

  
Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Glorieta Plaza de la Constitución, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.106  0.106 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Glorieta Plaza Central, municipio de Nezahualcóyotl. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.140  0.140 

  
Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Centro Recreativo El Ahuehuete Lanzarote, municipio de 
Tepotzotlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.497  0.497 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Los Estanques, municipio de Texcoco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.302  0.302 

  
Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Campo Deportivo San Joaquín Coapango, municipio de 
Texcoco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.263  0.263 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Santa Cruz, municipio de Texcoco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.340  0.340 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
San Pablo Ixayoc, municipio de Texcoco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.141  0.141 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
El Cooperativo, municipio de Texcoco. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.317  0.317 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Flor de la Canela, municipio de Tultepec. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.136  0.136 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Ejidal San Mateo, municipio de Tultitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.217  0.217 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Los Reyes, municipio de Tultitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.081  0.081 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Aristas, municipio de Tultitlán. 

  Parque  0  1  1 

      Inversión  0  0.081  0.081 

  Construcción de 17 presas filtrantes en el parque Estatal 
Sierra de Guadalupe, municipio de Coacalco de Berriozábal. 

  Presa  17  0  17 

      Inversión  1.470  0  1.470 

  Construcción de 25 presas filtrantes en el Parque Estatal 
Sierra de Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Presa  25  0  25 

      Inversión  2.171  0  2.171 

  Construcción de siete presas filtrantes en el Parque Estatal 
Sierra de Tepotzotlán, municipio de Tepotzotlán. 

  Presa  7  0  7 

      Inversión  0.608  0  0.608 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Cebadales II, municipio de Cuautitlán. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.017  0  0.017 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
San Miguel Xalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.088  0  0.088 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Azalea, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.055  0  0.055 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Tulia, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.055  0  0.055 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Cancha de Usos Múltiples, municipio de Jaltenco. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.027  0  0.027 
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  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
cuarto andador de Arrecife, municipio de Jaltenco. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.052  0  0.052 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal, 
sexto andador de Arrecife, municipio de Jaltenco. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.052  0  0.052 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Deportivo Casas Geo, municipio de Jaltenco. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.069  0  0.069 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
La Cantera, municipio de Melchor Ocampo. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.071  0  0.071 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Jardín DIF, municipio de Nextlalpan. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.054  0  0.054 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
El Tejocote, municipio de Texcoco. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.078  0  0.078 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Violetas, municipio de Tultepec. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.044  0  0.044 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Jacarandas, municipio de Tultepec. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.016  0  0.016 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Gustavo Baz, municipio de Tultitlán. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.034  0  0.034 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
San Mateo, municipio de Tultitlán. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.055  0  0.055 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Real del Bosque, municipio de Tultitlán. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.054  0  0.054 

  Rehabilitación y reforestación del Parque Urbano Municipal 
Nair, municipio de Tultitlán. 

  Parque  1  0  1 

      Inversión  0.063  0  0.063 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.21. Protección al ambiente 
Restauración forestal 
Producción de planta forestal 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Vivero forestal, localidad de San Miguel Techán, municipio 
de Jilotzingo. 

  Obra  1  0  1 

      Inversión  1.500  0  1.500 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.1. Readaptación social 
Infraestructura penitenciaria 
Rehabilitación para la dignificación de la infraestructura penitenciaria 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Ixtlahuaca.   Mejoramiento  1  0  1 

      Inversión  0.080  0  0.080 

  Mejoramiento del CPRS Nezahualcóyotl Sur, en el municipio 
de Nezahualcóyotl. 

  Mejoramiento  1  0  1 

      Inversión  0.260  0  0.260 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.2. Procuración de justicia 
Infraestructura para la procuración de justicia 
Rehabilitación para la procuración de justicia 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Naucalpan de Juárez. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.047  0.995  1.042 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Nezahualcóyotl La Perla. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0  1  1 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Ecatepec San Agustín. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.743  0.095  0.838 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Tenancingo. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.770  0.020  0.790 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Chalco. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.700  0  0.700 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Chimalhuacán. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.840  0.100  0.940 

  Mejoramiento del Servicio Médico Forense del Centro de 
Justicia de Cuautitlán Izcalli. 

  Edificio  0  1  1 

      Inversión  0.920  0.050  0.970 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.4. Seguridad pública 
Infraestructura para la seguridad pública 
Rehabilitación para la seguridad pública 

  Obras terminadas    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejoramiento de dormitorios para instructores en el Colegio 
de Policía Plantel Nezahualcóyotl. 

  Mejoramiento  1  0  1 

      Inversión  0.170  0  0.170 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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Obras en proceso
(Inversión en millones de pesos)
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1.2. Desarrollo integral de la familia 
Infraestructura de centros de bienestar social 
Construcción y ampliación de centros de bienestar social 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de salón de usos múltiples para el servicio de 
áreas educativas del DIFEM y Coordinación de Atención a 
Adultos Mayores y Pueblos Indígenas en Toluca.

Avance % 42 02/ 42

Inversión 4.100 0 4.100

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato desde 2005. 

1.2. Desarrollo integral de la familia 
Infraestructura de centros de bienestar social 
Rehabilitación de centros de bienestar social 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación integral y equipamiento de los almacenes de 
los programas de alimentación y áreas sustantivas del 
DIFEM, segunda etapa, municipio de Zinacantepec.

Avance % 90 7 97

Inversión 4.616 1.054 5.670

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.2. Desarrollo integral de la familia 
Asistencia social y servicios comunitarios 
Servicios para el desarrollo comunitario 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación del inmueble de servicios comunitarios en 
Toluca.

Avance % 0 85 85

Inversión 0 0.673 0.673

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.3. Atención a la población infantil 
Protección a la integridad del menor 
Albergues infantiles 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación del acceso vehicular del conjunto Villa Hogar, 
en el municipio de Toluca.

Avance % 0 55 55

Inversión 0 0.985 0.985

Construcción de la segunda aula Montessori en el Conjunto 
Villa Hogar, en el municipio de Toluca.

Avance % 0 87 87

Inversión 0 0.300 0.300

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.3. Atención a la población infantil 
Infraestructura para la atención a la población infantil 
Construcción para la atención a la población infantil 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de un Albergue Temporal Infantil en su primera 
etapa, municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Avance % 54 02/ 54

Inversión 3.793 0 3.793

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Se encuentra suspendida por falta de recursos. 

1.4. Atención a personas con capacidades diferentes 
Infraestructura para la atención a personas con capacidades diferentes 
Rehabilitación para la atención a personas con capacidades diferentes 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Ampliación y cambio de piso en el área de terapia física en el 
CREE, municipio de Toluca.

Avance % 0 50 50

Inversión 0 0.356 0.356

Remozamiento e impermeabilización de las áreas de 
coordinación general, valoración y tratamiento del CREE
Toluca.

Avance % 0 5 5

Inversión 0 0.495 0.495

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.6. Salud y asistencia social 
Infraestructura hospitalaria 
Construcción y ampliación de hospitales 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción en el Hospital Regional Valle de Bravo 
(ISSEMyM).

Avance % 26 0 26

Inversión 9.651 0.213 9.864

Construcción del Hospital Regional Los Reyes del ISSEMyM, 
municipio de La Paz.

Avance % 24 0 24

Inversión 16.570 0 16.570

Ampliación del Hospital General Tejupilco (ISEM), municipio 
de Tejupilco.

Avance % 232/ 47 70

Inversión 5.620 3.870 9.490

Ampliación y rehabilitación del área de urgencias, baños y 
vestidores de terapia intensiva en el Hospital General Chalco 
(ISEM), municipio de Chalco.

Avance % 59 40 99

Inversión 4.390 2.881 7.271

Rehabilitación y ampliación en el Hospital General Dr. 
Gustavo Baz Prada (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Avance % 32 21 53

Inversión 4.370 3.310 7.680

Construcción del Hospital General Acambay (ISEM), 
municipio de Acambay.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.001 0 0.001

Construcción del Hospital General San Pablo de las Salinas 
(ISEM), municipio de Tultitlán.

Avance % 62 0 62

Inversión 0.283 0 0.283
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Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Remodelación y ampliación en la clínica anexa del Hospital 
General Malinalco (ISEM), municipio de Malinalco.

Avance % 0 94.500 94.500

Inversión 0.002 1.220 1.222

Construcción de cocina, comedor de usuarios y área de 
vestidores en el Hospital Psiquiátrico Granjas de la Salud 
Tlazolteotl Zoquiapan (ISEM), municipio de Ixtapaluca.

Avance % 0 20 20

Inversión 0 0.199 0.199

Modificación y adecuación en el albergue del Hospital Gral. 
Lic. Adolfo López Mateos (ISEM), municipio de Toluca.

Avance % 0 20 20

Inversión 0.020 0.098 0.118

Construcción de villas en el Hospital Psiquiátrico Dr. José 
Sayago (ISEM), Tepexpan, municipio de Acolman. 

Avance % 0 99 99

Inversión 0 5.673 5.673

Trabajos complementarios en el Centro Oncológico Estatal 
ISSEMyM, municipio de Toluca México.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 12.878 12.878

Remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así 
como el acondicionamiento del área de consulta externa en 
el Hospital Regional Nezahualcóyotl (ISSEMyM), municipio 
de Nezahualcóyotl.

Avance % 0 65 65

Inversión 0 2.073 2.073

Ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naucalpan 
(ISSEMyM), municipio de Naucalpan de Juárez.

Avance % 0 28 28

Inversión 0 0.021 0.021

Ampliación y equipamiento en el Hospital General Otumba 
(ISEM), municipio de Otumba (CG-235).

Avance % 0 39 39

Inversión 0 2.362 2.362

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Recursos PROCEDES, de origen del Banco Mundial. 
 

1.6. Salud y asistencia social 
Infraestructura hospitalaria 
Rehabilitación de hospitales 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación y equipamiento en el Hospital General de 
Tenancingo (ISEM) (CG-143).

Avance % 1.330 41 42.330

Inversión 0.125 3.519 3.644

Rehabilitación del Hospital General Xalatlaco (ISEM), 
municipio de Xalatlaco.

Avance % 70 28 98

Inversión 0.021 0.037 0.058

Mantenimiento y conservación en el Hospital General 
Tecámac (ISEM), municipio de Tecámac.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.034 0.054 0.088

Modernización y equipamiento del Hospital General 
Ixtlahuaca (ISEM), municipio de Ixtlahuaca (CG-309).

Avance % 0 31 31

Inversión 0 6.696 6.696

Terminación (terapia intensiva) Hospital General Dr. Gustavo 
Baz Prada (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Avance % 0 10 10

Inversión 0 1.436 1.436
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Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Mantenimiento y conservación en el Hospital General 
Ecatepec Dr. José María Rodríguez (ISEM), municipio de 
Ecatepec de Morelos. 

Avance % 0 75 75

Inversión 0 0.196 0.196

Conservación y mantenimiento de quirófanos en el Hospital
General San Felipe del Progreso (ISEM), municipio de San 
Felipe del Progreso.

Avance % 0 10 10

Inversión 0 0.120 0.120

Reparación de daños y prevención de inundaciones del 
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (ISEM), municipio de 
Nezahualcóyotl.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 2.839 2.839

Conservación y mantenimiento del Módulo Optaudiométrico 
(ISEM), municipio de Naucalpan de Juárez.

Avance % 0 72 72

Inversión 0 0.204 0.204

Mantenimiento y conservación en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública (ISEM), municipio de Toluca.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.042 0.042

Mantenimiento y conservación del Módulo Odontopediátrico 
(ISEM), municipio de Toluca.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.583 0.583

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.6. Salud y asistencia social 
Infraestructura hospitalaria 
Equipamiento de hospitales 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Equipamiento del Hospital General Temoaya (ISEM), 
municipio de Temoaya.

Avance % 0 77.360 77.360

Inversión 2.811 0 2.811

Equipamiento en el Hospital General Atlacomulco (ISEM),
municipio de Atlacomulco.

Avance % 46 35.930 81.930

Inversión 11.742 0 11.742

Equipamiento en el Hospital General Ecatepec Las Américas 
(ISEM), Ecatepec de Morelos.

Avance % 50 0 50

Inversión 60.470 0 60.470

Equipamiento del Hospital Zacualpan (ISEM), municipio de 
Zacualpan.

Avance % 13 0 13

Inversión 4.307 0 4.307

Equipamiento del Hospital General Acambay (ISEM), 
municipio de Acambay. 

Avance % 32 61.660 93.660

Inversión 6 0 6

Equipamiento del Hospital General Nuevo Licenciado Adolfo 
López Mateos (ISEM), municipio de Toluca.

Avance % 26 64 90

Inversión 220 0 220

Equipamiento del Hospital General La Perla (ISEM), 
municipio de Nezahualcóyotl.

Avance % 30 60 90

Inversión 57.056 0 57.056

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.6. Salud y asistencia social 
Centros de salud 
Construcción y ampliación de centros de salud 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Ampliación, rehabilitación y equipamiento en el Centro de 
Salud (ISEM), municipio de Atlautla (CG-013).

Avance % 0 83.400 83.400

Inversión 0 2.857 2.857

Ampliación, rehabilitación y equipamiento en el Centro de 
Salud (ISEM), municipio de Ecatzingo (CG-015).

Avance % 0 84.200 84.200

Inversión 0 3.261 3.261

Ampliación y equipamiento de un Centro de Salud de la 
cabecera municipal (ISEM), municipio de Ixtapan del Oro (CG-
075).

Avance % 0 91.860 91.860

Inversión 0 3.068 3.068

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud en la 
cabecera municipal (ISEM), municipio de Villa de Allende (CG-
085).

Avance % 0 70 70

Inversión 0 0.476 0.476

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Luis La Manzana (ISEM), municipio de Villa Victoria.

Avance % 0 99 99

Inversión 0.429 0.055 0.484

Rehabilitación y ampliación en el Centro de Salud San 
Agustín (ISEM), municipio de Soyaniquilpan de Juárez.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.862 0 0.862

Ampliación y rehabilitación en el Centro de Salud Rincón de 
Bucio (ISEM), municipio de Timilpan.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.860 0 0.860

Equipamiento y modernización de un Centro de Salud con 
hospitalización (ISEM), cabecera municipal, municipio de 
Coatepec Harinas (CG-384).

Avance % 0 99 99

Inversión 0 5.180 5.180

Ampliación en el Centro de Salud El Oro (ISEM), municipio de 
El Oro.

Avance % 0 99 99

Inversión 9.028 5.657 14.685

Construcción y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización en la cabecera municipal (ISEM), municipio 
de Chiautla (CG-396).

Avance % 0 61 61

Inversión 0 4.561 4.561

Construcción de un Centro de Salud en la Comunidad Venta 
de Cruz (ISEM), municipio de Nopaltepec (CG-575).

Avance % 0 61 61

Inversión 0 0.017 0.017

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización (ISEM), cabecera municipal, municipio de 
Zumpahuacán (CG-369).

Avance % 0 39.560 39.560

Inversión 0 5.484 5.484

Ampliación y equipamiento de un Centro de Salud (ISEM), 
cabecera municipal, municipio de San Martín de las 
Pirámides (CG-240).

Avance % 0 79.900 79.900

Inversión 0 1.453 1.453

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud (ISEM), en 
la cabecera municipal, municipio de Tonatico (CG-260).

Avance % 0 69.900 69.900

Inversión 0 3.556 3.556
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Segundo
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Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización (ISEM), en la cabecera municipal, municipio 
de Joquicingo (CG-373).

Avance % 0 90.900 90.900

Inversión 0 2.299 2.299

Ampliación y equipamiento de un Centro de Salud con 
hospitalización en la cabecera municipal de Tepetlaoxtoc 
(ISEM), municipio de Tepetlaoxtoc (CG-388).

Avance % 0 88.900 88.900

Inversión 0 4.476 4.476

Construcción y equipamiento de un Centro de Salud en la 
Comunidad de Alborada (ISEM), municipio de Jaltenco (CG-
547).

Avance % 0 78.600 78.600

Inversión 0 4.459 4.459

Ampliación y equipamiento del Centro de Salud (ISEM), Bo. 
Central, municipio de Nextlalpan (CG-192).

Avance % 0 70 70

Inversión 0 1.711 1.711

Construcción del Centro de Salud con hospitalización (ISEM), 
cabecera municipal Axapusco, municipio de Axapusco.

Avance % 0 70 70

Inversión 0 1.761 1.761

Construcción de la Clínica de Salud en la cabecera municipal 
de Jaltenco (ISEM), municipio de Estado de México (CG-549).

Avance % 0 37 37

Inversión 0 0 0

Rehabilitación y equipamiento de los centros de salud de 
Chimalpa, Ocopulco, Tepetitlán, Nonoalco y Huitznáhuac 
(ISEM), municipio de Chiautla (CG-393).

Avance % 0 97.420 97.420

Inversión 0 2.557 2.557

Modernización y equipamiento de centros de salud, y en 
visitación, en la cabecera municipal (ISEM), municipio de 
Melchor Ocampo (CG-560).

Avance % 0 73.500 73.500

Inversión 0 5.193 5.193

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud Ozumba 
(ISEM), municipio de Ozumba (CG-006).

Avance % 0 36.920 36.920

Inversión 0 1.962 1.962

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud de la 
cabecera municipal (ISEM), municipio de Luvianos (CG-205).

Avance % 0 17 17

Inversión 0 0.129 0.129

Ampliación y equipamiento de un Centro de Salud en la 
cabecera municipal (ISEM), municipio de Soyanquilpan de 
Juárez (CG-294).

Avance % 0 26.400 26.400

Inversión 0 0 0

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización en la cabecera municipal (ISEM), municipio 
de Almoloya de Alquisiras (CG-250).

Avance % 0 70.400 70.400

Inversión 0 0.554 0.554

Modernización, ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud con hospitalización en la cabecera municipal (ISEM), 
municipio de Aculco (CG-458).

Avance % 0 22.800 22.800

Inversión 0 0 0

Habilitación de la Clínica de Salud (ISEM), municipio de 
Texcaltitlán (CG-247).

Avance % 0 53.800 53.800

Inversión 0 2.477 2.477

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.6. Salud y asistencia social 
Centros de salud 
Rehabilitación de centros de salud 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación integral, conservación y mantenimiento del 
Centro de Salud Bejucos (ISEM), municipio de Tejupilco.

Avance % 0 10 10

Inversión 1.086 0 1.086

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Juando 
(ISEM), municipio de Acambay.

Avance % 0 98 98

Inversión 0.272 0.164 0.436

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Los 
Pilares (ISEM), municipio de Acambay.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.407 0.144 0.551

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Doxteje Centro (ISEM), municipio de Acambay.

Avance % 0 99 99

Inversión 0.260 0.132 0.392

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud San 
Pedro de la Hortaliza (ISEM), municipio de Almoloya de 
Juárez.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.341 0 0.341

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Santa 
Juana, primera sección (ISEM), municipio de Almoloya de 
Juárez.

Avance % 99 0 99

Inversión 0.286 0.071 0.357

Rehabilitación integral, conservación y mantenimiento en el 
Centro de Salud Santa María Tlatlaya (ISEM), municipio de 
Tlatlaya.

Avance % 90 0 90

Inversión 0.210 0.353 0.563

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud en la 
Col. Santa Clara Coatitlán (ISEM), municipio de Ecatepec de 
Morelos.

Avance % 65 34 99

Inversión 0.200 0.033 0.233

Modernización, ampliación y equipamiento en los centros de 
salud en la cabecera municipal, San Felipe Teotitlán y San 
Miguel Atepoxco (ISEM), municipio de Nopaltepec (CG-573).

Avance % 0 62.570 62.570

Inversión 0 2.559 2.559

Rehabilitación y equipamiento de los centros de salud 
(ISEM), municipio de Polotitlán (CG-299).

Avance % 0 44 44

Inversión 0 3.151 3.151

Modernización y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización en Colorines (ISEM), Valle de Bravo (CG-330).

Avance % 0 58.800 58.800

Inversión 0 4.754 4.754

Modernización y equipamiento de los centros de salud en las 
cabeceras municipales de Sultepequito, San Pedro 
Hueyahualco y Santa Cruz Texcalapa (ISEM) (CG-579).

Avance % 0 74.650 74.650

Inversión 0 4.570 4.570

Modernización, ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud con hospitalización en la cabecera municipal (ISEM), 
municipio de Temascalapa (CG-473).

Avance % 0 65.900 65.900

Inversión 0 1.774 1.774

Modernización, ampliación y equipamiento del Centro de 
Salud (ISEM), cabecera municipal, municipio de Temamatla 
(CG-440).

Avance % 0 94.900 94.900

Inversión 0 3.194 3.194
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Modernización, ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud (ISEM), cabecera municipal, municipio de Chiconcuác 
(CG-425).

Avance % 0 84.900 84.900

Inversión 0 3.895 3.895

Modernización, ampliación y equipamiento de los centros de 
salud (ISEM), cabecera municipal, municipios de Tenango del 
Aire y San Juan Coxtocan (CG-437).

Avance % 0 62.400 62.400

Inversión 0 2.763 2.763

Modernización, ampliación y equipamiento en los centros de 
salud (ISEM) cabecera municipal, municipio de Cocotitlán (CG-
443).

Avance % 0 59.900 59.900

Inversión 0 3.259 3.259

Modernización y equipamiento del Centro de Salud en la 
cabecera municipal de y el ubicado en la delegación de 
Cuijingo, Juchitepec (CG-175). 

Avance % 0 71.500 71.500

Inversión 0 3.495 3.495

Conservación y mantenimiento en el Taller Gráfico del ISEM 
(ISEM), municipio de Zinacantepec. 

Avance % 0 98 98

Inversión 0 0.232 0.232

Rehabilitación del Centro de Salud San Juan Tuxtepec (ISEM), 
municipio de Chapa de Mota. 

Avance % 0 10 10

Inversión 0 0.149 0.149

Conclusión y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización (ISEM), municipio de Tenango del Valle (CG-
227).

Avance % 0 90 90

Inversión 0 11.435 11.435

Modernización y equipamiento en el Centro de Salud de la 
cabecera municipal y el de San Rafael (ISEM), municipio de 
Tlalmanalco (CG-163).

Avance % 0 90.400 90.400

Inversión 0 1.771 1.771

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud 
Cahuacan (ISEM), municipio de Nicolás Romero. 

Avance % 0 90 90

Inversión 0 0 0

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud El
Capulín (ISEM), municipio de Donato Guerra.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.041 0.041

Trabajos complementarios en el Centro de Salud Ampliación
Benito Juárez (ISEM), municipio de Tultitlán.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.046 0.046

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud
Almoloya de Juárez (ISEM), municipio de Almoloya de Juárez.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.009 0.009

Modificación de techumbre en el Centro de Salud Estado de 
México (ISEM), municipio de Nezahualcóyotl.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.342 0.342

Conservación y mantenimiento en el Centro de Salud Tejalpa 
(ISEM), municipio de Zumpahuacán.

Avance % 0 99 99

Inversión 0 0.345 0.345

Modernización y equipamiento en los centros de salud,
cabeceras municipales de San Juan Tuxtepec y Dongú, 
municipio de Chapa de Mota (CG-284).

Avance % 0 29.500 29.500

Inversión 0 0.300 0.300

Modernización, ampliación y equipamiento en el Centro de 
Salud con hospitalización (ISEM), en Santiago Tilapa y la 
cabecera municipal, municipio de Tianguistenco (CG-536).

Avance % 0 60.900 60.900

Inversión 0 6.926 6.926
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Equipamiento y modernización en el Centro de Salud Santa 
María Tetitla (ISEM), municipio de Otzolotepec (CG-363).

Avance % 0 45.720 45.720

Inversión 0 5.377 5.377

Ampliación y equipamiento en el Centro de Salud con 
hospitalización en la cabecera municipal (ISEM), municipio 
de municipio de Villa Guerrero (CG-377).

Avance % 0 25.700 25.700

Inversión 0 0.500 0.500

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.6. Salud y asistencia social 
Centros de salud 
Equipamiento de centros de salud 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Equipamiento del Centro de Salud El Oro (ISEM), municipio 
de El Oro. 

Avance % 70 0 70

Inversión 1.539 0.461 2

Equipamiento en el Centro de Salud Luvianos (ISEM), 
municipio de Luvianos.

Avance % 19 0 19

Inversión 0.729 3.556 4.285

Equipamiento de los centros de salud en San Marcos 
Nepantla, San Pedro Tepetitlán, Xometla y Totolcingo (ISEM), 
municipio de Acolman (CG-236).

Avance % 0 50.850 50.850

Inversión 0 1.515 1.515

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.12. Oportunidades para los jóvenes 
Promoción del bienestar y recreación juvenil 
Albergues juveniles 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Rehabilitación integral de las casas del conjunto Villa Juvenil, 
en el municipio de Zinacantepec.

Avance % 65 18 83

Inversión 1.405 0.095 1.500

Construcción de una unidad piloto residencial para el 
tratamiento de las adicciones en Ecatepec de Morelos, en su 
segunda etapa.

Avance % 0 50 50

Inversión 0 0.879 0.879

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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1.13. Educación para el desarrollo integral 
Desarrollo de la infraestructura educativa 
Construcción de instalaciones educativas 

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de administración, servicio médico y 
orientación vocacional en la Escuela Secundaria General No. 
83, Izcalli del Valle, municipio de Tultitlán.

Avance % 92 0 92

Inversión 0.080 0 0.080

Tres aulas y sanitarios en la Escuela Secundaria General 
Ehecatzin 15EES1337I San Jerónimo de Los Cuatro Vientos, 
municipio de Ixtapaluca. 

Avance % 51 0 51

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de carpintería, taller de soldadura y 
pailería, laboratorio de idiomas, servicios sanitarios y cerco 
en la EDAyO, municipio de Atenco. 

Avance % 25 0 25

Inversión 0 0 0

Construcción de laboratorio pesado de siete entre ejes en la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.

Avance % 82 0 82

Inversión 3.652 0 3.652

Construcción de dos aulas y sanitarios en la Escuela 
Secundaria General Francisco González Bocanegra San José
las Palmas, municipio de La Paz.

Avance % 44 0 44

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, 
sanitarios y preparación de escalera en la Escuela Secundaria 
General 763 David Alfaro Siqueíros, Ayotla, municipio de 
Ixtapaluca.

Avance % 94 0 94

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de cómputo en la EDAyO, municipio de 
Atenco.

Avance % 82 0 82

Inversión 0 0 0

Construcción y equipamiento de taller de programación y 
operación de equipo de cómputo, taller de artes gráficas, 
administración en la EDAyO de Amecameca.

Avance % 71 0 71

Inversión 0 0 0

Construcción de sanitarios en la Primaria Emiliano Zapata, 
Ejido de San Lorenzo, municipio de Zinacantepec.

Avance % 90 0 90

Inversión 0.044 0 0.044

Construcción de dos aulas en la primaria Luz y Esperanza, 
Santa Anita la Bolsa, municipio de Nicolás Romero. 

Avance % 97 0 97

Inversión 0.296 0 0.296

Construcción de cuatro aulas y obra exterior en el EMSAD, 
Texcapilla, municipio de Texcaltitlán.

Avance % 29 0 29

Inversión 0.213 0 0.213

Construcción de un taller de cómputo en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 095, 15EST0778Q, Tenango del Valle. 

Avance % 93 0 93

Inversión 0 0 0

Construcción de cinco aulas, taller de cómputo, sanitarios, 
acceso, cisterna y plaza cívica en el EMSAD, San Juan 
Atzingo, municipio de Ocuilan.

Avance % 85 0 85

Inversión 0.022 0 0.022
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Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción de doce aulas, dos laboratorios, laboratorio de 
idiomas, taller de dibujo, dos talleres de cómputo, 
administración, servicio médico, orientación vocacional, 
cafetería, intendencia, bodega, biblioteca, cubículo para 
maestros, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica y 
escaleras en la Preparatoria San Ildelfonso La Joya, municipio 
de Nicolás Romero. 

Avance % 64 0 64

Inversión 0.065 0 0.065

Sanitarios, Primaria Octavio Paz, Tepenepantla, municipio de 
Chimalhuacán. 

Avance % 94 0 94

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula, laboratorio-taller y bodega en la 
Telesecundaria 406 Vicente Guerrero, Ampl. Buena Vista, 
primera sección, Tultitlán.

Avance % 90 0 90

Inversión 0.082 0 0.082

Sanitarios, intendencia y bodega en el Jardín de Niños Himno 
Nacional, municipio de Zinacantepec. 

Avance % 68 0 68

Inversión 0.045 0 0.045

Biblioteca Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, 
municipio de Lerma.

Avance % 94 0 94

Inversión 0.432 0 0.432

Cuatro aulas, laboratorio de usos múltiples y sanitarios en la 
Escuela Secundaria General No. 843 Nueva Creación, San 
Francisco Cascantitla, municipio de Cuautitlán.

Avance % 59 0 59

Inversión 0.026 0 0.026

Construcción del edificio C que consta de cuatro aulas, taller 
de dibujo, taller de programación y operación de equipo de 
cómputo, laboratorio de idiomas y obra exterior en el 
CECyTEM Nezahualcóyotl II, Col. Benito Juárez, municipio de 
Nezahualcóyotl.

Avance % 77 0 77

Inversión 0.761 0 0.761

Laboratorio de usos múltiples, tres aulas y sanitarios en la 
extensión de la Preparatoria No. 76, San Miguel Balderas, 
municipio de Tenango del Valle. 

Avance % 30 0 30

Inversión 0.071 0 0.071

Rehabilitación integral a la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, 
15EPR0536H, Santa Cruz Mextepec, município deTeoloyucan.

Avance % 36 0 36

Inversión 0 0 0

Aula y dirección en la Primaria Lic. Benito Juárez, Col. 
Olímpica 68, Ecatepec de Morelos.

Avance % 45 0 45

Inversión 0.038 0 0.038

Construcción de tres aulas, dirección, sanitarios y escaleras en 
la Primaria José Vasconcelos, Col. La Concepción, camino a las 
minas, municipio de Nicolás Romero.

Avance % 58 0 58

Inversión 0.201 0 0.201

Construcción de cinco aulas, sanitarios, escalera y taller de 
dibujo en el CECyTEM, La Magdalena Atlipac, municipio de La 
Paz. 

Avance % 72 0 72

Inversión 2.750 0 2.750

Construcción de cuatro aulas en la Secundaria No. 862 Pte. 
Lázaro Cárdenas 15EES1264G, Lázaro Cárdenas, municipio de 
Metepec. 

Avance % 19 0 19

Inversión 0 0 0
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Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
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Taller de cómputo en la Tec. No. 12 Prof. Miguel Portilla 
Saldaña 15EST0026R, San Miguel Totocuitlapilco, municipio 
de Metepec.

Avance % 81 0 81

Inversión 0.112 0 0.112

Construcción de dos aulas, taller de cómputo, sanitarios, 
acceso, cisterna y plaza cívica en el EMSAD, Santa Ana 
Jilotzingo. 

Avance % 39 0 39

Inversión 0.022 0 0.022

Término de la construcción de 187 m de barda perimetral en 
la Primaria José María Morelos y Pavón, Col. Ampliación 
Buena Vista, municipio de Tultitlán.

Avance % 80 0 80

Inversión 0.279 0 0.279

Dos aulas en el Jardín de Niños Calmecac, 15DCC0389C, Santa 
Catarina del Monte, municipio de Texcoco. 

Avance % 37 0 37

Inversión 0.025 0 0.025

1.58961.4 Edificio de aulas en la UPN, Col. Villa Esmeralda, 
municipio de Tultitlán. 

Avance % 92 0 92

Inversión 5.690 0 5.690

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Ponciano Arriaga 15DJN0029N, Col. Atlacomulco, 
municipio de Nezahualcóyotl.

Avance % 76 0 76

Inversión 0.010 0 0.010

Industria del vestido y escaleras en la Secundaria 323, José 
Vasconcelos, 15EES0486J, San Lorenzo, municpio de Toluca.

Avance % 61 0 61

Inversión 0.161 0 0.161

Construcción de servicio de belleza, taller de confección en la 
EDAyO, municipio de Tenancingo.

Avance % 92 0 92

Inversión 1.030 0 1.030

Dos aulas, dirección y sanitarios en la Telesecundaria, No.
0628 Rafael Ramírez, La Lagunilla, municipio de Tenancingo. 

Avance % 89 0 89

Inversión 0.130 0 0.130

Dos aulas y sanitario en la Escuela Secundaria Gral, sin 
nombre 15DES0314S, El Tejocote, municipio de 
Temascalcingo. 

Avance % 73 0 73

Inversión 0.160 0 0.160

Dirección y servicios sanitarios en el Jardín de Niños Francisco 
González Bocanegra, 15DCC0005O, San Mateo El Viejo, 
municipio de Temascalcingo.

Avance % 77 0 77

Inversión 0 0 0

Construcción en la UPN, subsede Ocoyapan, municipio de 
Tejupilco .

Avance % 70 0 70

Inversión 0.060 0 0.060

Unidad de docencia, dos niveles en la Universidad 
Tecnológica, municipio de Tecámac. 

Avance % 14 0 14

Inversión 0 0 0

Un aula en el Jardín de Niños Lauro Aguirre 15EJN0107Z, Col. 
San Sebastián, municipio de Toluca. 

Avance % 99 0 99

Inversión 0.002 0 0.002



625

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
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Techumbre, impermeabilización, rehabilitación del módulo 
de servicios sanitarios y cancelería en el CBTIS No. 50, 
Tequesquinahuac, municipio de Tlalnepantla de Baz.

Avance % 80 0 80

Inversión 0.150 0 0.150

Taller de industria del vestido en la Escuela Secundaria 
General No 253 Fray Andrés de Castro 15EES0289I, San Mateo 
Xoloc, municipio de Tepotzotlán. 

Avance % 75 0 75

Inversión 0.150 0 0.150

Un aula en la Primaria Henry Ford 15DPR0334M, El Terrero, 
municipio de Tonatico.

Avance % 47 0 47

Inversión 0.020 0 0.020

Dos aulas en la Primaria Tultitlán, Vicente Guerrero 
15DPR0665C, San Mateo Chapultepec, municipio de Tultitlán. 

Avance % 50 0 50

Inversión 0.005 0 0.005

Taller de estructuras metálicas en la Secundaria No. 40 Base 
Aérea 15DES0040T, San Jerónimo Xonac, municipio de 
Tecámac. 

Avance % 85 0 85

Inversión 0 0 0

Un aula, laboratorio de usos múltiples, preparación de 
escalera y malla ciclónica en la Escuela Secundaria General 
Agripín García Estrada, San Francisco, municipio de Villa 
Guerrero.

Avance % 68 0 68

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de electricidad en la Secundaria No. 
306 Nezahualcóyotl, Las Marinas, municipio de Metepec.

Avance % 83 0 83

Inversión 0.160 0 0.160

Un auditorio en la Normal San Felipe del Progreso. Avance % 50 0 50

Inversión 0.200 0 0.200

Rehabilitación integral en la CAM Coproceso, Bo. de 
Chimalpa, municipio de Papalotla.

Avance % 91 0 91

Inversión 0.020 0 0.020

Primera etapa para el COBAEM, municipio de Nicolás Romero. Avance % 29 0 29

Inversión 0.120 0 0.120

Taller de cocina en el CAM No. 69 José María Velasco, San 
Felipe Coamango, Chapa de Mota.

Avance % 95 0 95

Inversión 0 0 0

Dos aulas, dirección y sanitarios, Jardín de Niños José Antonio 
Alzate 15EJN3990B, Col. Xala-Xolache, Chiconcuác. 

Avance % 79 0 79

Inversión 0.330 0 0.330

Construcción de administración en la Escuela Secundaria
General No. 90 A. Molina Enríquez 15DES0104N, Ocotitlán, 
municipio de Metepec. 

Avance % 45 0 45

Inversión 0 0 0

Construcción de área administrativa y obra exterior en el 
COBAEM plantel No. 9, municipio de Huixquilucan. 

Avance % 95 0 95

Inversión 0.370 0 0.370
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Construcción de dos aulas y taller de carpintería en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 159 Octavio Paz, Nueva Oxtotitlán, 
municipio de Toluca.

Avance % 33 0 33

Inversión 0.040 0 0.040

Construcción de cuatro aulas en la Primaria Estado de México, 
Dongu Bo. II, municipio de Acambay.

Avance % 74 0 74

Inversión 0 0 0

Construcción de dos aulas y adaptación de laboratorio-taller 
en la Telesecundaria No. 249 José Martí, Nueva Oxtotitlán, 
municipio de Toluca.

Avance % 2 0 2

Inversión 0 0 0

Construcción de taller de cómputo en la Secundaria Tec. No. 
108 15DST0115L, San Miguel Almoloyan, municipio de 
Almoloya de Juárez.

Avance % 81 0 81

Inversión 0.100 0 0.100

Remodelación de un módulo de sanitarios, cancelería e 
impermeabilización en el CBTA No. 035, Tlalpizahua, 
municipio de Ixtapaluca. 

Avance % 90 0 90

Inversión 0.320 0 0.320

Construcción de sanitarios en la Secundaria Patria y 
Democracia, Bo. 23 de Septiembre, La Concepción, municipio 
de Ixtlahuaca.

Avance % 77 0 77

Inversión 0.140 0 0.140

Construcción de un aula, sanitarios y dirección para el Jardín 
de Niños Rosario Castellanos 15EJN3492E, San Alejo, 
municipio de Ixtapan de la Sal. 

Avance % 75 0 75

Inversión 0 0 0

Construcción de un aula en la Primaria 20 de Noviembre 
15DPR0940R, San Miguel Laderas, municipio de Ixtapan de la 
Sal. 

Avance % 28 0 28

Inversión 0.010 0 0.010

Construcción de cinco aulas, laboratorio de usos múltiples y 
sanitarios en la Secundaria No. 501 Profra. Cleotilde 
Velázquez Villegas, Col. Francisco I. Madero, municipio de El
Oro.

Avance % 56 0 56

Inversión 0.400 0 0.400

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Cuitláhuac 
15DJN1480N, San Rafael, municipio de Coacalco de 
Berriozábal.

Avance % 52 0 52

Inversión 0.180 0 0.180

Construcción de un centro de cómputo, primer nivel y 
preparaciones de la segunda planta para el Tecnológico de 
Estudios Superiores, municipio de Coacalco de Berriozábal.

Avance % 84 0 84

Inversión 0.820 0 0.820

Construcción del segundo nivel del centro de cómputo en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, Cuautitlán Izcalli. 

Avance % 89 0 89

Inversión 1.170 0 1.170

Cinco aulas y sanitarios en la Primaria Prof. Carlos Hank 
González 15EPR1901V, Col. Valle de Guadalupe. Ecatepec de 
Morelos.

Avance % 79 0 79

Inversión 0.170 0 0.170

Construcción de dirección y bodega en la Telesecundaria No. 
652 Ricardo Flores Magón, 15ETV0675H, Buenos Aires, 
municipio de Almoloya de Alquisiras.

Avance % 89 0 89

Inversión 0.330 0 0.330



627

Obras en proceso Unidad de medida Primer
Informe

Segundo
Informe1/ Total

Construcción y equipamiento de taller de computación en la 
Escuela Secundaria General No. 149 A. Rosenblueth S., 
15DES0270L, San Mateo Tlalchichilpan, municipio de 
Almoloya de Juárez.

Avance % 87 0 87

Inversión 0.560 0 0.560

Construcción de dos aulas en la extensión de la Preparatoria 
No. 101, La Goleta, municipio de Amatepec.

Avance % 95 0 95

Inversión 0.230 0 0.230

Conclusión de la EDAyO en Amecameca. Avance % 39 0 39

Inversión 0.970 0 0.970

Construcción de seis aulas, dirección y sanitarios en la 
Primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia 15DPR1596D, 
Atizapán Moderno, municipio de Atizapán de Zaragoza. 

  Avance %  46  0  46 

    Inversión  0.460  0  0.460 

Construcción de salón de usos múltiples, incluyendo obra 
exterior y recorrido de malla ciclónica en el COBAEM Plantel 
No. 8, Atlacomulco. 

  Avance %  12  0  12 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de cuatro aulas, taller de cómputo y laboratorio 
de idiomas en el CECyTEM, municipio de Atlautla. 

  Avance %  83  0  83 

    Inversión  1.200  0  1.200 

Construcción y equipamiento de cinco aulas en la Primaria 
Benito Juárez, 15EPR4272Q, Fraternidad Antorchista, 
municipio de Chalco. 

  Avance %  88  0  88 

    Inversión  0.460  0  0.460 

Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples y 
sanitarios en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, 
15EJN0096K, San Juan Tezompa, municipio de Chalco. 

  Avance %  34  0  34 

    Inversión  0.013  0  0.013 

Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de Niños 
Netzahualpilli, 15EJN3250H, Caserío de Cortés, municipio de 
Chalco.  

  Avance %  6  0  6 

    Inversión  0.010  0  0.010 

Construcción de oficinas administrativas, biblioteca, 
orientación vocacional, servicio médico, escalera, pórtico y 
obra exterior en el CECyTEM Chicoloapan, paraje La Campana, 
municipio de Chicoloapan.  

  Avance %  72  0  72 

    Inversión  1.390  0  1.390 

Construcción y equipamiento de dos aulas, sanitarios y 
preparación de escaleras en la Escuela Secundaria General 
Francisco Villa, 15EES1311A, El Arenal II, municipio de 
Chicoloapan. 

  Avance %  63  0  63 

    Inversión  0.180  0  0.180 

Construcción y equipamiento de tres aulas, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños Gabriela Mistral. 15EJN3806R, 
San Isidro, Chicoloapan.  

  Avance %  42  0  42 

    Inversión  0.090  0  0.090 

Conclusión de barda perimetral en el CECyTEM Chimalhuacán, 
Bo. Tepalcates, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  95  0  95 

    Inversión  0.380  0  0.380 

Construcción y equipamiento de dos aulas, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños Cuauhtli, 15EJN3648P, 
Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  50  0  50 

    Inversión  0.083  0  0.083 
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Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples 
para el Jardín de Niños Gabriela Mistral, Acuitlapilco, 
municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  77  0  77 

    Inversión  0.140  0  0.140 

Construcción y equipamiento de seis aulas en la Primaria José 
Martí 15EPR2862Q, Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán.  

  Avance %  42  0  42 

    Inversión  0.260  0  0.260 

Construcción y equipamiento de dos aulas en la 
Telesecundaria Máximo Gorki, 15ETV0578F, Acuitlapilco, 
municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  5  0  5 

    Inversión  0.061  0  0.061 

Construcción y equipamiento de sanitarios en la Escuela 
Secundaria General No. 519 Isidro Fabela, 15EES0826R, Bo. 
Herreros, Chimalhuacán. 

  Avance %  50  0  50 

    Inversión  0  0  0 

Construcción y equipamiento de dos aulas y conclusión de 
escaleras en la Primaria Quetzalcóatl, 15EPR4058Z, San Pablo, 
municipio de Chimalhuacán.  

  Avance %  86  0  86 

    Inversión  0.310  0  0.310 

Construcción de una unidad departamental tipo II con 
auditorio y obra exterior en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, cabecera municipal, municipio de Coacalco de 
Berriozábal. 

  Avance %  84  0  84 

    Inversión  2.360  0  2.360 

Construcción de la EDAyO, Santa Elena, municipio de 
Cuautitlán. 

  Avance %  61  0  61 

    Inversión  2.720  0  2.720 

Construcción de una unidad multifuncional de talleres y 
laboratorios, así como una cafetería en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, fracción La Coyotera del Ejido de San 
Antonio Cuamatla, municipio de Cuautitlán Izcalli. 

  Avance %  25  0  25 

    Inversión  1.740  0  1.740 

Construcción de una unidad académica departamental tipo II, 
que comprende planta baja: cinco aulas, un módulo de 
sanitarios, escalera, vestíbulo y pasillo. Planta alta: seis aulas, 
módulo de sanitarios, módulo de jefatura de departamento, 
incluyendo obra exterior, en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, Valle de Anáhuac, municipio de Ecatepec de 
Morelos. 

  Avance %  76  0  76 

    Inversión  4.110  0  4.110 

Rehabilitación en la Primaria Narciso G. Flores, cabecera 
municipal, municipio de Hueypoxtla. 

  Avance %  8  0  8 

    Inversión  0.090  0  0.090 

Tres aulas y sanitarios en el CBT Efraín Hernández, municipio 
de Hueypoxtla. 

  Avance %  23  0  23 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de pórtico y portón de entrada en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, Paraje El Río sin número, 
Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan.  

  Avance %  83  0  83 

    Inversión  0.020  0  0.020 

Construcción de andadores y cancha de usos múltiples en el 
COBACH, municipio de Huixquilucan. 

  Avance %  9  0  9 

    Inversión  0.110  0  0.110 
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Construcción y equipamiento de dos aulas en la Escuela 
Secundaria General Heberto Castillo, 15EES1209N, Col. 
Ampliación Emiliano Zapata, municipio de Ixtapaluca.  

  Avance %  50  0  50 

    Inversión  0.020  0  0.020 

Construcción y equipamiento de dos aulas, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, 
Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca.  

  Avance %  35  0  35 

    Inversión  0  0  0 

Construcción y equipamiento de un aula, dirección, sanitarios 
y barda perimetral 162 m en el Jardín de Niños Nueva 
Creación, La Unión Antorchista, municipio de Ixtapaluca. 

  Avance %  99  0  99 

    Inversión  0.006  0  0.006 

Construcción y equipamiento de biblioteca y rehabilitación de 
servicios sanitarios en la Escuela Secundaria General 
Francisco Villa, Cerro del Tejocote, municipio de Ixtapaluca. 

  Avance %  23  0  23 

    Inversión  0.180  0  0.180 

Construcción de barda perimetral de 250 m y cancha de usos 
múltiples en la Escuela Secundaria General Moctezuma 
Ilhuicamina, Citlalmina, Ixtapaluca. 

  Avance %  85  0  85 

    Inversión  0.560  0  0.560 

Construcción y equipamiento de dos aulas, cancha de usos 
múltiples y barda perimetral 293.30 m en la Preparatoria No. 
124 Antón Makarenko, Cerro del Tejolote, Ixtapaluca.  

  Avance %  84  0  84 

    Inversión  1.040  0  1.040 

Construcción y equipamiento de tres aulas y cancha de usos 
múltiples en la Escuela Secundaria General Wenceslao 
Victoria Soto, Col. Wenceslao Labra, municipio de Ixtapaluca. 

  Avance %  67  0  67 

    Inversión  0.950  0  0.950 

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños Anexo a la Normal de Jilotepec, 15EJN0231Z, municipio 
de Jilotepec. 

  Avance %  69  0  69 

    Inversión  0.140  0  0.140 

Construcción y equipamiento de dos aulas en el Jardín de 
Niños Antón Makarenko, 15EJN0055K, Santa María Citendeje, 
municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  62  0  62 

    Inversión  0.110  0  0.110 

Construcción de la planta baja del centro de cómputo en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, Bo. de Tecamachalco, 
municipio de La Paz.  

  Avance %  91  0  91 

    Inversión  4.180  0  4.180 

Construcción y equipamiento de dos aulas y preparación de 
escaleras en la Escuela Secundaria General No. 880 Francisco 
González Bocanegra, 15EES1309M, San José las Palmas, 
municipio de La Paz. 

  Avance %  17  0  17 

    Inversión  0.003  0  0.003 

Construcción del taller de mecatrónica en el edificio H del 
CECyTEM, Metepec, Col. La Providencia, Metepec. 

  Avance %  60  0  60 

    Inversión  1.650  0  1.650 

Construcción de oficinas administrativas, biblioteca, 
orientación vocacional, servicio médico, escalera, pórtico, 
obra exterior y bodega, CECyTEM, Metepec, Col. La 
Providencia, municipio de Metepec. 

  Avance %  68  0  68 

    Inversión  1.750  0  1.750 
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Oficinas centrales de la dirección del CECyTEM, Rancho 
Guadalupe, municipio de Metepec. 

  Avance %  68  0  68 

    Inversión  9.160  0  9.160 

Construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 45 Emiliano Zapata, 15DST0053P, Benito Juárez, 
municipio Naucalpan de Juárez. 

  Avance %  72  0  72 

    Inversión  0.400  0  0.400 

Construcción y equipamiento de taller de mecanografía. 
Escuela Secundaria General No. 120 Tenochtitlán, 
15DES0254U, Ampliación Villada Oriente, municipio de 
Nezahualcóyotl . 

  Avance %  28  0  28 

    Inversión  0.005  0  0.005 

Construcción de un aula didáctica, un laboratorio 
multidisciplinario, un taller de cómputo, un laboratorio de 
idiomas y un módulo de servicios sanitarios con 
equipamiento, COBAEM, plantel No. 15, Nicolás Romero, San 
José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  48  0  48 

    Inversión  0.760  0  0.760 

Escaleras en la Escuela Secundaria Técnica No. 102 E.S.T.I.C. 
15EST0784A, La Colmena, Loma de la Cruz, municipio de 
Nicolás Romero. 

  Avance %  70  0  70 

    Inversión  0.190  0  0.190 

Dos aulas, administración, cooperativa, escalera y muro de 
contención en la Escuela Secundaria Técnica No. 166, 
15DST0176Z, Col. Francisco I. Madero, municipio de Nicolás 
Romero. 

  Avance %  80  0  80 

    Inversión  0.880  0  0.880 

Construcción y equipamiento de un aula, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños Juventino Rosas, cabecera 
municipal, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  88  0  88 

    Inversión  0  0  0 

Construcción y equipamiento de dos aulas y 237.11 m de 
barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica No. 112 
Gral. Felipe Ángeles, Bosques de La Colmena, municipio de 
Nicolás Romero. 

  Avance %  63  0  63 

    Inversión  0.020  0  0.020 

Sustitución de tres aulas y demolición en la Primaria Lic. 
Benito Juárez, Santa Ana Nichi Ejido, San Felipe del Progreso.. 

  Avance %  36  0  36 

    Inversión  0.130  0  0.130 

Construcción de cinco aulas didácticas, un laboratorio de 
idiomas, sanitarios, bodega y escalera en el CECyTEM, Col. Ex 
Rancho San Agustín, municipio de Tecámac. 

  Avance %  39  0  39 

    Inversión  0.990  0  0.990 

Construcción de barda perimetral costado sur 580 m en la 
Universidad Tecnológica de Tecámac, municipio de Tecámac. 

  Avance %  49  0  49 

    Inversión  0.960  0  0.960 

Construcción y equipamiento de taller de mecanografía en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 134 Ignacio Manuel 
Altamirano, 15DST0143H, Teacalco, municipio de 
Temascalapa. 

  Avance %  49  0  49 

    Inversión  0.261  0  0.261 

Construcción y equipamiento de dos aulas, dirección, 
sanitarios y anexo en Telesecundaria, sin nombre, 
15DTV0354Z, Las Pintas, municipio de Temascalapa. 

  Avance %  72  0  72 

    Inversión  0.220  0  0.220 
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Construcción de cinco aulas didácticas, un taller de cómputo, 
anexo sanitarios, bodega y escalera en el CECyTEM, 
Tenancingo, Ex Hacienda de Santa Ana, municipio de 
Tenancingo. 

  Avance %  65  0  65 

    Inversión  1.030  0  1.030 

Administración de la Escuela Secundaria General No. 87 
Narciso Bassols, 15DES0110Y, Santo Tomás, municipio de 
Teoloyucan. 

  Avance %  28  0  28 

    Inversión  0.360  0  0.360 

Laboratorio de usos múltiples y preparación de escaleras 
Escuela Secundaria Técnica No. 131 Décima Musa, 
15EST0840C, Nepantla, municipio de Tepetlixpa. 

  Avance %  20  0  20 

    Inversión  0.390  0  0.390 

Laboratorio y preparación de escaleras en la Escuela 
Secundaria General No. 114 Felipe Villanueva G. 15DES0226Y, 
Sta. C. del Monte, municipio de Texcoco. 

  Avance %  80  0  80 

    Inversión  0.690  0  0.690 

Construcción y equipamiento de tres aulas, dirección y 
sanitarios en el Jardín de Niños, sin nombre, 15DCC0399Q, 
Santa María Tecuanulco, municipio de Texcoco.  

  Avance %  80  0  80 

    Inversión  0.440  0  0.440 

Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios en la 
Primaria Nezahualcóyotl, Col. Guadalupe Victoria, municipio 
de Texcoco. 

  Avance %  54  0  54 

    Inversión  0.160  0  0.160 

Construcción y equipamiento de servicios sanitarios y 
dirección en el Jardín de Niños Nezahualpilli, Col. Wenceslao 
Victoria Soto, municipio de Texcoco. 

  Avance %  16  0  16 

    Inversión  0.150  0  0.150 

Construcción y equipamiento de dos aulas en la Escuela 
Secundaria General Benito Juárez, Col. Leyes de Reforma, 
municipio de Texcoco. 

  Avance %  60  0  60 

    Inversión  0.180  0  0.180 

Construcción y equipamiento de cuatro aulas y taller de 
cómputo en la Escuela Secundaria General No. 212 Belisario 
Domínguez, 15EES0427V, Santiago, municipio de Tezoyuca. 

  Avance %  65  0  65 

    Inversión  0.890  0  0.890 

Primera etapa de la construcción de una unidad académica 
departamental T II, planta baja: nueve aulas, un módulo de 
sanitarios, incluyendo obra exterior, en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, Km 22 Carretera Tenango-La Marquesa, 
Santiago Tilapa, Tianguistenco.  

  Avance %  31  0  31 

    Inversión  1.810  0  1.810 

Construcción de una bodega en el CECyTEM Toluca, San 
Antonio Buenavista, municipio de Toluca. 

  Avance %  90  0  90 

    Inversión  0.290  0  0.290 

Construcción de siete aulas, sanitarios y escaleras en la 
Primaria Cuauhtémoc, La Teresona, municipio de Toluca.  

  Avance %  96  0  96 

    Inversión  1.990  0  1.990 

Construcción y equipamiento de tres aulas en la Primaria 
Agripín García Estrada, 15EPR2287E, Arroyo Vista Hermosa, 
municipio de Toluca. 

  Avance %  31  0  31 

    Inversión  0.030  0  0.030 

Conclusión de la construcción de dos aulas en la 
Telesecundaria Álvaro Obregón, Cerro Gordo, municipio de 
Valle de Bravo.  

  Avance %  89  0  89 

    Inversión  0.080  0  0.080 
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Construcción de una caseta de vigilancia con una superficie de 
7.55 m² y revestimiento de un bordo de captación de agua 
pluvial con un volumen aproximado de 7 mil 200 m³ en el 
Tecnológico de Estudios Superiores, La Finca, municipio de 
Villa Guerrero. 

  Avance %  77  0  77 

    Inversión  0.210  0  0.210 

Construcción de un laboratorio de métodos (laboratorio de 
cómputo y de electrónica) con una superficie de 331.77 m² en 
el Tecnológico de Estudios Superiores, La Finca, municipio de 
Villa Guerrero.  

  Avance %  95  0  95 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de servicios sanitarios para el COBAEM, 
Zacango, municipio de Villa Guerrero.  

  Avance %  73  0  73 

    Inversión  0.410  0  0.410 

Construcción de administración, servicio médico, orientación 
vocacional, muro de acometida y red eléctrica en el COBAEM, 
Zacango, municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  6  0  6 

    Inversión  0.210  0  0.210 

Construcción y equipamiento de seis aulas y escaleras en la 
Primaria José María Morelos, 15EPR0997R, Bo. San Antonio, 
Xonacatlán. 

  Avance %  52  0  52 

    Inversión  0.480  0  0.480 

Construcción de cuatro aulas y sanitarios en la Primaria 
Héctor Ximénez González, Jardines de Chalco, municipio 
Chalco. 

  Avance %  28  0  28 

    Inversión  0.440  0  0.440 

Dos aulas en la Primaria Citlalmina, Col. Mariel, Chicoloapan.    Avance %  65  0  65 

    Inversión  0  0  0 

Administración en la Escuela Secundaria Técnica No. 142, 
Sauces Coalición, municipio de Ecatepec de Morelos.  

  Avance %  24  0  24 

    Inversión  0.400  0  0.400 

Construcción de dos aulas y sanitarios en la Primaria Emiliano 
Zapata, La Laguna, Ecatepec de Morelos.  

  Avance %  2  0  2 

    Inversión  0.370  0  0.370 

Construcción de dos aulas en el CAPEP Ixtapan de la Sal, 
municipio de Ixtapan de la Sal.  

  Avance %  6  0  6 

    Inversión  0.120  0  0.120 

Adaptación del laboratorio de tecnología ambiental en la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, municipio de 
Lerma.  

  Avance %  50  0  50 

    Inversión  0  0  0 

Pavimentación del acceso y la construcción de dos canchas de 
usos múltiples en la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca, municipio de Lerma. 

  Avance %  19  0  19 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de la Primaria Manuel E. Álvarez, El Molinito, 
municipio de Naucalpan de Juárez. 

  Avance %  3  0  3 

    Inversión  0  0  0 

Tres aulas y sanitarios en la Secundaria No. 775 Benita 
Galeana, Col. Metropolitana, segunda sección, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Avance %  3  0  3 

    Inversión  0.340  0  0.340 

Tres aulas y taller de cómputo en la Primaria Guadalupe 
Victoria, Col. Estado de México, municipio de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  11  0  11 

    Inversión  0.110  0  0.110 
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Tres aulas y administración en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 775 Benita Galeana, Col. Metropolitana, segunda sección, 
municipio de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  12  0  12 

    Inversión  0  0  0 

Dos aulas en la Telesecundaria No. 139 Benito Juárez, Santa 
Maríz Canchesda, municipio de Temascalcingo. 

  Avance %  4  0  4 

    Inversión  0.110  0  0.110 

Un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Manuel 
Buendía, Cerrito del Panal, municipio de Temoaya.  

  Avance %  12  0  12 

    Inversión  0  0  0 

Barda perimetral en la Primaria Lázaro Cárdenas, Col. 
Wenceslao Victoria Soto, municipio de Texcoco.  

  Avance %  5  0  5 

    Inversión  0  0  0 

Un aula en el Jardín de Niños José Vasconcelos, San Diego de 
los Padres, municipio de Toluca.  

  Avance %  65  0  65 

    Inversión  0.060  0  0.060 

Tres aulas y sanitarios en la Primaria Lic. Benito Juárez, 
municipio de San Felipe del Progreso.  

  Avance %  42  0  42 

    Inversión  0.420  0  0.420 

Cuatro aulas y sanitarios en la Primaria Nicolás Bravo, 
municipio de Tequixquiac.  

  Avance %  21  0  21 

    Inversión  0.650  0  0.650 

Laboratorio y taller de dibujo en la Escuela Secundaria 
General No. 151 Vicente Guerrero, 15DES0275G, Tulpetlac, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  76  0  76 

    Inversión  0  0  0 

Tres aulas, dirección, bodega y sanitarios en la Telesecundaria 
No. 642 General Guadalupe Victoria, 15ETV0663C, Bo. de 
Guadalupe, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  95  0  95 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas en la Primaria Diego Rivera, 
cabecera municipal, municipio de Atlautla. 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Construcción de taller de cómputo en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 108 15DST0115L, San Miguel Almoloyan, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  0  88  88 

    Inversión  0  0.030  0.030 

Construcción de dirección y sanitarios en la Escuela Primaria 
Gral. Vicente Villada, 15EPR0059X, Tabernillas, municipio de 
Almoloya de Juárez. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0.200  0.200 

Construcción de dos aulas, dirección, bodega y sanitarios en 
la Telesecundaria Vicente Guerrero 15DTV0355Y, El Zapote 50 
Arrobas, municipio de Amatepec. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.700  0.700 

Red eléctrica exterior en el Plantel del EMSAD, Palmarillos, 
municipio de Amatepec. 

  Avance %  0  36  36 

    Inversión  0  0.040  0.040 

Construcción de seis aulas, dirección, sanitarios y escalera en 
la Escuela Primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia, 
15DPR1596D, Atizapán Moderno, municipio de Atizapán de 
Zaragoza. 

  Avance %  0  86  86 

    Inversión  0  0.300  0.300 
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Construcción de salón de usos múltiples, incluyendo obra 
exterior y recorrido de malla ciclónica en el COBAEM Plantel 
No. 8, cabecera municipal de Atlacomulco. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0.310  0.310 

Construcción de tres aulas y sanitarios en la Primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz, San Juan Tepeolulco, municipio de 
Atlautla. 

  Avance %  0  2  2 

    Inversión  0  0.280  0.280 

Construcción de cuatro aulas y sanitarios en la Escuela 
Primaria Héctor Ximénez González 15EPR4604P, Jardines de 
Chalco, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  48  48 

    Inversión  0  0.230  0.230 

Construcción de un aula de usos múltiples y sanitarios en el 
Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, 15EJN0096K, San Juan 
Tezompa, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  38  38 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Netzahualpilli, 
15EJN3250H, Caserío de Cortés, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, sanitarios y preparación de 
escaleras en la Escuela Secundaria General Francisco Villa, 
15EES1311A, El Arenal II, municipio de Chicoloapan. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  0.150  0.150 

Construcción de tres aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Gabriela Mistral, 15EJN3806R, San Isidro, municipio 
de Chicoloapan. 

  Avance %  0  54  54 

    Inversión  0  0.180  0.180 

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños José Antonio Alzate 15EJN3990B, Col. Xala-Xolache, 
municipio de Chiconcuac. 

  Avance %  0  79  79 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 528, 2 de 
Octubre, 15ETV0533J, 17 de Marzo, municipio de 
Chimalhuacán. 

  Avance %  0  65  65 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 735 José 
María Luis Mora, 15ETV0769W, El Chocolín, municipio de 
Chimalhuacán. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.120  0.120 

Construcción de tres aulas en la Escuela Secundaria General 
Ignacio López Rayón, 15EES1047S Acuitlapilco, municipio de 
Chimalhuacán. 

  Avance %  0  82  82 

    Inversión  0  0.240  0.240 

Construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria General 
No. 519 Isidro Fabela, 15EES0826R Bo. Herreros, municipio de 
Chimalhuacán. 

  Avance %  0  51  51 

    Inversión  0  0  0 

Centro de cómputo un nivel y preparaciones de la segunda 
planta en Instituto Tecnológico, cabecera municipal de 
Coacalco. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.001  0.001 

Construcción de cuatro aulas, laboratorio de usos múltiples y 
sanitarios en la Escuela Secundaria General No. 843 Nueva 
Creación, San Francisco Cascantitla, municipio de Cuautitlán. 

  Avance %  0  59  59 

    Inversión  0  0.002  0.002 
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Rehabilitación general de red eléctrica en el Tecnológico de 
Estudios Superiores, cabecera municipal de Cuautitlán Izcalli. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de la clínica-escuela, tercera etapa, en la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Col. Valle de 
Anáhuac, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  2.260  2.260 

Construcción de un comedor, en una primera etapa, en la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Col. Valle de 
Anáhuac, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  62  62 

    Inversión  0  0.290  0.290 

Terminación de obras exteriores en la Escuela Primaria Prof. 
Carlos Hank González, 15EPR1901V, Col. Valle de Guadalupe, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0  0 

Demolición y construcción de un aula, intendencia, sanitarios 
y bodega, en la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, 
Nuevo Paseo de San Agustín, municipio de Ecatepec de 
Morelos. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0.480  0.480 

Terminación de la construcción de seis aulas y escaleras en la 
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Luis Donaldo 
Colosio, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Construcción de la primera etapa de la unidad académica en 
la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, cabecera 
municipal de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  5.050  5.050 

Construcción de dos aulas y sanitarios en la Escuela Primaria 
Emiliano Zapata, 15EPR4729X, La Laguna, municipio de 
Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  72  72 

    Inversión  0  0.400  0.400 

Construcción de un aula y dirección en la Escuela Primaria Lic. 
Benito Juárez, Col. Olímpica 68, municipio de Ecatepec de 
Morelos. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.101  0.101 

Construcción de un aula, laboratorio de usos múltiples y taller 
de cómputo en la Escuela Secundaria General No. 806 
Calmecac, 15EES1200W, El Chamizal, municipio de Ecatepec 
de Morelos. 

  Avance %  0  43  43 

    Inversión  0  0.630  0.630 

Construcción de cinco aulas, laboratorio de usos múltiples y 
sanitarios en la Escuela Secundaria General No. 501 Profra. 
Cleotilde Velázquez Villegas, Col. Francisco I. Madero, 
municipio de El Oro. 

  Avance %  0  72  72 

    Inversión  0  0.270  0.270 

Rehabilitación en la Escuela Primaria Narciso G. Flores, 
cabecera municipal, municipio de Hueypoxtla.  

  Avance %  0  33  33 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de tres aulas y sanitarios en el Cebtis. Extensión 
del Cebtis Efraín Hernández, San Francisco Zacacalco, 
municipio de Hueypoxtla. 

  Avance %  0  26  26 

    Inversión  0  0.160  0.160 
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Construcción de una unidad departamental tipo II con 
auditorio incluyendo obra exterior y unidad multifuncional de 
talleres y laboratorios en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, Col. San Juan Distrito de Coatepec, municipio de 
Ixtapaluca. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  6.550  6.550 

Construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria General 
Heberto Castillo, 15EES1209N Col. Ampliación Emiliano 
Zapata, municipio de Ixtapaluca. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Estefanía Castañeda, Tlapacoya, municipio de 
Ixtapaluca. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria General 
Patria y Democracia, 15DES0308H Bo. 23 de Septiembre, La 
Concepción, municipio de Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  77  77 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Construcción de dos aulas, taller de cómputo, sanitarios, 
acceso, cisterna y plaza cívica en el EMSAD, Santa Ana 
Jilotzingo, municipio de Jilotzingo. 

  Avance %  0  86  86 

    Inversión  0  0.130  0.130 

Construcción de la primera etapa de la biblioteca en una 
planta incluyendo obra exterior en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán, Ejido de San Juan y San Agustín, 
municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  48  48 

    Inversión  0  3.010  3.010 

Construcción de dos aulas y preparación de Escaleras en la 
Escuela Secundaria General No. 880 Francisco González 
Bocanegra, 15EES1309M San José las Palmas, municipio de La 
Paz. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Construcción e instalación en la Escuela Preparatoria Módulo 
No. 117, cabecera municipal de Luvianos. 

  Avance %  0  28  28 

    Inversión  0  1.220  1.220 

Construcción de taller de cómputo en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 12 Prof. Miguel Portilla Saldaña 15EST0026R, San 
Miguel Totocuitlapilco, municipio de Metepec. 

  Avance %  0  98  98 

    Inversión  0  0.080  0.080 

Construcción de taller de electricidad en la Escuela Secundaria 
General No. 306 Nezahualcóyotl Acomiztli, Las Marinas, 
municipio de Metepec. 

  Avance %  0  83  83 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de cuatro aulas en la Escuela Secundaria General 
No. 862 Presidente Lázaro Cárdenas, 15EES1264G, Col. Lázaro 
Cárdenas, municipio de Metepec. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de administración en la Escuela Secundaria 
General No. 90 A. Molina Enriquez, 15DES0104N, Ocotitlán, 
municipio de Metepec. 

  Avance %  0  45  45 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños José Clemente 
Orozco, 15EJN0230Z, Santa Ana Nextlalpan, municipio de 
Nextlalpan. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0.290  0.290 
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Terminación de laboratorio pesado de siete entre ejes en la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, cabecera 
municipal de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios en el Jardín 
de Niños Ponciano Arriaga, 15DJN0029N, Col. Atlacomulco, 
municipio de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  76  76 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de cuatro aulas didácticas, un laboratorio 
multidisciplinario, un taller de cómputo, un laboratorio de 
idiomas y un módulo de servicios sanitarios en el COBAEM No. 
15 Nicolás Romero, San José El Vidrio, municipio de Nicolás 
Romero. 

  Avance %  0  83  83 

    Inversión  0  0.320  0.320 

Construcción de tres aulas, dirección, sanitarios y escalera en 
la Escuela Primaria José Vasconcelos, Col. La Concepción, 
Camino a Las Minas, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  83  83 

    Inversión  0  0.120  0.120 

Terminación de la construcción de dos aulas y obra exterior 
en la Escuela Primaria Luz y Esperanza 15DPR2729K, Santa 
Anita La Bolsa, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de tres aulas, dirección, bodega y sanitarios en 
la Telesecundaria No. 643 Sor Juana Inés de la Cruz, 
15ETV0664B, Llano Grande, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas y 237.11 m de barda perimetral en 
la Escuela Secundaria Técnica No. 112 Gral. Felipe Ángeles, 
Bosques de La Colmena, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  63  63 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de la construcción de 12 aulas didácticas, dos 
laboratorios multidisciplinarios, laboratorio de idiomas, taller 
de dibujo técnico, dos talleres de cómputo, administración, 
servicio médico, orientación vocacional, cafetería, 
intendencia, bodega, biblioteca, cubículo para maestros, dos 
canchas de usos múltiples, plaza cívica, servicios sanitarios y 
escaleras, en la Preparatoria San Idelfonso, La Joya, municipio 
de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  64  64 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de un aula, dirección, bodega y sanitarios en la 
Telesecundaria Justo Sierra M., San Juan Tlihuaca, municipio 
de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de primera etapa en el COBAEM, cabecera 
municipal, municipio de Nicolás Romero. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, acceso, muro de acometida y 
cisterna en el Jardín de Niños Frida Khalo, San Felipe 
Teotitlán, municipio de Nopaltepec. 

  Avance %  0  83  83 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de cinco aulas, taller de cómputo, sanitarios, 
acceso, cisterna y plaza cívica en el EMSAD, San Juan Atzingo, 
municipio de Ocuilan. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de tres aulas, laboratorio-taller, sanitarios, 
dirección y bodega en la Telesecundaria No. 55 Manuel 
Gutiérrez Nájera, San Marcos Ahuatepec, municipio de 
Otumba. 

  Avance %  0  8  8 

    Inversión  0  0.360  0.360 
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Construcción de la segunda etapa de la Preparatoria 
Oxtotipac, municipio de Otumba. 

  Avance %  0  29  29 

    Inversión  0  1.170  1.170 

Construcción de un aula en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
y Costilla 15EPR0376K, Santiago Mamalhuazuca, municipio de 
Ozumba. 

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Construcción de un aula en la Telesecundaria Octavio Paz 
15DTV0337I, San Mateo Tecalco, municipio de Ozumba. 

  Avance %  0  2  2 

    Inversión  0  0.050  0.050 

Construcción de una unidad académica departamental T-2 al 
100%, la cual se compondrá de planta baja y planta alta, trece 
aulas, dos módulos de sanitarios y laboratorios en el 
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del 
Progreso, Ejido de San Felipe del Progreso, municipio de San 
Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  72  72 

    Inversión  0  3.360  3.360 

Sustitución de tres aulas y demolición en la Escuela Primaria 
Lic. Benito Juárez, Santa Ana Nichi Ejido, municipio de San 
Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de la Escuela Preparatoria No. 51, 15EBH0130H, 
Barrio Guadalupe, municipio de San Mateo Atenco. 
[Compromiso CG-234] 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  3.210  3.210 

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 667 Andrés 
Molina Enriquez, El Coquillo, municipio de Sultepec. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0.220  0.220 

Construcción de un aula en la Telesecundaria No. 711 Gral. 
José Vicente Villada, San Miguel Terrero, municipio de 
Sultepec. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0.210  0.210 

Construcción de cinco aulas didácticas, un laboratorio de 
idiomas, sanitarios, bodega y escalera en el CECyTEM 
Tecámac, Col. Ex Rancho San Agustín, municipio de Tecámac. 

  Avance %  0  71  71 

    Inversión  0  0.490  0.490 

Construcción de taller de estructuras metálicas en la Escuela 
Secundaria General No. 40 Base Aérea, 15DES0040T, San 
Jerónimo Xonac, municipio de Tecámac. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de unidad de docencia de dos niveles en la 
Universidad Tecnológica de Tecámac, cabecera municipal de 
Tecámac. 

  Avance %  0  56  56 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de la UPN subsede Tejupilco, Ocoyapan, 
municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  82  82 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de taller de cómputo en la Escuela Secundaria 
General No. 211 Francisco González Bocanegra, Sta. Ana 
Tlachichilpa, municipio de Temascalapa. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, dirección, bodega y sanitarios en 
la Telesecundaria No. 696 Emiliano Zapata 15ETV0727X, 
Labor Las Cabras, municipio de Temascaltepec. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0.170  0.170 
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Construcción de un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de 
Niños Miguel Buendía, Cerrito del Panal, municipio de 
Temoaya. 

  Avance %  0  31  31 

    Inversión  0  0.020  0.020 

Construcción de dos aulas, dirección, bodega y sanitarios en 
la Telesecundaria No. 0628 Rafael Ramírez, La Lagunilla, 
municipio de Tenancingo. 

  Avance %  0  89  89 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de laboratorio de usos múltiples, tres aulas, 
sanitarios y extensión de la Preparatoria No. 76, San Miguel 
Balderas, municipio de Tenango del Valle. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0.220  0.220 

Rehabilitación integral en la Escuela Primaria Sor Juana Inés 
de la Cruz, 15EPR0536H, Santa Cruz Mextepec, municipio de 
Teoloyucan. 

  Avance %  0  36  36 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de laboratorio de usos múltiples y preparación 
de escaleras en la Escuela Secundaria Técnica No. 131 Décima 
Musa, 15EST0840C, Nepantla, municipio de Tepetlixpa. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0.210  0.210 

Construcción de laboratorio de usos múltiples, taller de 
dibujo técnico y escaleras en la Escuela Secundaria General 
15DES0268X Jesús Reyes Heroles, Cañada de Cisneros, 
municipio de Tepotzotlán. 

  Avance %  0  31  31 

    Inversión  0  0.710  0.710 

Construcción de taller de industria del vestido en la Escuela 
Secundaria General No. 253 Fray Andrés de Castro, 
15EES0289I, San Mateo Xoloc, municipio de Tepotzotlán. 

  Avance %  0  82  82 

    Inversión  0  1.170  1.170 

Construcción de cuatro aulas y sanitarios en la Escuela 
Primaria Nicolás Bravo, cabecera municipal, municipio de 
Tequixquiac. 

  Avance %  0  29  29 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de 4 aulas y obra exterior en el EMSAD 
Educación Media Superior a Distancia, Texcapilla, municipio 
de Texcaltitlán. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.150  0.150 

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Calmécac, 
15DCC0389C, Sta. Catarina del Monte, municipio de Texcoco. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de un aula en el Jardín de Niños, 15DJN1756K, 
Los Reyes San Salvador, municipio de Texcoco. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Construcción de dos aulas en el Jardín de Niños Ramón López 
Rayón, 15EJN1073G, Loma de Cristo, municipio de Texcoco. 

  Avance %  0  45  45 

    Inversión  0  0.180  0.180 

Construcción de una unidad académica departamental T-2, 
planta baja: nueve aulas, un módulo de sanitarios, incluyendo 
obra exterior (primera etapa) en el Tecnológico de Estudios 
Superiores, Km 22 Carretera Tenango-La Marquesa, Santiago 
Tilapa, municipio de Tianguistenco. 

  Avance %  0  63  63 

    Inversión  0  1.480  1.480 

Rehabilitación en el Jardín de Niños Acamapichtli 
15EJN1100O, Bo. Canalejas Otzacatipan, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 
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Construcción de dos aulas y preparación de escalera en la 
Escuela Secundaria General No. 186 15DES0306J, Bo. de Jesús 
Autopan segunda sección, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  12  12 

    Inversión  0  0.300  0.300 

Construcción de dos aulas y adaptación de laboratorio-taller 
en la Telesecundaria No. 249 José Marti, 15ETV0227B, Nueva 
Oxtotitlán, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  2  2 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas y taller de carpintería en la Escuela 
Secundaria Técnica 159 Octavio Paz 15DST0169P, Nueva 
Oxtotitlán, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  33  33 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación en la Escuela Primaria Juan de la Barrera 
15EPR0931I, San Diego de Los Padres, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0.140  0.140 

Construcción de tres aulas en la Escuela Primaria Agripín 
García Estrada, 15EPR2287E, Arroyo Vista Hermosa, municipio 
de Toluca. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Construcción de taller de industria del vestido y escaleras, en 
la Escuela Secundaria General No. 323 José Vasconcelos 
15EES0486J, San Lorenzo, Municipio de Toluca. 

  Avance %  0  93  93 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria Vicente 
Guerrero, San Mateo Cuautepec, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0  0 

Construcción del edificio de la unidad de docencia en su 
primera y segunda etapas, en la Universidad Politécnica del 
Valle de México, Col. Villa Esmeralda, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  78  78 

    Inversión  0  3.350  3.350 

Construcción de la planta baja de un centro de cómputo de 
dos niveles en el Tecnológico de Estudios Superiores Ejido de 
San Antonio de La Laguna, municipio de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  2.380  2.380 

Construcción de un aula en el Jardín de Niños Gustavo Gabino 
Velázquez, Ejido de San Gaspar, municipio de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  9  9 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas en la Escuela Primaria Lic. Isidro 
Fabela, 15EPR2503D, Col. Santiago, municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad. 

  Avance %  0  22  22 

    Inversión  0  0.150  0.150 

Construcción de un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de 
Niños Lázaro Cárdenas, Cerro del Salitre, municipio de Villa de 
Allende. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0.250  0.250 

Construcción de un aula, laboratorios de usos múltiples, 
preparación de escalera y malla ciclónica en la Escuela 
Secundaria General Agripín García Estrada, San Francisco, 
municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  0  71  71 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de administración, servicio médico, orientación 
vocacional, muro de acometida y red eléctrica en el COBAEM, 
Zacango, municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  0  57  57 

    Inversión  0  0.230  0.230 
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Construcción de sanitarios, intendencia y bodega en el Jardín 
de Niños Himno Nacional, cabecera municipal de 
Zinacantepec. 

  Avance %  0  68  68 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de laboratorio-taller y anexo en la 
Telesecundaria Rosario Castellanos, 15DTV0345R, San Bartolo 
Cuautlalpan, municipio de Zumpango. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0.140  0.140 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Zaragoza, La 
Labor de Zaragoza, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  26  26 

    Inversión  0  0.090  0.090 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Belisario 
Domínguez, Llano Grande, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0.090  0.090 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Rosaura Zapata, 
Ayapango de Gabriel Ramos M., municipio de Ayapango. 

  Avance %  0  48  48 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Jorge Luis Borges, 
Santa María Huexoculco, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  88  88 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Cuauhtémoc, 
Culturas de México, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  73  73 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Juan Rulfo, Chalco 
de Díaz Covarrubias, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  78  78 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Vasco de Quiroga, 
Tres Marías, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  78  78 

    Inversión  0  0.100  0.100 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Tepochcalli, San 
Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco. 

  Avance %  0  52  52 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Felipe Sanchez Solís, 
Huitznahuac, municipio de Chiautla. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Pablo Latapí, Lomas 
de Totolco, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Jardín de Niños, La 
Joya Bo. La Laguna, municipio de Donato Guerra. 

  Avance %  0  96  96 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Doctor Atl, San 
Francisco Mihualtepec, municipio de Donato Guerra. 

  Avance %  0  92  92 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Santiago Huitlapaltepec, municipio de Donato Guerra. 

  Avance %  0  56  56 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Me_Je_E Pozo de 
Agua, San Antonio de La Laguna, municipio de Donato 
Guerra. 

  Avance %  0  76  76 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Carlos A. Carrillo, La 
Concepción I, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0.071  0.071 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Juan Fernández 
Albarrán, Cerro Llorón, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Narciso Mendoza, La 
Palma, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  43  43 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Calmécac, Nopala, 
Guadalupe Nopala, municipio de Hueypoxtla. 

  Avance %  0  21  21 

    Inversión  0  0.090  0.090 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Emiliano Zapata, municipio de Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  44  44 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Me Na Joo Ejiaru 
Que B., Ejido La Concepción de Los Baños, municipio de 
Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Zaragoza, 
Las Manzanas, municipio de Jilotzingo. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0.020  0.020 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Adolfo López 
Mateos, San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo. 

  Avance %  0  21  21 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Dr. Gustavo Baz 
Prada, Ejido Llano Grande (Planta Piloto), municipio de 
Jiquipilco. 

  Avance %  0  11  11 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Francisco León de La 
Barra, Loma San Felipe Santiago, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Nezahualcóyotl, 
Ejido Mañi, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Constitución de 
1857, Buenos Aires, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Emilio Carranza, San 
Miguel Yuxtepec, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Amado Nervo, 
Dolores Amarillas, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Dr. Jorge Jiménez 
Cantú, La Cañada, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Secundaria General 
Guadalupe Victoria, San Francisco El Alto, municipio de 
Jiquipilco. 

  Avance %  0  70  70 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Vicente Guerrero, El 
Madroño, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  13  13 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Antón Makarenko, 
Santa María Citendeje, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0  0 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Leona Vicario, Los 
Reyes, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Augusto Comte, San 
José Boqui, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Gral. Lázaro 
Cárdenas, Meje, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  18  18 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, San Miguel Tenochtitlán, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  57  57 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Gustavo 
Cárdenas Monroy, Santa María Citendeje, municipio de 
Jocotitlán. 

  Avance %  0  70  70 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, Col. Ampliación Los Reyes, municipio de La Paz. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Sor Juana Inés de La 
Cruz, Carlos Hank González, municipio de La Paz. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Secundaria Técnica 
No.16, Los Reyes, municipio de La Paz. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Mario Colín 
Sánchez, cabecera municipal, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0.020  0.020 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Guillermo Prieto, 
Col. Reforma Tlalmimilolpan, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Tierra y Libertad, 
Unidad Huitzizilapan, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Heriberto Enriquez, 
San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo y 
Costilla, Col. Guadalupe, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lázaro Cárdenas, 
San Lorenzo Huitzizilapan, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo, 
Rincón de Aguirre, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  29  29 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Revolución, Rincón 
de Ugarte, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Narciso Mendoza, 
Santiago Atocan, municipio de Nextlalpan. 

  Avance %  0  56  56 

    Inversión  0  0.050  0.050 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Cuauhtémoc, 
Prados San Francisco, municipio de Nextlalpan. 

  Avance %  0  56  56 

    Inversión  0  0.050  0.050 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Jesús Reyes 
Heroles, Bosques de Aragón, municipio de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.010  0.010 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, San Agustín Mextepec, municipio de San Felipe del 
Progreso. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.080  0.080 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Horacio Zúñiga, 
Santa Ana Nichi, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Consuelo R. de 
Fernández Albarrán, San José del Rincón, municipio de San 
José del Rincón. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Mariano 
Matamoros, El Valerio, municipio de San José del Rincón. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Gustavo Baz Prada, 
Cuexcontitlán, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Juan de la Barrera, 
Cuexcontitlán, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Alma de la Patria, 
Tlachaloya, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Margarita Maza, San 
Diego de los Padres, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Silvestre Revueltas, 
Santa María Totoltepec, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Emiliano Zapata, 
Agua Fría, municipio de Tlatlaya. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Narciso Mendoza, 
San Felipe Tepehuajes, municipio de Tlatlaya. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lázaro Cárdenas, 
San Francisco, municipio de Tlatlaya. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Vicente Guerrero, 
San Juan Tetitlán, municipio de Tlatlaya. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela María Enriqueta 
Camarillo, El Atorón, municipio de Soyaniquilpan. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.060  0.060 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Juan de Dios Castro, 
Ampliación San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac. 

  Avance %  0  70  70 

    Inversión  0  0.030  0.030 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Solidaridad 1990, 
Esmeralda, municipio de Tecámac. 

  Avance %  0  67  67 

    Inversión  0  0.030  0.030 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Adolfo López 
Mateos, Fraccionamiento Santo Tomás, municipio de 
Tecámac. 

  Avance %  0  78  78 

    Inversión  0  0.050  0.050 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio M. 
Altamirano, San Juan B. Teacalco, municipio de Temascalapa. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.030  0.030 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Zanja Vieja, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Emiliano Zapata, La 
Cañada, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, Las Trojes (San Antonio del Puente), municipio de 
Temoaya. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Ramírez, 
San José Comalco, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela 16 de Septiembre, 
San Pedro Arriba, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Juan Escutia, San 
Pedro Arriba, segunda sección, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Mariano Abasolo, 
San Pedro Arriba, cuarta sección, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Zaragoza, 
San Pedro Arriba, tercera sección, municipio de Temoaya. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Año de la Patria, 
Paso de Guayabal, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Yo Roxaxi, Loma de 
la Rosa, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  42  42 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Carmen Serdán, 
Villa Victoria, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Emiliano Zapata, 
Loma de Guadalupe, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ne Ngoxtiji La 
Puerta, El Pilar, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Adolfo López 
Mateos, zona de Campo Nuevo, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0  0 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela José María Morelos 
y Pavón, Laguna Seca, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Juan Aldama, El 
Tiquimil, municipio de Tlatlaya. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Comonfort, 
San José de La Loma, municipio de Zumpango. 

  Avance %  0  3  3 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de Centro de Bachillerato Tecnológico en Santa 
María Nativitas, municipio de Calimaya. 

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de CBT en la cabecera municipal de Timilpan.   Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de Escuela Preparatoria en Guadalupe 
Yancuitlalpan (1 etapa), Guadalupe Yancuitlalpan, Municipio 
de Tianguistenco. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de una Institución de Educación Media Superior, 
San Antonio Acahualco, municipio de Zinacantepec. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Construcción y operación de una institución de Educación 
Media Superior, Santa María Ajoloapan, municipio de 
Hueypoxtla. 

  Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de una Institución de Educación Media Superior, 
Santa María Zolotepec, municipio de Xonacatlán. 

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de la primera etapa del edificio de docencia, en 
la Universidad Intercultural del Estado de México, el 
Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del 
Progreso.  

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de CBT Santa Mónica, municipio de Ocuilan.   Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de una Institución de Educación Media Superior, 
cabecera municipal de Villa de Allende. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de la Preparatoria, San Lucas Totolmaloya, 
municipio de Aculco. [Compromiso CG-459] 

  Avance %  0  8  8 

    Inversión  0  1.080  1.080 

Demolición de barda, suministro y colocación de malla 
ciclónica, en la Escuela Secundaria General No. 235 Ruta de la 
Independencia 15EES0317O, Mayorazgo Concepción de León, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0.040  0.040 

Construcción y equipamiento de taller de cómputo, en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 184 Prof. Carlos Hank 
González, 15DST0194O, San Francisco Tlalcilalcalpan, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  0  12  12 

    Inversión  0  0.140  0.140 
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Construcción y operacion de un Centro de Bachillerato 
Tecnológico, cabecera municipal, municipio de Amanalco. 
[Compromiso CG-054] 

  Avance %  0  9  9 

    Inversión  0  1.320  1.320 

Construcción de cuatro aulas y sanitarios en la Preparatoria 
No. 119, San Juan Tehuixtitlán, municipio de Atlautla. 

  Avance %  0  32  32 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de Centro de Bachillerato Tecnológico, Santa 
María Nativitas, municipio de Calimaya. [Compromiso CG-
218] 

  Avance %  0  0.010  0.010 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas y sanitarios en el CAM No. 12 José 
Maríano Mociño y Losada, Capulhuac de Mirafuentes, 
municipio de Capulhuac. 

  Avance %  0  3  3 

    Inversión  0  0.430  0.430 

Red eléctrica exterior, suministro y colocación de accesorios 
de control de subestación eléctrica, en el CBT Lic. Julián Díaz 
Arias, cabecera municipal de Chapultepec. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.490  0.490 

Terminación de la construcción de dos aulas y trabajos 
adicionales, en la Primaria Citlalmina, 15EPR4426C, Col. 
Mariel, municipio de Chicoloapan. 

  Avance %  0  72  72 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños Cacamatzin, 
15DJN0191P, San Pablito, municipio de Chiconcuac. 

  Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0.090  0.090 

Terminación de la construcción de sanitarios en la Primaria 
Octavio Paz, Tepenepantla, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de construcción de laboratorio de usos 
múltiples, sanitarios, intendencia y cisterna, en la Escuela 
Secundaria General Número 637 Héroes de México, 
Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de taller de industria del vestido, bodega y obra 
exterior en el CETIS 119 Ecatepec, Fracc. Valle de Anáhuac, 
sección B, municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  2  2 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de barda perimetral y cercado en el CETIS No. 65 
Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla, municipio de Ecatepec de 
Morelos. 

  Avance %  0  92  92 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, 
sanitarios y preparación de escalera, en la Escuela Secundaria 
General No. 763 David Alfaro Siquéiros, Ayotla, municipio de 
Ixtapaluca.  

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0.130  0.130 

Trabajos de red eléctrica exterior en la Escuela del Deporte, 
Ixtapan de la Sal, municipio de Ixtapan de la Sal. 

  Avance %  0  7  7 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación integral en la Primaria Francisco López Rayón, 
cabecera municipal, municipio de Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  9  9 

    Inversión  0  0.120  0.120 

Construcción de cuatro aulas, dirección y sanitarios en el 
Jardín de Niños Laura Méndez de Cuenca, Sta. María Mazatla, 
municipio de Jilotzingo. 

  Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0.320  0.320 
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Rehabilitación en la Escuela Primaria José Ma. Morelos y 
Pavón 15EPR0624B, Col. La Merced, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de dos casetas de vigilancia en sus instalaciones, 
extensión de la longitud de pavimentación en el acceso y 
acondicionamiento del espacio para estacionamiento con 
guarnición perimetral, tepetate y jardineras, en la 
Universidad Tecnológica de Lerma, Santa María Atarasquillo, 
municipio de Lerma. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  0.340  0.340 

Construcción de cafetería, en la Universidad Tecnológica de 
Lerma, Santa María Atarasquillo, municipio de Lerma. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de taller de mecanografía y escalera en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 156 Ignacio García, 
15DST0166S, San Martín, municipio de Malinalco. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de la primera etapa del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México (EMSAD-COBAEM), San Marcos 
Tlazalpan, municipio de Morelos. [Compromiso CG-318] 

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de taller de cómputo y extensión de la 
Preparatoria No. 36, Bo. Molonco, municipio de Nextlalpan. 

  Avance %  0  23  23 

    Inversión  0  0.330  0.330 

Terminación del mantenimiento y rehabilitación de la Oficina 
Regional de la Secretaría de Educación, Col. Metropolitana, 
municipio de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  0  0 

Terminación de impermeabilización en la Primaria Cuitláhuac, 
15EPR2412M, Col. Benito Juárez, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0  0 

Impermeabilización y sustitución de láminas, en el CBTIS No. 6 
Nezahualcóyotl, Parque Industrial, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  7  7 

    Inversión  0  0  0 

Demolición y construcción de cinco aulas, dirección y bodega, 
en la Primaria Emiliano Zapata, San Antonio El Llanito, 
municipio de Ocoyoacac. 

  Avance %  0  25  25 

    Inversión  0  0.310  0.310 

Construcción de taller de cómputo, en la Escuela Secundaria 
General No. 220, 12 de Octubre 15EES0042Q, San Pedro 
Cholula, municipio de Ocoyoacac. 

  Avance %  0  8  8 

    Inversión  0  0.160  0.160 

Construcción de un aula, en el Jardín de Niños Evolución 
Social 15EJN0741A, San Vicente Chimalhuacán, municipio de 
Ozumba. 

  Avance %  0  32  32 

    Inversión  0  0.120  0.120 

Construcción de Escuela Preparatoria, la cabecera municipal 
de Ozumba. [Compromiso CG-007] 

  Avance %  0  22  22 

    Inversión  0  0.600  0.600 

Construcción de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, 
taller de cómputo, bodega, sanitarios, escalera, caseta de 
vigilancia y obra exterior en su primera etapa, en el CECyTEM, 
Av. Instituto Tecnológico sin nombre, municipio de San Felipe 
del Progreso. [Compromiso CG-154] 

  Avance %  0  12  12 

    Inversión  0  1.560  1.560 
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Rehabilitación de aulas y construcción de sanitarios en la 
Primaria Ignacio Manuel Altamirano, San Pedro El Alto, 
municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  0.440  0.440 

Encementado del patio de la escuela, en la Telesecundaria 
Tomás Alva Edison, cabecera municipal de San Martín de Las 
Pirámides.  

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de Escuela Preparatoria en San Diego Cuentla, 
San Diego Cuentla, municipio de San Simón de Guerrero. 
[Compromiso CG-588] 

  Avance %  0  16  16 

    Inversión  0  1.050  1.050 

Construcción de cisterna, red eléctrica, red hidráulica y obra 
exterior, en la Escuela Secundaria Gral sin nombre 
15DES0314S, El Tejocote, municipio de Temascalcingo. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0.050  0.050 

Construcción de sanitarios en la Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Magdalena Centro, municipio de Temascalcingo. 

  Avance %  0  41  41 

    Inversión  0  0.170  0.170 

Terminación de un aula, sanitarios, bodega e intendencia en 
el Jardín de Niños Esperanza Ortíz Castañeda, Santa María 
Jajalpa, municipio de Tenango del Valle. 

  Avance %  0  6  6 

    Inversión  0  0.170  0.170 

Construcción de Escuela de Educación Especial para personas 
con capacidades diferentes, cabecera municipal, municipio de 
Teoloyucan. [Compromiso CG-556] 

  Avance %  0  11  11 

    Inversión  0  0.670  0.670 

Suministro y colocación de malla ciclónica e 
impermeabilización en el CETIS No. 141 Teotihuacán, Acatitla, 
municipio de Teotihuacán. 

  Avance %  0  24  24 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de laboratorio de usos múltiples y obra exterior, 
en la Preparatoria No. 160 15EBH0296, Atlatongo, municipio 
de Teotihuacán. [Compromiso CG-462] 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0.260  0.260 

Rehabilitación en la Escuela Secundaria Técnica No. 30, 
General Agustín Millán 15EST0041J, Texcaltitlán, municipio 
de Texcaltitlán. 

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0.190  0.190 

Terminación de impermeabilización y obra exterior en la 
Telesecundaria No. 38 Arcadio Pagaza, 15ETV0038J, El 
Chapanial, municipio de Texcaltitlán. 

  Avance %  0  3  3 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de laboratorio de usos múltiples, taller de 
cómputo y obra exterior, en el CBT No. 1 15ECT010G, La Joya, 
municipio de Texcalyacac. [Compromiso CG-226] 

  Avance %  0  25  25 

    Inversión  0  0.500  0.500 

Ampliación y reconstrucción de aulas en la Primaria Benito 
Juárez, Santiago Tilapa, municipio de Tianguistenco. 
[Compromiso CG-535] 

  Avance %  0  37  37 

    Inversión  0  0.240  0.240 

Construcción de Escuela Preparatoria en Guadalupe 
Yancuitlalpan en su primera etapa, Guadalupe Yancuitlalpan, 
municipio de Tianguistenco. [Compromiso CG-534] 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 
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Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y obra 
exterior, en su primera etapa, en el CBT, cabecera municipal, 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-312] 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de un módulo sanitario, hombres y mujeres y 
obra exterior, en el CBTIS No. 227, Tlalnepantla, Los Reyes 
Iztacala, municipio de Tlalnepantla de Baz. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0.160  0.160 

Construcción de unidad académica departamental tipo II en el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Tlalnepantla, 
Tlalnepantla, municipio de Tlalnepantla de Baz. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  2.640  2.640 

Sustitución barda perimetral en la Escuela Secundaria General 
Primero de Mayo, 15EES0544J, Col. Unión, municipio de 
Toluca. 

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0.150  0.150 

Demolición y construcción de barda, en la Primaria Adolfo 
López Mateos, San Lorenzo Tepaltitlán, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0.110  0.110 

Rehabilitación en el Jardín de Niños Benito Juárez 
15EJN0004D, San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca. 

  Avance %  0  7  7 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación en la Primaria Mariano Escobedo 15EPR1659Y, 
Ejido de la Crespa, segunda sección Otzacatipan, municipio de 
Toluca. 

  Avance %  0  62  62 

    Inversión  0  0.150  0.150 

Construcción de laboratorio de usos múltiples y taller de 
industria del vestido, en la Escuela Secundaria General No. 
222 Gral. Pedro María Anaya, Tlachaloya, primera sección, 
municipio de Toluca. 

  Avance %  0  3  3 

    Inversión  0  0.420  0.420 

Construcción de cuatro aulas didácticas, laboratorio de 
idiomas, taller de cómputo, caseta de vigilancia, barda 
perimetral en su primera etapa y obra exterior, en el CECyTE, 
Unidad Habitacional Infonavit CTM, municipio de Tultepec. 
[Compromiso CG-281] 

  Avance %  0  23  23 

    Inversión  0  1.380  1.380 

Demolición y construcción de cinco aulas y barda perimetral, 
en la Primaria Emperador Cuauhtémoc, Unidad Habitacional 
Morelos, tercera sección, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  18  18 

    Inversión  0  0.500  0.500 

Construcción de tres aulas, en la Primaria Emperador 
Cuauhtémoc, 15EPR1312G, Unidad Habitacional Morelos, en 
su tercera sección, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  9  9 

    Inversión  0  0.310  0.310 

Trabajos adicionales de herrería, aluminio, instalación 
hidráulica, eléctrica, muebles de baño, redes hidráulicas y 
sanitarias, en la Escuela Secundaria Técnica No. 25 
15DST0025T, San Pablo, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  4  4 

    Inversión  0  0  0 

Construcción de muro escénico fachada principal, en la 
Universidad Politécnica del Valle de México, Col. Villa 
Esmeralda, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  28  28 

    Inversión  0  0.910  0.910 

Construcción del edificio de laboratorios y talleres primera 
etapa, en la Universidad Politécnica del Valle de México, Col. 
Villa Esmeralda, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  1  1 

    Inversión  0  0  0 
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Construcción y equipamiento de dos aulas en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 146 Joaquín Arcadio Pagaza 
15DST0156L, Santa María Pipioltepec, municipio de Valle de 
Bravo. 

  Avance %  0  65  65 

    Inversión  0  0.260  0.260 

Construcción de CBT en San Luis Taxhimay, municipio de Villa 
del Carbón. [Compromiso CG-597] 

  Avance %  0  8  8 

    Inversión  0  1.050  1.050 

Demolición y sustitucción de dos aulas y dirección en la 
Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Totolmajac, municipio de 
Villa Guerrero. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  0.190  0.190 

Construcción de dos aulas, en la Primaria Pedro Ascencio, 
15EPR0973H, Teocaltzingo, municipio de Zacualpan. 

  Avance %  0  63  63 

    Inversión  0  0.130  0.130 

Construcción de una Telesecundaria en el Cerro del 
Murciélago, municipio de Zinacantepec. 

  Avance %  0  38  38 

    Inversión  0  0.420  0.420 

Construcción y equipamiento de tres aulas, sanitarios y Obra 
exterior (primera etapa), en el COBACH, San Antonio 
Acahualco, municipio de Zinacantepec. [Compromiso CG-492] 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ramón Campoamor, 
San Juanico, municipio de Acolman. 

  Avance %  0  91  91 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Xochipilli, San 
Marcos Nepantla, municipio de Acolman. 

  Avance %  0  96  96 

    Inversión  0  0.180  0.180 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Profra. Joséfina 
Romero, Xometla, municipio de Acolman. 

  Avance %  0  92  92 

    Inversión  0  0.120  0.120 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Profra. Elvia Jaimes 
Gómez, Amatepec, municipio de Amatepec. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Josué Mirlo, San 
Nicolás Tlazala, municipio de Capulhuac. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Cesar Tiempo, 
Guadalupe Victoria, municipio de Capulhuac. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Agustín Yáñez, San 
Miguel Almaya, municipio de Capulhuac. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Manuel Tolsa, San 
Felipe Coamango, municipio de Chapa de Mota. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0.006  0.006 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Nezahualcóyotl, 
Dhalle, Ejido de Dongu, municipio de Chapa de Mota. 

  Avance %  0  81  81 

    Inversión  0  0.070  0.070 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez García 
Dhalle, Ejido De Dongu, municipio de Chapa de Mota. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0.160  0.160 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Pueblo Nuevo de Los Ángeles, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Santiago Oxtepan, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ricardo Flores 
Magón, Santa Rosa De Lima, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, El 
Gigante, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Tierra y Libertad, 
Laguna Seca, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Boreje Flor Negra, 
Santa Rosa de Guadalupe, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo, 
Jalpa de Los Baños, municipio de Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  31  31 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Valentín Gómez 
Farías, Jiquipilco, municipio de Jiquipilco. 

  Avance %  0  45  45 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela 2 de Marzo, Mavoro, 
municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  88  88 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Dr. Gustavo Baz 
Prada, San Juan Coajomulco, municipio de Jocotitlán. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Santa Clara de Juárez, municipio de Morelos. 

  Avance %  0  5  5 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela José Juan Tablada, 
Bo. Cuarto, La Loma, municipio de Morelos. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Amado Nervo, Col. 
Francisco I. Madero, municipio de Morelos. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Agustín Melgar, San 
Gregorio Mecapaxco, municipio de Morelos. 

  Avance %  0  10  10 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, cabecera municipal, municipio de Ocoyoacac. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Mis Primeras Letras, 
Loma Bonita, municipio de Ocoyoacac. 

  Avance %  0  16  16 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Álvaro Gálvez y 
Fuentes, San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac. 

  Avance %  0  19  19 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Alejandro Graham 
Bell, Ahuatepec, municipio de Otumba. 

  Avance %  0  52  52 

    Inversión  0  0  0 
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Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio Zaragoza, 
Oxtotipac, municipio de Otumba. 

  Avance %  0  52  52 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Narciso Mendoza, 
San Gabriel Pantoja, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  2  2 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela José María Luis 
Mora, La Concepción de Hidalgo, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Fernando Alva 
Ixtlixóchitl, Santa Ana Jilotzingo, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela José María Morelos 
y Pavón, Ejido de Mozoquilpan, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, Santa Ana Jilotzingo, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Símbolos Patrios, 
San Mateo Capulhuac, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Vicente Guerrero, La 
Purísima Concepción, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Artículo 123, La Pilar 
María (Fábrica María), municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Venustiano 
Carranza, San Mateo Capulhuac, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Constitucóon de 
1824, San Mateo Capulhuac, cuarta sección, municipio de 
Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela 16 de Septiembre, 
San Mateo Capulhuac primera sección, municipio de 
Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Benito Juárez 
García, San Agustín Mimbres, municipio de Otzolotepec. 

  Avance %  0  47  47 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Lic. Benito Juárez, 
Santa Ana Nichi Ejido, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Ignacio López 
Rayón, Tres Estrellas, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Vicente Guerrero, 
Bo. De Boreje, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0  0 

Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo y 
Costilla, Bo. Santa Ana, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0  0 
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  Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Nu Jiaru C'u Xort'u, 
Ejido de Los Lobos, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  40  40 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo, 
San Pablo Ixquitlan, municipio de San Martín de Las 
Pirámides. 

  Avance %  0  3  3 

      Inversión  0  0  0 

  Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Narciso Mendoza, 
San Jeronimo Xonacahuacan, municipio de Tecámac. 

  Avance %  0  3  3 

      Inversión  0  0.003  0.003 

  Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Unión y Progreso, 
San Luis Tecuahutitlán, municipio de Temascalapa. 

  Avance %  0  2  2 

      Inversión  0  0  0 

  Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Profra. Silvia 
Novoa, fracc. Alborada II, municipio de Tultitlán. 

  Avance %  0  96  96 

      Inversión  0  0  0 

  
Rehabilitación de sanitarios en la Escuela Miguel Hidalgo, 
San Agustín Canohillas primera sección, municipio de Villa 
Victoria. 

  Avance %  0  83  83 

      Inversión  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

1.16. Cultura física y deporte 
Infraestructura deportiva 
Construcción de infraestructura deportiva 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva en la 
cabecera municipal, El Oro (CG-448). 

  Avance %  0  93  93 

      Inversión  0  4.860  4.860 

  
Cancha de usos múltiples del CECyTEM, ubicado en la Av. 
Zapata o camino Cuetepec denominado La Campana, colonia 
Santa Rosa, Chicoloapan. 

  Avance %  40  7  47 

      Inversión  0.131  0  0.131 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.1. Empleo 
Capacitación, adiestramiento y productividad para y en el trabajo 
Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de una EDAYO municipio de Atenco.   Avance %  28  0  28 

      Inversión  3.020  0  3.020 

  Construcción y equipamiento de una EDAYO en el municipio 
de Nezahualcóyotl. 

  Avance %  30  0  30 

      Inversión  3.680  0  3.680 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.5. Fomento pecuario 
Fomento a la ganadería 
Fomento apícola 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Centro de acopio y envasado de miel, municipio de 
Amatepec. 

  Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  0.300  0.300 

  Centro de acopio y envasado de miel, municipio de Lerma.   Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  0.300  0.300 

  Centro de acopio y envasado de miel, municipio de 
Tepetlixpa. 

  Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  0.300  0.300 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.5. Fomento pecuario 
Fomento lechero 
Equipamiento lechero 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Planta pasteurizadora y fábrica de queso fresco y maduro de 
integradora de microlecheros Izta-Popo, municipio de 
Amecameca. 

  Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  6.030  6.030 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.5. Fomento pecuario 
Infraestructura pecuaria 
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rastro TIF de ovinos, en Capulhuac.   Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  8  8 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 

2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Construcción y mantenimiento de la infraestructura 
Captación y almacenamiento de agua 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de presas captadoras de agua (río 
Chiquihuitero), desazolve de 24 tanques, revestimiento de 2 
190 m de canal y entubado de 4 000 m de canal, en el 
municipio de Coatepec Harinas [Compromiso CG-383] 

  Avance %  0  93  93 

      Inversión  0  1  1 

  

Planta de Bombeo y línea de conducción de la Mina 
Zaragoza, línea de conducción del manantial El Alacrán al 
cárcamo de bombeo, Planta de Bombeo línea de conducción 
del cárcamo al tanque regulador, estudio geohidrológico 
regional para identificación de aprovechamientos 
subterráneos en el municipio de Zacualpan. [Compromiso 
CG-255] 

  Avance %  0  70  70 

      Inversión  0  1.950  1.950 

  Construcción de la presa San Andrés en Zacazonapan. 
[Compromiso CG-340] 

  Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  0.993  0.993 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Uso eficiente del agua 
Revestimiento y entubado de canales 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  

Revestimiento del canal Cofradía (La Presa) del Km 6+160 al 
7+000 y canal Salamanca del Km 1+000 al 2+000 y obras 
complementarias del módulo II Ñado del Distrito de Riego 
No. 96 arroyo Zarco, municipio de Aculco. Fideicomiso Fondo 
Alianza para el Campo en el Estado de México (FACEM). 
[Compromiso CG-461] 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.170  0  0.170 

  

Revestimiento del canal lateral San Antonio del Km 3+432 al 
4+120 y canal La Palma del Km 0+348 al Km 10+692 y obras 
complementarias del Distrito de Riego No. 44 Jilotepec, 
municipio de Jilotepec. Fideicomiso Fondo Alianza para el 
Campo en el Estado de México (FACEM). 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.180  0  0.180 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Revestimiento del canal principal Del Monte del Km 4+540 al 
4+780 y entubado del Km 4+810 al Km 5+400 así como sus 
obras complementarias del Distrito de Riego No. 44 
Jilotepec, municipio de Jilotepec. 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.260  0  0.260 

  
Revestimiento del canal principal Coscomate del Km 21+960 
al 22+780 y obras complementarias del Distrito de Riego No. 
44 Jilotepec. 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.190  0  0.190 

  

Revestimiento del canal lateral las pomas del Km 0+320 al 
1+000, rehabilitación del margen derecho del Km 2+890 al 
4+160 y obras complementarias del módulo II Ñado del 
Distrito de Riego No. 96 arroyo Zarco, municipio de Aculco. 
[Compromiso CG-461] 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.310  0  0.310 

  

Revestimiento del canal lateral El Panteón del Km 0+500 al 
1+000 y canal principal Guadalupe del Km 13+260 al 13+870, 
14+370 al 15+000 y rehabilitación del Km 12+440 al 12+640 
y obras complementarias del Distrito de Riego No. 44, 
Jilotepec. 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.260  0  0.260 

  
Instalación de línea de conducción en los diques del seis al 
siete, municipio de Zumpango, localidad de San Juan 
Zitlaltepec. 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0.120  0  0.120 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Uso eficiente del agua 
Construcción de pozos 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Reposición y equipamiento del pozo de la Unidad de Riego 
para el desarrollo rural La Concepción, municipio de Texcoco 
localidad ejido La Concepción Atotonilco (primera etapa). 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0.210  0  0.210 

  
Reposición y equipamiento del pozo de riego Loma de La 
Purísima A.C. (primera etapa), localidad de Benito Juárez, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.220  0  0.220 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Uso eficiente del agua 
Equipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeo 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación, suministro, instalación y prueba del sistema 
electromecánico de la Planta de Bombeo, Unidad de Riego 
Dr. Marcelo Palafox, municipio de Hueypoxtla [Compromiso 
CG-540] 

  Avance %  0  52.5  52.5 

      Inversión  0  4.521  4.521 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.7. Infraestructura hidroagrícola 
Protección de áreas y cauces 
Protección y control de inundaciones 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Desazolve y sobreelevación de los bordos, márgenes 
izquierda y derecha del río Lerma, construcción de 
alcantarillas y desazolve del cauce viejo. [Compromiso CG-
405] 

  Avance %  0  56  56 

      Inversión  0  4.220  4.220 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.14. Fomento turístico 
Desarrollo y fomento a la inversión turística 
Gestión y desarrollo de productos turísticos 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Creación del Parque Ecoturístico de la Laguna de 
Chiconahuapan, municipio de Texcalyacac. 

  Avance %  0  50  50 

      Inversión  0  4  4 

  
Terminación de la ampliación del Parque Recreativo, 
Gastronómico, Artesanal y de Servicios Tepetlixpa, municipio 
de Tepetlixpa. 

  Avance %  0  55  55 

      Inversión  0  6  6 

  Rescate y restauración del Ex Convento de Malinalco.   Avance %  0  90  90 

      Inversión  0  0.500  0.500 

  Quinta etapa del Programa Pueblo Mágico, municipio de 
Tepotzotlán. 

  Avance %  0  92  92 

      Inversión  0  1.350  1.350 

  Aportación al Programa Pueblos con Encanto, municipio de 
Metepec. 

  Avance %  0  20  20 

      Inversión  0  0.500  0.500 

  Creación de un parque ecoturístico en la laguna de 
Zumpango. 

  Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  4  4 

  Habilitación y equipamiento del Parque Ecoturístico en la 
laguna de Chignahuapan, municipio de Almoloya del Río. 

  Avance %  0  90  90 

      Inversión  0  4  4 

  Rehabilitación de estructuras métalicas para la instalación de 
mapas carreteros. 

  Avance %  0  70  70 

      Inversión  0  1  1 

  
Promoción del Corredor Ecoturístico en el tramo 
comprendido entre las comunidades de Coyotepec y Plaza 
Nueva, municipio de Ocuilan. 

  Avance %  0  35  35 

      Inversión  0  1.243  1.243 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Construcción de carreteras alimentadoras 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción del libramiento Amomolulco-San José El 
Llanito, municipio de Lerma. [Compromiso CG-484] 

  Avance %  14  81  95 

      Inversión  3.070  5.496  8.566 

  Construcción del libramiento en la cabecera municipal de 
Chapultepec [Compromiso CG-325] 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  10.250  10.250 

  Pavimentación del camino el Palmito-Huapango, en el 
municipio de Timilpan. [Compromiso CG-315] 

  Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  13.179  13.179 

  Pavimentación del ramal a San Pedro Tejalpa.   Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  1.799  1.799 

  Construcción del Libramiento de Teotihuacán en su primera 
etapa. [Compromiso CG-466] 

  Avance %  0  95  95 

      Inversión  0  8.858  8.858 

  
Construcción del Periférico del municipio de Texcoco y sus 
entronques con la Autopista Texcoco y la Carretera a 
Calpulalpan. [Compromiso CG-018] 

  Avance %  0  65  65 

      Inversión  0  34.831  34.831 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Carreteras alimentadoras 
Modernización de carreteras alimentadoras 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  

Programa de Pavimentación de siete caminos en San Luis 
Boro, San Bartolo-El Arenal, Ejido del Rincón de la 
Candelaria, Cerrito Colorado-Lagunita Cantashi, Bobashi de 
Guadalupe, San Juan de Los Jarros y Santiago Acutzilapan, 
municipio de Atlacomulco. [Compromiso CG-346] 

  Avance %  16  60  76 

      Inversión  11.540  0  11.540 

  Conclusión de la segunda etapa del Boulevard de Acambay. 
[Compromiso CG-453] 

  Avance %  15  30  45 

      Inversión  5.550  0  5.550 

  Pavimentación de la Carretera San Miguel-Los Lirios, en el 
municipio de Texcaltitlán (tercera etapa). 

  Avance %  67  0  67 

      Inversión  2.070  0  2.070 

  Ampliación del camino Atlacomulco-El Oro, tramo Km 
21+000 al Km 27+500, municipio de El Oro. 

  Avance %  10  0  10 

      Inversión  2.880  0  2.880 

  

Circuito Sur del Estado de México: construcción y liberación 
del derecho de vía, estudios y proyectos complementarios y 
supervisión, en el tramo Tejupilco-Ixtapan de la Sal 
(subtramos Tejupilco-San Diego Cuentla-San Andrés 
Ocotepec-Rastrojo Largo-Almoloya de Alquisiras-Río Florido-
Ixtapan de la Sal), con cobertura regional. 

  Avance %  20  0  20 

      Inversión  73.090  0  73.090 

  
Pavimentación y rehabilitación de vialidades primarias en el 
municipio de Valle de Chalco (primera etapa). [Compromiso 
CG-029] 

  Avance %  59  0  59 

      Inversión  10.790  0  10.790 

  

Pavimentación, rehabilitación y mejoramiento de las calles 
Vicente Guerrero, Ampliación Buenavista, primera sección, 
Ampliación Buenavista centro, Guadalajara y en las colonias 
de la zona oriente Solidaridad, así como en el 
Fraccionamiento Fuentes del Valle, municipio de Tultitlán. 
[Compromiso CG-106] 

  Avance %  35  0  35 

      Inversión  5.440  0  5.440 

  Pavimentación del camino Ahuacatitlán-El Carmen-El Salto, 
municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  60  0  60 

      Inversión  1.010  0  1.010 

  
Pavimentación del camino Progreso Hidalgo-Carretera 
Federal Toluca-Axixintla, tramo Km 0+000 al Km 1+500, 
municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  15  0  15 

      Inversión  0.900  0  0.900 

  
Realización de obras de modernización para agilizar el 
acceso y salida de usuarios del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de Toluca. 

  Avance %  18  45  63 

      Inversión  30.950  0  30.950 

  
Pavimentación de la Carretera de San Mateo El Viejo a San 
Pedro el Alto, 1.3 Km, en el municipio de Temascalcingo. 
[Compromiso CG-161] 

  Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  5.128  5.128 

  Construcción de la primera etapa de la Carretera Luvianos-
Pungarancho. [Compromiso CG-209] 

  Avance %  0  35  35 

      Inversión  0  7.121  7.121 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Ampliación a 4 carriles de la Carretera Zumpango-Los Reyes 
Acozac. [Compromiso CG-055] 

  Avance %  0  76  76 

      Inversión  0  40.294  40.294 

  Ampliación a 4 carriles de la Carretera Chalco-Tláhuac y 
Chalco-Huitzilzingo. [Compromiso CG-033] 

  Avance %  0  85  85 

      Inversión  0  122.605  122.605 

  
Ampliación a 6 carriles de la vialidad Toluca-Metepec-
Tenango, tramo del Libramiento de Mexicaltzingo a Tenango 
(del Km 11+000 al Km 23+000). [Compromiso CG-217] 

  Avance %  0  67  67 

      Inversión  0  105.023  105.023 

  
Rehabilitación y ampliación de la Carretera Amatepec-
Tejupilco, segunda etapa, municipio de Amatepec. 
[Compromiso CG-203] 

  Avance %  0  66  66 

      Inversión  0  20.490  20.490 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Autopistas 
Construcción de autopistas 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la Autopista Toluca-Zitácuaro (límites del 
estado) y Ramal a Valle de Bravo (primera etapa). 
[Compromiso CG-497] 

  Avance %  15  80  95 

      Inversión  84  663.320  747.320 

  
Construcción de la Autopista Lerma-Santiago Tianguistenco-
Ocuilán y Ramal a Tenango del Valle (primera y segunda 
etapas). [Compromiso CG-522] 

  Avance %  2  1  3 

      Inversión  12.540  8.340  20.880 

  Construcción del Circuito Exterior Mexiquense (segunda 
etapa). [Compromiso CG-435] 

  Avance %  1  9  10 

      Inversión  21.480  414  435.480 

  Construcción de la Autopista Urbana Los Remedios-Ecatepec. 
[Compromiso CG-130] 

  Avance %  1  1  2 

      Inversión  68  60.360  128.360 

  Construcción de puente peatonal en la Autopista Toluca-
Atlacomulco en la localidad de San Francisco de Guzmán. 

  Avance %  16  0  16 

      Inversión  0.110  0  0.110 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de puente peatonal en la Autopista Toluca-
Atlacomulco en la localidad de Mina México. 

  Avance %  11  0  11 

      Inversión  0.170  0  0.170 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Autopistas 
Conservación de autopistas 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Kilómetros rehabilitados de conservación mayor en la Red 
Estatal de Autopistas en Operación. 

  Avance %  0  1  1 

      Inversión  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Modernización de vialidades primarias 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la Vía Metropolitana, tramos de Av. Tultitlán 
a la Av. Recursos Hidráulicos del municipio de Tultitlán y de 
la Carretera Coacalco-Tultepec a Av. Zarzaparrillas. 
[Compromiso CG-103] 

  Avance %  0  98  98 

      Inversión  4.584  15.446  20.030 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Vialidades primarias 
Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Terminación del puente vehicular de acceso a San Bartolo del 
Llano. 

  Avance %  85  0  85 

      Inversión  0.313  0  0.313 

  Construcción del puente peatonal sobre Paseo Tollocan con 
Av. Universidad. 

  Avance %  0  40  40 

      Inversión  0  1.962  1.962 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.15. Modernización de las comunicaciones y el transporte 
Administración e infraestructura para el transporte de alta capacidad 
Infraestructura de transporte de alta capacidad 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Coordinación para la construcción del puente vehicular 
Fresnos del proyecto del Ferrocarril Suburbano Cuautitlán-
Buenavista. 

  Avance %  2  0  2 

      Inversión  68  0  68 

  Coordinación general para la construcción del Ferrocarril 
Suburbano Cuautitlán-Buenavista. [Compromiso CG-272] 

  Avance %  10  7  17 

      Inversión  962  0  962 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.16. Desarrollo urbano 
Urbanización 
Pavimentación de calles 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de concreto hidráulico calle Santa María-
Arroyo Seco, Santa María, Texcaltitlán. 

  Avance %  0  6  6 

      Inversión  0  0.205  0.205 

  Terminación de concreto hidráulico calle Joséfa Ortiz de 
Domínguez, Cabecera Municipal, Texcaltitlán. 

  Avance %  0  5  5 

      Inversión  0  0.063  0.063 

  Construcción de concreto hidráulico calle Vicente Guerrero, 
San Miguel, Texcaltitlán. 

  Avance %  0  5  5 

      Inversión  0  0.223  0.223 

  Construcción de concreto hidráulico calle Alfredo Baranda 
García, San Agustín,Texcaltitlán. 

  Avance %  0  5  5 

      Inversión  0  0.054  0.054 

  Construcción de concreto hidráulico calle Tenochtitlán 
primera etapa, Acatitlán, Texcaltitlán. 

  Avance %  0  50  50 

      Inversión  0  0.844  0.844 

  Programa de Remodelación Integral de Acatitlán, Luvianos.   Avance %  0  2  2 

      Inversión  0  4.483  4.483 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.16. Desarrollo urbano 
Urbanización 
Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Remodelación y mejoramiento de la imagen urbana de la 
plaza principal, Juchitepec (CG-178). 

  Avance %  0  75  75 

      Inversión  0  2.393  2.393 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.16. Desarrollo urbano 
Vialidades urbanas 
Construcción de vialidades urbanas 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Bouvelard Ilhuicamina, Ixtapaluca.   Avance %  0  15  15 

      Inversión  0  1.290  1.290 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.16. Desarrollo urbano 
Edificaciones urbanas 
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Terminación del mercado municipal, cabecera municipal, 
Amanalco. 

  Avance %  0  94  94 

      Inversión  0  1.098  1.098 

  
Construcción y equipamiento del Centro de Atención 
Múltiple para niños con capacidades diferentes en Santa 
María Apaxco, Apaxco (CG-189). 

  Avance %  0  65  65 

      Inversión  0  4.157  4.157 

  Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples en 
Tlamapa, Ayapango (CG-173). 

  Avance %  0  48  48 

      Inversión  0  0.590  0.590 

  Construcción y equipamiento de las instalaciones para el DIF 
Municipal, Tonanitla (CG-553). 

  Avance %  0  58  58 

      Inversión  0  3.877  3.877 

  Construcción de la Casa de Cultura (segunda etapa), San 
Mateo Atenco. 

  Avance %  52  13  65 

      Inversión  0.619  0.639  1.258 

  
Construcción de la segunda etapa del edificio sede de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, 
Toluca 

  Avance %  79  8  87 

      Inversión  9.959  2.292  12.251 

  Construcción, equipamiento y operación de una guardería, 
Tlalnepantla de Baz (CG-129). 

  Avance %  6  84  90 

      Inversión  0.828  3.955  4.783 

  Construcción de módulo de seguridad con oficina para la 
delegación de la colonia Mariel, Chicoloapan. 

  Avance %  47  0  47 

      Inversión  0.306  0.010  0.316 

  Construcción de clínica de medicina familiar y obras 
complementarias, Pantitlán y Nezahualcóyotl. 

  Avance %  44  50  94 

      Inversión  18.817  27.685  46.502 

  
Construcción de la segunda etapa del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) en la colonia Pro Revolución, Ecatepec de 
Morelos. 

  Avance %  95  0  95 

      Inversión  0.593  0.051  0.644 

  Construcción de lechería en la Unidad Habitacional Beta, 
Chicoloapan. 

  Avance %  57  0  57 

      Inversión  0.283  0.004  0.287 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción y equipamiento del salón de usos múltiples en 
San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra (CG-081). 

  Avance %  0  2  2 

      Inversión  0  2.219  2.219 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 

2.16. Desarrollo urbano 
Edificaciones urbanas 
Rehabilitación de edificaciones urbanas 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Rehabilitación del Centro Histórico de la cabecera municipal 
y sus principales calles, cabecera municipal, Amanalco (CG-
051). 

  Avance %  0  94  94 

      Inversión  0  8.896  8.896 

  Rehabilitación de retablos y edificio del templo parroquial, 
Barrio de Ixayoc, Papalotla (CG-392). 

  Avance %  0  49  49 

      Inversión  0  2.610  2.610 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 

2.17. Agua y saneamiento 
Planeación de la infraestructura hidráulica 
Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
para Guadalupe Cote, municipio de San Felipe del Progreso. 

  Avance %  0  90  90 

      Inversión  0  0.107  0.107 

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en 
Santa Rosa de Lima, municipio de El Oro. 

  Avance %  0  95  95 

      Inversión  0  0.143  0.143 

  

Proyectos ejecutivos de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario para San Felipe Pueblo Nuevo 
(Pueblo Nuevo), San Luis Boro, El Salto (Col. Campesina 
Isidro Fabela), municipio de Atlacomulco. [Compromiso CG-
347] 

  Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  0.191  0.191 

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable Limón de 
San Lucas, municipio de Tejupilco. 

  Avance %  0  95  95 

      Inversión  0  0.097  0.097 

  Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable de la 
comunidad de Agua Grande, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  40  40 

      Inversión  0  0.049  0.049 

  
Proyectos ejecutivos de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario de la comunidad de San Cayetano, 
municipio de Villa de Allende. 

  Avance %  0  95  95 

      Inversión  0  0.124  0.124 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Proyectos ejecutivos de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario de la comunidad de San Jerónimo 
Totoltepec, municipio de Villa de Allende. 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0.028  0.028 

Proyectos ejecutivos de los sistemas agua potable y 
alcantarillado sanitario de la comunidad de Sitio Ejido Centro, 
municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.027  0.027 

Proyectos ejecutivos de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario de la comunidad de El Hospital Ejido, 
municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.161  0.161 

Proyecto ejecutivo para la Rehabilitación y ampliación del 
Sistema de Agua Potable en San Pedro Chichicasco, municipio 
de Malinalco. 

  Avance %  0  45  45 

    Inversión  0  0.071  0.071 

Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable en Santo 
Domingo Huereje, municipio de Ixtlahuaca. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0.053  0.053 

Elaboración de diagnósticos de infraestructura hidráulica, 
cobertura regional. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0.078  0.078 

Sustitución de agua potable por residual, municipio de Lerma.   Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0.474  0.474 

Estudios de la situación actual de cauces y presas del Valle de 
México. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  0.815  0.815 

Control de la erosión de cuencas de la presa Guadalupe 
(proyecto ejecutivo del Control de la Erosión). 

  Avance %  0  70  70 

    Inversión  0  1.539  1.539 

Instalación de bancos de nivel en el valle de la ciudad de 
Toluca. 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  0.286  0.286 

Ampliación y nivelación de bancos de nivel de la zona oriente 
del Valle de México. 

  Avance %  0  70  70 

    Inversión  0  0.548  0.548 

Adecuación al proyecto de colector Ozumbilla, municipio de 
Tecámac. [Compromiso CG-513] 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.199  0.199 

Colector Cuauhtémoc, municipio de Ixtapaluca. [Compromiso 
CG-116] 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  1.056  1.056 

Proyecto ejecutivo de la Planta de Bombeo La Florida de 
8m3/seg, municipio de Ecatepec de Morelos. [Compromiso 
CG-509] 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0.269  0.269 

Proyecto ejecutivo del Sistema Múltiple de Agua Potable 
ejidos Santa Rosa (El Arenal) y El Salado, municipio de Atenco. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  0.099  0.099 

Proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable Benito 
Quezada, municipio de Atenco [Compromiso CG-434] 

  Avance %  0  95  95 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

    Inversión  0  0.074  0.074 

Línea de alimentación a partir del tanque Chiconautla a las 
comunidades de Las Brisas, Los Ángeles, Ampl. Los Ángeles, 
Lázaro Cárdenas, municipio de Acolman. [Compromiso CG-
239] 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.405  0.405 

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
de colectores Margarito F. Ayala y Ozumbilla, municipios de 
Ecatepec de Morelos y Tecámac. [Compromiso CG-509] 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.068  0.068 

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
del colector general de aguas residuales con interconexión al 
Gran Canal, municipio de Melchor Ocampo. [Compromiso CG-
558] 

  Avance %  0  55  55 

    Inversión  0  0.035  0.035 

Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
de los colectores de la zona V y Planta de Bombeo de 
8m3/seg. La Florida, municipio de Ecatepec de Morelos. 
[Compromiso CG-509] 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.091  0.091 

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
de los colectores y planta de tratamiento, Las Fincas-Loma 
Bonita, Las Canoas y cabecera municipal de Santo Tomás. 
[Compromiso CG-336] 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.036  0.036 

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
de obras de saneamiento intermunicipal Ixtapan de la Sal-
Tonatico (colectores y planta de tratamiento). [Compromiso 
CG-150] 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.897  0.897 

Estudios de evaluación socio-económico para la construcción 
del colector pluvial Cuauhtémoc, municipio de Ixtapaluca. 
[Compromiso CG-116] 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0.047  0.047 

Estudios socio-económicos para la construcción de la 
derivación de agua a partir del Macrocircuito Ramal Tecámac-
Tanque Chiconautla a las colonias de Las Brisas, Los Ángeles, 
Ampl. Los Ángeles, Lázaro Cárdenas y Totolcingo, municipio 
de Acolman. [Compromiso CG-239] 

  Avance %  0  40  40 

    Inversión  0  0.054  0.054 

Proyecto ejecutivo del dictamen de impacto ambiental e 
informe final en la localidad Nueva Colonia Tres Puentes, 
municipio de Donato Guerra. 

  Avance %  60  35  95 

    Inversión  0.065  0.105  0.170 

Estudio socio-económico para la ampliación de la red de 
suministro de agua potable en la cabecera municipal de 
Tonatico (presa Los Sabinos). [Compromiso CG-259] 

  Avance %  0  90  90 

    Inversión  0  0.090  0.090 

Estudio socio-económico para la ampliación del Sistema de 
Drenaje Sanitario y construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales en el municipio de Tejupilco. 
[Compromiso CG-581] 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.565  0.565 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Estudio socio-económico para la construcción del 
Macrocircuito de Distribución de Agua Potable (tramo Cerro 
Gordo-La Caldera y Ramales). 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.430  0.430 

Adecuación de planta de tratamiento Ixtapan de la Sal-
Tonatico. [Compromiso CG-150] 

  Avance %  0  35  35 

    Inversión  0  0.093  0.093 

Proyecto ejecutivo del colector para desalojo de las aguas de 
la planta del rastro, municipio de Amanalco. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0.020  0.020 

Anteproyecto del Drenaje Semiprofundo de la ciudad de 
Toluca. 

  Avance %  0  30  30 

    Inversión  0  0.454  0.454 

Proyecto ejecutivo de la Red de Atarjeas Colectores en las 
poblaciones de San Jerónimo y San Lucas (acción nueva), 
municipio de Amanalco. 

  Avance %  0  20  20 

    Inversión  0  0.024  0.024 

Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario para las 
comunidades del Arco y San Gaspar, municipio de Valle de 
Bravo. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.132  0.132 

Proyecto ejecutivo de la separación de aguas pluviales en el 
drenaje sanitario de la cabecera municipal de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.346  0.346 

Solución al tapón hidráulico Santa María P.B. 2, drenajes de 
las calles Joaquín Arcadio Pagaza, 5 de Mayo, Santa María y 
El Salitre en la cabecera municipal de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  0.021  0.021 

Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario para la colonia 
Monte Alto, municipio de Valle de Bravo 

  Avance %  0  60  60 

    Inversión  0  0.025  0.025 

Estudio de factibilidad para la construcción del interceptor 
del poniente de la ciudad de Toluca para el abasto de agua 
potable. 

  Avance %  0  15  15 

    Inversión  0  0.401  0.401 

Actualización del proyecto ejecutivo del Tercer Módulo en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cabecera 
Municipal de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  0.098  0.098 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.17. Agua y saneamiento 
Agua potable 
Construcción de infraestructura para agua potable 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo en la 
cabecera municipal de Tenancingo. [Compromiso CG-142] 

  Avance %  0  64  64 

      Inversión  0  0.392  0.392 

  Pozo visitación, Tenopalco y Lomas de Tenopalco, municipio 
de Melchor Ocampo. 

  Avance %  52  38  90 

      Inversión  0.290  0.223  0.513 

  
Pozo el Cereso de Chalco, San Mateo Huitzilzingo. 
Perforación desarrollo y aforo incluye tubería de ademe del 
pozo profundo, municipio de Chalco. 

  Avance %  29  66  95 

      Inversión  0.140  0  0.140 

  Pozo San Cristóbal Colhuacan, municipio de Temascalapa. 
[Compromiso CG-471] 

  Avance %  65  0  65 

      Inversión  0.040  0  0.040 

  
Pozo Ozumba. Perforación, desarrollo y aforo de pozo 
profundo a 350 m, municipio de Ozumba. [Compromiso CG-
005] 

  Avance %  2  23  25 

      Inversión  0.550  0.177  0.727 

  

Sistema de Agua Potable San Andrés Tlalamac. Construcción 
de 5 mil 73 m de línea de conducción de 8 pulgadas de 
diámetro e instalación de 4 mil 20 m. de tubería de PAD de 8 
de diámetro, suministro e instalación de tubería de acero de 
8 pulgadas de diámetro y un tanque superficial de 70 m3 de 
capacidad. Terminación de la caseta de operación y 
cloración, instalación de equipo electromecánico, 
electrificación en alta tensión, municipio de Atlautla. 
[Compromiso CG-010] 

  Avance %  93  2  95 

      Inversión  0.500  0.107  0.607 

  

Sistema de Agua Potable San Pedro El Alto, primera, segunda 
y tercera etapa. Equipamiento electromecánico de pozo y 
cárcamo de 60 m³, tres cárcamos de 60 m³, 20 m³ y 30 m³, 4 
mil 620 m. de línea de conducción con tubería de Fo. Go. y 
PVC de 4 de diámetro; electrificación, barda perimetral (3), 
caseta de operación (3). Líneas de conducción con una 
longitud de 7 mil 300 m con tubería de PAD. y Fo. Go. de 1 
1/4" a 4" de diámetro y equipamiento electromecánico para 
los barrios de: Andaro, Bonsho, La Corona, Puruahua y El 
Puente, tanque regulación de 30 m³ la corona, tanque reg. de 
60 m³. Bonsho, Planta de Bombeo No. 1 y electrificación para 
el rebombeo de San Pedro El Alto. Planta de Bombeo No. 2 
zona baja y alta, terminación de línea de conducción zona 
alta (l=503.60 m) con PVC y Fo. Go. de 2 1/2" de diámetro, 
línea de conducción Bonsho. Cuarta zona baja (l=1806.30 m) 
con PVC y Fo. Go. de 2 1/2" de diámetro, redes de 
distribución y construcción de tres cajas rompedoras de 
presión tipo, municipio de Temascalcingo. [Compromiso CG-
162] 

  Avance %  95  3  98 

      Inversión  1.580  1.869  3.449 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Sistema de Agua Potable Besana Ancha, Cañada de 
Guadarrama, Col. Bellavista, San Isidro el Reservado. 
Equipamiento electromecánico de pozo en San Isidro El 
Reservado con un gasto de 19 l/s.; construcción de Planta de 
Bombeo de 20 m3 de capacidad y equipamiento 
electromecánico, construcción de dos tanques superficiales 
de 45 m3 y 55 m3 de capacidad, construcción de cajas 
rompedoras de presión, construcción de líneas de conducción 
con tubería de PAD de 2", 2 ½", 3", 4" y 6" de diámetro, 
construcción de redes de distribución con tubería de PAD de 
2", 3" 4" y 6" de diámetro en una longitud de 25 mil m, 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  58  32  90 

    Inversión  0.190  1.117  1.307 

Sistema de Agua Potable en la localidad de Loma de Juárez. 
Construcción de obras de captación, 509.67 mil m de línea de 
conducción por gravedad en tubería PAD de 11/2",21/2", 4" y 
6" de diámetro, construcción y equipamiento electromecánico 
de cárcamo de bombeo de 20 m3 de capacidad 3 mil 400 m de 
línea de conducción por bombeo en tubería de acero y PAD de 
4" y 6" de diámetro, la construcción de un tanque cárcamo de 
30 m3 de capacidad, 19 cajas disipadoras de energía, la 
construcción de 48 mil 330.20 m de red de distribución en 
tubería PAD de 2", 21/2", 3", 4" y 6" de diámetro y la 
realización de mil 200 tomas domiciliarias, municipio de Villa 
de Allende. 

  Avance %  50  3  53 

    Inversión  2.650  0.004  2.654 

Construcción del Macrocircuito de Distribución de Agua 
Potable (tramo del tanque Bellavista y tanque La Caldera 80 
km), cobertura regional. [Compromiso CG-028] 

  Avance %  25  24  49 

    Inversión  114.920  306.457  421.377 

Sistema de Agua Potable Tlazala de Fabela, colonia Palma, 
Ejido Palma y colonia Aurora, municipio de Isidro Fabela. 
[Compromiso CG-600] 

  Avance %  0  75  75 

    Inversión  0  2.911  2.911 

Sistema de Agua Potable Barrio de la Loma de Endare, 
municipio de Jocotitlán. [Compromiso CG-302] 

  Avance %  0  59  59 

    Inversión  0  0.842  0.842 

Sistema de Agua Potable San José Deguedo, Palos Altos y 
Quinta Manzana de San José Deguedo, municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez. [Compromiso CG-296] 

  Avance %  0  63  63 

    Inversión  0  2.310  2.310 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Sistema de Agua Potable Zuluapan (perforación, desarrollo y 
aforo de pozo profundo), municipio de Otzoloapan. 
[Compromiso CG-211] 

  Avance %  0  8  8 

    Inversión  0  0.461  0.461 

Sistema de Agua Potable Santa María Zolotepec, municipio de 
Xonacatlán. [Compromiso CG-367] 

  Avance %  0  28  28 

    Inversión  0  2.558  2.558 

Perforación, desarrollo, aforo y equipamiento de pozo en la 
cabecera municipal de Tepetlixpa. [Compromiso CG-002] 

  Avance %  0  38  38 

    Inversión  0  1.761  1.761 

Sistema de Agua Potable Tejocotillos, municipio de 
Xonacatlán. [Compromiso CG-367] 

  Avance %  0  33  33 

    Inversión  0  0  0 

Sistema de Agua Potable El Coquillo, municipio de Sultepec.   Avance %  0  85  85 

    Inversión  0  1.963  1.963 

Sistema de Agua Potable barrio San Diego Pueblo Nuevo, 
municipio de San José del Rincón. 

  Avance %  0  58  58 

    Inversión  0  0.708  0.708 

Sistema de Agua Potable San Miguel Agua Bendita, municipio 
de San José del Rincón. 

  Avance %  0  36  36 

    Inversión  0  1.217  1.217 

Sistema de Agua Potable Mimiapan, municipio de Xonacatlán. 
[Compromiso CG-367] 

  Avance %  0  56  56 

    Inversión  0  0  0 

Sistema de Agua Potable en Santa María Tetitla, cabecera 
municipal de Otzolotepec. 

  Avance %  0  93  93 

    Inversión  0  1.336  1.336 

Sistema de Agua Potable para la localidad de San Lucas 4 
Sección (San Francisco), municipio de Amanalco. 

  Avance %  0  80  80 

    Inversión  0  0.474  0.474 

Ampliación y reforzamiento de los sistemas de agua potable 
San Cristóbal Tecolit, San Luis Mextepec, cabecera municipal 
de Zinacantepec. [Compromiso CG-487] 

  Avance %  0  45  45 

    Inversión  0  8.166  8.166 

Rehabilitación del Sistema Chilchotla primera etapa 
(mejoramiento de captación y linea de conducción, municipio 
de Tejupilco. 

  Avance %  0  52  52 

    Inversión  0  8.964  8.964 

Construcción del Sistema de Agua Potable Agua Zarca, 
municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  64  64 

    Inversión  0  0.889  0.889 

Rehabilitación de la red de agua potable de la cabecera 
municipal de Tlalmanalco. [Compromiso CG-166] 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  3.204  3.204 

Rehabilitación y sustitución de la red de distribución de agua 
potable en la cabecera municipal de Otumba. [Compromiso 
CG-232] 

  Avance %  0  50  50 

    Inversión  0  2.569  2.569 

Sistema de Agua Potable en la colonia Arturo Montiel Rojas, 
municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  97  97 

    Inversión  0  1.140  1.140 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Equipamiento electromecánico e interconexión a la red 
existente Santa Elena, municipio de San Mateo Atenco. 

  Avance %  0  86  86 

      Inversión  0  0  0 

  
Ampliación y rehabilitación de la red de agua potable en la 
cabecera municipal primera etapa municipio de Ozumba. 
[Compromiso CG-005] 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0.791  0.791 

  
Construcción del Sistema de Agua Potable, equipamiento 
electromecánico, caseta y barda del pozo colonia Benito 
Quezada. [Compromiso CG-434] 

  Avance %  0  26  26 

      Inversión  0  0.774  0.774 

  
Introducción de la Red de Distribución para Agua Potable en 
San Nicolás Tlazala y Santa María Coaxusco, municipio de 
Capulhuac. [Compromiso CG-528] 

  Avance %  0  63  63 

      Inversión  0  0.748  0.748 

  Ampliación de la red de agua potable en la colonia Juárez, 
municipio de Ocoyoacac. [Compromiso CG-049] 

  Avance %  0  62  62 

      Inversión  0  0.343  0.343 

  
Construcción y equipamiento de un tanque de 
almacenamiento de agua potable y redes de distribución 
para las poblaciones de Pahuacán y Mihuacán, municipio de 
Ayapango. [Compromiso CG-171] 

  Avance %  0  67  67 

      Inversión  0  0.290  0.290 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

2.17. Agua y saneamiento 
Drenaje y alcantarillado 
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  

Drenaje sanitario Santa Mónica, primera etapa. Construcción 
de 5 mil 206.42 m de colector y red de atarjeas con tubería de 
PAD y acero de 12",16" y 24" de diámetro, así como concreto 
simple con junta de 30 cm de diámetro y construcción de 113 
pozos de visita, municipio de Ocuilan. 

  Avance %  98  0  98 

      Inversión  0.010  0  0.010 

  
Construcción de colector y Planta de Bombeo de aguas 
negras en la colonia Wenceslao Victoria Soto, municipio de 
Texcoco. 

  Avance %  85  0  85 

      Inversión  0.690  1.141  1.831 

  
Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la 
primera etapa del drenaje en Santo Tomás Apipilhuasco, 
municipio de Tepetlaoxtoc. 

  Avance %  98  0  98 

      Inversión  0.050  0  0.050 

  
Segunda etapa de ampliación de la red de drenaje sanitario 
en Santa María Actipac, municipio de Axapusco. 
[Compromiso CG-567] 

  Avance %  0  36  36 

      Inversión  0  7.593  7.593 

  Colector marginal sur de la Presa Guadalupe primera etapa, 
municipio de Cuautitlán Izcalli. 

  Avance %  0  62  62 

      Inversión  0  34.182  34.182 
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Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

Planta de Bombeo Patos I y Patos II (Construccion y 
equipamiento electromecánico de Planta de Bombeo Patos I, 
municipio de Chimalhuacan 

  Avance %  0  99  99 

    Inversión  0  2.880  2.880 

Planta de Bombeo Patos I y patos II (Construcción y 
equipamiento electromecánico de Planta de Bombeo Patos II), 
municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  65  65 

    Inversión  0  5.476  5.476 

Sistema de Alcantarillado Sanitario San José Bocto, municipio 
de Acambay. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  3.773  3.773 

Ampliación y reforzamiento de los sistemas de drenaje, 
municipio de Zinacantepec. 

  Avance %  0  27  27 

    Inversión  0  4.140  4.140 

Construcción de red de atarjeas y colectores en las 
poblaciones de San Juan, San Mateo, San Sebastián El Chico, 
Rincón de Guadalupe y San Miguel Tenextepec, municipio de 
Amanalco. 

  Avance %  0  52  52 

    Inversión  0  3.909  3.909 

Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y planta de 
tratamiento para Las Fincas-Loma Bonita-Cabecera 
Municipal-Las Canoas, municipio de Santo Tomás. 
[Compromiso CG-336] 

  Avance %  0  43  43 

    Inversión  0  2.747  2.747 

Colector E-17 de aguas negras, de 61 cm. de diámetro 
(metodo de microtuneleo) con descarga en la Planta de 
Bombeo No. 5 con aportaciones del Barrio San Antonio y 
parte de la cabecera municipal, municipio de Valle de Bravo. 

  Avance %  0  95  95 

    Inversión  0  2.336  2.336 

Construcción de la segunda etapa del Sistema de Drenaje 
Sanitario: 10 colonias, San José de Las Palmas y Carlos Hank 
González, municipio de La Paz. [Compromiso CG-027] 

  Avance %  0  82  82 

    Inversión  0  4.037  4.037 

Construcción del colector Mariel, municipio de Chicoloapan.   Avance %  0  86  86 

    Inversión  0  5.845  5.845 

Sistema de Drenaje Sanitario en la colonia Arturo Montiel 
Rojas, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  16  16 

    Inversión  0  2.779  2.779 

Planta de Bombeo El Castillito, municipio de Chimalhuacán.   Avance %  0  66  66 

    Inversión  0  8.514  8.514 

Colector oriente Ixtapan de la Sal-Tonatico, municipios de 
Ixtapan de la Sal y Tonatico. [Compromiso CG-150] 

  Avance %  0  16  16 

    Inversión  0  2.146  2.146 

Construcción de la primera etapa del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario San Juan Tlacotompa, municipio de 
Ecatzingo. 

  Avance %  0  14  14 

    Inversión  0  0.999  0.999 

Construcción de la primera etapa del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en la colonia Dr. Gustavo Baz, 
municipio de Ocuilan 

  Avance %  0  46  46 

    Inversión  0  2.721  2.721 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Tercera etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario San 
Francisco Tepeolulco, barrios segundo, municipio de 
Temascalcingo. 

  Avance %  0  46  46 

      Inversión  0  0.910  0.910 

  Construcción de subcolector y colector madrina de la calle 4, 
fraccionamiento San Lorenzo, municipio de Chimalhuacán. 

  Avance %  0  67  67 

      Inversión  0  2.355  2.355 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 

 

2.17. Agua y saneamiento 
Tratamiento de aguas residuales 
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Planta de tratamiento de Ixtlahuaca, municipio de 
Ixtlahuaca. [Compromiso CG-308] 

  Avance %  0  99  99 

      Inversión  0  9.801  9.801 

  
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
en Santa María Actipac (diseño, proyecto, construccion y 
puesta en operación, municipio de Axapusco. [Compromiso 
CG-567] 

  Avance %  0  98  98 

      Inversión  0  7.593  7.593 

  Construcción de planta de tratamiento y colector en el Rastro 
Municipal de Villa Victoria, municipio de Villa Victoria. 

  Avance %  0  85  85 

      Inversión  0  2.106  2.106 

  
Construcción y equipamiento de planta tratadora de aguas 
residuales en la cabecera municipal, municipio de Cocotitlán. 
[Compromiso CG-444] 

  Avance %  0  6  6 

      Inversión  0  2.490  2.490 

  
Construcción y equipamiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales cabecera municipal, municipio de San José 
del Rincón [Compromiso CG-158] 

  Avance %  0  37  37 

      Inversión  0  2.366  2.366 

  
Construcción y equipamiento de planta de tratamiento de 
aguas residuales en las comunidades de Cuautenco, Jaltepec 
de Abajo y Tepehuajes, municipio de Almoloya de Alquisiras. 
[Compromiso CG-252] 

  Avance %  0  81  81 

      Inversión  0  3.902  3.902 

  Rehabilitacion de las lagunas de oxidación de la cabecera 
municipal, municipio de Luvianos. [Compromiso CG-206] 

  Avance %  0  45  45 

      Inversión  0  1.474  1.474 

  Rehabilitación de lagunas de oxidación de Almoloya del Río, 
municipio de Almoloya del Río. [Compromiso CG-519] 

  Avance %  0  90  90 

      Inversión  0  0.824  0.824 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Rehabilitacion de lagunas de oxidacion Santa Cruz Atizapán, 
municipio de Atizapán. 

  Avance %  0  65  65 

      Inversión  0  0  0 

  Rehabilitación de lagunas de oxidación San Antonio La Isla, 
municipio de San Antonio La Isla. 

  Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  0  0 

  Rehabilitación de lagunas de oxidación San Pedro 
Techuculco, municipio de Joquicingo. 

  Avance %  0  55  55 

      Inversión  0  0  0 

  
Construcción y equipamiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en la cabecera municipal y Rincón de Bucio. 
[Compromiso CG-313] 

  Avance %  0  14  14 

      Inversión  0  1.800  1.800 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

 

2.20. Energía 
Electrificación 
Electrificación urbana 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 2 650 casas habitación en la colonia Las 
Brisas, Acolman. 

  Avance %  502/  35  85 

      Inversión  6.948  0  6.948 

  Electrificación de 19 casas habitación de la Privada Morelos, 
colonia Centro Chapultepec. 

  Avance %  0  203/  20 

      Inversión  0  0.018  0.018 

  Electrificación de 1085 casas habitación en la colonia El 
Tráfico, Nicolás Romero 

  Avance %  0  854/  85 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 745 casas habitación en San Pablo Corte 
Loma II, Chicoloapan. 

  Avance %  0  355/  35 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 104 casas habitación el la colonia 
Ampliación Acozac, Ixtapaluca. 

  Avance %  0  606/  60 

      Inversión  0  0.087  0.087 

  Electrificación de 146 casas habitación en Buenavista 
Escalerillas, Ixtapaluca. 

  Avance %  0  947/  94 

      Inversión  0  0.156  0.156 

  Electrificación de 24 casas habitación en la Privada 
Matamoros, barrio La Veracruz, Zinacantepec, México. 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0.219  0.219 

  
Electrificación de 45 casas habitación en las calles 20 de 
Noviembre y 10 de Abril, barrio La Veracruz, Zinacantepec, 
México. 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0.267  0.267 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 22 casas habitación en Xolpa, Otumba.   Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 136 casas habitación en El Tular, Ejidos San 
Cristóbal, Atenco. 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
2/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2003, con un costo de $14 962 830. Avance físico acumulado de 80%. 
3/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2002 con un costo de $120 012. 
4/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en 2004 con un costo de $9 591 081. 
5/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el año 2005 con un costo de $4 868 339. 
6/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en el 2005 con un costo de $647 293. 
7/ Obra asignada a Luz y Fuerza del Centro en 2005 con un costo de $1 157 030. 

 

2.20. Energía 
Electrificación 
Electrificación rural 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Electrificación de 6 casas habitación en Puerto Dongú, 
Acambay. 

  Avance %  15  83  98 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 12 casas habitación en Ganzda, Acambay.   Avance %  15  83  98 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 38 casas habitación en San José Boquí, 
Jocotitlán. 

  Avance %  1  98  99 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 30 casas habitación en Turcio, Primera 
Sección, Barrio La Loma y Villa Victoria. 

  Avance %  1  79  80 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 28 casas habitación en la comunidad de 
Cruz y Carrizal, Villa del Carbón. 

  Avance %  5  75  80 

      Inversión  0  0  0 

  
Electrificación y ampliación de la red eléctrica para 29 casas 
habitación en Camino Los Encinos, Barrio de Guadalupe, 
municipio de Villa Guerrero. 

  Avance %  1  49  50 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 9 casas habitación en la comunidad de 
Barranca del Veladero, Amatepec. 

  Avance %  1  49  50 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de 28 casas habitación en la comunidad de 
San Antonio Pueblo, Aculco. 

  Avance %  1  94  95 

      Inversión  0  0  0 

  
Electrificación de la Escuela Secundaria No. 158 J. Guadalupe 
Monroy Cruz de la comunidad de San Juan de Los Jarros, 
Atlacomulco. 

  Avance %  1  94  95 

      Inversión  0  0  0 

  Electrificación de una Escuela Telesecundaria en la 
comunidad de la Capilla, Villa del Carbón. 

  Avance %  1  79  80 

      Inversión  0  0  0 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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2.21. Protección al ambiente 
Preservación de los recursos naturales 
Conservación ecológica de la zona metropolitana del valle de México 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Recuperación ecológica del área de construcción de la torre 
165 de la Línea de Transmisión Eléctrica El Salto Teotihuacán, 
municipio de Acolman. 

  Avance %  8.330  8.330  16.660 

      Inversión  0.351  0.085  0.436 

  Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Sierra de 
Guadalupe, municipio de Coacalco de Berriozábal. 

  Avance %  0  42  42 

      Inversión  0  3.034  3.034 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
 



  Obras en proceso     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  
Construcción del cuartel y campo de instrucción para 
personal de ASE y FAR, en el municipio de Coacalco de 
Berriozábal.  

  Avance %  58  22  80 

      Inversión  2.658  0.814  3.472 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

3.4. Seguridad pública  
Infraestructura para la seguridad publica  
Rehabilitación para la seguridad pública  

  Obras en proceso     Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Dignificación del Colegio de Policía Plantel Tlalnepantla 
(tercera etapa).  

  Avance %  89  11  100 

      Inversión  3.706  0.317  4.023 

  
Dignificación en su primera etapa de l Colegio de Policía 
Plantel Valle de Toluca de la Escuela de Formación de 
Mandos Medios.  

  Avance %  97  2  99 

      Inversión  3.624  1.455  5.079 

  Dignificación en su segunda etapa de oficinas centrales.    Avance %  95  4  99 

      Inversión  2.721  0.010  2.731 

  Construcción del Cuartel de Policía para el agrupamiento en 
Santa María Tonanitla, municipio de Jaltenco.  

  Avance %  64  19  83 

      Inversión  1.095  0.118  1.213 

  Mejoramiento del cuartel de policía de la DGSPyT en San 
Felipe del Pr ogreso. 

  Avance %  80  20  100 

      Inversión  0.391  0.108  0.499 

  Mejoramiento de la Subdirección Operativa de Policía de la 
DGSPyT en Tenancingo.  

  Avance %  46  0  46 

      Inversión  0.383  0.484  0.867 

  Mejoramiento de la Subdirección Operati va de Policía de la 
(DGSPyT), municipio de Tecámac.  

  Avance %  20  80  100 

      Inversión  1.010  1.269  2.279 

  Mejoramiento de la Subdirección Operativa Norte de la 
DGSPyT, municipio de Atlacomulco.  

  Avance %  0  50  50 

      Inversión  0  1.058  1.058 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  

3.5. Protección civil  
Infraestructura para la protección civil  
Construcción para la protección civil  

  Obras en pr oceso    Unidad de medida    Primer 
Informe    Segundo 

Informe 1/  Total  

  Construcción de la estación de bomberos en el municipio de 
Ixtapan de la Sal. [Compromiso CG -148] 

  Avance %  53  0  53 

      Inversión  1.046  0.315  1.361 
1/ Las cifras correspon dientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección.  
 

3.1. Readaptación social 
Infraestructura penitenciaria 
Construcción y ampliación para la infraestructura penitenciaria 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de la tercera etapa de la Escuela de 
Rehabilitación para Menores, en el municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Avance %  98  1  99 

      Inversión  5.809  0  5.809 

1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.1. Readaptación social 
Infraestructura penitenciaria 
Rehabilitación para la dignificación de la infraestructura penitenciaria 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Ecatepec de Morelos.   Avance %  0  70  70 

      Inversión  0  1.638  1.638 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Jilotepec.   Avance %  0  99  99 

      Inversión  0  0.269  0.269 

  Mejoramiento del CPRS, en el municipio de Sultepec.   Avance %  0  50  50 

      Inversión  0  0.129  0.129 

  Mejoramiento del CPRS en el municipio de Temascaltepec.   Avance %  0  45  45 

      Inversión  0  0.116  0.116 

  Ampliación de dormitorios en el primer nivel del CPRS, 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

  Avance %  0  12  12 

      Inversión  0  1.358  1.358 

  Remodelación, segunda etapa del CPRS, municipio de 
Texcoco. 

  Avance %  63  0  63 

      Inversión  1.154  0  1.154 

  Remodelación, cuarta etapa del CPRS, municipio de Ecatepec 
de Morelos. 

  Avance %  99  0  99 

      Inversión  0.652  0.098  0.750 

  Mejoramiento de la Escuela de Rehabilitación para Menores 
en Zinacantepec. 

  Avance %  29  3  32 

      Inversión  2.170  0.055  2.225 

  Mejoramiento del CPRS, en Santiaguito, municipio de 
Almoloya de Juárez. 

  Avance %  80  19  99 

      Inversión  2.445  0.939  3.384 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Chalco.   Avance %  37  62  99 

      Inversión  0.276  0.237  0.513 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de el Oro.   Avance %  3  96  99 

      Inversión  0.056  0.131  0.187 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Lerma.   Avance %  98  1  99 

      Inversión  0.196  0.011  0.207 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Tenango del Valle.   Avance %  70  29  99 

      Inversión  0.059  0  0.059 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Texcoco.   Avance %  42  46  88 

      Inversión  1.449  1.717  3.166 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Tlalnepantla.   Avance %  26  73  99 

      Inversión  0.772  0.763  1.535 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Tenancingo.   Avance %  99  0  99 

      Inversión  0.079  0  0.079 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Valle de Bravo.   Avance %  98  1  99 

      Inversión  0.646  0.213  0.859 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Otumba.   Avance %  98  1  99 

      Inversión  8.258  0  8.258 

  Mejoramiento del CPRS, municipio de Zumpango.   Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  0.373  0.373 

  Ampliación de dormitorios en un nivel del CPRS, en el 
municipio de Almoloya de Juárez. 

  Avance %  0  6  6 

      Inversión  0  1.566  1.566 

  Mejoramiento de las oficinas centrales de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social. 

  Avance %  0  18  18 

      Inversión  0  0.483  0.483 

  Mejoramiento del CPRS Nezahualcóyotl Norte, municipio de 
Nezahualcóyotl. 

  Avance %  0  30  30 

      Inversión  0  0.084  0.084 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.2. Procuración de justicia 
Infraestructura para la procuración de justicia 
Construcción para la procuración de justicia 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de la Agencia del Ministerio Público del Toreo 
Cuatro Caminos. 

  Avance %  1  40  41 

      Inversión  0  0.292  0.292 

  Construcción del edificio de servicios periciales de la 
Subprocuraduría de Tlalnepantla de Baz. 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  Construcción del almacén de objetos recuperados de 
Tenango del Valle. 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  Construcción de la Subprocuraduría de Ixtapan de la Sal 
(primera etapa). 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  Construcción de la Agencia del Ministerio Público de 
Tultitlán (Barrio Nativitas). 

  Avance %  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  Construcción del Centro de Justicia de Tultitlán.   Avance %  0  80  80 

      Inversión  0  2.270  2.270 

  Construcción de la Agencia Metropolitana del Ministerio 
Público de Los Reyes, La Paz. 

  Avance %  0  30  30 

      Inversión  0  0.240  0.240 
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  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de la Agencia Metropolitana de Nezahualcóyotl 
(bordo de Xochiaca). 

  Avance %  0  20  20 

      Inversión  0  0.250  0.250 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.2. Procuración de justicia 
Infraestructura para la procuración de justicia 
Ampliación para la procuración de justicia 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Ampliación de la Subprocuraduría Regional de Amecameca.   Avance %  1  0  1 

      Inversión  0  0  0 

  Ampliación del Centro de Justicia de Valle de Bravo, que 
albergará a la Subprocuraduría Regional. 

  Avance %  0  18  18 

      Inversión  0  4.130  4.130 

  Ampliación del Centro de Justicia de Nezahualcúyotl, que 
albergará a la Subprocuraduría Regional. 

  Avance %  0  60  60 

      Inversión  0  6.360  6.360 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 

3.4. Seguridad pública 
Infraestructura para la seguridad publica 
Construcción y ampliación para la seguridad pública 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  
Construcción de oficinas administrativas, depósito de 
armamento, base de radio, sala de juntas, dormitorio con 
baño, comedor y cocina del Cuartel de Policía, municipio de 
Otzoloapan. 

  Avance %  0  86  86 

      Inversión  0  1.232  1.232 

  Construcción del segundo agrupamiento, cabecera 
municipal, municipio de Apaxco. 

  Avance %  65  10  75 

      Inversión  0.793  0.172  0.965 

  
Construcción del cuartel y campo de instrucción para 
personal de ASE y FAR, en el municipio de Coacalco de 
Berriozábal. 

  Avance %  58  22  80 

      Inversión  2.658  0.814  3.472 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
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3.4. Seguridad pública 
Infraestructura para la seguridad publica 
Rehabilitación para la seguridad pública 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Dignificación del Colegio de Policía Plantel Tlalnepantla 
(tercera etapa). 

  Avance %  89  10  99 

      Inversión  3.706  0.317  4.023 

  
Dignificación en su primera etapa del Colegio de Policía 
Plantel Valle de Toluca de la Escuela de Formación de 
Mandos Medios. 

  Avance %  97  2  99 

      Inversión  3.624  1.455  5.079 

  Dignificación en su segunda etapa de oficinas centrales.   Avance %  95  4  99 

      Inversión  2.721  0.010  2.731 

  Construcción del Cuartel de Policía para el agrupamiento en 
Santa María Tonanitla, municipio de Jaltenco. 

  Avance %  64  19  83 

      Inversión  1.095  0.118  1.213 

  Mejoramiento del cuartel de policía de la DGSPyT en San 
Felipe del Progreso. 

  Avance %  80  19  99 

      Inversión  0.391  0.108  0.499 

  Mejoramiento de la Subdirección Operativa de Policía de la 
DGSPyT en Tenancingo. 

  Avance %  46  0  46 

      Inversión  0.383  0.484  0.867 

  Mejoramiento de la Subdirección Operativa de Policía de la 
(DGSPyT), municipio de Tecámac. 

  Avance %  20  79  99 

      Inversión  1.010  1.269  2.279 

  Mejoramiento de la Subdirección Operativa Norte de la 
DGSPyT, municipio de Atlacomulco.  

  Avance %  0  50  50 

      Inversión  0  1.058  1.058 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
 



682

3.5. Protección civil 
Infraestructura para la protección civil 
Construcción para la protección civil 

  Obras en proceso    Unidad de medida   Primer 
Informe   Segundo 

Informe1/  Total  

  Construcción de la estación de bomberos en el municipio de 
Ixtapan de la Sal. [Compromiso CG-148] 

  Avance %  53  0  53 

      Inversión  1.046  0.315  1.361 
1/ Las cifras correspondientes a julio y agosto de 2007 fueron estimadas, por lo tanto son preliminares y están sujetas a corrección. 
 






