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PRESENTACIÓN
Para dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México en su artículo 128 fracción VI y 48 fracción XV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se presenta, a consideración del Ayuntamiento,
el Tercer Informe de Gobierno Municipal de Toluca, mismo que refiere el estado
que guarda la administración municipal durante el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015, aunado en algunos temas claves de desarrollo, a
los 1 mil 95 días transcurridos en la gestión 2013 - 2015.
Sabedores que la rendición de cuentas hacia la población se ha convertido en un
axioma para todo aquél que tiene la distinción de fungir como servidor público, la
administración de Toluca matizada por su convicción solidaria y responsiva emite
un informe de gobierno ágil en aras de transparentar las acciones emprendidas en
beneficio de la gente.
Enmarcados en la nueva gobernanza, el cúmulo de acciones que dicho documento
circunscribe, es el reflejo de una participación conjunta entre actores
gubernamentales y aquellos provenientes del sector social, cuya mixtura de ideas,
aportaciones y emprendimiento dual forjaron las políticas públicas que dieron
cauce al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Durante cada día de la gestión, encaminamos todos nuestros esfuerzos a erigir un
Gobierno Solidario, donde sin importar las limitaciones históricas normativas
hacia los municipios, abanderamos el fortalecimiento de la educación, salud,
vivienda, atención irrestricta de grupos vulnerables que concatenadas fraguaron
el derrotero al desarrollo social de nuestra población.
A efecto de forjar un desarrollo social, era imperativo cimentar las bases de un
Municipio Progresista, donde a través de una política sistémica se hiciera de
Toluca un territorio atractivo para la inversión, conduciendo a la generación de
empleos para los toluqueños, sin olvidar el respeto incondicional tanto a la
protección del medio ambiente, como a aquellos sectores primarios que dotan de
alimentos a la gente.
Cuidar la integridad de las personas, así como velar por su patrimonio fue una de
las principales consignas de esta administración, y a través de la consolidación de
una Sociedad Protegida, se delinearon objetivos y estrategias encaminados a
combatir la incidencia delictiva, promoviendo la sana convivencia entre el cuerpo
policiaco y la población en general, donde trabajaron al unísono en torno a la
erradicación de la inseguridad, lo anterior en el marco absoluto del respeto a los
derechos humanos.
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Producto del advenimiento de una nueva gestión pública orientada al
abandono sistemático de lo arcaico para transitar a modelos innovadores,
Toluca adoptó la estrategia de una Administración Pública Gubernamental
Distintiva, donde la eficacia, eficiencia y transparencia gubernamental se
erigieron como sólidos eslabones de la cadena de una gestión basada en
resultados.
El documento que se presenta más que una obligatoriedad normativa,
simboliza un mosaico de resultados orientados a mejorar sustancialmente la
calidad de vida de los toluqueños.

Braulio Antonio Álvarez Jasso
Presidente Municipal de Toluca
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1. GOBIERNO Y
CIUDADANIZACIÓN
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1. GOBIERNO Y CIUDADANIZACIÓN
a) Proyección internacional
En el proceso hacia un desarrollo económico, político, social y cultural de una
ciudad con las características de Toluca, localizada en el centro del país, con el
potencial político, industrial y comercial que tenemos, convertida además en un
importante centro educacional de México, no sólo debemos, sino tenemos la
obligación de tratar de aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la
relevante posición de México en el mundo y los efectos de la globalización que de
una forma u otra nos impactan.
Con esa estrategia en mente, hemos tomado nota que las estadísticas mundiales
confirman que la contribución de las ciudades y municipios al desarrollo de sus
respectivos países, es cada día más importante, sobre todo, si se toma en cuenta
que la población urbana en el mundo ya es mucho más numerosa que la rural y
los centros urbanos se han convertido en motores de la economía y temas de
interés mundial.
Consideraciones de este tipo y las posibilidades de aprovechar los vínculos que
pueden establecerse con ciudades en países amigos, nos motiva a promover y
profundizar alianzas que originen beneficios concretos como los que ya hemos
logrado en temas como preparación de las fuerzas de seguridad pública,
promoción del comercio, reordenación urbana, viabilidad, protección ambiental,
cooperación en desastres naturales, entre otros.
Destacamos que el Ayuntamiento de Toluca ha tenido gran éxito al lograr, hasta
el momento, la vigencia plena de doce acuerdos internacionales con: Saitama,
Prefectura de Saitama, Japón (acuerdo de hermandad); Nanchang, Provincia de
Jiangxi, República Popular China (acuerdo de hermandad); Fort Worth, Texas,
EUA (acuerdo de hermandad); Suwon, Provincia de Gyeonggi, República de
Corea (acuerdo de hermandad); Cartago, Provincia de Cartago, Costa Rica
(acuerdo de hermandad); La Concepción de la Vega, Provincia de la Vega,
República Dominicana (carta de intención); La Plata, Provincia de Buenos Aires,
Argentina (acuerdo de hermandad); Lorient, Departamento de Morbihan, Francia
(acuerdo de cooperación); Ramallah y Al-Bireh, Palestina (memorándum de
entendimiento y hermandad); Curitiba, Paraná, Brasil (memorándum de
entendimiento de amistad y cooperación); Debrecen, Hungría (acuerdo de
hermanamiento) y Novi Sad, Serbia (acuerdo de hermanamiento). Además de
destacar que en territorio nacional tenemos cuatro más: dos acuerdos de
hermandad, uno con la ciudad de Xalapa, Veracruz y uno con Chilpancingo,
Guerrero y dos memoranda de colaboración (con Meoquí, Chihuahua y Rayón,
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estado de México). También hay un acuerdo próximo a firmarse con Da Nang,
Vietnam.
Con estos criterios, el ayuntamiento trabaja bajo el concepto de la
internacionalización de nuestra ciudad, buscando complementar y enriquecer el
trabajo que se lleva a cabo internamente con base en los lineamientos establecidos
en el Bando Municipal de Toluca 2015, dejando para su continuidad y
fortalecimiento, al cierre de esta administración 16 acuerdos, memoranda y cartas
de hermandad, entendimiento, amistad, colaboración y de intención vigentes con
ciudades extranjeras y nacionales, en materia turística, de seguridad pública, de
sustentabilidad, de comercio, de educación, de cultura y de deporte.
Para las ciudades y los municipios, los contactos internacionales se han
convertido en un instrumento interesante para lograr no sólo un mayor
reconocimiento y fortalecimiento de su posición en el ámbito nacional, sino
también para colocarse en el mundo como agentes capaces de contribuir al
mejoramiento del ambiente político y económico a nivel global.
En un análisis vinculado al papel que empiezan a jugar las ciudades, cabe señalar
que la cambiante situación internacional contempla por lo menos tres fenómenos
simultáneos: en primer lugar, un crecimiento exponencial de la participación
internacional de los gobiernos locales; en segundo lugar una diversificación en las
maneras de insertarse en el mundo, ya no sólo como actores de la cooperación
(donantes o beneficiarios), sino como actores de la agenda global en todas sus
expresiones, al actuar como coadyuvantes en la instrumentación de las políticas
de sus respectivos gobiernos; y, en tercer lugar, un cambio en las modalidades y
formas, cada vez más diversas, de relacionarse con el extranjero, enfocadas a
lograr resultados por proyectos, a través de redes y dentro de marcos
innovadores, siempre en estrecha consulta con las autoridades nacionales
encargadas de las relaciones exteriores.
Otro elemento al que las autoridades de Toluca han dado importancia en este
esfuerzo, es a la forma de cómo se logra la participación integral de la sociedad
civil en esta iniciativa, en nuestro caso, hemos impulsado y apoyado ese aspecto
mediante el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales, tales como la
Asociación de Ciudades Hermanas de Toluca AC y el Consejo de Amigos de
Saitama, Japón, que dado el interés político de nuestro gobierno en el Asia
Pacífico, se ha convertido en el Consejo Local de Apoyo a la Integración de México en
los Esquemas Económicos del Asia Pacífico, que trabaja mediante el envío de misiones
comerciales, empresariales y representaciones a congresos, sobre temas de interés
para Toluca, siguiendo un plan cuidadosamente elaborado que tome en cuenta las
áreas prioritarias para el ayuntamiento, buscando como objetivos primordiales
siempre mejorar las condiciones y la calidad de vida de su población; generar más
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oportunidades para su desarrollo integral, que incluya necesariamente aspectos
educativos.
En este año, se fortaleció el lazo de hermandad entre Concepción de la Vega
República Dominicana y Toluca con la develación de una placa en la sala norte de
la biblioteca pública “José María Heredia y Heredia”, en honor al prócer
dominicano Juan Emilio Bosch Gaviño, nacido en esa ciudad, quien además de
contar con una amplia producción literaria fue un firme defensor de la soberanía
de su país.
b) Municipio Educador
De manera paralela a las funciones económicas, sociales políticas y de prestación
de servicios, el Municipio de Toluca considera a la educación como pilar de sus
políticas y acciones de gobierno, para solucionar problemas de desintegración
social, violencia, exclusión, desigualdad y otros, mediante programas de
educación ciudadana y el fomento del civismo y los valores, herramientas
fundamentales para acceder a la igualdad de oportunidades.
Este proyecto de educación ciudadana ha sido posible con la participación de
todos: familia, escuela, comunidad, gobierno, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación, empresarios y colectivos. Este modelo de gobernanza es
un proyecto de vida del municipio y debe trascender las administraciones y los
actores políticos.
Encuentro de Ciudades Educadoras
Gracias al trabajo coordinado de la ciudadanía y el gobierno municipal, los días
23 y 24 de abril de este año, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras,
con sede en Barcelona, España, eligió a Toluca para desarrollar el III Encuentro de
Ciudades Educadoras de México, Centroamérica y el Caribe. Este encuentro contó
con la participación de trece ciudades y tuvo como temática central La educación en
la ciudad, un proyecto común para transformar el espacio urbano en un espacio educador.
En este evento se intercambiaron experiencias educadoras con las ciudades
participantes y se fortaleció la Red Mexicana de Ciudades Educadoras, renovando
la mesa directiva de la cual Toluca forma parte.
Reconocimientos a Ciudadanos y servidores públicos Ejemplares
En este año, se otorgaron reconocimiento a 12 ciudadanos ejemplares que se
destacaron por su labor altruista en beneficio de la comunidad, acumulando la
cifra de 30 ciudadanos, desde que inició el programa.
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Y, en el mes de noviembre, se otorgaron reconocimientos a 125 empleados de
distintas áreas del Ayuntamiento de Toluca, por su destacado desempeño.
Conferencias Educadoras
Se organizaron doce conferencias educadoras para promover la cultura de la paz,
la inclusión, los valores cívicos y la responsabilidad social, en las que participaron
más de 2 mil representantes de la sociedad civil, acumulando en esta
administración 19 conferencias y 3 mil personas.
Redes Educadoras
Con la finalidad de fortalecer los lazos de coordinación y cooperación con los
distintos sectores de la población, durante esta gestión, se logró la constitución de
más de 60 Redes Educadoras en nuestro municipio con asociaciones empresariales,
religiosas, de movilidad, comerciales, juveniles, de apoyo a la mujer, ambientales,
deportivas, turísticas y culturales, altruistas, indígenas y educativas, con quienes
se llegaron a acuerdos de trabajo para desarrollar acciones desde una visión
educadora.
Programa de valores cívicos
Se inició un programa de valores cívicos en la Red de Escuelas Certificadas del
Municipio, con el propósito de formar mejores ciudadanos.
En estos tres años de la adopción de esta visión educadora, se han impulsado más
de 58 proyectos educadores permanentes relacionados con temas como:
equipamiento urbano incluyente, movilidad sustentable, educación ambiental,
cultura de la paz, respeto a los derechos humanos, inclusión de grupos
vulnerables, equidad de género, desarrollo de los jóvenes, certificación de
escuelas, fomento de valores cívicos, educación vial, recuperación de espacios
públicos, impulso a la recreación, la cultura y el deporte, formación ciudadana y
participación social; todo ello para mejorar la convivencia social, formar mejores
ciudadanos y elevar la calidad de vida de los toluqueños.
c) Consejo Ciudadano
En este año, el Consejo Ciudadano realizó seis sesiones ordinarias plenarias y una
extraordinaria; entre los temas relevantes tratados en las ordinarias destacan:
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Presentación del proyecto Mi Policía Toluca, por parte de la Dirección
Seguridad Publica y Vial;








Informe de Resultados 2014, del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) y el programa de Movilidad Sustentable por parte del
IMPLAN;
Presentación del programa Municipio Educador por la unidad del mismo
nombre;
Estrategia para la Atención Integral de la Discapacidad, por parte del
Sistema Municipal DIF de Toluca;
“Toluca Competitiva”, impacto de la inversión en el desarrollo económico
del municipio, a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico; y
Presentación del Informe del Consejo Ciudadano y la recepción a
resguardo del paquete de programas permanentes, proyectos inconclusos
y obras y acciones en proceso por parte de su presidente

En la sesión extraordinaria del Consejo se dio a conocer a éste, en voz del director
del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, la situación en la que quedaron
las obras del embovedamiento del Rio Verdiguel.
Todas estas importantes sesiones se llevan a cabo con el propósito de obtener del
Consejo Ciudadano su opinión, recomendación y sanción en los temas que se
ventilan, con lo cual se realimenta el proceso de participación social en la
formulación y ejecución de las políticas públicas, se legitiman las acciones
gubernamentales y convierte a la sociedad en corresponsable del desarrollo
integral del municipio.
Para esta administración, la participación ciudadana sigue siendo preponderante
en la definición y vigilancia de los asuntos públicos; es así que durante el periodo
que se informa, se renovó su estructura dando ingreso a tres nuevos consejeros
sociales dos que sustituyeron a quienes cumplieron sus mandatos en sus
respectivas organizaciones y la incorporación del presidente del Consejo
Internacional de Buena Vecindad, sección Toluca. Se sumaron también al Consejo
Ciudadano tres nuevos consejeros territoriales, éstos fueron: la sustitución del
delegado de La Mora por la delegada de La Maquinita y los delegados de
Cacalomacán y San Felipe Tlalmimilolpan por los subdelegados de estas mismas
circunscripciones, lo que hace un total de 40 consejeros.
Para dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas y administrativas se tienen
integrados 22 grupos colegiados de análisis y estudio de temas específicos del
desarrollo integral del municipio, donde participan servidores públicos de nivel
directivo y miembros de la sociedad civil, generalmente estos consejeros
ciudadanos, conocedores de los temas de las comisiones a las que se adscribieron,
coadyuvan con sus propuestas al cumplimiento de los objetivos del Consejo
Ciudadano de incrementar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Prueba de ello es que en este año se logró la incorporación de uno más: el Consejo
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de Movilidad Sustentable del Municipio de Toluca, que, sumado a los 21
integrados en los dos primeros años de la gestión, se llega a un total de 22 grupos.
Durante este tercer año, el esfuerzo de sumar la voluntad ciudadana en las
decisiones que trascienden a la vida pública del municipio, han sido apoyadas por
esta administración; buscando que el foro de consulta y debate de los asuntos
públicos municipales en que se ha constituido el Consejo Ciudadano logre mayor
representatividad. Bajo esta línea de acción, esta administración proveyó al
consejo ciudadano de un espacio digno y funcional, lo que le facilitará el
cumplimiento de sus funciones y consecuentemente el logro de su objetivo, es así
que el día 29 de junio de 2015 fueron inauguradas sus oficinas administrativas y
un salón para llevar a cabo las sesiones plenarias.
d) Autoridades auxiliares y participación social
Al término de la presente administración municipal 2013 - 2015 se consolidaron
las 85 circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones y 38
subdelegaciones, a efecto de fortalecer la participación ciudadana organizada; en
este nuevo marco territorial, se cuenta con 279 consejos de participación
ciudadana representados en cada una de las unidades básicas de nuestro
municipio1, los cuales son órganos de comunicación y colaboración vecinal,
quienes con alto sentido de responsabilidad y honestidad realizaron con estricto
apego a la promoción, gestión social y la vigilancia del cumplimiento de los
planes y programas municipales, en favor de sus conciudadanos.
En el periodo que se informa, con la corresponsabilidad de la sociedad y el
gobierno, se fortaleció la participación ciudadana, lográndose en un marco de
colaboración y respeto la realización de un 1 mil 393 reuniones de seguimiento y
con ello se logró en un clima de paz social el desarrollo de todas y cada una de las
comunidades que integran nuestro querido Toluca.
Con el propósito de seguir privilegiando la cultura de paz en el municipio, se
lograron resultados importantes como fueron: 5 mil 917 visitas de trabajo, 30
encuentros vecinales, 1 mil 658 audiencias relacionadas con peticiones
ciudadanas, obteniendo soluciones consensadas en beneficio de los toluqueños.
El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las delegacionales y
subdelegacionales, ha sido una premisa a atender en esta administración, a fin de
Debido a que la unidad territorial básica Reforma (clave 370G) otrora perteneciente a la
delegación San Pedro Totoltepec se dio de baja del registro municipal, ya que pertenece al
municipio de San Mateo Atenco, como consta en el Convenio Amistoso para la Precisión y
Reconocimiento de Límites territoriales.
1
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brindar un trato digno a las autoridades auxiliares que brindan los servicios, pero
sobre todo, en la agilización de los trámites a la ciudadanía. Muestra de ello fue la
realización del presupuesto participativo, que con un monto total de 5 millones de
pesos, atendió en su totalidad a las 85 circunscripciones territoriales, que consistió
en el otorgamiento de material de construcción, herrería, mobiliario, accesorios y
equipo de cómputo.
La sinergia lograda con la diversidad de ideas de las autoridades auxiliares y
Consejos de Participación Ciudadana (CoPaCi) ha sido el catalizador para la
estructuración de proyectos, obras, y acciones con calidad y calidez en beneficio
de la sociedad. Juntos hemos concretado las metas de este tercer año de gestión
pública municipal. Los consensos, debates y coincidencias nos han permitido
avanzar a paso firme y sostenido en la construcción de una mejor validad de vida,
servicios públicos de calidad, transformación y movilidad urbana, consolidación
de la cultura de la paz, prevención y seguridad pública, impulso del desarrollo
económico y ejercer un gobierno incluyente y eficiente que genere resultados.

17

18

2. PILAR
GOBIERNO SOLIDARIO

19

20

2. PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
En nuestro gobierno promovemos las oportunidades de desarrollo humano y
social para todas las personas, en especial, para aquellas que están en alguna
situación de vulnerabilidad. A ellos debemos una atención prioritaria.
Iniciamos la integración de una agenda de políticas públicas, para la atención a
los grupos prioritarios: la infancia, la mujer, la adolescencia y juventud, las
personas con discapacidad, los adultos mayores y los indigentes. Bajo un modelo
de articulación interinstitucional se está trabajando para darle transversalidad en
su aplicación, de modo que en alianza sociedad y gobierno promovamos el
desarrollo integral de la población vulnerable del municipio.
Toluca ha generado transformaciones en el ámbito social, económico y cultural.
Actualmente el reto es atender las expectativas de nuestra gente que se derivan
del crecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y los factores de
movilidad dentro del propio territorio estatal. En pocas palabras es, impulsar el
bienestar y la calidad de vida de los toluqueños.
2.1 Grupos sociales
a) Niñez, adolescencia y juventud
Niñez
En aras de cumplir con el objetivo de promover la protección de los derechos de
los niños y las niñas, fomentando su estabilidad psicológica e integridad física,
enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2013 – 2015, se emprendieron
diversas acciones en este último año de gobierno, entre las que destacan:
Con el programa Menores Trabajadores Urbano Marginales (MeTrUM) el Sistema
Municipal DIF (SMDIF) de Toluca realiza recorridos para retirar de la calle a
menores que viven y trabajan en la vía pública y con problemas de drogadicción,
maltrato o explotación ofreciéndole alternativas que les permitan mejorar su
calidad de vida, como talleres de computación o música y actividades recreativas
como visitas a museos. Se dio seguimiento a 77 menores con becas educativas
(siete de patrocinadores, 50 de ramo general y 20 del proyecto menores en
situación de migración no acompañada) para que continúen sus estudios y se
prevenga su situación de la calle, realizando para ello 60 visitas domiciliarias para
constatar y comprobar la situación en la que se encuentran.
Con acciones del programa MeTrUM, se integraron cinco grupos autogestivos de
actividades como bordado de listón, pintura en tela, chocolatería y confitería
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beneficiando a 197 familiares; además de siete eventos con los propósitos de
sensibilizar e informar a la población sobre la explotación sexual comercial
infantil y sobre la prevención y fomento a la denuncia beneficiando a 751
personas y se atendieron 234 menores en riesgo nuevos y subsecuentes detectados
en las 120 zonas receptoras.
Derivado de proyectos de la estrategia De la calle a la vida, se integraron 52 niños a
los talleres de panadería, música y computación.
Se atendieron a cuatro niñas y niños en riesgo de ser víctimas de la explotación
sexual comercial infantil y se dio seguimiento a 30 niñas, niños y adolescentes a
través de proyectos de la estrategia de Niñas, niños y adolescentes migrantes y
repatriados no acompañados desarrollados en el Centro Comunitario para la
Protección para la Infancia (CCPI) en San Cristóbal Huichochitlán, con la
finalidad de que los menores mantengan contacto con sus familiares que se
encuentran en el extranjero.
Es de resaltar que en junio de este año, el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca, gracias a las acciones realizadas con el programa
MeTrUM y de su participación en la vocalía de la Red Mexicana de Ciudades
Amigas de la Niñez (RMCAN), fue reconocido por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) recibiendo el distintivo “México sin Trabajo Infantil”
(MexsTI). Éste distingue a las instituciones y organizaciones de los sectores
público, privado y social, que apliquen políticas, programas y acciones que
contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil, salvaguardando
también la defensa del sector adolescente que trabaja en edad permitida en
nuestro país. El SMDIF Toluca es parte de una red conformada por más de 100
municipios de diversos estados del territorio nacional quienes trabajan respecto a
estrategias de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño establecida en 1989
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez es una coalición de municipios
del país, que se comprometen a trabajar con énfasis en la defensa y promoción de
los derechos de la infancia. El Municipio de Toluca, representado por el SMDIF,
forma parte del órgano directivo desde 2014. Experiencia que ha permitido
trabajar problemáticas regionales de la mano con otros municipios, intercambiar
experiencias de éxito, promover la capacitación en temas específicos y
coordinadamente con instancias de gran renombre como: UNICEF, DIF Nacional,
Red por los Derechos de la Infancia en México (ReDIM), Save the Children y
diversas asociaciones civiles, así como generar acciones visibles de apoyo a la
infancia en temas como protección integral de los derechos de niñas, niños y
jóvenes, prevención de violencia y maltrato. En noviembre de 2015 y como un
reconocimiento al trabajo desarrollado, el SMDIF Toluca fue distinguido en la XX
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Asamblea de la Red como un municipio modelo en el cumplimiento de los
preceptos del programa 10 X la Infancia.
La UNICEF en coordinación con el SMDIF Toluca y con el patrocinio de SONY,
impartieron el taller de fotografía “Eye See” con el fotógrafo internacional
Giacomo Pirozzi. Niñas y niños de sectores vulnerables de los programas de
discapacidad, menores en situación de riesgo de calle y mamás adolescentes, se
vieron beneficiados con una cámara fotográfica y la experiencia de reportar a
través de las imágenes su realidad cercana. Gracias a este evento, una de las
participantes al curso fue invitada a la convivencia con la Directora Operativa de
Unicef en el mundo, la señora Geeta Rao Gupta en su bienvenida a México.
Durante el trienio, a través del SMDIF con el programa MeTrUM continuamos
reforzando la atención integral a los menores y sus familiares, dando seguimiento
a 1 mil 64 niñas y niños, entrega de 215 becas, 161 menores reintegrados a la
familia y la realización de 15 talleres dirigidos a los menores y a sus padres.
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, en
colaboración con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCuFiDeT),
realizó actividades recreativas para conmemorar el festejo de Día de Reyes, en el
auditorio “Agripín García Estrada”, contando además con el apoyo de diversas
áreas del ayuntamiento para la realización de eventos alusivos a estas
festividades, tales como show de payasos, actividades deportivas, de globoflexia,
decoración de galletas, granja HortaDIF, pintacaritas, doctor por un día, entre
otras, para el disfrute de más de 5 mil niñas y niños. Se entregaron más de 35 mil
juguetes durante toda la jornada de eventos de Día de Reyes.
Durante el ciclo escolar 2014-2015, se realizaron 74 mil 300 tomas de peso y talla,
por lo que bajo la coordinación y apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México (DIFEM), con base en estos resultados, se
otorgaron en los días del ciclo escolar, 2 millones 572 mil 733 desayunos escolares
fríos y 621 mil 392 raciones vespertinas, beneficiando a 18 mil 313 menores de 177
escuelas públicas que presentaban algún tipo de desnutrición y, en la modalidad
de desayunos escolares calientes o comunitarios, se benefició a 1 mil 682 niños y
niñas con 282 mil 699 desayunos que fueron preparados en once comités de
desayunadores que se integran con las madres y padres de familia. Es decir, en las
tres modalidades se distribuyeron y prepararon 3 millones 476 mil 824 desayunos
a 19 mil 995 niñas y niños (véase cuadro 2.1.1).
Para garantizar la operación de estos programas, se realizaron 638 capacitaciones
a 3 mil 489 padres de familia y maestros, así como 530 supervisiones a los
planteles escolares beneficiados.
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El resultado de este programa, durante el trienio, fue la distribución de 10
millones 169 mil 242 desayunos fríos, raciones vespertinas y desayunos calientes a
20 mil 166 niños con desnutrición o en riesgo de padecerla, mejorando así su
estado nutricional y desempeño escolar; con respecto al cierre del año 2012, se
refleja un incremento de 1 mil 378 niños atendidos es decir un 7.33 por ciento
más, que, sin duda, permite contribuir al cumplimiento del objetivo establecido
en el plan de desarrollo municipal 2013 – 2015 de disminuir la población infantil
con desnutrición y obesidad o en riesgo de padecerla.
Por otro lado, con la operación de las siete estancias infantiles del SMDIF Toluca
(véase cuadro 2.1.2), se atendieron a 514 menores de 3 meses hasta los 3 años 11
meses, en las cuales se brinda un servicio integral en maternal, lactantes,
preescolar, que incluye maternal, lactantes, preescolar, además estimulación
temprana, enfermería, psicología, trabajo social y servicio de comedor,
supervisando de manera mensual el desarrollo de la totalidad de los alumnos.
Además en estos espacios de desarrollo y sana convivencia se realizaron 552
valoraciones psicológicas; 389 atenciones a niños con necesidades educativas
especiales y se otorgaron 204 mil 686 desayunos y comidas con valor nutricional a
hijos de madres trabajadoras; 84 eventos cívicos y de reforestación beneficiando a
779 personas; 490 actividades de valores, sexualidad, ecología y derechos de los
niños; se impartieron 14 pláticas sobre la convención de los derechos de las niñas
y niños a 320 padres de familia y maestros y se integraron 26 grupos de
participación infantil y promoción de los derechos de la niñez con 848
beneficiados.
Para este grupo social se llevaron a cabo 265 sesiones del taller de participación
infantil en los derechos de la niñez donde se contó con la asistencia de 2 mil 970
de ellos. Con la finalidad de promover sus derechos a través de la estrategia de
difusores infantiles, se realizaron 7 pláticas en beneficio de 241 personas.
Igualmente, se desarrolló un foro infantil y una campaña dirigida al
cumplimiento de los derechos de la niñez con un total de 148 asistentes.
Con el propósito de promover la recreación de las niñas y niños del Municipio de
Toluca se llevaron a cabo cinco cursos de verano en el Barrio La Aviación de San
Pablo Autopan y en los centros de Desarrollo Comunitario de San Pablo Autopan,
San Cristóbal Huichochitlán, Nueva Oxtotitlán y en las instalaciones del Club de
Tareas, beneficiado a 327 niños y niñas.
Adolescencia y juventud
El tema de la juventud es una prioridad en la agenda de gobierno. Concebimos a
la familia como base fundamental para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la
sociedad, en la que los jóvenes se constituyen como integrantes significativos.
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Para el cumplimiento de las acciones institucionales planteadas en el plan de
desarrollo municipal en materia de atención a la juventud, instrumentamos
estrategias con las cuales logramos la participación activa y entusiasta de los
jóvenes para posicionarlos como actores protagónicos del desarrollo del
municipio.
Prevención de embarazos y conductas de riesgo
El embarazo en adolescentes es un asunto poblacional que limita su desarrollo,
por lo que se instrumentan acciones coordinadas en un marco de respeto a los
derechos humanos. El Municipio de Toluca, junto con otros municipios y el
gobierno estatal, se sumaron a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en
Adolescentes2, para lo cual nuestro gobierno municipal rindió protesta como
integrante del grupo estatal, ya que la educación sexual es una herramienta clave
para disminuir la cifra de embarazos adolescentes en la entidad, con absoluto
respeto a los derechos humanos, en particular de sus derechos sexuales y
reproductivos, tomando consciencia de estos temas con una mayor seriedad y
responsabilidad, además de desarrollar proyectos de vida, educación y salud.
A través del SMDIF Toluca, se impartieron 156 pláticas con el objetivo de advertir
y prevenir conductas de riesgo que los coloquen en circunstancias vulnerables,
llegando así a 4 mil 394 jóvenes, además de 144 sesiones de taller a 4 mil 29
adolescentes en población cautiva (escuelas) y se lograron integrar cinco brigadas
que abordan temas como salud, ecología y labor social, beneficiando a 871
participantes.
Con el Servicio de Orientación Sicológica (SOS), se brinda orientación telefónica
sobre temas como relaciones familiares, relaciones interpersonales, sexualidad,
alcoholismo, drogadicción, pareja, depresión, ansiedad, métodos anticonceptivos,
fármaco dependencia, embarazo e infecciones de transmisión sexual a
adolescentes, padres de familia, maestros y público en general, beneficiando en el
periodo que se informa a 12 mil 317 personas.
Cabe mencionar que como parte de la labor de prevención que realiza la
Preceptoría Juvenil de Toluca se llevaron a cabo 212 actividades artístico,
culturales y deportivas realizadas en el territorio municipal, sobresaliendo los
premios ganados por jóvenes de Toluca, como los cuatro primeros lugares en el
torneo de ajedrez, un tercer lugar en patineta, un segundo lugar en oratoria, un
tercer lugar en canto, primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas y no menos
importante fue que nuestro municipio fue la sede de la final estatal de baile que se
Las metas que persigue la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes son:
lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes
mexicanas de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.
2
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realizó en la Escuela Normal número 1 de Toluca, con un aforo de más de 2 mil
500 personas de todas las preceptorias juveniles del estado de México.
Se han instalado 140 estands itinerantes de información en diferentes
delegaciones del municipio en los cuales se difunde a la población de las
actividades que realiza la Preceptoria Juvenil de Toluca. Además se impartieron
435 pláticas de orientación y capacitación en escuelas y delegaciones para
prevenir conductas anti sociales, beneficiando a 14 mil 675 adolescentes.
Para combatir los fenómenos sociales que actualmente afectan a la población
juvenil, a través del programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo, se han
dado más de 131 pláticas beneficiando a más de 5 mil 877 jóvenes de Toluca, en
temas como proyecto de vida, adicciones, sexualidad, valores, consumo
responsable, métodos anticonceptivos, bullying, violencia en el noviazgo,
orientación vocacional, entre otros (véase cuadro 2.1.3). En esta administración se
atendieron con este programa a 14 mil 285 jóvenes y estudiantes con 292 pláticas.
Asimismo, se atienden actualmente a 19 jóvenes en conflicto con la ley, a través de
atención psicológica.
Atención a Identidades Juveniles
Una prioridad para la actual administración, es la atención a las llamadas culturas
urbanas como el grafiti, BMX, skate, parkour, malabares, break dance, entre otros.
A través del programa integral de Atención a Identidades Juveniles, se llevaron a
cabo 144 talleres en el Municipio de Toluca cuyo objetivo promover el desarrollo
sano y positivo de estos grupos en espacios regulados y coordinados. Este año, a
través de eventos como el Festival de Danza Moderna, el Campamento Parkour 2015 y
el concurso de fotografía 7 Pecados Capitales, así como el Arte Cuadro Libre, se han
logrado beneficiar a más de 1 mil 600 jóvenes de culturas urbanas.
De igual forma, este año se llevó a cabo la segunda edición del Premio de Culturas
Urbanas 2015, que tiene por objeto redignificar la creación artística, física o
ideológica de las culturas urbanas. Este año 280 jóvenes tuvieron el interés de
inscribirse al certamen, resultando 12 ganadores con un incentivo en distintas
modalidades como grafiti, parkour, BMX, baile urbano, música, skate, entre otros.
Premios promovidos para la juventud
Durante la quincuagésimo primera sesión extraordinaria de Cabildo, se
entregaron reconocimientos y galardones a jóvenes ganadores del “Premio Jorge
Bucay 2015”, certamen que premia a toluqueños destacados, de entre 12 y 29 años,
por sus actos de solidaridad, altruismo, compañerismo o labor social. Por tercer
año consecutivo, se reconoció a jóvenes toluqueños que combaten la indiferencia,
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son solidarios con los que los rodean y buscan el bienestar de su comunidad. Este
año se superó la expectativa de inscritos, ya que se recibieron 733 propuestas
(véase cuadro 2.1.4), en la segunda edición 327 y en la primera se recibieron 199,
lo que refleja un incremento del 267.83 por ciento con respecto al inicio de la
administración.
Fueron 9 ganadores (3 de primer lugar, 3 de segundo y 3 de tercer lugar): 3 en la
categoría “A”, de nivel básico; 3 en la categoría “B”, de nivel medio superior; y 3
en la categoría “C”, correspondiente al nivel superior. Los primeros lugares de
cada categoría recibieron un cheque por 10 mil pesos, una medalla y un
reconocimiento y, a los ganadores del segundo lugar, una laptop y un
reconocimiento, y los ganadores del tercer lugar, una tableta electrónica y un
reconocimiento.
Con la intención de incentivar a los jóvenes en la participación en los medios de
comunicación, se llevó a cabo el concurso Zona Joven 2015 teniendo un registro de
10 inscritos, en el cual el premio para el primer lugar fue de 10 mil pesos y
también la oportunidad de ser el conductor del programa con el mismo nombre,
que semanalmente se lleva a cabo.
La trayectoria y el talento de los jóvenes toluqueños de entre 12 y 29 años de
edad, el gobierno municipal lo reconoce a través de la emisión, por quinto año
consecutivo, de la convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2015, el cual
busca reconocer los logros, el empeño y coraje de los jóvenes que se esfuerzan por
construir un futuro mejor. La convocatoria se abrió en dos modalidades:
Trayectoria, que reconoce a los adolescentes y jóvenes en las áreas académica,
innovación, juventud sin límites, protección ambiental, labor indígena y labor
social; así como la modalidad de Talento, destacando a los rubros de cuento,
novela, poesía, ensayo, gastronomía y artística.
El certamen se dividió en dos categorías: de 12 a 17 años cumplidos y de 18 a 29
años; a los primeros lugares de cada categoría y de cada modalidad se les entregó
un reconocimiento y un estímulo de 10 mil pesos que en esta edición 2015 fueron
21; además se entregó a 33 jóvenes más un reconocimiento. En el año 2013 se tuvo
una participación de 359 jóvenes, en 2014 se inscribieron 369 y en este 2015 fueron
386 jóvenes (véase cuadro 2.1.5); es decir, en este certamen se tiene un acumulado
de 1 mil 114 participantes en esta administración.
Oportunidades para los jóvenes
Para incrementar el acceso a la educación, así como a oportunidades laborales
para la juventud toluqueña de entre 12 y 29 años de edad, se realizó lo siguiente:
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Becas
Considerando que los jóvenes son el pilar de la sociedad, cuyo talento debe ser
impulsado en el desarrollo de sus capacidades y habilidades dentro de la cultura,
el humanismo, el deporte y la tecnología en beneficio de la comunidad, se
impulsó la continuidad del programa Adquiriendo Experiencia con el cual se
otorgaron becas por un monto global de 110 mil pesos distribuidos para los 70
alumnos estudiantes universitarios y de educación media superior que realizaron
su servicio social y prácticas profesionales en el Instituto Municipal de la
Juventud y Estudiantil.
Con el objeto de apoyar a los jóvenes a concluir sus estudios de educación media
superior, el Ayuntamiento de Toluca impulsa la educación preparatoria de los
jóvenes a través del programa Prepanet, para lo cual se tiene un convenio de
colaboración tripartita en el que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey Campus Toluca aporta un 40 por ciento de participación, el
gobierno municipal otro 40 por ciento y el alumno un 20 por ciento, cursando 33
materias durante dos años.
Para darles mejores oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan, se
otorgaron 197 becas a través del programa Atención a Jóvenes sin Empleo.
Feria del Empleo
En el mes de octubre de este año, se llevó cabo la Tercera Feria del Empleo para
jóvenes, organizada por el Ayuntamiento de Toluca a través del Instituto
Municipal de la Juventud y Estudiantil, en coordinación con la Asociación Civil
Servicios a la Juventud, en la que se logró beneficiar a más de 401 jóvenes que
buscan trabajo, logrando con esto un beneficio a más de 2 mil 675 jóvenes durante
toda la administración.
Responsabilidad comunitaria
Por tercer año consecutivo, se abrieron 100 espacios para jóvenes toluqueños entre
16 y 29 años de edad como parte del programa Verano Educador Juvenil 2015 (véase
cuadro 2.1.6), llevado a cabo del 29 de junio al 31 de julio, mediante el cual
tuvieron la oportunidad de realizar actividades en distintas áreas de la
administración pública municipal, tales como en el rescate de espacios públicos,
campañas del cuidado del agua, sexualidad, seguridad vial, apoyo al deporte,
reforestación de áreas verdes, difusión del tema Municipio Educador, actividades
culturales, entre otras, otorgándoles además un incentivo económico único de 2
mil pesos a cada uno al completar 100 horas de trabajo, contribuyendo con una
inversión de 200 mil pesos este año, y 541 mil pesos durante toda la
administración.
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Cabe destacar que este programa ha sido reconocido por la Federación Nacional
de Municipios de México (FeNaMM), por el Instituto Tecnológico de Toluca y por
la Organización Cámara Junior Internacional estado de México, perteneciente a la
Federación Mundial de Jóvenes Líderes y Emprendedores y, recientemente, por la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, en la que se dará a conocer en
el Banco de Experiencias de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
(AICE).
Eventos de atención a la juventud
Para celebrar el Día Internacional de la Juventud, conmemorado el día 12 de agosto,
el ayuntamiento realizó diversas actividades no sólo para el sector juvenil, sino
para toda la población en beneficio de la ciudad. En el marco de la Semana de la
Juventud, llevada a cabo del 12 al 19 de agosto, los jóvenes toluqueños llevaron a
cabo distintas acciones como la jornada de limpieza en las canchas de futbol y en
el Parque “Del Agüita” en San Felipe Tlalmimilolpan; por otro lado, se realizó la
entrega de ropa en la Subdelegación El Bordo “Las Canastas”, ubicado en San
Miguel Totoltepec, con lo que se benefició a más de 76 personas de la comunidad.
También se participó en la Rodada Conmemorativa del Día Internacional de la
Juventud y, finalmente, se llevó a cabo el Juvefest 2015 en el Centro Histórico de
Toluca, en donde se llevaron a cabo actividades de integración familiar y de
recreación contando con la asistencia de más de 500 jóvenes.
b) Adultos Mayores
En la actualidad, debido a factores como la marginación, la migración, la pobreza
y el cambio en los valores en las relaciones interpersonales, se han visto afectados
los grupos de población más vulnerable, como los adultos mayores.
A fin de incrementar los espacios de participación de los adultos mayores, donde
se realizan actividades diarias que provoquen en él un crecimiento personal, en el
mes de marzo de este año se recibió la donación por parte del DIFEM de la Casa
del Adulto Mayor “Paseos del Valle”, en la delegación de Capultitlán; asimismo,
en noviembre se recibieron dos casas más, una en Santa Ana Tlapaltitlán y la otra
en la colonia Carlos Hank González. Por último, durante el mismo mes se llevó a
cabo la inauguración del salón de usos múltiples y casa de día del adulto mayor
de la delegación de San Marcos Yachihuacaltepec. Estas casas se suman a las ocho
ya existentes en Toluca, permitiendo ampliar la cobertura de atención a los
adultos mayores de las delegaciones de San Juan Tilapa, San Pablo Autopan,
Cerrillo Vista Hermosa, Cacalomacán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pedro
Totoltepec, Capultitlán, Santa Ana Tlapaltitlán, San Marcos Yachihuacaltepec y de
colonias como Seminario, Unión, Carlos Hank y sus alrededores.
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En este trienio, con recursos municipales, se remodeló la Casa Club Alameda, un
salón de usos múltiples y un salón de manualidades en el mismo inmueble; se
abrió un consultorio de gerontología; un taller para terapia y rehabilitación y un
salón de usos múltiples para los adultos mayores en el parque de la colonia El
Seminario; y se construyó una Casa de Día en San Pedro Totoltepec y el salón de
usos múltiples y casa de día de San Marcos Yachihuacaltepec; todo esto con una
inversión total de 6 millones 490 mil pesos.
Para cumplir el objetivo de mejorar y ampliar las actividades de esparcimiento y
convivencia enfocadas a los adultos mayores, por medio de su participación en
talleres de capacitación y actividades productivas que eleven su calidad de vida, a
través de las casas de día del adulto mayor y los grupos de adultos mayores, se
realizan acciones que fomentan el autoempleo a través de talleres educativos,
sociales, deportivos, de manualidades y de capacitación, así como la realización
de bazares para la venta y exposición de productos elaborados por ellos.
Cada uno de los adultos mayores que forma parte de los 38 grupos y ahora doce
casas de día (véase 2.1.7), que representan un incremento del 71.42 por ciento3,
con respecto a las 7 que existían al inicio de la administración, no sólo le dan vida
a un espacio, sino que además hacen de ellos lugares cálidos de convivencia y
dignos de esparcimiento, recreación y aprendizaje.
En este sentido, en el presente año se impartieron 2 mil 870 talleres educativos,
sociales, deportivos y de manualidades a 848 adultos mayores.
Para otorgar la asistencia social a este grupo, se imparten pláticas sobre cuidados
de la salud, física y mental, atención médica, psicológica y odontológica, con la
finalidad de promover una convivencia sana y saludable en las personas de este
grupo de edad. Para promover una cultura de respeto entre los diferentes grupos
de edad, en el periodo que se informa, se realizaron 200 pláticas sobre los
cuidados de la salud física y mental en el adulto mayor, 153 eventos y 217
actividades artísticas, culturales o recreativas y 35 encuentros intergeneracionales,
beneficiando a 848 adultos mayores y 47 bazares para la venta y exposición de
productos elaborados por 660 adultos mayores.
En las instalaciones del parque Luis Donaldo Colosio, con apoyo de DIF Estado
de México, más de 190 adultos mayores fueron beneficiados con anteojos, los
cuales contribuirán a una mejor calidad de vida de las personas de la tercera edad
quienes podrán desarrollar actividades cotidianas de una manera más efectiva.

Se consideran 5 casas más, incluidas las 3 donaciones del DIFEM en 2015 (Casa del Adulto
Mayor de Paseos del Valle en Capultitlán; Santa Ana Tlapaltitlán y en la colonia Carlos Hank
González) y las construidas con recursos municipales en San Pedro Totoltepec (2014) y en San
Marcos Yachihuacaltepec (2015).
3
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En octubre se presentó el libro Memoria no es Olvido, 50 Historias de Vida de adultos
mayores, obra de la escritora Delfina Careaga y editado por el SMDIF Toluca.
El gobierno municipal colabora también para la detección e integración de
beneficiarios al programa federal Pensión para Adultos Mayores, el cual consiste en
la entrega de un apoyo económico de manera bimestral por la cantidad de 1 mil
160 pesos de por vida a adultos mayores de 65 años en adelante. Este año se
incorporaron al programa más de 20 mil personas en 134 jornadas.

c) Familia
En cumplimiento al objetivo establecido en el plan de desarrollo municipal de
promover la integración familiar a través de un enfoque multidimensional que
propicie su pleno desarrollo y la sensibilización de la ciudadanía hacia el núcleo
familiar para fortalecer su integración como pilar de un Municipio Educador, en
este año el SMDIF de Toluca brindó apoyo a diversos grupos vulnerables,
otorgando más de 3 mil 500 servicios como asesoría jurídica, juntas conciliatorias,
patrocinios jurídicos.
Se busca promover la integración familiar al fortalecer una educación basada en
valores, con temáticas relativas a la importancia de la comunicación en ella,
influencia de la televisión en los niños, integración y desintegración familiar, uso
del tiempo libre, bullying y organización y participación en el tiempo libre
dirigidas a padres, en las que se le proporcionan herramientas necesarias para
fortalecer la misión de los padres como educadores.
En este año, se impartieron 16 talleres preventivo-educativo para las familias con
222 beneficiados, así como 519 pláticas para promover la participación de los
miembros de la familia en su integración (Escuela para Padres), beneficiando a 9
mil 786 personas y 25 eventos recreativos y culturales como cortometrajes,
redacción de cartas, macro gimnasia, pláticas y reflexiones para integrar y
fomentar los lazos familiares, beneficiando a 812 personas.
El SMDIF Toluca, a través del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la
Familia (CePAMyF) realiza acciones como pláticas y talleres de concientización
sobre la violencia y el maltrato a menores, además de otorgar atención integral a
aquellos que puedan ser o hayan sido víctimas de maltrato, así como a sus
familias, a través de un grupo multidisciplinario de profesionales en el área
médica, psicológica, jurídica y social. En el CePAMyF se otorgaron 51 pláticas
para prevenir la violencia familiar a 1 mil 184 personas; 150 reportes (de manera
personal, telefónica o por correo electrónico) de probable maltrato de 326
personas, comprobándose 57 reportes con 97 personas, es decir el 38 por ciento.
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Asimismo, se realizaron 477 visitas domiciliarias de trabajo social, valoración
médica, psicológica y asesoría jurídica.
Por otra parte, se brinda atención a las familias con el propósito de promover el
respeto de sus derechos, instrumentando acciones que contribuyan con su
integración como lo son los servicios proporcionados en la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, los cuales buscan mejorar su calidad de vida. En
el periodo que se informa, se otorgaron 3 mil 414 asesorías jurídicas; 239
patrocinios jurídicos a 482 personas; 469 juntas conciliatorias con 928
beneficiados, 51 pláticas en materia familiar beneficiando a 910 personas y 441
promociones ante juzgado con 868 personas.
En beneficio de los toluqueños que enfrentan la pérdida de algún ser querido, el
SMDIF de Toluca, brinda servicios funerarios, con la finalidad de apoyar a las
familias más vulnerables, por lo que a través del velatorio municipal se otorgó
atención con ataúdes a bajo costo a 55 familias. Además el velatorio que cuenta
con dos salas y equipo de velación, cafetería, carroza y estacionamiento otorgó en
este año 106 servicios funerarios.
d) Personas con Discapacidad
Con la intención de brindar atención integral a personas con discapacidad en el
municipio, el SMDIF Toluca, planteó la Estrategia Integral de Atención a la
Discapacidad, como un esfuerzo coordinado entre las diferentes áreas del
ayuntamiento, con la intención de promover la perspectiva de inclusión en el
municipio. Es así que se ha trabajado con programas y acciones en los siguientes
rubros: salud, rehabilitación, educación, deporte, trabajo y calidad de vida. Estas
acciones se realizan a través de las unidades de rehabilitación e integración social
y los módulos de Prevención y Detección de Factores de Riesgo que Producen
Discapacidad (PreviDIF), a través de pláticas de prevención de la discapacidad,
de accidentes y de enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus,
hipertensión arterial, obesidad y osteoporosis), talleres de Braille, consultas
médicas y paramédicas, terapias, entrega de becas y apoyos funcionales a este
grupo vulnerable, así como actividades culturales, recreativas y deportivas.
Consejo Municipal para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas
con Discapacidad
Las funciones del Consejo Municipal para la Protección, Integración y Desarrollo
de las personas con discapacidad están encaminadas a fomentar la integración de
este sector, articulando programas que permitan su desarrollo y atienda sus
necesidades de manera integral, en ese tenor, se realizaron eventos para
promover la prevención y sensibilización de la población sobre discapacidad en
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coordinación con asociaciones civiles representativas y otras dependencias del
ayuntamiento así como dependencias estatales, como lo fue en la jornada de salud
que, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, se llevó a cabo los días 11, 12
y 13 de julio atendiendo a un total de 129 personas; además de dinámicas de
sensibilización a 354 transportistas urbanos, en coordinación con la Secretaría de
Movilidad de Gobierno del Estado y en coordinación con la Subdirección
Regional de Educación Básica Toluca en las diferentes escuelas del municipio a 5
mil 380 alumnos y 724 maestros y padres de familia. Asimismo, se gestionó ante
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la participación de 46
personas con discapacidad en el evento denominado XIX Carrera Atlética del Día
del Abogado llevada a cabo el 5 de julio.
Otra de las funciones del consejo es el promover el acondicionamiento adecuado
de infraestructura, transporte, equipamiento urbano y edificios públicos para
facilitar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad y que
permita la inclusión bajo el esquema de ciudad incluyente, para lograrlo se
intervino, en colaboración con el Instituto Municipal de Planeación así como la
Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas y la Comisaría de
Seguridad Vial, con opiniones técnicas en infraestructura.
Por último, el impulsar la incorporación de personas con discapacidad en puestos
de trabajo adecuados también es otra de las funciones a cumplir por este órgano,
por lo que, en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos del
ayuntamiento y en estrecha colaboración con la Coordinación del Centro de
Evaluación de Habilidades Laborales del Estado de México, se canalizaron
personas con discapacidad para ocupar un espacio laboral en distintas empresas
como Vitro y 4pack, entre otras.
Prevención de la Discapacidad
En los dos módulos de prevención (PreviDIF), se impartieron 156 pláticas a 2 mil
562 personas sobre la prevención de la discapacidad, 25 más sobre la prevención
de accidentes a 368 personas, 49 adicionales a 642 personas sobre el tema de
higiene de columna y defectos de postura, 119 a 1 mil 606 personas sobre la
prevención de enfermedades crónico degenerativas y 23 mil 829 asesorías
individuales para orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, así
como 329 pláticas sobre la discapacidad a 4 mil 583 personas.
Mediante el concurso “Lo que significas en mi vida”, realizado en el mes de julio en
las dos unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS), del SMDIF de
Toluca (véase cuadro 2.1.8), más de 30 familiares de los pacientes participaron con
un escrito en el cual expresaron el amor, cariño y paciencia hacia sus seres
queridos. En este concurso se entregaron reconocimientos a los ganadores de los
cuatro primeros lugares del concurso, así como también al personal de las URIS
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en agradecimiento a la labor que día con día realizan en favor de este sector
vulnerable en el Municipio de Toluca.
Rehabilitación de personas con discapacidad
Para generar las condiciones propias de esta integración e inclusión de las
personas con discapacidad, se impartieron 25 pláticas sobre prevención de
accidentes y 168 pláticas a padres de familia y población en general sobre higiene
de columna y enfermedades crónicas degenerativas.
El SMDIF Toluca ofreció este año un total de 2 mil 175 consultas médicas de
especialidad, 859 de trabajo social, 3 mil 978 consultas psicológicas y atendió a
personas con discapacidad a través de 23 mil 531 terapias físicas, 8 mil 902
terapias ocupacionales, 9 mil 330 terapias de lenguaje y 1 mil 218 terapias del
programa de estimulación temprana a menores, lo que representa un estándar de
consulta diaria de 22 terapias por terapista,4 es decir una productividad del 124
por ciento en el periodo que se informa. De los atendidos se otorgó el alta médica
a 114 personas.
Con la finalidad de facilitar su movilidad e integración en su entorno para no
depender o ser lo menos posible dependiente de terceras personas en sus
actividades, durante el periodo que se informa, se entregaron un total de 259
apoyos funcionales en beneficio de este grupo vulnerable.
En estos tres años de la administración pública municipal, brindamos 104 mil 975
terapias, logrando además especialización del servicio médico en rehabilitación
física, mejores instalaciones e infraestructura.
Lengua de Señas Mexicana y Braille
El SMDIF Toluca otorgó en este año, 386 sesiones de clases de lenguaje de señas
mexicano a 41 personas con discapacidad y sus familiares y 2 talleres a 6 personas
vulnerables.
Un logro importante es, sin duda, el egreso de diez personas capacitadas en
interpretación de Lenguaje de Señas Mexicano.
Convenios
El SMDIF de Toluca firmó un convenio con Vitro y Universidad Tecnológica del
Valle de Toluca (UTVT) para promover que más personas con discapacidad
Indicador que deriva de la fórmula: (Número de terapias otorgadas / Número de terapistas /
Número de días hábiles al año / Estándar nacional de consulta diaria) x 100, considerando que el
estándar nacional es de 18 terapias, según DIF Nacional.
4
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puedan integrarse al campo laboral; así, la empresa Vitro ofrece espacios de
trabajo a personas con discapacidad y, en el caso de la UTVT, alumnos de la
institución prestan servicios de rehabilitación y terapia a través de su servicio
social y prácticas profesionales.
Unidad Municipal de Equinoterapia (UNIMEQ)
Es de reconocer que en este año, jinetes terapeutas de la UNIMEQ, del SMDIF de
Toluca recibieron en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) una
acreditación en rehabilitación para personas con problemas físicos, neurológicos,
conductuales y funcionales.
El curso nacional de Actualización de Equinoterapia 2015 se desarrolló en dos
etapas, la teórica en el mes de abril y la fase práctica en mayo, en las que
participaron representantes de los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca,
Tamaulipas, Guadalajara, estado de México y del Distrito Federal, resaltando que
todos los conocimientos que se impartieron son avalados por el COM, el
Pentatlón Deportivo Universitario, la Federación Ecuestre Mexicana y el SMDIF
Toluca, por lo que los jinetes están mejor preparados y pueden atender de una
manera más eficiente a todos los pacientes toluqueños.
Es importante destacar que el municipio ha realizado una labor importante en la
atención de niñas y niños al instrumentar la equinoterapia, ya que a diferencia de
las terapias convencionales, la dinámica con el caballo permite una actividad de
entre 3 mil a 5 mil movimientos, evitando el cansancio de los pequeños, además
de que para llevar a cabo la equinoterapia se debe tener un equipo que cuente con
conocimientos básicos en ciencias aplicadas al deporte.
Para fortalecer a la Unidad Municipal de Equinoterapia (UNIMEQ) ubicada en el
Parque Sierra Morelos, se construyó la bodega de las caballerizas que albergan a
los cinco caballos que brindan terapias, además de contar con un área donde los
equinoterapeutas y caballerangos pueden asearse, descansar y comer. Estas
nuevas instalaciones tuvieron una inversión de 348 mil 466 pesos, con lo que se
logra fortalecer este proyecto, ya que a la fecha la unidad atiende a 81 niñas, niños
y jóvenes, de dos a 26 años de edad, que padecen alguna discapacidad motora,
Síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, retraso mental o cuadriparesia,
con 6 mil 385 terapias durante el periodo que se informa.
Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial
Con el apoyo del gobierno federal y estatal y una inversión cercana a los de 63
millones de pesos se lleva a cabo, en el Municipio de Toluca, la construcción del
Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CEREE), que tendrá la
capacidad de brindar atención especializada a 51 mil 747 personas, de 14
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municipios del Valle de Toluca y que, de acuerdo a lo previsto, estará totalmente
edificado para finales de este 2015. Para la edificación de este centro, se destinó el
inmueble de la antigua escuela Cuauhtémoc, un predio de 1 mil 400 metros
cuadrados donde ahora se construyen dos mil 95 metros cuadrados de
instalaciones que incluyen innovaciones tecnológicas como un área de
estimulación multisensorial, sistema de realidad virtual, un robot entrenador de
marcha para terapias de locomoción funcional; además de área de terapias físicas,
ocupacionales de lenguaje y atención psicológica. Se prevé una plantilla de 51
especialistas entre médicos, terapistas, enfermeras, psicólogos, trabajadores
sociales y administrativos.
Integración social, laboral y educativa de las personas con discapacidad
Se dio continuidad a la tercera edición de la campaña Porque todos somos
diferentes... Llámame por mi nombre, en el mes de julio, el SMDIF de Toluca realizó
varias acciones que enriquecen la labor del personal que trabaja en favor de la
discapacidad, tales como demostraciones deportivas; conferencias, como la
dictada por la ponente Rosa Poiré Castañeda de la asociación internacional, Save
the Children; dinámicas de sensibilización y jornadas de prevención de la
discapacidad; además de diversas acciones en las unidades de Rehabilitación e
Integración Social (URIS); la Unidad Municipal de Equinoterapia (UNIMEQ) y la
Ventanilla Única de Atención a Grupos Vulnerables, beneficiando a más de 1 mil
304 personas del municipio.

e) Población Indígena
Mejorar la calidad de vida de la población indígena y preservar, rescatar y
conservar las raíces, mediante el fomento y la protección del patrimonio cultural
es un objetivo del plan de desarrollo municipal que se atendió llevando a cabo
diversos eventos artístico culturales, tales como: Día Internacional de la Lengua
Materna, efectuado en la Concha Acústica en el mes de febrero, con una asistencia
de 400 personas; se participó en el mes de marzo, en el Festival del Quinto Sol en la
zona Arqueológica de Calixtlahuaca con una asistencia de 500 personas; en junio,
Feria de los Pueblos Indígenas en su segunda edición, realizada en la Concha
Acústica contando con una asistencia de 300 personas, así como el evento de
Segunda Muestra Gastronómica Indígena, “El Sabor de la Identidad”, organizado por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la
Plaza González Arratia en el mes de agosto, en la que las cinco etnias del estado
de México (mazahua, otomí, matlazinca, tlahuica y náhuatl) deleitaron al público
con sus platillos más representativos, entregándose por parte de la CDI premios a
los ganadores del Segundo Concurso Estatal de Fotografía Indígena “Cocinas y Fogones
Indígenas: al Color de la Identidad” y certificados de apoyo económico a proyectos
productivos, contando en este evento con una asistencia de 600 personas; en la
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Feria y Festival del Alfeñique Toluca 2015, participaron tres grupos artísticos en
los meses de octubre y noviembre.
En apoyo al Centro de Educación Ambiental, se participó en los siguientes
eventos; Abrazando al Calvario el día 25 de enero de 2015; Día Mundial del Medio
Ambiente el día 12 de junio de 2015, Al Valle en Bici el domingo 27 de septiembre
de 2015; en estos eventos se contó con la participación de grupos de danza y canto
otomí.
Con estas actividades se fortalece el reconocimiento de los pueblos originarios del
municipio.
Bajo el programa Rescate y Conservación de la Lengua Materna se entregaron 46
constancias a alumnos beneficiarios que cursaron en el 2014 y 142 más de este
año, quienes fueron previamente evaluados, contando con la certificación del
Centro de Enseñanzas en Lenguas (CELe), de conformidad al Acuerdo de
Colaboración celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el
Ayuntamiento de Toluca.
En este año, se incrementó el número de cursos de lengua materna, abriéndose
nuevos grupos en las mismas comunidades de San Andrés Cuexcontitlán, Santa
María Totoltepec, Tlachaloya primera y segunda sección, San Cristóbal
Huichochitlán, y delegación Centro Histórico por tanto, se imparten de manera
continua diez cursos de Otomí a 200 personas para fortalecer la identidad
indígena, en 2014 fueron 6 cursos con 46 participantes.
Se ejecutaron 14 cursos del programa Capacitación Indígena para el Autoempleo,
beneficiando a 210 mujeres de comunidades indígenas del municipio. Con estos
cursos se pretende habilitar a la población de las comunidades indígenas del
municipio para generar fuente de empleo y satisfacer necesidades básicas como la
alimentación obteniendo un ingreso que apoye a la economía familiar.
Se desarrollaron también diez cursos dentro del programa Rescate de las Artesanías
Indígenas, beneficiando a 150 mujeres con cursos como bordado en listón, hoja de
maíz, tejido de palma, elaboración de molcajete, tejido en gancho, entre otros.
Con estos cursos, se capacitó a la población de comunidades indígenas del
municipio en la elaboración de artesanías regionales, favoreciendo el respeto e
identidad como pueblos originarios.
Se gestionó ante la CDI, el programa para el Mejoramiento a la Producción y
Productividad Indígena con dos proyectos productivos para grupos de mujeres y
hombres: al proyecto de taller de resina a quien se le apoyó con 130 mil pesos y al
de innovación de piedra 120 mil pesos; estos proyectos que beneficiaron a 16
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personas, fueron reconocidos en el evento de Segunda Muestra Gastronómica El
sabor de la Identidad, que se llevó a cabo en agosto de 2015 en esta ciudad de
Toluca.
En coordinación con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas, se dio continuidad al programa Apadrina a un Niño Indígena,
beneficiando a 67 niños de diferentes comunidades del municipio, mediante la
entrega mensual de canastas alimentarias, así como entrega anual de útiles, lo
anterior con la finalidad de combatir el rezago alimentario y de educación. El
apoyo para este programa, proviene de un descuento quincenal a servidores
públicos del Ayuntamiento de Toluca; al cierre del 2015 se habrán entregado 804
canastas alimentarias.

f) Mujeres y equidad de género
Prevención de la violencia y equidad de género
Se promueve la participación social y política de combate a las distintas formas de
discriminación, violencia familiar y desigualdad de género, por lo que se
impartieron 237 pláticas sobre equidad de género, violencia familiar y fomento a
la salud integral de 5 mil 205 mujeres.
El 17 de julio, el Ayuntamiento de Toluca recibió la extensión de la vigencia del
Certificado del Modelo de Equidad de Género, del 19 de febrero al 31 diciembre
de este año, la cual tiene por objeto promover en el sector laboral el desarrollo e
implementación de mejores prácticas, oportunidades y condiciones de trabajo, así
como el desarrollo profesional y humano del personal.
Se realizó la capacitación en el programa Prevención de la Violencia contra las
Mujeres, Formación de Instructoras e Instructores, impartida por la Secretaría de
Gobernación (SeGob) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CoNaViM), en materia de lenguaje incluyente,
equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a las y
los vocales que integran el Comité de Trabajo para el Seguimiento del Modelo de
Equidad de Género (MEG), durante los días 27 y 28 de mayo de este año.
Para lograr la protección y el desarrollo integral de la mujer, con un equipo
multidisciplinario, se brindaron 167 pláticas de fomento al desarrollo humano,
con 3 mil 676 beneficiarias, 2 mil 850 asesorías psicológicas, 2 mil 87 asesorías
jurídicas y 27 acompañamientos jurídicos, 631 intervenciones sociales a mujeres
en situación de violencia y/o enfermedad grave, a través de visitas domiciliarias,
64 jornadas comunitarias para acercar a las delegaciones los servicios médicoasistenciales, con 2 mil 537 beneficiadas (véase cuadro 2.1.9), 393 gestiones de
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recursos y servicios con fundaciones, asociaciones gubernamentales, civiles a
favor de las mujeres en situación de violencia y/o situación grave y 14 eventos de
difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad y sus derechos, con 2 mil 948
mujeres y hombres.
Para crear la vinculación bilateral entre la ciudadanía y el gobierno municipal, a
través de Red de Mujeres integrada por mujeres líderes sociales, se logra un
monitoreo de primer nivel donde ellas son portavoces de las necesidades
individuales y comunitarias, beneficiado a 303 personas con temas relacionados
con habilidades personales, autoestima y prevención de la violencia contra la
mujer.
Además se impartieron 113 talleres de atención a mujeres en situación de
violencia, crecimiento y desarrollo personal, beneficiando a 1 mil 277 mujeres de
las delegaciones de Calixtlahuaca, Sebastián Lerdo de Tejada, Ejido de San
Marcos, entre otros.
Cabe señalar que el trabajo transversal y coordinado con el Grupo Especializado
para la Atención de Violencia Familiar y de Género (GEAVFyG), tiene como
objetivo disminuir la posibilidad del escalamiento de la violencia, evitar la
revictimización institucional durante la intervención policial, brindar servicios de
primeros auxilios psicológicos, en los casos que resulte necesario, propiciar el
empoderamiento de las víctimas a través de la información especializada y
asistencia en la activación de otros servicios institucionales y asistir a la víctima
para establecer contacto con su red social de apoyo.
En este año, el GEAVFyG atendió 49 casos de denuncia de hechos. Lo anterior
derivado del compromiso que el gobierno municipal de Toluca tiene con la
ciudadanía para proteger la vida e integridad física y emocional de las víctimas de
violencia familiar y de género, así como sus derechos durante la intervención
policial y asistirlas en la activación de los servicios especializados para la atención
de su problemática. De igual manera, se dio seguimiento a 35 casos de violencia,
85 traslados al Centro de Justicia para las Mujeres, también se atendió el caso de
cuatro personas en situación de calle y 57 situaciones de faltas administrativas,
148 apoyos, 169 casos de lesiones y 13 situaciones de violación.
En esta administración se creó y consolidó el Grupo Especializado para la
Atención de Violencia Familiar y de Género, que se encuentra conformado por 4
supervisores y 12 elementos debidamente capacitados, contando además con 2
unidades equipadas como oficinas móviles y espacios de atención de primer
contacto, que permitieron atender en el trienio 94 casos de denuncia de hechos,
seguimiento a 58 casos de violencia, 127 traslados al Centro de Justicia para las
Mujeres, 92 situaciones de faltas administrativas, 340 apoyos, 324 casos de
lesiones y 44 situaciones de violación.
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Alerta de Género
Con respecto a la Alerta de Género, considerada como el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida
en un territorio determinado, sus medidas están consideradas en la Ley General
para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer. En julio de 2015 el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación, aprobó la
emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM)
en el estado de México, quedando así activada en 11 municipios.
Es así como derivado de la firma de un convenio de coordinación por parte del
Instituto Nacional de las Mujeres con el gobierno estatal, el 19 de julio de este año,
Toluca ha entrado entre los once municipios donde se ha emitido esta alerta en el
estado de México, junto con Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros, ello no como
una situación de alarma, sino para contar con recursos que apoyen a las mujeres
en situación de violencia, lo cual representa una gran oportunidad para fortalecer
los programas a favor de las mujeres. Asimismo, según el Instituto Nacional de
las Mujeres, esta declaratoria es un conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, a fin de garantizar
la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra, eliminar las
desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos.
El 31 de julio se notificó al ejecutivo estatal la declaración de Alerta de Violencia de
Género contra Mujeres y el 14 de agosto se llevó a cabo la primera sesión ordinaria
del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
notificándose esta declaratoria a los integrantes del sistema, así como a las
presidentas y presidentes municipales de la entidad.
El 18 de septiembre, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para los once
municipios del estado de México, resalta la posibilidad de replicar la figura de
“policía de género” existente en Toluca, tomando como modelo a nuestro
municipio para instrumentar las policías municipales en atención a la violencia de
género.
Acciones para potenciar las capacidades de las mujeres
Para reforzar la atención a la mujer y desarrollar sus capacidades, se impartieron
500 cursos de manualidades y habilidades productivas, encaminados a
potencializar a las mujeres del Municipio de Toluca, beneficiando a 7 mil 152
personas, de igual manera con 100 cursos de inducción al empleo beneficiando a 1
mil 600 mujeres y hombres del municipio (véase cuadro 2.1.10).
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Han sido beneficiadas a través del SMDIF de Toluca 542 mujeres toluqueñas con
67 pláticas de prevención de trastornos emocionales, 15 talleres preventivos de
depresión a 117 mujeres, dos jornadas de dignificación a 101 mujeres y 12 talleres
de género masculino a 112 personas.
A través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se gestionó, el
programa Póliza del Seguro de Vida y Diagnóstico de Cáncer incorporando en el año a
1 mil 350 personas a quienes se les entregó una póliza a mujeres de 18 a 69 años
de edad, con la finalidad de que tengan un apoyo en gastos funerarios por 20 mil
pesos y un apoyo para el beneficiado de 25 mil pesos, en caso de fallecimiento de
la mujer.
El programa federal Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia consiste en la
entrega de una póliza de seguro de vida con la finalidad de que al momento del
fallecimiento de la madre los hijos reciban un apoyo económico, el gobierno
municipal apoyó en la incorporación de 5 mil 29 mujeres a través de 32 jornadas,
haciendo un total hasta el momento de más de 34 mil mujeres de Toluca afiliadas
en los tres años.
Se generaron acciones para prevenir embarazos en las y los adolescentes, con el
taller de paternidad y maternidad compartida, para sensibilizar y crear conciencia
de la responsabilidad que implica el cuidado de un bebé, así como prevenir los
embarazos a temprana edad, impartiendo 25 talleres en diferentes instituciones
educativas del nivel básico, medio superior y superior, con 636 mujeres y
hombres de las delegaciones de San Felipe Tlalmimilolpan, Adolfo López Mateos
y colonia Del Parque, Merced Alameda, 5 de Mayo, San Buenaventura, Morelos y
Seminario. Para dar seguimiento al Modelo de Atención Integral a la Madre
Adolescente (MAIMA), se gestionó ante la Secretaria del Trabajo, el Programa
Becas de Capacitación para el Trabajo (PROBECAT), para 25 madres adolescentes,
donde se les capacitó con un taller de electricidad beneficiándose con una beca
económica única de 1 mil 700 pesos.
Como parte del programa Atención Integral a la Madre Adolescente (AIMA) el
SMDIF Toluca otorgó 180 sesiones del curso taller para su atención en apoyo de
56 madres de 12 a 19 años, destacando que doce de ellas recibieron del Programa
de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
(PROMAJOVEN) la beca con la que podrán culminar sus estudios de primaria y
secundaria. De igual manera se sensibilizó a 316 familiares de jóvenes
embarazadas, se canalizó a 41 a servicios de atención médica integral y a 139
adolescentes embarazadas y madres adolescentes a talleres laborales que les
permitan capacitarse para el autoconsumo y el autoempleo.
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Proyectos productivos para mujeres
Para beneficiar a las mujeres en sus negocios o microempresas, el Ayuntamiento
de Toluca firmó un convenio de colaboración con la Banca AFIRME, aportando 2
millones 250 mil pesos para el pago de intereses mensuales, generados por dichos
microcréditos, que equivalen al 60 por ciento; el 40 por ciento para el pago de
intereses mensuales, generados por dichos microcréditos por la institución
bancaria equivalente a 1 millón 500 mil pesos, beneficiando a 2 mil 850 personas.
Se fomenta el empoderamiento económico de las mujeres toluqueñas, mediante
un proyecto productivo comunitario que desarrollen o pretendan desarrollar y
que tenga viabilidad técnica, el Ayuntamiento de Toluca da continuidad al
Programa de Fomento Económico para las Mujeres Toluqueñas (PROFEMT). Este es un
programa basado en un modelo de intervención que busca dotar de perspectiva
de género a la política económica del municipio, focalizando en una región
determinada a través de un lapso definido, los recursos del gobierno municipal
para crear células regionales de desarrollo basadas en el talento y trabajo de las
mujeres.
El objetivo primordial del PROFEMT es empoderar económicamente a las
mujeres toluqueñas en situación de vulnerabilidad y cuyos ingresos estén por
debajo de la línea de bienestar, insertándolas en un proyecto productivo
comunitario que tenga viabilidad técnica.
En 2015 se lanzó una convocatoria en la cual se inscribieron once proyectos
productivos, siendo beneficiados siete proyectos con catorce mujeres, con una
inversión total de 300 mil pesos para apoyo de maquinaria, herramienta e
insumos de los proyectos, en las diferentes delegaciones (véase cuadro 2.1.11).
g) Otros grupos vulnerables
Indigentes
Se llevó a cabo el Operativo Invernal 2014-2015, el cual ofrece auxilio mediante el
refugio temporal con el que se protege de las bajas temperaturas a población
vulnerable en situación de calle, como niños, adultos mayores y personas en
situación de calle. En este año, dicho recinto atendió a más de 50 personas.
Por otro lado, con la operación del Grupo Interinstitucional para la Vigilancia y
Erradicación de la Mendicidad e Indigencia del Municipio de Toluca, el cual se
encarga de contribuir a erradicar la indigencia, brindar asistencia integral a los
indigentes y la búsqueda de familiares que se hagan cargo de ellos o en su caso se
envíen a instituciones especializadas, en el periodo que se informa se realizaron
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doce recorridos para la atención de personas en abandono y mendicidad; se
atendieron 25 llamadas que reportaron a personas en abandono o mendicidad;
cinco personas canalizadas a instituciones y se benefició a 60 personas en
abandono o mendicidad con la entrega de apoyos (funerarios, despensas y
atención médica).
2.2. COMBATE A LA POBREZA Y CALIDAD DE VIDA
Combate a la pobreza
La pobreza extrema limita el desarrollo humano de las familias con impactos
negativos en la desnutrición, en la salud, en la mala calidad sanitaria y estructural
de la vivienda, en la deserción escolar y en la falta de un ingreso familiar que
cubra las necesidades familiares básicas y mejore su calidad de vida. Por ello,
para contribuir en la disminución de la pobreza y pobreza extrema de los
habitantes del municipio, mediante acciones tendientes a satisfacer sus
necesidades básicas, se atiende esta problemática en diversos ejes y programas.
a) Alimentación
Comedores comunitarios
Este año se creó la Coordinación Municipal de Comedores Comunitarios, adscrita
a la Dirección de Desarrollo Social, para supervisar el funcionamiento de los
comedores, además de coordinar en la entrega - recepción de víveres y la
integración de los comités de las cocineras y cocineros, mediante el programa
nacional Cruzada Contra el Hambre se logró instalar a la fecha 100 Comedores
Comunitarios (tanto en locales propios o rentados (véase cuadro 2.2.1).
Estos comedores han permitido dar atención a las personas de la tercera edad,
niños menores de 11 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia y personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los comedores comunitarios son administrados y atendidos por voluntarios
mujeres y hombres oriundos de cada localidad, encargados de preparar los
alimentos, cuidando siempre integrar a los platillos alimentos de origen animal,
leguminosas, cereales, verduras, frutas y agua para alcanzar una sana
combinación de nutrientes. Durante el periodo que se informa, en su conjunto
atendieron a 9 mil 398 personas vulnerables o con carencia alimentaria.
Además los comedores constituyen un espacio físico con áreas incluyentes donde
se fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia, y la cohesión social.
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Este año fueron construidos cinco comedores comunitarios con recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2014, por un monto de 3
millones 850 mil pesos; y seis comedores más con un crédito financiero de
BANOBRAS 2015, por un monto de 5 millones de pesos. Comenzó la construcción
de 20 más con recursos del FISM 2015 por un monto de 20 millones 342 mil 879
pesos (véase cuadro 2.2.2).
Apoyos alimentarios transversales
El propósito del programa federal Prospera es que los hijos de las familias del país
tengan educación, salud, vestido y alimentación, con el deseo de que más
adelante puedan valerse por sí mismos, incorporando elementos adicionales
como son los proyectos productivos para generar ingresos adicionales, becas
universitarias, seguros de vida y capacitación para el ahorro, entre otros.
Dentro de este programa, este año se llevaron a cabo 134 eventos en 9 sedes de
pago que considera la SeDeSol en Toluca (Palmillas, San Cayetano Morelos,
Tlachaloya I, Tlachaloya II, San Andrés Cuexcontitlán, San Mateo Otzacatipan,
San Nicolás Tolentino, Calixtlahuaca y Santiago Tlacotepec) con los cuales se
refuerza la atención y las acciones de coordinación para contribuir al desarrollo
de capacidades, el acceso a los derechos sociales y el bienestar de la población en
situación vulnerable a través de tres componentes: alimentación, salud y
educación, y mediante cuatro líneas de inclusión: productiva, laboral, financiera y
social. La transición facilitará a las familias el acceso a servicios financieros,
talleres, seguro de vida, servicios de salud, educación y alimentación.
En la vertiente de nutrición, las mujeres embarazadas o en lactancia, y los niños
de 6 meses a 5 años reciben nuevos suplementos alimenticios; en materia de
inclusión financiera, a través de la Banca de Desarrollo se facilita el acceso a
préstamos con tasa promedio de 10 por ciento anual, seguro de vida y cuentas de
ahorro, entre otros.
En salud, las familias tienen facilidades para afiliarse al Seguro Popular y el
paquete básico Garantizado de Salud crece al doble, es decir, de 13 servicios
médicos, ahora se contemplan 27; en materia educativa los jóvenes podrán
beneficiarse con becas para estudios universitarios o técnicos superiores; además,
recibirán un estímulo económico para continuar sus estudios a nivel superior.
En el tema de inserción laboral, los jóvenes inscritos a Prospera que busquen
trabajo tendrá prioridad en el Servicio Nacional de Empleo y en el programa
Bécate, que brinda capacitación laboral; finalmente, en lo que respecta a salidas
productivas, los beneficiarios contarán con apoyo para tener una fuente de
ingresos que les permita salir de la pobreza a partir de su trabajo y esfuerzo, a
través del acceso prioritario a 15 programas productivos.
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Con el programa estatal Canasta Mexiquense (CaMex), impulsado por el DIF
Estado de México, se apoya para mejorar la dieta familiar de la población en
condiciones de pobreza, ya que beneficia a personas en situación de
vulnerabilidad, como lo son menores de 5 años, madres solteras menores de 21
años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, enfermos crónicoterminales y adultos mayores de 60 años. El SMDIF Toluca distribuyó 9 mil 870
canastas en beneficio de 1 mil 645 personas con este programa, además también
brindó orientación nutricional a través de 120 pláticas a 736 personas.
Mediante gestiones del gobierno municipal con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario se logró el apoyo de material para 10 invernaderos tipo micro túnel a el Barrio de El Cajón, en San Pablo Autopan, con la finalidad de orientar a
las mujeres de escasos recursos para que mediante una actividad agrícola se auto
empleen y con la venta de un porcentaje del producto obtengan ingresos
económicos que ayuden a mejorar su calidad de vida. Cada mujer recibió un
tinaco con capacidad para 750 litros de agua y cintilla para sistema de riego por
goteo, un paquete de semillas de ocho especies y tres plantas de trampa, un bulto
de cemento, arena y grava, para la construcción del mismo; además, capacitación
completa, seguimiento y la asesoría gratuita por parte esta dependencia estatal.
Cabe mencionar que cada uno de los invernaderos de micro-túnel tiene un costo
de 12 mil pesos, de los cuales el gobierno estatal aportó 10 mil 800 pesos de
inversión y cada beneficiaria colaboró con 1 mil 200 pesos.
Para apoyar la economía de las familias en situación de vulnerabilidad, el
municipio invirtió este año 5 millones 544 mil pesos para entregar 14 mil 604
canastas alimentarias a 7 mil 302 familias inscritas en el Programa Alimentario
Nutritol y 42 mil 604 despensas en esta administración municipal. Así se
contribuye al objetivo establecido en el plan de desarrollo municipal de proteger
los derechos y fortalecer la economía familiar, acercando a los toluqueños alimentos básicos
y nutritivos que permitan satisfacer sus necesidades alimentarias, que además se mide
con el indicador índice de población con apoyo a la alimentación 5 el cual presenta un
promedio de cumplimiento en la administración 2013 – 2015 del 7.95 por ciento,
superando las expectativas del 5.45 por ciento programado, es decir, una
eficiencia del 145.90 por ciento, reflejando así una mayor atención a las personas
con carencia alimentaria. Para coadyuvar en la compra de medicamentos y otros
artículos básicos a personas con discapacidad y enfermedades crónicas y
degenerativas del Municipio de Toluca, continuó el programa Apoyo Solidario en la
Salud, otorgando 1 mil 56 vales de despensa por la cantidad de 700 pesos, a igual
número de personas por única ocasión (véase cuadro 2.2.3).

5

Indicador que se integra con la fórmula: número de personas que reciben apoyo alimentario/total de
personas con requerimiento alimentario del municipio por 100.
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En este año, también se llevaron a cabo las jornadas del programa Abasto y Salud,
las cuales facilitan, a bajo costo, el acceso a productos perecederos, servicios de
salud y control de peso, atendiendo a 21 mil 696 personas a través de 532
jornadas, de 23 localidades atendidas este año (véase cuadro 2.2.4).
Sentando las bases para que la población tenga una alimentación sana, en el mes
de agosto, el SMDIF realizó la Feria de la Hortaliza con más de 1 mil asistentes,
en la que se ofertaron productos derivados de la miel de abeja, carne de conejo,
productos orgánicos para el cuidado personal, además de comida y postres como
el pan de elote, mermeladas, cremas y licores, contando con la participación de
empresas y productores como: Bodega Mexiquense, la Universidad de Ciencias
Agrícolas, la Herencia de María, Mieles Delgado, Grupo Zarframex, Empresa
Agrocarpus, Limoncito, Delicias y de los productores de la región, para beneficiar
a familias de zonas rurales, semi-urbanas y urbanas mediante huertos urbanos o
en el hogar, hidroponía o compostas, brindando una herramienta de autoempleo.
También se entregaron 250 paquetes de aves de postura a igual número de
familias para ofrecerles la oportunidad de iniciar un negocio en casa, con la
producción de huevo y carne.
Se establecieron 133 centros de enseñanza en huertos comunitarios con la
capacitación otorgada por personal del SMDIF a 1 mil 320 familias, además se
asesoró la operación de granjas de 44 grupos y se impartieron 188 pláticas para el
establecimiento de huertos familiares a través de los centros de enseñanza y 184
pláticas a la población abierta en la práctica de actividades hortícolas en el huerto
municipal.
Esta acción se complementa con la capacitación a través de cursos y talleres
otorgados por el Instituto Municipal del Emprendedor, para que los productores
conozcan cómo comercializar los productos y qué tipo de mercados existe para su
introducción, con miras a hacer crecer la agroindustria, especialmente al norte del
municipio.
En este sentido, se realizó el “Bazar Verde” que se instala en la Plaza España
todos los jueves, donde se expenden las hortalizas del programa HortaDIF a
precios bajos, en beneficio tanto del productor como del consumidor, en venta
directa y sin intermediarios, esto para complementar el proceso de formación de
los beneficiarios HortaDIF a través de 39 eventos de exhibición y venta de
productos agrícolas en beneficio de 2 mil 300 personas.
En la administración 2013 – 2015 se lograron establecer 346 centros de enseñanza
y producción HortaDIF y 46 bazares verdes en operación para la venta –
intercambio de productos, que han beneficiado directamente a más de 3 mil
personas.
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b) Desarrollo Comunitario
En la reducción del rezago social así como de los índices de inseguridad, se
rescataron espacios de uso público encontrados en malas condiciones para que
puedan ser utilizados nuevamente por la población y con ello contribuir a una
mejor convivencia familiar y vecinal a través del programa federal Rescate de
Espacios Públicos el cual se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SeDATU), delegación estado de México, durante
este año se benefició a la Subdelegación Sauces, ejerciendo un presupuesto de 240
mil pesos, beneficiando a 300 personas con actividades deportivas y culturales,
cursos y talleres.
Por otra parte, con el programa Hábitat impulsado por el gobierno federal a través
de subsidios, en colaboración con el municipal, se realizaron obras y acciones en
zonas urbanas marginadas y en áreas que presentan condiciones de marginación,
pobreza, inseguridad o violencia social, para introducir o mejorar infraestructura
y equipamiento urbano básicos; mejorar el entorno físico; construir o mejorar
centros de desarrollo comunitario.
Este año, se beneficiaron a 2 mil 800 personas capacitándolas en artes y oficios
para su inserción en la vida laboral y el autoempleo en los centros de Desarrollo
Comunitario (CDC) pertenecientes a las comunidades de San Mateo Otzacatipan,
San Juan Tilapa, Héroes del 5 de Mayo, Cacalomacán y el Cerrillo Vista Hermosa,
con una inversión de 8 millones 402 mil 653 pesos; los cursos y talleres con
validez oficial fueron certificados por las secretarías del Trabajo y de Educación
estatales.
Para la conectividad y accesibilidad de los CDC, en San Pablo Autopan y San
Cristóbal Huichochitlán, a través del Instituto Municipal de la Mujer, se
implementaron siete cursos y cuatro talleres que beneficiaron a 320 personas y
con los cuales elevaron sus capacidades para el trabajo; asimismo se equiparon
aulas de carpintería, corte y confección y de belleza, con elementos de
sustentabilidad como paneles solares y calentadores solares.
A través del SMDIF con el programa Hábitat se realizaron talleres comunitarios de
oficios impartidos en las instalaciones de los SIAMAS con los cuales los
beneficiarios adquieren los conocimientos básicos que les permiten desarrollar los
oficios de corte y confección, cerería, carpintería, metalistería, electricidad,
plomería, herrería, serigrafía, cultura de belleza, cocina, repostería y panadería
obteniendo como resultado la generación de oportunidades de autoempleo, ya
que van enfocados a personas de entre los 15 y los 59 años de edad. En este año
han egresado 1 mil 90 alumnos de estos talleres. Actualmente el SMDIF Toluca
cuenta con 43 talleres, dirigidos a toda la población y se imparten en los once
SIAMAS y la plaza comunitaria de San Cristóbal Huichochitlán.
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El programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA es prioritario en el
marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que ejecuta el gobierno federal,
el municipio es participante activo al brindar apoyo logístico a esta paraestatal,
realizando la gestión oportuna en atención a las solicitudes que la población
realiza al ayuntamiento, además de colaborar en la búsqueda de concesionarios y
lugares para el establecimiento de nuevas lecherías. Para combatir el rezago
alimenticio este año se llevó a cabo la gestión de seis lecherías LICONSA en las
comunidades de San José Guadalupe Otzacatipan, San Cristóbal Huichochitlán,
San Martín Toltepec, San Juan Tilapa, Palmillas; Salvador Sánchez Colín y
Tlachaloya, las cuales se suman a las ya aperturadas, beneficiando a 1 mil 800
familias lo que permite contribuir a la erradicación de la pobreza alimentaria,
mediante la disminución de precios de venta de los productos y, por ende, de los
gastos familiares.
En los meses de junio y julio, con el trabajo coordinado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, se apoyó en la repartición de
más de 70 mil pantallas planas para facilitar la transición a la televisión digital en
el programa Mover a México.
De igual manera, con el programa estatal Mujeres en la Construcción, el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social capacitó a 125 mujeres del municipio en
oficios como plomería, electricidad, colocación de pisos y pegazulejo y realizó la
entrega de su respectivo kit de herramientas.
Asimismo, con los cursos y talleres en artes, oficios y ecológicos (talleres sociales),
que tienen la finalidad de proporcionar herramientas para que los participantes
desarrollen sus habilidades en la elaboración de manualidades y piezas artísticas
que le permitan, a corto plazo, coadyuvar a su economía familiar y generar el
autoempleo, este año se impartieron, con la intervención de 18 instructores e
instructoras, 516 cursos y talleres (bisutería, pintura textil, gelatina artística,
chocolatería, vinos y licores, entre otros) atendiendo a un total de 6 mil 119
personas (véase cuadro 2.2.5), De tal forma que el total en el trienio es de 1 mil 948
cursos y talleres impartidos, impacto que se ve reflejado en el indicador señalado
en el plan de desarrollo municipal denominado índice de atención a la vulnerabilidad
por ingresos6, el cual tuvo un promedio de cumplimiento en el trienio del 17.84 por
ciento de un 16.21 por ciento programado, lo cual se refleja en la atención del
municipio a las personas vulnerables por ingresos y que pudieron tener una
oportunidad de mejorar el ingreso familiar.
Para acercar a la ciudadanía servicios públicos, haciendo eficaz el manejo de los
esquemas de apoyo, cada una de las áreas del ayuntamiento de Toluca que
Integrado por la fórmula: total de beneficiarios / total de personas con vulnerabilidad por
ingresos por 100.
6
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proporcionan información de los programas disponibles participaron en 17
jornadas integrales de servicios en las que se atendieron a 3 mil 765 personas.
Calidad de vida
a) Educación
Becas y apoyos escolares
Para cumplir con el objetivo establecido en el plan de desarrollo municipal de
mejorar el desarrollo de los estudiantes mediante el fortalecimiento del sistema
municipal de becas, el otorgamiento de estímulos económicos, el combate de rezago
educativo y el mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la colaboración
entre alumnos, maestros y padres de familia, se efectuó lo siguiente:
Se entregaron, en el periodo que se informa, 2 mil 446 apoyos económicos, con
una inversión de 5 millones de pesos, a través del programa Becas Educadoras
2015, acumulando durante la administración 7 mil 275 becas y una inversión de
casi 15 millones de pesos7.
En el mes de agosto, por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Toluca, la
Unión de Papeleros del Valle de Toluca y la Procuraduría Federal del
Consumidor (ProFeCo), se unieron para realizar la Feria de Regreso a Clases 2015,
en la Plaza de los Mártires, instalada con 220 puestos ofertando uniformes
escolares, calzado, mochilas y una amplia variedad de útiles escolares, con el
objeto de generar ahorros y procurar a los padres de familia productos de calidad
a los precios más bajos del mercado. Además se presentaron instituciones que
dieron información acerca de su oferta educativa, logrando una afluencia de 41
mil 700 mil visitantes registrados y una derrama económica superior a 10.5
millones de pesos, 1.5 millones más que el año anterior.
Para contribuir a mejorar la economía familiar de los estudiantes toluqueños,
mediante el programa Vales Escolares, se beneficiaron 10 mil alumnos de nivel
básico de escuelas públicas, con un vale canjeable por útiles escolares, con un
valor de 150 pesos cada uno (véase cuadro 2.2.6), incrementando el número de
alumnos atendidos en un 12.27 por ciento con respecto a 2014, cuando se
atendieron 8 mil 907 niños8. En total, 26 mil 902 niños beneficiados con esta acción
en la administración pública municipal 2013 – 2015.

Datos obtenidos del PbRM 2013 (2,412 becas) y 2014 (2,417) y proyecciones a diciembre de 2015
(2,446).
8 Dato obtenido al avance a diciembre del PbRM 2014 del proyecto 0801010902 Becas de apoyo a la
educación (formato PbRM 08c)
7
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Apoyos a instituciones educativas
Con el compromiso de mejorar la infraestructura educativa, el programa
Mejorando tu Escuela benefició, en el periodo que se informa, a 100 instituciones
educativas, mediante la entrega de pintura, impermeabilizante y mobiliario
hidro-sanitario, esto representó un beneficio directo a 45,362 estudiantes, con un
presupuesto de 2 millones 971 mil 474 pesos y, en este trienio, a 385 escuelas con
una inversión de 6 millones 971 mil 474 pesos, es decir un promedio de inversión
por escuela de 18 mil 107 pesos. En cuanto a la cobertura se observa un índice de
apoyo a las escuelas públicas9 del 35.75 por ciento con respecto al total de escuelas
públicas de educación básica ubicadas en el territorio municipal, la cual
contribuye a las acciones de los gobiernos federal, estatal y otros actores.
Escuelas educadoras
A través de la Red de Escuelas Certificadas por el Municipio Educador, se dio
continuidad a la labor conjunta de llevar a cabo actividades en materia de
derechos humanos, medio ambiente, seguridad, talleres de Escuelas para Padres,
salud, cuidado del agua, entre otros, en cada una de las 150 instituciones
educativas que integran esta red.
Otros apoyos educativos
Con el programa Caminando de la Mano, el cual consiste en contribuir a la
economía familiar mediante zapatos y tenis a bajo costo, en el 2015 se beneficiaron
a 417 familias a través de 6 jornadas (véase cuadro 2.2.7).
Adicionalmente, con la labor de la Agencia de Innovación de Toluca (TAI) se
entregaron 100 laptops y computadoras de escritorio del programa Recuperación y
Renovación de Bienes Tecnológicos, en beneficio directo de 10 emprendedores, 70
escuelas públicas integrantes de la Red de Escuelas Educadoras y 20 bibliotecas
públicas municipales. Este proyecto mejora el equipamiento de las instituciones
educativas en atención de los estudiantes que ahora cuentan con nuevas
herramientas de aprendizaje, apoya a los micro y pequeños empresarios y se
fortalece la infraestructura de las bibliotecas. El equipo contribuirá a alcanzar los
resultados del programa nacional México Conectado, del gobierno de la República,
el cual viene ampliando la red de internet en espacios e inmuebles públicos.

Indicador del plan de desarrollo municipal 2013 – 2015 integrado con la fórmula: escuelas
públicas apoyadas/total de escuelas públicas de educación básica del municipio por 100, y
considerando a las escuelas que pertenecen a la Red de Escuelas Certificadas por el Municipio y
que recibieron apoyos en los programas Apoyo a Instituciones Educativas, Infraestructura
Educativa y Mejorando tu Escuela.
9
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Estas acciones son congruentes con las políticas municipales de un Municipio
Educador, ya que se contribuye a elevar en gran medida el rendimiento
académico de los estudiantes toluqueños, quienes todos los días se esfuerzan en
las aulas para ser los mejores estudiantes y forjarse un mejor futuro en su vida
académica y personal.
Alfabetización
Se atendió a personas de bajos recursos que desean superarse y aprender a leer y
escribir para obtener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades de
trabajo, dando continuidad al programa de Alfabetización, por lo que en
coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA),
se atendieron con pláticas y asesorías a 2 mil 889 personas jóvenes y adultas 10
para contribuir en su instrucción básica y alfabetización. Por ello, logramos en
esta administración asesorar a 7 mil 802 personas11, lo que sin duda, contribuye a
disminuir el rezago educativo en nivel primaria y secundaria, además de
promover el equipamiento de un espacio en la comunidad de Jicaltepec Autopan.
En el mes de julio se hizo un reconocimiento a Guillermina Nateras López, por su
destacada labor para fomentar la lectura entre los niños de Toluca, asignando su
nombre a la Biblioteca Pública Municipal de San Mateo Oxtotitlán, por su
destacada labor durante 23 años de su vida al servicio de la investigación e
innovación en los espacios en los que desarrolló su actividad para fomentar la
lectura entre los niños de Toluca, una muestra de que los bibliotecarios
municipales con su disposición de tiempo, lealtad e interés ayudan a mejorar las
condiciones educativas, artísticas y culturales de la población
Bibliotecas públicas municipales
Por tercer año consecutivo se realizaron en las 23 bibliotecas y la ludoteca del
municipio, los cursos de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2015, atendiendo en
esta emisión a 1 mil 180 niñas y niños. Los participantes realizaron diversas
actividades dentro del eje de la lectura, el arte y la cultura como trabajos con
materiales reciclados para tener conciencia del cuidado del medio ambiente;
recibieron talleres sobre el bullying; la tolerancia y la discriminación; ser
pacificadores y promover la comunicación para evitar la violencia; desarrollaron
actividades recreativas y artísticas e hicieron recorridos turísticos en el Turibus
Se canalizan y asesoran en los SIAMAS, un centro en Jicaltepec Autopan y plaza comunitaria del
Centro de Desarrollo Comunitario de San Pablo Autopan y en otras delegaciones y corresponden
a 269 del SMDIF; 2,134 del Instituto Municipal de la Mujer y 486 de la Dirección de Desarrollo
Social
11 Datos obtenidos del primero (600 personas) y segundo informe (4,313 personas) y proyecciones
del ejercicio 2015 (2,889), con las acciones realizadas por el SMDIF Toluca, Instituto Municipal de
la Mujer y Dirección de Desarrollo Social.
10
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con visitas guiadas a lugares como el Centro Histórico de Toluca, la Zona
Arqueológica de Calixtlahuaca y el Museo del Alfeñique, entre otros.
Se realizó la clausura de este programa, con una asistencia de 630 niñas y niños,
jóvenes y adultos, a los cuales se les hizo entrega simbólica de reconocimientos y
se expusieron los trabajos realizados.
Para complementar esta acción, en este año, se impartieron cursos del club de
tareas en catorce bibliotecas públicas municipales en las comunidades de Colonia
Independencia, Seminario primera sección, San Martín Toltepec, fraccionamiento
Jardines de la Crespa, Capultitlán, Santiago Tlaxomulco, Cacalomacán, San Pedro
Totoltepec, Tlachaloya primera sección, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Santiago
Tlacotepec, San Mateo Oxtotitlán, San Diego de los Padres Cuexcontitlán y
Tecaxic, beneficiando a 1 mil 5 niños y jóvenes en un total de 924 sesiones, lo cual
además de ampliar sus lazos de amistad y convivencia, se fortalecen los valores
del respeto, la solidaridad y la tolerancia, formación que les permitirá ser mejores
ciudadanos, ya que cuentan con un ejemplo a seguir de sus padres y maestros.
En las 23 bibliotecas, la ludoteca y sala de lectura municipales se atendieron 44
mil 650 usuarios en este periodo, además de los servicios de consulta de libros y
otros culturales complementarios, se llevaron a cabo en estas instalaciones otras
actividades, por ejemplo, con el apoyo del gobierno estatal se realizaron acciones
de educación digital en línea, con el Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte actividades de ajedrez, con la coordinación de la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos pláticas sobre bullying, el Centro de Educación Ambiental
la conferencia sobre el cuidado del medio ambiente y el Centro Municipal de
Mediación y Justicia Restaurativa, los talleres de cultura de mediación escolar, 8
talleres de Matemáticas Ancestrales a 329 niñas y niños, para que conocieran el
uso del Nepohultzintzin (ábaco ancestral con el cual nuestros antepasados
realizaban cuentas matemáticas), entre otras actividades, que permiten a la
población adquirir y acrecentar su cultura de respeto, civismo, convivencia
familiar y libertad.
b) Salud
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud brindados a la
población a través de la mejora en la atención médica y la infraestructura de
salud es una prioridad de toda agenda gubernamental, referida en el plan de
desarrollo municipal de Toluca 2013 – 2015.
En el municipio contamos con la Red de Sistemas Integrales en Atención Médica
Asistencial, integrada por 11 unidades de este tipo en las cuales se brindan
servicios como consulta médica general, medicina preventiva, nutrición,
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odontología, psicología, trabajo social, asesoría jurídica; además de proporcionar
servicios de farmacia, laboratorio, casa de día para adultos mayores y talleres de
oficios. De estas unidades, en seis se ofrecen además consultas de acupuntura y
quiropráctica, por lo que la población de San Juan Tilapa, El Seminario, San Pablo
Autopan, San Pedro Totoltepec, colonia Unión y el Cerrillo pueden hacer uso de
estos servicios.
Actualmente, a través de los programas de salud y nutrición en los SIAMAS se
han realizado acciones para promover estilos de vida saludable entre los usuarios
de estas unidades como detecciones para identificar factores de riesgo, consulta
nutricional para prevenir o solucionar problemas relacionados con la
alimentación y pláticas de orientación alimentaria a personas con factores de
riesgo, todo ello para mejorar su condición de salud.
Entre las principales acciones de los SIAMAS, a través de los programas que se
operan, podemos destacar que realizaron 44 mil 54 consultas médicas; 100 mil 493
análisis clínicos a 9 mil 826 pacientes; 8 mil 928 vacunas a 5 mil 888 personas en
riesgo (menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas); 4 mil 304 certificados
médicos. Además de 20 mil 191 consultas odontológicas, 28 mil 772 tratamientos
odontológicos, 810 tratamientos en unidad móvil (propia) a la población de
escasos recursos, 35 mil 2 aplicaciones de flúor a menores escolares y 1 mil 459
pláticas de odontología preventiva a 55 mil 394 personas, 861 servicios de
ortodoncia interceptiva o correctiva y 16 mil 340 servicios preventivos y curativos
durante la Semana Nacional de Salud Bucal.
Continuando con la atención primaria a la salud también se impartieron 192
pláticas para prevenir las adicciones a 5 mil 723 personas, así como 18 talleres de
prevención de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia a 367 personas de
escuelas y población abierta en general, 5 jornadas en torno a este tema
beneficiando a 1 mil 232 personas más y 33 canalizaciones de pacientes que
presentaron alguna adicción a instituciones especializadas.
Asimismo, en la red de SIAMAS se ofrecieron 8 mil 886 pláticas de fomento para
la salud beneficiando a 70 mil 887 personas; además de 401 pláticas de vacunación
a 3 mil 913 padres de familia; 2 mil 754 capacitaciones en la atención de
enfermedades diarreicas agudas y 2 mil 754 de infecciones respiratorias agudas,
11 mil 303 sobres de suero oral distribuidos y 8 mil 204 métodos de planificación
familiar a 1 mil 803 personas.
Para reforzar el carácter preventivo del cuidado de la salud, a través del SMDIF se
realizaron acciones de salud para mujeres, tales como: 2 mil 149 estudios para
detectar casos de cáncer cérvico uterino por citología, 7 mil 717 exploraciones
para prevenir casos de cáncer mamario y 785 mastografías y análisis para
identificar posibles enfermedades crónico degenerativas: 48 mil 595 de
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hipertensión arterial; 8 mil 669 de diabetes mellitus y 64 mil 877 de obesidad y se
otorgaron 10 mil 460 consultas nutricionales.
En materia de salud mental, a través del SMDIF se otorgaron 7 mil 981 consultas
psicológicas subsecuentes y 876 de primera vez, además de 30 pláticas, talleres y
conferencias para la prevención de trastornos emocionales y promoción de la
salud mental en escuelas y población abierta y una jornada para la prevención de
trastornos emocionales y conductuales.
En esta administración logramos incrementar la cobertura de la Red de SIAMAS
en un 22.22 por ciento, lo que representa una cobertura potencial de 349,312
personas con toda la red. Las dos nuevas unidades se ubican en San Pedro
Totoltepec12 (en 2013) y Los Sauces I13 (2014), con una inversión de 4 millones 278
mil pesos. Además, en 2015, con una inversión de 1 millón 875 mil pesos se
rehabilita el SIAMAS de San Andrés Cuexcontitlán, con lo que en total se cuenta
con 11 unidades (véase cuadro 2.2.8), las cuales, en el trienio ofrecieron 115 mil
691 consultas médicas; 235 mil 354 análisis clínicos a 33 mil 569 pacientes; 56 mil
883 consultas de odontología; 4 mil 624 pláticas de prevención de higiene bucal a
158 mil 242 personas; y 22 mil 361 vacunas aplicadas a 14 mil 939 personas.

c) Vivienda
Promover, fomentar y regular el mejoramiento de las viviendas de la población
de menores ingresos, abatir el rezago existente, mediante la identificación de
indicios de hacinamiento, es un objetivo presente en esta administración pública
municipal, enmarcado en el plan de desarrollo municipal.
La política de vivienda del gobierno municipal, contempla atender a la población
asentada en zonas de atención prioritaria, tomando en cuenta las Reglas de
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
En el periodo que se informa, se entregaron materiales para la implementación de
techos firmes en el programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana 2015,
obedeciendo a las zonas de atención prioritarias emitidas por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CoNEval) en su informe anual
2015, a 1 mil 840 familias de 30 delegaciones, con recursos 2015 del FISM, cuya
inversión ascendió a 10 millones de pesos (véase cuadro 2.2.9).
El gobierno municipal en coordinación con la asociación Tendiendo Puentes AC y
el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO),
12
13
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Con una inversión de $1’812,746.02
Con una inversión de $2’465,534.06

atendimos, en el mes de abril, a 44 familias con un cuarto adicional en su vivienda
dentro de las localidades de Cacalomacán, Capultitlán, El Cerrillo Piedras
Blancas, Jicaltepec Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, San Cayetano Morelos,
San Diego de los Padres Cuexcontitlán, San Juan Tilapa, San Martín Toltepec, San
Pablo Autopan, Santiago Tlacotepec, los cuales permitieron dignificar las
condiciones de vida de estas familias.
En coordinación con gobierno estatal se atendieron 120 familias con techos con
recursos del Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE), con una inversión
de 2 millones 136 mil pesos.
En esta administración municipal se realizaron un total de 12 mil 62 acciones de
entrega de material, para contribuir al mejoramiento de la vivienda rural y
urbana, beneficiando al mismo número de familias en zonas de atención
prioritaria, cifra que representa un 18.2 por ciento de viviendas respecto a las
personas con carencia en la calidad y espacios de la vivienda en el municipio14.

d) Cultura y arte
En el periodo que se reporta, se promovió el arte y la cultura de Toluca mediante
la realización de actividades que contribuyen al sano esparcimiento de la
población, poniendo énfasis en la difusión, participación y apropiación por parte
de la ciudadanía de las actividades culturales ofertadas en los diferentes espacios
dispuestos como infraestructura cultural.
Museos y casas de cultura
Museo del Alfeñique
Fue inaugurado el pasado 1° de noviembre de 2014 y se ha posicionado como un
referente cultural de la capital mexiquense. Con una museografía basada en la
teoría de estilos de aprendizaje y una propuesta museológica que retoma la
tendencia del “engagement” en Inglaterra y Estados Unidos, el museo ha logrado
captar el interés de públicos de diversas edades y nacionalidades.
Las cinco líneas de acción de este espacio cultural son: 1) Programa de
exposiciones temporales enfocadas a las tradiciones, a la historia de Toluca o a la
temática de la muerte como punto nodal artístico; 2) Actividades artísticas que
atraen a distintos públicos y que proponen un diálogo entre las exposiciones y el
Indicador del plan de desarrollo municipal 2013 – 2015, construido con la fórmula: Número de
beneficiarios / personas con carencia en la calidad y espacios de la vivienda por 100. El número de
personas con carencia en calidad y espacios en el municipio es de 66,269 (3.3 por ciento), según
CoNEval.
14
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patrimonio intangible como la música, danza y el teatro; 3) Primera etapa de los
servicios educativos del museo; 4) Modelo de economía cultural a través de la
Tienda del Museo; y 5) relaciones con otras instituciones por medio de
investigaciones y montajes.
En este año recibió 55 mil visitantes de Toluca y además provenientes de otros
estados de la República y diversos países como Corea, China, Alemania, Polonia y
Estados Unidos.
En este espacio se implementó el programa “Tarde de Alfeñiques”, con el
propósito de generar un público que siga con regularidad las actividades de este
foro. Se llevó a cabo el curso de verano “Pequeños Artesanos”, dirigido a niñas y
niños de entre 6 y 11 años de edad, para promover el interés por conservar las
tradiciones de la ciudad. Además de 3 exposiciones temporales, 48 presentaciones
artísticas, 7 tertulias, pláticas y conferencias y 24 visitas guiadas.
Museo Municipal de Calixtlahuaca
A partir de su reapertura en marzo del año 2014 se programaron diversas
actividades a fin de atraer al público y mantenerlo con actividad constante, de tal
manera que en marzo de este año se llevó a cabo el Festival del Quinto Sol y se
realizaron 20 talleres, exposiciones y actividades artísticas en dicho espacio que
fueron apreciadas por el público asistente.
Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán Jaime Almazán Delgado
En 2015, este espacio cumplió su primer año de funcionamiento, logrando realizar
cuatro exposiciones temporales, 50 talleres y 7 presentaciones artísticas, que
beneficiaron a más de 5,500 personas, además de haber sido sede del Cuarto
Concurso Artesanal de San Cristóbal Huichochitlán 2015.
Casa de Cultura de Cacalomacán
La casa de Cultura de Cacalomacán se consolida como espacio para el desarrollo
del arte y la cultura al cumplir 3 años de funcionamiento constante con la
realización de 24 exposiciones y presentaciones artísticas y 84 talleres artísticos
que beneficiaron a más de 9 mil personas.
Actividades artísticas y culturales en el Centro Histórico de Toluca
En este último año de administración, las actividades en el Centro Histórico de
Toluca se realizaron de manera continua los fines de semana, como los dos años
anteriores, derivado de la gran aceptación por parte de la ciudadanía quien ya las
asume como parte de su patrimonio cultural.
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El Foro Cultural Alameda es un espacio con poco tiempo de apertura, que cuenta
con las condiciones para la presentación de actividades artísticas y culturales,
siendo que para este tercer año de administración, se realizaron 120 actividades
de música, danza y teatro que beneficiaron a 60 mil 500 personas.
La Plaza González Arratia es un espacio icónico de nuestra ciudad y en esta
administración ha albergado el arte y la cultura de diferentes formas, ya que en el
año 2015, se realizaron diez exposiciones artísticas de diferentes técnicas, en las
vitrinas dispuestas en dicho espacio, galería apreciada por más de 250 mil
personas entre toluqueños y visitantes, que fueron complementadas con 6
exposiciones más, realizadas en diferentes espacios del municipio (véase cuadro
2.2.10)
Asimismo, en la Plaza González Arratia se ha permitido que artistas creadores
expongan sus obras, poniéndolas a la venta, durante todos los domingos del año
denominándole a esta actividad Plaza del Arte, lo que da la oportunidad de
promocionar el talento de artistas plásticos de Toluca. Finalmente, el Ágora sur ha
sido testigo de la presentación de 266 actividades de música, danza y teatro que
disfrutaron 76 mil 790 personas.
En la Capilla Exenta se realizaron 12 tertulias toluqueñas con una asistencia de
540 personas y 97 presentaciones artísticas y culturales de música y teatro con la
asistencia de 3 mil 880 personas.
En este año 2015, el Andador Constitución continuó con actividad cultural los
días domingos al realizar presentaciones de música en el marco del programa
denominado Cantares desde el Balcón que sumó 48 presentaciones de música con la
asistencia de más de 7 mil personas.
Proximidad Cultural
La presente administración también se enfocó a la realización de actividades
artísticas y culturales de música, danza y teatro en la periferia del municipio, es
decir, en varias delegaciones, bajo el programa denominado Proximidad cultural, la
cultura te llega. En 2015, se llevó a cabo principalmente en las siguientes
delegaciones: El Seminario, San Buenaventura, Cacalomacán, San Pablo Autopan,
San Mateo Otzacatipan, San Cristóbal Huichochitlán, San Felipe Tlalmimilolpan,
Barrios Tradicionales y Capultitlán, entre las cuales se presentaron un total de 300
actividades de música, danza y teatro de artistas toluqueños en su mayoría, los
cuales reciben un apoyo económico, estas actividades contaron con una asistencia
de 43 mil 500 personas.
Festivales
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Aunado a lo anterior, se realizaron 6 grandes festivales para el disfrute de
toluqueños y visitantes, a fin de dar identidad cultural a nuestro municipio.
En el mes de enero del año 2015, se llevó a cabo el Festival de Día de Reyes en el
cual se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales entre las que
sobresalen: cuenta cuentos, marionetas, música, danza y teatro enfocadas al
público infantil, además de realizar un recorrido con los Reyes Magos en el
Centro Histórico de la Ciudad, acompañados por personajes infantiles, evento al
que asistieron 20 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos.
En el mes de marzo se llevó a cabo el Festival del Centro Histórico en su tercera
edición, actividad que logró que la ciudadanía reconociera y se apropiara de su
Centro Histórico como un espacio de convivencia y expresión artística con
diversas manifestaciones que van desde la música, el teatro, la danza, la literatura
y la plástica. Cabe destacar que este festival se desarrolló en 17 sedes con 150
actividades y 3 espectáculos masivos en la Plaza de los Mártires, que fueron
presenciados por 45 mil personas.
El 23 de abril del presente año, se conmemoró por tercera ocasión, el Día
Internacional del Libro en la coyuntura del año México-Reino Unido, a través de
actividades de promoción del conocimiento y apreciación de la literatura
británica, tales como talleres, películas y artes escénicas que recuperan la tradición
literaria de dicho país europeo. Las sedes fueron la Plaza González Arratia,
Capilla Exenta y el Museo del Alfeñique, que albergaron a 1 mil 500 personas.
Bajo el eslogan Vivamos juntos la música y con el objeto de promover el encuentro
entre la música y la población del Municipio de Toluca, se llevó a cabo el festival
denominado Fiesta de la Música, que retoma la celebración y estrategia cultural
emprendida por el Gobierno Francés de constituir en manifestación y aporte
voluntario de personas aficionadas, así como de profesionales de la música,
sumando también la conmemoración del año dual México – Reino Unido. En esta
actividad se designaron distintas vocaciones a 12 sedes, a las cuales asistieron un
total de 40 mil personas.
Por segunda ocasión, se realizó el Festival de la Imaginación, el cual consiste en una
muestra de arte urbano y circense, a fin de dignificar el arte del Clown y del
artista Urbano. Es por ello que el grupo “Vibra Positiva”, originario de Toluca, en
colaboración con el Ayuntamiento de Toluca organizó esta actividad, con la
misión de dejar una huella indeleble en los habitantes y visitantes del Municipio
de Toluca. De esta manera, las sedes testigos de este gran evento fueron la Plaza
González Arratia y Foro Cultural Alameda, espacios en los cuales se realizaron
presentaciones de artistas locales y nacionales y el Andador Constitución que
además de tener actividades de arte circense fue un espacio para la muestra de
estatuas vivientes, logrando captar la atención de 30 mil personas.
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Finalmente, como cada año el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte
apoyado en gran medida por las diferentes áreas de la administración pública
municipal, estatal y federal, encabezó la organización de la Feria y Festival
Cultural del Alfeñique, evento que se realizó del 10 de octubre al 2 de noviembre
del año en curso, a fin de dar celebración y consolidación como patrimonio
cultural municipal a una de las tradiciones más arraigadas de los mexicanos y
particularmente de los toluqueños: el Día de Muertos, se llevaron a cabo 250
actividades de música, danza y teatro con la participación de cerca de 300
artesanos y más de 500 artistas en varias sedes.
En esta festividad se realizó una exposición plástica que llevó por nombre “Ilustre
y perpetua ofrenda”, en las vitrinas de la Plaza González Arratia, con trabajos de
los alumnos del diplomado Técnicas de Ilustración Manual que se realiza en la Casa
de Cultura de Cacalomacán; la Plaza Fray Andrés de Castro fue destinada como
un espacio para el desarrollo de talleres infantiles referentes a la elaboración de
calaveras de amaranto, códices prehispánicos, calaveras de azúcar y cartonería.
En la Capilla Exenta se tuvo una ofrenda monumental dedicada a José María
Morelos y Pavón por su bicentenario luctuoso. En la mayoría de los portales
ubicados en la avenida Hidalgo y la calle Nicolás Bravo, los ciudadanos pudieron
disfrutar de una galería de fotografías del dulce típico de esta celebración así
como de actividades y ofrendas de los festivales pasados, y especialmente en el
andador Constitución se colocó una exposición gráfica y diversos fragmentos en
conmemoración de los 400 años de la publicación de la segunda parte de la obra
El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha.
La Plaza de los Mártires fue el espacio que albergó un pabellón de ofrendas, entre
ellas una monumental a base de cartonería; un pabellón artesanal con la
participación de artesanos locales y nacionales. Además, se realizaron 4 eventos
masivos con la presentación del tradicional Fandango de los Muertos de la
Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México, Susana
Harp, Eugenia León y la Orquesta Filarmónica de Toluca con el espectáculo La
fiesta eterna, actividades que en suma fueron disfrutadas por 210 mil asistencias,
cifra récord, en comparación con años anteriores y que equivale a un cuarto de la
población del municipio.
Es de destacar que en la presente administración, con la asistencia de 750 mil 700
personas, se realizaron 7 festivales y fiestas culturales, musicales y recreativas, de
manera anual, tales como los antes referidos: Celebración de Día de Reyes en
Toluca, Festival del Centro Histórico, Festival del Quinto Sol, Celebración del Día
Internacional del Libro, Fiesta de la Música, Festival de la Imaginación, Feria y
Festival Cultural del Alfeñique, entre otros. Este último se consolidó como la
celebración más importante del municipio, ya que surge de la tradicional venta de
dulce y calaveritas de artesanos toluqueños.
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Orquesta Filarmónica de Toluca
La Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), bajo la dirección del maestro Gerardo
Urbán y Fernández, realizó un total de 45 conciertos, entre especiales, didácticos,
galas, de temporada dominical y proximidad cultural, mismos que fueron del
gusto de 80 mil personas, entre los que destacan: el concierto de gala denominado
"La Pasión Según San Juan” que se realizó en abril, en la Catedral; la Gala de
Verano, realizada en el mes de junio, una Gala de Ballet, con la participación del
Ballet Clásico de la Secretaría de Cultura del Estado de México que se llevó a cabo
en el mes de agosto en el Patio del Cincuentenario de Rectoría de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Gala Homenaje a Gustav Mahler,
así como el concierto especial con los ganadores de la “Segunda Selección de
Composiciones Inéditas para la programación de la Orquesta Filarmónica de
Toluca, Temporada 2015”, con el objetivo, de reconocer y apoyar la identidad
musical de los toluqueños y de los mexicanos en general. Las obras ganadoras de
la segunda edición de esta convocatoria fueron: “Obituario”, de Daniel López;
“Calicanto” de Daniel Martínez; “La Giganta” de Mario García, y “Hex- atronics” de Rafael Miranda, quienes presentaron sus trabajos acompañados de
una orquesta de gran nivel como es la OFiT.
Y finalmente dos conciertos de gran tradición: La Gala Mexicana, realizada en
septiembre en el marco de las fiestas patrias, en donde la orquesta, acompañada
por el Mariachi “Los Ángeles de Calimaya”, ofrecieron una espectacular
presentación en la Sala de Conciertos Felipe Villanueva. Y el concierto estelar
denominado “La fiesta eterna” que se realizó en el marco de los festejos del
Festival Cultural del Alfeñique, Toluca 2015, en la Plaza de los Mártires.
Con el objetivo de contribuir a que los niños, jóvenes y adultos conozcan y
disfruten de mejor manera la música clásica, durante la administración 2013 –
2015 la OFiTllevó a cabo 143 presentaciones en las que asistieron 264 mil 81
personas.
Grupos artísticos propios
Es importante hacer mención que los grupos artísticos propios del Ayuntamiento
de Toluca, tales como la caravana artística, el ensamble de solistas, el cuarteto de
cuerdas, el grupo de Jazz “Jazz’Toy” y el ballet folclórico infantil también realizan
diversas presentaciones en todo el municipio e incluso en otros, logrando un total
de 310 participaciones que se disfrutaron por más de 20 mil personas.
Ediciones del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte
En el área editorial, se realizaron ediciones en las cuales se rescata la identidad de
nuestro municipio con la publicación de cinco libros de la colección “Instantes de
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Toluca” sobre museos, arte, tradiciones y personajes ilustres; así como nueve
libros sobre temas toluqueños de los tres cronistas que ha tenido la ciudad:
Alfonso Sánchez García, Margarita García Luna Ortega y Gerardo Novo Valencia.
Además de la publicación de la tercera edición de los “Juegos Florales
Nacionales”, Toluca 2015, en la que resultó ganador Luis Aguilar con el libro No
quimi y, para fomentar esta actividad entre los toluqueños., también tuvo cabida
el libro El Turismo, sumando un total de 16 títulos (véase cuadro 2.2.11) cuya
impresión de cada una de ellas fue de 1 mil ejemplares.
Difusión de la cultura
Además de lo anterior, cabe destacar, que en la presente administración, el
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte ha tenido una importante labor en
materia de difusión de la cultura. Particularmente en el año 2015 se llevó a cabo la
impresión y distribución mensual de la Agenda Cultural con un total de 60 mil
ejemplares que beneficiaron en información cultural al mismo número de
personas. También se continuó con la impresión de elementos de divulgación en
mobiliario urbano y edificios civiles del Centro Histórico, con lo que hemos
informado de diversos eventos culturales a habitantes y visitantes de nuestro
municipio.
Talleres infantiles
La cultura también se hizo llegar al público de los más pequeños, ya que en los
meses de junio y julio se realizaron 15 talleres lúdicos culturales con la temática
“Verano Británico” en el marco de las celebraciones del Año México-Reino Unido.
Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2015
Finalmente, el gobierno estatal, la UAEM y el Ayuntamiento de Toluca, se
unieron para promover el hábito de la lectura entre los mexiquenses, organizando
la primera Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM), del 21 al 30 de
agosto. Aún y cuando ya se han realizado en Toluca ferias del libro con la misma
colaboración conjunta para promover la lectura, ahora el objetivo fue llevar a cabo
una feria del libro más grande, con mayor impacto, mayor número de actividades
gratuitas y oferta bibliográfica, con miras a consolidarla como la más importante
del centro del país.
La Feria Internacional del Estado de México 2015 contó con la presencia de 150
casas editoriales de México, España, Líbano, Irán, Argentina de más de 10 países,
en más de 200 stands en la Plaza de los Mártires, paralelamente, se desarrollaron
más de 400 actividades artísticas y culturales en la Casa de las Diligencias,
Edificio de Rectoría de la UAEM, Andador Constitución, Plaza González Arratia,
Plaza España, entre muchos otros foros. Además de 200 actividades académicas
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con la intervención de intelectuales nacionales e internacionales se presentaron
eventos como muestras gastronómicas, venta de artesanía, obras de teatro,
conciertos de orquestas, proyecciones de películas, grupos de baile, exposiciones,
entre otros, que disfrutaron más de 100 mil personas.
Archivo Histórico
El Archivo Histórico Municipal de Toluca es un espacio para las personas
interesadas en temas municipales. Tiene un acervo integrado por
aproximadamente 8 millones de documentos, distribuidos en 4 mil cuatrocientas
reservorios, que contribuye a la difusión de las acciones y políticas públicas de los
últimos dos siglos.
Es de resaltar que en el Bando Municipal 2015 el archivo histórico municipal
quedó establecido como servicio público, desarrollando cuatro acciones
fundamentales: consulta y préstamo documental interno, eventos de difusión,
digitalización y descripción documental.
Cabe señalar que este archivo es uno de los más visitados en el país, a nivel
municipal; este año contó con la visita de 344 personas, ofreciendo los servicios de
consulta a archivista, préstamo interno de documentos históricos y visitas
guiadas; además de la organización de 20 conferencias en coordinación con el
Archivo Histórico del Estado de México (véase cuadro 2.2.12) con una afluencia
estimada de 1 mil personas; más de 10 mil fojas digitalizadas y 6 mil 500 registros
descriptivos de la sección Presidencia. En el trienio, se atendieron a 1 mil 287
personas; 83 eventos con más de 3 mil asistentes registrados (conferencias,
exposiciones y visitas guiadas); aproximadamente 30 mil fojas digitalizadas y más
de 20 mil registros descriptivos de la Sección Presidencia.
De forma mensual, el archivo asesora y apoya entre 30 y 40 personas provenientes
del ITAM, la UAEM, la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, los
colegios de México y Mexiquense, Clío TV, entre otros.
Los temas más consultados por los investigadores abarcan actividades culturales
(teatro, música), la fiesta taurina e información referente al ayuntamiento. Los
documentos más completos que posee el Archivo Histórico Municipal de Toluca,
incluyen las actas de cabildo, bandos e informes municipales, que ofrecen un
panorama más amplio de las necesidades de la sociedad y los programas del
municipio para su atención.
Como parte de las acciones enfocadas a una mejor atención al público, se ha
digitalizado el 100 por ciento las monografías delegacionales de Toluca, así como
un elevado porcentaje de las actas de cabildo (1814 al año 2000), salvo
excepciones, debido a acontecimientos extraordinarios como las invasiones
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norteamericana y francesa, la Guerra de Reforma, y la Revolución, periodos
donde era difícil conservar ciertos documentos.
e) Cultura física y deporte
Para promover la participación de la población en actividades físicas, deportivas
y recreativas a través de acciones que vinculen a la sociedad, objetivo establecido
en el plan de desarrollo municipal, se promovieron diversos eventos con el
objetivo de aumentar la activación física y la práctica del deporte de la población,
lo que se refleja en la realización de 5 mil 862 activaciones físicas, con un total de
208 mil 988 participantes (véase gráfica 2.2.1).
Con asociaciones deportivas estatales, nacionales e internacionales se gestionaron
siete acuerdos de colaboración, logrando eventos de calidad, dentro de los que
destacan: Duatlon Sears 2015, Torneo de Box “En busca del Ídolo Mexiquense”, 2°
Gran Medio Mataron Mexiquense, la carrera nocturna “Mobil Super Night Race”, la
Función de Artes Marciales Mixtas “Beat Down “.
Gracias al apoyo de la sociedad civil organizada, se impulsaron diversos eventos,
como las 33 mañanas deportivas en las distintas delegaciones del municipio, 68
carreras atléticas municipales, 168 eventos de la tercera edad, entre otros,
impulsando la salud física y la integración de las familias.
Carreras atléticas
En el mes de septiembre se organizó la tercera edición de la carrera atlética “Reto
de Altura” en la que, con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, compitieron
deportistas provenientes de diversos estados de la república, como: Hidalgo,
Puebla, San Luis Potosí y Querétaro; además participaron personas con
discapacidad y cuyo recorrido fue por las vialidades Paseo Universidad, Paseo
Tollocan, Paseo Matlazincas, Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, José
Vicente Villada, entre otras, y en el estadio Alberto “Chivo” Córdoba, de la
Universidad Autónoma del Estado de México. El día 8 de noviembre se realizó el
“Maratón; Reto de Altura” con recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros y con la
participación de 5 mil corredores.
Alrededor de 1 mil 300 personas, de todas las edades, participaron en la Tercera
Carrera Atlética IPEFH-Be Ok, en beneficio a la Fundación Alfredo Talavera, a
favor de la educación, la salud y la nutrición de niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
Los corredores participaron en las modalidades de Caminata, Carrera de 5
kilómetros, de 10 kilómetros, en las categorías Juvenil; Libre, Máster; y Veteranos.
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Asimismo, con la finalidad de impulsar el gusto por el deporte entre los más
pequeños se realizaron carreras infantiles, con diferentes categorías, en donde se
otorgaron reconocimientos y premiación para los mejores tres posicionados.
Se realizaron eventos con causa, como la “Carrera Atlética del Club Rotario de
Toluca” para poder obtener recursos económicos para llevar a las comunidades en
estado de vulnerabilidad artículos de primera necesidad, convocada por el Club
Rotario del Valle de Toluca.
Con un poco más de 1 mil 300 participantes se desarrolló en coordinación con
Innovare Políticas Públicas, la carrera atlética recreativa “Toluca a Color”, que
congregó a niños, jóvenes y adultos así como personas con capacidades
diferentes, de las fundaciones Fénix Amor, Andyys y Ability Proyect, quienes
disfrutaron de esta justa que tuvo como objetivo promover la salud, la
convivencia familiar y recaudar fondos para personas con discapacidad,
caminando, trotando o corriendo, los competidores cubrieron los 5 kilómetros.
Como ya es una tradición se realizó la XXI carrera atlética “Fidel Negrete Gamboa”
con un recorrido de 5 y 10 kilómetros, en las principales calles del Centro
Histórico, esta carrera fue el único evento del año avalado por Federación
Mexicana de Atletismo, y la Asociación de Atletismo del Estado de México AC,
donde se repartió una bolsa de 42 mil 500 mil pesos, para los tres primeros
lugares y con una participación de más de 500 corredores, el comité organizador
de IMCuFiDeT otorgó en la inscripción un kit que constó de chip, playera y
número de competencia, además de otorgar el servicio de guardarropa, seguridad
e hidratación para todo el recorrido del evento.
En colaboración con el patronato de Protección Civil y Bomberos de Toluca, se
realizó la cuarta edición de la carrera atlética “Préndete” este evento logró tener
una asistencia de 700 atletas, en un recorrido de 5 y 10 kilómetros.
Destacan entre las 68 carreras atléticas realizadas en el año las siguientes: Carrera
Atlética del “KENYAMEX”, “Día de la Madre”, “FAAPAUAEM”, “Medio Maratón
del Día del Padre” con la participación y apoyo de la Asociación PAVIGUE,
“Independencia”, “LVII de la Salud”, “ XIX Carrera del Abogado” con apoyo del Poder
Judicial del Estado de México , “Revolución”, “Yo Corro Mi Ciudad”, “Súper Kompras”,
“Mexiquense” apoyado por el Colegio Mexiquense, “Segundo Gran Maratón
Mexiquense” con intervención del Instituto Mexiquense de Cultura Física y
Deporte (IMCuFiDe), “Duatlón Infantil” primera carrera “UNID”, carrera
estudiantil ”Por La Salud” con apoyo la Escuela Secundaria Técnica número 178 “José
María Velasco”, “Contra La Obesidad”, “Grupo Siete”, “Hermanos que corren de
Corazón” en colaboración con la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado de
México, “Night Race Color” en coordinación con Innovare Políticas Públicas, “TEC
JOMA” en colaboración con el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca,
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“Aniversario del plantel Cuauhtémoc de la UAEM”, “Campeonato Nacional de
Marcha Master”; “El Conejo” en Calixtlahuaca; “LVII Carrera de la Salud e Integración
Familiar” organizada por el IMSS; “Corre por tu Orquesta” con el apoyo del
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte del municipio; “Corre Camina y
Trota” en Santa María Totoltepec; “5° Carrera Mexiquense” en colaboración con el
Colegio Mexiquense, con una participación estimada de 75 mil asistencias. En la
administración se apoyó y coordinó la realización de 155 carreras con 200 mil
participantes.
Cabe mencionar que, con base en peticiones, se apoya con material deportivo,
seguridad, recurso humano, logística y jueceo. En este sentido, a través del
IMCuFiDeT se proporciona el apoyo a las carreras calendarizadas para el mes de
diciembre que son: “Segunda Carrera y Caminata Rotaria” por el Club Rotario de
Toluca, coordinada por el mismo club, “Megacable 10 K” ejecutada por la misma
empresa, “Nocturna de Ceo” por parte del serial Reto de Altura.
Torneos
Este año se llevó a cabo el Saitama International Junior Football Tournament 2015
(Torneo Internacional Juvenil de Saitama – Japón- 2015), en el que participaron 24
selecciones de diversos países (Australia, China, Estados Unidos, Corea del Sur,
Japón, Tailandia y Rusia, entre otros), por lo que nuestro municipio participó con
una delegación integrada por 16 niños seleccionados de las escuelas de iniciación
deportiva del Instituto del Deporte, que muy dignamente nos representaron en
dicha justa, cuyos uniformes (pants, short, bermudas) fueron patrocinados por el
Grupo Financiero Banorte. Además de motivar la competencia sana y la práctica
de la actividad deportiva entre los más pequeños a través de incentivos como la
participación en torneos internacionales, el objetivo fue mantener un intercambio
cultural y deportivo con nuestros hermanos de Japón y del mundo. Nuestra
delegación obtuvo el Primer Lugar del Grupo Dos y es la primera ocasión en que
se obtiene un resultado de esta magnitud en 32 años de participación en dicho
torneo; un éxito que sin duda pasará a la historia y que deja un gran compromiso
para los siguientes eventos.
El programa denominado “Histeria Fútbol Club” crea la primera red de formación
profesional de fútbol, adscrita a la Cuarta División de Fútbol Profesional
perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol, con un total de 150 alumnos de
12 escuelas de iniciación, ubicadas en distintas unidades deportivas del
municipio, a quienes además se les entregaron 900 artículos de material
deportivo, como casacas, balones, conos y platos, entre otros.
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Ajedrez
Logramos consolidar la atención en los 11 centros de iniciación de ajedrez
municipal, atendiendo en conjunto a 5 mil niños del municipio.
Además se fomentó la práctica del ajedrez como herramienta pedagógica que
incrementa el desarrollo cognitivo de los alumnos en el sector escolar con el
programa Ajedrez educador, con más de 10 mil 400 alumnos (véase gráfica 2.2.2.),
en las escuelas públicas del municipio. Fomentando las actividades y eventos del
área para tener una mayor asistencia a los eventos ajedrecistas.
Escuelas de Iniciación Deportiva
En cumplimiento con un compromiso más de esta administración, el municipio
cuenta a la fecha con 50 escuelas de iniciación deportiva y 90 instructores
calificados, para que los pequeños de Toluca practiquen algún deporte, y entre las
disciplinas que se imparten están el boxeo, basquetbol, voleibol, ajedrez, futbol,
natación, karate, tae kwon do, atletismo, gimnasia, frontón y badminton.
Ciclismo
Se realizó la carrera ciclista “Recreativa” por las celebridades de San Pablo
Autopan con la participación de 110 ciclistas.
También se llevó a cabo el 27 de septiembre la Rodada “Al Valle en Bici" en el
marco del Día Mundial Sin Automóvil, donde participaron los municipios de
Toluca, Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, en conjunto con la
Secretaría del Medio Ambiente del estado de México. Está rodada promueve el
caminar y utilizar las bicicletas, entre otros vehículos no contaminantes para
impulsar la sana convivencia y unión familiar.
En esta edición la ruta fue desde Lerma a la cabecera municipal de San Miguel
Zinacantepec, complementando con diferentes actividades como los talleres de
educación ambiental a lo largo del recorrido, clase masiva de activación física a
cargo del IMCuFiDeT, entre otras actividades para toda la población del Valle de
Toluca.
Material Deportivo
Se entregaron uniformes a 12 deportistas del “Club de Ciclistas Toluqueños” y a
12 más del club “Ronin Toluca”, que son toluqueños de excelente nivel deportivo
y que han representado al municipio en competencias locales, nacionales e
internacionales, llevando el nombre de la capital mexiquense muy en alto, como
es el caso de Ulises López, cuarto lugar a nivel nacional, contra reloj sub 23;
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Roberto Ríos, décimo lugar en la Olimpiada Nacional, Claudia Paola Galindo,
quien ganó el Campeonato Nacional de Duatlón y obtuvo un pase para participar
en el campeonato mundial de la especialidad.
Mediante diversas gestiones, se entregaron 26 mil artículos a la ciudadanía,
dentro de los que destacan, balones de diferentes disciplinas, trofeos de
premiación, medallas, playeras para eventos, artículos de rifa, material didáctico y
casacas, entre otros.
Se entregaron 6 mil 654 uniformes para deportistas de 307 equipos de fútbol de
varios puntos del municipio, con un monto estimado de 1 millón 703 mil 424
pesos, con lo que se fomenta ese deporte entre los toluqueños, para tener mejores
ciudadanos y consolidar a Toluca como un Municipio Educador. Es decir, se
entregaron 20 uniformes a cada uno de los equipos, de las siete ligas de futbol
más representativas y que se encuentran dentro del Registro Municipal del
Deporte, las cuales son: San Pablo Autopan, con 89 equipos; San Buenaventura,
con 55; Santiago Tlacotepec, con 52, San Cristóbal Huichochitlán, con 47; Santa
Cruz Atzcapotzaltongo, 28; San Felipe Tlalmimilolpan, 20, El Seminario, 20 y
Santiago Miltepec con 16 equipos.
Se cuenta con un total de 90 bicicletas y 50 cascos en stock, para el uso y préstamo
de la ciudadanía en el programa dominical denominado; Ruta Recreativa Tolo en
Bici, atendiendo en el 2015 a 4 mil 500 usuarios y en la administración a 9 mil 883
participantes.
Infraestructura deportiva
El deporte es uno de los principales pilares para el gobierno municipal, por lo que
se trabaja de manera permanente en sinergia con instituciones públicas y privadas
en la recuperación de espacios públicos con vocación deportiva, cabe mencionar
como ejemplo que durante la presente administración se invirtieron más de 8
millones de pesos en el Centro de Desarrollo del Deporte “Gral. Agustín Millán
Vivero”, con la finalidad de mantener a este centro, como el ícono deportivo del
municipio, al tiempo de ofrecer a los deportistas un espacio digno y respetable.
Destaca también la recién inaugurada Escuela del Deporte de San Cristóbal
Huichochitlán, con una inversión de 20 millones de pesos, la cual cuenta con
nuevas instalaciones deportivas para incentivar a los niños, jóvenes, padres de
familia y adultos mayores en la práctica de algún deporte.
En este año, se lograron, con recursos municipales, 28 remodelaciones y
rehabilitaciones en los distintos centros deportivos del municipio en 14 espacios
deportivos con una inversión de 4 millones 544 mil 539 pesos en las siguientes
delegaciones: Centro de Desarrollo del Deporte (CDD) Gral. Agustín Millán
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Vivero” (1 millón de pesos para su mantenimiento y remodelación), Unidad
deportiva San Pedro Totoltepec, Unidad Deportiva la Crespa, Parque Alameda
2000, Santa María Totoltepec, Parque General Vicente Guerrero, Parque Lic.
Carlos Hank González, Unidad Deportiva La Mora, Unidad Deportiva Norte en
San Mateo Otzacatipan, Unidad Deportiva San Pablo Autopan, Parque la Cruz
Comalco, Escuela Primaria 6 de Enero (cancha de fútbol), Unidad Habitacional
Los Héroes (canchas multidisciplinarias, juegos y gimnasios al aire libre), Unidad
Deportiva San Felipe Tlalmimilolpan.
En la administración municipal se ha apoyado al deporte con infraestructura
vanguardista, logrando, a través de diversas gestiones ante el gobierno federal,
recursos para las siguientes obras:




En la delegación de San Pablo Autopan, se destinó una inversión de 6
millones 501 mil 890 pesos, para la rehabilitación de la cancha de fútbol
profesional con pasto sintético y alumbrado, para beneficio de más de 30 mil
habitantes de la zona norte del municipio
En Capultitlán se destinaron 5 millones 880 mil 880 pesos para habilitar con
pasto sintético, gimnasio al aire libre, además de la rehabilitación de sus
vestidores y otros beneficios, la cancha delegacional de la unidad deportiva,
con lo cual se modernizará esta unidad y que a su vez podrá fungir como
centro de desarrollo comunitario

Es decir, lo anterior, refleja que en este año se logró una inversión federal,
municipal y con recursos del instituto para rehabilitación y ampliación de la
infraestructura deportiva por un monto de casi 37 millones de pesos.
Las obras relevantes en proceso son:
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Derivado de las obras del Tren Interurbano México-Toluca se gestionó ante la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes la rehabilitación de tres canchas
de fútbol con la incorporación de pasto sintético en la Delegación de Santa
Ana Tlapaltitlán. Asimismo se construyen en el predio ubicado en Calzada al
Pacifico esq. Independencia en San Antonio Buenavista 7 canchas de fútbol
de las cuales 2 están provistas con pasto sintético, 2 módulos de sanitarios
vestidores y gradas, con una inversión histórica de alrededor de más de 50
millones de pesos donde, con apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y del
gobernador Eruviel Ávila Villegas, quedarán reubicados los campos de fútbol
de avenida Las Torres que interferían con la obra del tren interurbano
Instalación de techumbre para la cancha de usos múltiples en la Escuela
Primaria Lic. Miguel Alemán, en la Colonia Reforma, con una inversión de 1
millón 63 mil 649 pesos

Activación física masiva
En esta vertiente se organizó la actividad denominada “Bájale a Tu Peso a Color”
realizada por el Ayuntamiento de Toluca, en coordinación con Grupo Acir y Go
Gym, desde dos escenarios móviles, con la reconocida instructora de zumba
Cinthia Bolaños Casas y otros instructores, quienes sumaron esfuerzos para
ofrecer a los toluqueños eventos deportivos que fomentan la sana convivencia
familiar y buenos hábitos para la salud mediante una clase fitness masiva.
Se desarrolló el curso de verano 2015, realizado en el CDD “Agustín Millán
Vivero”, en el que 440 pequeños realizaron múltiples actividades deportivas y
recreativas. En esta edición del curso la participación de los niños se dividió en las
categorías: grillos (3 a 5 años), peces -6 años-, tigres [7 años], leones (8 y 9 años),
jaguares -10 y 11 años-, quienes compitieron y conocieron las reglas de juego en
las disciplinas del basquetbol, voleibol, tae kwon do, gimnasia, natación, además
de otras actividades recreativas como danza árabe, yoga y zumba, en las que las
niñas y los niños hicieron una presentación de bailables coreográficos
acompañados por sus instructores.
Cultura física
El programa de deporte social y fomento al deporte, logró un total de 44 mañanas
deportivas en las distintas delegaciones de Toluca, donde se impartieron talleres y
actividades relacionadas con el deporte y la cultura física además de sonido y
material deportivo.
Activación física
Se fomentó e impulsó el programa de activación física municipal mediante los
subprogramas dominical, laboral, escolar, para adultos mayores y personas con
discapacidad, con la participación de 265 mil 468 personas.
La activación física de “U-Report”, la cual fue convocada por la UNICEF, reunió a
más de 30 pequeños, en el auditorio del DIF Toluca.
La activación física municipal del año 2015 se subdividió en, parques públicos,
con un total de 1 mil 570 activaciones, en las distintas delegaciones del municipio
se realizaron 1 mil 690 activaciones, con un acuerdo con el SMDIF y el CDD “Gral.
Agustín Millán Vivero” se realizaron 144 activaciones para el adulto mayor, en las
escuelas de nivel básico se ejecutaron 393 activaciones, y en el sector laboral se
completaron 1 mil 590 activaciones.
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Reconocimientos
Derivado de los resultados obtenidos en sus diferentes competencias, se hizo la
entrega de estímulos económicos diversos a deportistas destacados del
municipio, tales como:







En la categoría a la Trayectoria Deportiva para el señor Fidel Negrete
Gamboa
En la categoría al deporte adaptado para Ricardo Robles de la Torre
En la categoría de entrenador deportivo a Carlos Enrique Duarte
Contreras
En la categoría de deportista internacional a Rosa María Flores Buendía
En la categoría de deportista amateur a Margarita Hernández Flores
En la categoría de deportista profesional a Ibeth “La Roca” Zamora Silva

En materia deportiva, observamos que en esta administración municipal se
tuvieron importantes acciones, entre las que destacan: creación del programa
Ajedrez Educador, con 200 torneos en el municipio; entrega de 3 mil 287 estímulos
económicos a deportistas, entrenadores, activadores físicos, jueces y árbitros;
promoción y fomento de la cultura física con la realización de 20 eventos masivos
con una asistencia promedio de 200 mil personas al año; difusión y operación de 2
mil 386 eventos deportivos (véase gráfica 2.2.3), incluyendo el deporte adaptado
y para tercera edad; posicionamiento de 50 centros de iniciación deportiva en las
unidades deportivas del municipio; 88 acuerdos de colaboración con la iniciativa
privada, instituciones relacionadas al deporte y otras instancias gubernamentales;
reconocimiento al programa de activación física municipal por parte de la
Comisión Nacional del Deporte (CoNaDe) con un récord histórico de 257 mil 675
participantes; 16 mil 600 personas en 48 paseos ciclistas dominicales y 52 paseos
ciclistas nocturnos; además de una inversión superior a 64 millones de pesos15
para el mantenimiento, ampliación y remodelación de la infraestructura deportiva
municipal como unidades deportivas, canchas, centro de desarrollo del deporte,
que permitirán ofrecer a la población más y mejores espacios para la práctica sana
del deporte.

Incluye el mantenimiento construcción, rehabilitación y remodelación de las unidades
deportivas y canchas del municipio y sólo considera las obras terminadas, con la gestión de
recursos federales, municipales y del instituto.
15
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3. PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
3.1 Desarrollo Económico
a) Empleo
Colocación de personas a un empleo
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México estipula que el empleo es un
servicio público que debe ser prestado por la administración municipal. Aunado a
la normatividad referida, somos conscientes que la cesantía de la población
produce efectos no solamente en la cuestión monetaria de las familias, sino
también en su grado de pertenencia, al manifestar sentimientos de
improductividad y falta de cooperación al desarrollo de su territorio.
A efecto de conocer de manera integral la confluencia entre la oferta y la demanda
laboral, el área competente de la administración municipal actualizó el padrón de
solicitantes de empleo, aunado a la captación de vacantes ofertadas por las
empresas del Valle de Toluca.
Fundado en el diagnóstico aludido, se diseñó una estrategia sistémica que diera
cumplimiento al objetivo institucional, la cual se orientó a dos grandes vertientes:
eventos masivos de reclutamiento de personal y capacitación laboral.
Con relación a los eventos masivos de reclutamiento de personal, el
Ayuntamiento de Toluca prosiguió con la estrategia denominada Martes de
Empleo, espacio donde converge la oferta (empresas) y la demanda laboral
(solicitantes) que, durante el año 2015 se llevaron a cabo 47 jornadas, en donde
compañías asentadas en la región ofrecieron 17 mil 813 vacantes a 15 mil 622
solicitantes, ofertando una variedad de espacios productivos tales como:
administrativos, operativos, ayudantes generales, personal de limpieza y
seguridad, contadores públicos, hasta cargos directivos con estudios de nivel
licenciatura.
El mosaico de empleos ofrecidos mediante este esquema propició que 3 mil 458
buscadores de trabajo obtuvieran un empleo digno, con todas las garantías de la
ley.
El programa de Atención Diaria refleja un esfuerzo cotidiano del Sistema
Municipal de Empleo, consistente en otorgar opciones de trabajo a los solicitantes
y proporcionar cartas de presentación y canalizar a empresas ofertantes. Se
destaca que a través de este mecanismo durante el último año de gestión se
presentaron 6 mil 681 vacantes, generándose 3 mil 719 empleos directos de 6 mil
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663 buscadores, lo que representa que el 56 por ciento de solicitantes obtuvieron
un empleo.
En la misma sintonía de aumentar la población económicamente activa se
emprendieron 80 eventos del programa Mañana de Reclutamiento Individualizado,
que ofertaron 1 mil 714 vacantes, donde 334 personas obtuvieron un empleo de 1
mil 195 solicitantes.
La descentralización de actividades en beneficio de la población se concibe como
un elemento democrático e innovador en la gestión y que en materia de empleo
no podía eximirse. Es por ello que durante el año 2015 se realizaron seis jornadas
de servicios en comunidades, ofertándose 758 oportunidades de empleo, para 415
solicitantes colocando a 45 personas de forma inmediata.
Otro elemento coadyuvante en la generación de empleo fueron las tres ferias
municipales de empleo (cuadro 3.1.1) donde empresas sabedoras del potencial del
factor humano asentado en el Valle de Toluca ofrecieron oportunidades laborales
a la población. De acuerdo a la vocación solidaria y responsable de la presente
administración se sustentaron en la atención de distintos grupos sociales, que sin
importar su género, condición social y otros elementos intrínsecos ofertaron 3 mil
273 oportunidades laborales, generando en su conjunto la colocación inmediata
de 312 personas. Dichos eventos fueron:






Primera Feria Municipal de Empleo. Llevada a cabo el 26 de febrero,
aglutinó a 96 empresas de distintas actividades económicas como: tiendas
departamentales, papeleras, servicios y restaurantes, que a través de stands
ofertaron 1 mil 51 vacantes. Así mismo se tuvo la participación de 770
solicitantes de empleo, lográndose colocar de forma inmediata al 13.24 por
ciento de los buscadores de trabajo.
Segunda Feria de Empleo. Desarrollada el 27 de agosto, donde 84
empresas ofrecieron vacantes laborales, tanto administrativas como
operativas, contando con la asistencia de 689 buscadores de empleo,
lográndose colocar de manera inmediata al 14.80 por ciento de los
solicitantes.
Tercera Feria Municipal de Empleo de Jóvenes. Celebrada el 8 de octubre,
donde 94 empresas ofrecieron vacantes laborales, contando con la
asistencia de 637 buscadores de empleo, lográndose colocar de manera
inmediata al 16.95 por ciento de los solicitantes.

Aunado a las anteriores acciones, durante esta administración se implementó la
Plataforma Digital TAI Empleo que tiene como objetivo servir como un puente de
enlace entre quienes ofrecen empleo y quienes lo buscan.
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La coordinación entre la autoridad gubernamental y la iniciativa privada, así
como el interés de la población generó una sinergia tendiente a la proliferación de
fuentes de trabajo, y cuyos resultados se observan al permitir a 7 mil 868 personas
conseguir un empleo formal en 2015 (cuadro 3.1.2) que sumados a los presentados
en los dos años anteriores se colocaron a 25 mil 338 personas en un empleo
durante toda la administración, que simboliza un 32.83 por ciento de personas
que obtuvieron trabajo con relación al total de solicitantes, hecho netamente
coadyuvante en torno al cumplimiento del objetivo institucional orientado a
aumentar la población económicamente activa ocupada a través de la
implementación de programas y acciones focalizados por grupo poblacional.
Generación de una sociedad emprendedora
A efecto de forjar una cultura orientada al emprendedurismo, el Instituto
Municipal del Emprendedor Toluqueño (IMET) continuó durante el año 2015 con
la operación del Fondo para la Consolidación de las Microempresas en el Municipio de
Toluca (FonTol), cuya finalidad principal estriba en proporcionar micro
financiamientos accesibles y oportunos a la población objetivo en proyectos de
inversión productiva, capaces para generar autoempleo, esquema de
financiamiento disgregado en tres etapas: 5 mil pesos (primera entrega), 7 mil
(correspondientes a la segunda ministración) y 10 mil pesos (otorgados para la
última etapa) y que durante el último año de gestión se entregaron 1 mil 38
créditos con una inversión económica social de 3 millones 34 mil pesos.
El compromiso dual entre la administración municipal y los micro empresarios
propició que durante la gestión 2013 - 2015 se entregaran 3 mil 899 créditos, con
una inversión total de 19 millones 235 mil pesos.
Es importante señalar que sensibles al empoderamiento de la mujer toluqueña, y
sabedores de su alta responsabilidad, ocho de cada diez créditos FonTol son
destinados a la población femenina.
Cabe destacar que en la presente administración 2013 – 2015 fueron realizadas
trece entregas de créditos.
Un elemento más a resaltar de la operación del FonTol es que por segundo año
consecutivo, la plaza José María González Arratia fungió como testigo de la Expo
FonTol, donde quince micros y pequeños empresarios exhibieron y
comercializaron sus productos en diversas áreas como: artesanía, artículos de
peluche, entre otros.
Con la firme intención de ampliar los beneficios del FonTol y otros esquemas de
crédito dirigidos a los emprendedores, durante el presente ejercicio se
impartieron doce talleres de capacitación microfinanciera, 60 pláticas o

75

conferencias, así como 940 asesorías, que en conjunto beneficiaron a un total de 5
mil 380 personas.
Bajo la misma arista de generar una sociedad innovadora, durante la
administración 2013 - 2015, 183 jóvenes se vieron beneficiados con las bondades
del Fondo Municipal para Emprendedores de Toluca (FoMET), ya que a través de una
inversión de 1 millón 830 mil pesos, se dio impulso a la cultura del
emprendimiento en el territorio toluqueño.
Considerando que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) emplean
al 70 por ciento de las personas en el Municipio de Toluca durante el ejercicio
2015 se efectuaron nueve talleres de capacitación para MiPymes (cuadro 3.1.3)
entre los que destacan: Generación de modelos de negocio Bussiness Model Generation,
Lienzo del modelo del negocio, así como Los secretos de la mente millonaria, en donde
232 emprendedores recibieron herramientas necesarias para mejorar la operación
y administración de sus negocios.
Asimismo, en 2015 se realizaron doce Caravanas del Emprendedor (cuadro 3.1.4) en
las delegaciones: Centro Histórico, Santiago Tlacotepec, Capultitlán, San
Buenaventura, Cacalomacán, Nueva Oxtotitlán y Santa Ana Tlapaltitlán,
brindando atención a 155 personas orientadas a brindar información a la
ciudadanía emprendedora, acerca del apoyo que otorga el Ayuntamiento de
Toluca, a través, del IMET como el Microfinanciamiento, Registro de Marca
Hecho en México, Constitución de Sociedades, capacitación continua, además de
brindar información sobre las convocatorias del Instituto Nacional del
Emprendedor (INadEm), además de programarse a cuatro delegaciones
consideradas en los territorios de paz (Seminario Conciliar, Barrios Tradicionales,
San Sebastián y San Lorenzo Tepaltitlán), atendiendo a 128 personas.
Cabe destacar que durante toda la administración se llevaron a cabo 27 caravanas
del emprendedor, que beneficiaron directamente a 422 emprendedores.
Inmersos en la política de Municipio Educador, durante los tres años de la
administración municipal se impartieron más de 3 mil 167 cursos, talleres,
asesorías, seminarios y conferencias para fortalecer la competitividad de los
emprendedores del municipio.
Durante el mes de julio de 2015, la administración municipal otorgó el Premio
Municipal del Emprendedor, el cual a través de sus categorías de: Mujer
Emprendedora,
Emprendedor
Toluqueño;
Sustentabilidad
Ambiental;
Emprendedor Social; Emprendedor Cultural; Emprendedor Artesanal reconoce a
emprendedores, empresas e ideas de negocio innovadoras de nuestra ciudad que
impulsan la economía de la región con la creación de productos y servicios de alto
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valor agregado que promueven la generación de empleo, el incremento de la
competitividad del municipio y un beneficio para toda la sociedad.
También se destaca la realización de la Feria del Emprendedor Verde con el firme
propósito de desarrollar una cultura emprendedora en el municipio, que
involucre temáticas de sustentabilidad, energías renovables, construcción
sustentable, ecoturismo y vida sana.
La confluencia entre ministración de recursos y capacitación constante para
generar mayor competitividad propició la consolidación de una sólida estrategia
encaminada a cumplir con el objetivo institucional enmarcado en el Plan de
Desarrollo Municipal, tendiente a apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas, mediante programas de capacitación, asesoría, consultoría, promoción
y vinculación con la finalidad de desarrollar las habilidades necesarias para
incrementar la competitividad en el mercado local e internacional.
La administración pública municipal de Toluca presenta como reto sustancial en
materia de empleo permanecer bajo la categoría de muy bajo dentro de los
parámetros establecidos en la cobertura MAID (Municipios con alto índice de
desempleo), lo anterior bajo la virtuosa dualidad de generación de empleos
remunerados, aunado a la capacitación continua que impulse capacidades y
habilidades.
b) Actividades económicas
Sector primario: agrícola, pecuario, avícola y acuícola
El Municipio de Toluca, con su heterogeneidad territorial, presenta una ventaja
competitiva que debe potenciar al contener una gran variedad de unidades
económicas disgregadas en los sectores agropecuario, industrial y servicios.
Entrega de insumos y acciones realizadas para el fortalecimiento del sector
primario
La administración 2013 - 2015 de Toluca realizó durante el presente año una
inversión al sector por 8 millones 722 mil 322 pesos con 50 centavos, a través del
Programa de Subsidios al Fertilizante, Semillas y Abono Orgánico 2015, beneficiando a
10 mil 820 productores de 28 comunidades agrarias para el Ciclo Agrícola
Primavera-Verano 2015 (cuadro 3.1.5).
El importe mencionado originó la entrega de fertilizante y abono orgánico, así
como paquetes de herramientas, consistentes en pico, azadón, pala y carretillas.
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Con el subsidio al fertilizante, semilla y abono orgánico se incrementó en un 40
por ciento el rendimiento promedio para el municipio con respecto a ciclos
anteriores.
Es pertinente destacar que la cuantiosa ministración de recursos al campo fue
reproducida a lo largo de la administración, al presentar durante los tres años de
la misma una inversión de 30 millones 251 mil 296 pesos, atendiendo en promedio
a 11 mil 868 productores que representa el 90 por ciento del total de productores
del municipio.
En colaboración con el gobierno federal se implementaron programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGaRPA), los cuales implicaron inversiones para el último año de gestión por
nueve millones 291 mil 789 pesos, que aunado a los montos suministrados en los
dos años previos se tuvo una inversión de 27 millones 417 mil 789 pesos, símbolo
de capacidad de gestión de recursos para el bienestar de la población agrícola.
El incesante y muchas veces desordenado crecimiento de las ciudades ha
propiciado el decaimiento de las zonas rurales, al llegar al grado donde diversas
instituciones han pronosticado que para el año 2050, el 70 por ciento de la
población habitará en zonas urbanas, por lo que la producción actual de
alimentos se tornaría insuficiente para satisfacer la demanda de la gente.
Sabedores del panorama internacional poco halagüeño, la administración
municipal de Toluca ha invertido en el desarrollo de cultivos alternos e
innovadores que satisfagan la seguridad alimentaria de la población, y además
coadyuven al mejoramiento del medio ambiente. Es de resaltar que se rescató un
espacio usado como tiradero y con recursos del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se construyó y equipó el
nuevo Centro de Hidroponia de Toluca, único en el país con patrocinio
gubernamental, otorgando capacitación en el cultivo de hortalizas con la técnica
de hidroponía, lo que permite la reconstrucción del tejido social y previene la
delincuencia. Este centro tiene como objetivo primordial impartir cursos de
hidroponía, aeroponia, acuaponia y semihidroponia para autoconsumo y
comercialización. El invernadero se construyó en un terreno de 500 metros
cuadrados y en él se cultivan hortalizas, particularmente se podrán cosechar doce
toneladas de jitomate y hasta 50 mil piezas de lechuga como promedio anual
respectivamente.
En ese orden de ideas, la aplicación de esta técnica de cultivo permite obtener
vegetales totalmente libres de contaminación, en volúmenes realmente
importantes a bajo costo y sin perjuicio para el medio ambiente.
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Con la finalidad de facilitar las faenas y el traslado de productos de las
comunidades productivas, la administración municipal invirtió para el año 2015,
398 mil 630 pesos en realizar el rastreo de camino de saca cosecha en una
superficie de 60 kilómetros en las localidades de San Cristóbal Huichochitlán,
Cerrillo Piedras Blancas, San Cayetano Morelos, La Palma Totoltepec, San
Buenaventura, Calixtlahuaca, San Antonio Buenavista y San Diego de los Padres.
Durante el mes de septiembre de 2015 se dio un fuerte impulso a la producción
acuícola, ya que como parte del programa federal Cruzada Nacional contra el
Hambre la administración municipal entregó en la comunidad de Cerrillo Piedras
Blancas, Delegación de San Cayetano Morelos 450 mil crías de carpa, las cuales en
un periodo aproximado de seis a ocho meses deberán alcanzar un peso promedio
de 250 a 300 gramos para poder ser cosechadas.
La importancia de la entrega descrita, que tendrá sus beneficios a mediano plazo
radica en que se podrán cosechar 78 toneladas de pescado que podría alimentar
hasta 108 mil personas, es decir al 13 por ciento de la población municipal.
Durante el año 2015, 357 productores toluqueños se vieron beneficiados con la
entrega oportuna de paquetes agropecuarios, consistentes en equipo y
herramienta para desempeñar su labor.
Capacitación a los productores
En el entendido de que la actualización del conocimiento funge como una
fortaleza toral en torno a la búsqueda del desarrollo social y el crecimiento
económico, la administración concentró sus esfuerzos en brindar capacitaciones
integrales dirigidas a los productores.
El matiz educador de la estrategia agrícola impulsó la realización de 2 mil 500
asesorías a grupos vulnerables del sector rural para la transformación de la
materia prima (harinas, lácteos, conservas, cristalización de frutas, embutidos).
En ese mismo sentido, se impartieron 77 cursos de capacitación a los productores
sobre el manejo de suelos agrícolas básicos del municipio (frijol, maíz y haba); así
como 78 cursos relativos al manejo de suelos agrícolas alternos en el municipio
(hortalizas, cultivos hidropónicos, etcétera).
El cúmulo de asesorías y cursos impartidos permitió que 2 mil 655 productores
actualizaran sus habilidades y conocimientos en aras de eficientar su trabajo.
El beneficio de las asesorías se replicó hacia el rubro pecuario, donde 700
productores recibieron asistencia técnica en virtud de sus necesidades de
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producción, aunada a los 1 mil 100 productores que recibieron asesorías en temas
integrales del ramo.
Durante el año 2015 se aplicaron 21 mil dosis gratuitas de vitamina y
desparasitante para el ganado bovino, ovino y porcino, dicha actividad permitió a
los productores elevar la producción de carne y fomentar el desarrollo de mejores
especies.
El cúmulo de acciones emprendidas en el sector primario propició el
cumplimiento irrestricto del objetivo asentado en el Plan de Desarrollo Municipal
al impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la
incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
El gran reto que como administración asumimos es fortalecer el sector primario
como actividad económica, velando por el mejoramiento de la calidad de vida de
la población dedicada a dicha labor, evitando que tendencias industrializadoras
irracionales tiendan al aminoramiento de su naturaleza.
Sector secundario: industrial
Municipio receptor de inversiones
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCo) dice que un sitio o localidad
es competitiva si tiene la capacidad de atraer inversión y retenerla.
Dicha definición, si bien sucinta, refiere una total sustancialidad, ya que para
generar la atracción de capitales provenientes de la iniciativa privada, el gobierno
municipal debe cumplir con un sinnúmero de aspectos positivos que faciliten el
clima de inversión tales como: gobernabilidad, liderazgo comercial, ubicación
geográfica, factor humano, servicios, entre otros.
La administración 2013 - 2015 de Toluca ha cumplido con creces las vertientes
señaladas lo que hace de nuestro municipio un territorio fértil para la inversión.
Prueba de ello fue la inversión histórica acaecida el año pasado y que continuó en
el 2015.
La amplia aceptación y confianza del empresariado hacia el Municipio de Toluca
se refleja en la cuantiosa inversión y desarrollo de infraestructura ejercida por ese
sector, destacándose avances significativos en la construcción de la Plaza Paseo del
Sol, ubicada en la Avenida Miguel Hidalgo y el Desarrollo Mixto Paseo Molino, del
cual, al periodo que se informa registran una preventa superior al 65 por ciento,
aunado a la inversión de empresas reconocidas que observaron en Toluca un área
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de oportunidad tales como: General Motors, Chrysler, Henkel, Wal Mart, Nestlé,
entre otras.
Es gratificante mencionar que la suma de todas las inversiones privadas
ejecutadas y comprometidas en el territorio municipal durante la administración
2013 - 2015 ascendió a 82 mil 125 millones 250 mil pesos, que simboliza el 80.7 por
ciento de la inversión privada al municipio en los últimos quince años (cuadro
3.1.6).

Las acciones emprendidas por la administración municipal generadoras de
confianza y certeza en la inversión por parte del empresariado nacional y
extranjero se tornaron coadyuvantes en aras de cumplir el objetivo del Plan de
Desarrollo Municipal enfocado a impulsar el desarrollo industrial local mediante
la propuesta de acciones que permitan la atracción de y retención de inversiones
nacionales e internacionales en el municipio.
La carpeta de ventajas competitivas del municipio se convirtió en un instrumento
ideal para que los futuros inversores conocieran a detalle las fortalezas del
territorio, y como éste simboliza un mosaico de oportunidades para su desarrollo.
Para cumplir con dicho cometido la carpeta incluye elementos de gran relevancia
tales como: competitividad, productividad, conectividad, factor humano,
infraestructura turística, así como los programas educadores y de hermanamiento
con diferentes ciudades del mundo.
Desarrollo del empresariado local
Aunado a la inversión de la iniciativa privada en el territorio toluqueño en la
presente administración, somos conscientes que el matiz endógeno se torna
coadyuvante para el crecimiento económico y desarrollo social, razón por la cual
durante el presente ejercicio se efectuaron 180 asesorías a artesanos, micro y
pequeños empresarios con la finalidad de obtener el Registro de Marca,
consistente en un logotipo exclusivo con un diseño definido y propio de la
compañía, protegido, evitando así su posible reproducción y el cual coadyuva a
fortalecer el mercado interno, así como brindar oportunidades a los sectores
aludidos para ampliar sus nichos de mercado tanto nacionales como
internacionales.
De igual forma se atendieron a 400 emprendedores, mismos que fueron
canalizados a diferentes instancias gubernamentales a efecto de materializar sus
proyectos e ideas de negocios.
Una de las principales políticas de esta administración se orienta a promover la
apertura ágil de establecimientos comerciales, ya que con ello se incentiva la
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economía del municipio. En ese tenor, la actual administración municipal,
implementó el programa permanente de Mejora Regulatoria, instalándose con
ello la Comisión Municipal integrada por los sectores público, privado y social; en
este marco se establecieron 19 comités internos en la materia (uno por
dependencia municipal), generándose 153 acciones de mejora regulatoria lo que
equivale al 44.8 por ciento del total de trámites y servicios de la administración
pública municipal, simplificando importantes procesos administrativos.
Durante el año 2015 se ingresaron 752 solicitudes alusivas al Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) de las cuales el 97.8 por ciento fueron autorizadas
(cuadro 3.1.7). Asimismo se recibieron 1 mil 94 solicitudes del Sistema Único de
Gestión Empresarial (SUGE) orientado al funcionamiento de giros de impacto,
alcanzando un 62.34 por ciento respecto a la autorización de las mismas (cuadro
3.1.8).
La proliferación de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha
propiciado beneficios tangibles en torno a la modernización de las
administraciones públicas, que sin importar su latitud hacen uso de estas técnicas
a efecto de agilizar sus procesos administrativos.
Bajo ese tenor y sabedores que los micro, pequeños y medianos empresarios en
México consideran que los trámites municipales son los más difíciles de realizar,
además de que, un importante 70 por ciento, señalan que la escasez de
información sobre trámites y servicios es un problema en la materia, el IMCo en el
marco del programa de Política Económica en México financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sus siglas en
inglés, propuso crear una herramienta que permita a los municipios innovar en
su interacción con los empresarios, estrategia denominada minegocioméxico.mx.
En ese marco, Toluca participó como municipio piloto junto con otros cinco de la
entidad para el desarrollo de la plataforma minegociomexico.mx, consistente en tres
aristas principales: reducir la brecha de información sobre trámites entre los
empresarios y las autoridades locales; facilitar la búsqueda de información sobre
los trámites y requisitos para abrir, operar y hacer crecer un negocio en cada
municipio según su giro mercantil; además de fungir como consulta en torno a la
identidad de los inspectores autorizados para verificar un establecimiento
mercantil y hacer denuncias directamente al municipio por un procedimiento de
inspección irregular.
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria del Municipio de Toluca celebrada el 26 de octubre de 2015, se llevó a
cabo la implementación del trámite SARE en Línea.
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El sistema propuesto lo conforma una plataforma electrónica que permite la
atención en línea de la licencia de funcionamiento para empresas de bajo impacto,
que integra la participación de las dependencias municipales tales como:
Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Coordinación Municipal
de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Medio
Ambiente y Servicios Públicos, Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares
así como el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.
Este proceso de mejora implica un gran beneficio ya que los empresarios que
tengan o deseen establecer una micro o pequeña empresa tendrán un ahorro en
tiempo, dinero y esfuerzo; ya que desde la comodidad de su hogar, negocio o
espacio público con acceso a internet, podrán realizar el trámite de obtención de
su licencia de funcionamiento.
Cabe destacar que la virtud del trámite digital estriba en su sencillez, al
contemplar seis sencillos pasos y cuatro requisitos, los que requieren cubrir para
la obtención de la licencia de funcionamiento para que, en 24 horas, puedan
obtener este documento.
La tramitación en línea de la licenciataria SARE transparenta el proceso y
promueve la confianza de la ciudadanía en su gobierno; con lo que se disminuirá
la cantidad de negocios que operan sin licencia, beneficiando con ello a 17 mil 160
micro y pequeñas empresas, que representan el 44 por ciento del total de las
unidades económicas establecidas en el municipio.
La inversión para el desarrollo de esta útil plataforma fue de 1 millón 850 mil
pesos, destacándose que dichos recursos fueron obtenidos a través del INadEm y
el propio ayuntamiento.
Al sumarse a esta plataforma, el Municipio de Toluca refuerza su compromiso
con la innovación, orientado a mejorar su lugar a nivel nacional en torno a la
evaluación de innovación digital para hacer negocios, donde en 2014 se ubicó en
la posición catorce de un universo de 51 ciudades, además de reconocerse su
listado de verificadores autorizados y su área de competencia.
El Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) es una plataforma
tecnológica donde se alberga la información de todas las gestiones que la
ciudadanía puede realizar ante la entidad municipal.
La actualización del registro municipal de trámites es una línea de acción que está
contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal dentro del programa Innovación
y Calidad del Eje Transversal para una Gestión Gubernamental Distintiva, la cual
se realizó de manera general dos veces por año en la presente administración.
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Aunado a ello, el artículo 36 de la Ley de Mejora Regulatoria estipula que los
ayuntamientos crearán un registro municipal de trámites y servicios.
Dicho sistema contiene la información de gran valía para la ciudadanía, ya que
puede encontrar los requisitos, lugares y horarios de los trámites y servicios que
oferta el ayuntamiento.
Con la implementación de este catálogo se fortalece el esquema de gobierno
electrónico, lo cual facilitará las acciones que realicen los ciudadanos ante el
gobierno municipal.
Cabe destacar que el IMCo propone que la información que se proporcione debe
ser relevante, confiable, usable y garantizar su veracidad, lo cual obliga a
organizarla y clasificarla; por ello el REMTyS deberá mostrarla en términos de ser
informativos, interactivos y transaccionales.
Durante 2015 se expidieron 1 mil 353 licencias de funcionamiento por cambio y/o
modificación de giro, de propietario y/o razones sociales, de domicilio y de
anuncios, 11 mil 376 licencias revalidadas y 10 mil 227 licencias que se
encontraban rezagadas desde el 2010 y que fueron entregadas este año.
Además de lo señalado, se ingresaron 199 permisos provisionales de tipo
temporal, autorizándose 180, que representa el 90 por ciento (cuadro 3.1.9).
La labor ejercida en torno al desarrollo del empresariado local propició que
durante el último año de gestión se tramitaran 24 mil 802 licencias de
funcionamiento.
Durante el periodo que se informa se apoyó para la constitución de 22 sociedades
de responsabilidad limitada microindustrial y/o artesanal, donde 149 personas
fueron beneficiadas al incorporar sus negocios a un régimen empresarial flexible,
donde la responsabilidad se encuentra en función del capital aportado (cuadro
3.1.10).
A su vez, se realizaron 26 gestiones ante la Dirección de Comercio del gobierno
del estado de México para que igual número de empresas obtuvieran
certificaciones con el objeto de generar competitividad comercial.
El cúmulo de acciones sustanciales efectuadas en la materia ha propiciado que los
negocios establecidos en el municipio se cataloguen como maduros, al contar con
un perfil definido de atención al cliente, planes de comercialización, etcétera.
Aunado a ello y producto de la cooperación entre los actores gubernamentales y
la iniciativa privada, realizamos diversas acciones como la Feria del Regreso a
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Clases, la Feria y Festival del Alfeñique, la Venta del Miedo, además de coadyuvar en
el desarrollo del Buen Fin. Estas acciones generaron una considerable derrama
económica en el municipio.
El Municipio de Toluca continuó con la publicación del Boletín electrónico
empresarial, espacio propicio para incrementar y potenciar la capacidad industrial,
comercial y de servicios, donde 7 mil 200 personas consultaron las ventajas
competitivas del territorio en torno a la inversión, aunado a los servicios que la
administración local presta en beneficio de los empresarios.
Partiendo del mismo enfoque de divulgación, se actualizó la página web Empresas
de altura compra en Toluca, portal electrónico orientado a impulsar los intercambios
comerciales entre productores del municipio, el cual ofrece entre otros, el catálogo
de macro empresas y PyMEs; dividido por rubro comercial y con una descripción
de la empresa, así como su localización geográfica; y testimonios de éxito; en el
marco de Municipio Educador los emprendedores dan consejos a nuevos
emprendedores en torno al desarrollo de sus actividades
Como parte de las acciones emanadas de un Municipio Educador, la
administración pública municipal a través del IMET continuó con la
instrumentación del Diagnóstico Radar, mecanismo innovador y toral en aras de
detectar las necesidades específicas de los negocios y de esa forma brindar
insumos necesarios para su pleno desarrollo.
Con la finalidad de generar lazos de coordinación y cooperación entre los actores
gubernamentales y los representantes del sector, durante el periodo que se
informa se efectuaron 20 reuniones empresariales. Cabe destacar que dichas
reuniones estribaron en inversiones, problemáticas de servicios públicos y
seguridad pública.
De forma paralela se realizaron 32 reuniones para promover el mejoramiento de
la infraestructura industrial con la participación de los sectores gubernamental y
empresarial, teniendo como resultado mayor seguridad en la zona y parques
industriales; el bacheo de diversas calles de la zona industrial; la poda de árboles
y mantenimiento de áreas verdes y la agilización de trámites administrativos para
la ampliación y modernización de empresas.
La importancia que tiene el sector industrial en el crecimiento económico del
territorio, insta a la administración de Toluca establecer las condiciones en torno a
la atracción de inversiones que tengan como finalidad primaria coadyuvar en el
desarrollo de la población.
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Sector terciario: comercial y de servicios
Mercados y tianguis
La dinámica de la oferta y la demanda constituye un escenario sólido en donde la
actividad comercial se fortalece, por esa razón el Municipio de Toluca 2013 - 2015
ha propiciado que los comerciantes y la ciudadanía encuentren lugares seguros,
limpios y asequibles para la compra - venta.
Bajo ese enfoque, durante el mes de febrero de 2015 se equipó el área de
comensales del mercado “José María Morelos y Pavón”, cuya inversión de 136 mil
416 pesos proporciona un mejor servicio a la población que hace uso del
mobiliario, haciéndolo más atractivo para su visita.
En esa consonancia, en el último año de gestión se invirtieron 602 mil 335 pesos
en torno a la rehabilitación de la zona uno y la distribución eléctrica del mercado
“Miguel Hidalgo y Costilla”.
Con el objetivo de proporcionar un mejor servicio orientado a brindar seguridad
al comerciante y población que visita el mercado “Benito Juárez García”, se
invirtieron en dicho espacio de compra - venta 3 millones 322 mil 665 pesos.
El siniestro ocurrido en julio del presente año en el mercado “Benito Juárez
García”, propició la acción reactiva y responsable de la administración municipal,
hecho que se refleja en la asignación de 1 millón 547 mil 648 pesos en torno a la
rehabilitación y pinta de la techumbre del área siniestrada.
Durante 2015 el mercado “16 de septiembre” recibió una inversión de 353 mil
pesos enfocada a su rehabilitación.
El tianguis “Aviación Autopan” se ha consolidado en esta administración como
un espacio donde la confluencia entre compradores y vendedores se realiza bajo
mecanismos matizados por el orden, la movilidad y la seguridad.
En materia de seguridad y conscientes del flujo constante de personas que no
solamente provienen de la ciudad capital del estado de México, sino también de
municipios del Valle de Toluca, Distrito Federal y estados circunvecinos, la
administración municipal en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad
(CES) ha desplegado una serie de operativos semanales, llevados a cabo desde la
madrugada, mismos que contemplan protocolos de actuación.
En dichos operativos se despliegan un total de 363 elementos de seguridad
pública estatal y municipal, personal de la Dirección de Gobierno y Autoridades
Auxiliares, Dirección de Desarrollo Económico, así como personal del Ministerio
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Público, Subdirección Regional del gobierno del estado de México, Contraloría
Municipal, Defensoría Municipal de los Derechos Humanos y elementos de
Protección Civil que permanecen durante toda la jornada comercial y cuya
presencia conjunta ha inhibido sustancialmente la comisión de delitos
Con la firme intención de erigir un tianguis moderno que se adapta a las
necesidades de la población y de los representantes del comercio, se efectuó
durante el último año de gestión una considerable inversión de 35 millones 190
mil 549 pesos, los cuales sirvieron para: la construcción y puesta en marcha de dos
paraderos de autobuses; construcción de dos cisternas; colocación de malla
tubular; restauración de subestación eléctrica, aunado a la adquisición y
colocación de tablero de control y caja fusible, elementos que concatenados
benefician a los comerciantes instalados en 12 mil 92 espacios, así como a diez mil
visitantes semanalmente.
Es importante mencionar que la política tendiente a la proliferación del comercio
en el municipio propició una importante inversión de 48 millones 883 mil 657
pesos durante los tres años de la administración en materia de acondicionamiento
de mercados y tianguis, y que en ese sentido permitió el cumplimiento del
objetivo institucional enfocado a mejorar la seguridad y competitividad de los
mercados públicos municipales por medio de la optimización de los canales de
acopio y distribución, garantizando el ejercicio del comercio ordenado y
regulado, brindando un servicio público eficiente y de calidad.
Aunado a la infraestructura erigida para el desarrollo de la compra-venta de
artículos, la administración municipal orientó sus esfuerzos en torno a la
generación de habilidades y conocimientos de los comerciantes. Por ello durante
el ejercicio 2015 se impartieron tres cursos de capacitación y asesorías a los 954
comerciantes de venta de alimentos, mismos que representan el 7.8 por ciento del
total de comerciantes del tianguis, siendo estas acciones las que benefician la
prestación del servicio, con los temas de manejo de alimentos, protección civil,
manejo y separación de residuos sólidos, entre otros.
Sabedores que la afluencia de la población hacia mercados y tianguis depende
además de la variedad de sus productos, en que éstos cuenten con medidas de
seguridad, aunado a la asepsia en su interior, durante el año 2015 se efectuaron
dos campañas de concientización sobre limpieza, medio ambiente y cuidado del
agua en coordinación con líderes del tianguis “Aviación Autopan”, y
comerciantes agremiados a cada organización en sus áreas de trabajo y
alrededores de la explanada del tianguis.
Asimismo, en coordinación con el personal encargado del manejo y distribución
de agua potable dentro del tianguis, se realizaron pláticas que permiten
concientizarlos sobre la importancia y requerimiento de este servicio para la venta
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de sus productos, como lo son la comida, flores y verduras, así como brindar el
servicio de sanitarios. De igual forma se supervisaron instalaciones y manejo de
tanques de gas, áreas de seguridad y equipo de seguridad contra incendio
realizados con personal de protección civil y bomberos, estas acciones se
acuerdan de forma colegiada dentro de las reuniones efectuadas los jueves de
cada semana, como parte del operativo conjunto de coordinación con
dependencias estatales y municipales, beneficiando al 75 por ciento de los
comerciantes del tianguis.
En los mercados municipales se efectuaron 16 campañas de concientización sobre
limpieza, medio ambiente, cuidado y situación del agua mediante conferencias
impartidas por el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, asistiendo 1 mil 736
personas.
Aunado a lo anterior, se realizaron jornadas de limpieza en los mercados con la
participación de comerciantes, acciones que se acompañaron con la actualización
del Programa Interno de Protección Civil, documento que fundamentó la
integración de brigadas de emergencia que generó modificaciones a los
programas de los mercados municipales que tienen una afluencia de
aproximadamente 10 mil personas diariamente.
El auto - sustentabilidad de los mercados se erige como un reto para las futuras
administraciones, al encontrar bajo ese esquema un aliciente para las finanzas
municipales, sin perder con ello la naturaleza básica de la compra – venta de
productos.
Impulso al comercio
Prosiguiendo con el factor endógeno de la competitividad, es decir fundado en el
fortalecimiento del comerciante toluqueño, durante el presente año se entregaron
40 módulos para la venta de los tradicionales huaraches en condiciones de orden,
higiene y seguridad, que sin representar costo alguno para los comerciantes
dignifican la venta de un producto tradicional y representativo del municipio.
Con esta acción se promovió el comercio formal de los vendedores, hecho que
quedo de manifiesto al establecer tales módulos en frente de tiendas de
conveniencia reconocidas a nivel nacional.
Bajo esa misma lógica de promoción de los productos del territorio, durante el
mes de octubre la Delegación de San Buenaventura escenificó la Quinta Feria de la
Enchilada, donde los concurrentes pudieron disfrutar ese platillo. Además de la
degustación, los asistentes pudieron deleitarse con la Expo Cultural, que presentó
espectáculos musicales, bailes tradicionales, exposición de pintura, escultura,
dibujo.
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En el último trimestre del año se firmó un convenio de colaboración entre
Meoqui, Chihuahua y Toluca orientado a la exposición de productos regionales
de ambos municipios, lo que suscitó en la organización de la Primera Expo Feria del
Chorizo y el Queso, acciones que generaron oportunidades de trabajo, comercio y
cultura, cuyo objetivo toral reside en impulsar la economía de las regiones.
La feria en comento presentó una mixtura entre lo gastronómico y lo cultural, con
la venta de chorizo, queso, carne seca y licores en quince stands, además de poder
admirar una exposición fotográfica con 20 imágenes de la Revolución Mexicana,
en su mayoría del Centauro del Norte, “Francisco Villa”.
La derrama económica del evento en cuestión fue de 600 mil pesos, en la
inteligencia que una parte de dicho monto se destinó a la Fundación Ecco,
encaminada a apoyar a la población inmersa en situación vulnerable.
Las obras efectuadas durante el año 2015 en Plaza Fray Andrés de Castro, además
de representar indicios de embellecimiento para el sector turístico, propició la
dinamización de la economía, ya que derivado del cambio de orientación de las
típicas alacenas situadas en sus alrededores, aunado a la implementación de piso
de mármol y bancas, se convirtió en una zona atractiva para la compra - venta de
productos.
Sin lugar a dudas uno de los legados de esta administración consiste en la
edificación y consolidación de dos Plazas Gastronómicas, donde sus 73 locales
albergan a los comerciantes tradicionales de Toluca, particularmente los otrora
situados en la Alameda Central, ofreciendo una importante gama de servicios
dirigidos a la población toluqueña. Con la finalidad de fomentar la compra venta en dichos espacios comerciales, se emprendieron una serie de actividades
tales como la participación de grupos artísticos orientados a amenizar la estancia
de los comensales.
El impacto de las Plazas Gastronómicas se presentó a corto plazo, ya que en ellas
los comerciantes ampliaron la temporalidad de sus ingresos, al transitar de un
solo día de venta (domingos principalmente) a la oportunidad de poder
comercializar sus productos y servicios durante todos los días de la semana.
La Feria del Alfeñique 2015 además de significar un escenario toral en aras de
fortalecer nuestras tradiciones más enraizadas, fue impulsora del crecimiento
económico del municipio, toda vez que su operación dejó una derrama económica
de 18 millones de pesos, que simboliza un incremento del 125 por ciento con
relación al ejercicio anterior.
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Rastro
La operación permanente del rastro tuvo la capacidad para realizar 44 mil 24
servicios de sacrificio y faenado durante el ejercicio 2015 y que aunado a los
realizados durante los dos años previos de la gestión se presentó una suma de 147
mil 721 servicios durante toda la administración.
Con los programas de gobierno federal y estatal para la regionalización de los
centros de sacrificio y faenado de ganado y con los problemas relativos al uso de
insumos para su engorda que en ocasiones suelen ser tóxicos a la población y con
el propósito de tener un mejor control en el manejo de la carne se impulsó el
proyecto para la construcción del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) Toluca
como centro vanguardista y transferencia de tecnología que por su ubicación
estratégica permitirá atender a todas las regiones ganaderas del estado de México,
con una inversión global de 50 millones 890 mil 642 pesos, y cumplir así con el
objetivo institucional encaminado a mejorar la calidad del rastro municipal, a
través del cumplimiento oportuno de las normas de sacrificio que provea carne
óptima para el consumo humano.
El gran reto para el Municipio de Toluca en la materia será la plena operación y
consolidación del Rastro TIF a efecto de que cumpla con dos aristas principales:
aumentar los ingresos, así como la provisión de productos cárnicos regidos por
altos estándares de calidad sanitaria.

c) Turismo y artesanías
Fomento al turismo
Durante muchos años el sector turismo a nivel nacional se ha erigido como una de
las principales fuentes de divisas, donde las personas provenientes del exterior se
inmersan en las bellezas naturales y arquitectónicas de nuestro país, generando
con ello una importante derrama económica.
En consonancia con esa tendencia nacional, los turibuses que circulan
regularmente por la ciudad se han convertido en una figura representativa de
Toluca, pues en ellos los visitantes nacionales y extranjeros tienen la oportunidad
gratuita de conocer los sitios más representativos de nuestro territorio.
En ese sentido y con el objeto sustancial de promover la actividad turística,
durante el último año de gestión 19 mil 884 personas disfrutaron del Centro
Histórico de la ciudad, así como sus alrededores a través de la realización de 862
recorridos (cuadro 3.1.11), teniendo con ello un promedio de 23 visitantes por
recorrido, siendo el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara, Veracruz,
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Guanajuato y los municipios vecinos a Toluca los principales destinos emisores
de turistas a la ciudad.
Cabe destacar que la operación continua de los “turibuses” como arquetipos
motorizados promotores del turismo municipal impulsaron el cumplimiento del
objetivo institucional en la materia al mejorar el sector turístico del municipio a
través del aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y
arquitectónicos y la formulación y ejecución de proyectos que promuevan los
sitios turísticos del territorio, lo anterior produjo los 3 mil 149 recorridos
efectuados durante la administración, donde 90 mil 530 personas se deleitaron de
los emblemas naturales y arquitectónicos asentados en el territorio.
Los módulos de información turística simbolizan el contacto primario entre el
visitante, sea nacional o extranjero y los atractivos turísticos del territorio
toluqueño, por esa razón la administración local enfatizó sobre su operación
constante. Bajo esa tesitura los módulos referidos brindaron información durante
el año 2015 a 6 mil 774 personas durante 359 días, que representa el 98 por ciento
del total de días del año.
Se impartieron 32 cursos de cultura turística a alumnos de nivel básico en las
diferentes delegaciones del Municipio de Toluca, atendiendo con esa acción a 1
mil 600 niñas y niños
Aunado al atractivo cultural que caracteriza a nuestro municipio, un incentivo
latente para el flujo turístico se presenta en la correcta atención de los prestadores
de servicios, por esa razón en este año se realizaron nueve cursos de capacitación
dirigido a personal de contacto y anfitriones turísticos, que simboliza un
incremento del 50 por ciento con respecto al 2014, atendiendo a 235 personas con
perfiles de taxistas, policías municipales, servidores públicos municipales y
comerciantes tradicionales, con las temáticas de: cultura turística y calidad en el
servicio.
Durante el periodo que se informa se presentó una sólida estrategia de
divulgación acerca de los atractivos turísticos del municipio, prueba de lo
señalado fue la emisión y distribución de 10 mil 500 materiales impresos, en
donde igual número de personas pudieron conocer los principales puntos de
interés con lo que cuenta el municipio y su ubicación exacta en los mapas, así
como las diferentes rutas que se les propone, tales como la Ruta de la Fe, Ruta del
Arte, Ruta Institutense y Ruta Delegaciones con tradición, además de información
general de los servicios turísticos que hay en la ciudad.
El cúmulo de acciones en torno al fomento del turismo propició una derrama
durante el ejercicio 2015 de 248 millones 844 mil 934 pesos, con un porcentaje
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promedio de ocupación hotelera de 39.40 por ciento y una afluencia de 388 mil
568 turistas y excursionistas (cuadro 3.1.12).
Posicionar al Municipio de Toluca como un territorio atractivo para los visitantes
nacionales y extranjeros, potenciando su riqueza arquitectónica, natural y cultural
se erige como reto sustancial.
Impulso al sector artesanal
Con la finalidad de reconocer a los artesanos como sector de vital importancia
para el municipio al dar forma con sus manos a la identidad cultural comunitaria,
la administración emprende acciones para fomentar, conservar y difundir la
actividad artesanal, impulsando la producción, exhibición y comercialización de
los productos a nivel municipal, estatal y nacional.
Bajo esa tesitura la estrategia en la materia se concentró en dos aristas relevantes:
divulgación del trabajo artesanal, así como la continua capacitación de ese grupo
poblacional en torno al desarrollo de sus habilidades, a efecto de ser más
competitivos.
Como respuesta a las necesidades de promoción de los productos artesanales, la
administración municipal dio continuidad a las Expo - ventas artesanales, donde
todos los domingos del año el Ágora Norte de la Plaza González Arratia
concentra diversos exponentes de las artesanías en torno a la divulgación y
comercialización de sus productos, además, los artesanos toluqueños participan
con expo - ventas en congresos, convenciones, ferias y exposiciones dentro y fuera
del municipio. Al periodo que se informa se presentaron 60 eventos (cuadro
3.1.13) con la participación de 150 artesanos.
Aunado a lo anterior, dos domingos al mes se efectuaron exhibiciones en la
misma ágora donde los artesanos enseñan a la población a elaborar artesanías,
realizando un total de 24 exhibiciones en el año.
El talento de los artesanos toluqueños propició la celebración de dos concursos
artesanales de gran relevancia, siendo los siguientes:
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Cuarto Concurso Artesanal de San Cristóbal Huichochitlán que contó con la
participación de 93 artesanos en las categorías de metalistería, fibras
vegetales, lapidaria y cantera con un monto total en premios de 69 mil
pesos provenientes de recursos federales y municipales



Concurso Artesanal de Dulce de Alfeñique y Dulce Tradicional de Día de
Muertos, participando 37 artesanos dentro de cuatro categorías que fueron:
dulce de pasta de alfeñique, pasta de pepita, vaciado de azúcar y figura en

miniatura en cualquiera de las modalidades anteriores. La premiación se
llevó a cabo durante la Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria de
Cabildo, celebrada en el Museo del Alfeñique, repartiendo un total de 71 mil
pesos en premios.
Para complementar la divulgación de las artesanías toluqueñas se distribuyeron 5
mil folletos con información artesanal, donde igual número de personas
identifican las diferencias entre una artesanía y una manualidad, así como las
ramas artesanales (Matriz Dam) que señala el Fondo Nacional para las Artesanías
(FoNArt).
Si bien los artesanos toluqueños tienen experiencia en la elaboración de sus
productos, resulta indispensable asesorarlos en materia de comercialización a
efecto de que tengan un beneficio mayor por la labor realizada.
Sensible a esa encomienda, se impartieron diez pláticas dirigidas a 150 artesanos,
informándoles sobre la promoción y comercialización de sus productos, así como
de los diferentes programas estatales y federales en los que puede participar.
La extensa y sana coordinación del gobierno municipal con otras instancias de
gobierno se replicó en el ámbito artesanal, donde a través de dos pláticas, 80
artesanos tuvieron la oportunidad de conocer sobre los programas de apoyo
social estatales y federales. La importancia de los eventos aludidos propició un
incremento del 8.43 por ciento de artesanos beneficiados con apoyos federales y
estatales gestionados con relación al año anterior.
Como prueba fehaciente de la gestión eficaz de la administración toluqueña se
beneficiaron 70 artesanos con apoyos estatales y federales los cuales consistieron
en apoyos económicos para la producción y apoyos de compra de artesanías.
La multiplicación de acciones desarrolladas durante la administración promovió
el cumplimiento institucional en la materia al fomentar, preservar y difundir la
actividad artesanal del Municipio de Toluca, impulsando la producción,
exhibición y comercialización de los productos a nivel municipal, nacional y
estatal.
El gran reto en materia artesanal para el municipio recae en impulsar las
habilidades y capacidades de los maestros artesanos a través de capacitaciones,
así como en la continua exposición de sus trabajos en distintos festivales.
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3.2 Conservación del medio ambiente y servicios públicos
a) Conservación del medio ambiente
Protección al ambiente, recursos naturales y sanidad ambiental
La política humanista y solidaria que caracteriza al Municipio Educador de
Toluca desde sus primeros días de su gestión ha permitido que toda acción
emprendida desde su seno tenga la premisa de respetar a las generaciones
venideras, es decir enmarcada en la sustentabilidad del medio ambiente.
Como derrotero de la premisa indicada, el Ayuntamiento de Toluca aprobó desde
el año 2013 el Plan de Acción Climática Municipal (PACMun), orientado a reducir
en un 2% los gases de efecto invernadero, impulsando las siguientes acciones
sustanciales: Programa de recuperación, manejo, conservación de suelos y
captación de agua en zonas forestales, programa de recuperación de bordos,
fortalecimiento de áreas naturales protegidas, fortalecimiento de desarrollo
ecoturístico del Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán, promoción de las
unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA´s), fortalecer
el Programa de Movilidad Sustentable, construcción de la ciclovía e
infraestructura de transporte no motorizado, promover programas
agrosilvopastoriles, transferencia y valoración de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, implementación de un sistema de recolección separada,
operación sustentable del rastro municipal, modernización del alumbrado público
municipal, uso de energía renovable en parques y jardines, implementación de un
programa municipal de vivienda sustentable, programa de ecotecnias en zonas
rurales, regulación ambiental en industrias, comercios y servicios, regulación de
servicios de recolección domiciliaria, programa de regularización de hornos
ladrilleros, operación de un Centro de Educación Ambiental, programa de
ordenamiento ecológico municipal, promover la participación de la sociedad civil
y se dio impulso para lograr una coordinación interinstitucional y metropolitana
en materia de movilidad y calidad del aire
Resulta gratificante mencionar que debido al compromiso irrestricto con la
conservación del medio ambiente, y derivado de sus acciones integrales para
conseguirlo, la ciudad de Toluca fue elegida por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) e ICLEI Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad para participar en la final global del Desafío de Ciudades de la
Hora del Planeta 2015. Cabe precisar que Toluca conjuntamente con Hermosillo y
Puebla fueron seleccionadas entre doce ciudades inscritas en 2015, reconociéndola
como una urbe con visión a largo plazo, innovadora y atenta a los retos que
afectan a sus ciudadanos.
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La administración 2013 - 2015 de Toluca acogió a junio como el Mes del Medio
Ambiente, al emprender durante los tres años de gestión una serie de actividades
culturales, deportivas e informativas orientadas a la generación de conciencia
ambiental en la población.
Entre las acciones realizadas en el Mes del Medio Ambiente durante el año 2015
se destacan la conferencia magistral La Educación Ambiental en México, dictada por
la Maestra en Educación Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar, Subdirectora
de Educación Básica y Normal del Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECaDeSu) de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SeMARNat), la cual versó en la importancia de la cultura
ambiental para cambiar paradigmas y hábitos nocivos para el medio ambiente y
las estrategias de educación para socializar la información.
El Parque Urbano Matlazincas El Calvario fungió como escenario de la exposición
fotográfica Réquiem Por Un Amigo, en la que se mostraron especies de animales
extintos en los últimos 100 años a nivel mundial; además de la exposición 6
Grados, que explica las consecuencias del calentamiento global y los efectos que
habría en el planeta con cada grado de aumento de temperatura
La realización de la feria ambiental Toluca en Verde llevada a cabo en la Plaza
González Arratia, en donde la población tuvo la oportunidad de tener contacto
con expositores (ONG´s, asociaciones civiles, empresas privadas e instituciones
públicas) relacionados con bienes y servicios ambientales.
Se llevó a cabo la plantación de 3 mil 400 árboles en diversos lugares del
Municipio de Toluca
La institucionalización de la protección al medio ambiente se cimentó en el
Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
(CoMProBiDeS), órgano deliberativo que entre sus mayores logros conseguidos
durante el ejercicio 2015 fue la coordinación del proyecto Bioblitz, realizado en el
Parque Sierra Morelos, en el que participan activamente investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alumnos de la UAEM,
ciudadanos y servidores públicos del ayuntamiento y cuyo objetivo central se
enfoca en la detección de biodiversidad, y que a la fecha ha detectado 67 especies
animales.
La mayor fortaleza de Bioblitz, donde Toluca se erige como promotor a nivel
nacional en la materia, y que ha sido implementado en doce naciones, radica en
efectuar una investigación intensiva de biodiversidad para hacer un conteo
rápido de especies de flora y fauna, con el apoyo de voluntarios comprometidos,
contribuyendo de tal forma a empoderar a la población para que haga propio ese
espacio natural, de ahí la importancia del trabajo conjunto de los tres niveles de
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gobierno, universidades y sociedad civil para preservar las especies animales y
vegetales.
La cohesión social impulsada por esta administración ha traído muchos
dividendos para el beneficio colectivo, siendo la conservación del medio ambiente
una materia toral en dicho cometido.
Es así que por tercer año consecutivo de esta gestión, servidoras y servidores
públicos municipales, iniciativa privada y la sociedad en general se organizaron
en torno al programa Limpiemos nuestro México, a cargo de Fundación Azteca AC,
y que en su edición 2015 se limpió la avenida Manuel Buendía Téllez Girón, que
une las delegaciones de San Cristóbal Huichochitlán y San Pablo Autopan, por la
cual transitan 50 mil personas diariamente; además, de las comunidades de La
Magdalena, Santa Cruz Atzcapotzaltongo; Santiago Miltepec, San Andrés
Cuexcontitlán, Tecaxic, Santa Ana Tlapaltitlán y San Diego Linares.
La penetración de esta iniciativa en el municipio, permitió que Toluca se sumara a
otros tres municipios y dos entidades federativas en torno a ser pionero en el
programa Orgullosamente Limpio, realizando campañas permanentes de
recolección de basura, equipamiento urbano, sensibilización a la sociedad civil,
formación de promotores y educación para el reciclaje.
La política sistémica de protección al ambiente que el Municipio de Toluca ha
instrumentado desde sus primeros días de gestión, ha provocado el
reconocimiento de instituciones internacionales de vanguardia.
Como prueba de lo anterior fue la firma de un convenio de cooperación con la
empresa alemana Gesellshaft FurInternationale Zusammenarbeit (GIZ), en materia de
desarrollo sustentable.
Resulta gratificante comentar que durante 2014, GIZ emitió una convocatoria
abierta, en la que se registraron 26 municipios, de los cuales únicamente catorce
presentaron una propuesta técnica e institucional siendo Toluca y La Paz, Baja
California Sur, las ciudades que resultaron seleccionadas para la firma de dicho
convenio.
La sustancialidad de la firma del convenio citado propició el desarrollo de la
Ecozona Toluca.
El concepto de Ecozona es conocido internacionalmente como Zonas de Baja
Emisión (LEZ) por sus siglas en inglés, caracterizadas como un área
geográficamente definida, en donde por sus condiciones demográficas de alta
densidad poblacional, se vuelve primordial aplicar políticas públicas especiales
de salvaguarda ambiental y protección a la salud.
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El Municipio de Toluca inspirado por la tendencia internacional de protección al
ambiente, y más aún por su carácter responsable en torno a la satisfacción de
necesidades poblacionales, implementó la Ecozona Toluca, referida como el área de
manejo ambiental prioritaria orientada a mejorar la calidad de vida de la
población residente y visitante, promoviendo un entorno urbano saludable a
través de la implementación de acciones integrales para prevenir y controlar la
contaminación, mejorar los espacios públicos, impulsar la movilidad sustentable,
la accesibilidad universal y la recuperación de los espacios públicos.
La Ecozona Toluca cuyo objetivo consiste en reducir las emisiones contaminantes,
mejorar la movilidad, la calidad de vida y la salud tanto de la población residente
como de quienes transitan por ella, cubre una superficie de 2.6 kilómetros
cuadrados, concentrando en ese perímetro instituciones públicas, educativas y
establecimientos comerciales, atrayendo por ende una gran cantidad de población
flotante.
En esta superficie coexisten diferentes usos y actividades, como la habitacional (14
mil 153 residentes), comercial, de oficinas, recreativo y gubernamental (6 mil 315
unidades económicas).
Los límites del polígono de la Ecozona Toluca son: al este las calles Josefa Ortíz de
Domínguez, 5 de Mayo, Juan Álvarez, República de Nicaragua y José
Vasconcelos; al sur la calle Venustiano Carranza; al oeste la calle Andrés Quintana
Roo; y al norte las calles Sebastián Lerdo de Tejada, Santos Degollado y Manuel
Gómez Pedraza, abarcando las Delegaciones Colón, Centro Histórico y
Universidad.
El carácter sistémico de la Ecozona contempla siete categorías de acciones:
eficiencia energética en alumbrado público; gestión integral de residuos sólidos;
recuperación de espacios públicos; desarrollo urbano; educación ambiental; cero
contaminaciones y movilidad inteligente.
Con la finalidad de concretar los beneficios de la Ecozona, las siete categorías
referidas se disgregaron en 28 acciones integrales, entre las que destacan:
programa de eficiencia energética en el alumbrado público municipal; programa
permanente de recolección separada de residuos sólidos; mejoramiento de
espacios públicos; Ruta recreativa Tolo en Bici; Biciescuela; programa de control de
contaminación y monitoreo ambiental; Sistema de Bici pública “Huizi”, plan de
movilidad no motorizada para la Ecozona.
La inversión inicial del macro proyecto constó de 50 millones de pesos, con un
beneficio directo para los 19 mil habitantes de la zona y los 26 mil ciudadanos que
laboran, estudian o hacen otras actividades en ese lugar.
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La Ecozona como estrategia de largo plazo (2030) y que ha sido aplicada en
ciudades europeas, no refleja una moda, sino una necesidad que tienen las
ciudades altamente pobladas para gestionar la movilidad y que su meta toral
estriba en disminuir en 10 por ciento la mala calidad del aire. Es importante
referir que durante el mes de septiembre se presentó la institucionalización del
proyecto Ecozona, en donde el Cabildo aprobó un dictamen respecto a la solicitud
de modificación al Bando Municipal de Toluca en materia de protección al medio
ambiente.
Uno de los rasgos que han caracterizado al municipio es su pronta capacidad de
respuesta, es decir que se encuentra atento a las demandas que emanan desde el
sector social. Para cumplir con dicha premisa, durante el presente año 2 mil 23
personas recibieron atención en torno a la solicitud de denuncias en materia de
deterioro ambiental, que añadidas a las presentadas en los dos primeros años de
gestión dio un total de 9 mil 760 personas que fueron atendidas en torno a una
gama de quejas entre las que destacan: depósito inadecuado de residuos sólidos,
quema de basura, derribo de árboles, así como de maltrato animal.
Estas acciones concatenadas impulsaron el cumplimiento del objetivo
institucional orientado a conservar el patrimonio natural con el que cuenta el
Municipio de Toluca, a través de la aplicación de los planes de manejo y
conservación de las diversas áreas naturales protegidas existentes.
La inspección se erigió como una acción permanente en torno a monitorear el
apego a las normas ambientales. En ese tenor durante 2015 se presentan los
siguientes resultados:






Se supervisaron 76 conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales
Se regularizó la disposición final de 48 vehículos particulares recolectores
de basura domiciliaria
Se regularizaron 23 establecimientos generadores de residuos biológicos
infecciosos
Se regularizaron cuatro establecimientos dedicados a las artes gráficas.
Se regularizaron 189 establecimientos de mantenimiento automotriz

Sabedores que en la actualidad el crecimiento económico se encuentra vinculado
al respeto y conservación del medio ambiente, durante el mes de febrero de 2015
Toluca fungió como sede para que representantes de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (ProFEPA) y su equivalente a nivel estatal la Procuraduría
de Protección al Ambiente del Estado de México (ProPAEM) entregaran 85
certificados de Industria Limpia, que concluyeron satisfactoriamente su proceso de
auditoría ambiental. Entre los galardonados se encontró el Aeropuerto
Internacional de Toluca.
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Desde el año 2013, el ayuntamiento de Toluca consolidó la tarea de protección y
bienestar de los animales domésticos con la transformación del Centro de Control
Animal (CCA) entidad sectorizada a la Dirección de Medio Ambiente y Servicios
Públicos que se integró por un equipo interdisciplinario de personas dedicadas a
la implementación y ejecución de actividades orientadas a la educación, salud y
bienestar animal, así como proteger la salud de la población contra
enfermedades zoonóticas, lesiones que puedan provocar los perros o gatos y
promover la tenencia responsable de animales de compañía.
Para consolidar tan loable materia, la administración emprendió acciones de
institucionalización e incremento de infraestructura.
En materia institucional, se presentaron modificaciones a la reglamentación,
circunscritas en el Bando Municipal y Código Reglamentario, en donde el control
de la población canina se establece como coadyuvante en torno a garantizar a la
ciudadanía mayor bienestar.
Con respecto a infraestructura, se acondicionaron nueve espacios destinados a la
ejercitación y adiestramiento de los perros, cinco biodigestores de heces caninas,
cada uno con una inversión de 15 mil pesos, ubicados en los parques El
Seminario, Carlos Hank González, Urawa y en camellón Guillermo Marconi, en
la Colonia Independencia.
En el marco del Día Mundial de los Animales, la administración municipal
organizó durante el mes de octubre de 2015, la feria de servicios Mi amigo fiel,
ubicándose cerca de 50 stands con expositores de asociaciones protectoras y de
negocios, además de promover la adopción de animales de compañía entre
particulares y la venta de accesorios.
Partiendo del principio de protección a la sociedad evitando en todo momento el
contagio de enfermedades, durante 2015 se aplicaron 10 mil 948 dosis contra la
rabia canina y felina, con lo cual se benefició a un total de 24 mil 712 personas
(cuadro 3.2.1). Es importante señalar que la vacuna se aplica gratuitamente en el
Centro de Control Animal durante todo el año. De igual forma se esterilizaron a
12 mil perros y gatos.
La pronta atención hacia las demandas de la ciudadanía se replicó en la materia
de control animal, ya que durante 2015 se atendieron 450 reportes en torno a la
existencia de animales agresivos, teniendo como resultado el retiro de 4 mil
perros y gatos de la vía pública.
Las acciones emprendidas por el Centro de Control Animal propiciaron una
reducción del 22 por ciento en torno a la canalización de personas agredidas por
perros y gatos con relación al año anterior.
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Cultura Ambiental
Conscientes de que la protección ambiental representa una temática sensible y
sistémica, en donde diversos agentes gubernamentales y no gubernamentales
deben actuar activamente para traer beneficios tangibles, la administración
municipal 2013 - 2015 impulsó las acciones relacionadas con la protección,
conservación y restauración del equilibrio ambiental, el mejoramiento de la
calidad del aire, mediante el fomento de la participación ciudadana y la
promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad.
Para consolidar la educación ambiental, durante el año que se informa se
fortaleció la figura institucional del Centro de Educación Ambiental (CEA) como
entidad facultada para promover la conciencia responsable y ecológica de sus
habitantes.
Durante el ejercicio 2015, el Centro de Educación Ambiental impartió 500 pláticas
y talleres sobre el cuidado, conservación y restauración del medio ambiente y en
donde 20 mil 774 asistentes aprendieron la importancia del uso eficiente y ahorro
de agua y energía eléctrica, la separación de residuos, el reúso y reciclaje de
materiales, la importancia de la movilidad sustentable y la tenencia responsable
de animales de compañía, conjuntamente con las consecuencias del calentamiento
global y las medidas de mitigación como el consumo responsable.
La importancia de la concientización hacia la protección al medio ambiente hizo
que la administración municipal delineara estrategias inmediatas,
instrumentándolas desde su primer año de gestión, acción responsable que
propició que durante el trienio se impartieran 870 pláticas y talleres en la materia,
beneficiando a un total de 43 mil 951 personas.
Además, con el propósito de promover la conciencia ambiental, en 2015 se
organizaron 35 eventos especiales y culturales sobre medio ambiente, dirigidos a
distintos grupos poblacionales, como son los teatrinos enfocados a niños, llevados
a cabo en escuelas, bibliotecas y otros escenarios, así como aquellos cuya
naturaleza es netamente informativa.
Cabe precisar que el cúmulo de eventos aludidos contó con la participación de 5
mil 194 asistentes.
Siguiendo con la directriz educadora en materia ambiental, se organizaron cinco
ferias alusivas a fechas importantes para el medio ambiente, las cuales
simbolizaron una oportunidad para concientizar a 3 mil 953 personas a través de
actividades y demostraciones de interés.
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En el entendido que la cultura ambiental no debe circunscribirse a la zona centro
del municipio, sino propagarse a un mayor número de localidades, la
administración empleó todos sus esfuerzos en 2015 para desarrollar 200
exposiciones itinerantes en temas ambientales, donde 32 mil 433 personas
pudieron contemplar en delegaciones, escuelas, bibliotecas y lugares públicos una
gama de información relevante en torno a la importancia de la conservación del
medio ambiente.
El Municipio Educador consiste en generar una reproducción del conocimiento en
diversas áreas de atención, donde el comportamiento diligente de nuestros
servidores públicos se propague hacia la ciudadanía.
Por esa situación durante la administración se fortaleció el Sistema Municipal de
Manejo Ambiental (SiMMA), esquema orientado a concientizar a los servidores
públicos sobre el manejo eficiente en el consumo de papel, ahorro y uso eficiente
del agua y la energía eléctrica, así como el programa de separación de residuos.
Para ello se impartieron 138 capacitaciones en la materia que representó una
variación del 193.62 por ciento con respecto al año anterior y cuya finalidad
estribó en involucrar a los trabajadores del ayuntamiento en los temas
ambientales, coadyuvando a que en oficinas administrativas se lleven a cabo
prácticas ambientalmente responsables, lo anterior mediante la supervisión de
responsables de área.
La agenda ampliada de los municipios modernos e innovadores permite el
involucramiento de los actores sociales en las tareas gubernamentales.
Dicha noción se materializa en la realidad con la capacitación a 350 promotores
ambientales, con la firme intención de difundir información y prácticas
ambientalmente responsables de persona a persona, en donde un integrante del
núcleo familiar transmite la información a los demás generando con ello cadenas
promotoras de cultura ambiental.
Aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la
elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria se erige en la
actualidad como una política imprescindible para todo orden de gobierno.
Bajo ese enfoque la administración municipal a través del CEA organizó para el
último año de gestión 50 talleres para la construcción de ecotecnias participando 1
mil 936 personas.
El cúmulo de actividades de concientización ambiental delinearon el
cumplimiento del objetivo circunscrito en el Plan de Desarrollo Municipal
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orientado a incrementar las acciones relacionadas con la protección,
conservación y restauración del equilibrio ambiental, el mejoramiento de la
calidad del aire, mediante el fomento de la participación ciudadana y la
promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad.
Recursos forestales
En el marco del programa de Reforestación, durante el ejercicio 2015 la sinergia
producida entre actores gubernamentales, así como agentes provenientes de la
iniciativa privada y la sociedad civil propició que se plantaran un total de 189 mil
685 árboles que dan cauce a la preservación del medio ambiente.
La multiplicación de acciones orientadas a la plantación de árboles propició que
durante el mes de julio, los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec fungieran
como mudo testigo de la siembra del árbol 1 millón, con lo cual la administración
municipal cumple con su objetivo inscrito en el Plan de Acción Climática
Municipal 2013 - 2015, orientado a reducir en un dos por ciento los gases de efecto
invernadero.
Las acciones realizadas durante la administración en materia de recursos
forestales promovió el cumplimiento del objetivo institucional en dicha área al
restaurar, conservar y proteger los recursos forestales del municipio, impulsando
proyectos productivos sustentables, así como la promoción de servicios
ambientales, que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.
Durante el periodo que se informa se dio atención a 18 incendios forestales en
zonas naturales protegidas.
Parques, jardines y su equipamiento
Desde las reformas de 1999, la Carta Magna dotó a los municipios la facultad de
atender de forma integral a parques y jardines, lo anterior en sintonía a la
relevancia de dichos espacios en torno a la sanidad del tejido social.
Por esa razón durante el año 2015 se efectuaron las siguientes acciones: colocación
de 110 mil plantas de ornato en parques, jardines y áreas verdes, mantenimiento a
3 mil 967 palapas de parques y jardines, poda de 12 mil árboles, retiro de 800
árboles que se encontraban en riesgo e instalación de 34 ejercitadores al aire libre
y 5 biodigestores en distintos parques del municipio.
Estas acciones propulsaron el cumplimiento de ampliar la cobertura de los
parques y jardines, mediante el embellecimiento, mejoramiento y mantenimiento
correctivo y preventivo a la infraestructura de los mismos, el cual se estipuló
dentro del Plan de Desarrollo Municipal como objetivo institucional.
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En el marco internacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, donde una de sus aristas principales versa sobre la protección
del medio ambiente y en donde nuestro país la adoptó como política de Estado, el
Municipio de Toluca deberá cimentar su compromiso con el desarrollo
sustentable, donde toda acción emprendida en torno al desarrollo social y
crecimiento económico deberá estar vinculada con la preservación del ambiente.
b) Alumbrado público
Instalación y sustitución de luminarias
Como consecuencia de la amplia coordinación y actuación efectuadas desde sus
primeros días de gestión, y en el marco del Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público Municipal, la administración local impulsó la
sustitución de 28 mil 166 puntos de luz ineficientes por eficientes, de un censo de
38 mil 320 hasta el 2014, propiciando la reducción de hasta en 40 por ciento el
consumo de energía y por lo tanto ahorros importantes en facturación de energía
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de los beneficios
ambientales y sociales para el municipio. Cabe aclarar que la inversión asignada
para dichas tareas fue de poco más de 39 millones de pesos.
Es importante mencionar que las acciones implementadas fueron ampliamente
reconocidas por integrantes de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía (CONUEE) al cumplir con los lineamientos establecidos dentro del
Programa Nacional de Eficiencia Energética, y erigirse como el primer municipio
en concluir el programa de sustitución, por lo que se hizo acreedor a una
reintegración presupuestal del quince por ciento de su gasto, por lo que se le
reintegraron 4 millones 772 mil 768 pesos.
Cabe precisar que el programa referido presentó un alto grado de
desconcentración al aplicarse sus beneficios a una gran parte de la topografía del
municipio, al considerar las delegaciones de: Santiago Tlacotepec, San Juan
Tilapa, Capultitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, San Antonio Buenavista, San
Buenaventura, San Sebastián, Santa María Totoltepec, La Maquinita, Santa Cruz
Atzcapotzaltongo, San Pablo Autopan, Santiago Miltepec, Tecaxic, entre otras, así
como en diversas calles y vialidades como Paseo Colón e Isidro Fabela, arterias
principales de la ciudad.
A través del programa Modernización del Alumbrado Público en el Estado de México,
con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2015, los gobiernos
federal y estatal, entregaron a Toluca 2 mil 90 luminarias de tecnología LED de 90
y 114 watts. Las delegaciones y colonias beneficiadas con la modernización y
mantenimiento son: Morelos Primera y Segunda Sección, Federal, Américas,
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Altamirano, Cuauhtémoc, Universidad, Colón y Ciprés, Francisco Murguía,
Merced y Alameda, Vicente Guerrero, Electricistas Locales, Sor Juana Inés de la
Cruz, Sector Popular, una parte de La Unión y San Miguel Apinahuizco.
Adicionalmente con recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal,
se adquirió para el Municipio de Toluca más de 3 mil 500 luminarias de aditivo
metálico cerámico para ser instaladas en las localidades de San Mateo
Otzacatipan, Héroes del 5 de Mayo, Tlachaloya Primera y Segunda Sección,
Cerrillo Vista Hermosa y Barrios Tradicionales, beneficiando a más de 10 mil
viviendas.
Como parte del programa federal Hábitat con una inversión total de 24 millones
611 mil 179 pesos, se realizaron trece obras que contemplan alumbrado público en
diversas calles de San Cristóbal Huichochitlán y San Mateo Otzacatipan.
Proyectos de relevancia social y económica
La administración de Toluca por conducto de su presidente municipal se hizo
acreedora al Premio Nacional para la Eficiencia Energética otorgado por la Revista
Alcaldes de México, lo anterior derivado al ahorro de 34 millones de pesos anuales
en el pago de energía eléctrica; la sustitución de 28 mil 166 luminarias de aditivo
metálico cerámico, tipo LED, que representa el 73 por ciento de ese tipo de
mobiliario urbano, que además de mejorar la iluminación de las calles y disminuir
los gases de efecto invernadero, contribuye a la seguridad de las familias.
Es importante destacar que el premio descrito, el cual es avalado por organismos
privados e instituciones educativas y de investigación de carácter nacional,
reconoció a quince municipios del país, siendo Toluca el único del estado de
México, valorando el interés del ayuntamiento en modernizar el servicio del
alumbrado público.
Rehabilitación y mantenimiento
Con la intención de mejorar las condiciones de alumbrado público para
proporcionar un servicio eficiente y de calidad, en el ejercicio 2015 se efectuaron
21 mil servicios de rehabilitación de luminarias, que simboliza un incremento del
57 por ciento con respecto al año anterior, dando cobertura con ello al 100 por
ciento de las delegaciones del municipio.
En una fase preventiva, se ha dado mantenimiento a 8 mil luminarias, atendiendo
con esas acciones al doce por ciento del total de luminarias existentes en el
municipio (cuadro 3.2.2).

104

Cabe destacar que bajo el estandarte del mejoramiento continuo, durante cada
año de esta gestión se presentaron incrementos exponenciales en torno a la
rehabilitación y mantenimiento de luminarias, y que bajo ese patrón de
comportamiento al finalizar la gestión se efectuaron un total de 41 mil 464
rehabilitaciones y 17 mil 850 mantenimientos.
El conjunto de acciones implementadas por esta administración en torno al
servicio de alumbrado público propició el cumplimiento de los objetivos
institucionales en la materia alusivos a incrementar la infraestructura de
alumbrado público mediante la ampliación de luminarias en el municipio con uso
de tecnología ahorradora, así como mejorar las condiciones de alumbrado
público para proporcionar un servicio eficiente y de calidad.
Siendo el servicio de alumbrado público un elemento sustancial y transversal
para la proliferación de otras grandes materias como: seguridad pública, imagen
urbana, así como coadyuvante en torno a la convivencia societaria, la
administración municipal de Toluca presenta como reto el proseguir con la
edificación, rehabilitación y mantenimiento del alumbrado bajo un estándar
sustentable y de calidad.

c) Manejo de residuos sólidos
A partir de las reformas constitucionales al artículo 115 suscitadas en el año de
1999, las facultades del municipio en torno a los residuos sólidos crecieron
exponencialmente al transitar de la función de limpia a la recolección, tratamiento
y disposición final de los desechos.
Partiendo de esa premisa, resulta indispensable que para cumplir con la
prestación eficiente del servicio público en comento emerja una extensa
coordinación con otros órdenes de gobierno.
Durante el mes de febrero de 2015 la administración pública municipal recibió un
equipo recolector de residuos sólidos urbanos, cuya inversión de índole federal
ascendió a los 5 millones de pesos.
El equipo recolector de residuos sólidos urbanos entregado consiste en seis
camiones modelo 2015, equipados con un sistema hidráulico, con capacidad de
carga para tres toneladas y media, y 18 contenedores con capacidad de siete
metros cúbicos para la recolección de los residuos.
Con el equipo recolector se fortaleció el sistema de recolección separada efectuada
por el propio ayuntamiento, dentro del perímetro establecido como Ecozona con
unidades nuevas; realizando la recolección los días lunes, miércoles y viernes de
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residuos orgánicos y martes y jueves orientados a residuos inorgánicos, con la
finalidad de aprovechar los residuos reciclables al recientemente inaugurado
Centro de Valorización del Valle de Toluca. En este sentido, dicho centro hizo la
valorización de 25 toneladas mensuales en promedio de residuos inorgánicos que
se reincorporaron a los procesos productivos para generar nuevos productos.
La implementación de estrategias sólidas en torno a los residuos sólidos ha
producido resultados tangibles, prueba de lo anterior es que durante el ejercicio
2015 se presentó un aumento del 3 por ciento en materia de disposición final de
residuos sólidos, (etapa culminante en la provisión del servicio público) con
relación al año anterior. Bajo esta tesitura durante la administración se llevó a
cabo la disposición final de 581 mil 474 toneladas de residuos sólidos.
Derivado a las acciones emprendidas por la administración municipal en materia
de manejo eficaz de los residuos sólidos, instituyendo su consolidación en la
operación del Centro de Valorización generó el reconocimiento extramuros por
parte de ICLEI-Gobiernos locales por la sustentabilidad, Secretariado para México,
Centroamérica y el Caribe.
En ese tenor en el marco del Tercer Premio ICLEI escenificado en el municipio de
Chihuahua, Toluca fue galardonada en la categoría: Gobierno Local Eficiente en la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
Este tipo de acciones y reconocimientos por el trabajo efectuado permitieron
cumplir a cabalidad con el objetivo estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal
enfocado a promover el desarrollo sustentable mediante la valoración y manejo
integral de los residuos sólidos en el Municipio de Toluca.
En materia de limpia y recolección de residuos se obtuvieron los siguientes logros
para el ejercicio 2015:
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Se recolectaron 166 mil 735 toneladas de residuos sólidos domiciliarios
Se llevó a cabo limpia y recolección de 75 toneladas de residuos en caminos
vecinales
Se recolectaron 2 mil 983 toneladas de residuos sólidos en escuelas
Se recolectaron 20 mil 237 toneladas de residuos sólidos en mercados y
tianguis
Se llevó a cabo la recepción de 26 mil 9 toneladas de residuos sólidos en
puntos fijos los fines de semana
Se llevaron a cabo 44 campañas de limpieza en distintas comunidades, con
lo que se atendió al 100 por ciento del total de delegaciones en el
municipio.

El fortalecimiento del Centro de Valoración de Toluca se convierte en el reto
principal en materia de residuos sólidos, lo anterior a efecto de que todas las
aristas correspondientes a la materia hasta su consecución en la disposición final
de residuos sólidos se convierta en garante de la protección al medio ambiente y
la erección de una ciudad con altos niveles de asepsia.

d) Panteones
Los panteones presentan una dualidad, por una parte es un servicio público
administrado por el municipio, y en otro sentido simbolizan una parte muy
importante de la tradición de nuestro país.
Durante el ejercicio 2015, se efectuaron las siguientes acciones en el Panteón
General y Cementerio Municipal:






986 servicios de inhumación
400 servicios de exhumación en el Panteón General y Cementerio
Municipal que consideran traslado interno, externo y segunda
ocupación
251 autorizaciones para la construcción de monumentos y lápidas en el
Panteón General y Cementerio Municipal
118 acciones de regularización de las fosas en el Panteón General y en el
Cementerio Municipal

Las acciones descritas propiciaron el cumplimiento del objetivo asentado en el
Plan de Desarrollo Municipal orientado a otorgar un servicio de calidad en los
panteones municipales, a través del acondicionamiento óptimo de las
instalaciones.
Con la finalidad de mantener el arraigo a nuestras tradiciones y derivado a la
celebración de la festividad de día de muertos y de las actividades en torno a la
Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2015, se llevaron a cabo eventos culturales en
las instalaciones del Panteón General La Soledad, entre los que destacan el
concurso de Catrinas y recorridos nocturnos.
3.3 Agua Potable
Acciones de agua potable y drenaje
El suministro eficaz y eficiente de agua potable y drenaje constituye una dualidad
virtuosa, tanto para la ciudadanía como para la administración municipal.
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Para la ciudadanía simboliza la dotación del vital líquido el cual debe ser prestado
de manera uniforme y constante. De igual forma para el gobierno local representa
la principal fuente de ingresos propios, recaudación necesaria para cumplir con
sus objetivos institucionales.
Durante el ejercicio 2015 y fiel a su compromiso irrestricto de dotar servicios de
calidad, se culminaron once obras, cuya inversión ascendió a 39 millones 664 mil
362 pesos.
Entre las obras efectuadas se destacan las siguientes:






Entubamiento del canal Totoltepec (primera etapa)
Drenaje sanitario y pluvial del arroyo Cano de la Calzada del Pacífico a
la calle Zaragoza
Construcción de colector Emiliano Zapata en San Mateo Otzacatipan
Perforación, desarrollo y aforo del pozo de Santiago Tlaxomulco
Drenaje sanitario y pluvial de la Constitución Totoltepec, Delegación
San Pedro Totoltepec

Aunado a las importantes obras referidas se dio un fuerte impulso a la ampliación
de redes de agua potable con trece obras efectuadas en distintas calles del
territorio municipal, realizándose una inversión total en dicha materia de 695 mil
pesos.
Durante la administración se realizaron nueve obras alusivas a la perforación,
desarrollo, aforo, equipamiento electromecánico y civil, así como construcción de
casetas y bardas perimetrales de pozos (cuadro 3.3.1), distribuidos en gran parte
de la topografía municipal, las cuales beneficiaron a 45 mil 187 personas con una
inversión de 51 millones 527 mil 980 pesos.
Aumentar la prestación del servicio de agua potable en el municipio,
promoviendo su uso racional y responsable fue el objetivo circunscrito en el Plan
de Desarrollo Municipal asentado en materia hídrica, el cual fue cumplido a
cabalidad en gran parte debido a la cuantiosa inversión generada en esta materia
durante la administración al asignarse 132 millones 495 mil 762 pesos en torno a
distintas obras localizadas a lo largo y ancho del territorio toluqueño.
Es importante señalar que el municipio distribuye a la población un total de 59
millones 663 mil 565 metros cúbicos de agua, donde el 65 por ciento corresponde
a pozos profundos y el restante 35 por ciento derivado del Sistema Cutzamala. Es
importante señalar que se ha fortalecido el abasto de agua a través de pozos,
permitiendo un ahorro importante, todo ello permitiendo una dotación de agua
de 171 litros por habitantes al día.
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Para dar certidumbre a la población de Toluca sobre la calidad del agua que se
consume, se cuenta con un laboratorio que revisa y evalúa de manera permanente
a través de análisis bacteriológicos, físico-químico y de cloro, para ello se
realizaron este año 2 mil 444 muestras.
El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca cuenta con diez plantas tratadoras
de agua, con una capacidad de tratamiento 113.41 litros por segundo que
representan 2 millones 890 mil 589.76 metros cúbicos anuales, con la finalidad de
sanear los cuerpos receptores como el Río Lerma.
Para proteger consistentemente el medio ambiente y ayudar a minimizar la
contaminación en los cuerpos receptores, con base en la norma el municipio
fortaleció la regularización de los negocios obligados a contar con el registro de
descargas de aguas residuales, registrándose durante el último año de gestión 366
negocios más al padrón.
Con el propósito de realizar una mejor planeación y eficiencia en los servicios que
se presta a la población, se logró el geo-posicionamiento del 5 por ciento de la red
sanitaria y el 4 por ciento de la red hidráulica del Municipio de Toluca; así mismo
se elaboró el Manual De Operación para el Mantenimiento de la Red Hidráulica y
Sanitaria.
En materia de operación, se efectuó limpieza y desazolve a 820 kilómetros de
tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial; beneficiando a 275 mil 800
personas, que simboliza el 33 por ciento del total de habitantes del municipio,
aunado a ello 188 mil 500 personas se vieron beneficiadas por la limpieza de 16
mil 159 rejillas y coladeras pluviales, que significó un aumento del 74 por ciento
con relación al año anterior, complementándose con la limpieza y desazolve de 82
kilómetros en canales a cielo abierto, beneficiando a 205 mil 400 personas.
Con respecto al mantenimiento de la red hidráulica, durante este último año, se
repararon 799 fugas de agua potable en líneas de conducción 5 mil 162 fugas en
tomas domiciliarias. Es importante mencionar que se logró detectar 35 grandes
fugas no visibles, gracias al equipo detector de fugas (geófono), evitando con esto
el desperdicio equivalente a tres pipas de diez metros cúbicos diarios, además de
dar mantenimiento preventivo con cambios de material en 541 tomas
domiciliarias y limpieza a 2 mil 45 kilómetros de red hidráulica a través de
desfogues en los puntos más bajos, lo equivalente a la distancia en línea recta que
existe de la ciudad de Toluca con los límites de Guatemala de ida y vuelta.
Fiel a su espíritu responsivo y solidario, y en atención a la inundación sufrida en
las comunidades de San Blas y la Constitución Totoltepec, por la caída de una
lluvia atípica, fue necesario que la administración municipal a través del
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca utilizara dos equipos de bombeo de
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diez pulgadas de diámetro, cuatro camiones de volteo, dos máquinas
retroexcavadoras, dos camiones vactor, 100 costales, cuatro camionetas; es
importante señalar que se contó con el apoyo de un equipo de bombeo de ocho
pulgadas de diámetro, por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Para hacer frente a futuras contingencias el organismo descentralizado adquirió
una unidad para emergencias totalmente equipada.
Con el propósito de integrar un programa de mantenimiento preventivo de
maquinaria y equipo se capacitó a 181 servidores públicos en cursos de
mantenimiento preventivo vehicular, de equipo vactor y vac-con, así como
capacitaciones en plantas de tratamiento de aguas residuales y matemáticas.
El Río Verdiguel es el principal cauce para el desalojo de aguas servidas y
pluviales del Municipio de Toluca, por lo que su atención y cuidado ha sido una
de las principales prioridades de esta administración municipal, la cual ha
realizado inversiones sin precedente.
En un primer término; se ejecutaron estudios con objeto de tener un diagnóstico
del estado en que se encuentra este importante colector, con objeto de prevenir y
atender las zonas que pudieran presentar un riesgo para la población, la inversión
en este rubro ascendió a un monto de 5 millones 290 mil pesos.
Producto de este estudio se realizaron obras de rehabilitación y reforzamiento en
las secciones de esta Bóveda del Río Verdiguel, en los tramos de Riva Palacio a
Juárez, de Bravo a Pedro Ascencio, de Quintana Roo a González y Pichardo y en
Lerdo de Tejada de Sor Juana Inés de la Cruz a José María Pino Suárez, esto por
un monto de 24 millones 400 mil pesos.
Con objeto de quitar presión a la antigua bóveda, se realizó la construcción de un
colector de alivio con una longitud de 1 mil 908 metros, con una inversión de 83
millones 700 mil pesos, dando un total de 108 millones 100 mil pesos en la fase
ejecutora, lo que permitió evitar inundaciones importantes en la ciudad de
Toluca.
En materia de recaudación de ingresos por concepto del derecho de agua potable,
la administración municipal implementó la campaña de multas y recargos al 100
por ciento del 15 de junio al 30 de agosto, con lo que se logró recaudar 17 millones
858 mil 300 pesos.
Cultura sobre el cuidado del agua
El uso inteligente del agua, las medidas para evitar que se desperdicie y lograr su
óptimo aprovechamiento, exigen un cambio radical de hábitos y actitudes por
parte de la población; es por esto que la administración municipal a través del
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Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, durante el año 2015 impartió 468
pláticas y conferencias.
Cabe precisar que durante el trienio se impartieron 1 mil 517 pláticas y
conferencias, realizadas en planteles escolares así como en dependencias y
organizaciones, las cuales tuvieron como objetivo inculcar en la sociedad nuevos
valores, nuevas actitudes y nuevas percepciones sobre ese invaluable recurso,
destacándose las siguientes temáticas sustanciales: ciclo natural e integral del
agua, tipos de agua y su composición; contaminación del agua; abastecimiento en
el Valle de Toluca; situación actual del agua en Toluca; uso inteligente del agua;
sustentabilidad del agua; captación de agua pluvial; la salud y el agua; agua
virtual y huella hídrica, así como el agua en el mundo.
Como parte complementaria a la actividad de pláticas en planteles escolares, se
realiza la inscripción de 3 mil 443 niñas y niños al club Vigilantes del Agua, donde
adquirieron el compromiso del cuidado del agua.
3.4 Desarrollo urbano y coordinación metropolitana
a) Planeación del desarrollo urbano y asuntos metropolitanos
Nuestra gestión se ha distinguido por lograr avances sustantivos en la
instrumentación de estrategias conducentes al desarrollo integral del municipio.
En ese sentido la creación en 2013 del Instituto Municipal de Planeación (IMPlan)
como órgano desconcentrado de la administración pública municipal (único en su
tipo a nivel estatal), con visión innovadora, responsable y de largo plazo, ha
fungido como la principal instancia de apoyo técnico en la definición de políticas
de alto impacto en materia social, ambiental y económica.
Con la firme intención de propiciar el ordenamiento equilibrado del desarrollo
urbano y rural sustentable en el territorio municipal, durante el ejercicio 2014 se
actualizó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca
(PMDUT) que ha constituido el marco normativo de obligatorio cumplimiento
para definir las directrices en la instrumentación de el Plan Maestro Hábitat 20142016; el Programa de Movilidad Municipal Ciclista; el Plan Maestro para el
Mejoramiento de la Imagen Urbana de Toluca; el Plan Integral de Movilidad
Municipal Sustentable (PIMUS); el Manual de Normas Técnicas de Imagen
Urbana y del Programa de Ordenamiento Ecológico de Toluca; y en la emisión de
348 dictámenes y opiniones técnicas en materia de ordenamiento territorial,
impacto ambiental, imagen urbana y movilidad que contribuyen a la aplicación
de la normatividad establecida en el PMDUT.
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Así mismo, se elaboraron propuestas de acciones orientadas al impulso de obras
que permitieron aprovechar el potencial y dinamizar la economía de la ciudad; en
ese sentido durante el último año de gestión se elaboraron 133 proyectos
conceptuales, anteproyectos estratégicos, emergentes y estudios temáticos
encaminados tanto a la sustentabilidad, como al beneficio social, entre los cuales
se destacan los siguientes:
Segunda etapa de programa Bici pública
Restauración de la trituradora para albergar Museo, en la Plaza Estado de
México dedicada a la comunidad libanesa de Toluca
Rehabilitación de imagen urbana de la calle H. Colegio Militar y perímetro
de la Plaza Estado de México dedicada a la comunidad libanesa
Rehabilitación y adecuación de edificios delegacionales (reúso de módulos
de policía)
Segunda etapa de la Escuela del Deporte en San Cristóbal Huichochitlán
Segunda etapa de rehabilitación integral de Plaza Fray Andrés de Castro
Rehabilitación de Parque en la Colonia Reforma y ferrocarriles
Rehabilitación de Pasaje Curí
Rehabilitación de puente peatonal frente a Ciudad Universitaria
Proyecto integral del Cerro de Tehuantepec (Cerro del Perico)
Reubicación de monumento de Alfredo del Mazo Vélez
Adecuación vial de calle Heriberto Enríquez
Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Adolfo López Mateos
Rehabilitación del parque ejidal Cacalomacán
Rehabilitación de los mercados “Benito Juárez”, “José María Morelos y
Pavón” y “16 de septiembre”
La sustancialidad de la materia urbana y el compromiso contraído por esta
administración en tal esquema propiciaron que durante la administración 2013 2015 se delinearan 320 proyectos de índole estratégico, orientados a posicionar al
territorio como un municipio sustentable.
Un tema innovador que adquirió relevancia en materia urbana es el relativo a la
accesibilidad universal y legalidad al diseño urbano, para ello se emprendieron
acciones torales como: tótems de señalética turística, mapas apticos; semáforos
peatonales sonoros; señalización en Braille en dependencias municipales;
reductores de velocidad; cruces a nivel; guía podotáctil de dirección y de alerta;
así como rutas recreativas por la discapacidad.
Otro tópico de alto impacto ha sido el impulso a la movilidad no motorizada, por
lo cual se efectuaron: el diseño de infraestructura de la Ciclovía confinada Manuel
Buendía – 4.5 kilómetros; creación de la Biciescuela, elaboración y difusión del
Manual del ciclista urbano, finalmente, la incorporación en la normatividad al
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fomento al uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no
contaminante.
Para fortalecer esta política de inclusión municipal vinculada al impulso de la
participación ciudadana en el quehacer público, se realizaron 44 talleres de
sensibilización ante la discapacidad en delegaciones, escuelas, instituciones
gubernamentales y del sector privado, beneficiando a un total de 16 mil 326
personas, donde el 90 por ciento de los beneficiados fueron niños.
Para ejemplificar el matiz educador en torno al desarrollo de infraestructura
urbana para la población discapacitada, se promovió la Caminata de discapacidad,
en donde se mostró el equipamiento en apoyo a este grupo poblacional.
A través del IMPlan se participó en el evento Parking Day, consistente en la
recuperación del espacio público para el peatón y la construcción de una Toluca
más humana, por medio de la interacción social, propiciando la creatividad y
expresión política y cultural.
En este mismo sentido de acercamiento con la ciudadanía se impartieron 41
asesorías técnicas y especializadas sobre temas específicos del desarrollo urbano y
sustentabilidad.
Conscientes de que la planeación de las ciudades se debe formular a través de
escenarios de consenso y coparticipación con otras municipalidades, durante el
ejercicio 2015 se instrumentaron y propusieron ocho convenios, acuerdos y
demás mecanismos de coordinación y vinculación en apoyo al desarrollo urbano
sostenible como lo fue con el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas en el
Estado de México, Federación Estatal, A.C. destacando las investigaciones y
estudios sobre distintos aspectos de la problemática urbana y planeación, y de la
problemática general del municipio; aunado a los acuerdos formulados en el
ámbito metropolitano con los municipios de: Metepec, San Mateo Atenco y
Zinacantepec, derivados del Convenio General de Coordinación de Acciones para la
Atención de los Compromisos Metropolitanos, que signaron los presidentes
municipales que implicó el diseño de estrategias comunes en torno a la definición
de jornadas de limpieza permanentes en zonas limítrofes y vialidades primarias
de cada municipio, la instauración de una campaña permanente de limpieza y
desazolve de afluentes provenientes del Nevado de Toluca.
Por otra parte a fin de afianzar la interacción del Municipio de Toluca con otros
actores gubernamentales en torno a la planeación urbana, durante el ejercicio 2015
se realizaron 210 reuniones estratégicas con sectores y actores vinculados a la
dinámica urbana municipal, lo que permitió consolidar y ejecutar proyectos y
acciones, tales como:
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Reuniones de movilidad para la atención del Tren Interurbano TolucaMéxico, cuya naturaleza fue analizar, establecer y unificar criterios para
la continuidad de construcción del tren interurbano Toluca - México en
su trayecto por el municipio
Reuniones metropolitanas. Intermunicipales, con la SeDATU relativas a
la participación intersectorial, gestión metropolitana, obras y zonas
metropolitanas binacionales
Reuniones ambientales para la instrumentación y desarrollo de las
políticas y acciones para el Proyecto de Ecozona para la ciudad de
Toluca en coordinación con Gestión Ambiental Urbana Deutsche
Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Centro Mario
Molina, AC e instancias estatales y municipales, beneficios sistémicos
encaminados a la eficiencia energética; gestión integral de residuos
sólidos; recuperación de espacios públicos y desarrollo urbano para el
municipio
Reuniones para la definición de acciones y proyectos de obra para
Desafío de las ciudades, con MKT del Club Deportivo Toluca, Secretaría
de Turismo estatal para el corredor turístico-cultural del Centro
Histórico-Calixtlahuaca - Tecaxic, Centro del Instituto Nacional de
Antropología e Historia del Estado de México (CINAHEM) sobre el
tema del Teatro Morelos; Consejo Editorial de Gobierno del Estado,
delegados de San Pablo Autopan, historiadores de la UAEM, para
Cartografía Histórica

La planeación urbana de corte metropolitana no puede realizarse bajo una
posición unilateral, sino que debe vincularse con otros territorios a efecto de
generar políticas, obras, programas y proyectos viables, durante la administración
2013 - 2015 se efectuaron 429 reuniones estratégicas que concatenadas impulsaron
acciones de gran envergadura para el territorio y sus zonas circundantes.
Así es como el fortalecimiento de la planeación urbana se consolida como reto
sustancial para los próximos años, cimentado lo anterior en la búsqueda de la
descentralización de la autoridad competente en la materia: el Instituto Municipal
de Planeación de Toluca, el cual desde su institución se ha consolidado como
garante en torno a eliminar la improvisación de los proyectos de corte urbano en
el territorio y en el propio desarrollo urbano de Toluca.
b) Asentamientos humanos
Construir una ciudad sustentable mediante el desarrollo de acciones que
promuevan el ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la
tierra, se ha erigido como una política sustancial de nuestra administración, por
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esa razón durante el ejercicio 2015 se efectuaron las siguientes acciones
sustantivas:








Se atendieron 1 mil 75 solicitudes de licencias de uso de suelo y 1 mil 48
solicitudes de licencias de construcción (cuadro 3.4.1), derivándose la
autorización de 459 licencias de construcción de alto impacto para el
desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios,
emanando con ello 481 mil 316.09 metros cuadrados (cuadro 3.4.2),
destacándose la autorización de empresas y zonas comerciales relevantes
tales como Robert Bosch, Fisher Controles de México, S. A. de C. V.,
Henkel Capital, S. A. de C. V., Vesta Park QVC, General Motors de México,
Liverpool, Mercapromex, Plaza El Molino, Unitec, entre otras. De igual
forma se presentó la autorización de 553 licencias de construcción por tipo
de obra con un total de 481 mil 421.10 metros cuadrados (cuadro 3.4.3)
Se realizaron 78 inspecciones de forma colegiada con el Gobierno del
estado de México y áreas involucradas, para el control y seguimiento de
fraccionamientos y condominios; actividades que han contribuido en los
últimos tres años a la municipalización de diez conjuntos habitacionales
tales como: Las Hésperides, Bosques de Cantabria, Hacienda del Valle II,
Hacienda del Valle, Rinconada del Pilar, Las Bugambilias, Las Misiones,
Rancho San José, Villa Toscana y Rancho San Jorge, integrando en su
conjunto 9 mil 236 viviendas
Se emitió respuesta a 310 peticiones de levantamientos topográficos; 1 mil
928 solicitudes de constancias de alineamiento y número oficial, así como
275 peticiones para la canalización de servicios de infraestructura en la vía
pública; situación que refleja 100 por ciento en atención a la ciudadanía, al
dar respuesta a la totalidad de requerimientos ingresados
Respuesta oportuna a 446 solicitudes de cédulas informativas de
zonificación y análisis de 84 solicitudes de cambio de uso de suelo,
densidad, incremento de intensidad y altura, lo que coadyuva a fortalecer
los instrumentos de atención a la ciudadanía en la gestión de trámites

Dada la importancia de estos trámites en atención a la ciudadanía, se destaca la
implementación de procesos de certificación (Norma ISO 9001:2008), en los
departamentos de Uso de Suelo, Licencias de Construcción y Alineamiento y
Número Oficial, que permitieron mejorar el desempeño de las actividades.
Es de sumo interés, preservar el patrimonio inmobiliario municipal, por ello a
través del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, en el último año de gestión se
realizaron 823 verificaciones físicas de inmuebles propiedad municipal, lo
anterior emanado de las 520 actualizaciones de la digitalización y mapeo del
patrimonio inmobiliario municipal.
Dentro de los procesos de escrituración durante el periodo que se informa se
regularizó el documento de propiedad de un predio en las áreas de donación,
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resultantes de lotificaciones, subdivisiones, fraccionamientos, conjuntos urbanos y
re lotificaciones, mismo que se registró en el patrimonio inmobiliario, el cual se
reserva para futuros proyectos que surjan de las necesidades de la comunidad.
Con relación a los inmuebles propiedad del ayuntamiento, algunos de ellos
fueron solicitados en comodato o donación; en ese sentido, cabe destacar que en el
presente año, se autorizó la donación de tres predios, en los que se ubican
planteles educativos de diferentes niveles escolares. Con ello, podrán gestionar
recursos a nivel estatal o federal, para mejora de las mismas, con lo que beneficia
directamente a los alumnos de dichos planteles escolares.
También se destaca, la autorización de un comodato a la Empresa TELECOM, por
la prestación de servicios públicos, facilitando la inclusión social a través de
sucursales telegráficas.
Cabe precisar que se tiene proyectado la autorización de 21 comodatos al Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM), para ofrecer servicios médicos en las
delegaciones San Andrés Cuexcontitlán, Cacalomacán, Calixtlahuaca, San Felipe
Tlalmimilolpan, San Juan Tilapa, San Martín Toltepec, Tecaxic, Santiago
Tlacotepec, Tlachaloya Primera Sección, Tlachaloya Segunda Sección, San Miguel
Totoltepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Capultitlán, Moderna de la Cruz, San
Lorenzo Tepaltitlán, Santa María Totoltepec, Santiago Tlaxomulco, San Pablo
Autopan, San Pedro Totoltepec, San Mateo Oxtotitlán y Santa Ana Tlapaltitlán.
Tenencia de la tierra
La tenencia de la tierra define de qué manera pueden asignarse dentro de las
sociedades los derechos de propiedad de la tierra y ha sido un elemento
fundamental en nuestra historia como nación.
Dada su importancia, durante el ejercicio 2015 emprendimos las siguientes
acciones en materia de tenencia de la tierra:
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Se coadyuvó con el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMeViS) para realizar la entrega de 1
mil 20 escrituras de propiedad



Se otorgaron 7 mil 430 asesorías jurídicas administrativas; con lo cual se
benefició a 37 mil 150 personas



Se operaron 214 módulos itinerantes de asesoramiento jurídico



Se apoyó conjuntamente con el IMeViS a 310 ciudadanos del Municipio de
Toluca en el trámite de regularización de la tenencia de la tierra ante el

Instituto de la Función Registral, mediante el proceso de inmatriculación
administrativa
Las acciones implementadas propiciaron el cumplimiento irrestricto de los
objetivos institucionales en la materia, encaminado a regularizar los predios que
se encuentran dentro de la demarcación geográfica del municipio ante las
instancias federales y estatales y reducir el crecimiento irregular de los
asentamientos humanos, permitiendo una mejor prestación de servicios públicos
básicos.
Una medida instrumentada a favor de los contribuyentes fue la ampliación del
periodo de la campaña de Regularización de la Tenencia de la Tierra, del 17 de
septiembre al 15 de diciembre de 2015.
Dicha estrategia consiste en bonificaciones del 50 por ciento en el pago del
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2015 y anteriores, bonificaciones del 80
por ciento en el pago del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio realizadas en los ejercicios fiscales anteriores
al año 2014, así como la condonación del 99 por ciento de recargos que se generan
por la incorporación del predio al padrón fiscal.
El Municipio de Toluca derivado a su posición estratégica territorial, así como su
participación en zonas metropolitanas lo conducen a forjarse como una
megalópolis, con las ventajas y desventajas que contrae dicha acepción, por lo
cual el reto para los próximos años recae en forjar políticas de ordenamiento
territorial, donde la mancha urbana no se propague en zonas de cultivo y zonas
verdes, sino que exista un matiz de complementariedad, evitando en todo
momento la cimentación de asentamientos humanos en lugares de riesgo o
inasequibles para la prestación de servicios públicos.
c) Imagen urbana y espacios públicos
La belleza arquitectónica, natural y cultural de Toluca forma parte esencial de las
ventajas competitivas del territorio, por lo cual hemos puesto especial interés en
mejorar la imagen urbana y rescatar espacios públicos de convivencia.
Mejoramiento de la imagen urbana
La carta de presentación de una ciudad se refleja en su imagen urbana, ya que de
ella genera la posible atracción de visitantes y consecuente dinamización de la
economía local.
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Por esa razón durante el último año de gestión se instrumentó un programa
Integral de Embellecimiento dentro del primer cuadro de la ciudad, para lo cual se
dio un mantenimiento integral consistente en el retiro de 6 mil 865 metros
cuadrados de grafiti, así como 10 mil 209 piezas de propaganda en las calles, se
limpiaron 130 mil 500 metros lineales de calle y se taparon 10 mil 967 baches,
aunado a la restauración de 750 alcorques, colocación de 9 mil 1 plantas y 200
árboles ciprés, realizado a través de la Comisión de Espacios y Servicios Públicos.
Derivado a su posición céntrica y estratégica, la Plaza Fray Andrés de Castro se
erige como un sitio donde confluye la convivencia social, el comercio, el turismo y
la arquitectura. Por esa razón la administración 2013 - 2015 tuvo la imperiosa
necesidad de realizar una serie de obras orientadas a su modernización.
La gama de acciones emprendidas en la Plaza Fray Andrés de Castro consistió en: la
rehabilitación de andadores de los Portales, así como en los edificios “A”, “B”,
“C” y “D” de la administración municipal; se instaló mobiliario alusivo a mesas,
bancas y jardineras; se dio mantenimiento a las tradicionales alacenas; se
construyeron rampas de acceso, además de la instalación de luminarias en la
zona, cuya inversión en sus dos etapas ascendió a 15 millones 161 mil 256 pesos.
La Plaza Estado de México dedicada a la comunidad libanesa que en el devenir de
los años contribuyeron a forjar la cultura toluqueña, representa un legado de la
administración, ya que aunado al fortalecimiento de los lazos de cordialidad y
amistad entre ambas sociedades, es un espacio público propicio tendiente a la
cohesión social, como se observa con la afluencia considerable de visitantes en
este año, principalmente los fines de semana.
Toluca la Bella es una acepción que ha acompañado a nuestra ciudad durante
muchas décadas, por ello una de las consignas de la gestión radicó en fortalecer
dicha connotación, donde vecinos y visitantes encontraran espacios dignos de
esparcimiento y convivencia.
En esa consonancia, durante la administración se realizaron acciones sin
precedentes en torno al mantenimiento del Parque Cuauhtémoc, mejor conocido
como la Alameda Central, al remodelar las áreas verdes y de esparcimiento, la
construcción de un foro cultural, así como la edificación de gimnasios al aire libre.
Bajo esa premisa, durante el último año de gestión se continuó con acciones
complementarias enfocadas a conservar y rehabilitar este espacio icónico del
municipio, complementándose con el mantenimiento de módulos sanitarios.
Aunado a lo descrito se instalaron tres reductores de velocidad localizados en: la
calle Melchor Ocampo esquina Plutarco González, Melchor Ocampo esquina
Miguel Hidalgo y el ubicado en Plutarco González y Quintana Roo, todo ello con
una inversión global de 6 millones 177 mil 207 pesos.
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Cabe destacar que en el mes de septiembre de este año, el rector de la UAEM,
doctor Jorge Olvera García, sembró en el Parque “Cuauhtémoc” un retoño directo
del Árbol de “La Mora”, ícono de tan noble institución.
Una de las políticas prioritarias de la presente administración estribó en
descentralizar los beneficios sociales, es decir donde la acción gubernamental
permeara en toda la topografía del territorio municipal. Como prueba de ello,
durante el último año de gestión se efectuaron acciones enfocadas a habilitar
espacios delegacionales en: San Diego Linares de la Delegación de San Pablo
Autopan, San José Guadalupe Otzacatipan, Santa Cruz Otzacatipan, La Crespa
Floresta de la Delegación de San Mateo Otzacatipan, San Diego de los Padres que
forma parte de la Delegación de San Andrés Cuexcontitlán, Parques Nacionales
de la Delegación Adolfo López Mateos, así como en la Delegación Morelos.
Las acciones consistieron en la construcción de edificios delegacionales en su
primera etapa, que en su conjunto simbolizaron una inversión de 4 millones 935
mil pesos.
De igual forma en este último año de gestión se dio la rehabilitación del parque
Sauces (tercera etapa), con un monto de 2 millones 17 mil 753 pesos.
Resulta gratificante mencionar que los espacios públicos rescatados durante la
administración municipal de Toluca 2013 - 2015 están diseñados con los máximos
estándares de calidad con la finalidad de que puedan ser disfrutados para
generaciones coyunturales y futuras.
Esta cantidad significativa de obras y acciones emprendidas propició el
cumplimiento del objetivo circunscrito en el Plan de Desarrollo Municipal
orientado a mejorar la imagen urbana del Municipio de Toluca por medio del
embellecimiento, rehabilitación y mantenimiento a su infraestructura urbana.
El embellecimiento de la ciudad se ha sustentado a través de la continuación del
programa Toluca es…color, el cual durante este ejercicio ha promovido el
mejoramiento del entorno de las familias, ya que se enmarca en la estrategia
municipal de seguridad pública, y que pretende recuperar el entorno y
transformarlo al servicio de quienes ahí habitan. La aplicación de pintura para
embellecer las fachadas de las casas se hace de manera gratuita y la mano de obra
corre a cargo de los empleados del ayuntamiento, siempre acompañados del
beneficiado o familiar.
Durante el ejercicio 2015, se emprendió la pinta de 2 mil 143 fachadas, aplicando
un total de 274 mil 685 metros cuadrados, con 14 mil 304 personas beneficiadas
directamente por el programa y que entre las zonas atendidas durante los 18
meses de operación se encuentran: La Teresona, San Miguel Apinahuizco, la
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Colonia Merced - Alameda, y más recientemente las delegaciones de San Antonio
Buenavista, Capultitlán y Cacalomacán, pintándose durante toda la gestión 7 mil
14 fachadas que benefició a 35 mil 769 personas propiciando el mejoramiento del
entorno social y la percepción ciudadana acerca de la seguridad.
Sabedores que la recuperación de espacios públicos se forja a través de la
confluencia de esfuerzos entre las autoridades gubernamentales y la población,
durante el año 2015 se consolidó a través del Programa Toluca la Bella el proyecto
Senderos de paz, consistente en la pintura de fachadas, así como la elaboración de
murales a base de mosaicos Trencadis dentro del sendero.
Cabe destacar que la realización de la pintura de fachadas y murales se fundó en
la participación ciudadana, donde los toluqueños participaron en los diseños, así
como obsequiando utensilios de loza, cerámica y barro en desuso.
Es pertinente comentar que se han implementado dos Senderos de paz, uno
perteneciente a las delegaciones Centro Histórico y Morelos, ubicado en la calle
Manuel Ávila Camacho, esquina González y Pichardo, siguiendo en las calles
Andador Constitución de 1857 y Manuel Ávila Camacho de las colonias Morelos
I, Morelos II y Federal. El otro Sendero de paz se encuentra en las colonias Ángeles,
Santa Clara, Centro Histórico y Huitzila en la Delegación Árboles de las Manitas,
perteneciendo a la prolongación Santos Degollado y Unidad Habitacional Heroico
Colegio Militar, hasta la glorieta a la Marina, siguiendo por Avenida de los
Maestros y concluyendo en su entronque con Sebastián Lerdo de Tejada.
Prosiguiendo con la mejora de la imagen urbana, durante el presente año, a través
de la Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, se emprendieron las
siguientes acciones sustanciales en el municipio:





Se eliminaron 23 mil 768 metros cuadrados de grafiti
Se rehabilitaron 15 mil 596 metros cuadrados de banqueta, con lo cual se
presentó un incremento del 195 por ciento con relación al año pasado
Se aplicó pintura en 11 mil 112 metros cuadrados de infraestructura urbana
Se rehabilitaron 70 elementos estructurales de mobiliario urbano

Rescate de espacios públicos y movilidad
Ecologistas en acción, una confederación de más de 300 grupos ecologistas
distribuidos por pueblos y ciudades menciona que cuando hablamos de
movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan
en la ciudad. Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o
sistemas de transporte: coche, transporte público, pero también caminando y en
bicicleta, y todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de
los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. A pesar de ciertas
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campañas de publicidad pocas personas disfrutan por el simple hecho de
desplazarse.
Para resarcir el pírrico disfrute de la población en torno a su desplazamiento, y
conocedores que la bicicleta pública es el sistema de transporte de mayor
crecimiento a nivel mundial, la administración de Toluca 2013 - 2015 en el marco
de la conformación de la Ecozona implementó el proyecto denominado: “Huizi”,
cuyo significado en náhuatl refiere bicicleta, acepción que con 66 mil 586 votos de
la ciudadanía resultó ganadora de un total de cinco opciones, el cual se cimenta
como instrumento innovador de movilidad con el que la administración apuesta a
la cultura de transporte sustentable y la ampliación de la Ruta Recreativa Tolo en
Bici, pertinente para realizar recorridos cortos, menores a ocho kilómetros.
El financiamiento de tan importante proyecto fue provisto de manera bipartita,
donde el Gobierno Federal a través de la SeMARNat en el seno del Fondo para el
Cambio Climático otorgó 20 millones de pesos, mientras que el Municipio de
Toluca con recursos propios destinó 16 millones de pesos, cuatro de ellos
provenientes del Premio de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía, dando con ello una inversión total de 36 millones de pesos. Con eso el
municipio se suma a 440 ciudades del mundo que cuentan con sistemas de
bicicletas públicas.
El Sistema de Bici Pública se compone de cuatro elementos:







Bicicletas, especialmente diseñadas para el servicio público de transporte.
Sus componentes impiden que sean robadas o vandalizadas;
26 Ciclo - Estaciones (cuadro 3.4.4) ubicadas alrededor de 191 manzanas de
la zona centro de la ciudad, que son muebles urbanos colocados en aceras o
en el arroyo vial, cuya función es suministrar a los usuarios las bicicletas o
recibirlas después de ser utilizadas;
Vehículos de balanceo.- sirven para reacomodar las bicicletas en las
diferentes ciclo-estaciones del sistema o retirarlas cuando se necesite
llevarlas al taller para que reciban mantenimiento; y el
Centro de atención y servicios, espacios diseñado para atender al usuario
que desea inscribirse al sistema, se da mantenimiento a las bicicletas y es el
sitio de resguardo de los vehículos de balanceo

Aunado a los elementos descritos se cuenta con un sistema informático que
permite que el operador conozca que usuario solicita una bicicleta o la entrega; el
tiempo que el usuario utiliza la bicicleta, número de bicicletas en cada estación,
así como programar el balanceo.
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“Huizi”, así como el mayor número de proyectos implementados por la gestión
presenta un carácter transversal, es decir cuyos beneficios no se circunscriben a
una sola materia, sino que conllevan un carácter multidimensional.
Resulta pertinente comentar que la bicicleta pública ingiere en tres vertientes
torales para el desarrollo social y económico de la población: mejora la economía
familiar (al representar un costo anual de la membresía de 333 pesos, contando
con la posibilidad de adquirir paquetes especiales para rentar una o dos bicicletas
para fines turísticos o temporales por un día, por tres días o una semana)
constituyéndose así como el sistema de menor costo a nivel nacional; cuida la
salud de la gente al impulsar la activación física, además que se ha comprobado
que pedalear es una de las mejores maneras de prevenir y reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, depresión y diabetes; aunado a promover la
conservación del ambiente al consolidar un medio alterno de movilidad tendente
a reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire.
Una de las grandes ventajas de “Huizi” es su carácter incluyente, al contemplar
en sus beneficios a una gran parte de la población como: usuarios que visitan
diario o casi diario la zona centro de la ciudad, jóvenes y adultos, jóvenes
económicamente activos, usuarios abiertos al cambio, así como usuarios poco
familiarizados con el uso de la bicicleta como transporte y los cuales son
involucrados a través de distintos esquemas de aprendizaje.
En otro orden de ideas, durante el ejercicio 2015 se rehabilitaron cuatro espacios
públicos, donde la población puede convivir sanamente, generando con ello
matices de cohesión social.
Es pertinente comentar que la política de recuperación de espacios públicos que
motivara a la población en aras de mejorar la convivencia societaria, durante la
administración 2013 - 2015 se instalaron cuatro gimnasios al aire libre de bajo
puente de Paseo Tollocan sumados a 104 acciones de rehabilitación y creación de
parques, jardines y áreas de juego con una inversión de 1 millón 680 mil pesos,
aunado a la rehabilitación de 22 plazas y edificios delegacionales.
El cúmulo de acciones sustantivas encaminó el cumplimiento del plan de
desarrollo municipal enfocado a propiciar escenarios dignos para la convivencia
societaria, a través de la recuperación permanente de espacios públicos.
A fin de crear una cultura de movilidad inspirada en la utilización de mecanismos
de transporte no motorizados y bajo el estigma del Municipio Educador, la
administración impulsó durante el ejercicio 2015 el programa Biciescuela, donde
bajo una noción incluyente personas provenientes de distintos estratos
generacionales recibieron capacitación en materia de educación y conciencia vial
para utilizar con seguridad la bicicleta en la ciudad.
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Con el objeto de infundir una asesoría integral, el programa Biciescuela dividió su
capacitación en talleres bajo un esquema dual: en primer término a través de
clases teóricas llevadas a cabo en la Ruta Recreativa Tolo en Bici, aunado a clases
prácticas disgregadas en tres niveles: Básico: en el que aprenden a manejar y
controlar la bicicleta, desde lo primordial como bajar el asiento y mantener el
equilibrio, hasta como frenar; Intermedio: en el cual aprenden a recorrer las calles
de forma segura para prevenir accidentes, y Avanzado: en el que reciben
conocimientos técnicos, jurídicos e información de la infraestructura ciclista de la
ciudad.
La cultura hacia la movilidad paralela a los transportes motorizados debe
complementarse con la edificación de infraestructura propicia para su
fortalecimiento, para ello, la administración municipal impulsó la instalación de
ciclo estacionamientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, principalmente
en el Centro Histórico en la Plaza González Arratia, el Andador Constitución y a
un costado de la Catedral.
En el entendido que la convivencia social es una prístina facultad de los gobiernos
municipales, Toluca tiene como reto primigenio la recuperación de espacios
públicos donde la población sin importar sexo, aspecto generacional o cualquier
otro aspecto intrínseco, pueda disfrutar de lugares visiblemente agradables
orientados a consolidar la cohesión social.
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4. PILAR
SOCIEDAD PROTEGIDA

125

126

4. PILAR SOCIEDAD PROTEGIDA
a) Seguridad pública y vial
Seguridad pública
La seguridad pública representa un aspecto esencial en la implementación de la
agenda municipal, ya que además de estar estipulado en preceptos normativos
como facultad del municipio en su arista preventiva, simboliza una
responsabilidad en torno a la integridad personal, comunitaria y patrimonial. Por
ello durante el año 2015 se realizaron las siguientes acciones sustantivas:





Se instrumentaron 30 mil 377 operativos para la prevención e inhibición de
conductas antisociales con base en una estrategia de cuadrantes (cuadro 4.1),
es decir alrededor de 83 operativos por día, teniendo como resultado 34
personas infractoras canalizadas ante el Ministerio Público del fuero federal,
principalmente por los delitos de portación de arma de fuego, contra la
salud y ataques a las vías de comunicación; 2 mil 641 personas canalizadas al
ministerio público del fuero común primordialmente por los delitos de
lesiones, contra la salud, robo y portación de armas prohibidas; 4 mil 64
personas canalizadas a la oficialía calificadora principalmente por ingerir
bebidas alcohólicas, faltas a la moral, entre otros. Es importante aludir que la
estrategia implementada propició una reducción del 52 por ciento en la tasa
de variación de delitos y faltas administrativas al Bando Municipal con
relación al ejercicio anterior
557 delitos frustrados
344 vehículos recuperados con reporte de robo

Desde sus primeros días de gestión, la administración de Toluca consolidó dentro
de su política pública el desarrollo de una sociedad protegida, a través de la
integración al Mando Único de la Policía Estatal Coordinada propició la
implementación de 102 mil 806 operativos para la prevención e inhibición de
conductas antisociales, lo que significó la realización de 94 operativos por cada
día de la administración 2013 - 2015, acciones estratégicas que entre otros logros,
tuvieron como resultado 103 personas infractoras canalizadas ante el Ministerio
Público del fuero federal, 8 mil 827 personas infractoras canalizadas ante el
Ministerio Público del fuero común, además de frustrarse 2 mil 55 delitos y 1 mil
940 vehículos recuperados.
Es importante reconocer que las acciones descritas permitieron la disminución del
16.57 por ciento en torno a las denuncias, así como la reducción del 28.24 por
ciento de las denuncias de alto impacto durante los tres años de gestión.
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La multiplicidad de actividades descritas acompañada de su efecto orientado a la
disminución de la incidencia delictiva propiciaron que en materia de seguridad
pública se haya cumplido a cabalidad el objetivo orientado a incrementar la
seguridad pública de los habitantes del municipio a través de la salvaguarda de
su integridad física y patrimonio.
La consolidación del Grupo Especializado para la Atención de Violencia Familiar
y de Género (GEAVFyG), permitió atender y canalizar de manera especializada
durante 2015 a 961 personas que sufrieron este tipo de violencias, con la finalidad
de minimizar y hacer frente a este tipo de incidentes, destacándose que dicha
atención se replicó durante la gestión atendiendo en el trienio a 1 mil 302
personas en situación de vulnerabilidad frente a actos de violencia.
Contar con una visión más amplia de los alcances que puede poseer la acción
criminal, nos permitió instrumentar durante los tres años de gestión 1 mil 471
operativos coordinados con distintas corporaciones de seguridad pública
municipal, estatal y federal.
Un elemento fundamental a considerar fue la conformación de la Policía Rural,
cuerpo policiaco que surge de una reingeniería de la policía montada, destinada a
operar en distintas localidades del municipio donde su acceso se torna
complicado, destacándose las delegaciones de San Juan Tilapa, Cacalomacán,
Tecaxic, Calixtlahuaca, entre otras. Es importante acotar que dicho esquema
policial se conforma de 29 equinos y 27 elementos divididos en dos turnos.
El Ayuntamiento de Toluca reconoce que las tareas de seguridad pública
requieren irreductiblemente de insumos materiales, tecnológicos y automotores,
por lo que con recursos propios así como provenientes del Subsidio para la
Seguridad de los Municipios (SubSeMun) durante el último año de gestión se
entregaron 32 patrullas. Con ello durante la administración se han adquirido un
total de 132 vehículos con una inversión de 35 millones 383 mil 253 pesos.
Las adquisiciones aludidas reflejan que existe aproximadamente una patrulla por
cada 5 mil habitantes, cifra que representa un 87 por ciento de cumplimiento en
torno a la programación de cobertura de patrullas por población total del
municipio.
Actualmente en el municipio operan 25 módulos de vigilancia policial (cuadro
4.2) localizados estratégicamente con la finalidad de optimizar los tiempos de
respuesta, inhibir la actuación criminal y proporcionar a la ciudadanía un
ambiente de protección, seguridad y proximidad social.
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Desarrollo tecnológico para el combate a la delincuencia
El uso y aplicación de tecnologías de la información y la comunicación ha sido un
factor esencial en el combate a la delincuencia, por esa razón el Municipio de
Toluca bajo una estela innovadora dio impulso al programa Mi policía Toluca,
alternativa digital y vanguardista que acerca a la ciudadanía con los elementos
municipales, teniendo como virtud principal reportar en tiempo real y sin ningún
costo para el denunciante emergencias o cualquier situación de riesgo.
Durante el 2015 se realizaron 3 mil 309 descargas de dicha aplicación, dando de
alta a 900 usuarios, permitiendo atender de manera casi inmediata las
activaciones recibidas, reduciendo con ello las llamadas falsas.
De enero a septiembre del presente año, se fortaleció la infraestructura de video
vigilancia urbana, colocando nueve cámaras nuevas de CCTV en una de las zonas
de alta afluencia estudiantil, comercial y habitacional, como son Paseo
Universidad en Ciudad Universitaria y el Fraccionamiento de Plazas de San
Buenaventura, contando a la fecha con 419 cámaras en diferentes plataformas de
visualización.
Durante el último año de gestión se recibieron 292 mil 169 llamadas de
emergencia a través del servicio 066 Toluca, de las cuales 113 mil 665 fueron
canalizadas a la policía municipal.
Es importante destacar que a pesar del cuantioso número de llamadas de
emergencia presentadas durante la administración al recibirse 727 mil 254, el
tiempo promedio de respuesta fue de 7 minutos con 40 segundos, presentando
con ello una reducción del 7.5 por ciento de tiempo con respecto a lo programado,
dando cumplimiento al objetivo institucional orientado a disminuir el tiempo de
respuesta ante actividades delictivas.
En ese mismo tenor y con la finalidad de brindar la mejor atención a la
ciudadanía, sobre todo en escenarios tan sensibles como lo es la denuncia,
durante 2015 se monitorearon 51 mil 233 llamadas a efecto de valorar la calidad
en la atención que nos permite evaluar la diligencia y capacitación del personal
asignado, así como analizar las oportunidades de mejora.
A pesar de los esfuerzos realizados por esta administración en aras de
concientizar a la población sobre la importancia de utilizar este mecanismo como
un servicio netamente de emergencia, se detectó que durante 2015 solamente el
35.13 por ciento del total de llamadas de emergencia presentan un carácter real.
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Capacitación y desarrollo de personal policiaco
Durante el segundo trimestre del año 2015 la administración municipal reconoció
a 61 policías, dos por mérito policial, premiando a once elementos por mérito
honorífico, dos por mérito social, sumando un total de 76 condecorados,
destacando que el monto otorgado para tales fines ascendió a 116 mil pesos.
Sabedores de la importancia de los estímulos hacia el cuerpo de seguridad en aras
de promover policías motivados, gozosos de su labor cotidiana enfocada a
brindar protección a la ciudadanía, la administración 2013 - 2015 de Toluca desde
sus primeros días de gestión optó por impulsar esquemas integrales de
reconocimiento a este sector, entregándose en el trienio mil 9 reconocimientos a
elementos de la corporación principalmente por mérito policial, cívico ejemplar,
apoyos que superaron los 2 millones de pesos.
Con la finalidad de incentivar la labor del cuerpo policiaco, se invirtieron durante
2015, 5 millones 731 mil 507 pesos con 80 centavos para la adquisición y cambio
de imagen de uniformes, entregándose 2 mil 242 de estos últimos para personal
de despliegue operativo, consistente en camisolas, pantalones, uniformes tácticos,
kepis, chanchomon, gorras y chamarras cazadoras.
En el entendido que la coyuntura requiere de personal policiaco con insumos
suficientes para contrarrestar el flagelo del matiz delictivo, durante los tres años
de la administración se invirtieron más de 8 millones de pesos en la compra de
uniformes policiales, más de 5 millones de pesos en equipamiento táctico policial,
aunado a la adquisición de 246 chalecos antibalas.
De igual forma durante la administración se instaló por primera vez la Comisión
del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia como el máximo órgano
deliberativo que conoce sobre asuntos relacionados con el desempeño,
reconocimiento y sanciones al personal operativo de la corporación.
Se realizó por primera vez la homologación salarial y de categorías a la totalidad
de integrantes de la corporación con una inversión superior a los 30 millones de
pesos.
Como parte del desarrollo profesional de los elementos operativos de la Dirección
de Seguridad Pública y Vial durante 2015 se llevaron a cabo 44 cursos de
actualización aunado a un taller de fortalecimiento humano, abordándose
temáticas como: el nuevo sistema penal acusatorio, manejo de bastón PR-24, uso
racional de la fuerza, ética en la función policial, inteligencia emocional en la
policía, la participación ciudadana, prevención y erradicación de la violencia de
género, uniforme policial homologado, puesta a disposición ante el Ministerio
Público, proximidad social y perspectiva de género, derechos humanos en la
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función policial, prevención del delito, víctimas del delito, certificación en gestión
de la calidad de los servidores públicos, entre otros.
Es pertinente comentar que el personal que capacitó en dichos cursos sumó un
total de 901 elementos operativos capacitados en las temáticas antes mencionadas.
Durante el mes de julio se llevó a cabo la capacitación de 200 elementos en el
Curso Certificación de Servidores Públicos en atención al ciudadano en sector público;
asimismo se capacitaron a 195 elementos de seguridad pública con el curso de
Manejo defensivo y operación de vehículos de emergencia, impartido por instructores
de la Policía Federal.
Una de las ramificaciones del Municipio Educador recayó en el importante sector
policiaco, prueba de ello se refleja en que durante la administración 2013 - 2015 se
realizaron las siguientes acciones sustantivas:





Se realizó el primer intercambio de experiencias en materia de
seguridad pública de elementos de la corporación participación
efectuada en el Departamento de Policía de Forth Worth, Texas
Por primera vez se logró la certificación de habilidades policiales a la
totalidad de instructores de la Academia Municipal Policial
Se impartieron 187 cursos de distintas especialidades los cuales dieron
cobertura a todos los integrantes de la corporación

Durante los últimos años, se ha dado cauce al servicio profesional de carrera,
como mecanismo donde el profesionalismo, la capacidad y la habilidad son el
arquetipo de una administración de calidad tendiente a la generación de valor
público.
Durante el año 2015 se realizó un proceso de reclutamiento y selección de
aspirantes a cadetes, contando una matrícula final de 150 participantes para
integrarse al Curso de formación inicial para policías preventivos 2015, quedando
seleccionados 42 cadetes. Cabe mencionar que el curso referido tuvo una duración
de 882 horas lo equivale a seis meses de capacitación continua, dando inicio en el
mes de marzo y concluyendo en septiembre, impartiéndose un total de 31
materias divididas en cinco módulos con una duración de 882 horas, disgregadas
en: función policial con 106 horas, táctico policial con 311 horas, tácticas básicas
con 218 horas, proximidad social con 147 horas y 100 horas de prácticas en el
servicio, realizando además una capacitación completa para el correcto desarrollo
de sus funciones dentro del ámbito de seguridad pública.
Cabe destacar que los cursos de formación se presentaron durante cada año de la
gestión, mismos que con su carácter de integralidad permitieron la selección de
213 elementos, los cuales cuentan con al menos estudios de preparatoria.
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Con la finalidad de velar por el desarrollo integral del personal policiaco se
brindaron 2 mil 587 consultas médicas odontológicas y 1 mil 621 atenciones
psicológicas, con el propósito de eficientar sus tareas.
Se realizaron 1 mil 200 evaluaciones psicométricas al personal operativo con la
finalidad de verificar que reunieran las características necesarias para formar
parte del cuerpo de seguridad pública y vial, cuidando en todo momento su
integridad física y emocional.
Sabedores de la importancia de las evaluaciones externas a nuestro personal, se
realizaron 600 evaluaciones a elementos operativos y administrativos.
Coordinación intergubernamental
Las nuevas tendencias que presenta el espectro de criminalidad en torno a la
ejecución de los hechos delictivos han llevado a las distintas corporaciones
municipales a estructurar esquemas de coordinación estratégica, a través del
diseño de técnicas y herramientas que permitan disminuir el impacto
delincuencial.
Durante el año 2015, se realizaron tres sesiones del Consejo Intermunicipal,
órgano que concentra los municipios de Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya,
Villa Victoria y Zinacantepec y en las cuales se abordaron los siguientes temas:






Operativos de seguridad intermunicipales, cuya finalidad es disminuir
el índice delictivo, tanto de la misma municipalidad, como en los
municipios colindantes, aunado al combate de delitos como el robo de
transeúntes, en unidades de transporte público, casas habitación y
comercios
Instalación de filtros de seguridad, dirigidos a detectar armas de fuego,
drogas, vehículos robados, así como encaminados a disuadir la
comisión de delitos y faltas administrativas
Operativo plan tres, realizado en coordinación con la policía estatal,
personal de la Secretaría de Movilidad, el cual tiene como finalidad
revisar el transporte público de pasajeros, así como detectar la
portación de armas de fuego o sustancias tóxicas

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana durante el periodo del 10 al 15 de
agosto se llevó a cabo en la Plaza González Arratia el evento denominado Canje de
Armas 2015, en donde se recolectaron y destruyeron 149 armas, retribuyendo en
conjunto a las personas con un monto de 496 mil 550 pesos, así como
electrodomésticos: planchas, hornos de microondas y licuadoras, lo que refleja un
incremento de armamento recolectado y recursos otorgados con respecto al año
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anterior, reflejo de una mayor participación ciudadana. Cabe destacar que no solo
la población adulta acudió al evento citado, sino que también los más pequeños
del hogar asistieron a cambiar juguetes bélicos por otros de carácter didáctico.
Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
En el marco de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia se deriva el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (ProNaPreD) cuyo objetivo general estriba en proveer a las personas
protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos
precisos, claros y medibles.
El objetivo descrito se sustentó entre otros elementos, a través de: la incorporación
de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida
de las personas; el diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de
los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las
consecuencias; los diagnósticos participativos; los ámbitos y grupos prioritarios
que deben ser atendidos; así como por el fomento de la capacitación de los
servidores públicos, lo cual incluyó la realización de seminarios, estudios e
investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que sus
intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles.
Toluca al ser uno de los municipios más populosos de la entidad mexiquense y
por ende tener una serie de problemáticas que pueden derivar en incidencia
delictiva, fue seleccionado durante el año 2013 para ser parte de los beneficios del
ProNaPreD, y así coadyuvar en el abatimiento de la inseguridad a través de
políticas y estrategias multidimensionales.
Bajo esa tesitura a través del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, el municipio recibió durante sus tres años de gestión 98 millones 864
mil 780 pesos.
Con la finalidad de brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente en materia
de prevención de la violencia y la delincuencia, se identificaron cuatro zonas
prioritarias denominadas Territorios de Paz, localizadas en: Barrios Tradicionales,
Valle Verde –Terminal, Seminario Conciliar y San Lorenzo Tepaltitlán,
emprendiéndose acciones enfocadas a elevar la calidad de vida, la convivencia y
la seguridad al interior de la comunidad, a través de actividades educativas,
culturales, recreativas y deportivas; atenciones especializadas con médicos,
psicólogos y abogados; recuperación de espacios públicos, así como
capacitaciones para el trabajo y el autoempleo.
Durante los tres años de la administración, se delinearon objetivos específicos que
se tradujeran en beneficios directos a la población circunscrita en los Territorios de
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Paz, y que su pleno cumplimiento se derivaría de la implementación de una serie
de programas estratégicos.
Para dar cabal cumplimiento al objetivo orientado a incrementar la
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del
delito, mediante su participación y desarrollo de competencias se efectuaron los
siguientes programas:
 Competencias comunitarias en cultura de paz, formación de mediadores
comunitarios, escolares y familiares
 Apoyo y capacitación de promotores comunitarios
 Presupuestos participativos
 Cultura y muralismo urbano
 Cultura vial
 Primer Foro Nacional de Mediación Familiar, Comunitaria y Escolar
Con la finalidad de cumplir con el objetivo alusivo a reducir la vulnerabilidad
ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria
(mujeres, jóvenes y niños), se realizaron los siguientes programas:
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Formación de madres para la atención de niños de 0 a 5 años
Construcción de relaciones afectivas y atención a grupos vulnerables
Inserción laboral para jóvenes
Prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, elaboración
de protocolos para la identificación y atención de víctimas de violencia
escolar
Desarrollo de capacidades laborales y emprendimiento socio productivo
Programa de salud sexual y reproductiva para prevenir el embarazo
adolescente y enfermedades de transmisión sexual
Atención a adicciones
Capacitación en tecnologías
Atención integral a víctimas de violencia y/o delincuencia
Programa para la prevención de trata de personas
Capacitación al personal de las escuelas para la identificación y atención de
víctimas de abuso sexual
Atención psicológica
Proyecto integral para la atención de madres y embarazadas adolescentes.
Actividades formativas para prevenir la violencia en el noviazgo.
Academia de futbol Glorias del Deporte – Escuela de Vida
Realización de intervenciones de apoyo psicosocial con adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley y sus familias.

El cumplimiento al objetivo: generar entornos que favorezcan la convivencia y
seguridad ciudadana, se sustentó en la implementación de los siguientes
programas:
 Programas semanales para la convivencia ciudadana, culturales y
deportivos
 Prevención del delito mediante el diseño medio ambiental
 Torneos deportivos
 Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario: Bajo Puentes
Tollocan, Parque el Seminario, Santa Bárbara, la Retama, Parque Cristóbal
Olmedo en Barrios Tradicionales, La Cruz Comalco y Héroes del 5 de
Mayo
 Proyectos de movilidad segura: luminarias, Isidro Fabela, 5 de Mayo y
Laguna del Volcán
Con la firme intención de cumplir con el objetivo referente a fortalecer las
capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos
municipales/delegacionales, entidades federativas y federación, se diseñaron los
siguientes programas:






Elaboración de diagnósticos documental y participativos
Planeación estratégica en materia de prevención
Sistematización de buenas prácticas
Implementación de sistemas de georreferenciación
Campañas de comunicación

Resulta gratificante mencionar que el cúmulo de programas emprendidos en el
seno de los Territorios de Paz propició que 383 mil 597 personas se beneficiaran
durante el trienio.
Participación social
La política de seguridad pública emprendida por el gobierno municipal integró
dentro de sus aristas estratégicas la participación activa y vinculación ciudadana,
toda vez que su intervención constituye un elemento esencial para la prevención
y disminución de la violencia y la delincuencia en el municipio. Bajo este criterio
en 2015 se efectuaron 249 reuniones vecinales de proximidad policial,
impartiéndose pláticas y talleres de prevención del delito en temas de: extorsión,
secuestro, trata de personas, robo, seguridad personal, código de colores,
seguridad para la mujer, cultura de la denuncia, entre otros.
Bajo esta premisa, se intensificó el programa Puerta a Puerta, el cual tiene como
finalidad la proximidad social, mejorar la interacción entre la ciudadanía y la
policía, así como crear un ambiente de seguridad y tranquilidad en el hogar de las
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familias toluqueñas a través del acercamiento del personal policiaco, en donde
estos se presentan ante la ciudadanía y proporcionan a su vez un número
telefónico de contacto en caso de presentarse emergencias.
Cabe destacar que en este año se visitaron 78 mil 570 comercios, iglesias,
instituciones educativas y espacios recreativos en todo el territorio municipal.
Durante 2015 se impartieron 518 cursos de capacitación comunitaria, abordando
temáticas relevantes como: la seguridad empieza en ti, bullying, seguridad en
redes sociales, mujer segura, jóvenes prevenidos, extorsión telefónica,
comunicación familiar, violencia intrafamiliar, adicciones, valores, trata de
personas, etcétera.
Con la finalidad de contar con una población reflexiva y consciente sobre su
nuevo rol en el marco de la prevención del delito, durante los tres años de la
administración municipal se impartieron 1 mil 61 cursos de capacitación
comunitaria y debido al interés de la ciudadanía con respecto a estos espacios de
aprendizaje se tuvo un incremento del 115 por ciento en el último año de gestión
con relación al inicio de la misma.
A efecto de optimizar los resultados en la materia, así como dar seguimiento a la
operación, tiempos de respuesta y buen funcionamiento del Sistema de Alarmas
Vecinales (SAV´s), en el ejercicio 2015 se realizaron 118 simulacros de los 206
sistemas, lo que ha permitido fortalecer la participación ciudadana en materia de
seguridad pública a través del trabajo conjunto entre los comités de participación
vecinal y la administración municipal.
Sabedores que la cultura sobre la prevención del delito debe propagarse a la
población estudiantil, la administración 2013 - 2015 de Toluca llevó a cabo trece
jornadas del programa Juntos construimos la paz, donde 19 mil 477 estudiantes se
beneficiaron de 339 pláticas, así como de prácticas inherentes a la prevención de la
violencia como el canje de armas infantiles y la hechura de dibujos enfocados a la
paz, además como distintivo se entregaron botones de vigilancia.
Seguridad vial
Como marco de la política de prevención y cultura vial que emprende la
administración de Toluca, durante 2015 se impartieron 339 conferencias en 48
escuelas del municipio (cuadro 4.3), así como a catorce dependencias y empresas
del sector privado, beneficiando a 12 mil 777 alumnos, maestros y trabajadores,
aunado a 1 mil 22 talleres en 50 escuelas dirigidos a 11 mil 987 alumnos y
maestros, 36 dependencias y empresas del sector privado beneficiando a más de 4
mil 119 empleados, además de 8 mil 379 personas que recibieron información en
la materia a través de la repartición de trípticos y folletos.
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Se implementaron 38 campañas en el mismo número de intersecciones para la
prevención de accidentes viales, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía y
procurar una cultura del respeto y legalidad en materia de vialidad.
Lo descrito se complementó con la realización de un curso de verano denominado
Vigilantes infantiles viales que en su tercera edición 280 alumnos provenientes de
las delegaciones: Capultitlán, San Buenaventura, Seminario las Torres, colonias
aledañas a las mismas, así como hijos de oficiales de seguridad pública y vial
fueron acreditados como vigilantes infantiles.
La seguridad de la población infantil quedo de manifiesto con la implementación
y supervisión durante 2015 de 1 mil 36 carruseles viales.
Congruentes con la política en materia prevención de accidentes viales, se
realizaron en el último año de gestión 168 operativos del programa Alcoholímetro,
87 mil 913 invitaciones a los automovilistas en torno a evitar conducir en estado
de ebriedad, aunado a la aplicación de 2 mil 921 pruebas de alcoholimetría, de los
cuales 1 mil 486 personas excedieron el límite permitido, siendo remitidos al
Centro de Recuperación de Infractores.
En materia de desarrollo profesional se capacitó a las agentes de seguridad vial
con un curso impartido por la Academia de Policía, enfocado en el tema de
Atención al público.
Con la firme intención de controlar, dirigir y vigilar la red vial del municipio, así
como salvaguardar a los usuarios de las vialidades en cumplimiento a las
disposiciones legales, mediante la supervisión, mantenimiento y generación de
estudios que permitan evitar accidentes viales y reducir tiempos de respuesta, se
realizaron en el 2015, 193 estudios viales con el objeto de eficientar las acciones en
materia de tránsito, en materia de mantenimiento e instalación de señalamientos
viales se aplicaron 102 mil 971 metros cuadrados de pintura, se instalaron 321
tableros de señalamiento vertical así como 104 reductores de velocidad tipo boya,
a fin de disminuir la siniestralidad vial.
Con la finalidad de seguir brindando seguridad en materia de vialidad y tránsito
terrestre se efectuaron doce estudios de intersecciones con conflicto vial, además
de 518 operativos especiales para la agilización de intersecciones de tránsito
vehicular en horarios de mayor afluencia y puntos de conflicto.
A pesar del número importante de estrategias preventivas y de concientización
sobre la formación de una cultura vial, durante el último año de gestión fue
necesario imponer a través de los agentes de tránsito de la corporación, 52 mil 796
infracciones.
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La seguridad pública simboliza un cúmulo de aristas que deben actuar de forma
armónica a efecto de traer aspectos positivos a la sociedad, el reto de la
administración pública municipal para los próximos años en la materia tiene
dimensiones mayúsculas, ya que a pesar de sus restricciones normativas y
operativas, desde el ámbito local se deberá capacitar de forma integral al cuerpo
policiaco que brinde seguridad a la ciudadanía, así como buscar esquemas de
coordinación con otros ámbitos de gobierno para la obtención de recursos que se
destinen a la adquisición de tecnología de punta, equipo y vehículos para el
desempeño de las funciones, sin olvidar el nuevo posicionamiento de la
ciudadanía como sujetos coadyuvantes en la detección de situaciones
problemáticas, generando con ello una seguridad ciudadana.

b) Derechos Humanos
Fortalecimiento institucional
El Ayuntamiento de Toluca bajo su enfoque educador impulsa campañas de
prevención y atención de la violencia a grupos en situación de vulnerabilidad. Por
tanto la Defensoría Municipal de Derechos Humanos en coordinación con el
Sistema Municipal DIF de Toluca y el Instituto Municipal de la Mujer participó en
los siguientes mecanismos institucionales:


Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, cuyo objetivo es propiciar mecanismos de
protección que permeen la conciencia de género en los servidores públicos
a fin de mejorar el clima laboral, promocionando el trato igualitario entre
mujeres y hombres



Guía ICI (Institución Comprometida con la Inclusión), la guía de acción
contra la discriminación, es una herramienta que propone diferentes
medidas auto aplicable para que las instituciones públicas, privadas u
organizaciones alcancen la igualdad de trato y de oportunidades y tengan
elementos para iniciar un proceso institucional de mejora continua

Siguiendo la directriz institucional, considerando la importancia de la resolución
de conflictos desde el epicentro, la Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos instrumentó acciones en torno al fortalecimiento de la figura de
Pacificadores, quienes tienen como función principal el buscar alternativas de
solución a las diferencias surgidas entre vecinos.
A efecto de que los pacificadores comunitarios tengan bases sólidas para la
solución de conflictos, durante el presente año se efectuaron siete talleres de
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mediación comunitaria, impartidos por representantes de ALINEA, S.C. y gente
de la Red de Pacificadores Comunitarios, donde se capacitaron a más de 400
personas con un total de 540 horas, sobre la construcción de una cultura de paz,
legalidad y equidad con perspectiva de derechos humanos.
Es importante señalar que en la actualidad se encuentran operando cuatro centros
de pacificación social ubicados en las delegaciones: Seminario, San Lorenzo
Tepaltitlán, San Sebastián y Barrios Tradicionales, consistentes en brindar un
espacio confortable y digno de atención a las personas que requieran resolver
pacíficamente algún conflicto.
En aras de promover una adecuada concertación entre gobierno y sociedad civil
organizada, se firmaron doce convenios de colaboración con organizaciones no
gubernamentales, que en su conjunto promueven la conservación de los valores
familiares, atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, atención a
personas con discapacidad visual, un modo de vida sustentable, entre otras
loables tareas.
Capacitación y divulgación sobre derechos humanos
La capacitación funge como pilar esencial en torno a la generación de una nueva
cultura promotora de los derechos humanos, es por ello que apegado al
compromiso de un municipio educador se otorgaron en el año 2015, 880 pláticas,
atendiendo con ellas a 26 mil 801 personas de distintos grupos de la sociedad con
el fin de brindar herramientas para su protección.
Considerando la importancia de este mecanismo generador de una sociedad del
conocimiento y con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo institucional de
promover una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la impartición
de pláticas informativas a la población civil durante la administración 2013 2015, se impartieron 2 mil 93 pláticas sobre los derechos fundamentales
beneficiando a 79 mil 777 personas.
En el marco del programa Tus Derechos nuestra obligación se impartieron 120
capacitaciones, donde 1 mil 591 servidores públicos obtuvieron insumos
necesarios para cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos fundamentales.
Ante la necesidad de reforzar en las niñas y niños los valores sociales, la sana
convivencia y el desarrollo humano, durante el último año de gestión se continuó
con la promoción de la figura de Niños defensores de los derechos humanos, buscando
con ello que la voz infantil tenga eco en el municipio en una materia tan
importante, para lo cual se atendió a 9 mil 415 alumnos de quince escuelas en
torno a la forma de ser más solidarios, comprensivos y tolerantes con sus
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compañeros de clase, seleccionando 750 niños defensores, que a través de la
asignación de un gafete son reconocidos como guardianes de los derechos
humanos en su institución, hecho que los faculta a actuar con responsabilidad al
intervenir en la solución de conflictos por medio del diálogo (cuadro 4.4).
Es importante mencionar que la importancia que tiene involucrar a los más
pequeños a la materia de derechos humanos, por tal razón la administración
pública municipal a través de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de
Toluca implementó una estrategia sólida desde los inicios de la gestión, lo que
propició que se conformará un grupo de 1 mil 150 niños defensores de derechos
humanos, además de que con su multiplicidad de acciones y actividades se
benefició a 17 mil 880 niñas y niños de 48 escuelas públicas y privadas durante la
administración.
Los tendederos de la inclusión son el resultado de una plática dirigida a niños
durante una jornada de servicios, salud u otros eventos en los cuales participa la
defensoría y que al finalizar, los niños plasman en un dibujo su percepción sobre
los derechos humanos, alcanzando 1 mil 300 niñas y niños con igual número de
dibujos realizados.
La divulgación se convirtió en una estrategia fundamental en torno al
fortalecimiento de la cultura sobre los derechos humanos, es por ello que a través
del programa Multiplicadores de Derechos se realizó la distribución de 15 mil flyers
a igual número de personas, en donde la población conoce de una forma sencilla
y amena información orientada a generar conciencia sobre sus derechos
fundamentales.
Protección y defensa de los derechos humanos
En congruencia con la promoción y acercamiento entre la defensoría municipal y
la población en general, durante el año 2015 se brindaron 700 asesorías jurídicas
en materia administrativa, penal, familiar, fiscal, agrario, amparo y demás afines a
derecho, que sumadas a las presentadas en los dos años anteriores, se otorgaron 1
mil 900 asesorías, lo que demostró el compromiso irrestricto de esta
administración en aras de fortalecer las prerrogativas individuales.
Prosiguiendo con la protección a los derechos humanos, durante el lapso que se
informa se atendieron el 100 por ciento de las quejas con respecto a las emitidas
por los usuarios de servicios públicos. De igual forma derivado a las acciones
integrales en materia de capacitación hacia los servidores públicos el número de
quejas interpuestas disminuyó en un 35.06 por ciento, signo de un escenario de
respeto y cordialidad con la población.
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Proximidad social
Uno de los rasgos fundamentales que caracteriza a un gobierno democrático es
aquel que se funda en la responsividad, es decir en escuchar y atender las
demandas de su ciudadanía. Por esa razón, la Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos durante el periodo que se informa adoptó la aplicación de
encuestas rápidas a usuarios del servicio público como un instrumento que
permitiera efectuar una evaluación sobre el personal de la administración pública
municipal, en las cuales los principales puntos a evaluar son: el respeto a los
derechos humanos, el trato otorgado por el servidor público y el tiempo de
atención, de las cuales el 93 por ciento consideró que le fueron respetados sus
derechos humanos, el 87 por ciento que el trato por parte de los servidores
públicos fue el idóneo y el 86 por ciento que el tiempo que tardó en hacer su
trámite fue el adecuado.
Esquemas que incentivan la igualdad y diversidad
Con la firme intención de promover valores como la inclusión, la no
discriminación y la promoción de la equidad, sin importar condición social, edad,
sexo, ideología o forma de vida, durante el mes de agosto del ejercicio que se
informa se llevó a cabo la tercera edición de la Rodada y feria de servicios por la
igualdad, diversidad e inclusión.
En primer término se efectuó la rodada ciclista en la que participaron más de 1
mil 300 personas, que al unísono durante los más de dos kilómetros de trayectoria
fungieron como promotores del respeto y la convivencia armónica entre los
ciudadanos.
Después del recorrido, se realizó la feria de la inclusión, en donde matizada por la
naturaleza educadora del municipio concentró innumerables actividades
forjadoras de la igualdad.
La labor sistémica emprendida por la Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos de Toluca fundada en aspectos de coordinación institucional,
capacitación integral a población y servidores públicos, así como su injerencia en
la mediación comunitaria propiciaron que durante el trienio no existieran
recomendaciones emitidas por organismos garantes de los derechos humanos.
Proseguir con la promoción y amplia divulgación de los derechos humanos debe
significar un reto básico para los próximos años en la administración municipal
de Toluca, puesto que una gerencia pública que vela dichas prerrogativas
inalienables se erige como un arquetipo democrático y social.
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c) Protección Civil
Salvaguardar la vida e integridad física de las personas, sus bienes y el entorno,
mediante acciones de prevención, auxilio y recuperación se ha convertido en un
axioma en materia de protección civil; en donde más que el cumplimiento de
aspectos institucionales, refleja el carácter humanista de la presente
administración.
Para cumplir con el objetivo señalado, la gestión municipal 2013 - 2015 estableció
una estrategia sistémica de atención a la población vulnerable, fortalecimiento del
factor humano y material y el fomento de la cultura de la protección civil.
A tres décadas del terremoto de 8.1 grados ocurrido en la capital mexicana, la
administración municipal de Toluca, consciente de la importancia de la
prevención, coordinó durante el mes de septiembre un simulacro magno, en el
cual 926 personas que laboran en sus edificios localizados en la zona centro,
realizaron una evacuación ágil y ordenada, con un tiempo de respuesta de cuatro
minutos y treinta y dos segundos.
El evento señalado se añade a un total de 113 simulacros efectuados durante el
ejercicio 2015, participando en ellos cerca de 30 mil personas.
Capacitación y difusión en materia de protección civil
Brindar las habilidades necesarias para hacer frente a las contingencias
provenientes de la naturaleza, se enmarcan como una necesidad imperiosa de esta
administración, por esa razón en el año 2015 se impartieron 1 mil 476 cursos, que
brindaron a los asistentes conocimientos sobre el uso y manejo de extintores,
prevención de incendios, formación de brigadas, primeros auxilios, búsqueda y
rescate.
En consonancia a lo anterior, durante la administración 2013 - 2015 se impartieron
4 mil 516 asesorías, pláticas, talleres y cursos en materia de fortalecimiento de la
protección civil.
Es importante señalar que se cuenta con 100 brigadistas distribuidos en los
edificios municipales, mismos que han sido capacitados en materia de protección
civil, primeros auxilios, búsqueda y rescate, cúmulo de conocimientos que los
faculta para saber qué hacer antes, durante y después de un determinado
fenómeno natural, generando una cadena de ayuda.
Respecto a la difusión y con el objeto de fomentar la cultura de autoprotección y
las medidas generales de protección civil, se entregaron 14 mil 266 trípticos.
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Atención a la población
Atendiendo los escenarios coyunturales que se presentan en el municipio
originados por el desarrollo de ciertas festividades, se elaboraron y operaron
durante el periodo que se informa doce programas específicos de protección civil
(cuadro 4.5), los cuales tuvieron como finalidad principal prevenir situaciones de
riesgo. Un ejemplo de lo citado fue el programa de Protección Civil para el
Festival del Centro Histórico realizado en marzo, en el cual trabajando
conjuntamente con el Gobierno del estado de México delinearon una estrategia
coordinada en donde se efectuaron diagnósticos de riesgo en materias:
hidrometeorológicos, sanitario – ecológico y socio – organizativo, además de
situar al personal capacitado de ambos órdenes de gobierno en puntos
estratégicos de riesgo.
El carácter responsivo y solidario que caracteriza a Toluca como Municipio
Educador lo instó a brindar 7 mil 868 servicios de atención y apoyo a emergencias
entre los que destacan: fugas de gas, derrame de sustancias, incendios, atención
por enjambres de abejas, explosiones, atención pre hospitalaria, servicios
preventivos, rescate de personas, retiro de árboles y abastecimiento de agua.
Fortalecimiento del factor humano y material
Durante el ejercicio 2015, se impartieron 30 cursos de capacitación en torno al
fortalecimiento integral del personal de protección civil, teniendo una
participación de 186 elementos.
En el marco del Día del Bombero celebrado el 22 de agosto de 2015, se entregó al
cuerpo de bomberos de Toluca equipo de extricación enfocado al rescate, una
ambulancia equipada con terapia intensiva, así como una estación meteorológica.
En agosto de 2015 se inició la construcción de la Subestación de Bomberos Oriente
en Circuito Alfonso Gómez de Orozco en el Parque Industrial Exportec II, San
Pedro Totoltepec, con inversión en partes iguales entre el Ayuntamiento de
Toluca y la Asociación de Industriales Exportec AC, lo que beneficiará a más de
300 mil habitantes de las delegaciones San Pedro Totoltepec, Santa María
Totoltepec y San Mateo Otzacatipan, así como a un importante número de
industrias, comercios y empresas incluyendo el Aeropuerto Internacional de
Toluca.
Cabe destacar que fundada en la sensibilidad de salvaguardar la integridad de los
toluqueños, durante el trienio se adquirieron tres mini bombas de proximidad
inmediata, un camión cisterna, dos equipos de rescate vertical, tres ambulancias,
cuatro bombas autocebantes de 18 caballos, ocho bombas autocebantes de seis
caballos, doce motosierras, cinco equipos de extricación para rescate, que de
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forma conjunta simbolizan insumos vitales en torno al fortalecimiento de la
materia de protección civil.
El reto primordial del Municipio de Toluca en este sentido estriba en atender
cualquier tipo de emergencia producida por factores endógenos y exógenos con
un alto nivel de eficacia, eficiencia y celeridad a efecto de aminorar al máximo los
daños posibles.
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5. EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
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5. EJE TRANSVERSAL PARA UNA ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
5.1 Gobierno y administración eficientes que generen resultados
Durante este año el objetivo central ha sido y seguirá siendo que las y los
toluqueños cuenten con una administración cercana y sensible a sus necesidades
reales, donde sus demandas sean escuchadas y atendidas.
Para ello, trabajamos en el fortalecimiento de las instituciones públicas, el estado
de derecho y la cultura de la legalidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los
derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución local para todas y
todos los habitantes de la capital del estado.
Las políticas públicas municipales están basadas en mecanismos legales,
administrativos y de participación ciudadana que legitiman el ejercicio propio de
la búsqueda del progreso y el bien común.
La administración 2013 - 2015 mantuvo al capital social como una herramienta
proactiva, donde las y los ciudadanos fueran sujetos dinámicos y participativos,
promotores de acciones que brindan sustento y desarrollo a sus familias.

a) Cabildo y reglamentación municipal
Principales reformas al Bando Municipal y Código Reglamentario 2015
Como cada año, la publicación del Bando Municipal el día 5 de febrero reafirma la
autonomía que tiene Toluca como un municipio progresista con la firme
convicción de que toda acción está enfocada en el bienestar de su gente, prueba
de ello son las reformas que se implementaron este año:


En materia de desarrollo urbano y obras públicas, se implementó el
otorgamiento de permisos temporales para ejecutar obras menores, que no
afecten los elementos estructurales de una construcción (Articulo 55)



Se faculta a la Comisaría de Seguridad Vial para emitir opinión técnica
respecto a la instalación de bases de taxis, así como la utilización de la vía
pública para la realización de eventos deportivos (Articulo 65)



El sacrificio humanitario de animales deberá ser asistido por un médico
veterinario empleando técnicas que no causen dolor (Articulo 89)
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En materia de alcoholímetro, se incluye que los infractores reincidentes
acudan a sesiones de terapia de rehabilitación, que se realizarán en la
oficialía calificadora de manera obligatoria (Artículo 94)



Eliminación del requisito de agotar el procedimiento de recuperación de
bienes muebles e inmuebles, cuando se trate de retiro de piedras, basura,
escombro vehículos abandonados y demás objetos que obstaculicen la vía
pública, agilizando el actuar de las autoridades municipales (Artículo 107)



Se faculta al ayuntamiento para establecer ecozonas, como polígonos en
donde se preservará el medio ambiente, privilegiando la movilidad
sustentable y beneficiando la calidad de vida de las personas (Artículo 56)



Se establece la prohibición para que vehículos del transporte público
instalen birlos o tornillos que termine en punta en rines o en cualquier
parte del vehículo, con los cuales puedan causar daño a los peatones u
otros vehículos (Articulo 92)

El Código Reglamentario Municipal de Toluca fue reformado en diversos
aspectos, destacando las siguientes modificaciones:
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Se faculta al Secretario del Ayuntamiento de Toluca para expedir
constancias de identidad y de última residencia que requieran las
autoridades consulares para atender las solicitudes de los migrantes
toluqueños (Artículo 3.16)



Se establece la ruta recreativa Tolo en Bici con la cual se pretende realizar
diversas actividades educativas, culturales, medio ambientales, deportivas,
recreativas, sociales y económicas además de reducir significativamente el
uso de vehículos de motor (Artículos 9.117-9.119).



Se da vida jurídica al Sistema de Bici Pública como un medio alternativo de
transporte (Artículos 9.120-9.121)



Creación del Consejo Consultivo de Movilidad Sustentable, Consejo
Municipal para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad y del Comité de Fomento y Evaluación del Servicio de
Estacionamientos Públicos, estableciéndose el objeto y atribuciones de los
mismos. (Artículos 7.65-7.74)



Incorporación del
requisito en el préstamo de las instalaciones
municipales: depositar en efectivo ante la Tesorería Municipal, el monto
que garantice la reparación de los posibles daños o deterioro que sufran las



instalaciones durante la realización de las actividades y la creación de un
manual que regule los espacios públicos (Artículos 9.47-9.52)
Incorporación de la obligación para los propietarios o poseedores de
establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas para
consumo inmediato, de contar con sistemas de video vigilancia y enlazar
los mismos con la Comisión Estatal de Seguridad, así como entregar los
videos cuando así lo solicite la autoridad competente (Artículo 10.21)

Un logro relevante es sin duda la creación de la Defensoría Municipal del
Ciudadano en abril de 2015, como una unidad administrativa que facilita la
relación y vinculación con el ciudadano, mediante la asesoría, orientación, apoyo
y seguimiento a la gestión de sus solicitudes y trámites, así como en la
presentación de sus quejas e inconformidades ante las dependencias, órganos u
organismos, brindando asesorías jurídicas en materia administrativa, penal,
familiar, fiscal, agrario, amparo y demás afines a derecho.
Cabildo
Se realizaron 51 sesiones de Cabildo, 18 del tipo ordinario, 27 extraordinarias y 6
solemnes (véase cuadro 5.1.1). Como un hecho histórico se llevó a cabo la
Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo de Toluca,
declarando como recinto oficial al Museo del Alfeñique, con motivo de la
celebración del primer aniversario del museo más joven de la ciudad y en el
marco de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2015.
La publicación de 51 gacetas municipales permite mantener informada a la
población de los acuerdos de cada sesión de cabildo, no menos importante es la
certificación de 680 documentos administrativos, la certificación del
departamento de constancias, bajo el proceso ISO-9000: 2008, que permite la
expedición de más de 10 mil constancias de vecindad, lo que garantiza realizar un
trámite ágil, eficiente y eficaz.

b) Consejería jurídica
La Ley Orgánica Municipal establece la atribución al presidente municipal para
ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento y de las dependencias de la
administración pública municipal, en los litigios en que sean parte; para lo cual
cuenta con el respaldo de la Consejería Jurídica, que es concebida como un órgano
técnico jurídico que da asesoría y apoyo técnico jurídico a la presidencia
municipal, ayuntamiento y dependencias de la administración pública municipal.
De las actividades conferidas a la Consejería Jurídica en el periodo que se
informa, se observa lo siguiente:
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Asistencia jurídica
En materia consultiva, se otorgaron 1 mil 260 asesorías y asistencias en estudios
jurídicos, se revisaron y elaboraron dos documentos relativos a la reglamentación
municipal. Se recopilaron y analizaron 146 leyes y reglamentos, para adecuar
nuestra reglamentación municipal.
La administración pública tiene la responsabilidad de procurar la seguridad
jurídica a los ciudadanos cuando realiza actos de gobierno, por lo que se brinda
asesoría jurídica a las organizaciones, dependencias y entidades, cuando es
requerida.
Una de las tareas más importantes es la defensa del patrimonio municipal,
mediante la recuperación de espacios públicos, utilizando los instrumentos
legales más convenientes como contratos y convenios, así como la defensa en
juicio.
En materia de obligaciones municipales, se revisaron 341 contratos y convenios en
diversos rubros (prestación de servicios, comodato, compra-venta, arrendamiento
y de colaboración, entre otros); todos ellos en beneficio de la administración
pública. Cabe señalar que la Consejería Jurídica analiza de manera puntual, los
alcances jurídicos de cada instrumento, sujetándose a los aspectos legales y
constitucionales que ello implica, para evitar demandas administrativas, civiles,
así como responsabilidades administrativas resarcitorias.
En el periodo que se informa, se tramitaron 1 mil 4 juicios administrativos,
fiscales, civiles, mercantiles, laborales, constitucionales, penales, procedimientos
judiciales no contenciosos y administrativos sancionatorios, en representación y
defensa de los intereses del municipio, con apego a la legalidad y transparencia,
ejes de la actual administración municipal.
En materia laboral, se tiene un total de 35 juicios; es de resaltar, que gracias a la
conciliación se logró un ahorro al erario municipal de 4 millones 800 mil 466
pesos, procurando la observancia de los principios procesales de equidad y
justicia para los trabajadores.
En materia penal no se instauraron juicios derivados por denuncias de hechos no
conciliadas por medio de la justicia restaurativa. De manera adicional, se
tramitaron 70 avalúos para la reparación del daño al patrimonio municipal, lo
cual reportó un ingreso de 204 mil 660 pesos.
En materia de amparo se atendieron 70 juicios lo que ha permitido un ahorro al
erario municipal de 4 millones 499 mil 669 pesos.
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Además se calificaron 550 multas a comerciantes por faltas administrativas al
Bando Municipal de Toluca, Código Reglamentario Municipal de Toluca y
Código Administrativo del Estado de México.
Mediación y Justicia Restaurativa
El Centro Municipal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa y las
Oficialías Mediadoras Conciliadoras 1 y 2, atienden las solicitudes de la
ciudadanía en materia de procedimientos de reposición de documentos mediante
la expedición de las diversas actas informativas.
La expedición de las actas administrativas por dependencia económica ha
disminuido con respecto al ejercicio anterior, debido a la creación del Centro
Municipal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, ya que durante el
proceso de la mediación se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas
partes, lo que refleja que este centro cumple el objetivo para el cual fue creado. En
este sentido, en el periodo que se informa, se expidieron 18 mil 113 actas
administrativas; 2 mil 269 asesorías en materia de mediación y conciliación; por lo
que el número de audiencias disminuyó a 119. Es así, como en el trienio se
propició la emisión de 55 mil 604 actas administrativas informativas, así como la
impartición de 8 mil 96 en asuntos de conciliación y/o mediación.
Registro civil
Para proporcionar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de
las personas a los ciudadanos que acudieron a las cuatro oficialías del Registro
Civil, se realizó lo siguiente:
En este año se expidieron 17 mil 242 actas de nacimiento; 6 mil 281 actas de
defunción; 3 mil 516 actas de matrimonio; 26 mil 560 actas de otros actos civiles
(divorcio, filiación, adopciones, inscripción de sentencias, entre otros); 139 mil 275
copias certificadas de las actas de los diferentes actos civiles de las personas; 1 mil
678 copias certificadas de los apéndices de los actos; 20 mil 413 búsquedas en
actas y libros; 2 mil 863 constancias de no registro.
En coordinación con la Dirección de Registro Civil de Gobierno del estado de
México, se realizaron ocho jornadas dentro del marco del programa Una Oficialía
cerca de Ti, Unidad Móvil, en las Delegaciones y Subdelegaciones de: El Carmen
Totoltepec, Santiago Tlaxomulco, Colonia Guadalupe Tlacotepec, San Mateo
Otzacatipan, Rancho Buenavista San Juan Tilapa, San Nicolás Tolentino, San
Cristóbal Huichochitlán y Tecaxic, para acercar estos servicios a la población de
comunidades ubicadas en zonas geográficas alejadas de la cabecera, para lo cual
el Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, autorizó la exención del pago de
derechos que se cobran por las copias certificadas en general, servicios de registro
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de nacimiento oportuno, registro de nacimiento extemporáneo, celebración de
matrimonios y reconocimiento de hijos.
Oficialías Calificadoras
Otro aspecto de la justicia municipal, se encuentra en las funciones que realiza la
Oficialía Calificadora en sus tres turnos, esta autoridad sanciona a las personas
que cometen faltas administrativas contenidas en el Bando Municipal y Código
Reglamentario de Toluca.
En el año que transcurre se realizaron doce informes de arrestos, situación que
enaltece la vinculación y legalidad de nuestra legislación municipal.
En lo que respecta al programa de Alcoholímetro, se han realizado un total de 123
operativos y se han remitido a 1 mil 27 personas a la oficialía especializada. Con
esta acción se ha contribuido de manera firme, en la disminución de los accidentes
de tránsito en esta ciudad capital; ya que los accidentes constituyen un grave
problema de salud pública que se traduce, no sólo en altos costos materiales sino
también en la pérdida de vidas humanas; la reducción de accidentes viales ha
propiciado la integración social y cohesión de las familias toluqueñas, así como la
conservación de sus patrimonios
En cuanto a la Calificadora Especializada en Hechos de Tránsito, se conciliaron
366 asuntos.

c) Verificación administrativa
Con la creación de la Unidad de Verificación Administrativa al inicio de la
administración, en el periodo que se informa, se contribuyó a la instrumentación
de licencias tipo SARE, permitiendo la apertura de nuevos negocios en un lapso
menor de 48 horas. A esto se suma 6 mil 769 verificaciones derivadas de la
expedición de nuevas licencias de funcionamiento, así como la revalidación de las
ya existentes, lo que representa se verifique el funcionamiento de 24
establecimientos comerciales por día.
Además se han aplicado 1 mil 93 suspensiones a giros que violan el cumplimiento
de las normas de salud y prevención en materia de salud y seguridad de las
personas.
En el comercio informal, se establecieron diferentes estrategias tendientes a
inhibir el crecimiento en diferentes puntos del territorio municipal,
salvaguardando en todo momento la integridad y los derechos de las personas.
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Este año, se entregaron reconocimientos a los nuevos auditores internos de la
Unidad de Verificación Administrativa por la obtención de los certificados bajo la
NOM ISO 9001:2008, otorgados por la empresa Eco Consulting, lo cual refleja un
mejor servicio para el contribuyente, gracias a la profesionalización de los
servidores públicos.
d) Atención ciudadana
Entendiendo que la participación ciudadana en las acciones del municipio incide,
directamente, en lograr un gobierno democrático, en Toluca se realizaron diversas
actividades en las que se involucra a la sociedad civil.
En cuanto a la atención a la ciudadanía en diversos tipos de asuntos captados en
la oficina de atención ciudadana, en giras o encuentros delegacionales, se
atendieron, en el periodo que se informa a 1 mil 791 personas, que fueron
canalizadas en tiempo y forma a las dependencias municipales correspondientes
para su debida atención. Además se otorgaron a través de esta oficina 464 apoyos
económicos y en especie a personas con alguna carencia social beneficiando al
mismo número de personas.
Por otra parte, los módulos de orientación e información ubicados en los edificios
públicos del ayuntamiento cumplen con una actividad fundamental de agilizar la
localización de las dependencias para que los ciudadanos acudan a realizar
diversos trámites, atendiendo a 162 mil 538 personas durante el periodo que se
informa.
A través del programa “Te Acompaño” se han orientado a ciudadanos que
requieren alguna información sobre la ubicación de las oficinas de las distintas
dependencias municipales, atendiendo así a 9 mil 865 personas.
Como parte del fortalecimiento de los valores cívicos de nuestra juventud
toluqueña y para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 71, 72 y 202
del Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional, la Junta de Reclutamiento
y Nueva Ciudadanía de Toluca, llevó a cabo el Sorteo de Conscriptos clase 1997,
anticipados y remisos, expidiendo 5 mil 739 cartillas del Servicio Militar Nacional.
En este sentido, el día 15 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el sorteo
de conscriptos clase 1997 anticipados y remisos, en el estadio de Ciudad
Universitaria Alberto “Chivo” Córdoba. De manera simultánea a la expedición de
la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, se impartieron 35 cursos de
capacitación sobre el fortalecimiento de los valores morales, cívicos y sociales,
beneficiando a 5 mil 346 jóvenes.
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e) Administración de recursos humanos
Este gobierno municipal ha sido consciente de la importancia de los recursos
humanos, para ofrecer servicios de calidad a los toluqueños, por lo que se ha
mantenido una relación cordial con el sindicato y los empleados, cumpliendo con
las obligaciones de manera puntual y otorgando las facilidades para optimizar el
desempeño laboral.
De una plantilla de 5 mil 274 plazas en el sector central al inicio de la gestión al
cierre del 2015 son 6 mil 10 servidores públicos, lo que denota que existe un
crecimiento del 13.95 por ciento con respecto al inicio de 2013. Esto equivale a 7
servidores públicos por cada 1 mil habitantes16.
Se firmaron los convenios relacionados con el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado y Municipios, así como el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
de la Carne, otorgándose beneficios adicionales a los servidores públicos
sindicalizados con un aumento económico del 25 por ciento en el pago de prima
por jubilación, se aumentó el periodo de tiempo del permiso pre jubilatorio,
festejos del día del padre y cumpleaños; se incrementó en un 17.65 por ciento el
apoyo de prótesis y lentes para los servidores públicos sindicalizados, así como
también se aprobó la licencia sin goce de sueldo hasta por seis meses dentro del
convenio firmado con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM)
comité seccional del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM); entre otros.
Respecto a seguridad e higiene en el trabajo, se cuenta con una comisión, que se
encarga de coordinar la revisión de estas condiciones para lograr el cumplimiento
total de las metas programadas. Concretamente, en cuanto a enfermedad general,
se redujo en 65.85 por ciento la incidencia, respecto al periodo anterior (2013 2014).
Se destaca que, en el rubro de incapacidades por riesgo de trabajo, se logró
reducir en un siete por ciento, pasando de 150 a 140, los días perdidos.
La organización y el conocimiento de habilidades, destrezas y nivel de
preparación académica de los empleados, conduce a un mejor aprovechamiento
de los mismos, de ahí que una de las metas en este periodo, fue la actualización
de la base de datos que contiene el currículum de cada uno de los empleados de
todas las áreas del ayuntamiento.

16
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Considerando una población de 819,561 habitantes (INEGI, 2010).

Asimismo, con el dinamismo de las necesidades de la población, se requiere que
los empleados se mantengan actualizados para ofrecer servicios de calidad,
utilizando herramientas tecnológicas o estrategias profesionales, acordes a los
requerimientos de los ciudadanos.
En este año se llevaron a cabo 20 cursos de capacitación, a los que asistió el 35 por
ciento de la plantilla laboral, entre los que destacan: guía técnica de la auditoría
interna municipal, programación neurolingüística, comunicación efectiva,
herramientas técnicas de mejora en sistemas de gestión de calidad, análisis de
problemas y toma de decisiones, ortografía, desarrollando actitudes positivas,
método de las 9 S´s, manejo del estrés, trabajo en equipo e introducción a la
administración pública, archivo, inteligencia emocional, resistencia al cambio,
manejo de conflictos, desarrollo secretarial, equidad de género, administración
del tiempo, ética y valores en el servicios público; asimismo se impartió un curso
de certificación en “Gerencia Pública Municipal”.
Con el propósito de fortalecer las acciones para incluir a las personas en situación
vulnerable desde la perspectiva de responsabilidad social, el gobierno municipal
de Toluca cuenta con un Manual de Políticas de Inclusión Laboral, que además es
una herramienta para coadyuvar en el bienestar de todos los sectores de la
sociedad y contribuir con su desarrollo humano y laboral. El manual integra los
convenios y tratados de los que México forma parte como miembro de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como
ordenamientos legales nacionales en materia de derechos y obligaciones laborales;
es así que el municipio cuenta con un total de 439 empleados en situación de
vulnerabilidad, de los cuales 46 son discapacitados y 338 son adultos mayores.
Por lo anterior, las políticas de inclusión laboral del Ayuntamiento de Toluca se
rigen por el citado documento para garantizar igualdad de oportunidades para
todos los grupos, entre ellos, adultos mayores, personas con discapacidad (visual,
motora, intelectual, auditiva y psicosocial), con VIH/Sida e integrantes de la
comunidad lésbico - gay – bisexual - transgénero – transexual - trasvesti e
intersexual.
En este sentido, el Municipio de Toluca sabedor de la importancia que representa
la familia en el núcleo de la sociedad, del 10 al 14 de agosto se instrumentó un
curso de verano, a través del cual se brindaron actividades como visitas guiadas a
empresas, deportes, entretenimiento, cultura y arte, para contribuir al
esparcimiento y recreación de los hijos de los servidores públicos durante sus
vacaciones, contando con una asistencia de 40 niños y niñas.
Asimismo, con la finalidad de apoyar a los hijos e hijas de servidoras y servidores
públicos, se brinda atención en el club de tareas, a fin de desarrollar las
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habilidades educativas apoyando e impulsando con actividades extracurriculares
con 2 mil asesorías.
Como municipio educador, pugna por mejorar las condiciones laborales de las y
los trabajadores, bajo un esquema de responsabilidad, equidad de género,
igualdad de trato y oportunidades e inclusión laboral; en este sentido, a través del
área de recursos humanos, la Dirección de Administración contrajo la
responsabilidad de promover la lactancia materna, mediante el lactario
inaugurado el pasado 11 de septiembre con la finalidad de fortalecer y garantizar
el derecho de los niños, niñas, las mujeres y las familias a la lactancia materna;
asimismo se instalaron dos consultorios médicos para brindar atención a las y los
servidor (as) público (as).
Con la finalidad de coadyuvar en el patrimonio y bienestar integral de los y las
servidor (as) público (as), durante la administración, se han firmado un total de
trece convenios entre el Ayuntamiento de Toluca y diversas instituciones
empresariales.
El 25 de septiembre se inauguraron las nuevas instalaciones de la Casa del
Servidor Público Municipal sección Toluca, espacio que dignifica a quienes sirven a la
sociedad, la cual no sólo ofrecerá atención a 1 mil 554 sindicalizados, sino en
general a los servidores públicos del municipio, espacio que permitirá desarrollar
actividades como la capacitación y asesoría.

f) Administración de recursos materiales y tecnológicos
Para realizar la contratación de bienes y servicios con apego a la normatividad en
la materia, a través de los comités de Adquisiciones y Servicios del Municipio de
Toluca, se llevaron a cabo ocho sesiones ordinarias y 30 extraordinarias, asimismo
el de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del
municipio ha tenido una sesión ordinaria y dos extraordinarias, y por lo que
respecta al de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Procedimientos
con Recursos Federales ha celebrado una sesión ordinaria y una extraordinaria,
realizando un total de diez sesiones ordinarias y 33 sesiones extraordinarias.
Para dar atención a 2 mil 903 solicitudes de bienes y servicios de las diferentes
dependencias, se celebraron un total de 2 mil 866 procesos adquisitivos bajo las
modalidades de: licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa,
generando 3 mil 90 contratos.
Con la finalidad de agilizar los trámites para la adquisición de bienes y servicios,
se cuenta con un catálogo de 1 mil 63 proveedores clasificados en 142 giros. Para
mejorar el servicio y optimizar los trámites en el mantenimiento preventivo y
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correctivo de vehículos oficiales, a través del Departamento de Mantenimiento
Vehicular, se atendieron un total de 338 mantenimientos preventivos y/o
correctivos en 20 talleres especializados y 3 agencias automotrices.
Se llevaron a cabo dos levantamientos físicos de bienes muebles, teniendo el
municipio en la actualidad un total de 19 mil 238.
Para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información relevante y al día, al
mismo tiempo de transparentar los procesos del gobierno, se realizaron las
actualizaciones correspondientes en el Portal del Ayuntamiento de Toluca
En esta gestión municipal se obtuvieron 1 millón 33 mil 257 visitas en el portal
web del ayuntamiento, de las cuales 281,995 fueron de la sección de información
relevante; este sitio ha servido para dar a conocer a la ciudadanía las noticias,
eventos y reseñas más sobresalientes de los trabajos que se llevan a cabo por parte
del gobierno municipal, como los programas sociales, campañas de educación
ambiental, vial, entre otros; además de que ha permitido hacer más accesible
algunos de los trámites y servicios, tales como el Sistema de Gestión Municipal,
así como proporcionar a través de enlaces externos otros servicios como
transparencia e información turística, estadística, geográfica, cultural y social
tanto del municipio como de la entidad.
Con el objeto de establecer y difundir las políticas y estándares de seguridad
informática a todo el personal del ayuntamiento para que conozcan y se apeguen
a los lineamientos establecidos, generando un uso eficiente en los recursos
informáticos asignados, se diseñó un Manual de Políticas y Estándares de
Seguridad Informática para Usuarios de la Infraestructura Tecnológica,.
Para impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC´S), se instrumentó un programa que tiene como propósito impulsar el uso de
las tecnologías de la información y comunicación mediante el desarrollo e
instrumentación de proyectos informáticos en el ayuntamiento que permitan el
uso adecuado de las tecnologías de la información en las dependencias que
integran el gobierno municipal, así como proporcionar apoyo técnico a las
unidades administrativas en el diseño de sistemas automatizados con la finalidad
de mejorar la atención en las áreas solicitantes y la modernización de los procesos
para la gestión gubernamental; asimismo el municipio forma parte del Comité
Ejecutivo del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y
Municipal (CIAPEM), teniendo a cargo la Coordinación Regional Municipal zona
centro.
Un total de 3 mil 831 servicios fueron otorgados a los diferentes órganos y
dependencias que conforman el Ayuntamiento, desde instalación de equipos con
Internet, servidores para el desarrollo de su trabajo. Asimismo, se atendieron 2
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mil 185 solicitudes de mantenimiento, proyectores, escáneres, cámaras digitales y
soporte a los usuarios, para mantener la calidad en el servicio otorgado.
Además, se dio atención oportuna a 721 eventos propios de la administración
pública municipal, para delegaciones, CoPaCi´s e instituciones educativas, entre
otras; proveyendo carpas, lonas, sillas, templetes, plataformas, mamparas y
equipo de audio; fueron atendidas en tiempo y forma 3 mil 425 órdenes de
trabajo, con lo que se eficientaron las labores de los(as) servidores(as) públicos(as)
y se mejoró la atención a la ciudadanía.
Por lo que respecta al Archivo de Concentración del Ayuntamiento de Toluca, se
tienen en resguardo 69 millones 958 mil 716 documentos; la Comisión
Dictaminadora de Depuración de Documentos, mediante Acuerdo de
autorización de baja documental número 11/2015, aprobó la baja de 8 millones
923 mil 500 documentos.
Pusimos en marcha un proyecto integral de renovación y modernización del
archivo de concentración del municipio, con el fin de digitalizar el acervo
documental; se elaboró la Guía Técnica para la Transferencia de Documentos al
Archivo de Concentración y se habilitó un inmueble con las características
necesarias para concentrar y salvaguardar la documentación de las diferentes
unidades administrativas.
Mediante la implementación de acciones de mejora se obtuvo un ahorro del 33.22
por ciento de combustible. Asimismo con el fin de coadyuvar en la recaudación
de ingresos, a través de la recuperación de inmuebles para giro comercial
propiedad del municipio, mismos que anteriormente se encontraban sujetos a
procesos legales o eran ocupados como oficinas de la propia administración;
logrando así, arrendarlos.
En materia de desarrollo sustentable, se estableció una metodología para el
registro y trámite de pago de los consumos de energía eléctrica, reduciendo en un
70 por ciento los cargos adicionales y en un 22.52 por ciento el consumo por
concepto de servicios municipales.

g) Innovación y desarrollo institucional
La eficiencia de una gestión pública se refleja en la mejora continua, a través de la
simplificación y optimización de los procesos operativos y administrativos cuya
fase inicial es la adecuación de las estructuras organizacionales a través de un
análisis y reestructuración del aparato gubernamental para impulsar los criterios
de eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.

158

Premios
Derivado de la aplicación de los programas municipales para la no
discriminación, la inclusión e igualdad laboral, el Ayuntamiento de Toluca ganó
el Premio Internacional NovaGob Excelencia 2015 al Mejor Programa de Calidad
Anual, el cual otorga la Red Social de la Administración Pública NovaGob dentro
del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública.
El Instituto Municipal de la Mujer, la Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos, el Sistema Municipal DIF Toluca y la Dirección de Administración,
entre otras dependencias, contribuyeron a ganar este premio, como resultado del
trabajo en equipo para impulsar la equidad de género y la igualdad laboral, así
como eliminar todo tipo de discriminación, violencia, desigualdades y
transgresión de derechos en el municipio. Otros factores que ayudaron a ganar
dicho reconocimiento de la red española fueron: la Certificación del Modelo de
Equidad de Género, otorgada por el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMujeres) y la Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI 2012, de
igualdad laboral entre mujeres y hombres, el distintivo Empresa Incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo” así como el Distintivo Empresa Familiarmente
Responsable, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
además de la Implementación de la Guía de Acción contra la Discriminación:
Institución Comprometida con la Inclusión Guía ICI avalada por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CoNaPreD).
Una acreditación de especial relevancia es la otorgada por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social México sin Trabajo Infantil, obtenida por la aplicación
de políticas, programas y acciones a favor de la prevención y erradicación del
trabajo infantil y propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de
las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad.
Por segundo año consecutivo, y en esta edición 2015, Toluca fue el único
municipio mexiquense en recibir el Premio Alcaldes de México por las Mejores
Prácticas de Gobiernos Locales, derivado de la obtención del reconocimiento que
otorgó la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) por la
participación del Municipio de Toluca en el Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público Municipal. De esta forma se consolida una
tendencia de nuestro gobierno municipal de alcanzar diversos reconocimientos a
sus programas y acciones.
Durante el mes de febrero del presente año y en atención a la convocatoria
lanzada por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, el
Municipio de Toluca participó en el certamen Premio a la Gestión Municipal con
el programa Gestión Integral de los Residuos Sólidos, lo que le mereció la
obtención de una mención honorífica.
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La asociación ICLEI-Gobiernos locales por la Sustentabilidad otorgó el premio
ICLEI por la creación del Centro de Valorización del Valle de Toluca, instalación
en la que se procesan materiales de rehúso para su posterior comercialización.
Toluca volvió a ser considerada en el presente ejercicio como la ciudad más
habitable del Estado de México por el Gabinete de Comunicación Estratégica; en
este rubro también destaca la obtención del Premio CONAMM a la Excelencia
Municipal por la implantación de la Ruta Recreativa Tolo en Bici.
En la categoría de transparencia, La Tesorería Municipal refrendó en este año
2015 el premio Esfuerzo Hacendario Municipal otorgado por el Instituto
Hacendario del Estado de México (IHAEM), acompañado de una mención
honorífica por mantener finanzas estables y sanas. Asimismo obtuvo la
acreditación internacional Calificación Crediticia HR A+, otorgado por HR
Ratings, por ofrecer seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones
de deuda, al mantener un bajo riesgo crediticio y una posición de fortaleza
relativa dentro del mismo rango de calificación.
De la misma forma se alcanzó la acreditación internacional Calificación Crediticia
A1.mx, otorgada por Moody´s de México por acreditar finanzas municipales
solidas en cuanto sus fuentes de ingresos propios, que le asegura una notable
posición de liquidez, destacando que estas tres últimas se lograron por tercer año
consecutivo.
El Municipio de Toluca bajo el auspicio del IMCo y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional participó en la plataforma web
minegociomexico.mx lo que le valió un reconocimiento de las instituciones
mencionadas por reducir la brecha de información sobre trámites entre los
empresarios y las autoridades locales.
La Secretaría Técnica amplió durante el periodo que se informa, el alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, por el
organismo certificador Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE), al
incluir los procesos de Traslado de Dominio y Capacitación y Desarrollo de
Personal.
En lo que va de la actual administración municipal, el Ayuntamiento de Toluca ha
recibido 59 reconocimientos, premios y certificaciones en 8 categorías: movilidad,
sustentabilidad, transparencia, gestión pública exitosa, gobierno digital; juventud,
cultura y deporte; desarrollo económico, así como equidad de género, inclusión
laboral y no discriminación, de los cuales 47 son nacionales y 12 internacionales
(Véanse cuadros 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5).
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México Conectado
Un componente esencial de la sociedad del conocimiento son las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), en particular el acceso a internet de banda
ancha para más ciudadanos. El internet estimula la productividad, crea
oportunidades, permite democratizar el acceso al conocimiento y contribuye a
mejorar la calidad y equidad en la provisión de servicios públicos.
México Conectado es un proyecto del gobierno federal que contribuye a garantizar
el derecho constitucional de acceso al servicio de internet libre de banda
ancha.17 Para lograr este objetivo, el gobierno federal crea e instrumenta a través
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el programa México
Conectado el cual, en coordinación con gobiernos estatales y municipales,
promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen
conectividad en los sitios y espacios públicos, tales como escuelas, hospitales,
clínicas, bibliotecas, centros comunitarios, oficinas de gobierno, parques, plazas y
otros lugares públicos.
El proyecto se implementa por estado, mediante la conformación de una Mesa de
Coordinación, en la que participan dependencias y entidades federales y estatales.
En el marco de un Municipio Educador, se promueve el fortalecimiento del
capital humano a través de la ampliación de redes de comunicación con cobertura
en todo el municipio, considerando los espacios públicos actuales (bibliotecas,
estancias del SMDIF, plazas, unidades deportivas, URIS, SIAMAS, centros de
desarrollo comunitario, mercados, edificios públicos propiedad del ayuntamiento,
delegaciones, subdelegaciones, entre otros) y además los que están en proceso de
construcción. En este año en el Municipio de Toluca se lograron instalar 470
puntos de conectividad en espacios públicos municipales.
Desarrollo Institucional
En el gobierno municipal de Toluca 2013-2015 nos propusimos desde su inicio el
darle un impulso decidido al aparato público con la intención de mejorar la
respuesta institucional a las demandas y necesidades de nuestra población, con

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado…El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e
internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios (párrafo adicionado DOF 11-06-2013).
17
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base en ello se integró un programa de desarrollo institucional en los siguientes
términos:
En concordancia con los principios administrativos de idoneidad, racionalidad,
horizontalidad, especialización, autonomía técnica y operativa, sectorización,
concreción, diferenciación, transversalidad, atención a asuntos emergentes y
prioritarios, continuidad y fortalecimiento, impulsamos una reestructura
organizacional, conformando 23 estructuras orgánicas centralizadas del
municipio, lo que permitió trabajar desde una perspectiva coherente, coordinada
y profesional.
Atendiendo a nuevos programas fue necesario realizar adecuaciones a la
estructura mencionada, destacando la creación en este 2015 de la Coordinación
Municipal de Comedores Comunitarios y la Defensoría Municipal del Ciudadano.
Con la publicación en la Gaceta Municipal de quince manuales de procedimientos
durante el presente año, se concluyó el proceso de formalización de la
administración pública municipal, por lo que a la fecha en el conjunto de los
manuales administrativos, se identifican objetivos y funciones de 315 unidades
administrativas de mando medio y superior y se desarrollaron 764
procedimientos que se ejecutan por las dependencias y órganos municipales.
De esta forma, a lo largo del periodo de gobierno se publicaron en la Gaceta
Municipal el Manual General de Organización de la Administración Pública
Municipal 2013-2015; 23 manuales específicos de organización y 23 manuales
específicos de procedimientos y diversas actualizaciones de los mismos. Cabe
agregar que en la administración municipal descentralizada, el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, el Organismo Agua y
Saneamiento de Toluca y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Toluca, también cuentan con estos instrumentos administrativos.
El desarrollo institucional tiene como finalidad fortalecer la capacidad de gestión
de la administración pública municipal, para que sus dependencias y órganos
atiendan con oportunidad y eficiencia la demanda ciudadana. Dentro de los
aspectos que se identificaron como debilidades de los procesos sustantivos del
municipio están los relacionados con la insuficiencia de bienes informáticos,
espacios físicos inadecuados y necesidad de capacitación y actualización del
personal; derivado de ello, el municipio de Toluca firmó, durante el ejercicio 2015,
un convenio con la delegación estatal de la Secretaria de Desarrollo Social del
Gobierno Federal para ejercer recursos correspondientes al Programa de Desarrollo
Institucional Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
(PRODIMDF), de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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A través del mecanismo anterior fue posible adquirir doce equipos de cómputo,
tres impresoras, dos de ellas tipo Braille para el proceso de emisión de actas del
registro civil para personas invidentes, un servidor para la modernización y
actualización del proceso catastral y mobiliario de oficina para el
acondicionamiento del módulo de acceso a la información, espacio vital para
garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública de oficio. Para ello
se ejercieron recursos por un monto de un millón de pesos.
Como una herramienta adecuada para medir y fortalecer la capacidad de gestión
de los gobiernos locales, la administración 2013-2015 ha sido participante asiduo
del programa Agenda para el Desarrollo Municipal que impulsa el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Este instrumento
promueve la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno para que las
acciones y las obras den solución concreta a la ciudadanía, en los problemas
cotidianos.
El proceso implicó la elaboración de un autodiagnóstico que contempla dos
secciones, Agenda Básica para el Desarrollo Institucional y Agenda Ampliada
para el Desarrollo Municipal, integrada por 43 temas y 257 indicadores de
medición, a través de los cuales se identifican las condiciones en que se encuentra
el municipio, agrupados en 7 ejes temáticos:
1. Planeación del territorio
2. Servicios públicos
3. Seguridad pública
4. Desarrollo institucional
5. Desarrollo económico
6. Desarrollo social
7. Desarrollo ambiental
En el presente año hemos cumplido con las diferentes etapas del programa,
atendiendo el pasado 9 de octubre la verificación externa por parte de la
Universidad Autónoma del Estado de México, cuyos resultados serán verificados
por el INAFED para determinar el premio a obtener.
Instrumentos administrativos
Se desarrollaron doce Protocolos de Actuación a fin de mejorar el marco normativo
para el desempeño de los servidores públicos municipales y evitar la
discrecionalidad en el trabajo de campo que ejecuta la Unidad de Verificación
Administrativa, se formalizó la guía técnica para la integración de los expedientes
del programa Agenda para el Desarrollo Municipal y para presentar proyectos de
simplificación administrativa.

163

Otro instrumento de valor para la ciudadanía es la Agenda en Línea, que funge
como un medio de comunicación para dar a conocer los principales eventos,
convocatorias o servicios de las dependencias municipales y órganos
desconcentrados.
Se realizó, en los meses de abril y septiembre, la actualización al Catálogo de
Trámites y Servicios que se encuentra publicado en la página web oficial del
ayuntamiento de Toluca, a través del portal de IPOMex, dando congruencia al
compromiso de apertura de información.
Se aseguró la congruencia normativa y operativa a través de la revisión y análisis
de atribuciones de las dependencias municipales reconocidas en el Código
Reglamentario Municipal, con las funciones que se reflejan en los manuales de
organización.
Por otra parte se desarrollaron lineamientos para el funcionamiento y operación
de consejos, comités y comisiones que operan en la administración pública
municipal.

h) Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Parte fundamental de un gobierno funcional es la planeación y evaluación de la
gestión que permita mejorar el desempeño y la calidad de los servicios, aplicando
un plan de gobierno, que trace el camino a seguir en las acciones del municipio y
que refleje las inquietudes y necesidades más apremiantes de la población.
Por ello, para cumplir con el objetivo de diseñar un sistema integral de evaluación
al desempeño que permita dar seguimiento puntual a los compromisos de los
gobiernos, buscando la transparencia, claridad y sencillez en la información, en
esta administración municipal se elaboró la metodología del sistema de
información municipal y la numeralia municipal, que contiene información por
subsistema demográfico y social; económico y geográfico y del medio ambiente,
que generan las diversas unidades administrativas del ayuntamiento, así como
otros indicadores y temas estatales y municipales de referencia, que sirven de
consulta a la ciudadanía, misma que se actualiza cada trimestre y se ingresa al
portal web. Además se diseñaron metodologías para la evaluación de diseño
programático y evaluación cuantitativa de las dependencias, órganos y
organismos, en el cumplimiento del plan de desarrollo municipal, programa
anual (metas e indicadores), análisis programático presupuestal y análisis
estratégico.
Es importante destacar que el seguimiento al ejercicio de los recursos y el
cumplimiento programático se realiza de manera puntual, entregando los
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reportes trimestrales en tiempo y forma al órgano fiscalizador de la entidad, para
la evaluación correspondiente.
Para dar a conocer los lineamientos y formatos institucionales en materia de
anteproyecto de presupuesto 2016 y evaluación de la gestión pública municipal
del ejercicio 2015, se otorgaron 120 asesorías a los enlaces de las distintas áreas de
la administración pública municipal, debido al interés en este proceso.
Otra vertiente fue la continuidad de los trabajos del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (CoPlaDeMun) mismo que celebró tres sesiones ordinarias
y dos extraordinarias en las que se contó con la valiosa intervención de miembros
de los Consejos de Participación Ciudadana y delegados municipales, quienes
realimentaron las acciones del gobierno para toma de decisiones oportuna. Los
temas tratados de relevancia del quehacer público municipal fueron los
siguientes: presentación del Segundo Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal de Toluca, presentación del Observatorio Ciudadano de
Toluca, Programa Anual de Evaluación 2015, Seguimiento a la obra pública,
aunado a la evaluación de las líneas de acción, proyectos de alto impacto y
compromisos gubernamentales circunscritos en el Plan de Desarrollo Municipal,
asesoría en torno a la Agenda 2030 de la ONU y su impacto en el ámbito
municipal y presentación del Dictamen de Reconducción del Plan de Desarrollo
Municipal de Toluca 2013 – 2015 y aprobación de la reconducción del Plan de
Desarrollo Municipal.

i) Transparencia y protección de datos personales
La transparencia y el acceso a la información pública, es un derecho humano que
los ciudadanos ejercen sobre las administraciones públicas, mejorar el sistema de
gestión de respuesta en las solicitudes, la disposición de información pública de
oficio y la profesionalización del personal encargado de la rendición de cuentas,
son bases sólidas para la construcción de sociedades informadas.
Las bases para un buen gobierno son la transparencia y la rendición de cuentas.
Es así que la administración da a conocer a la población en general las actividades
y desempeño que realiza, fomentando el interés ciudadano de ser informado así
como garantizando el derecho humano de acceso a la información pública,
herramienta primordial para el fortalecimiento de la relación gobierno –
ciudadano.
En este año, se recibieron 451 solicitudes, lo que representa una disminución de
62.4 por ciento respecto a las ingresadas en 2013, y 42.1 por ciento con relación a
2014, las cuales han sido atendidas en el tiempo legal establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
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Municipios y por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México,
con tiempo promedio de atención de 11 días (véase gráficas 5.1.1 y 5.1.2).
Entre los tópicos más solicitados se encuentran: 14 por ciento refiere temas de
obra pública tales como, pavimentación, bacheo, construcción de centros
comerciales, escuelas, rehabilitación de espacios públicos, por mencionar algunos;
13 por ciento asociadas con aspectos presupuestarios / financieros y contables; 11
por ciento información de servidores públicos como nómina, nombre, sueldos,
adscripción, funciones, categoría, tabuladores, curriculum, oficios signados; el 9
por ciento corresponde a solicitudes relacionadas con adquisiciones ya sean por
licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, así como contratos
y convenios; el 4 por ciento de solicitudes relacionadas con comercios y
comerciantes; 12 por ciento se trató de requerimientos que son competencia de
otro sujeto obligado; 10 por ciento de las solicitudes recibidas se turnaron para
consulta de información en la página web del ayuntamiento, apartados de
IPOMéx y Transparencia Fiscal y el resto a diversos temas como programas
sociales, inventarios y bitácoras, estadísticas, procedimientos administrativos,
quejas y auditorías, así como solicitudes de los que se requirió aclaración al
interesado sin que ésta fuera atendida por lo cual se tuvieron como no
presentadas (véase gráfica 5.1.3).
En el periodo de la presente administración, 2013 – 2015, 2 mil 430 solicitudes han
sido atendidas, proporcionando a los solicitantes la información requerida, sobre
diversos tópicos, fortaleciendo la relación gobierno - sociedad, representando en
esta administración un incremento del 39.41 por ciento del total de las solicitudes
recibidas durante 2009 – 2012 (1 mil 743 solicitudes)
Así, durante este trienio 2013 – 2015, la información con más demanda ha sido la
relacionada con las remuneraciones, funciones y actividades de los servidores
públicos municipales, seguida de la información presupuestal, financiera y
contable; expedientes de adquisiciones, contratos y convenios; e información de
obras públicas. En el periodo comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2015,
el 31 por ciento de las solicitudes recibidas se han orientado para consulta de
información en la página Web institucional de este ayuntamiento, lo cual refleja la
constante actualización de la información derivada del interés de esta
administración por colocar al alcance los interesados información pública que
refleja el actuar de este gobierno municipal, así como el origen y destino de los
recursos públicos que recibe (véase gráfica 5.1.4).
Asimismo, se realizaron actualizaciones constantes a la información pública de
oficio municipal contenida en la plataforma IPOMex, y al micro sitio
Transparencia Fiscal que este gobierno ha mantenido vigente dada su utilidad e
interés ciudadano. Con el propósito de brindar una atención eficaz a las
inquietudes de los consultantes de información, se implementó un chat
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interactivo que permite orientar a la población en la consulta y reproducción de
información contenida en la página web institucional, así como en la presentación
de solicitudes de información pública o de ejercicio de derechos ARCO, a través del
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. Acciones que reditúan la
disminución constante en la presentación de solicitudes de información y de
recursos de revisión. Así, en el ejercicio 2015, se recibieron 25 recursos de revisión,
76.4 por ciento menos que en el primer año de esta administración y 30.5 por
ciento menos respecto a los ingresados en 2014. Asimismo, el número de
inconformidades presentadas en durante el periodo que se informa, corresponde
al 5.5 por ciento de la totalidad de solicitudes. De lo cual se deduce que
disminuyó el índice de recurribilidad, 3.3 por ciento con relación a 2013 (véase
gráfica 5.1.5). En materia de recursos de revisión, durante el periodo 2009 – 2012
fueron interpuestos 202, en tanto que de 2013 a 2015 se recibieron 167 recursos,
que muestra la disminución en la interposición de recursos de revisión en un
17.32 por ciento.
Con el objeto de dar seguimiento y fortalecer las acciones tendientes a garantizar
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el
Comité de Información del Ayuntamiento de Toluca, Administración 2013 – 2015,
llevó a cabo 4 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias que, sumadas a los ejercicios
2013 y 2014, derivan un total de 14 sesiones ordinarias y 31 extraordinarias, de las
cuales se generaron 204 acuerdos cumplidos a la fecha del presente informe.
Por tercer año consecutivo, se aprobó el Programa Anual de Sistematización y
Actualización de Información, conformado por 28 proyectos integrados por 13
dependencias y organismos de esta administración municipal; bajo la siguiente
estructura: 13 en la vertiente de obligaciones normativas, 3 en demandas de
información y 12 en modernización de la gestión pública, los cuales fueron
registrados en el portal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
dando seguimiento hasta su consecución.
Con el propósito de garantizar el derecho fundamental de Protección de Datos
Personales, se realizaron actividades de verificación de bases de datos personales,
resultado de ello se tienen registradas 150 cédulas de bases de datos personales;
ello refleja el trabajo constante para mantener el control, registro y resguardo de la
información confidencial que recaban y administran las dependencias y
organismos de la administración pública municipal para la realización de los
diversos trámites y la prestación de servicios (véase gráfica 5.1.6).
Como una práctica de cumplimiento constante a las leyes que regulan el actuar de
este ayuntamiento como Sujeto Obligado en materia de protección de datos
personales, el Aviso de Privacidad se encuentra en todas las oficinas públicas
municipales, en espacios visibles para consulta de quienes acuden realizar algún
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trámite o solicitar un servicio, con lo cual realizamos acciones. De igual manera,
las líneas telefónicas de los organismos y dependencias de la administración
municipal cuentan con el mensaje de protección de datos, así como 460 formatos
mediante los que se recaban datos personales y que dan origen o inicio al trámite
o servicio correspondiente.
En materia de gestión del conocimiento, en el mes de marzo tuvo lugar la
capacitación regional que en materia de protección de datos personales impartió
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la cual asistieron 19
servidores públicos habilitados del Ayuntamiento de Toluca; en el mes de abril
asistieron 30 servidores públicos a la conferencia denominada “Protección de
datos personales en redes sociales”. Continuando con esta actividad, el cuatro de
noviembre tuvieron lugar dos conferencias, una en materia de “Ética y
responsabilidad de los servidores públicos” y la segunda denominada “Marco
normativo para el proceso de entrega – recepción”, en las cuales se tuvo la
asistencia de 78 servidores públicos (véase cuadro 5.1.6).
j) Política de difusión y comunicación social
La obligación principal de la comunicación social es mantener informada a la
población sobre las acciones, programas y obras que realiza en beneficio de los
habitantes del municipio, así como percibir y registrar su impacto en la opinión
pública.
Como parte del trabajo de difusión, mediante la coordinación permanente con las
diferentes áreas de gobierno municipal, se generó información que se dio a
conocer a los ciudadanos, a través de mensajes radiofónicos, anuncios televisivos,
boletines informativos, pendones, lonas en la vía pública y material auditivo para
perifoneo. La información generada permitió mayor participación de los
ciudadanos en acciones en su beneficio.
Durante estos tres años se han diseñado estrategias y campañas de comunicación
encaminadas a trabajar en equipo con la ciudadanía, motivando su participación
en el quehacer gubernamental.
Para cumplir este objetivo se ha dado difusión de manera oportuna, transparente
y veraz a las actividades que ha realizado el Ayuntamiento de Toluca, mediante
los medios de comunicación, por lo que se han emitido 9 mil 746 spots en radio y
televisión, 1 mil 55 comunicados de prensa, 39 conferencias de prensa y 138
proyectos de difusión; además, se realizó la impresión y distribución de 53 mil
257 productos y materiales gráficos, lo que permite una comunicación eficiente,

168

clara y confiable, generando confianza en las acciones de Toluca, Municipio
Educador.
k) Control interno
El reforzamiento del sistema de control y evaluación permitirá conducir el
proceso presupuestario hacia resultados, alineando los programas y sus
asignaciones a través del ciclo de planeación, programación, presupuestación,
ejercicio, control, seguimiento y rendición de cuentas. En este sentido, en el
periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones:
Auditorías
Con la finalidad de impulsar una cultura de transparencia y mejora continua en
las actividades que desarrolla la administración municipal, se llevan a cabo
auditorias financieras, de obra y administrativas a las diversas áreas del
ayuntamiento, tendientes a contribuir al mejoramiento o implementación de
controles, métodos, planes o actividades relacionadas con el uso y destino de los
recursos humanos, materiales y financieros. En 2015 se efectuaron:




13 auditorías financieras
10 auditorías a la obra pública
8 Auditorías Administrativas

Es importante señalar que durante la administración 2013 - 2015, se realizaron 63
auditorías, lo que ha permitido fortalecer el sistema de control en las unidades
administrativas auditadas.
Inspecciones
Con la práctica de las inspecciones de manera preventiva, se evitan desvíos o
ineficiencias y se mejora la cobertura, la calidad de la fiscalización de los recursos
y el desempeño de la gestión pública, a través de:



144 inspecciones al programa “Conduce sin alcohol”
316 inspecciones a conceptos como: arqueos de efectivo y documentos,
asistencia y permanencia de los servidores públicos en su lugar de trabajo,
resguardo de vehículos, a la obra pública, entre otros

De 2013 a 2015, se realizaron 1 mil 144 inspecciones
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Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (CoCiCoVi´S) y Contralorías
Sociales
Sociedad y gobierno emprenden acciones conjuntas con las que se refuerza la
tarea del control y la vigilancia de carácter preventivo, a fin de verificar que los
recursos asignados a través de la Federación se ejerzan de conformidad a la
normatividad aplicable. Durante 2015, se constituyeron 200 Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia
Responsabilidades
Con el objeto de vigilar el cumplimiento de la legalidad, facilitar a la ciudadanía
el acceso a la presentación de quejas, denuncias y sugerencias y asegurar la
estricta observancia de la normatividad, es que se han realizado las siguientes
acciones:




328 Asesorías en materia de responsabilidades administrativas.
308 quejas y denuncias atendidas
231 procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios resueltos,
imponiendo sanción a 182 de ellos

Con lo anterior, se fortaleció la cultura de legalidad y se inhibieron culturas
contrarias al marco de legalidad que rige la actuación de los servidores públicos
adscritos al Ayuntamiento de Toluca.
Manifestación de bienes por Anualidad
En el mes de mayo de 2015, se contó con la presentación puntual de la
Manifestación de Bienes por Anualidad 2014, teniendo un cumplimiento del 99.90
por ciento del padrón de obligados, ya que de un padrón de 2 mil 14 servidores
públicos, sólo uno incumplió con dicha obligación, resaltando la importancia que
tiene en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Entrega - Recepción
Se estableció un programa de entrega- recepción de la Administración Pública
Municipal 2013 - 2015, con la finalidad de que exista una transición ordenada y
que permita la continuidad de las acciones emprendidas y logros alcanzados,
realizando durante el periodo 44 talleres de capacitación y 800 asesorías en la
materia.
Esta administración se encuentra preparada para llevar a cabo la entrega
recepción de 346 unidades administrativas establecidas en la estructura orgánica
y que por funciones sean incluidas en este proceso, llevando a cabo las acciones
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de integración del acta a través del
Sistema CREG entrega recepción,
disposiciones y lineamientos que el Órgano Superior de Fiscalización del
Gobierno del Estado de México (OSFEM) ha establecido, con un compromiso de
transparencia, continuidad y cumplimiento de las responsabilidades que nos
fueron encomendadas.
Encuestas de salida
Para conocer el grado de satisfacción del ciudadano, respecto al servicio que
ofrecen las dependencias, se aplicaron 1 mil 245 encuestas de opinión, derivado
del pago del impuesto predial y se hicieron las recomendaciones pertinentes a la
Tesorería Municipal, en beneficio de los contribuyentes.

5.2. Financiamiento para el desarrollo 18
La práctica de una buena política hacendaria y conservar una autonomía
financiera, son elementos que permiten garantizar que el municipio cuente con
finanzas públicas sanas, asegurando su liquidez y otorgando viabilidad a los
planes y programas establecidos en la administración pública municipal.
En este sentido y aun bajo condiciones externas y macroeconómicas complicadas,
el Ayuntamiento no requirió contratar deuda; al contrario, durante el año 2014 se
culminó de pagar un crédito contratado por administraciones municipales
anteriores y se amortizará totalmente el financiamiento con BANOBRAS
contratado por 35 millones de pesos durante el año 2014, monto que permitió
llevar a cabo proyectos de beneficio a la ciudadanía como modernización del
alumbrado público, rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro o la
habilitación de diversos comedores comunitarios. Así, al finalizar este trienio se
habrá reducido la deuda pública municipal en 46 por ciento aproximadamente
con respecto a la registrada al 31 de diciembre de 2012.
De igual forma, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, el
Municipio de Toluca ingresó más de 475 millones de pesos, mismos que recaen en
proyectos de infraestructura en beneficio de los ciudadanos. De esta cantidad, el
ayuntamiento recibió alrededor de 84 millones de pesos para consolidar
proyectos como la rehabilitación del Teatro Morelos, el equipamiento para un
taller especializado del Museo del Alfeñique y otras obras de índole deportivo,
cultural y de movilidad. Es importante destacar que las gestiones hechas en los
años 2014 y 2015 han permitido recibir a nuestra ciudad recursos a través del

Las cifras de este apartado (incluyen el rubro de ingresos, egresos y catastro), no son
proyectadas, son las reales al 30 de septiembre de 2015.
18
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Presupuesto de Egresos de la Federación que representan un aumento del 293 por
ciento con respecto al año 2014, y de 622 por ciento con respecto al 2013.
En materia de recaudación, durante este año se mantuvo en marcha el Convenio
de Colaboración Administrativa que el Ayuntamiento de Toluca firmó durante el
año 2013 con el Gobierno del estado de México; el mismo ha permitido facilitar al
ciudadano cumplir con sus obligaciones como el pago de impuesto predial en
más de 2 mil establecimientos en el estado de México. Asimismo la Tesorería
Municipal en coordinación con otras dependencias de la administración pública
municipal, y previa autorización del Cabildo, ha desarrollado campañas de
regularización fiscal en beneficio de los toluqueños; ejemplo de ello es “El Buen
Fin”, “Regularización de la Tenencia de la Tierra”, bonificación a contribuyentes
cumplidos o en situaciones de vulnerabilidad en los meses de enero, febrero y
marzo, entre otras.
Finalmente, las respectivas declaraciones de impuestos y de remuneraciones al
trabajo personal del Ayuntamiento al Sistema de Administración Tributaria (SAT)
y al Gobierno del estado de México, se han mantenido al corriente.

a) Ingresos del ayuntamiento
Una robusta política hacendaria mejora las condiciones de la población, ya que a
mayor capacidad de recaudación, mayores son los ingresos de la administración y
por lo tanto se obtienen más recursos para destinarlos a obras y programas
sociales.
En el presente ejercicio fiscal 2015, se presupuestó en la Ley de Ingresos la
cantidad de 3 mil 727 millones 740 mil 398 pesos, distribuida en ingresos propios,
participaciones y aportaciones incrementando un 16 por ciento más el
presupuesto del ejercicio fiscal 2014 y un 41 por ciento el del ejercicio fiscal 2013
(véase gráfica 3.2.1)
Con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en el pago de sus
obligaciones fiscales, extendimos los puntos de recaudación a través de los más de
2 mil centros autorizados dispuestos para el pago del impuesto predial como
parte de los beneficios del convenio vigente con gobierno del estado, lo que
permite contar con 14 oficinas de cobro permanentes en el municipio.
Se promovieron campañas de regularización fiscal, para diversas contribuciones
municipales en beneficio de los contribuyentes, del 15 de julio al 30 de octubre,
incluidas las campañas de regularización de tenencia de la tierra, predios de uso y
destino acuícola, forestal o agrícola, entre otras.
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Para consolidar las metas proyectadas en el presupuesto de ingresos 2015, se
realizaron dos campañas extraordinarias de estímulos fiscales del 3 al 20 de
noviembre, denominada Buen Fin, igualmente durante los días del 14 al 18 de
noviembre se apoyó a la ciudadanía que presente su comprobante de compra de
los establecimientos comerciales ubicados en el primer cuadro de la ciudad y que
hayan hecho uso de los estacionamientos propiedad del Ayuntamiento de Toluca
(Plaza Fray Andrés de Castro y Plaza González Arratia) se les hizo una
condonación en el pago del 50 por ciento.
Posteriormente a estos estímulos fiscales, se programó una campaña ordinaria del
21 de noviembre al 15 de diciembre.
Es importante resaltar que derivado de las campañas de regularización fiscal se
obtuvo una mayor recaudación durante el periodo enero – septiembre en los
siguientes conceptos:







Impuesto predial, tenemos una recaudación por un monto de 352 millones
93 mil 729 pesos
Sobre la adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de
dominio, tenemos una recaudación por un monto de 48 millones 390 mil
577 pesos
Sobre anuncios publicitarios, tenemos una recaudación por un monto de 31
millones 970 mil 521 pesos
Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades
comerciales, tenemos una recaudación de 13 millones 362 mil 268 pesos.
Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas
alcohólicas, tenemos una recaudación de 9 millones 602 mil 490 pesos

De esta manera, gracias a las estrategias creadas por la Tesorería Municipal, durante esta
administración se incrementó la recaudación, lo cual ha permitido al municipio contar con
una hacienda pública sólida y cumplir con las metas estimadas en la Ley de Ingresos
(véase cuadro 5.2.1).
Se incrementó moderadamente el número de contribuyentes de impuesto predial
registrados en el 2015 (201,567), en un 1.13 por ciento con respecto al inicio de esta
administración (199,310)19, logrando como consecuencia un aumento del 24.21 por
ciento de contribuyentes cumplidos (149,439 en 2015) con respecto al mismo
periodo (120,307 en 2013).

A pesar de que la unidad territorial básica Reforma (clave 370G) otrora perteneciente a la
delegación San Pedro Totoltepec se dio de baja del registro municipal, ya que ahora pertenece al
municipio de San Mateo Atenco, como consta en el Convenio Amistoso para la Precisión y
Reconocimiento de Límites territoriales y esto causó una disminución del número de
contribuyentes
19
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b) Egresos
Del presupuesto autorizado para el ejercicio 2015, se han erogado al 30 de
septiembre de 2015 2 mil 481 millones 401 mil 912 pesos, destinando 963 millones
482 mil 781 pesos a servicios personales; 137 millones 901 mil 64 pesos a
materiales y suministros; 352 millones 992 mil 486 pesos a servicios generales; 369
millones 734 mil 824 pesos a transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas; 78 millones 942 mil 607 pesos a bienes muebles, inmuebles e intangibles;
308 millones 992 mil 551 pesos a inversión pública; y 269 millones 355 mil 599
pesos a deuda publica.
Asimismo, se realizaron transferencias al SMDIF Toluca por 156 millones 499 mil
998 pesos y 20 millones 775 mil pesos al Instituto de Cultura Física y Deporte de
Toluca para el correcto funcionamiento de las dependencias.
Cabe destacar que en el monto de inversión en obra pública, el presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2015 contempla la cantidad de 707 millones de los
cuales 161 millones de pesos corresponden a remanentes de ejercicios anteriores y
546 millones de pesos a recursos asignados para el presente ejercicio (véase cuadro
5.2.2),

Para el ejercicio fiscal 2015 fue autorizado un presupuesto de egresos por un
monto de de 3 mil 727 millones 740 mil 398 pesos (véase cuadro 5.2.3), suma que
representa un incremento del 40.57 por ciento con respecto al ejercicio fiscal del
2013 (2 mil 651 millones 754 mil 359.52 pesos).

c) Catastro
En materia catastral, durante la presente administración se certificaron los
procesos y trámites catastrales en ISO 9001:2008, lo cual permitió mejorar los
tiempos de atención, el apego a la normatividad y el cumplimiento de los
requisitos de mejora regulatoria. Asimismo, se ha dado mayor seguridad y
protección a los datos catastrales del municipio.
Además, se presentó nuevamente, al poder legislativo, el Proyecto de Valores
Unitarios de Suelo y Construcciones, para el ejercicio fiscal 2016, que sirve de base
para el cobro del impuesto predial y de traslado de dominio, destacando que el
Ayuntamiento de Toluca es uno de los dos municipios del estado que, año con
año, presenta este proyecto. Por otra parte, el sistema de información territorial,
tiene como propósito integrar, conservar y mantener actualizado el padrón
catastral del territorio municipal.
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Entre las acciones más relevantes destacan las siguientes:




Certificación de servidores públicos por la Comisión Certificadora de
Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México
Acreditación de la implementación de las acciones de mejora derivadas de la
auditoría al Sistema Integral de Información Catastral
Certificación de procesos de la norma ISO- 9001:2008
 Sistema de atención por citas a personas con discapacidad y notarias
públicas
 Colaboración en la actualización del patrimonio inmobiliario del
ayuntamiento
 Colaboración en regularización del patrimonio inmobiliario del
gobierno del estado de México
 152 levantamientos topográficos catastrales a diferentes predios
 mil 719 certificaciones de clave catastral, clave y valor catastral y plano
manzanero
 30 mil 169 movimientos de actualización al sistema gráfico y
alfanumérico relacionados con altas, bajas, modificaciones y
actualizaciones catastrales
 3 mil 94 inspecciones a predios

Asimismo, para fortalecer los procesos de intercambio, análisis y toma de
decisiones, se tienen avances en la construcción de un sistema de trabajo
cooperativo, a través del desarrollo de un sistema de capas de información
geográfica y catastral con carácter oficial, registrando en ella la información de las
distintas dependencias del ayuntamiento, obteniendo la información
georeferenciada. Con este sistema, se inscribieron 1 mil 502 inmuebles en el
padrón catastral municipal.
En el trienio se logró incorporar a 6 mil 542 predios al padrón catastral 20; 414
levantamientos topográficos y verificación de linderos en apoyo a los
contribuyentes y notarias; 20 mil 227 certificaciones de clave, clave y valor y plano
manzanero y 9 mil 723 inspecciones físicas a predios 21 (véase gráficas 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3 y 5.2.4).

Esta cifra no considera a 1 mil 665 predios de 2014 que correspondieron al programa especial
regularización de tenencia de la tierra catastro (RTC), ya que se otorgaron recursos adicionales,
contratando a 20 personas de empleo temporal, por lo que sólo se sumaron 1 mil 895 predios
21 Cifras al mes de septiembre, no incluyen las proyecciones referidas en las gráficas
20
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6. OBRA PÚBLICA
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6. OBRA PÚBLICA

En el periodo que se informa, la administración municipal llevó a cabo un
conjunto de acciones y proyectos cuyo objeto fue la creación, construcción,
conservación o modificación de bienes inmuebles para mantener y ampliar la
infraestructura municipal o destinarla al uso público para beneficiar a los
diferentes programas rmncaminados para un mayor desarrollo en el ámbito social
y económico.
En materia de obra pública, se ha propiciado una mayor aportación a la rendición
de cuentas para generar certidumbre sobre la acción gubernamental. En este
sentido, se llevaron a cabo diversos procesos de contratación y construcción, así
como la supervisión y vigilancia en el uso de los recursos asignados a la obra
pública.
Cabe precisar que debido a su importancia, las obras y acciones realizadas
durante 2015, con datos detallados, se han referido en el texto correspondiente de
los diferentes pilares, ejes y programas, por lo que en este apartado se da cuenta
de lo que en su conjunto, ejecutó la administración pública municipal, sus avances
al cierre de la edición del presente documento y los montos de inversión.
Es importante señalar que, a diferencia de los resultados y logros de la
administración pública municipal expuestos, los cuales pueden contener cifras
proyectadas al 31 de diciembre, la obra pública se considera concluida cuando se
dispone de un acta de entrega – recepción. Para fines de integrar el mayor
número de resultados factibles, éstos se dividieron en tres grandes rubros: 1), las
obras totalmente concluidas, con acta de entrega – recepción y cierre
administrativo; 2). Obras con avances significativos cuya conclusión, entrega y
cierre administrativo están garantizados para antes del 31 de diciembre de 2015;
y, 3) Obras con avances que por aspectos técnicos constructivos o cuestiones
administrativas se pueden concluir hasta el 31 de diciembre de 2015. En este
último rubro, de no concluirse se considerarán obras en proceso para
desarrollarse en el ejercicio 2016.
2015 es un año de cierre de la gestión municipal; sin embargo, la inercia de
crecimiento de la inversión pública destinada a obras de los dos años anteriores,
permitió llevar a cabo la inversión de recursos municipales, estatales y federales
en 723 obras de diversas características.
A través del sector central de la administración pública municipal, se generaron
233 contratos para obras y acciones a ejecutarse en el territorio municipal, que
representan el 32 por ciento del total y 151 contratos para obras de electrificación,
esto es el 21 por ciento.
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Por su parte, los organismos descentralizados como el Sistema Municipal DIF
Toluca y Agua y Saneamiento de Toluca, invirtieron recursos para la ejecución de
cuatro y 66 obras, respectivamente.
Caracterizados por considerarnos un municipio democrático, en donde la
participación ciudadana es decisiva y manifiesta, se destinaron recursos públicos
para 199 obras comunitarias y 70 más con recursos proporcionados por el
gobierno estatal a través del programa denominado Mil calles encementadas.
Bacheo y mantenimiento de vialidades
Del total de contratos generados en el sector central el 24 por ciento fueron
destinados para 55 contratos de bacheo y mantenimiento de vialidades por un
monto total de 37 millones 600 mil 519 pesos; con estos contratos de
mantenimiento vial se dio atención a las 47 delegaciones y aun cuando fue un
gasto importante, no ha sido suficiente para la demanda del mantenimiento que
requiere la infraestructura vial del municipio.
Pavimentaciones, guarniciones y banquetas
Del periodo comprendido del 1 de enero al 15 de noviembre se concluyeron 36
obras de pavimentación de calles con concreto hidráulico o mezcla asfáltica,
guarniciones y banquetas y reencarpetados, con un monto de inversión de 37
millones 186 mil 724 pesos, con recursos provenientes de diversos fondos como
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), Fondo de Pavimentación y
Desarrollo Municipal (FOPADEM), FISM y Programa Normal Municipal (PNM).
Se suman a éstas, trece obras que se encuentran en proceso constructivo y se
prevé concluirlas para antes del término de la administración, con una inversión
de 32 millones 37 mil 462 pesos y dos más que quedarán como obras en proceso.
El monto total de inversión en este tema ascenderá a la cantidad de 73 millones
856 mil 829 pesos.
Infraestructura eléctrica y alumbrado público
La iluminación en las calles se ha tornado primordial, lo anterior debido a su
matiz integral, el cual contempla motivos de seguridad, así como la visibilidad
adecuada en el normal desarrollo de las actividades de la población, por lo que en
este año se buscó contar con un alumbrado público de calidad con tecnologías
que brinden iluminación eficiente a la sociedad. En este aspecto, se realizaron 75
obras para incrementar la infraestructura eléctrica, 61 de ellas fueron
electrificaciones de calles. En estas acciones se invirtió la cantidad de 13 millones
835 mil 67 pesos con recursos provenientes de Hábitat, CDI. FISM y Programa
Normal Municipal, Asimismo, se iniciaron otras 84 obras que tendrán un impacto
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presupuestal de 15 millones 884 mil 869 pesos. Estas 159 obras que, en su
conjunto, suman 29 millones, 719 mil 936 pesos, beneficiarán a 24 delegaciones.
Infraestructura para un Gobierno Solidario
En materia de salud, durante el periodo que se informa, se construyeron la
bodega para las caballerizas de la Unidad Municipal de Equinoterapia y el salón
de usos múltiples de la Casa de Día de San Marcos Yachihuacaltepec. Para
mejorar la calidad de la infraestructura establecida en las unidades de salud, se
rehabilitaron el SIAMAS de San Andrés Cuexcontitlán y la clínica de salud de San
Cayetano Morelos. Estas cuatro obras representaron una erogación de 4 millones
295 mil 370 pesos y estuvieron a cargo del Sistema Municipal DIF Toluca y la
Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
Como ya se ha hecho referencia, se programó la construcción y equipamiento de
31 comedores comunitarios, en 22 delegaciones, de los cuales once están
totalmente concluidos, 18 se estarán concluyendo antes del 31 de diciembre y dos
al concluir el año. La inversión ascenderá a los 29 millones 200 mil 282 pesosEn cuanto a obras para cultura y educación, se terminó la barda de la Escuela
Telesecundaria “Diego Rivera” en San Pablo Autopan, la rehabilitación de dos
cisternas de escuelas primarias y la construcción de un aula y el mantenimiento
del Jardín de Niños Anexo a la Normal número 3. Se espera que para finales del
año se concluya la rehabilitación y el equipamiento de un espacio del Museo del
Alfeñique para el taller especializado, la construcción de tres aulas didácticas para
el Jardín de Niños de Educación Inicial Indígena “Amado Nervo” en San
Cristóbal Huichochitlán y la rehabilitación de la explanada del Teatro Morelos,
obras que suman la cantidad de 8 millones 358 mil 728 pesos.
Por su parte, en Toluca el deporte es considerado un elemento esencial para
mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población. Por tal motivo, durante
el ejercicio 2015 se impulsó el programa dirigido al robustecimiento de la
infraestructura deportiva y, con esto, a fortalecer una cultura de deporte. Para
contribuir con este propósito se consideraron dentro del programa anual doce
obras, de las cuales corresponden a la construcción de diez techumbres para áreas
deportivas y la remodelación de dos canchas de futbol profesional con la
incorporación de pasto sintético. De estas obras cuatro están concluidas y el resto
se espera puedan entregarse antes del 31 de diciembre. La inversión será por un
monto de 20 millones 118 mil 993 pesos.
Infraestructura para un Gobierno Progresista
Uno de los intereses de esta administración municipal fue el de proporcionar a las
autoridades auxiliares los espacios dignos para la plausible tarea que desempeñan
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en aras de una mejor gestión pública, de ahí que durante el periodo que se
informa, se construyeron ocho edificios delegacionales o subdelegacionales y se
rehabilitó la Subdelegación de San José Guadalupe Otzacatipan, con recursos del
PNM 2015 por un importe de cinco millones de pesos. De estas obras, cinco están
totalmente concluidos y en operación, en tanto que tres más habrán de concluirse
antes del cierre de la administración.
En este mismo eje, se realizaron obras para el rescate de espacios públicos por un
monto de 53 millones 136 mil 712 pesos destinados a doce obras, beneficiando a la
población de ocho delegaciones.
Por último, en materia de abasto y comercio para impulsar la modernización y
rentabilidad de los centros de abastecimiento, a través de la atención a aspectos de
su infraestructura, se consideraron cuatro contratos de obra; tres para
rehabilitaciones a los mercados “Benito Juárez” e “Hidalgo” y uno para la
construcción de la plaza “La Esperanza”, mismas que se espera puedan concluirse
al final del año, las cuales tendrán un impacto en la inversión de 10 millones 26
mil 906 pesos de recursos provenientes del FEFOM y el PNM 2015.
Infraestructura Hidráulica
La necesidad de infraestructura hidráulica en el territorio municipal es inminente,
por lo que esta administración condujo sus esfuerzos para materializarla, cabe
precisar que el mejoramiento del mejoramiento del sistema hidráulico no sólo
beneficia a esa industria, ya que el impacto es tan grande que favorece al mismo
planeta gracias al correcto aprovechamiento del agua. La construcción de la
infraestructura hidráulica, ha dependido del financiamiento, de la capacidad
institucional, a la conservación de la infraestructura, al mantenimiento
preventivo, el monitoreo y la tecnología empleada, entre otros; de tal manera, que
los recursos orientados a estos durante el último año de gestión, ascendieron a un
monto total de 205 millones 157 mil 593 pesos, destinados a 65 obras, las cuales
beneficiaron a 20 delegaciones del municipio.
Sobresalen en estos proyectos la construcción del drenaje sanitario y pluvial del
Arroyo Cano, en la Delegación San Buenaventura por un monto de 9 millones 501
mil 883 pesos; los entubamientos del Canal Totoltepec en su primera etapa y del
canal de la Calle Sor Juana Inés de la Cruz en San Pablo Autopan por 12 millones
999 mil 972 pesos y 3 millones 327 mil 744 pesos, respectivamente; la construcción
del colector pluvial La Mora, por 3 millones 373 mil 30 pesos; la introducción de
drenaje sanitario y descargas domiciliarias en San Pablo Autopan, y San Felipe
Tlalmimilolpan, por montos de 3 millones 9 mil 517 pesos y 3 millones 500 mil
pesos, respectivamente.
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Asimismo, como se hizo referencia en el tema se contabilizan dos obras para la
perforación, desarrollo y aforo de los pozos de San Cristóbal Huichochitlán y el
de San Nicolás Tolentino de la Delegación San Mateo Otzacatipan, 14 millones
591 mil 226 pesos; la obra de ampliación de red de agua potable y equipamiento
de pozo profundo con recursos FISE por un monto de inversión de 2 millones 271
mil 262 pesos, la línea de conducción del Pozo Tlaxomulco por 2 millones 997 mil
991 pesos.
En cuanto a renovación de equipo para mejorar la tecnología empleada se
adquirió e instaló el equipo de micromedición para tomas de agua por un monto
de 5 millones 98 mil 570 pesos.
Obra comunitaria
Otro factor importante para mejorar la calidad de vida de la población,
principalmente en las zonas semi-urbanas del territorio municipal, es el apoyo
para la construcción, rehabilitación o ampliación de espacios de uso colectivo,
llevando a cabo su ejecución a través de la respuesta solidaria y de participación a
la obra comunitaria, mediante un modelo de auto-ayuda.
Es así que, durante el año 2015 y con el propósito de dar respuesta a las
solicitudes de materiales de las organizaciones sociales y apoyar la obra
comunitaria se proporcionaron 197 apoyos de materiales (cemento, arena y grava)
y asistencia técnica para diversas obras, en las que resaltan la construcción de
calles y privadas, banquetas, guarniciones, bardas perimetrales, construcción de
capillas y la construcción del panteón de San José La Costa en la Delegación de
Tlachaloya. Estos apoyos beneficiaron a 27 delegaciones.
A este proyecto se suma la colaboración del gobierno del estado a través del
programa denominado Mil Calles Pavimentadas, a través del cual la administración
municipal propuso diferentes calles para ser pavimentadas con concreto
hidráulico. Obras ejecutadas con materiales provistos por el Gobierno del Estado
de México y mano de obra de la propia comunidad.
En el periodo que se informa, la ciudadanía inició la construcción de 70 calles en
las diversas delegaciones municipales, de las cuales 26 obras se han concluido, 40
obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso
constructivo con un avance considerable y se prevé concluirlas antes del 31 de
diciembre de 2015 y cuatro obras que si bien se encuentran en proceso
constructivo, por su alcance y avance al 15 de noviembre es probable que no se
concluyan en el presente ejercicio. Con estas obras se han beneficiado 24
delegaciones.
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Por último, para propiciar una mejor rendición de cuentas y generar certidumbre
en la opinión pública sobre la acción gubernamental, la administración pública
municipal pone a disposición de la población información útil en materia de obra
pública, dando a conocer el uso, ejercicio y destino de los recursos públicos para
mejorar la gestión y conocer con certeza las acciones de gobierno.
En este sentido, se integran en este informe otras obras que por sus características
no se ubican en alguno de los rubros descritos y otras más que cumplieron su
ejecución en el ejercicio anterior, pero que por diversas causas fueron cerradas
administrativamente con recursos 2015, tales son los casos de obras que se
describen en el cuadro de obras de rubros diversos y de seguridad.
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OBRA PÚBLICA
Bacheo y mantenimiento de vialidades
Importe
contratado y/o
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

1

Programa de mantenimiento vial en las
delegaciones: San Mateo Otzacatipan, San Pedro
Totoltepec y Cerrillo Vista Hermosa (segunda
etapa)

Toluca

FEFOM 2014

$733,333.35

2

Programa de mantenimiento vial en las
delegaciones: Capultitlán 3, Santiago Tlacotepec 3
y Cacalomacán, Toluca

Toluca

FEFOM 2014

$733,333.35

3

Programa de mantenimiento vial en las
delegaciones: Centro Histórico, La Maquinita, San
Sebastián, Universidad I, Capultitlán, Santa María
de las Rosas, Moderna de la Cruz I, Morelos,
Ciudad Universitaria, Santa Ana Tlapaltitlán

Toluca

FEFOM 2014

$733,333.33

4

Programa de mantenimiento vial en las
delegaciones: Tlachaloya, San Andrés
Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, Toluca

Toluca

FEFOM 2014

$733,333.33

5

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en la
delegación: Nueva Oxtotitlán 1, Nueva Oxtotitlán

Toluca

PNM 2015

$69,212.75

6

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Ciudad Universitaria 1, Col.
Independencia 2

Toluca

PNM 2015

$620,256.98

7

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Adolfo López Mateos, Sánchez

Toluca

PNM 2015

$454,847.80

8

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Moderna de la Cruz 1, Capultitlán

Toluca

PNM 2015

$672,477.23

9

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Cacalomacán, San Antonio
Buenavista, San Buenaventura, Felipe Chávez
Becerril

Toluca

PNM 2015

$1,215,223.76

10

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Mateo Otzacatipan 2, San
Cristóbal Huichochitlán 2

Toluca

PNM 2015

$1,151,257.20

11

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en la
delegación Santiago Tlacotepec

42 Santiago Tlacotepec

PNM 2015

$1,137,820.18

12

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Sebastián 2, Moderna De La
Cruz 2, Del Parque, Universidad

Toluca

PNM 2015

$592,461.14

13

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Metropolitana, San Felipe
Tlalmimilolpan, San Juan Tilapa

Toluca

PNM 2015

$333,024.07

14

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones Calixtlahuaca, San Martín Toltepec,
Tecaxic

Toluca

PNM 2015

$1,149,513.34

15

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Santa Ana Tlapaltitlán, Col.
Independencia 1, San Lorenzo Tepaltitlán 1

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$1,255,187.06
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No.
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16

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en la
delegación: San Pablo Autopan 2

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$621,558.18

17

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Ciudad Universitaria 2, Nueva
Oxtotitlán 2, San Mateo Oxtotitlán

Toluca

PNM 2015

$772,995.68

18

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Andrés Cuexcontitlán, El Cerrillo
Vista Hermosa 1, San Mateo Otzacatipan 1, San
Cristóbal Huichochitlán 1

Toluca

PNM 2015

$1,315,042.25

19

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Tlachaloya 1, San Cayetano Morelos,
San Pablo Autopan 1

Toluca

PNM 2015

$1,470,770.94

20

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Pedro Totoltepec, Santa María
Totoltepec, El Cerrillo Vista Hermosa 2

Toluca

PNM 2015

$1,689,372.49

21

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Colón, Árbol de las Manitas, San
Lorenzo Tepaltitlán 2, Centro Histórico, Morelos

Toluca

PNM 2015

$1,083,539.44

22

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Barrios Tradicionales, Santiago
Miltepec, Maquinita, Toluca

Toluca

PNM 2015

$1,534,281.73

23

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Sebastián 1, Santa María de las
Rosas

Toluca

PNM 2015

$445,564.00

24

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Marcos Yachihuacaltepec, Santa
Cruz Atzcapotzaltongo, Santiago Tlaxomulco

Toluca

PNM 2015

$1,920,735.77

25

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Seminario Conciliar, Seminario 2 de
Marzo, Seminario Las Torres

Toluca

PNM 2015

$521,721.11

26

Bacheo con mezcla asfáltica en diferentes calles del
Centro Histórico de Toluca, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$412,579.38

27

Reposición de banquetas y bacheo con mezcla
asfáltica en las calles: Instituto Literario, Valentín
Gómez Farías, Juan Álvarez, José Ma. Arteaga,
Ramón Corona, Francisco Murguía, Rafael M.
Hidalgo, Horacio Zúñiga, Nicolás Bravo,
Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros,
Toluca, Centro Histórico

Toluca

PNM 2015

$626,629.81

28

Bacheo con mezcla asfáltica en las colonias Nueva
Oxtotitlán y Alameda 2000, Nueva Oxtotitlán

Toluca

PNM 2015

$712,240.10

OBRA PÚBLICA
Bacheo y mantenimiento de vialidades (continuación)
Importe
contratado y/o
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

29

Bacheo con mezcla asfáltica en la colonia Alameda
2000, San Buenaventura

27 San Buenaventura

PNM 2015

$712,240.10

30

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Calixtlahuaca 2, San Martín Toltepec
2

Toluca

PNM 2015

$323,862.31

31

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Sánchez 2, Sánchez

21 Sánchez

PNM 2015

$50,885.21

32

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Nueva Oxtotitlán 3, Nueva Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

PNM 2015

$17,646.60

33

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Colón 2, Árbol de las Manitas 2

Toluca

PNM 2015

$47,563.00

34

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Andrés Cuexcontitlán 2, San
Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

PNM 2015

$112,193.60

35

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Mateo Oxtotitlán 2, San Mateo
Oxtotitlán

35 San Mateo Oxtotitlán

PNM 2015

$167,910.13

36

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Marcos Yachihuacaltepec 2, Santa
Cruz Atzcapotzaltongo 2, Santiago Tlaxomulco 2

Toluca

PNM 2015

$399,994.33

37

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Buenaventura 2

27 San Buenaventura

PNM 2015

$642,278.36

38

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Sebastián 3, Santa María de las
Rosas 2

Toluca

PNM 2015

$86,792.79

39

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Santa Ana Tlapaltitlán 2, San Lorenzo
Tepaltitlán 4

Toluca

PNM 2015

$502,346.14

40

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Tlachaloya 2, San Cayetano Morelos 2

Toluca

PNM 2015

$530,446.51

41

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Seminario Conciliar 2, Seminario
Conciliar

14 Seminario Conciliar

PNM 2015

$16,924.34

42

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Pablo Autopan 3

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$73,503.94

43

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Santiago Tlacotepec 2

42 Santiago Tlacotepec

PNM 2015

$595,783.35

44

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Col. Independencia 3

05 Independencia

PNM 2015

$19,850.22

45

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: San Pedro Totoltepec 2, Santa María
Totoltepec 2, San Mateo Otzacatipan 3, San Lorenzo
Tepaltitlán 3

Toluca

PNM 2015

$1,746,323.16
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46

Programa de mantenimiento vial (bacheo), en las
delegaciones: Barrios Tradicionales 2, Santiago
Miltepec 2, Maquinita 2

Toluca

PNM 2015

$864,384.79

47

Aplicación de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en la delegación de: San
Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$364,904.99

48

Aplicación de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en la delegación de: Santa
Ana Tlapaltitlán

38 Santa Ana Tlapaltitlán

PNM 2015

$249,244.90

49

Aplicación de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en las delegaciones de: San
Martín Toltepec, San Pablo Autopan 2, San
Buenaventura, San Marcos Yachihuacaltepec,
Morelos, Nueva Oxtotitlán, San Mateo Oxtotitlán y
Nueva Sta. María de las Rosas, Toluca

Toluca

PNM 2015

$414,863.96

50

Aplicación de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en la delegación de:
Sánchez y Del Parque

Toluca

PNM 2015

$168,368.77

51

Aplicación de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en las delegaciones: Nueva
Oxtotitlán 2, Santa María de las Rosas 2, Del Parque
2, Centro Histórico, Santa Ana Tlapaltitlán 2, Felipe
Chávez Becerril, Morelos 2, Ciudad Universitaria,
San Sebastián y La Maquinita, Toluca

Toluca

PNM 2015

$780,562.14

52

Adquisición de mezcla asfáltica en caliente para
reparación de vialidades en todo el municipio

Toluca

PNM 2015

$1,500,000.00

53

Adquisición de mezcla asfáltica en frío para
reparación de vialidades en todo el municipio

Toluca

PNM 2015

$500,000.00

54

Suministro de mezcla asfáltica en caliente para
mantenimiento de vialidades en diferentes calles del
municipio

Toluca

PNM 2015

$1,000,000.00

55

Suministro de mezcla asfáltica en frío para
mantenimiento de vialidades en diferentes calles del
municipio

Toluca

PNM 2015

$1,000,000.00

Total:

$37,600,519.39

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Pavimentación y rehabilitación de vialidades
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Pavimentación con concreto hidráulico,
guarniciones y banquetas de la calle
Chimalpopoca

40 Santa María
Totoltepec

PNM 2014

$770,000.00

2

Rehabilitación de pavimento asfáltico de la calle
Benito Juárez de la calle Ramón Corona hacia el
poniente, Delegación San Juan Tilapa, San Juan
Tilapa

30 San Juan Tilapa

FEFOM 2014

$2,803,346.03

3

Reposición de guarniciones y banquetas en
diferentes calles del Centro Histórico y Seminario
Las Torres (calle Felipe Villanueva y Av. Las
Torres) de Toluca

Toluca

PNM 2015

$1,592,833.38

4

Reposición de guarniciones y banquetas en
diferentes calles del Centro Histórico de Toluca,
Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$122,346.97

5

Reparación de pavimento existente con mezcla
asfáltica en diferentes calles del Centro Histórico
de Toluca

01 Centro Histórico

PNM 2015

$376,033.06

6

Reposición de piso de concreto estampado,
guarniciones y banquetas en diferentes calles del
Centro Histórico de Toluca, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$946,697.45

7

Reposición de banquetas en las colonias
Universidad, Nueva Oxtotitlán y Alameda 2000

Toluca

PNM 2015

$639,120.10

8

Pavimentación con mezcla asfáltica de la calle
Fresnos, de pavimento existente a Av. Del
Coecillo, Santa María Totoltepec

40 Santa María
Totoltepec

FEFOM 2015

$927,426.26

9

Repavimentación de Circuito Adolfo López
Mateos de calle Diódoro Ortega a calle Adolfo
López Mateos Poniente, Delegación Maquinita

04 La Maquinita

FEFOM 2015

$775,276.00

10

Pavimentación de la calle Chimalpopoca de la
calle Xocoyotzin a Ilhuicamina, Segunda Etapa

40 Santa María
Totoltepec

FEFOM 2015

$1,202,245.53

11

Guarniciones y banquetas de la calle Fresnos, de
pavimento existente a Av. Del Coecillo, Santa
María Totoltepec

40 Santa María
Totoltepec

FEFOM 2015

$184,310.60

12

Guarniciones y banquetas de la calle
Chimalpopoca de la calle Xocoyotzin a
Ilhuicamina, Segunda Etapa

40 Santa María
Totoltepec

FEFOM 2015

$100,000.00

13

Pavimentación asfáltica, banquetas y guarniciones
de la calle Moctezuma, Barrio San Gabriel, San
Cristóbal Huichochitlán (Obra Nueva) Toluca

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FOPADEM 2015

$1,994,375.69

14

Pavimentación asfáltica, banquetas y guarniciones
de la calle Tamaulipas, Barrio San Salvador, San
Cristóbal Huichochitlán (Obra Nueva) Toluca

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FOPADEM 2015

$1,990,921.70
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15

Pavimentación asfáltica, banquetas y
guarniciones de la calle Irapuato, Barrio San
Gabriel, San Cristóbal Huichochitlán (Obra
Nueva) Toluca

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FOPADEM 2015

16

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Laguna Misteriosa, de calle Laguna de la
Asunción a calle Laguna de Amanalco
Delegación Nueva Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

FEFOM 2015

$628,458.00

17

Guarniciones y banquetas de la calle Laguna
Misteriosa, de calle Laguna de la Asunción a
calle Laguna de Amanalco Delegación Nueva
Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

FEFOM 2015

$100,000.00

18

Repavimentación con carpeta asfáltica de la calle
José Ma. Morelos de calle Juan Aldama a calle
Alhóndiga de Granaditas, San Mateo Oxtotitlán,
San Mateo Oxtotitlán

35 San Mateo Oxtotitlán

FEFOM 2015

$572,754.90

19

Pavimentación de la calle Laguna de Pueblo
Viejo de Parque Sacramonte hacia el norte,
Nueva Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

PNM 2015

$180,000.00

20

Reencarpetado de la calle Ignacio Manuel
Altamirano, Col. Universidad (obra nueva)
Toluca

07 Universidad

FOPADEM 2015

21

Pavimentación con concreto hidráulico del
circuito Adolfo López Mateos de pavimento
existente a calle Adolfo López Mateos Sur, Bo.
Zimbrones Delegación San Martín Toltepec

33 San Martín Toltepec

FEFOM 2015

22

Pavimentación asfáltica, banquetas y
guarniciones de la calle Calzada del Coecillo,
Barrio El Coecillo, Santa María Totoltepec (obra
nueva) Toluca, Santa María Totoltepec

40 Santa María
Totoltepec

FOPADEM 2015

$1,987,182.56

23

Pavimentación asfáltica, banquetas y
guarniciones de la calle Juan Aldama, Santa
María Totoltepec (obra nueva) Toluca

40 Santa María
Totoltepec

FOPADEM 2015

$1,820,028.06

24

Pavimentación con concreto hidráulico, de la
calle José Ma. Morelos y Pavón de calle Libertad
a calle Nicolás Bravo, San Buenaventura, San
Buenaventura

27 San Buenaventura

FEFOM 2015

$986,184.00

25

Pavimentación asfáltica de la calle San José, de
calle Calixtlahuaca hacia el norte, Delegación
San Marcos Yachihuacaltepec

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

FEFOM 2015

$1,122,969.31

26

Guarniciones y banquetas del circuito Adolfo
López Mateos de pavimento existente a calle
Adolfo López Mateos Sur, Bo. Zimbrones
Delegación San Martín Toltepec

33 San Martín Toltepec

FEFOM 2015

$100,000.00

27

Guarniciones y banquetas de la calle San José, de
calle a Calixtlahuaca hacia el norte, Delegación
San Marcos Yachihuacaltepec

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

FEFOM 2015

$346,033.88

$1,992,468.99

$3,766,431.86

$975,456.92

OBRA PÚBLICA
Pavimentación y rehabilitación de vialidades (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación
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Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

28

Pavimentación con mezcla asfáltica en aproche
calle Camino Real entre Boulevard Jesús Reyes
Heroles y acceso a Fraccionamiento Real del
Bosque

26 San Antonio
Buenavista

PNM 2015

$176,000.00

29

Pavimentación de la calle Juan Aldama, a partir
de la calle Río Lerma y hacia el sur, El Cerrillo
Vista Hermosa

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

FISM 2013

$655,000.00

30

Pavimentación con concreto hidráulico de la
Privada Del Barril, de calle Laguna Del Barril a
adoquín existente, Col. Parques Nacionales,
Delegación Adolfo López Mateos

20 Adolfo López Mateos

FEFOM 2015

$527,202.00

31

Pavimentación de la calle Vicente Suárez de calle
Río Lerma a calle Adolfo López Mateos y calle
Adolfo López Mateos de calle Vicente Suárez a
Calle Agustín Melgar, El Cerrillo Vista Hermosa

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

FISM 2013

$2,549,626.73

32

Guarniciones y banquetas de la calle
Prolongación Héroes de la Independencia, de la
calle Héroes de la Independencia al poniente y
norte, San Cayetano Morelos

46 San Cayetano
Morelos

FISM 2015

$120,000.00

33

Reencarpetado de la calle Juan Álvarez, Col.
Francisco Murguía

01 Centro Histórico

FOPADEM 2015

34

Repavimentación con mezcla asfáltica de la calle
Niño Perdido en Calixtlahuaca

23 Calixtlahuaca

PNM 2015

35

Pavimentación con concreto hidráulico,
guarniciones y banquetas de la calle Melchor
Ocampo, entre Hombres Ilustres y Miguel
Hidalgo, San Lorenzo Tepaltitlán

31 San Lorenzo
Tepaltitlán

AGC-4186

N/A

1

36

Pavimentación con concreto hidráulico,
guarniciones y banquetas de la calle 21 de
Marzo, a partir de Independencia hasta
pavimento existente, San Antonio Buenavista.
(Apoyar al gobierno municipal, para pavimentar
la calle 21 de Marzo, entre Independencia y
López Mateos, de San Antonio Buenavista.)

26 San Antonio
Buenavista

AGC-4291

N/A

1

37

Construcción integral de la calle Joaquín Herrera
entre Gómez Farías y calle Juan Escutia

28 San Cristóbal
Huichochitlán

HÁBITAT

$4,693,991.00

2

38

Construcción integral de la calle Vicente
Guerrero entre calle Independencia y calle
Morelos

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$6,712,261.00

2

39

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Prolongación Héroes de la Independencia,
de la calle Héroes de la Independencia al
poniente y norte, San Cayetano Morelos

46 San Cayetano
Morelos

FISM 2015

$1,060,276.80

2

40

Pavimentación con mezcla asfáltica de la calle
José María Arteaga de calle Ignacio López Rayón
hacia el oriente

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$1,072,897.95

2

$3,500,000.00
$655,994.79
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41

Guarniciones y banquetas de la calle José María
Arteaga de calle Ignacio López Rayón hacia el
oriente

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$194,350.00

2

42

Pavimentación con mezcla asfáltica de la calle
Netzahualcóyotl, de calle Atlacomulco a calle
Xinantécatl, San Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$1,681,433.78

2

43

Construcción integral de la calle Fray Servando
Teresa de Mier entre la calle Niños Héroes y la
calle Vicente Guerrero

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$6,185,655.00

2

44

Pavimentación con concreto hidráulico, de la
calle Carlos Salinas de Gortari, San Carlos,
Tlachaloya

45 Tlachaloya

FISM 2015

$2,353,261.10

2

45

Pavimentación con mezcla asfáltica de la calle
Adolfo López Mateos, de calle Revolución a calle
José María Morelos

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$1,457,054.52

2

46

Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle
San Carlos, San Carlos Tlachaloya, Tlachaloya

45 Tlachaloya

FISM 2015

$1,626,281.05

2

47

En conjunto con la comunidad: rehabilitación de
la avenida Laguna del Volcán. Construcción de
guarnición y banqueta, instalación eléctrica,
colocación de bolardos, bancas de concreto,
señalamiento vial, arborización y jardinería,
demolición y construcción de carpeta asfáltica.

14 Seminario Conciliar

PRONAPRED
2015

$5,000,000.00

2

48

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Allende de Miguel Hidalgo a Atizapán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Apoyo con
materiales

N/A

1, 2

49

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Josefa Ortiz de Domínguez, San José La
Costa

45 Tlachaloya

Apoyo con
materiales

N/A

1, 2

50

Rehabilitación de banquetas en la colonia
Independencia, Delegación Independencia,
Independencia

05 Independencia

FEFOM 2015

51

Pavimentación de la calle Coatl s/n Secc 7 San
Andrés Cuexcontitlán en la localidad San
Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FOPADEM 2015

Total:

$632,642.40

3

$4,000,000.00

3

$73,856,829.37

NOTAS:
1. Obras ejecutadas con materiales provistos por el Gobierno del Estado de México y mano de obra de la propia comunidad
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
3. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura eléctrica y alumbrado
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Alumbrado en puente peatonal ubicado en Av.
Pacífico esq. Vicente Guerrero

22 Cacalomacán

PNM 2015

$300,000.00

1

2

Alumbrado público bajo norma en la calle
Joaquín Herrera entre las calles Vicente Villada y
Guadalupe Victoria

28 San Cristóbal
Huichochitlán

HÁBITAT

$370,306.00

1

3

Alumbrado público bajo norma en la calle
Independencia II, entre la calle Martínez de los
Reyes y calle Vicente Guerrero

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$817,086.00

1

4

Alumbrado público bajo norma en la calle
Hidalgo entre calle José María Morelos y calle
Ignacio Rayón

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$447,452.00

1

5

Alumbrado público bajo norma en la calle José
Ma. Morelos entre la calle 2da. Privada de
Morelos y calle V. Lombardo Toledano

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$855,994.00

1

6

Alumbrado público bajo norma en la calle Fray
Servando Teresa de Mier entre calle José María
Morelos y Calzada San Mateo

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$427,998.00

1

7

Alumbrado público bajo norma en la calle
Independencia entre calle Martínez de los Reyes
y calle Cesar Camacho Quiroz

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$544,724.00

1

8

Alumbrado público bajo norma en la calle
Ignacio López Rayón entre calle José María
Morelos y calle Miguel Hidalgo

34 San Mateo
Otzacatipan

HÁBITAT

$583,632.00

1

9

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en las calles Querétaro e Hidalgo

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014 (CDI)

$99,000.00

10

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en las calles Matlazincas, Pedro Ascencio,
Venustiano Carranza, 1º de Diciembre, 16 de
Septiembre, 9 de Noviembre y Privada Salinas

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014 (CDI)

$204,000.00

11

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en las calles Chapa de Mota y Naucalpan

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014 (CDI)

$126,000.00

12

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica,
en las calles Tejupilco, 16 de Septiembre, Efraín
González Luna, Almoloya del Río, Ahatzin,
Coatl, Lerma, Sultepec, Coahuila y Polotitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014 (CDI)

$488,250.00

13

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en las calles Vicente Guerrero, 25 de Enero y San
Antonio

36 San Pablo Autopan

FISM 2014 (CDI)

$126,750.00

14

Electrificación de calle 16 de Septiembre y 21 de
Marzo, entre Avenida Independencia

23 Calixtlahuaca

FISM 2014

$174,029.30

15

Electrificación de calles Tule Higuera, Sakura y
dos calles sin nombre

23 Calixtlahuaca

FISM 2014

$375,337.88
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16

Electrificación de Privada Benito Juárez ote.
entre Benito Juárez Barrio de San Isidro

24 Capultitlán

FISM 2014

$70,436.75

17

Electrificación de calle "B" y "C", La Soledad

24 Capultitlán

FISM 2014

$45,159.41

18

Electrificación de calle Privada de las Palmas,
entre Antonio Bernal y Libertad

24 Capultitlán

FISM 2014

$87,346.80

19

Electrificación de calle Gustavo Baz Prada, entre
González Ortega y Reforma

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$57,160.66

20

Electrificación de calle Reforma entre Miguel
Hidalgo y Gustavo Baz Prada

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$63,947.09

21

Electrificación de calle 23 de Marzo entre
Revolución y calle sin nombre

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$173,292.15

22

Electrificación de calle Ignacio Manuel
Altamirano, entre Miguel Hidalgo y Costilla y
Natividad

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$71,410.05

23

Electrificación de calle 5 de mayo, entre Melchor
Ocampo e Ignacio Manuel Altamirano

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$68,506.73

24

Electrificación de la calle Quintana Roo entre
Chihuahua y Colima

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$293,375.35

25

Electrificación de calle Manuel de la Peña y Peña

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2014

$81,986.88

26

Electrificación de la calle Privada 16 de
Septiembre, entre Flores Magón y Niños Héroes

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2014

$103,747.85

27

Electrificación de calle 1° de Mayo, entre Isabel
la Católica y Adolfo López Mateos, Barrio de
San Gabriel

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2014

$68,387.56

28

Electrificación de calle Ignacio López Rayón,
entre Gómez Farías

33 San Martín Toltepec

FISM 2014

$213,203.85

29

Electrificación de calle Privada Independencia

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$122,846.08

30

Electrificación de calle Lázaro Cárdenas y La
Retama, entre López Portillo La Magdalena

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$180,863.43

31

Electrificación de calle Privada Adolfo López
Mateos, Isidro Fabela, Río Verdiguel

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$145,150.85

32

Electrificación de calle 2 de Abril entre Morelos
y Niños Héroes, La Crespa

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$78,855.59

33

Electrificación de calle Chapultepec, entre
González Arratia y Allende

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$272,229.45

34

Electrificación de calle Leona Vicario, entre
Plutarco González y 5 de Mayo Barrio de
Pueblo Nuevo

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$183,742.12

35

Electrificación de calle Tejalpa de Independencia
a Río Tejalpa

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$81,985.72

36

Electrificación de Calle Tizoc, 13 de Septiembre
y Canal de San Antonio, entre 13 de Septiembre
y Tizoc

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$252,097.71
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37

Electrificación de calle León Guzmán, entre
López Rayón y 13 de Septiembre

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$121,740.17

38

Electrificación de calle privada de rayón, entre
Ignacio López Rayón y 16 de Septiembre

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$56,954.91

39

Electrificación de calle Atzayacatl, entre Ignacio
López Rayón y 16 de Septiembre

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$84,416.30

40

Electrificación de calle Constituyentes y Juan de
la Barrera, entre López Rayón y 13 de
Septiembre

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$221,214.45

41

Electrificación de calle Sor Juana Inés de la Cruz
y Agustín Melgar

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$147,359.35

42

Electrificación de calle 5 de Mayo entre Felipe
Villanueva y Plan de Tuxtepec

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$156,680.44

43

Electrificación de calle Privada Morelos, Barrio
de Jesús Segunda Sección

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$100,873.40

44

Electrificación de calle Plan de Guadalupe, entre
5 de Mayo y Plan de San Luis, Barrio de Jesús
Segunda Sección

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$274,381.11

45

Electrificación de calle Melchor Ocampo, entre
Francisco Primo de Verdad y Valentín Gómez
Farías

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$103,880.92

46

Electrificación de calle Salto del Agua, entre
Emiliano Zapata y Carretera Toluca
Atlacomulco

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$151,007.86

47

Electrificación de Avenida Toluca, entre Sinaloa
y Leona Vicario

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$174,158.48

48

Electrificación de calle Adolfo López Mateos,
entre Cristina Ocadiz y Carretera Toluca
Ixtlahuaca

41 Santiago Miltepec

FISM 2014

$148,016.81

49

Electrificación de calle Benito Juárez, Miguel
Hidalgo Sur

46 San Cayetano
Morelos

FISM 2014

$117,014.45

50

Electrificación de calle 20 de Noviembre

33 San Martín Toltepec

FISM 2014

$79,638.08

51

Electrificación de calle Isidro Fabela, Juan
Escutia y Segunda Privada de Guadalupe

33 San Martín Toltepec

FISM 2014

$274,286.69

52

Electrificación de calle Del Panteón, El Cerrillo
Piedras Blancas

46 San Cayetano
Morelos

FISM 2014

$218,437.34

53

Electrificación de calle José María Morelos y
Pavón, Barrio de San Carlos

45 Tlachaloya

FISM 2014

$124,786.24

54

Electrificación de calle 13 de Septiembre y de
León Guzmán

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$150,423.64

55

Electrificación de calle Juan Álvarez entre
Cuauhtémoc y Manuel Buendía Téllez Girón

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$413,758.00

56

Electrificación de Ignacio Allende entre Ignacio
Zaragoza y Ángeles

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2014

$221,678.53

57

Electrificación de Juan de la Barrera entre
Ángeles e Ignacio Zaragoza

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2014

$135,868.60
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58

Electrificación de Río Pánuco, entre Río Lerma y
Río Consulado

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

FISM 2014

$363,304.36

59

Electrificación de Privada de la Palma, entre
Independencia y Del Panteón

37 San Pedro Totoltepec

FISM 2014

$138,699.02

60

Electrificación de 04 de Junio

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$97,356.62

61

Electrificación de calle Privada Plan de
Tuxtepec, Barrio de Jesús Segunda Sección

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$102,840.01

62

Electrificación de calle Río Tejalpa y calle
Moctezuma entre calle Moctezuma y Diana
Laura

28 San Cristóbal
Huichochitlán

CFE/PAD/FISM
2014

$28,378.55

63

Electrificación de calle Independencia, entre
Revolución y Melchor Ocampo, Bo. de la
Trinidad I

28 San Cristóbal
Huichochitlán

CFE/PAD/FISM
2014

$53,824.02

64

Electrificación de calle Cedro, Pino, Amemealco
y Malinalli y Aculco

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

CFE/PAD/FISM
2014

$184,264.43

65

Electrificación de Prolongación Narciso

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

CFE/PAD/FISM
2014

$48,015.55

66

Electrificación de calle Saturno y Nebulosa

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

CFE/PAD/FISM
2014

$56,192.51

67

Electrificación de Prolongación Miguel Hidalgo,
entre Paseo Otzacatipan y Cesar Camacho

31 San Lorenzo
Tepaltitlán

CFE/PAD/FISM
2014

$60,092.31

68

Electrificación de Privada Lerma

36 San Pablo Autopan

CFE/PAD/FISM
2014

$48,971.44

69

Electrificación de calle Crisantemos

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

CFE/PAD/FISM
2014

$35,572.57

70

Electrificación de calle Tercera Privada de Calle
Santa Cruz

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

CFE/PAD/FISM
2014

$47,821.77

71

Electrificación de calle Artículo 27, Los Héroes
Toluca

40 Santa María
Totoltepec

CFE/PAD/FISM
2014

$117,222.79

72

Electrificación de calle Río Lerma, Colonia Tres
Caminos

41 Santiago Miltepec

CFE/PAD/FISM
2014

$73,266.70

73

Electrificación de calle Alcatraces

41 Santiago Miltepec

CFE/PAD/FISM
2014

$28,244.81

74

Electrificación de calle Morelos y Priv. Cristina
Ocadiz Exhacienda La Magdalena, Bo. de San
Juan de la Cruz

41 Santiago Miltepec

CFE/PAD/FISM
2014

$159,675.23

75

Electrificación de calle Fresnos

41 Santiago Miltepec

CFE/PAD/FISM
2014

$58,457.32

76

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Luis Donaldo Colosio entre Adolfo
López Mateos y 20 de Noviembre

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$317,645.52

2

77

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Adolfo López Mateos, Luis Donaldo
Colosio y Calle Sin Nombre

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$520,579.58

2

78

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Texcoco

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$130,974.16

2
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79

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Xinantécatl

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2014

$310,254.80

2

80

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Constitución entre Emiliano Zapata y
5 de Mayo

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

FISM 2014

$78,297.70

2

81

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Noche Buena

33 San Martín Toltepec

FISM 2014

$117,875.82

2

82

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Prol. 2 de Abril entre Juan de la
Barrera y Privada Sin Nombre (Niños Héroes)

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$117,250.90

2

83

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle 2 de Abril

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2014

$206,689.43

2

84

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Los Cedros y 18 de Marzo entre
Humboldt y 5 de Mayo

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$718,072.18

2

85

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Melchor Ocampo entre 5 de Mayo y
Tejalpa

36 San Pablo Autopan

FISM 2014

$214,499.90

2

86

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Libertad

24 Capultitlán

FISM 2015

$282,102.71

2

87

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Luis Donaldo Colosio

24 Capultitlán

FISM 2015

$183,618.04

2

88

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Palmas de Abajo

24 Capultitlán

FISM 2015

$94,105.87

2

89

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Arturo Montiel Rojas

24 Capultitlán

FISM 2015

$367,607.98

2

90

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en las calles Nogales y Priv. Del Volcán

24 Capultitlán

FISM 2015

$316,063.60

2

91

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Frida Kahlo

24 Capultitlán

FISM 2015

$386,343.72

2

92

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Temoaya

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$79,372.38

2

93

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Moctezuma

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$195,090.33

2

94

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Mecuilli

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$65,273.18

2

95

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica,
en la calle Manuel Gómez Morín entre Emiliano
Zapata y Pichardo Pagaza

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$166,327.05

2

96

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Sinaloa (Irapuato) entre Manuel
Buen Día y Cuauhtémoc

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$259,872.71

2
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97

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Calimaya

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$223,250.79

2

98

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Prolongación Manuel de la Peña y
Peña

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$184,770.50

2

99

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Gustavo Baz entre Constituyentes y
Cerrada

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

FISM 2015

$90,586.86

2

100

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle y Priv. Adolfo Ruiz Cortines entre 16
de Septiembre y calle Sin Nombre

30 San Juan Tilapa

FISM 2015

$212,507.09

2

101

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Prolongación Independencia y
Huizache

33 San Martín Toltepec

FISM 2015

$300,117.73

2

102

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Calzada San Mateo

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$61,575.20

2

103

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle privada de León Guzmán

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$76,606.93

2

104

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle José Mariano Jiménez

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$234,253.98

2

105

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Juan Álvarez entre Epigmenio
González e Independencia

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$163,286.22

2

106

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Luis Donaldo Colosio

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$139,185.80

2

107

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Bosques de Chapultepec y Francisco
Márquez

35 San Mateo Oxtotitlán

FISM 2015

$79,096.73

2

108

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Privada Independencia (Tejalpa)

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$62,925.38

2

109

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Valentín Gómez Farías

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$211,699.40

2

110

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Benito Juárez, entre Juan Aldama y
Canal Totoltepec

37 San Pedro Totoltepec

FISM 2015

$164,560.46

2

111

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Toluca y San Antonio

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$165,751.54

2

112

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle San Antonio, San Francisco, San
Rafael entre Toluca y Puebla

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$281,709.29

2

113

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Priv. Granjas

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$75,533.42

2

114

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en Priv. Las Palomas

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$69,440.90

2
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115

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Carlos Enríquez

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$142,231.02

2

116

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Doroteo Arango

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$224,813.61

2

117

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Sin Nombre (Del Carmen)

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$103,466.66

2

118

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle José María Morelos

45 Tlachaloya

FISM 2015

$135,534.42

2

119

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle San Carlos e Independencia

45 Tlachaloya

FISM 2015

$336,981.81

2

120

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Jardín de Niños

46 San Cayetano
Morelos

FISM 2015

$122,712.04

2

121

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Tianguistenco y Privada Toluca

21 Sánchez

FISM 2015

$37,574.35

2

122

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Heberto Castillo

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$229,999.34

2

123

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Ignacio Allende

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$75,180.62

2

124

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Independencia, 3 de Marzo y Gustavo
Baz, entre Revolución y Natividad

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$315,678.45

2

125

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Cuauhtli

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$123,534.60

2

126

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Otzoloapan

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$114,698.75

2

127

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Fidel Negrete

27 San Buenaventura

FISM 2015

$181,968.20

2

128

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Periodismo

27 San Buenaventura

FISM 2015

$97,646.21

2

129

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Moctezuma

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$127,925.61

2

130

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Melchor Ocampo e Independencia
(prolongación)

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$189,569.47

2

131

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Ignacio Zaragoza entre Manuel Buen
Día Téllez y Carlos L. Garcidas (Emiliano
Zapata)

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$118,221.48

2

132

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle México entre Manuel Buendía Téllez y
Carlos L. Garcidas (Emiliano Zapata)

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$72,502.86

2
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura eléctrica y alumbrado (continuación)

200

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

133

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Cedro, 1ª, 2ª Y 3ª Privadas Del
Rosario

30 San Juan Tilapa

FISM 2015

$184,659.82

2

134

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Fresnos

33 San Martín Toltepec

FISM 2015

$55,692.93

2

135

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Diana Laura Riojas de Colosio
(Adolfo López Mateos) entre Ignacio López
Rayón y Juan Fernández Albarrán

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$209,928.68

2

136

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Niño Perdido, entre Avenida de la
Partidas y Emiliano Zapata

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$20,564.37

2

137

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Francisco Villa y/o Vicente Guerrero

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$62,838.37

2

138

Ampliación de la línea y red de energía en
Privada de Morelos y Luis Donaldo Colosio,
Barrio de la Crespa

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$174,743.38

2

139

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Arboledas

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$151,312.74

2

140

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Miguel Hidalgo entre Melchor
Ocampo y González y Pichardo

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$114,204.46

2

141

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Tierra y Libertad entre 14 de Febrero
y Leona Vicario

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$202,430.66

2

142

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle José María Morelos entre González y
Pichardo y Melchor Ocampo

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$178,609.42

2

143

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Pista Aérea

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$109,461.21

2

144

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Tlalnepantla entre Andrés Quintana
Roo y Cerrada

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$114,753.88

2

145

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Andrés Quintana Roo entre
Aguascalientes y Leona Vicario

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$60,622.86

2

146

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calles El Oro, entre Ixtlahuaca y Río
Tejalpa

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$112,543.86

2

147

Ampliación de la línea y red de energía en
Chalco entre Tenango y Lerma, San Diego
Linares Autopan

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$180,457.32

2

148

16 de Septiembre entre Pedregal y Priv. 16 de
Septiembre

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$123,702.33

2

149

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Juan de la Barrera, entre José María
Morelos y Emiliano Zapata

37 San Pedro Totoltepec

FISM 2015

$268,771.82

2

OBRA PÚBLICA
Infraestructura eléctrica y alumbrado (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

150

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Sin Nombre (Carril de la Loma oct.
triv.)

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

FISM 2015

$80,832.93

2

151

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Mimbre

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$124,556.10

2

152

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Paseo de las Rosas y Fresnos

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$221,430.38

2

153

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Adolfo López Mateos

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$182,253.84

2

154

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Privada Cedros

41 Santiago Miltepec

FISM 2015

$56,426.15

2

155

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Azteca entre Lázaro Cárdenas

45 Tlachaloya

FISM 2015

$229,755.38

2

156

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle 5 de mayo y 3 de mayo

45 Tlachaloya

FISM 2015

$245,821.93

2

157

Ampliación de la línea y red de energía eléctrica
en la calle Moctezuma Norte

45 Tlachaloya

FISM 2015

$93,479.86

2

158

Rehabilitación de la calle Laguna del Volcán

14 Seminario Conciliar

PRONAPRED

$1,500,000.00

2

159

Conversión de cableado aéreo a subterráneo en
calle José Vicente Villada, Toluca

01 Centro Histórico

FORTAMUN
2014

$150,000.00

Total:

1, 3

$29,719,936.95

NOTAS:
1. Obras ejecutadas por la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas por encargo de la Dirección de Medio
Ambiente y Servicios Públicos
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
3. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Dirección de
Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura para la salud
No. Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Construcción de bodega para caballerizas
en la Unidad Municipal de Equinoterapia

35 San Mateo Oxtotitlán

Recurso Propio

$348,466.24

2

Construcción de salón de usos múltiples y
Casa de Día en la localidad de San Marcos
Yachihuacaltepec, Toluca, estado de México

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

Recurso Propio

$1,587,170.54

3

Rehabilitación de SIAMAS en San Andrés
Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

Recurso Propio

$1,875,044.79

1

4

Rehabilitación de Clínica de Salud, calle
José María Morelos y Pavón, del. San
Cayetano Morelos

46 San Cayetano Morelos

PNM 2015

$484,689.31

2

Total:

$4,295,370.88

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Sistema
Municipal DIF de Toluca, 2015
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OBRA PÚBLICA
Comedores comunitarios
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en calle Laguna Misteriosa esq. calle Laguna de
la Asunción, delegación Nueva Oxtotitlán,
Nueva Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

BANOBRAS

$827,760.00

2

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en calle Laguna de Siete Colores esq. P. Desierto
del Carmen, delegación Adolfo López Mateos,
Adolfo López Mateos

20 Adolfo López Mateos

BANOBRAS

$827,760.00

3

Construcción de comedor comunitario, en
Cerrillo Piedras Blancas, San Cayetano Morelos

46 San Cayetano Morelos

BANOBRAS

$827,760.00

4

Construcción de comedor comunitario, en Santa
María de las Rosas

08 Santa María de las
Rosas

BANOBRAS

$827,760.00

5

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en calle Niños Héroes, delegación de San
Marcos Yachihuacaltepec

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

BANOBRAS

$712,240.00

6

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en calle Ex Hacienda del Herradero, Fracc.
Rancho San Jorge, delegación de San Mateo
Oxtotitlán, San Mateo Oxtotitlán

35 San Mateo Oxtotitlán

BANOBRAS

$1,445,520.00

7

Construcción de comedor comunitario en San
Diego Linares Autopan

36 San Pablo Autopan

FISMDF 2014

$770,000.00

8

Construcción de comedor comunitario en San
Nicolás Tolentino

34 San Mateo
Otzacatipan

FISMDF 2014

$770,000.00

9

Construcción de comedor comunitario, calle
Chiapas, Subdelegación de Jicaltepec
Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISMDF 2014

$770,000.00

10

Construcción de comedor comunitario, calle
Emiliano Zapata, subdelegación de la Loma
Cuexcontitlán

34 San Mateo
Otzacatipan

FISMDF 2014

$770,000.00

11

Construcción de comedor comunitario, calle
San Carlos, subdelegación de San Carlos
Tlachaloya

45 Tlachaloya

FISMDF 2014

$770,000.00

12

Construcción en comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación San Carlos Autopan,
delegación San Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$995,612.50

1

13

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la delegación San Cristóbal Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$998,309.61

1

14

Construcción y terminación de comedor
comunitario, ubicado en la delegación San
Mateo Otzacatipan

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$994,987.68

1

15

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la delegación de San Juan Tilapa

30 San Juan Tilapa

FISM 2015

$999,845.97

1
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OBRA PÚBLICA
Comedores comunitarios (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

16

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación de La Constitución
Totoltepec, delegación San Pedro Totoltepec

37 San Pedro Totoltepec

FISM 2015

$998,681.17

1

17

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la delegación de Santiago Tlaxomulco

43 Santiago Tlaxomulco

FISM 2015

$841,235.10

1

18

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la delegación de Capultitlán

24 Capultitlán

FISM 2015

$997,187.60

1

19

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la delegación de Santa María Totoltepec

40 Santa María
Totoltepec

FISM 2015

$985,319.53

1

20

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación de Palmillas, delegación
Calixtlahuaca

23 Calixtlahuaca

FISM 2015

$989,999.99

1

21

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación del Ejido San Marcos
Yachihuacaltepec, delegación San Martín
Toltepec

33 San Martín Toltepec

FISM 2015

$989,999.99

1

22

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación San José La Costa,
delegación Tlachaloya 1ra Sección

45 Tlachaloya

FISM 2015

$986,071.83

1

23

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en calle Héroes de la Independencia s/n,
delegación de San Cayetano de Morelos

46 San Cayetano Morelos

FISM 2015

$1,017,622.30

1

24

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la Colonia El Refugio Tlacotepec, delegación
Santiago Tlacotepec

42 Santiago Tlacotepec

FISM 2015

$1,017,622.30

1

25

construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación ejidos de san diego de los
padres Cuexcontitlán, delegación san Andrés
Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$1,017,622.30

1

26

Construcción de comedor comunitario,
ubicado en la delegación El Cerrillo Vista
Hermosa

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

FISM 2015

$1,017,622.30

1

27

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en La Cruz Comalco, delegación de San
Lorenzo Tepaltitlán

31 San Lorenzo
Tepaltitlán

FISM 2015

$987,093.62

1

28

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación El Carmen Totoltepec,
delegación Santa María Totoltepec

40 Santa María
Totoltepec

FISM 2015

$1,017,622.30

1

29

Construcción de comedor comunitario, en la
subdelegación Jardines de la Crespa,
delegación San Mateo Otzacatipan

34 San Mateo
Otzacatipan

FISM 2015

$1,017,622.30

1

30

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en la subdelegación de Jicaltepec Autopan

36 San Pablo Autopan

FISM 2015

$993,782.00

2

31

Construcción de comedor comunitario, ubicado
en Bo. de Zopilocalco, delegación Barrios
Tradicionales

02 Barrios Tradicionales

FISM 2015

$1,017,622.30

2

Total:

$29,200,282.69

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura para la educación y la cultura
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Terminación de barda en escuela telesecundaria
Diego Rivera, San Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

PNM 2014

$245,505.29

2

Rehabilitación de 2 cisternas en escuelas
primarias Nezahualcóyotl y Gral. Agustín
Millán

37 San Pedro Totoltepec

PNM 2015

$60,000.00

3

Construcción de un aula y mantenimiento del
jardín de niños "Anexo a la Normal No. 3 de
Toluca", C.C.T. 15EJN0317E (obra nueva)
Toluca, cabecera municipal

07 Universidad

FOPADEM 2015

$621,918.13

4

Rehabilitación y equipamiento para taller
especializado del Museo del Alfeñique

01 Centro Histórico

RAMO 23

$1,996,751.87

1

5

Terminación de construcción de 3 aulas
didácticas en el jardín de niños denominado
educación inicial indígena Amado Nervo en
San Cristóbal Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2012

$1,861,977.04

1

6

Rehabilitación de la explanada del Teatro
Morelos

01 Centro Histórico

RAMO 23

$4,500,000.00

1

Total:

$9,286,152.33

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura deportiva
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Construcción de techumbre y rehabilitación de la
plaza cívica de la esc. Prim. Gustavo Díaz Ordaz,
C.C.T. 15EPR01680 (obra nueva) Toluca, cabecera
municipal

17 Morelos

FOPADEM 2015

$698,600.00

2

Construcción de techumbre y rehabilitación de la
cancha de usos múltiples en unidad deportiva de
Capultitlán (obra nueva) Toluca, cabecera municipal

24 Capultitlán

FOPADEM 2015

$997,664.09

3

Rehabilitación de cancha de usos múltiples con
instalación de techumbre en la escuela primaria Lic.
Miguel Alemán

01 Centro Histórico

RAMO 23

$1,063,649.44

4

Construcción de techumbre en área deportiva en la
escuela primaria "Tierra y Libertad", ubicada en la
localidad de Tlachaloya Segunda Sección

45 Tlachaloya

FISM 2015

$700,000.00

5

Remodelación de cancha de futbol profesional con
incorporación de pasto sintético en la Unidad
Deportiva de Capultitlán

24 Capultitlán

RAMO 23

$5,880,880.00

1

6

Remodelación de cancha de futbol profesional con
incorporación de pasto sintético en la Unidad
Deportiva de San Pablo Autopan

36 San Pablo
Autopan

RAMO 23

$6,501,890.17

1

7

Construcción de techumbre en área deportiva en la
escuela Lic. Benito Juárez García", ubicada en la
calle Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria en la
delegación de San Cristóbal Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISM 2015

$700,000.00

1

8

Construcción de techumbre en área deportiva de la
escuela primaria "Elisa Estrada Hernández",
delegación de Calixtlahuaca, ubicada en la calle
Libertad No. 4

23 Calixtlahuaca

FISM 2015

$700,000.00

1

9

Construcción de techumbre en área deportiva en la
escuela "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en la
calle Miguel Hidalgo y 1o. de Mayo, delegación de
San Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$700,000.00

1

10

Construcción de techumbre en área deportiva en la
"escuela Leona Vicario", ubicada en Av. del Río
entre Guillermo Prieto y Vicente Suárez en la
delegación del Cerrillo Vista Hermosa

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

FISM 2015

$700,000.00

1

11

Construcción de techumbre en área deportiva en la
escuela "Lic. Benito Juárez" en Ejido de San Marcos
Yachihuacaltepec en calle Benito Juárez s/n,
delegación de San Marcos Yachihuacaltepec

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

FISM 2015

$700,000.00

1

Total:

$20,118,993.28

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Construcción y rehabilitación de edificios públicos
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Construcción del edificio delegacional
primera etapa, subdelegación San Diego
Linares, San Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$500,000.00

2

Construcción del edificio delegacional
primera etapa, La Crespa-Floresta, San Mateo
Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

PNM 2015

$500,000.00

3

Construcción del edificio delegacional
primera etapa, Colonia Unión, Barrios
Tradicionales, Barrios Tradicionales

02 Barrios Tradicionales

PNM 2015

$700,000.00

4

Construcción de edificio delegacional primera
etapa, Ejido de San Diego de los Padres, San
Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

PNM 2015

$500,000.00

5

Construcción de edificio delegacional primera
etapa, delegación Adolfo López Mateos

20 Adolfo López Mateos

PNM 2015

$770,000.00

6

Terminación de edificio delegacional primera
etapa, subdelegación Santa Cruz Otzacatipan,
San Mateo Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

PNM 2015

$400,000.00

1

7

Rehabilitación de edificio delegacional,
subdelegación San José Guadalupe
Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

PNM 2015

$300,000.00

1

8

Construcción de edificio delegacional primera
etapa, delegación Morelos

17 Morelos

PNM 2015

$665,000.00

1

9

Construcción de edificio delegacional primera
etapa, delegación Santa María de las Rosas

08 Santa María de las Rosas

PNM 2015

$665,000.00

2

Total:

$5,000,000.00

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Rescate de espacios públicos
No. Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Rehabilitación integral de la Plaza Fray
Andrés de Castro (segunda etapa), Centro
Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$9,894,754.41

2

Rehabilitación del Andador Dr. Juan N.C.
Campos (acceso al Templo Huitzila)
delegación Árbol de las Manitas, Árbol de
las Manitas

03 Árbol de las Manitas

FEFOM 2015

$1,006,751.36

3

Parque Sauces 3ra etapa, ubicado en calle
de los Eucaliptos, entre Amates y Abetos,
Fracc Los Sauces

34 San Mateo
Otzacatipan

PREP 2015

$2,017,753.00

4

Rehabilitación del Jardín José María
Morelos, ubicado en la calle Horacio Zúñiga
esq. Sitio de Cuautla, Delegación Morelos

17 Morelos

FEFOM 2015

5

Trabajos complementarios de la obra
Remodelación del Paseo Colón
(Rehabilitación de imagen urbana en Paseo
colón 2a etapa, Delegación Colón)

11 Colón

PNM 2015

$5,460,973.21

6

Rehabilitación de los Andadores en los
Edificios "A", B", "C" y "D" de los Portales
de Toluca, colonia Centro

01 Centro Histórico

PNM 2015

$3,266,593.54

7

Trabajos complementarios de la obra
construcción de la 2da etapa de la Plaza
Estado de México dedicada a la comunidad
Libanesa de Toluca, La Maquinita

04 La Maquinita

PNM 2015

$4,314,098.62

8

Construcción de estructura desarenadora en
El Arroyo Cano

27 San Buenaventura

PRODDER 2015

$4,481,620.00

9

Rehabilitación de imagen urbana del
camellón de Av. Isidro Fabela e instalación
de nueva infraestructura de alumbrado
público en Av. Isidro Fabela y Av. 5 de
Mayo

06 San Sebastián

PRONAPRED 2014

$16,000,000.00

10

Parque Vicente Guerrero

17 Morelos

Apoyo con materiales

11

Trabajos complementarios de la obra
conservación y rehabilitación del Parque
Cuauhtémoc, Alameda Central, Centro
Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$5,487,985.74

2

12

Trabajos complementarios de la obra
rehabilitación y mantenimiento de espacios
culturales, Toluca

01 Centro Histórico

CONACULTA 2013

$1,086,182.52

2

Total:

$120,000.00

N/A

1

$53,136,712.40

NOTAS:
1. Obras ejecutadas con materiales provistos por el ayuntamiento y mano de obra de la propia comunidad
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Unidad de
Apoyo a la Obra Comunitaria, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura para el abasto y comercio
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Rehabilitación Zona 1 Mercado Hidalgo
(colocación de canalones)

21 Sánchez

PNM 2015

$497,680.00

2

Rehabilitación de techumbre en "Mercado
Juárez" (zona siniestrada)

06 San Sebastián

PNM 2015

$1,547,648.00

3

Rehabilitación del Mercado Juárez, delegación
San Sebastián

06 San Sebastián

FEFOM 2015

$3,150,661.00

1

4

Construcción de Plaza La Esperanza, ubicada
en Paseo Colón esquina Avenida Las Torres,
Colón

11 Colón

FEFOM 2015

$4,830,917.28

1

Total:

$10,026,906.28

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Trabajos complementarios y entubamiento ce
canal sanitario Vicente Guerrero

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$324,000.00

1

2

Entubamiento del río Verdiguel, calle
revolución entre la calle Josefa Ortíz de
Domínguez y calle Independencia

28 San Cristóbal
Huichochitlán

HÁBITAT

$1,781,128.00

1

3

Ampliación de drenaje sanitario en la calle
Amanalco

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

$369,010.00

1

4

Drenaje sanitario y pluvial del arroyo cano, de
la calzada al pacifico a la calle Ignacio
Zaragoza.

27 San Buenaventura

FISE 2014

$9,501,883.80

5

Drenaje sanitario y pluvial de la Constitución
Totoltepec.

37 San Pedro
Totoltepec

FISE 2014

$5,449,271.69

6

Entubamiento del canal Totoltepec (primera
etapa)

40 Santa María
Totoltepec

Infraestructura
Hídrica U037 2014

$12,999,972.72

7

Perforación, desarrollo y aforo del pozo
Santiago Tlaxomulco

43 Santiago
Tlaxomulco

Infraestructura
Hídrica U037 2014

$2,997,991.26

8

Colector de alivio Río Verdiguel (primera
etapa)

TOLUCA

Infraestructura
Hídrica U037 2014

$92,999,998.86

9

Reparación de la bóveda del Río Verdiguel.

01 Centro Histórico

Infraestructura
Hídrica U037 2015

$2,201,356.46

10

Reforzamiento de la bóveda del Río Verdiguel
del km 2+270 al 2+290

01 Centro Histórico

Infraestructura
Hídrica U037 2015

$854,000.00

11

Elaboración y supervisión de estudio y
trabajos para la rehabilitación de la Bóveda
del Río Verdiguel y colector de alivio.

01 Centro Histórico

Infraestructura
Hídrica U037 2015

$1,340,960.00

12

Reforzamiento de la bóveda del Río Verdiguel
del km 2+270 al 2+290

01 Centro Histórico

PRODDER 2015

$1,410,836.05

13

Entubamiento con cajón de concreto reforzado
de 1.00x1.50 del canal de la calle Sor Juana
Inés de La Cruz.

36 San Pablo Autopan

PRODDER 2015

$3,327,744.00

14

Entubamiento del canal cultural 2a. Etapa (de
modelaje a vialidad Las Torres)

27 San Buenaventura

PRODDER 2015

$993,092.62

15

Construcción del colector Emiliano Zapata

34 San Mateo
Otzacatipan

PRODDER 2015

$597,193.00

16

Ampliación de la red de agua potable de la
calle Privada de Miguel Hidalgo

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Participación
Ciudadana

N/A

2

17

Ampliación de la red de agua potable de la
calle Privada Paseo Otzacatipan entre Paseo
Otzacatipan y 21 de Marzo

34 San Mateo
Otzacatipan

Participación
Ciudadana

N/A

2

18

Ampliación de la red de agua potable de la
calle 1a. Privada de Vicente Suarez

37 San Pedro
Totoltepec

Participación
Ciudadana

N/A

2

19

Ampliación de la red de agua potable de la
calle Vicente Suarez esquina 3 Marías

35 San Mateo
Oxtotitlán

Participación
Ciudadana

N/A

2

20

Ampliación de la red de agua potable de la
Calle Privada 5 de Mayo

37 San Pedro
Totoltepec

Participación
Ciudadana

N/A

2

OBRA PÚBLICA
Infraestructura hidráulica (continuación)
Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

21

Ampliación de la red de agua potable de la
calle Privada Cedros

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

Participación
ciudadana

N/A

2

22

Construcción de explanada del tanque
elevado Buenavista

38 Santa Ana Tlapaltitlán

Apoyo con materiales

N/A

2

23

Conclusión de introducción de drenaje en la
Calle Moctezuma

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISM 2015

24

Ampliación y rehabilitación de la red de
distribución de agua potable, San Nicolás
Tolentino.

34 San Mateo
Otzacatipan

PRODDER 2015

$1,612,908.00

3

25

Ampliación y rehabilitación de la red de
distribución de agua potable, San Santiago
Tlaxomulco

43 Santiago Tlaxomulco

PRODDER 2015

$1,493,855.22

3

26

Colector pluvial La Mora

04 La Maquinita

PRODDER 2015

$3,373,030.10

3

27

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Av. De Las Partidas esquina Miguel
Hidalgo

37 San Pedro Totoltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

28

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Belice esquina Melchor Ocampo

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

29

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Nogal y Privada

41 Santiago Miltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

30

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Privada de Centenario esquina
centenario (al sur de Juan Escutia)

37 San Pedro Totoltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

31

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Privada de Miguel Hidalgo

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

32

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Vicente Suarez esq. 3 Marías

35 San Mateo Oxtotitlán

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

33

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Privada 5 de Mayo

37 San Pedro Totoltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

34

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Privada de Nogales entre Nogales y
Laguna del Volcán

24 Capultitlán

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

35

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Segunda Privada de Ignacio Allende

37 San Pedro Totoltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

36

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Plan de Ayala esq. Mariano Abasolo

37 San Pedro Totoltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

37

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Independencia entre Leona Vicario y
30 de Marzo

36 San Pablo Autopan

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

38

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Lirios entre Rio San Juan y Hornos

41 Santiago Miltepec

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

39

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Ecatzingo entre Chautla y Almoloya
del Rio

25 San Andrés
Cuexcontitlán

Participación
ciudadana

N/A

2, 3

$781,805.36

1, 3
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura hidráulica (continuación)
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Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

40

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle privada pípila (2a. Priv. Emiliano
Zapata)

40 Santa María
Totoltepec

Participación
CIUDADANA

41

Drenaje sanitario (introducción) descargas
domiciliarias (obra nueva)

36 San Pablo Autopan

FISE 2015

$3,009,517.93

4

42

Red de agua potable (ampliación) y pozo
profundo de agua potable (equipamiento)

TOLUCA

FISE 2015

$2,271,262.88

4

43

Drenaje sanitario (introducción) descargas
domiciliarias (obra nueva)

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

FISE 2015

$3,500,000.00

4

44

Drenaje sanitario (introducción) descargas
domiciliarias (obra nueva)

33 San Martín Toltepec

FISE 2015

$1,944,739.10

4

45

Red de agua potable(introducción) (obra
nueva)

37 San Pedro Totoltepec

FISE 2015

$758,081.82

4

46

Red de agua potable (introducción) (obra
nueva)

34 San Mateo
Otzacatipan

FISE 2015

$1,380,398.26

4

47

Rehabilitación de pozo profundo de agua
potable

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISMDF 2014

$906,447.00

4

48

Rehabilitación de pozo profundo de agua
potable

37 San Pedro Totoltepec

FISMDF 2014

$912,126.19

4

49

Rehabilitación de pozo profundo de agua
potable

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISMDF 2014

$910,000.00

4

50

Perforación, desarrollo y aforo del pozo san
Cristóbal Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

FISMDF 2015

$6,998,940.17

4

51

Línea de alimentación de agua potable, san
Carlos Autopan

36 San Pablo Autopan

FISMDF 2015

$2,996,799.88

4

52

Línea de conducción de agua potable del
pozo Temascaltepec iv a la unidad básica
territorial Héroes del 5 de Mayo

15 Seminario 2 de Marzo

FISMDF 2015

$999,900.44

4

53

Línea de conducción de agua potable, san
Andrés Cuexcontitlán, segunda etapa

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISMDF 2015

$1,498,257.88

4

54

Construcción de drenaje sanitario tercera
etapa calle Zaragoza

37 San Pedro Totoltepec

FISMDF 2015

$2,999,139.06

4

55

Ampliación de la red de drenaje sanitario, la
Macaria

27 San Buenaventura

FISMDF 2015

$1,497,090.83

4

56

Equipamiento electromecánico y civil del
Pozo Tlaxomulco

43 Santiago Tlaxomulco

FISMDF 2015

$1,199,478.38

4

57

Línea de conducción del Pozo Tlaxomulco

43 Santiago Tlaxomulco

FISMDF 2015

$6,998,940.17

4

58

Apuntalamiento al interior de la Bóveda del
Río Verdiguel a base de marcos metálicos
del km 3+600 al 3+800

TOLUCA

Infraestructura
Hídrica U037 2015

$3,225,580.00

4

59

Perforación, desarrollo y aforo,
equipamiento civil y electromecánico del
pozo San Nicolás Tolentino

34 San Mateo
Otzacatipan

PRODDER 2015

$7,592,286.00

4

N/A

2, 3

OBRA PÚBLICA
Infraestructura hidráulica (continuación)
Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

60

Adquisición e instalación de equipo de
micromedición para tomas de agua

Toluca

PRODDER 2015

$5,098,570.10

4

61

Construcción de caseta y bardas
perimetrales del pozo Santiago Tlaxomulco

43 Santiago Tlaxomulco

PRODDER 2015

$450,000.00

4

62

Automatización sexta etapa

Toluca

PRODDER 2015

$2,800,000.00

4

$800,000.00

4

63

Drenaje sanitario en el Barrio del Cóporo

02 Barrios Tradicionales

Recursos
Ayuntamiento

64

Ampliación de la red de agua potable de la
calle Prolongación Plan de Ayala esq.
Francisco Villa

24 Capultitlán

Participación
Ciudadana

N/A

2, 4

65

Ampliación de la red de drenaje sanitario de
la calle Prolongación Plan de Ayala esq.
Francisco Villa

24 Capultitlán

Participación
Ciudadana

N/A

2, 4

Total:

$205,157,593.25

NOTAS:
1. Obras ejecutadas por la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas por encargo del Organismo Agua y
Saneamiento de Toluca
2. Obras realizadas con materiales provistos por el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y mano de obra de la propia
comunidad
3. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
4. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Organismo
Agua y Saneamiento de Toluca, 2015
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Proyectos y estudios
No. Nombre de la obra y/o acción
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Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Proyecto ejecutivo para la Construcción de
Estación de Bomberos Toluca

37 San Pedro Totoltepec

PNM 2014

$710,168.02

2

Elaboración de proyecto ejecutivo de
medición para sistema de distribución
eléctrica en el Mercado Hidalgo, Sector
Popular, Sánchez

21 Sánchez

PNM 2015

$104,655.20

3

Elaboración de proyecto ejecutivo de
medición para sistema de distribución
eléctrica en el Mercado Juárez, Valle Verde
y Terminal, San Sebastián

06 San Sebastián

PNM 2015

$172,004.80

4

Elaboración del proyecto ejecutivo Sendero
Seguro Pedro Ascencio

01 Centro Histórico

PNM 2015

$312,534.15

5

Elaboración de estudio para la
rehabilitación de la Bóveda del Río
Verdiguel

01 Centro Histórico

Infraestructura
Hídrica U037 2015

6

Estudios de prospección geohidrológico en
San Cristóbal Huichochitlán y San Nicolás
Tolentino

28 San Cristóbal
Huichochitlán

PRODDER 2015

$85,120.50

7

Estudios de prospección geohidrológico en
San Cristóbal Huichochitlán y San Nicolás
Tolentino

34 San Mateo
Otzacatipan

PRODDER 2015

$85,120.50

8

Asesoría en el catastro de redes

Toluca

Recursos Propios

$315,000.00

9

Elaboración del proyecto ejecutivo
combinado del Río Verdiguel en la zona
oriente de la ciudad de Toluca

Toluca

Recursos Propios

$485,312.55

10

Elaboración de proyecto de rehabilitación
de puente peatonal ubicado en calle Vicente
Guerrero y Ciudad Universitaria y
elaboración de proyecto de rehabilitación de
puente peatonal en el Mercado Aviación
Autopan, Toluca

Toluca

PNM 2015

$98,464.36

1

11

Elaboración de proyecto ejecutivo Plaza La
Esperanza (av. Las torres esq. Paseo Colón),
Colón

11 Colón

PNM 2015

$146,253.25

1

12

Elaboración de proyecto ejecutivo para la
Construcción de Centro de Fomento a la
Cultura y Artes en San Cristóbal
Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

PNM 2015

$150,000.00

1

13

Elaboración de proyecto ejecutivo
Rehabilitación de la Imagen Urbana de Av.
Sebastián Lerdo de Tejada, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$1,239,478.15

1

14

Elaboración de proyecto ejecutivo para la
Construcción de Unidad y Centro de
Formación para la Cultura Física y Deporte,
en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, San
Cristóbal Huichochitlán

28 San Cristóbal
Huichochitlán

PNM 2015

$747,387.52

1

$3,956,219.99

OBRA PÚBLICA
Proyectos y estudios (continuación)
No. Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

15

Elaboración de proyecto ejecutivo para la
rehabilitación del Mercado Juárez, Valle
Verde y Terminal, San Sebastián

06 San Sebastián

PNM 2015

$230,000.00

1

16

Elaboración de proyecto ejecutivo Mercado
San Mateo Otzacatipan, San Mateo
Otzacatipan

34 San Mateo
Otzacatipan

PNM 2015

$720,825.64

1

17

Elaboración de proyecto ejecutivo para la
rehabilitación del Mercado 16 de
Septiembre (1a. Etapa), Zopilocalco, Árbol
de las Manitas

03 Árbol de las Manitas

PNM 2015

$353,000.00

1

18

Elaboración de estudio costo-beneficio
social para la rehabilitación de la Avenida
Isidro Fabela en la ciudad de Toluca, Toluca

Toluca

PNM 2015

$110,365.00

1

19

Elaboración de estudio costo-beneficio
social para la rehabilitación de la imagen
urbana de Sebastián Lerdo de Tejada en la
ciudad de Toluca, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$198,692.00

1

Total:

$10,220,601.62

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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Apoyos a la obra comunitaria

216

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

1

Calle Privada de Juárez

36 San Pablo Autopan

2

Calle José Luis Álamo entre Independencia y Lerdo

36 San Pablo Autopan

3

Calle Pichardo Millán

34 San Mateo Otzacatipan

4

Calle Adolfo López Mateos, Barrio La Crespa

34 San Mateo Otzacatipan

5

Privada de Moctezuma Ilhuicamina

40 Santa María Totoltepec

6

Calle Ahuizotl

40 Santa María Totoltepec

7

Cerrada de Juárez

37 San Pedro Totoltepec

8

Calle Morelos

37 San Pedro Totoltepec

9

Prolongación Niños Héroes

37 San Pedro Totoltepec

10

Calzada San Antonio

37 San Pedro Totoltepec

11

Calle 5 de Febrero

37 San Pedro Totoltepec

12

Rehabilitación subdelegación municipal

42 Santiago Tlacotepec

13

Privada de Revolución Mexicana, San Juan Buenavista

05 Independencia

14

Andador Felipe Ángeles, a un costado de la esc. Niños Héroes

36 San Pablo Autopan

15

Calle Tepetotol, La Loma Providencia Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

16

Calle Papalotl, La Loma Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

17

Calle Quecholi, La Loma Providencia

25 San Andrés Cuexcontitlán

18

Calle Lázaro Cárdenas

45 Tlachaloya

19

Calle Luis Donaldo Colosio

45 Tlachaloya

20

Calle Adolfo López Mateos

47 El Cerrillo Vista Hermosa

21

Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

22

Calle Privada de Filiberto Gómez

34 San Mateo Otzacatipan

23

Calle 12 de Diciembre entre Pichardo Pagaza y José Vasconcelos, La Loma
Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

24

Privada de Morelos

34 San Mateo Otzacatipan

25

Privada de Filiberto Gómez

34 San Mateo Otzacatipan

26

Prolongación Ignacio López Rayón

34 San Mateo Otzacatipan

27

Calle Juan Fernández Albarrán, Barrio de Canaleja

34 San Mateo Otzacatipan

28

Calle Nogal No. 12, El Tejocote

41 Santiago Miltepec

29

Jardín de niños Federico Froebel, San Diego Linares

31 San Lorenzo Tepaltitlán

30

Encementado de la calle 6 de Agosto

24 Capultitlán

31

Calle Primero de Mayo, Barrio de la Concepción

28 San Cristóbal Huichochitlán

32

Pavimentación de la calle Juan José Reyes Martínez entre las calles Juan José Martínez
de los Reyes y La Soledad, Barrio Santa Cruz

34 San Mateo Otzacatipan

33

Calle Anzures

43 Santiago Tlaxomulco

34

Calle Sin Nombre que lleva al centro de salud

37 San Pedro Totoltepec

35

Calle Cuitlahuac entre Privada de Alfredo del Mazo y Río Blanco

04 La Maquinita

36

La calle Sor Juana Inés de la Cruz

34 San Mateo Otzacatipan

OBRA PÚBLICA
Apoyos a la obra comunitaria (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

37

Privada Ferrocarrileros

31 San Lorenzo Tepaltitlán

38

Calle Emiliano Zapata (la tratadora), La Constitución Totoltepec

37 San Pedro Totoltepec

39

Calle Juan Benigno Quintana

37 San Pedro Totoltepec

40

Priv. de Niño Artillero esquina Bosques de Chapultepec / Privada de Chapultepec
entre Fernando Montes de Oca y Niño Artillero

35 San Mateo Oxtotitlán

41

Priv. de Libertad, Bahía de Todos Los Santos y Pino Suárez

38 Santa Ana Tlapaltitlán

42

Callejón de Hidalgo entre Josefa Ortiz de Domínguez y Privada de Hidalgo

38 Santa Ana Tlapaltitlán

43

Privada de Libertad, Buenavista

38 Santa Ana Tlapaltitlán

44

Encementado patio trasero de subdelegación, Santa María Zozoquipan

38 Santa Ana Tlapaltitlán

45

Escuela Emiliano Zapata

37 San Pedro Totoltepec

46

Templo evangélico de la calle Emiliano Zapata

37 San Pedro Totoltepec

47

Privada de Doroteo Arango, entre las calle Doroteo Arango y Miguel Hidalgo

40 Santa María Totoltepec

48

Calle Miguel Hidalgo

40 Santa María Totoltepec

49

Banquetas de la calle Miguel Alemán, San José Guadalupe Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

50

Encementado de la calle Privada de Emiliano Zapata, San José Guadalupe Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

51

Barda perimetral de sec. Mario Colín Sánchez, Santa Cruz Atzcapotzaltongo

39 Santa Cruz Atzcapotzaltongo

52

Segunda etapa de encementado de la calle Sor Juana Inés de la Cruz

34 San Mateo Otzacatipan

53

Calle Anzures

43 Santiago Tlaxomulco

54

Guarniciones y banquetas de la calle Ojo de Agua

36 San Pablo Autopan

55

Construcción de torres en la capilla, Ojo de Agua

36 San Pablo Autopan

56

Iglesia cristiana Puerta de Salvación, San Diego de los Padres Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

57

Escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, San Carlos Autopan

36 San Pablo Autopan

58

Barda perimetral telesecundaria # 225, San Diego Linares Autopan Fracc. Galaxias

36 San Pablo Autopan

59

Construcción de la barda perimetral

34 San Mateo Otzacatipan

60

Calle Reforma

34 San Mateo Otzacatipan

61

Banquetas y guarniciones de calle Nuevo León

25 San Andrés Cuexcontitlán

62

Privada Ferrocarrileros

31 San Lorenzo Tepaltitlán

63

Calle Emiliano Zapata

31 San Lorenzo Tepaltitlán

64

Calle Chihuahua, Col. Celanece

31 San Lorenzo Tepaltitlán

65

Campo de telecomunicaciones, frente a la iglesia, Cerrillo Piedras Blancas

46 San Cayetano Morelos

66

Campo de telecomunicaciones, frente a la iglesia del Cerrillo

37 San Pedro Totoltepec

67

Casa ejidal, calle Morelos esquina con Independencia

46 San Cayetano Morelos

68

Casa ejidal Avenida del Canal, Carretera Ixtlahuaca - Atlacomulco, a un costado de
juegos infantiles

45 Tlachaloya

69

Casa ejidal. Felipe Villanueva s/n

36 San Pablo Autopan

70

Paraje San Isidro, Camino Viejo a Toluca - Almoloya de Juárez

23 Calixtlahuaca
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71

Calle Emiliano Zapata (la tratadora),

37 San Pedro Totoltepec

72

Calle Héroes de la Independencia lado norte

46 San Cayetano Morelos

73

Calle Cuitlahuac entre privada de Alfredo del Mazo y Río Blanco

04 La Maquinita

74

Privada Revolución Mexicana

38 Santa Ana Tlapaltitlán

75

Calle Héroes de la Independencia lado norte,

46 San Cayetano Morelos

76

Salón de uso múltiples

46 San Cayetano Morelos

77

Calle Comonfort km. 3.2 Vialidad Toluca - Palmillas

23 Calixtlahuaca

78

Secundaria José María Coss, Palmillas

23 Calixtlahuaca

79

Calle Laguna de los Siervos, Adolfo López Mateos

20 Adolfo López Mateos

80

Pavimentación de diferentes privadas

41 Santiago Miltepec

81

Construcción de capilla

33 San Martín Toltepec

82

Calle Nochebuena

32 San Marcos Yachihuacaltepec

83

Construcción de la iglesia

32 San Marcos Yachihuacaltepec

84

Calle Rancho Zuly

32 San Marcos Yachihuacaltepec

85

Construcción de la iglesia de la Virgen de Guadalupe

37 San Pedro Totoltepec

86

Calle Anzures

43 Santiago Tlaxomulco

87

Calle Adolfo López Mateos

47 El Cerrillo Vista Hermosa

88

Calle Tenancingo entre Jaltenco y Chapultepec, San Diego de los Padres

25 San Andrés Cuexcontitlán

89

Calle 12 de Diciembre entre Pichardo Pagaza y José Vasconcelos, La Loma
Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

90

Calle Ahuizotl

40 Santa María Totoltepec

91

Calle Ignacio Rayón

36 San Pablo Autopan

92

Calle Aquiles Serdán entre Rafael Vilchis Gil de Arévalo y León Guzmán

36 San Pablo Autopan

93

Calle Moctezuma entre 5 de Febrero y 5 de Mayo

36 San Pablo Autopan

94

Calle Agustín Millán entre Nicolás Bravo y Privada Las Arboledas, Barrio de Jesús
Primera Sección,

36 San Pablo Autopan

95

Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

96

Calle Cuautitlán Sesión 5-A San Diego de los Padres Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

97

Calle Tepetotol, La Loma Providencia

25 San Andrés Cuexcontitlán

98

Calle Quecholi, La Loma Providencia Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

99

Calle Papalotl, Barrio de la "Y" La Loma Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

100

Calle Privada de Juárez

36 San Pablo Autopan

101

Calle Plutarco González

36 San Pablo Autopan

102

Calle 14 de Febrero

36 San Pablo Autopan

103

Calle Pedro Ascencio

34 San Mateo Otzacatipan

104

Calle Leonardo Bravo

34 San Mateo Otzacatipan

OBRA PÚBLICA
Apoyos a la obra comunitaria (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

105

Templo evangélico La Nueva Jerusalén. Calle Nicolás Bravo esquina con Insurgentes,
San Pablo Autopan.

36 San Pablo Autopan

106

Andador Los Tejocotes

02 Barrios Tradicionales

107

Calle Adolfo López Mateos

47 El Cerrillo Vista Hermosa

108

Calle Xóchitl Barrio del Cóporo

02 Barrios Tradicionales

109

Templo Evangélico Calle Nicolás Bravo esquina Insurgentes

36 San Pablo Autopan

110

Calle Hidalgo

40 Santa María Totoltepec

111

Calle Privada 21 de Marzo entre Paseo Otzacatipan y 21 de Marzo

34 San Mateo Otzacatipan

112

Calle Miguel Hidalgo

34 San Mateo Otzacatipan

113

Calle José Mariano Jiménez

34 San Mateo Otzacatipan

114

Panteón de San José La Costa

45 Tlachaloya

115

Calle Fray Servando Teresa de Mier entre prolongación 5 de Mayo a Río, Barrio de
Jesús II

36 San Pablo Autopan

116

Calle Plan de Guadalupe

36 San Pablo Autopan

117

Calle Hidalgo, Barrio de Jicaltepec

25 San Andrés Cuexcontitlán

118

Calle Valentín Gómez Farías

36 San Pablo Autopan

119

Calle Bicentenario casi esquina con Niños Héroes

34 San Mateo Otzacatipan

120

Calle Canaleja atrás de la capilla

34 San Mateo Otzacatipan

121

Calle Santa Cruz atrás de la capilla

34 San Mateo Otzacatipan

122

Calle Quintana Roo entre 5 de Mayo y Flores Magón, San Diego Linares Autopan

36 San Pablo Autopan

123

Calle Luis Donaldo Colosio

45 Tlachaloya

124

Calle 14 de Febrero

36 San Pablo Autopan

125

Calle Aquiles Serdán entre Rafael Vilchis Gil de Arévalo y León Guzmán, paralela a
Manuel Buendía

36 San Pablo Autopan

126

Calle Ahuizotl

40 Santa María Totoltepec

127

Privada de Capulines, El Coecillo

40 Santa María Totoltepec

128

Encementado de la calle Tlahuac Ejidos de Nova

23 Calixtlahuaca

129

Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Huixquilucan entre las calles de
Toluca y Tenancingo

25 San Andrés Cuexcontitlán

130

Calle Vicente Guerrero entre Benito Juárez y Prolongación Vicente Guerrero

34 San Mateo Otzacatipan

131

Calle Pedro Ascencio entre José Martínez y Mariano Jiménez

34 San Mateo Otzacatipan

132

Privada Paseo Otzacatipan entre 21 de Marzo y Paseo Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

133

Calle Pedro Ascencio entre José Martínez y Mariano Jiménez

34 San Mateo Otzacatipan

134

Encementado de la Privada Fray Servando Teresa de Mier

34 San Mateo Otzacatipan

135

Ejidos de San Juan Buenavista, trabajos en la Calle Libertad

38 Santa Ana Tlapaltitlán

136

Calle Nogal No. 12, El Tejocote

41 Santiago Miltepec

137

Capilla de Santa María de Guadalupe El Calvario, La Loma Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

138

Calle Juan Álvarez

36 San Pablo Autopan
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139

Calle Pedro Ascencio entre José Martínez y Mariano Jiménez

34 San Mateo Otzacatipan

140

Pavimentación de la Privada de Doroteo Arango

40 Santa María Totoltepec

141

Calle Hidalgo

40 Santa María Totoltepec

142

Construcción del salón de Usos Múltiples ubicado en la calle Miguel Hidalgo esquina
Solidaridad

40 Santa María Totoltepec

143

Comedor Comunitario ubicado en la calle Miguel Hidalgo esquina Solidaridad

40 Santa María Totoltepec

144

Jardín de Niños Emiliano Zapata, Ubicado en Emiliano Zapata S/N

37 San Pedro Totoltepec

145

Calle Ixtlahuaca, San Diego de Los Padres

25 San Andrés Cuexcontitlán

146

Ramón Jaramillo

42 Santiago Tlacotepec

147

Capilla de La Loma Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

148

Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

149

Privada Independencia, Santa María Zozoquipan

38 Santa Ana Tlapaltitlán

150

Calle Isabel La Católica Entre 5 de Mayo y Calle Cedros

36 San Pablo Autopan

151

Panteón San José La Costa

45 Tlachaloya

152

Panteón San José La Costa

45 Tlachaloya

153

Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

154

Calle Anzures

43 Santiago Tlaxomulco

155

Encementado de la Calle Laura Pavón Jaramillo

42 Santiago Tlacotepec

156

Encementado de la Calle Takana

09 Del Parque

157

Calle Nicolás Copérnico

38 Santa Ana Tlapaltitlán

158

Templo Evangélico La Nueva Jerusalén

36 San Pablo Autopan

159

Santuario del Divino Niño

46 San Cayetano Morelos

160

Capilla Sagrado Corazón, Barrio de Jesús

36 San Pablo Autopan

161

Calle Plan de Guadalupe

36 San Pablo Autopan

162

Calle Fray Servando Teresa de Mier

36 San Pablo Autopan

163

Calle Prolongación 5 de Mayo, San Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

164

Andador Felipe Ángeles, a un costado de la escuela Niños Héroes, Barrio de Santa
Cruz

36 San Pablo Autopan

165

Privada Ignacio López Rayón

34 San Mateo Otzacatipan

166

Calle Ixtlahuaca, San Diego de Los Padres

25 San Andrés Cuexcontitlán

167

Conclusión de guarniciones y banquetas de la Calle Tenancingo (Entre Jaltenco y
Huixquilucan) San Diego de Los Padres

25 San Andrés Cuexcontitlán

168

Calle Juan Álvarez entre Ignacio López Rayón y Pino Suárez

25 San Andrés Cuexcontitlán

169

Calle Plutarco González

36 San Pablo Autopan

170

Calle Heriberto Castillo Sección 1

25 San Andrés Cuexcontitlán

171

Construcción de barda perimetral del Jardín de Niños Celestina Vargas

40 Santa María Totoltepec

172

Elevación de barda perimetral de la Escuela Telesecundaria Silvestre Revueltas

40 Santa María Totoltepec

OBRA PÚBLICA
Apoyos a la obra comunitaria (continuación)
No.

Nombre de la obra y/o acción
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173

Rehabilitación del piso del patio central y remodelación de la cancha de basquetbol

40 Santa María Totoltepec

174

Construcción de baños escolares, módulos sanitarios Escuela Primaria General
Gildardo Magaña

40 Santa María Totoltepec

175

Calle Miguel Hidalgo

40 Santa María Totoltepec

176

Encementado de la calle Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

177

Calle Héroes de la Independencia, Lado Norte

46 San Cayetano Morelos

178

Calle 12 de Diciembre entre José Vasconcelos e Ignacio Pichardo Pagaza, La Loma
Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

179

Calle Nezahualcóyotl y Almoloya Del Río, Ejidos de San Diego De Los Padres

25 San Andrés Cuexcontitlán

180

Calle Melchor Ocampo y Adolfo López Mateos, Barrio de la Trinidad

28 San Cristóbal Huichochitlán

181

Parroquia de San Mateo Oxtotitlán

35 San Mateo Oxtotitlán

182

Calle Cristóbal Olmedo No. 121

02 Barrios Tradicionales

183

Privada de Horacio Zúñiga 106

01 Centro Histórico

184

Capilla de Santa Rosa, Calle Ignacio Matamoros S/N, Sección 3

25 San Andrés Cuexcontitlán

185

Pavimentación de la Calle 12 de Diciembre

25 San Andrés Cuexcontitlán

186

Calle Prolongación Niños Héroes entre Centenario Norte y Cerrada de Gabino
Vázquez

37 San Pedro Totoltepec

187

Conclusión de pavimentación Calle Zacatecas

28 San Cristóbal Huichochitlán

188

Encementado de tramos faltantes de la Tercera Privada de 16 de Septiembre, entre
Libertad y Dr. Alfonso Alarcón

42 Santiago Tlacotepec

189

Esc. Primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú

37 San Pedro Totoltepec

190

Encementado de la calle Valentín Gómez Farías

28 San Cristóbal Huichochitlán

191

Continuación del encementado de la calle Prolongación Tlatelolco

40 Santa María Totoltepec

192

Calle Colima S/N Subdelegación de Jicaltepec Cuexcontitlán

25 San Andrés Cuexcontitlán

193

Barda perimetral de la lechería de la subdelegación ubicada en calle Emiliano Zapata
esquina con Ignacio López Rayón, San José Guadalupe Otzacatipan

34 San Mateo Otzacatipan

194

Calle Mariano Abasolo entre Independencia y Plan de Ayala

47 El Cerrillo Vista Hermosa

195

Pavimentación de la calle 12 de Diciembre

25 San Andrés Cuexcontitlán

196

Trabajos en la calle Ignacio Zaragoza, Unidad Deportiva La Macaria

27 San Buenaventura

197

Varias Obras

TOLUCA

NOTAS:
1. Obras ejecutadas con materiales provistos por el ayuntamiento y mano de obra de la propia comunidad

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Unidad de Apoyo a la Obra Comunitaria, 2015
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1

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Alhóndiga de Granaditas

35 San Mateo Oxtotitlán

Apoyo con materiales

N/A

2

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Filiberto Gómez

34 San Mateo
Otzacatipan

Apoyo con materiales

N/A

3

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Miguel Hidalgo

34 San Mateo
Otzacatipan

Apoyo con materiales

N/A

4

Pavimentación con concreto hidráulico de la
Privada de Niño Artillero

35 San Mateo Oxtotitlán

Apoyo con materiales

N/A

5

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Nicolás Bravo

35 San Mateo Oxtotitlán

Apoyo con materiales

N/A

6

Pavimentación con concreto hidráulico de la
priv. Agustín Melgar

35 San Mateo Oxtotitlán

Apoyo con materiales

N/A

7

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle de Lirios

41 Santiago Miltepec

Apoyo con materiales

N/A

8

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Parque Mexica

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

9

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Parque Tepotzotlán

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

10

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Laguna del Barril

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

11

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Ignacio Manuel Altamirano

09 Del Parque

Apoyo con materiales

N/A

12

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Parque Naucalli

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

13

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Álvaro Obregón

09 Del Parque

Apoyo con materiales

N/A

14

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Laguna del Barril

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

15

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle parque José María Velasco

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

16

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Ignacio allende

42 Santiago Tlacotepec

Apoyo con materiales

N/A

17

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Laura Pavón

42 Santiago Tlacotepec

Apoyo con materiales

N/A

18

Pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Pasillo de Independencia

38 Santa Ana Tlapaltitlán

Apoyo con materiales

N/A

19

Pavimentación con concreto hidráulico de la
Privada Pino Suárez

38 Santa Ana Tlapaltitlán

Apoyo con materiales

N/A

20

Pavimentación con concreto hidráulico de la
Calle Roble

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

Apoyo con materiales

N/A

OBRA PÚBLICA
Programa Mil Calles Pavimentadas (continuación)
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21

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Jesús Romo

15 Seminario 2 de Marzo

Apoyo con materiales

N/A

22

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Primera Privada del Progreso

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

Apoyo con materiales

N/A

23

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Segunda Cerrada de San Miguel

22 Cacalomacán

Apoyo con materiales

N/A

24

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Privada de San Miguel

22 Cacalomacán

Apoyo con materiales

N/A

25

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Prolongación de Los pinos

22 Cacalomacán

Apoyo con materiales

N/A

26

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Cerrada de la Granja

42 Santiago Tlacotepec

Apoyo con materiales

N/A

27

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Pino "Campo Deportivo"

23 Calixtlahuaca

Apoyo con materiales

N/A

1

28

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Álamo Kinder "Alfonso Caso
Andrade"

23 Calixtlahuaca

Apoyo con materiales

N/A

1

29

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle 3 de Marzo Jardín de Niños
“Mariano Arista"

25 San Andrés
Cuexcontitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

30

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Papalotl y Ayotozatl "Esc. Primaria
Independencia"

25 San Andrés
Cuexcontitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

31

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Vicente Guerrero "Esc. Primaria
Vicente Guerrero"

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

32

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Solidaridad "campos deportivos"

31 San Lorenzo
Tepaltitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

33

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle De Las Fuentes" Esc. Telesecundaria
Ángel María Garibay Quintana"

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

Apoyo con materiales

N/A

1

34

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Emiliano Zapata

36 San Pablo Autopan

Apoyo con materiales

N/A

1

35

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle José Luis Álamo

36 San Pablo Autopan

Apoyo con materiales

N/A

1

36

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Agustín Yáñez

45 Tlachaloya

Apoyo con materiales

N/A

1

37

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Sin Nombre (Francisco Villa)

45 Tlachaloya

Apoyo con materiales

N/A

1

38

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Del Panteón

46 San Cayetano Morelos

Apoyo con materiales

N/A

1
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39

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Francisco Villa "Esc. Sec. Dr.
Gustavo Baz Prada"

44 Tecaxic

Apoyo con materiales

N/A

1

40

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Acamapistli, Esc. Sec. Profra.
Margarita Colín Mondragón

40 Santa María
Totoltepec

Apoyo con materiales

N/A

1

41

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Netzahualpilli, centro escolar

40 Santa María
Totoltepec

Apoyo con materiales

N/A

1

42

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Román Badillo

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

Apoyo con materiales

N/A

1

43

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Emiliano Zapata

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

Apoyo con materiales

N/A

1

44

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Francisco Villa

39 Santa Cruz
Atzcapotzaltongo

Apoyo con materiales

N/A

1

45

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Ángeles

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

46

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Manuel De la Peña y Peña

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

47

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Ignacio Zaragoza

28 San Cristóbal
Huichochitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

48

Pavimentación con concreto hidráulico del
acceso Escuela Preparatoria de San Nicolás
Tolentino

34 San Mateo
Otzacatipan

Apoyo con materiales

N/A

1

49

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Benito Juárez

41 Santiago Miltepec

Apoyo con materiales

N/A

1

50

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque Otomí

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

51

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque Zoquiapan

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

52

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque Tepotzotlán

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

53

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque Otomí

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

54

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque José María Velasco

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

55

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque José María Velasco

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

56

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque Desierto del Carmen

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

57

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Parque de Los Remedios

20 Adolfo López Mateos

Apoyo con materiales

N/A

1

OBRA PÚBLICA
Programa Mil Calles Pavimentadas (continuación)
No. Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

58

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calzada Rancho San Pablo

24 Capultitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

59

Pavimentación con concreto hidráulico del
Andador Las Palmas

24 Capultitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

60

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Seis de Agosto

24 Capultitlán

Apoyo con materiales

N/A

1

61

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Privada Benito Juárez

41 Santiago Miltepec

Apoyo con materiales

N/A

1

62

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Privada Arcadio Henkel

13 Felipe Chávez Becerril

Apoyo con materiales

N/A

1

63

Pavimentación con concreto hidráulico de
la Privada Amistad

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

Apoyo con materiales

N/A

1

64

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Camilo Ríos

15 Seminario 2 de Marzo

Apoyo con materiales

N/A

1

65

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Prolongación Lindavista

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

Apoyo con materiales

N/A

1

66

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Sor Juana Inés de La Cruz

29 San Felipe
Tlalmimilolpan

Apoyo con materiales

N/A

1

67

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Camino al Parque Sierra Morelos

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

Apoyo con materiales

N/A

2

68

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Benito Juárez

34 San Mateo
Otzacatipan

Apoyo con materiales

N/A

2

69

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Alcanfor

23 Calixtlahuaca

Apoyo con materiales

N/A

2

70

Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Cerrada de San José

47 El Cerrillo Vista
Hermosa

Apoyo con materiales

N/A

2

NOTAS:
Obras ejecutadas con materiales provistos por el Gobierno del Estado de México y mano de obra de la propia comunidad
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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OBRA PÚBLICA
Obras de rubros diversos
Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

1

Construcción de barda perimetral ubicada
en av. Las Torres entre Av. José Ma. Pino
Suárez y calle de Plan de Agua Prieta, la
Magdalena

08 Santa María de las
Rosas

PNM 2014

$142,260.74

2

Construcción de reductor de velocidad
ubicado en la calle Plutarco González esq.
Quintana roo, delegación Centro Histórico,
Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$138,016.40

3

Construcción de reductor de velocidad
ubicado en la calle Melchor Ocampo esq.
Plutarco González delegación Centro
Histórico, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$309,131.00

4

Construcción de reductor de velocidad
ubicado en la calle Hidalgo esq. Melchor
Ocampo, delegación Centro Histórico,
Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$136,081.77

5

Ampliación del Centro de Desarrollo
Comunitario de San Pablo Autopan,
ubicado entre la calle Lerdo de Tejada y
calle Agustín Millán

36 San Pablo Autopan

HÁBITAT

$660,000.00

6

Construcción de Módulo para Usos
Múltiples

18 Ciudad Universitaria

PNM 2015

$269,000.00

7

Remodelación del centro de operación del
Sistema de Bicicleta Pública

01 Centro Histórico

PNM 2015

$2,199,996.79

8

Mantenimiento a módulo de sanitarios
Alameda Central, Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$52,948.00

9

Trabajos complementarios para la obra
Puente Peatonal Calzada del Pacífico, calle
Plateros (obra nueva), Toluca

24 Capultitlán

PNM 2015

$448,663.20

10

Prestación de servicio para la demolición de
estructura de concreto armado del inmueble
de la panadería en San Marcos
Yachihuacaltepec

32 San Marcos
Yachihuacaltepec

Recursos Propios

$200,890.19

11

Rehabilitación de Centro de Hidroponia

02 Barrios Tradicionales

Recursos Propios

$465,000.00

12

Ampliación del Centro de Desarrollo
Comunitario de San Juan Tilapa, ubicado en
calle Esther Moreno y calle Progreso

30 San Juan Tilapa

HÁBITAT

$530,952.00

1

13

Rehabilitación del puente peatonal ubicado
en la carretera Toluca - Palmillas,
Subdelegación de Aviación Autopan

36 San Pablo Autopan

PNM 2015

$1,691,509.87

1

14

Construcción de salón de usos múltiples y
aulas (centro de desarrollo comunitario)
para llevar a cabo talleres de formación para
niños y jóvenes. Ubicación colonia Héroes
del 5 de Mayo, Toluca.

15 Seminario 2 de Marzo

PRONAPRED 2015

$4,500,000.00

1

No. Nombre de la obra y/o acción
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OBRA PÚBLICA
Obras de rubros diversos (continuación)
No. Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

Importe
contratado y/o Notas
presupuestado

15

Supervisión externa del Teatro Morelos,
Centro Histórico

01 Centro Histórico

PNM 2015

$4,841,086.53

2

16

Construcción de Subestación de Bomberos
en el Parque Industrial Exportec, primera
etapa

37 San Pedro Totoltepec

PNM 2015

$4,999,687.96

2

17

Techo firme (construcción) obra nueva, San
Andrés Cuexcontitlán

25 San Andrés
Cuexcontitlán

FISE 2015

$712,000.00

2

18

Techo firme (construcción) obra nueva, San
Pablo Autopan

36 San Pablo Autopan

FISE 2015

$712,000.00

2

19

Techo firme (construcción) obra nueva,
Tlachaloya

45 Tlachaloya

FISE 2015

$712,000.00

2

Total:

$23,721,224.45

NOTAS:
1. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo con un avance considerable
y se prevé concluirlas antes del 31 de diciembre de 2015
2. Obras que al cierre de la edición del presente informe se encuentran en proceso constructivo y que por su avance es
probable que no se concluyan en el presente ejercicio

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, Sistema
Municipal DIF de Toluca, Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015
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OBRA PÚBLICA
Infraestructura para la seguridad
Importe
contratado y/o
presupuestado

No.

Nombre de la obra y/o acción

Delegación

Programa

1

Rehabilitación de Módulo de Policía, ubicado en
Isidro Fabela y 5 de Mayo, Col. Valle Verde y
Terminal, San Sebastián

06 San Sebastián

PNM 2014

$134,205.57

2

Rehabilitación del Módulo para delegación,
ubicado en la calle Matlazincas Esquina calle
Pino Suárez, Árbol de las Manitas

03 Árbol de las Manitas

FEFOM 2014

$164,000.00

3

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Ruta de la Independencia
esquina calle Valladolid, Independencia

05 Independencia

FEFOM 2014

$164,000.00

4

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Ignacio Allende esquina
Julio Pardiñas, Del Parque

09 Del Parque

FEFOM 2014

$164,000.00

5

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Lago Sayula esquina calle
Lago San Andrés, Seminario Conciliar

14 Seminario Conciliar

FEFOM 2014

$164,000.00

6

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Ligeros de Toluca esquina
calle 1° de Mayo, Seminario 2 de Marzo

15 Seminario 2 de Marzo

FEFOM 2014

$164,000.00

7

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Morelos esquina calle fray
Bernardino de Sahagún, ciudad universitaria

18 Ciudad Universitaria

FEFOM 2014

$164,000.00

8

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la calle Lago Caimanero esquina
calle Laguna de Amanalco, Nueva Oxtotitlán

19 Nueva Oxtotitlán

FEFOM 2014

$164,000.00

9

Rehabilitación de módulo para delegación,
ubicado en la vialidad Las Torres esquina calle
Torres Chicas, Adolfo López Mateos

20 Adolfo López Mateos

FEFOM 2014

$164,000.00

10

Rehabilitación y mejoramiento de módulo de
policía ubicado en Ignacio Comonfort esquina
Paseo Tollocan, Santa Ana Tlapaltitlán

38 Santa Ana Tlapaltitlán

PNM 2015

$140,000.00

Total:

$53,136,712.40

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
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7. RESULTADOS ALCANZADOS
DE LOS COMPROMISO DE GOBIERNO 22
Los compromisos de gobierno representan una herramienta que permite fomentar
la transparencia, la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, de sus
programas y sus servicios, promoviendo con ello una gestión por resultados en la
que se reconoce la importancia de una sociedad civil participativa y propositiva.
Por ello, con base en lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca
2013 - 2015 y atendiendo a las necesidades ciudadanas se dio seguimiento a 25
compromisos que tuvieron origen en el consenso de un agenda de trabajo que
durante los 3 años de gobierno permaneció vigente, logrando con ello responder a
los tres ejes de la administración municipal: Gobierno Solidario, Municipio
Progresista, Sociedad Protegida y el eje transversal para una Gestión
Gubernamental Distintiva, cumpliendo con las 127 aristas de trabajo en las que las
distintas áreas de la administración pública municipal se dieron a la tarea de
realizar acciones educadoras, competitivas, seguras y prósperas en las 47
delegaciones municipales, las cuales se describen a continuación:

COMPROMISO No. 1
SEGURIDAD
Por la seguridad y tranquilidad de nuestras familias
Descripción por arista

Actividades Realizadas

1.1 Dar prioridad al combate a
la
delincuencia,
con
estrategias concurrentes de la
acción de gobierno, que
atienda las demandas de los
vecinos y reconozcan las
diferencias
de
cada
comunidad

 Creación del Grupo Especializado para la Atención de Violencia Familiar y de Género (GEAVFyG),
atendiendo a 641 personas
 Del programa “Juntos Construimos la Paz” se recopilaron 21,428 dibujos y adquirieron 11,277 juguetes
bélicos
 Impartición de 196 cursos de capacitación comunitaria y realización de 204 reuniones con los Consejos de

22

Participación Vecinal
 7 actualizaciones a la base de datos sobre estadística criminal
 Modernización de la función policial y la seguridad de sus habitantes con el programa “Policía Rural”, con
tareas permanentes de proximidad social
 Participación ciudadana en las 3 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Vial, la cual ha
estado presente en los territorios de paz del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
 En la Corporación de Seguridad, mediante el sistema de video vigilancia hay 6 personas anacúsicas, quienes
detectaron 1,994 hechos en materia de Seguridad Pública y Vial
 2 sesiones del XVI Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de Toluca

Las cifras de este apartado corresponden al periodo enero 2013- septiembre 2015
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COMPROMISO No. 1
SEGURIDAD
Por la seguridad y tranquilidad de nuestras familias
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Descripción por arista

Actividades Realizadas

1.2 Consolidar una policía
municipal que preste sus
servicios de forma cercana a la
gente,
impulsando
la
capacitación
permanente,
modernización
y
profesionalización
de
los
cuerpos de seguridad

 191 elementos operativos recibieron estímulos económicos por montos de $2,000 a $10,000 al mérito policial, cívico,
ejemplar y deportivo, sumando una inversión total de $787,000.00
 892 operativos capacitados con 58 cursos y 37 talleres con temas de “habilidades y destrezas de la función policial”,
“Teoría del Delito” e “Inteligencia”, Radio Comunicación Matra”, “Curso de Adiestramiento Policial”, Capacitación
Especializada en Seguridad Ciudadana” y “Comando Táctico”, “Policía de Proximidad”, entre otros
 Impartición del curso-taller “Familias de Policías en Riesgo” contando con la asistencia de 40 policías y sus familias
 Intercambio de experiencias con Tijuana otorgando a policías municipales estímulos y recompensas por 515 mil pesos
aprox.
 190 policías en activo realizaron sus evaluaciones para la portación de arma
 3,529 consultas médicas odontológicas y 2,231 atenciones psicológicas como parte del desarrollo personal policiaco
 Impartición de 1 curso al personal del área del centro de emergencias como parte de la profesionalización de los
servidores públicos que participan en la seguridad pública

1.3 Promover la participación
activa de la sociedad en acciones
de prevención y denuncia de los
delitos, a través de Comités
Vecinales de protección y
Vigilancia

 122 Comités Vecinales de Vigilancia responsables de la supervisión y buen uso de los Sistemas de Alarmas Vecinales
 213 pláticas de sensibilización en materia de prevención, seguridad y el uso racional y consciente de los servicios de
emergencias
 124 cursos de capacitación comunitaria
 176 reuniones vecinales en todas las Delegaciones del Municipio con pláticas de prevención del delito, temas de
extorsión, secuestro, trata de personas, seguridad personal, código de colores, sistemas de alarmas vecinales (SAV) y
uso de la línea de emergencia, contando con la participación de más de 19,000 personas
 118 supervisiones a los sistemas de alarmas vecinales a fin de prevenir incidencias en el uso

1.4 Mejor la capacidad de
respuesta,
operación
y
despliegue de los cuerpos de
seguridad y protección civil

 La estrategia de cuadrantes "C-54" y la nueva reorganización territorial al pasar de 13 a 18 regiones operativas,
mejoró significativamente la respuesta a las llamadas de emergencias en materia de seguridad pública y vial,
logrando un promedio de respuesta de 7.40 minutos
 Se consolidó la unificación del sistema de emergencia 066 y el sistema de video vigilancia con el Gobierno de Estado
de México, a través de la remodelación del Centro de Atención a Emergencias 066 Toluca y la instalación de 300
nuevas cámaras de video vigilancia.
 Con una inversión de más de $41.9 modo(recursos propios, FASP y SUBSEMUN) se logró la ejecución de programas
en materia de prevención del delito, evaluaciones de control de confianza, cursos de especialización y alta dirección,
equipo de radiocomunicación y equipamiento, entre otros
 Mejoramiento en la infraestructura de las Instalaciones de la Academia Municipal de Policía (SUBSEMUN 2013)
 5,295 servicios de emergencia (incendios, encharcamientos, atención pre hospitalaria, fugas y enjambres entre otros),
acudiendo con la mayor celeridad y profesionalismo
 Colocación de la primera piedra para la construcción de la Subestación de Bomberos Oriente, ubicada en el Parque
Industrial Exportec II
 Difusión de las medidas de seguridad en materia de protección civil, mediante la distribución de 14 mil 266 trípticos,
folletos y carteles
 El tiempo promedio para la operación y despliegue del cuerpo de Bomberos y Protección Civil fue de 15 minutos por
emergencia

1.5 Más cámaras de seguridad y
vigilancia

 Derivado de la importancia que resulta el fortalecimiento tecnológico en las tareas de seguridad pública, operan 409
cámaras de seguridad y video vigilancia en el municipio
 300 cámaras se instalaron como parte de la colaboración con el Gobierno del Estado de México, al implementar el
proyecto G-135, el cual tiene como finalidad ampliar la cobertura en cámaras de video vigilancia municipal,
coadyuvando en las tareas de prevención y combate a la delincuencia

COMPROMISO No. 2
INFRAESTRUCTURA
Por obras y acciones que mejoren nuestra calidad de vida
Descripción por arista

Actividades Realizadas

2.1 Dotar de espacios para la
convivencia y recreación en las
colonias y delegaciones, que
permitan la integración social

 Diseño de proyectos conceptuales para la rehabilitación de parques municipales, rehabilitación de centros
delegacionales, como por ejemplo: Plaza del periodista, regeneración urbana Barrio El Cóporo; restauración de
cribadora para albergar el Museo de la Pedrera; proyecto Casa Visionaria
 Mantenimiento a fachadas de edificios y casas del primer cuadro del Centro Histórico, así como a la infraestructura
en diversos parques, jardines, plazas delegacionales y espacios públicos del municipio, con una inversión de
$2,262,000.00
 Construcción de barda perimetral en cancha de fútbol en Santiago Tlacotepec en beneficio de 13,569 habitantes con
recurso del FEFOM 2013
 Poda de 12,519,719 m2 de césped y de 39,101 árboles, 32,316 m2 de pintura aplicada y 616 juegos infantiles en los
parques y jardines del municipio
 Rehabilitación de 3.5 km de caminos vecinales para el acceso al Parque Ecológico de Cacalomacán
 Rehabilitación de muros perimetrales en pista de patinaje en los Sauces

2.2 Articular un plan de
remozamiento de la imagen
urbana
y
tradicional,
particularmente
del
centro
histórico y el primer cuadro de
las delegaciones

 Rehabilitación, remodelación y mantenimiento a plazas, fuentes, monumentos, banquetas, mobiliario urbano,
reparación de juegos infantiles, poda, riego, cultivo, producción y plantación de plantas de ornato, entre otros, en los
parques o jardines: Sor Juana Inés de la Cruz, Parque Cuauhtémoc (Alameda Central), la Plaza de los Jaguares,
Matlazincas, Santa Clara, 2 de Marzo, Mario Colín, Hombres Ilustres, González Arratia, Ángel María Garibay y
Teatro Morelos
 Diseño de programa de rehabilitación de centros tradicionales
 Rehabilitación integral de la Plaza Fray Andrés de Castro, diseño de módulo de venta de globeros, diseño de pintura
exterior de las delegaciones de Calixtlahuaca y Santiago Tlacotepec
 Con el fin de crear una imagen urbana unificada, se aplicó pintura de fachadas de casas, en beneficio de 579
personas
 Restauración de la casa patrimonial que alberga el Museo del Alfeñique

2.3 Gestionar a nivel estatal y
federal
el
desarrollo
de
infraestructura en comunicación,
vialidad, salud y educación

 Gestión y coordinación entre la federación, el estado y el municipio para el desarrollo de infraestructura alcanzando
una inversión global de $23,367,067.08 provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal, desarrollando 33 obras de pavimentación, guarniciones y banquetas,
construcción de bordillo, terminación de puente vehicular en las Delegaciones de Santa María Totoltepec, San
Cristóbal Huichochitlán, Toluca de Lerdo, San Andrés Cuexcontitlán, San Sebastián, Tlachaloya, Árbol de las
Manitas, Calixtlahuaca, universidad y San Pedro Totoltepec y para la rehabilitación o construcción de módulos
sanitarios, bardas perimetrales, colocación y rehabilitación de losa y terminación de tres aulas en escuelas en las
delegaciones de San Pablo Autopan, Barrios Tradicionales y San Diego de los Padres

2.4 Incentivar la participación de
la iniciativa privada en la
construcción y desarrollo de
obras de infraestructuras

 Escrituración de dos áreas de donación realizada por la SIEGWERK México, S.A. de C.V. y construcciones CADI S. A.
de C. V. con superficies de 3,506.49 m2 y 6,639.10m2 respectivamente en la Delegación de San pablo Autopan,
ambas inscritas en la Función Registral a favor del Ayuntamiento de Toluca

2.5
Red
delegacionales
deportivas en
Huichochitlán

Desarrollo de espacios que fomentan la sana convivencia y el esparcimiento tales como:

de
y
San

parque
unidad
Cristóbal

 Acciones de pavimentación, remodelación y rehabilitación ya sea de alumbrado público, agua, drenaje,
alcantarillado, estructuras del mobiliario urbano, guarniciones, sardineles, banquetas, entre otros y la poda, cajeteo y
limpieza para la eliminación de grafiti fueron algunas de las actividades que se realizaron en las 47 delegaciones del
municipio
 Construcción y rehabilitación de la Unidad Deportiva, calle Laguna del Volcán en Seminario Conciliar con una
inversión de $6,232,113.25
 Rehabilitación y construcción de Unidad Deportiva en la Nueva Oxtotitlán con una inversión de $9,147,100.00
 Construcción de la Unidad Deportiva de San Cristóbal Huichochitlán con una inversión de $16,228,380.44
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COMPROMISO No. 3
MUJERES
Por una Toluca orgullosa de sus mujeres
Descripción por arista

Actividades Realizadas
 Con una inversión de $3,461,859.51 destinado al Programa de Fomento Económico para Mujeres Toluqueñas, fueron
implementados 37 proyectos productivos en beneficio de 167 mujeres
 1,625 cursos de habilidades productivas impartidos a 20,744 mujeres

3.1 Fomentar oportunidades de
autoempleo a las mujeres, que
favorezcan la economía familiar

 5,205 gestiones para el otorgamiento de apoyos económicos que oscilan entre los $700.00 y 1,200.00 a mujeres
inscritas en el Programa Estatal "Mujeres que logran en Grande", a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social
 Más de 1,600 mujeres se canalizaron al Programa “Más Mujeres, Mejores Preparadas” que ejecuta el Consejo Estatal
de la Mujer y Bienestar Social
 Se habilitó el comedor y club de tareas en apoyo a los servidores públicos, en donde se brindaron 962 asesorías y se
realizan actividades lúdicas y de esparcimiento (visitas guiadas)
 Alineación con la Ley de Igualdad de Trato de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México
emitida por la Secretaría del Trabajo y con el Manual de Equidad de Género que emite el Instituto Nacional de las

3.2 Promover el establecimiento
de centros de cuidado infantil,
en apoyo a mujeres trabajadoras

Mujeres al cumplir con los lineamientos establecidos para "La conciliación en la Vida Familiar y Laboral” con el
Comedor y Club de Tareas para las y los servidores públicos y la Sala de Lactancia para Servidoras Públicas
 El Sistema Municipal DIF gestionó la construcción de una guardería para las mujeres trabajadoras del Mercado 16 de
septiembre, la cual cuenta con servicios de lactantes, maternal y comedor, con una inversión de aproximadamente
500 mil pesos
 El sistema municipal DIF cuenta con 7 estancias infantiles
 890 pláticas para prevenir la violencia familiar, promoviendo la participación social y política de combate a las

3.3 Impulsar acciones contra la
violencia de género y a favor de
la igualdad de oportunidades

distintas formas de discriminación y desigualdad de género impartidas a 8,879 mujeres y padres de familia con temas
como Violencia Intrafamiliar, Estilos de Crianza, Bullying, Violencia en el Noviazgo, entre otras
 Se realizaron 108 Talleres de Paternidad Compartida dirigido a 2,683 adolescentes
 Organización de 275 círculos de lectura y mesas redondas en el Instituto Municipal de la Mujer y en las Delegaciones
del Municipio en beneficio de 6,135 mujeres con el propósito de fomentar una sana convivencia familiar

3.4 Desarrollar campañas de
prevención, asesorías y servicios
dirigidas a la mujer

 408 Pláticas de Fomento al Desarrollo Humano con 3,753 beneficiarias, 6,506 Asesorías Psicológicas, 5,384 Asesorías
Jurídicas y 61 acompañamientos Jurídicos.
 Además el DIF, realiza acciones de salud para mujeres, tales como: Detección de cáncer cérvicouterino por citología,
la cuales se han realizado al segundo trimestre 1272. Detección de cáncer mamario, al segundo. trimestre se han
realizado 4,488 y Control de embarazo y puerperio, se han realizado al segundo. trimestre 2205
 1,576 Intervenciones sociales a mujeres en situación de violencia o enfermedad grave, a través de visitas
domiciliarias

3.5 Gestionar apoyos para
mujeres y grupos organizados
en situaciones de vulnerabilidad

 99 Jornadas comunitarias para difundir los servicios del Instituto Municipal de la Mujer y para acercar a las
delegaciones los servicios médico-asistenciales asistiendo a 6,978 mujeres
 897 Gestiones de recursos y servicios con fundaciones, asociaciones gubernamentales y civiles a favor de las mujeres
en situación de violencia y/o situación grave
 50 apoyos otorgados por parte del Sistema Municipal DIF
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COMPROMISO No. 4
SERVICIOS PÚBLICOS
Para mejorar la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos
Descripción por arista

Actividades Realizadas

4.1 Establecer un programa
integral para mejorar el servicio
de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de
residuos

 Diseño y puesta en marcha del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
de Manejo Especial de Toluca, Estado de México
 Participación en el Programa “Limpiemos Nuestro México”, conformado por brigadas en 14 puntos de las delegaciones
cercanas a los veneros del Volcán, donde se concentraban tiraderos clandestinos de basura, los cuales fueron debidamente
limpiados
 Campaña de recolección de residuos Cada Quien su Bote, impulsando entre la ciudadanía toluqueña la separación y
manejo adecuado de residuos sólidos
 Inicio del Programa “Recuperando a Toluca la Bella”, en el que se incentivó el rescate de espacios que contaban con
tiraderos clandestinos, resaltando el rescate y recuperación de la Plaza de los Jaguares, el Parque Sor Juana Inés de la Cruz y
los Bajo Puentes de Paseo Tollocan
 Implementación del Programa Integral para mejorar el traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
 Mejora en la operatividad y eficiencia del servicio de barrido manual, mediante la reorganización de rutas y el apoyo con
motorecolectores eléctricos y aspiradoras mecánicas
 Toluca participó en el “Concurso Escobas de Plata, Oro y Platino 2014”, de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio
Ambiente TECMA 2014, celebrada en Madrid, España en la que obtuvo el premio “Escoba de Plata”, que entrega la
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente

 Mantenimiento a 32,550 luminarias, lo que representa el 85% de la infraestructura total del alumbrado público municipal
 Colocación de 126 postes con luminarias completas en San Pablo Autopan y 126 postes con luminaria y cableado de San
Pedro Totoltepec en Cerrillo Piedras Blancas sumando una inversión de $ 3’881,609.00, provenientes de los recursos del
Programa HÁBITAT
 Sustitución y colocación de 157 luminarias completas en San Lorenzo Tepaltitlán, La Cruz Comalco y El Panteón con una
4.2 Ampliar y dar mantenimiento
inversión de $ 1’500,000.00 provenientes del PRONAPRED
a la red de alumbrado público
 Colocación de 250 luminarias tipo LED en el Seminario, Seminario Primera y Cuarta Sección, alcanzando un costo total del
para mejorar las condiciones de
proyecto de $ 1’500,000.00 de recursos provenientes del SUBSEMUN
visibilidad y seguridad
 Con una inversión histórica de $11, 635,000.00 se adquirieron 11 grúas y equipo de protección personal para los servidores
públicos del área de Medio Ambiente y Servicios Públicos, lo que permite conservar y mantener el alumbrado público de
forma permanente en los 11 sectores que integran la capital del Estado de México, asimismo 10 de las 11 grúas operan en las
delegaciones del municipio y una al contener un brazo de extensión que alcanza más de 15 metros de altura brinda soporte
para la conservación y mantenimiento de edificios históricos, parques, colocación de ornamentos, entre otras acciones
 Durante los 3 años de la administración fue puesto en marcha el Programa Preventivo de Bacheo, lo que permitió reducir
los daños ocasionados por lluvia dentro de los caminos y vialidades del municipio, principalmente en las delegaciones
Centro Histórico, Morelos, Felipe Chávez, Moderna de la Cruz, Seminario 2 de Marzo, Nueva Oxtotitlán, Santa Ana
Tlapaltitlán, San Mateo Oxtotitlán, San Lorenzo Tepaltitlán, Universidad etc.
4.3
Promover
acciones
de
pavimentación y bacheo en  Con una inversión aproximada de $20,000,000.00 fue implementado el Programa Bacheo Total, atendiendo las peticiones
vialidades urbanas y caminos
ciudadanas de las 47 delegaciones con la aplicación de más de 10 toneladas de mezcla asfáltica, logrando brindar un
rurales
mantenimiento aproximado de 140,000 m2 de calles y avenidas
 Realización de actividades de pavimentación, construcción de guarniciones, reparación de banquetas y mantenimiento vial
dentro de las 47 delegaciones municipales en beneficio de 47,3507 habitantes equivalente al 58% del total de la población
toluqueña, alcanzando una inversión de $92,032,588.43
 12,092 comerciantes del Tianguis Aviación Autopan fueron beneficiados con la construcción y puesta en marcha de 2
4.4 Verificar y fortalecer el
paraderos de autobuses, la construcción de dos cisternas, colocación de malla tubular, restauración de subestación eléctrica
equipamiento donde se presten
y la adquisición y colocación de un tablero de control y caja fusible, alcanzando una inversión de $37,000,000.00
servicios, abasto y comercio, y en
su caso promover su adecuación y  Equipamiento de mobiliario para el área de comensales para 120 personas en el Mercado José María Morelos y Pavón, lo
mantenimiento, prestando
que propicia un mejor servicio para sus 5, 400 visitantes
especial atención al Tianguis de  Mantenimiento de la Subestación eléctrica del Mercado Lic. Benito Juárez García lo que proporciona un mejor servicio en la
Aviación Autopan
prestación de energía eléctrica, brindando seguridad al comerciante y población que visita el mercado
 En el mercados 16 de Septiembre fueron efectuadas las siguientes actividades: desazolve del drenaje del mercado con
máquina vactor, poda de árboles y áreas verdes, lavado en el interior del zoco, aplicación de pintura al interior y exterior,
realización de jornada de limpieza e impartición de asesorías para el desarrollo de los locatarios
 En el mercado “Miguel Hidalgo y Costilla” fueron efectuadas las siguientes actividades: jornada de limpieza, fumigación de
las instalaciones, remozamiento de áreas verdes (en coordinación con Parques y Jardines),colocación de techumbre,
aplicación de pintura al interior y exterior del mercado y elaboración de un Programa Interno de Protección Civil
 En el mercado “Lic. Benito Juárez García” fueron efectuadas las siguientes actividades: desazolve del drenaje del
4.5 Remozamiento y
estacionamiento del mercado, fumigación de roedores en jardineras, elaboración de un Programa Interno de Protección
mejoramiento de los Mercados de
Civil, conformación de brigadas de seguridad en caso de siniestro
Toluca, y saneamiento Rio
 En el mercado “José María Morelos y Pavón” fueron efectuadas las siguientes actividades: firmado el contrato por la
Verdiguel
prestación de servicios para el uso de valet parking, impartición de plática sobre prevención del delito a vecinos y
comerciantes, realización de una campaña de limpieza, gestiones para el acercamiento de apoyos para fortalecer los
servicios que brindan los locatarios, impartición de asesorías de separación de residuos y realización de una campaña de
limpieza
 Para el Saneamiento del Rio Verdiguel fueron desazolvadas las líneas del drenaje, reforzamiento de la bóveda del Río
Verdiguel mediante un colector de alivio y apuntalamiento a su interior con marcos metálico con la instalación de 20m de
cajón de 2.50m x 3.50m
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COMPROMISO No. 5
MEDIO AMBIENTE
Por el respeto y conservación de nuestro medio ambiente
Descripción por arista

Actividades Realizadas

 Elaboración del “Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable en el Parque
Ecológico Ejidal de Cacalomacán”, con la finalidad de ampliar las alternativas de uso y fortalecer la infraestructura del sitio con
técnicas de bioconstrucción o ecotecnias firmó un acuerdo operativo de colaboración entre la Universidad Autónoma del
5.1 Impulsar el desarrollo de
Estado de México a través de la Facultad de Ciencias, para la elaboración del estudio “Conocimiento de la biodiversidad de
Proyectos
ecológicos
y
vertebrados”, el acuerdo operativo de colaboración permitió la realización de dos proyectos de investigación científica, uno a
sustentables para beneficio de las
nivel nacional y otro a nivel internacional, los cuales se tomaron como base para la planificación y desarrollo del proyecto
localidades del municipio
ecoturístico, la ejecución del proyecto representó una inversión global para el Ayuntamiento de $3,000,000.00
 Impartición de 678 pláticas y talleres sobre el cuidado, conservación y restauración del medio ambiente en las localidades del
municipio

5.2 Fomentar la participación
ciudadana en los programas de
recuperación
y
conservación
ambiental, a través de un área
municipal que vigile y atienda el
cambio climático

 Se implementó el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), que tiene como objetivo coadyuvar a la reducción del 2% de
las toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas en el municipio
 En el marco del Décimo Primer Congreso Nacional de ICLEI 2013, organizado por la Agencia ICLEI Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad, el Municipio de Toluca resultó ganador de primer lugar de la categoría de “Biodiversidad” y obtuvo mención
honorífica como “Municipio responsable ante el cambio climático”
 Por segunda ocasión, durante el XII Congreso Nacional de ICLEI 2014, Toluca recibió dos premios: uno en la categoría de
"Gobierno Local Eficiente en Movilidad Urbana", acreditando acciones como promover la participación de la sociedad civil;
construcción y equipamiento de infraestructura ciclista y vial; elaboración de programas de educación y difusión de una
cultura ciudadana que fomente el uso del transporte público y del no motorizado, así como el impulso para lograr una
coordinación interinstitucional y megalopolitana en materia de movilidad y calidad del aire. El segundo premio fue en la
categoría de "Gobierno Local Responsable en la Gestión del Agua", por el programa: Salón del Agua, un Espacio Incluyente. El
Salón del Agua del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, es un recinto dedicado a fomentar el uso inteligente del
recurso hídrico.
 En el marco del congreso mundial de ICLEI 2015, Toluca participó por el título de capital global, en Seúl Corea, al competir
como finalista con Puebla y Hermosillo, en su participación del desafío de ciudades, Toluca destacó por sus compromisos en
materia de cambio climático, uso de energía renovable y acciones para promover la movilidad sustentable
La Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos verificó el cumplimiento a la normatividad ambiental mediante la
realización de:

 304 supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales en materia de arborización y construcción de jardines, áreas
5.3 Proporcionar acciones que
verdes y zonas deportivas
mejoren la calidad del aire y
 4,077 altas y revalidaciones de registros ambientales a establecimientos industriales, comerciales y de servicios para control de
control
en
las
partículas
las emisiones atmosféricas
suspendidas, a través de la
 56 dictámenes de manifestaciones de impacto ambiental a industrias, comercios y servicios, resaltando la participación de la
dotación y recuperación de áreas
Delegación de San Andrés Cuexcontitlán para llevar a cabo trabajos de arborización urbana y rural en diferentes delegaciones
verdes en zonas urbanas y rurales
 1 programa permanente de reforestación, logrando la introducción de 743,972 árboles
 1 Programa para mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
 98 eventos derivados de la actividad de movilidad sustentable mediante la ruta creativa Tolo en Bici en beneficio de 97,612
personas
 Firma del Convenio de Colaboración y concertación con Asociaciones Protectoras de Animales, colegios de médicos
veterinarios y personas interesadas, a fin de transparentar las actividades y cuidados de los animales
 Realización de 6 mesas de trabajo entre el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible
(COMPROBIDES) y el Centro de Control Animal, en las que fueron implementadas actividades y programas con las temáticas
de Educación orientada a la tenencia responsable; Métodos de control de la sobrepoblación de perros y gatos; Métodos de
control de zoonosis y monitoreo del virus rábico; Observación clínica y control de agresiones; Protocolos de adopción y de
sacrificio humanitario; así como para la Regulación y Aplicación del Marco Jurídico relativo al maltrato, venta y/o
reproducción de perros y gatos.
 Implementación de un sistema de video vigilancia
5.4 Consolidar los programas de  Ampliación y mejora de la plataforma Web en el micro sitio del antirrábico
protección, cuidado y respeto a los  Firma de adhesión a la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) promovida por la Sociedad Mundial para la
animales en el municipio
Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés)
 Reformas y adiciones al Código Reglamentario Municipal sobre certificaciones de venta de animales, registro y marcaje de
perros, libreta de control de los propietarios, programas de esterilización masiva así como acciones de educación orientadas a la
tenencia responsable
 Más de 480 pláticas impartidas en materia de tenencia responsable de animales de compañía, contando con la asistencia de más
de 10,000 personas
 Implementación del Programa Foro Canino, Cultura, Convivencia y Familia, el cual coadyuvó en la reducción de factores de
riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia en el Municipio de Toluca, mediante la impartición de talleres
prácticos a ciudadanos en parques municipales en donde se les dio a conocer estrategias básicas de comportamiento y
convivencia canina
 Realización del Proyecto Integral de Recuperación del Parque Nacional Nevado de Toluca, promoviendo la recuperación de la
5.5 Promover la estrategia de
vocación forestal de la zona
rescate integral y recuperación del
 Elaboración del Programa de “Forestación, hidratación y mantenimiento forestal en el Parque Estatal Sierra Morelos”
"Nevado de Toluca" y "Parques
 Realización de la campaña permanente de reforestación en el Nevado de Toluca con la introducción de 1,000,000 de árboles
Sierra Morelos"
para infiltrar al subsuelo 420,000 m3 de agua y la captura de 5,000,000 de toneladas de bióxido de carbono
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COMPROMISO No. 6
EMPLEO
Para acceder a mejores oportunidades de trabajo
Descripción por arista

Actividades Realizadas

6.1 Incrementar mecanismo de
promoción
del
empleo
aprovechando la vocación de las
diferentes localidades

 Organización de 123 eventos del programa “Martes de Empleo” en las que las empresas ofertaron 50,147 vacantes,
alcanzando un total de 47,650 asistentes de los cuales 12,255 obtuvieron un empleo formal y a 216 mañanas de
reclutamiento individualizado en el que se han ofertado 14,403 vacantes a un total de 21,772 solicitantes colocando a
8,765 personas
 Durante el 2014 fue implementado el Programa Empleo en tu Comunidad, en el que mediante la realización de 7
eventos donde 116 personas tuvieron la oportunidad de colocarse en 460 empleos formales y para el 2015 dicho
programa fue modificado, acercando 3 jornadas de servicio en las comunidades, lo que permitió que 18 personas
conocieran las propuestas laborales de empresas que ofertaron 110 vacantes

6.2 Fomentar el desarrollo de
proyectos productivos y de
micro empresas aprovechando
la existencia de grupos con
capacidad
de
iniciativa,
fortaleciendo
el
Instituto
Toluqueño del Emprendedor

 Organización de 25 talleres de capacitación para MiPyMEs beneficiando a más de 211 personas
 Impartición de 6 asesorías para desarrollar proyectos productivos, de los cuales se han desarrollado 2 beneficiando a
6 personas
 "Premio Municipal del Emprendedor”, contando con una asistencia de 350 personas resultando como ganadoras 18,
fomentando con ello la sustentabilidad para el desarrollo de proyectos productivos para la región
 Realización de 18 “Caravanas del Emprendedor", beneficiando a más de 138 personas, acercándoles información y
microcréditos para fortalecer los sectores económicos
 3, 631 créditos entregados en sus 3 etapas del Fondo de Apoyos a Emprendedores Toluqueños (Fontol)
 180 créditos entregados a través del Fondo Municipal para Emprendedores creado y desarrollado en el 2014,
consolidándose como un proyecto único en la entidad para la atención de los jóvenes empresarios cuya edad fluctúe
entre los 18 y 29 años de edad a quienes se les otorga un apoyo de 10 mil pesos a solventar en un plazo de 10 meses
con una baja tasa de interés preferencial del dos por ciento
 2, 758 créditos entregados con el programa “Toluca Emprende” en el que se otorgaron microcréditos a grupos
apoyándolos con montos de crédito de hasta 20 mil pesos por persona y en la modalidad de créditos individuales se
han otorgado montos de hasta 30 mil pesos tanto a hombres como a mujeres
 Apoyo a microempresarios y/o artesanos con el programa de Constitución de Sociedades de Responsabilidad
Limitada Microindustrial y/o Artesanal
 Se brindaron 471 asesorías de registro de marca a emprendedores y microempresarios
 Se llevaron a cabo 348 asesorías en materia de trámites empresariales
 Se capacitaron a 129 microempresarios y se gestionaron 13 Certificados de Empresa Mexiquense
 848 asesorías brindadas a emprendedores y Micro Pequeños y Medianos Empresarios a fin de vincularlos ante otras
Instancias gubernamentales

6.3 Promover la consolidación
de
bolsas
de
trabajo
y
celebración de ferias de empleo
en el territorio municipal

 Gestión y organización de 15 ferias de empleo, consolidando así el apoyo que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía
de Toluca al darles a conocer las más de 16,192 vacantes ofertadas por empresas e instituciones tanto públicas como
privadas, logrando un nivel de aforo de 14,085 personas, colocando de forma inmediata en una fuente de empleo
formal a 1,097 personas, destacando la celebración de: la “Feria de Empleo del Grupo Intercambio de Toluca”, “Feria
Regional de Empleo”, “Primera Feria Municipal de Empleo Mujeres, Adultos Mayores y Discapacitados”, entre otras

6.4 Facilitar el acceso a la
formación y capacitación en
artes, oficios y tecnologías de la
información

 Más de 12,000 personas capacitadas en artes, oficios y tecnologías de la información, derivado del apoyo de
instituciones educativas, tales como CECATIS, EDAYOS y de la Secretaría del Trabajo, quienes ofrecen cursos y becas
de actualización en artes y oficios
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COMPROMISO No. 7
COMUNIDADES INDÍGENAS
Por el respeto e impulso de nuestras comunidades indígenas
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Descripción por arista

Actividades Realizadas

7.1 Fomento al respeto de
nuestros pueblos indígenas,
valorando su herencia cultural y
social, como pilar de nuestro
municipio

Para fomentar el respeto a los valores indígenas se han realizado eventos de forma continua, resaltando:
 El Año Internacional de la Lengua Materna (26 de febrero de 2013), contando con la asistencia de 400 personas de
forma intermitente, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de expresiones artístico culturales, cantos, danzas y
exposición artesanal
 La conmemoración del Año Nuevo Indígena (25 y 26 de junio de 2013), contando con la participación de autoridades
estatales y municipales, líderes de comunidades indígenas, así como de organizaciones civiles y público en general,
logrando una nivel de asistencia de más de 1,200 personas aprox.
 Feria y Festival del Alfeñique 2013, contando con la participación de 4 grupos artísticos de comunidades indígenas:
“Las Flores”, “Fuego Nuevo”,“Calpulli” y “Guadalupano”, resaltando las costumbres y tradiciones artísticas y
gastronómicas
 Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero 2014), presentando a los grupos; "Nahualcóyotl Tollocan",
Grupo del Fuego Nuevo del Sexto Sol", Grupo de niños cantores del curso de lengua materna de Tlachaloya 2ª.
sección, Jefe Supremo Otomí, y el grupo de mujeres cantoras del grupo de lengua materna del Centro de Toluca y la
muestra gastronómica tradicional Otomí
 Entrada de la primavera 2014, contando con la participación de los Jefes Supremos Otomí y Matlazincas, el grupo de
danza del Instituto Mexiquense de Cultura, grupo de danza otomí, grupo de danza Matlazincas, el Juego de pelota,
representación del Mito Náhuatl del 5o. Sol y ceremonia del tipi fundación cultural camino rojo
 Con motivo del año nuevo indígena fue realizada la 1a. Feria de los pueblos indígenas (24 junio 2014), más de 80
personas pertenecientes a grupos indígenas mostraron al público la esencia de su cultura, asimismo, en el corredor de
la Plaza González Arratia, se colocaron 20 módulos, para exponer el talento de las manos indígenas con productos
artesanales de palma, bordados otomíes y textiles mazahuas, molcajetes y metates de piedra; igualmente, pudieron
acercarse a la medicina tradicional mexicana y a una muestra gastronómica otomí
 Celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (28 de agosto de 2014), con la Primera Muestra Estatal de
Gastronomía Indígena "El Sabor de la Identidad" en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) con una asistencia de 2000 personas de manera intermitente
 Día Internacional de la Mujer Indígena (7 de septiembre 2014), contando con la participación el grupo de danza otomí
12 de diciembre, el grupo Eheakatl Calpulli de Kalixtlahuaca y el grupo Xiomara con una asistencia de 60 personas.
Por otro lado, se llevó a cabo un curso más de rescate y conservación de las artesanías indígenas en la comunidad de
Jicaltepec Cuexcontitlán con un total de 24 mujeres beneficiarias de este programa
 Segunda participación en la Feria y Festival del Alfeñique 2014, con la ejecución de danzas, cantos y obras teatrales
por parte de los grupos Fuego Nuevo del Sexto Sol, Grupo Calpulli Eheakatl de Calixtlahuaca; Grupo Flor Bonita,
Grupo Nahualcóyotl Tollocan y Grupo 12 de Diciembre, con la asistencia de 1,000 personas de manera intermitente
 Día Internacional de la Lengua Materna (26 de febrero 2015), realizado en la Concha Acústica con la asistencia de 400
personas de manera intermitente
 Festival del Quinto Sol en la zona Arqueológica de Calixtlahuaca con una asistencia de 500 personas
 Feria de los Pueblos Indígenas en su segunda edición, realizada en la Concha Acústica contando con una asistencia
de 300 personas,

7.2 Apoyar el desarrollo de
nuestras
comunidades
indígenas, facilitando servicios,
comunicación y obras acorde a
sus necesidades

 Más de 200 acciones realizadas en las comunidades de San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés
Cuexcontitlán y Tlachaloya para mejorar la vivienda de comunidades indígenas, facilitando el acceso a servicios
básicos
 Creación del Programa Bienestar de la Vivienda Indígena, encaminado a apoyar a los grupos de indígenas con el
otorgamiento de Fogones y Letrinas, asimismo se desarrollaron las siguientes actividades extras como: pláticas de
información referentes a enfermedades relativas a la mujer, violencia Intrafamiliar, adicciones, autoestima,
prevención del delito, educación para adultos, nutrición, actividades recreativas y facilidad de acceso a servicios o
apoyos para promover el acceso al Seguro Popular y atención a discapacidades mediante la donación de aparatos o
artículos

7.3 Promover el rescate de las
lenguas indígenas, propiciando
el multilingüismo y facilitando
los trámites y servicios para los
hablantes de lenguas originarias

 Durante el 2013 fueron impartidos 4 cursos de lengua materna otomí en las comunidades de San Cristóbal
Huichochitlán, San Pablo Autopan, Tlachaloya Segunda sección y en Toluca Centro, logrando beneficiar a 49
personas y se llevó a cabo la filmación de una clase de lengua materna en la comunidad de San Pablo Autopan, lo
anterior en el marco del programa Ciudades Educadoras
 Para el 2014 fueron efectuados 6 cursos de Lengua Materna en San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán,
Tlachaloya 1ª y 2ª sección, San Andrés Cuexcontitlán y en el Centro de Toluca con 46 alumnos beneficiados,
llevándose a cabo una filmación de las clases de otomí impartidas en la comunidad de Tlachaloya segunda sección
con el propósito de ser partícipe en el programa Ciudades Educadoras
 En el 2015 se incrementó el número de cursos de Lengua Materna, abriendo nuevos grupos en las comunidades de
San Andrés Cuexcontitlán, Santa María Totoltepec y Tlachaloya Primera sección, por tanto, se imparten de manera
continua 10 cursos de otomí en las comunidades indígenas del Municipio y en el mes de febrero de 2015 fueron
entregadas 46 constancias a alumnos beneficiarios del programa quienes fueron previamente evaluados, alcanzando
la certificación del Centro de Enseñanzas en Lenguas en cumplimiento al Acuerdo de Colaboración celebrado entre la
Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca

COMPROMISO No. 8
SALUD
Para preservar la salud de los toluqueños
Descripción
8.1

Realizar

promuevan

Actividades Realizadas

acciones
estilos

de

que

 141 orientaciones alimentarias atendiendo a 2,057 beneficiarios

vida

saludable entre los habitantes,
en especial el difundir hábitos
alimenticios

y

orientación

Gestionar

campañas

 13,761 consultas nutricionales y 166,865 estudios para identificar enfermedades crónicas degenerativas (hipertensión
arterial), de diabetes mellitus y de obesidad

nutricional
8.2

itinerantes

de

medicina

preventiva, así como impulsar la
prevención, combate y atención
a todo tipo de adicciones

 Realización de 1,253 estudios para detectar casos de cáncer cérvido uterino por citología y 6,894 de cáncer mamario
 Impartición de 267 pláticas de prevención de adicciones beneficiando a 8,266 personas



 Impartición de 19 talleres preventivos con un aforo de 463 beneficiarios
 Atención de 2,000 personas con la realización de 8 jornadas en torno a la prevención de adicciones
 Impartición de 12,944 pláticas de fomento para la salud beneficiando a 131,074 personas

8.3 Promover talleres y pláticas
sobre

educación

sexual

y

prevención de enfermedades

 731 pláticas de vacunación a 7,303 padres de familia
 3,537 capacitaciones para la atención de enfermedades diarreicas agudas y 3,602 de infecciones respiratorias agudas
 9,911 métodos de planificación familiar a 1,910 beneficiados
El Sistema de Atención Médica Asistencial opera 11 SIAMAS, en los que fueron llevadas a cabo:

 57,330 consultas médicas
 28,289 consultas odontológicas, 21,294 tratamiento odontológicos, 22,141 aplicaciones de flúor a menores en edad
escolar y 1,000 pláticas de odontología preventiva beneficiando con ello a más de 38,347 persona
8.4 Continuar la red de SIAMAS

 8,410 consultas psicológicas

(Sistema Integral de Atención

 117,609 análisis clínicos a 17,838 pacientes

Medica Asistencial) de Toluca

 6,427 vacunas a 4,525 personas en riesgo (menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas)
 3,900 certificados médicos
 2,142 asesorías jurídicas y 162 juicios beneficiando a 283 personas de escasos recursos
 512 alumnos egresado de los talleres comunitarios que se imparten en los SIAMAS
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COMPROMISO No. 9
AGUA Y DRENAJE
Por un cuidado responsable del agua

Descripción

Actividades Realizadas

9.1 Ampliar el suministro de
agua potable para la población,
procurando la mayor dotación
posible a los habitantes

 Reemplazo de la tubería de agua potable, en la calle Ejercito Nacional, Churubusco, Molino del Rey Padierna
 Introducción de protecciones de equipos electrónicos y electromecánicos de fuentes de abastecimiento, línea de
conducción del pozo San Isidro al Tanque elevado Ejido Buena Vista y suministro e instalación de equipos de
bombeo
 Ampliación de la red de agua potable y perforación direccional para cruce de líneas de ferrocarril calle Albert
Einstein (Zona Industrial)
 Perforación de pozo, instalación de bomba sumergible y electrificación de pozo profundo en San Carlos Autopan
 Equipamiento de los Pozos San Pedro Totoltepec Poniente y Palmillas, con la instalación de electrobomba, columna
de bombeo, construcción de tren de descarga e introducción de alimentación eléctrica para funcionamiento
 Línea de construcción de agua potable del pozo de Temascaltepec IV a la Unidad Básica Territorial Héroes del 5 de
Mayo, suministro e instalación de pvc, válvulas de seccionamiento y cajas de operación

9.2 Aumentar la cobertura de la
red de drenaje sanitario y
fluvial, así como reforzar los
trabajos de desazolve

 Ampliación de la red de drenaje en la Calle Fray Bernardino de Sahagún
 Instalación de la tubería en la Colonia Miguel Hidalgo, la calle Canal la Cruz Comalco y del Colector 1° de Mayo de
la Calle Robert Fulton a Leonardo Davinci
 Suministro de tubería en el “Colector Nezahualcóyotl y cárcamo de bombeo” en San Diego de los Padres
Cuexcontitlán
 Introducción de drenaje sanitario en San Mateo Otzacatipan, San pablo Autopan, San José Guadalupe Otzacatipan,
San Miguel Totoltepec, Aviación Autopan, La Constitución Toltepec,
 Introducción de red de agua potable en San Carlos Autopan, San Diego de los Padres Cuexcontitlán
 Construcción de planta de tratamiento por gravedad y colector combinado en Tlachaloya Segunda Sección
 Drenaje sanitario y pluvial de la constitución Toltepec en Toluca
 Reparación de la bóveda del Rio Verdiguel

9.3
Impulsar
el
rescate,
recuperación y protección de
fuentes de agua y mantos
freáticos del municipio

9.4 Fomentar acciones para el
desarrollo de una cultura
responsable del agua, que
generen
conciencia
de
la
importancia del vital líquido
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Reforestación del Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán, con la introducción de más de 1,000 arboles
678 pláticas y talleres sobre el cuidado y uso responsable del agua
209 asesorías en materia de ecotecnias
Celebración del Día Mundial del Agua (23 marzo 2015) con diversas actividades escolares como la entrega simbólica
de credenciales de “vigilantes del agua”







Impartición de 586 pláticas y conferencias a empresas e instituciones de educación básica y superior
Inscripción de socios al Club de Vigilantes del Agua
Difusión de acciones para el cuidado del agua en folletos, dípticos y revista "Educagua"
Edición de un video-mensaje de 20' a 40' sobre cultura del agua con la ciudadanía
Difusión sobre los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que realiza el Organismo Agua y Saneamiento de
Toluca
 Apertura del Salón del Agua

9.5 Promover la captación,
tratamiento, aprovechamiento y
reutilización de aguas residuales
y fluviales

 Introducción del drenaje en la calle Calzada del Refugio, Maclovio Vallejo, Niños Héroes y Tepotzotlán y se colocó
cisterna, registro, instalaciones, tinacos y equipo de bombeo para captación de agua pluvial en el edificio de Agua y
Saneamiento de Toluca
 Inicio del programa de instalación de aparatos medidores con sistema electrónico inteligente
 Incentivo a los desarrolladores de centros comerciales a que cuenten con estructuras de captación e infiltración de
agua pluvial, con el fin de recargar los mantos acuíferos

9.6 Bajar tarifas de agua para los
grupos más desprotegidos

 Apertura de campañas para apoyar en la reducción de las tarifas del agua hasta por un 50% en las colonias en donde
se proporciona servicio intermitente de agua
 Campaña del 100% de descuento en Multas y Recargos en el pago de agua en Toluca en el mes de diciembre
 Como parte del Programa de Cobros Locales, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, acerca el servicio de
unidades móviles a las diferentes localidades del municipio facilitando a los ciudadanos la realización de los trámites
relacionados al cobro por el suministro de agua potable y drenaje

COMPROMISO No. 10
NIÑOS
Para proteger y cuidar a nuestros niños

Descripción

Actividades Realizadas

10.1 Consolidar un sistema de
becas, que permitan que los
niños de escasos recursos
continúen con sus estudios, al
tiempo de estimular sus talentos

 Durante el 2013 fue instalado el Comité de Selección y Asignación de Becas 2013 - 2015, el cual sesionó 4 veces,
brindando la oportunidad a 2,500 personas para la obtención de una beca alcanzando a 2,412 estudiantes quienes
recibieron un estímulo económico en 2 exhibiciones con una inversión total de $5,000,000.00
 Para el 2014 fue certificado el programa de Beca Social y se realizó la jornada de recepción de documentos,
actualizando el padrón de beneficiarios alcanzando en esta ocasión a 2,417 estudiantes quienes recibieron un estímulo
económico en 2 exhibiciones con una inversión total de $5,000,000.00
 En el 2015, fue publicada y difundida la convocatoria para obtener una Beca Social mediante la realización de
jornadas de entrega de solicitudes y recepción de documentos, resultando beneficiados 2,446 estudiantes quienes
recibieron un estímulo económico en 2 exhibiciones con una inversión total de $5,000,000.00

10.2 Proporcionar espacios de
convivencia que tengan a los
niños como eje central, para
lograr su esparcimiento y
desarrollo en su ambiente sano e
incluyente

 Operación de 7 Estancias Infantiles: “Antonia Nava de Catalán”, “Carmen Maza de Del Mazo”, “Carmen Rodríguez
de Ozuna”, “Guadalupe Rhon de Hank”, “Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú”, “Julieta Lechuga de Pichardo” y
“Paseos del Valle” del Sistema Municipal DIF Toluca, las cuales son espacios de sana convivencia para el desarrollo
de los menores de los 3 meses hasta los 3 años 11 meses, en las que se brindan los servicios a nivel maternal, lactantes
y preescolar, además de estimulación temprana, enfermería, psicología, trabajo social y servicio de comedor
atendiendo a 514 menores con las siguientes acciones: 97 valoraciones psicológicas, atención a 289 niños con
necesidades educativas especiales y 136,172 desayunos y comidas con valor nutricional
 Realización de actividades en bibliotecas públicas municipales y ludoteca, tales como: semanas formadoras de
lectores, actividades de fomento a la lectura (hora de cuento, tertulia literaria, círculos de lectura, etc.), disciplinas
diversas (talleres de foamy, pintura en tela, cerámica, inglés, computación), exposiciones bibliográficas, conferencias
con diversos temas y visitas guiadas

10.3 Impulsar acciones para que
la niñez toluqueña se desarrolle
dentro de la cultura del respeto,
el civismo la convivencia social
y la libertad

 Dentro de las instancias infantiles fueron efectuadas las acciones siguientes: 56 eventos cívicos y de reforestación
beneficiando a 779 personas, 294 actividades de valores, sexualidad, ecología y derechos de los niños, supervisión
mensual del desarrollo de los alumnos, impartición de pláticas para promover los derechos de las niñas y niños a
166 padres de familia y maestros e integración de 17 grupos de participación infantil y promoción de los derechos de
la niñez con 543 beneficiados
 Más de 4,000 niños fueron involucrados en actividades culturales y artísticas en las bibliotecas públicas municipales
y ludoteca
Con el programa CEPAMyF fueron realizada las siguientes acciones:

10.4 Intensificar las acciones del
DIF Municipal que protejan y
auxilien a los niños que se
encuentren en situación de
riesgo, maltrato o en calle

10.5 Ningún niño pidiendo
limosna en la vía pública

 81 pláticas preventivas otorgadas sobre violencia familiar a 2,059 personas
 574 reportes de probable maltrato atendidos ya sea en persona, vía telefónica o por correo
 5 grupos autogestivos de actividades (bordado, pintura, chocolatería y confitería)en beneficio de 427 familias
derivado del Programa METRUM
 708 niños y niñas integrados a través de los talleres de computación y música
 7 eventos de sensibilización e información sobre la explotación sexual y comercial infantil, así como de prevención y
fomento a la denuncia ciudadana en beneficio de 1,245 personas
 Con el Programa de Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) fueron detectados menores de edad en
situación de calle, mediante visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación en que se encuentran,
apoyándolos con acciones preventivas asociadas al trabajo infantil, la farmacodependencia, delincuencia, explotación
sexual y comercial infantil, capacitando a los familiares, logrando con ello el seguimiento de 467 menores a quienes
se les ha otorgado apoyos económicos para que continúen con sus estudios
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COMPROMISO No. 11
INTEGRACIÓN FAMILIAR
Por el sano desarrollo de nuestra familia

Descripción
11.1

Fortalecer

basada

en

promuevan

la

educación

valores
la

Actividades Realizadas

que

integración

familiar

los hogares mono parentales,
especialmente aquello dirigidos
por mujeres jefas de familia
Generar

integración y desintegración familiar, uso del tiempo libre, bullying, entre otras, proporcionándoles las herramientas
necesarias para fortalecer su misión como educadores mediante la realización de más de 25 talleres y 794 pláticas en

espacios

 Por parte del gobierno federal fue llevado a cabo el Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia (2013 Y
2014) atendiendo a 29,204 personas, a quienes se les otorgó una póliza de apoyo económico para sus hijos
 4,050 personas recibieron vales de despensa por la cantidad de $388.00 derivado del Programa de la Mano con
Mujeres Jefas de familia 2013

de

convivencia familiar a efecto de
compartir

de familia con temáticas educativas tales como: influencia de la televisión en los niños, educación de los valores,

beneficio de 14,671 personas

11.2 Brindar apoyo y atención a

11.3

 Con el Programa de Orientación Familiar, fueron impartidas capacitaciones continuas a más de 53 grupos de padres

experiencias,

fomentando lazos de unidad

 Derivado del Programa de Orientación Familiar fueron realizados 51 eventos recreativos y culturales como:
cortometrajes, redacción de cartas, macro gimnasia, pláticas y reflexiones con el objetivo de integrar y fomentar los
lazos familiares, beneficiando a 1,524 personas

11.4 Consolidar la participación
del Sistema Municipal para el

 Atención a las familias instrumentado acciones conjuntas con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

Desarrollo Integral de la Familia

 Impartición de 4,827 asesorías jurídicas, 329 patrocinios jurídicos, 590 juntas conciliatorias, 54 pláticas en materia

(DIF) como una instancia de
atención, salvaguardar y apoyo
a las familias
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familiar y 702 promociones ante juzgado
 1,595 alumnos egresados de los talleres comunitarios impartidos en los SIAMAS

COMPROMISO No. 12
EDUCACIÓN
Por una administración promotora de la calidad educativa

Descripción

Actividades Realizadas

12.1 Fortalecer la entrega de
apoyos didácticos y estímulos a

 26,902 vales escolares otorgados para alumnos en situación de vulnerabilidad y/o rezago social, quienes realizaron el

estudiantes, para favorecer la

canje correspondiente por útiles escolares y material didáctico con los comerciantes papeleros que signaron el

comunicación y permanencia en

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toluca

sus estudios
Derivado del Programa de Atención Integral a Jóvenes en Situación de Riesgo fueron instrumentadas las siguientes
líneas de acción:

 122 capacitaciones y talleres sobre bullying, violencia en el noviazgo, prevención de embarazos en adolescentes y
combate a las adicciones en 24 instituciones educativas de 13 localidades atendiendo a 5,655 jóvenes y estudiantes
12.2

Crear

programas

capacitación

en

valores

de
y

erradicación del bullying, para
padres de familia y alumnos

durante el 2013
 Realización de la Cruzada en contra de la Violencia en las Juventudes 2013 en donde 1,783 personas recibieron
pláticas o talleres con temas de violencia en el noviazgo y bullying en las instalaciones de las bibliotecas públicas
municipales y delegaciones de Toluca
 Detección y Prevención de la Violencia Escolar en 4 escuelas secundarias del municipio, con el Plan Nacional contra
la Violencia Familiar
 45 capacitaciones para detección y atención de la violencia escolar (bullying) y violencia en el noviazgo a 2,329
adolescentes y jóvenes durante el 2014
 113 talleres impartidos sobre el bullying, prevención de embarazos, adicciones y violencia en la juventud a 4,427
personas durante el 2015

12.3

Impulsar

acciones

educación

abierta,

disminuir

la

analfabetismo

y

de

a fin

de

tasa

de

ampliar

las

 510 alumnos beneficiados con el programa de Alfabetización en coordinación con el INEA, otorgando 60 certificados
durante el 2013 en educación básica

oportunidades educativas
12.4 Fomentar la participación
de los padres de familia en la

 Derivado del levantamiento de necesidades del Programa de Mejoramiento a Instituciones Educativas, a lo largo de

educación de sus hijos y el ser

la administración 2013 - 2015 fueron realizados los tramites conducentes para la entrega en dos exhibiciones apoyos

corresponsables

en especie (cubetas de pintura e impermeabilizante) a 80,006 alumnos de 139 instituciones públicas educativas de

en

la

conservación y mejoramiento de

nivel básico

la infraestructura educativa

12.5

Apoyar

trabajos

remozamiento en escuelas

de

 En atención a 11 solicitudes presentadas por directivos escolares y asociaciones de padres de familia, fueron
realizados los trámites administrativos conducentes, así como la entrega de paquetes de material hidro-sanitario,
beneficiando a 4,937 alumnos
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COMPROMISO No. 13
DESARROLLO AGROPECUARIO
Para que el sector agropecuario produzca y se fortalezca

Descripción

Actividades Realizadas
 45,153 vacunas preventivas aplicadas en aves de traspatio
 17,207 animales desparasitados, polivitaminados y vitaminados de ganado mayor de traspatio (bovinos, porcinos,

13.1 Otorgar mayores estímulos

ovinos y caprinos).

para los productos del sector

 959 asesorías pecuaria zoosanitaria para una mejor producción

agrícola, pecuario, acuícola y

 1,809 asistencias técnicas impartidas para el manejo pecuario

forestal del municipio

 383 solicitudes de asistencia pecuaria atendidas
 Adquisición y entrega de 450,000 crías de carpa israelita a 6 bordos y 2 estanques del municipio, en beneficio de las
familias dedicadas a la actividad acuícola

13.2

nuevas

 Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México (SEDAGRO) para la

producción,

promoción y entrega de paquetes de apoyos (equipos e insumos hortícolas) para la producción en traspatio en

Incentivar

alternativas

de

como la agricultura periurbana y

beneficio de 1,100 personas

en invernaderos; además de

 Asistencia técnica y capacitación a invernaderos de 60 m2

coadyuvar

 Entrega de paquetes de pollas de postura a comunidades del municipio

a

la

producción

pecuarias de traspatio
13.3 Fomentar la reconvención
productiva
toluqueño,

del
para

 Producción de hortalizas en invernaderos de 500 m2 con asistencia técnica permanente, cursos de capacitación,

campo

promoción, difusión, y comercialización de los productos en Santa Ana Tlapaltitlán, San Pablo Autopan, Santiago

más

Miltepec, Capultitlán, Tlachaloya, San Pedro Totoltepec, San Cayetano Morelos, Cerrillo Piedras Blancas, Tecaxic y

hacer

rentable la actividad agrícola

Calixtlahuaca con el apoyo de SEDAGRO

local
 Asesoría técnica para la comercialización del excedente de producción a las diferentes comunidades del Municipio
13.4 Apoyar a las organizaciones
del sector rural para desarrollar
proyectos

integrales

que

impulsen la productividad y la
apertura de nuevos mercados

de Toluca que reciben apoyo en el programa acuícola y de agricultura periurbana
 Seguimiento del comité sistema producto hortalizas para el trámite de apoyos con los tres niveles de gobierno a
través de los acuerdos celebrados en el consejo municipal de desarrollo rural sustentable
 6250 asesorías brindadas a grupos vulnerables del sector rural, para la transformación de la materia prima
 434 talleres productivos impartidos en delegaciones y subdelegaciones que así lo requieran
 193 capacitaciones otorgadas a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas básicos en el Municipio y 196 a los
productores sobre el manejo de suelos agrícolas alternos en el Municipio

13.5

Apoyo

paquetes

con

semilla,

productivos

consolidar áreas agropecuarias
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y

 Levantamiento de padrón de beneficiarios derivado de las capacitaciones en el uso eficiente del agua, manejo de
productos orgánicos para nutrición de las hortalizas en las comunidades santa Ana Tlapaltitlán, San Pablo Autopan,
Santiago Miltepec, Capultitlán, Tlachaloya, San Pedro Totoltepec, San Cayetano Morelos, Cerrillo Piedras Blancas,
Tecaxic y Calixtlahuaca, San Martin Toltepec

COMPROMISO No. 14
TURISMO
Para desarrollar nuestro potencial turístico

Descripción
14.1

Destinar

los

Actividades Realizadas
ingresos

provenientes del impuesto por
hospedaje,

mediante

mecanismos

los

financieros

apropiados, para incentivar el

 En la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó la creación del fideicomiso de Administración e
Inversión denominado "Fondo para la Promoción y Difusión Turística de Toluca"
 La Lic. Rosalinda Benítez González, Secretaria de Turismo del Estado de México tomó protesta al Comité del
Fideicomiso "Fondo para la Promoción y Difusión Turística de Toluca
 Se realizó la primer reunión del fideicomiso iniciando los trabajos de promoción y difusión turística

turismo local

14.2 Impulsar la organización y
participación
nacionales
donde

en
e

eventos

internacionales

se

divulguen

las

fortalezas culturales y turísticas
del municipio

 En todos los eventos masivos de carácter nacional e internacional que se han llevado a cabo en Toluca , se ha
difundido y promocionado la ciudad como destino turístico a través de medios impresos que se distribuyeron entre
los asistentes
 Eventos para la promoción al municipio como sede de convenciones.
 En todos los eventos masivos de carácter nacional e internacional que se han llevado a cabo en Toluca , se ha
difundido y promocionado la ciudad como destino de interés turístico a través de medios impresos que se
distribuyeron entre los asistentes
 Gestión de espacios gratuitos a nivel municipal en los diferentes eventos como exposiciones, ferias y congresos

14.3 Continuar el
desarrollo

de

los

rescate y
artesanos

toluqueños,

favoreciendo

difusión

venta

y

de

la
sus

productos dentro y fuera del
municipio

 Gestión de la publicación impresa y digital de la Guía Turística y Artesanal del Municipio de Toluca
 8 cursos llevados a cabo para el rescate de las artesanías indígenas de nuestro municipio
 11 pláticas informativas realizadas sobre promoción y comercialización de productos artesanales
 88 solicitudes atendidas de la participación de artesanos en eventos en los ámbitos municipal, regional, estatal e
internacional
 5,000 folletos impresos y distribuidos acerca de información artesanal
 12 exhibiciones realizadas acerca de la de elaboración de piezas artesanales para el público en general
 70 apoyos federales y estatales gestionados para artesanos

14.4 Identificar y promover rutas

 2,502 recorridos turísticos efectuados en el Centro Histórico de la ciudad de Toluca o en sus alrededores

y sitios turísticos en el centro

 Creación de una nueva ruta turística en el municipio además rutas turísticas habituales y temáticas de la ciudad

histórico y sus comunidades
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COMPROMISO No. 15
MOVILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS
Para facilitar la movilidad de personas y vehículos

Descripción

Actividades Realizadas

15.1 Impulsar la reordenación de
la movilidad y el tránsito urbano
e interurbano, peatonal y
vehicular del municipio

 561 operativos implementados para agilizar el tránsito vehicular y evitar accidentes viales en horas y puntos de
conflicto
 220,020 folletos repartidos referentes a la cultura vial y de tránsito en el municipio
 3,136 carruseles viales implementados en 115 planteles del municipio
 Beneficiando a más de 156 mil alumnos se puso en marcha el Programa “Sendero Seguro a tu Escuela” en el que
fueron brindados 19,068 servicios de control vial en zonas escolares
 1,495 operativos especiales instrumentados para la agilización en intersecciones del tránsito vehicular en horas pico y
puntos de conflicto
 402 operativos alcoholímetro efectuados de los cuales 4,938 pruebas fueron aplicadas en el municipio
 3,768 talleres de educación vial llevados a cabo
 30 campañas instrumentadas para la prevención de accidentes
 5,762 servicios de tránsito fueron proporcionados a la ciudadanía por diferentes eventos
 882 conferencias de cultura vial realidad para incentivar la cultura de la cultura y transito vial

15.2 Dar mantenimiento y
construir banquetas, andadores
y pasos peatonales que sean
seguros para los transeúntes

 68 obras de pavimentación y construcción de guarniciones y banquetas en las 42 delegaciones del Municipio de
Toluca
 Alumbrado en puente peatonal ubicado en Av. Pacifico esq. Vicente Guerrero
 Rehabilitación del puente peatonal ubicado en la carretera Toluca - Palmillas, subdelegación de Aviación Autopan
 Pavimentación y bordillo de la Calle Granjas, de pavimento existente hacia el Sur Poniente (acceso a la prepa), y
barandal de Puente Peatonal
 Construcción de un puente peatonal ubicado en Av. del Pacífico a la altura de la Av. Vicente Guerrero, Cacalomacán
 Puente peatonal Calzada del Pacífico, Calle Plateros (obra nueva) Toluca, Cabecera Municipal
 Puente peatonal Parada Santín (obra nueva) Toluca, cabecera municipal
 Ampliación del puente vehicular "De Los Ángeles" ubicado en las calles de Ruiz Cortines y Venustiano Carranza

15.3 Propiciar la creación de
ciclo pista y espacios de
circulación
exclusivos
para
ciclistas

 Construcción de la ciclovía ruta centro Histórico- Ciudad Universitaria
 Conservación, restauración y revitalización del Parque Cuauhtémoc- Alameda Central

15.4 Promover un programa
integral de señalización y
nomenclatura en las localidades
del municipio
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15 tótems instalados en las principales plazas, andadores, jardines y los lugares más representativos de la ciudad
15 cedulas de información instaladas en los más importantes templos y museos de la ciudad
Diseño de mobiliario urbano con la imagen institucional para las microempresas de servicio y comercios
Un sistema llamado Sistema de Señalética que permite dar un amplia difusión por patrimonio , cultural e histórico
del municipio

15.5 Toluca reconocida como
Centro Histórico Estatal y
Nacional

 1 expediente elaborado para la declaratoria de la ciudad de Toluca reconocida como Centro Histórico Estatal y
Nacional por el INHA
 Gestiones para el reconocimiento de la ciudad como Centro Histórico Estatal y Nacional

15.6 Firmar de convenios con el
Colegio de Arquitectos para
realizar acciones con su asesoría

 Propuesta de Convenio de Cooperación con el Colegio de Colegio de Arquitectos del Estado de México, con el fin
de contribuir y coadyuvar en el desarrollo de investigaciones y estudios urbanos y de planeación para el municipio
 Firma de Convenio con el Foro Nacional del Colegio de Profesionistas del Estado de México, a fin de unir esfuerzos
para llevar a cabo los programas para la integración, funcionamiento, evaluación y actualización permanente de
programas que incluyan, intercambios en áreas de innovación, de desarrollo urbano sustentable, de tecnologías,
culturales, de educación y económicas

COMPROMISO No. 16
DESARROLLO ECONÓMICO
Por una economía municipal competitiva, dinámica y participativa

Descripción

Actividades Realizadas

16.1 Impulsar la productividad y
competitividad del municipio
con el fin de atender inversión
pública privada, nacional o
extranjera

 25 talleres de capacitación realizados para Micro Pequeños y Medianos Empresarios
 848 asesorías brindadas a emprendedores y Micro Pequeños y Medianos Empresarios a fin de vincularlos ante otras
Instancias gubernamentales
 1,822 licencias de funcionamiento otorgadas en menos de 48 hrs. a giros que no sean de impacto mediante el Sistema
de Apertura Rápida de empresas (SARE)
 2,157 licencias de funcionamiento expedidas para giros de impacto, conforme al Sistema Único de Gestión
Empresarial (SUGE)
 20,376 licencias de funcionamiento revalidadas en términos del Bando Municipal Vigente
 822 permisos provisionales de funcionamiento expedidos
 1,307 permisos de tipo temporal con apego a la normatividad otorgados
 67 consultorías brindadas a empresas encaminadas a la Exportación
 54 Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial y/o Artesanal constituidas
 930 asesorías y canalizaciones respecto a trámites empresariales otorgadas
 120 capacitaciones impartidas a empresarios en materia de competencia empresarial
 Se brindaron 471 asesorías de registro de marca a emprendedores y microempresarios

16.2 Fortalecer la infraestructura
productiva para consolidar la
vocación industrial, comercial y
de servicios del municipio

 15 delegaciones beneficiadas con infraestructura para el fortalecimiento de los servicios industriales y comerciales del
municipio
 6 calles pavimentadas con mezcla asfáltica beneficiando así a los automovilistas que circulan por estas calles
 1 andador, 1 puente y un bordillo construidos en beneficio de los habitantes, y de los peatones que lo utilizan
 9 delegaciones beneficiadas por la construcción de banquetas y guarniciones

16.3 Establecer espacios y
mecanismos que incentiven el
ordenamiento de la actividad
comercial y promuevan el
desarrollo
potencial
y
emprendedor de las personas

 Ordenamiento de la actividad comercial con la construcción y apertura de la Plaza Amador López, ubicada en
Plutarco González
 Construcción de la Plaza Gastronómica Alameda, ubicada en Melchor Ocampo, esquina Plutarco González
 Habilitación y remodelación del estacionamiento de la Plaza Alameda, ubicada en Quintana Roo y Plutarco González
 Habilitación del predio el Gran Bazar Toluca Siglo XXI, ubicado en la delegación de Santa María Totoltepec a un
costado de Paseo Tollocan en apoyo a la organización FAMATEX, para la instalación de comerciantes en la zona de
venta

Consolidar al municipio como
un polo de atracción económicoadministrativo que dinamice la
económica
local,
buscando
diversificar y fortalecer los
canales de comercialización

16.4 Fomentar la comunicación e
interacción
con
el
sector
empresarial, considerando su
experiencia en beneficio del
desarrollo económico municipal

 10 difusiones de la Carpeta de Ventajas Competitivas
 7 actualizaciones de la Carpeta de Ventajas Competitivas
 46 gestiones para el mejoramiento de los servicios públicos municipales en apoyo a las empresas que integran la Zona
Industrial Toluca y sus parques industriales

 27 consultorías brindadas a empresas encaminadas a la exportación comercial y de servicios
 350 catálogos creados para la oferta de proveedores del Municipio de Toluca
 4,019 boletines electrónicos empresariales difundidos
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COMPROMISO No. 17
COMBATE A LA POBREZA
Por una Toluca más digna y equitativa

Descripción

Actividades Realizadas
 22,994 mujeres jefas de familia incorporadas al Programa Seguro de Vida para Mujeres en el 2014
 20,135 beneficiados con el programa Federal Pensión para Adultos en el 2014
 27,906 personas beneficiadas con el programa “Jornadas de Servicio”
 2,056 beneficiarios del Programa Apoyo Solidario en la Salud

17.1 Gestionar la ampliación de
programas de apoyos sociales
estatales y federales para Toluca,
con énfasis en las localidades y
familias más necesitadas

 14,302 beneficiarios con la ejecución del Programa Alimentario Nutritol
 Operación del programa federal Hábitat
 7 gestiones para la apertura de tiendas Diconsa y Liconsa
 16 tiendas y lecherías DICONSA y LICONSA aperturadas de 2013 a 2015 beneficiando a 6,600 familias
 323 eventos para apoyos logísticos de Programas Federales
 180 supervisiones del funcionamiento de los Comedores Comunitarios en los que se obtuvieron 540 reportes de
beneficiarios por Comedor comunitario
 4,050 mujeres recibieron apoyos económicos del Programa de la Mano con las Mujeres
 1,500 beneficiarios de apoyos económicos del Programa en la Salud con los Adultos Mayores
 39,895 beneficiarios de las entregas de paquetes alimentarios del Programa Despensa en el Hogar
 609 personas beneficiadas con paquetes de zapatos escolares del Programa Caminando de la Mano
 1 Realizar evento del Programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana
 7,561 entregas del material del Programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana

17.2 Promover programas que
incentiven la vivienda digna y
pisos firmes en las localidades
marginadas de Toluca

 1,175 supervisiones en la aplicación de material del Programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana
 107 inspecciones para la elaboración del padrón y estudio socioeconómico del Programa Vivienda Digna Ampliación
de Vivienda y Techo Firme
 2,421 entregas de material del remanente del Programa Mejorando Tu Vivienda 2013
 10 entregas del material del remanente 2013 con el programa Vivienda Digna en construcción de losa de concreto
techo firme
 6,283 inspecciones que conformaron el padrón socioeconómico del Programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y
Urbana en sus ediciones 2014 y 2015

17.3

Generar

atiendan

a

acciones
la

que

población

socialmente

en

especialmente

aquellas

riesgo,
en

 Creación de un Comité para la Interinstitucionalidad para la Vigilancia y Erradicación de la Mendicidad e Indigencia
del Municipio de Toluca
 40 personas atendidas en el Comité

situación de calle o indigencia
17.4 Garantizar la continuidad
del Programa Oportunidades
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 482 eventos de pago del programa Federal de Desarrollo Humano Prospera

COMPROMISO No. 18
GOBIERNO TRANSPARENTE
Por un gobierno transparente ocupado en su gente

Descripción

Actividades Realizadas
En comparación con la administración anterior, fueron realizadas las acciones que se describen a continuación:

18.1 Reducir el salario de la
Presidencia
Municipal
y
funcional de nivel directivo,
aplicando un plan de autoridad
y control del gasto

18.2 Combatir a fondo la
corrupción en todos los niveles y
ámbitos del quehacer municipal







Reducción del 20% del salario de la Presidenta Municipal
Reducción del 20% al salario de los síndicos municipales
Disminución del 19% al salario de los regidores municipales
Disminución en un 29% del salario de titulares y directores generales
Incremento en el salario de trabajadores con ingresos menores a $7,000.00 brutos mensuales










150 Sesiones de Cabildo realizadas y transmitidas en vivo vía internet
241 actas de apéndices de Cabildo elaboradas
133 publicaciones oficiales realizadas
2,231 certificaciones de cabildo expedidas
34,426 constancias de vecindad expedidas
7,634 certificaciones en general expedidas
36,282 peticiones de la demanda ciudadana atendidas
Bando Municipal y Código Reglamentario de Toluca actualizados durante los 3 años

Para fortalecer la Contraloría Municipal:
 Adquisición de 2 vehículos modelo Chevrolet Aveo con un importe de $279,172.00 IVA incluido
 Gratificación especial a 11 servidores públicos de la contraloría por un monto total hasta la quincena 12 del año 2013
de $98,465.79
 Remodelación del Edificio de la Contraloría, con un monto total de $36,540.04 más el costo por los 134.35 m2 que
ocupa físicamente
 Revisión, actualización y adecuación de los manuales de organización y procedimientos de la Contraloría Municipal
 Revisión, actualización y adecuación del Artículo 3.20 del Código Reglamentario Municipal de Toluca
Para garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos:
18.3 Fortalecer la Contraloría
Municipal y coordinar acciones,
a fin de garantizar un adecuado
manejo de los recursos públicos
y el óptimo desempeño de la
Administración Municipal

 Realización de una campaña de anticorrupción y transparencia en trámites y servicios que prestan los servidores
públicos
 La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación coordinó los trabajos de revisión e integración
del presupuesto anual de manera conjunta con la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, mediante la
realización de 3 cursos talleres en materia de Planeación, Programación y Presupuestación 2014, 2015 y 2016
 Elaboración de un reporte para la Presidenta Municipal, Contraloría Interna y miembros del Cabildo sobre el
comportamiento de las evaluaciones programáticas trimestrales
Para garantizar el óptimo desempeño de la Administración Pública Municipal la Contraloría Municipal realizó las
siguientes acciones:






18.4 Incrementar el salario del
personal de enlace, operativo y
de seguridad del ayuntamiento,
con base en su desempeño y
resultados

19 auditorías financieras realizadas
9 auditorías de obra llevadas a cabo
12 Auditorías administrativas ejecutadas
1 Verificación a través de despachos externos, el proceso de certificación de la norma ISO 9001:2008
3 auditorías cumplidas derivadas de la certificación de la Unidad de Verificación

 Incremento Salarial del 14% a Trabajadores (enlaces, operativos, y de seguridad) con ingresos menores a $7,000.00
brutos mensuales en beneficio de 958 Servidores Públicos
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COMPROMISO No. 19
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por una sociedad incluyente y respetuosa de la discapacidad

Descripción

Actividades Realizadas

19.1 Fomentar la integración de

Creación del Comité Ejecutivo del Consejo Municipal para la Protección Integración y Desarrollo de las Personas con

las personas con discapacidad a

Discapacidad el 20 de junio del 2013 a través del cual se elabora el Programa Integral para la Protección, Integración y

la

Desarrollo de las personas con Discapacidad en el Municipio de Toluca, realizando acciones como lo son:

sociedad,

programas

que

desarrollo

y

articulando
permitan
atiendan

su
sus

necesidades de manera integral,

 Sensibilización ante los diferentes tipos de la discapacidad en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación,
dirigido a los sectores público, privado y social

para lo cual se creará el Consejo

 Atención y asesoramiento a personas con discapacidad

Municipal de la Discapacidad,

 Accesibilidad universal, interviniendo con opiniones técnicas relativas a la discapacidad a fin de incorporar

con

un

carácter

multidisciplinario

e

interinstitucional

elementos en la infraestructura del municipio
 Elaboración del directorio telefónico del H. Ayuntamiento de Toluca en sistema braille
 Asistencia en eventos para promover la prevención y sensibilización a la población sobre la discapacidad a nivel
nacional, estatal y municipal

el

 43 obras concluidas que cuentan con las características de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, en

acondicionamiento adecuado de

especial en la colocación de rampas dentro del proceso de rehabilitación o pavimentación de banquetas y

19.2

Promover

infraestructura,

transporte,

equipamiento urbano y edificios
públicos,

para

facilitar

la

accesibilidad y movilidad de las
personas con discapacidad, así
como apoyar las gestiones ante
las instancias correspondientes
para

que

obtengan

tarifas

preferenciales en el transporte
público

guarniciones, instalación de guías podo táctiles e instalación de letreros en sistema braille
 Elaboración del Manual Municipal de Accesibilidad Universal en parques y edificios públicos, proyectos de
señalética e implementación de semáforos peatonales sonoros en el primer cuadro de la ciudad
 El 21 de enero de 2014 fue realizado el evento de inauguración del elevador de Palacio Municipal para personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, el cual represento una inversión de $576,000.00
 Asesoría al personal encargado del transporte de MEXIBUS acerca de la accesibilidad y transporte de las personas
con discapacidad
 Reunión con la Asociación de Discapacitados Visuales del Estado de México para que las 20 personas activas reciban
un padrón de beneficiarios de tarifa preferencial del MEXIBUS
 Solicitud de tarjetas de descuento para personas con discapacidad y de la tercera edad al sistema de transporte
MEXIBUS

19.3 Impulsar la incorporación
de personas con discapacidad en
puestos de trabajo adecuados, en
los sectores público, privado y
social,

incluyendo

administración

la
pública

municipal

19.4 Articular

un fondo de

apoyo

personas

para

discapacidad

con

 Análisis para identificar a las personas con discapacidad que laboran en las diferentes áreas administrativas del
Ayuntamiento de Toluca, detectando a 11 servidores públicos municipales con discapacidad que laboran en el
Ayuntamiento, 42 personas más fueron referidas por el Consejo Municipal y 3 más fueron incorporadas a la
Dirección de Seguridad Pública y Vial
 Realización de una Feria del Empleo para Adultos Mayores la cual contó con una asistencia de 634 solicitantes,
logrando la oferta de 757 vacantes logrando la contratación de 23 personas con capacidades diferentes

 12 participantes del Permio Juventud sin Límites en el que fueron otorgados 2 estímulos económicos de 10,000 pesos
 3 publicaciones de la convocatoria Beca Educadora
 12 sesiones del Comité de Selección y Asignación de Becas para la Administración
 8,900 solicitudes entregadas a personas interesadas en la obtención de una beca
 6,877 beneficiarios con becas para continuidad de estudios de las cuales 441 pertenecen a personas con discapacidad
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COMPROMISO No. 20
JÓVENES
Por una Toluca que impulse a sus jóvenes
Descripción

Actividades Realizadas

20.1 Crear estrategias para  19 becas otorgadas a jóvenes cada una de $3,000.00 cada una, ejerciendo un monto total de $ 57,000.00
facilitar el acceso de los jóvenes a  Reconocimiento por parte de la asociación “Gente Buena”
su primer empleo, con la  60 jóvenes estudiantes de diferentes licenciaturas fueron beneficiados con una beca con un monto total de $3,000, en
participación de los diferentes
esta acción se invirtió un total de $180,000, este programa obtuvo un reconocimiento por parte de la asociación civil
sectores
“gente buena”
 Fue llevada a cabo una Feria del Empleo para Jóvenes
 4 convocatorias realizadas para invitar a los jóvenes estudiantes del municipio a ser partícipes del empleo de verano
 301 becas fueron entregadas para apoyar a jóvenes que carecen de trabajo y escuela mediante el Programa de
Atención a Jóvenes sin Empleo
20.2 Impulsar el autoempleo  200 jóvenes beneficiados con una beca de estudios en EDAYO con una capacitación por seis meses con una
juvenil a través del desarrollo de
inversión de $72,000.00
vocaciones potenciales, proyectos  80 talleres brindados acerca del Simulador de Negocios
productivos y microempresas  Se entregaron 99 becas a jóvenes de bajos recursos del municipio, para estudiar dentro de los diferentes talleres como
juveniles
son informática, corte y confección, estilismo, inglés, alimentos y bebidas, para dar inicio su propio negocio o trabajar
20.3 Instaurar cursos y talleres
dirigidos a jóvenes en situación
de riesgo para dotarlos de
herramientas que les permitan
integrarse productivamente a la
sociedad


















67 talleres de culturas urbanas y grafiti impartidos , capacitando a un total de 1,500 jóvenes de 6 delegaciones
500 estudiantes asistieron a una exhibición de Cultura Urbana realizada en la secundaria Oficial No. 6
8 eventos sobre las distintas culturas urbanas organizados y desarrollados con la participación de 8,400 personas
154 talleres informativos realizados en el marco del programa Juve Móvil
Expo Magyk realizada en el año 2013 a la cual asistieron 5, 100 personas en el Parque Luis Donaldo Colosio
Fue desarrollado el primer concurso de BMX en el Municipio de Toluca denominado “Bash Warth” en el que
participaron 400 jóvenes, reconociendo a los primeros 3 lugares, otorgándoles $8,000.00 en premios
Conmemorando el día internacional de la juventud realización del JuveFest en el “Parque Cuauhtémoc” con una
participación de 1,000 participantes, se realizó un concurso de cosplay, donde se repartieron 3,000 entre los 3
primeros lugares
700 jóvenes participaron en el festival “Tolodance” evento de break dance, realizado en la plaza “José María González
Arratia”
Fue desarrollado el primer “Parkour” En la Alameda Norte, entregando un total de $9,500.00 en premios entre los 3
primeros lugares
1 evento realizado para otorgar el Premio Municipal de Culturas Urbanas al cual asistieron 400 personas
23 murales urbanos realizados en conjunto con los jóvenes del municipio, a fin de generar museos al aire libre
222 talleres informativos brindados en el marco del Programa de Atención Integral a Jóvenes en Situación de Riesgo
54 talleres de orientación vocacional realizados en el Marco del Programa de Atención a Jóvenes en Situación de
Riesgo
189 talleres de cultura urbana realizados en el marco del Programa de atención integral a Identidades Juveniles
13 eventos de cultura urbana realizados en el marco del Programa de Atención Integral a Identidades Juveniles

20.4 Consolidar al Instituto  El instituto fungió como plataforma de enlace real entre los jóvenes y las autoridades municipales para atender de
Municipal de la Juventud como
manera eficaz sus necesidades e inquietudes
un canal de gestión y atención  Coordinación de políticas públicas de atención, desarrollo y promoción de la juventud y los estudiantes del municipio
integral de los jóvenes
 Establecimiento de alianzas estratégicas y convenios con las organizaciones juveniles para coordinar acciones
conjuntas en beneficio de la juventud toluqueña
 Fomento a la vinculación con instituciones de educación media superior y superior a fin de realizar conjuntamente
estudios sobre la juventud
 El instituto apoyó a los jóvenes con problemas de adicción y fueron canalizados a instituciones públicas de salud con
la finalidad de colaborar en el combate a su problema
 13 rehabilitaciones a espacios para fomentar las expresiones gráficas urbanas, muralismo urbano del programa de
atención integral a identidades juveniles
 74 transmisiones realizadas con la finalidad de generar un espacio de difusión para jóvenes y estudiantes en el que se
dan a conocer temas de interés, programas y proyectos propios de la administración municipal mediante el Programa
de Radio por Internet Zona Joven donde la expresión es lo que cuenta
 Para la premiación del galardón, la Administración pública municipal de Toluca invirtió $280,000.00 en premios de
los cuales $10,000.00 fueron otorgados para el primer de cada una de las 14 modalidades de cada categoría.
 Fue realizado el primer encuentro de Culturas Urbanas
20.5 Promover el otorgamiento de  70 becas entregadas a los prestadores de servicio social o prácticas profesionales del programa Adquiriendo
Experiencia
premios y reconocimientos a
jóvenes talentosos en diferentes  68 apoyos económicos entregados a los estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet
ramas
 28 becas por permanencia escolares entregadas
 3 eventos realizados para otorgar el Premio Jorge Bucay
 3 eventos realizados para otorgar el Premio Municipal de la Juventud
 1 evento realizado para la entrega del premio Prevención en Corto

251

COMPROMISO No. 21
DEPORTE
Por una Toluca activa y sana
Descripción

Actividades Realizadas
 Rehabilitación de la cancha de básquetbol Unidad Habitacional los Héroes y Parque Alameda 2000
 Rehabilitación de la canchas de futbol, Unidad Habitacional los Héroes, Unidad Deportiva San Pablo Autopan y la
cancha de futbol Carlos Hank
 Rehabilitación del gimnasio al aire libre y malla perimetral el Olimpo

21.1 Promover la construcción y
mantenimiento

de

infraestructura

deportiva

municipal,
dotando

 Mantenimiento a la cancha de futbol escuela primaria “6 de enero” y a la cancha del “Parque Vicente Guerrero”
 Rehabilitación de la Unidad Deportiva La Mora y la Crespa
 Mantenimiento de diferentes canchas de San Pedro Totoltepec

especialmente

de

áreas

deportivas

a

verdes

colonias

y
y

delegaciones que no cuentan con

 Diferentes rehabilitaciones y tipos de mantenimiento en: La Cruz Comalco, Totoltepec, Carlos Hank Gonzales, San
Mateo Otzacatipan, San Pablo

Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, reparando porterías, limpieza y pintura en

cada unidad
 Porterías instaladas en el Parque de la Cruz Comalco

ella

 Remodelación de aéreas administrativas del C.D.D. General Agustín Millán Vivero así mismo rehabilitación de
pintura interna
 Se realizaron rehabilitaciones en las unidades deportivas; C.D.D. Gral. Agustín Millán Vivero, Santa María
Totoltepec, la Cruz Comalco, la Mora, Carlos Hank, San Mateo Otzacatipan, Bajo Puentes, Alameda 2000, 18 de Marzo

21.2 Fomentar la organización
de eventos de activación física,
recreativos

y

otorgando

estímulos

deportistas,

deportivos,

clubes

y

a
ligas

deportivas
21.3 Definir un plan rector del
deporte municipal que tengan
por objeto ubicar al deporte



83,020 personas incorporadas en diferentes subprogramas de activación física



22 paseos de ciclistas llevados a cabo 



55 paseos de ciclistas nocturnos realizados(noches en bici-o)



103 carreras atléticas efectuadas 



50 mañanas deportivas



48 torneos deportivos 



1 celebración de Olimpiada Municipal



Creación de una base de datos por medio de la cual se visualizan los registros de los usuarios del C.D.D. Gral.

Agustín Millán Vivero así como la programación de actividades y la administración de clases de la unidad deportiva


Instalación del software en el centro deportivo 



Captura de pre registros otorgados por los centros de iniciación deportiva 



Aumento de espacio de almacenamiento para información y fotografías de usuarios 

21.4 Consolidar las acciones del



225 eventos llevados a cabo con la difusión de la práctica de las diferentes disciplinas deportivas entre la

Instituto Municipal de Cultura

sociedad Toluqueña teniendo alrededor de 36,360 diferentes participantes

Física y Deporte, como instancia



coordinadora del deporte y la

con capacidades diferentes 

activación física municipal



29 delegaciones beneficiadas con el programa de activación física municipal 



Creación del primer departamento especializado en ajedrez teniendo una afluencia de más de 10,000 alumnos en

como el medio principal para
cuidar la salud y mejor la
calidad de vida

21.5

Impulsar

municipal
integre

de

una

un

programa

ajedrez,
red

escolar

que
y

comunitaria para la difusión de
este deporte

83,020 impactados en el año 2013 en activaciones físicas, escolares, del adulto mayor, dominicales, laborares y

13 escuelas del Municipio de Toluca


14,946 personas beneficiadas a través de torneos blitz, torneos y partidas de ajedrez 



10 centros de iniciación de ajedrez creados en el municipio 



25 eventos realizados que fomentan y promocionan al ajedrez brindando un enfoque social en aéreas públicas

del municipio 


11 eventos realizados con la finalidad de desarrollar competencias internacionales, nacionales, estatales y

municipales 
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COMPROMISO No. 22
ADULTOS MAYORES
Por una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores

Descripción

Actividades Realizadas

22.1 Estimular la participación y

Actividades realizadas a través de la Casa de Día del Adulto Mayor y los Clubs del Adulto Mayor :

aprovechar la experiencia de los
adultos mayores en actividades



2,735 talleres educativos, sociales, deportivos, manuales y de capacitación impartidos

productivas que favorezcan su



42 bazares para la venta y exposición de productos realizados beneficiando con estas actividades a 885 adultos

calidad de vida

mayores


Con los programas de Mejorando Tú Vivienda, Casa Digna y Fondo de Vivienda Social, se apoya a los adultos
mayores en situación de vulnerabilidad



Apoyo logístico brindado a 68 eventos de Programas Federales Próspera y Pensión para Adultos mayores



833 adultos mayores de 34 delegaciones beneficiados con material para el mejoramiento de su vivienda, a través
del programa Mejorando Tu Vivienda

22.2 Fortalecer los programas
que atienden y brindan apoyo a
adultos mayores en situación
vulnerable con la entrega de
materiales



5 adultos mayores de las delegaciones municipales de Cacalomacan, San Felipe Tlalmimilolpan, San Marcos
Yachihuacaltepec, San Martin Toltepec y Tecaxic



9 adultos mayores con techos de concreto de las delegaciones municipales de San Felipe Tlalmimilolpan y San
Mateo Oxtotitlán



30 adultos mayores beneficiados con 30 fogones, y letrinas a 10 adultos mayores en las delegaciones de San
Cristóbal Huichochitlán , San Pablo Autopan , Tlachaloya y San Andrés Cuexcontitlán a través del programa
Bienestar de la Vivienda Indígena



Mediante el Fondo de Vivienda Social fueron beneficiados adultos mayores con material para pies de casa de 45
m2 en las delegaciones municipales de San Mateo Otzacatipan y Santiago Miltepec



490 adultos mayores beneficiados con material para el mejoramiento de su vivienda a través del programa social
Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana en 31 delegaciones

22.3

Generar

mecanismos

espacios
de

y



atención,

cuidados, especiales y activación

a 885 adultos mayores


física para adultos

que

valore,



A través del programa de “Asistencia Social al Adulto Mayor” fueron realizados 126 eventos, 174 actividades
artísticas, culturales o recreativas y 26 encuentros intergeneracionales para promover una cultura de respeto entre

reconozca y apoye a los adultos

los diferentes grupos de edad, beneficiando a 885 adultos mayores

mayores

22.5 Impulsar empleos para los
adultos mayores.

Actividades realizadas con el programa de “Asistencia Social al Adulto Mayor”, impartido en las 7 Casas de Día
y en los 36 Clubes: 184 pláticas sobre los cuidados de la salud física y mental en el adulto mayor

22.4 Promover una cultura del
envejecimiento

365 consultas de atención médica con los servicios de medicina general, psicológica y odontológicas beneficiando

31 bazares realizados para la venta y exposición de productos elaborados por los adultos mayores en los clubes y
casas de día beneficiando a 451 personas



789 vacantes ofertadas y 72 asistentes de la tercera edad en la primera feria de empleo para adultos mayores
realizada en la Concha Acústica
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COMPROMISO No. 23
COMPROMISO METROPOLITANO
Para retos comunes, soluciones conjuntas

Descripción

Actividades Realizadas

23.1 Implementar un programa
intermunicipal de seguridad
pública, que permita mejorar la
capacitación de comunicación,
respuesta,
operación
y
despliegue de las policías locales

 Establecimiento de la mesa de coordinación Metropolitana de Seguridad Pública para la implementación de un
programa que permite mejorar la capacidad de comunicación , respuesta, operación y despliegue de las policías
municipales
 Creación de 1 chat electrónico intermunicipal entre los municipios de Zinacantepec, Lerma Metepec y Toluca
denominado Operativo Metropolitano
 La Dirección de Seguridad Publica y Vial del H. Ayuntamiento de Toluca entregó la “Cedula de Información de
Cuadrantes Limítrofes” con el fin de obtener información para diseñar y establecer estrategias de seguridad más
eficientes, logrando con ello contar con una base de datos del índice delictivo en la ZMVT
 Creación de un documento elaborado por las aéreas de los tres órdenes de gobierno llamado “Código Rojo”
 Firma del Convenio de Mando Único con la Secretaría de Seguridad Ciudadana
 4 reuniones metropolitanas realizadas entre los titulares de Seguridad Pública y Vial, con el propósito de definir y
establecer las estrategias de coordinación para la creación del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública,
mejorando con ello la capacidad de comunicación , respuesta operación y despliegue de las policías municipales
 Firma del Convenio General de Coordinación de Acciones para la atención de Compromisos Metropolitanos
 Instalación de la Comisión Técnica del Mando Único, mediante la Policía Estatal, cuyo objeto es ser el espacio de
definición y evaluación de tareas en la materia
 Fueron integrados a los trabajos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial, 4 comandantes comisionados pagados
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismos que fueron asignados como mandos operativos responsables de
las zonas norte y sur del municipio así como un esquema policial realizado denominado “C-54”, que divide al
municipio en dos grandes zonas (sur y norte), 13 regiones y 54 cuadrantes
 Con los 35 diversos operativos diseñados por la Dirección fueron puestos a disposición 22 mil 508 personas (20 mil
271 ante la oficialía calificadora, 2 mil 213 ante el Ministerio Público Estatal y 24 ante el Fiscal Federal), recuperando
686 vehículos con reporte de robo y frustrando 500 robos en sus diferentes modalidades
 1,476 operativos Sendero Seguro
 Generación del Mapa Delictivo del municipio identificando zonas de mayor incidencia delictiva entre los municipios
colindantes

23.2 Impulsar la creación de
acuerdos que permitan el
manejo y tratamiento de aguas
residuales para su reutilización
en actividades productivas

Con la participación del delegado de la CONAGUA, el director de Medio Ambiente de Zinacantepec y la subdirección
de planeación y política ambiental el IMPLAN presentó el proyecto “Restauración Ambiental de la subcuenca del río
Tejalpa” que tiene como objeto:

23.3
Desarrollar
acciones
intermunicipales
para
la
reordenación de la movilidad y
el tránsito vehicular en los
municipios

 Curso de capacitación a elementos operativos de Metepec en el tema de Alcoholimetría y para el personal femenino
en materia de Seguridad Vial y Control Policial y en Toluca fue presentado el de “Alcoholimetría y de Primeros
Respondientes a Emergencias Médicas” y de igual manera fue impartido el curso de “Montaje Eficiente y Seguro de
Operativo de Alcoholimetría” a oficiales de Seguridad Vial de Toluca, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco,
así como a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
 En coordinación con la Secretaria de Transporte fueron implementados 29 operativos con la finalidad de realizar
pruebas toxicológicas a conductores del transporte público
 186 estudios viales realizados que han permitido focalizar los puntos de conflicto y establecer factibilidad para
estrategias de solución, permitiendo la instalación de 158 reductores de velocidad con boyas, la semaforización de 4
intersecciones, la aplicación de 70,702.26 m2 de pintura, la colocación de 169 tableros de señalamiento vertical y el
mantenimiento a 6 mil 274 indicadores de circulación vertical

23.4 Establecer un programa
integral para el tratamiento y
disposición final de residuos
entre los municipios

 Recuperar el estado ecológico del río, mejorando su dinámica ecosistémica actual y fomentar la integración de la
gestión de los ecosistemas pluviales en las políticas de uso y de gestión con criterios de sustentabilidad
 5,989 obras para la captación de agua construidas (tina ciegas construidas para la captación de agua)
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120 vehículos regularizados para la disposición final de vehículos recolectores de basura domiciliaria
682.893 toneladas recolectadas de residuos sólidos reciclables en centros de acopio
380, 941.11 toneladas recolectadas de residuos sólidos domiciliarios
Implementación del proyecto denominado “Estudio del sistema integral de movilidad sustentable y del modelo
de entrevistas para recabar información relevante que permita identificar escenarios tendenciales y posibles,
considerando los sistemas de transporte así como las estrategias de desarrollo urbano que existen en la zona
Fue efectuado el “Taller para la identificación de escenarios de movilidad y diseño de una estructura consensuada
de movilidad para la ZMVT”

COMPROMISO No. 23
COMPROMISO METROPOLITANO
Para retos comunes, soluciones conjuntas (continuación)

Descripción

23.5
Integrar
estrategias
conjuntas
y
gestionar
su
aplicación ante las instancias
que correspondan, tendientes al
aprovechamiento y control de
los cauces superficiales de agua
provenientes del Nevado de
Toluca, para prevenir y evitar
inundaciones

Actividades Realizadas
Con la participación del Coordinador de la Comisión de la Cuenca del Rio Lerma y la Presidenta del Consejo Cuenca
Lerma-Chápala, el representante de la CONAGUA y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del
Estado, los directores de los Organismos Operadores de Agua de Toluca, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco,
fueron establecidos los siguientes acuerdos:






23.6 Fortalecer la coordinación
entre los municipios para la
inspección y vigilancia de las
diferentes
formas
de
contaminación a efecto de
implementar las acciones en
consecuencia para atender el
problema

23.7 Fomentar el cuidado y
protección del medio ambiente,
a través de campañas educativas
y de sensibilización entre los
municipios

23.8 Posicionar al Aeropuerto
internacional de Toluca como
una ventaja competitiva de la
zona metropolitana




















56 dictámenes elaborados con la finalidad de dar seguimiento a los resoluciones de las manifestaciones de
impacto ambiental
69 procedimientos elaborados y sustanciados en materia ambiental
8 proyectos de convenios para coadyuvar a la protección ambiental del Municipio de Toluca
13 acciones realizadas para dar seguimiento al Programa Municipal Contra el Cambio Climático
22 reportes realizados para dar seguimiento al Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la ZMVT
3,222 supervisiones y vigilancias realizadas para evitar la contaminación en vía pública o depósitos inadecuado
de residuos sólidos
21 difusiones y promociones del Centro de Educación Ambiental
13 campañas realizadas para la difusión de los servicios que ofrecen los centros de acopio de material reciclable
6 escuelas ambientalmente responsables certificadas
515 pláticas y talleres impartidos sobre educación ambiental en centros escolares del municipio
120 pláticas y talleres ejecutados sobre educación ambiental en establecimientos industriales, comerciales y de
servicios
50 presentaciones de Teatrino Ambiental
21 celebraciones efectuadas alusivas al cuidado del medio ambiente
209 asesorías otorgadas para la construcción de Ecotecnias
47 verificaciones realizadas en las unidades administrativas del ayuntamiento
Instrumentación del Sistema Municipal de Manejo Ambiental SIMMA
48 visitas guiadas realizadas al Centro de Educación Ambiental



Durante la Administración Pública Municipal 2013 - 2015 fueron llevadas a cabo diversos procesos de difusión de
la Carpeta de Ventajas Competitivas con empresarios, representantes de la delegación de Fort Worth Texas y con
los administradores de los parques industriales, con la finalidad de promover las oportunidades de negocios en el
Aeropuerto Internacional de Toluca



Reuniones regionales llevadas a cabo con el fin de exponer experiencias y actividades exitosas que se puedan
reproducir en otras latitudes, con la participación de la Lic. Carolina Monroy del Mazo Presidenta Municipal de
Metepec, la Lic. Olga Hernández Martínez, Presidenta Municipal de Zinacantepec y la Lic. Olga Pérez Sanabria,
Presidenta Municipal de San Mateo Atenco
La secretaría de Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca impartió la asesoría denominada Planeación para el
Desarrollo Institucional con visión metropolitana
Fue llevada a cabo la reunión de trabajo con la Embajada de Francia con el fin de sentar las bases de coordinación
del desarrollo sustentable y cooperación territorial para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales
Los municipios participaron en la reunión de coordinación metropolitana a nivel nacional, organizada por
SEDATU abordando temas como: La participación intersectorial, gestión metropolitana y obras y zonas
metropolitanas binacionales
Reunión de trabajo con intervención de: Almoloya de Juárez con el Proyecto al Fortalecimiento del Sector
Agropecuario, Calimaya con acciones para lograr una administración eficiente, Metepec con la Estrategia de
Innovación Transversal , San Mateo Atenco con experiencias exitosas orientadas a una administración eficiente y
rendición de cuentas, Toluca: Desarrollo Institucional de los municipios de México y Zinacantepec: Índice de
Información Presupuestal del IMCO


23.9 Propiciar el intercambio de
experiencias exitosas entre los
municipios, en materia de
infraestructura
servicios
públicos,
administración
eficiente y rendición de cuentas

Coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo una campaña intensiva de
Forestación en las faldas del Nevado de Toluca
Elaboración del Programa para Fomentar una Cultura del Cuidado del Agua
Realización de un estudio previo de construcción de presas de gavión para evitar erosiones, transporte de
materiales y derrumbamiento de márgenes, protegiendo valles y poblaciones contra inundaciones, todo esto a los
alrededores del Nevado de Toluca
Generación de los estudios técnicos correspondientes para elaborar un diagnóstico de todo el sistema de drenado
de los diferentes municipios, así como la red de agua potable con el propósito de homologar las mismas






255

COMPROMISO No. 23
COMPROMISO METROPOLITANO
Para retos comunes, soluciones conjuntas (continuación)

Descripción

Actividades Realizadas


Fue llevada a cabo una reunión con presidentes municipales de Toluca, San Mateo Atenco ,Zinacantepec y el
presentante de Metepec y Lerma, así como con la fundación Tláloc, con el fin de coordinar acciones para el
evento ciclista metropolitano denominado “Al Valle en Bici” para celebrar el “Día Mundial sin auto”

23.10 Generar convenios para la
organización

de

eventos



culturales y deportivos comunes

Organización del “Gran Maratón Mexiquense” en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los
ayuntamientos de Metepec, Zinacantepec y Toluca



Reunión de turismo realizada con la asistencia de los ayuntamientos de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, y
Zinacantepec para realizar el Primer Festival Metropolitano en la Plaza Juárez de Metepec

23.11 Gestionar la realización de



A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron realizadas las gestiones para la construcción de

obras públicas e infraestructuras

4 distribuidores viales en el Valle de Toluca los cuales son: En Díaz Mirón y 5 de Mayo, López Portillo y

de beneficio común para la zona

Boulevard Aeropuerto , en Avenida las Torres –Aeropuerto y en Alfredo del Mazo y López Portillo, con una

metropolitana

inversión cercana a los $1,000,000,000.00 en beneficio de la zona Metropolitana del Valle de Toluca

del

Valle

de

Toluca


Plan de Trabajo para el “Primer Corredor Turístico Itinerante” coordinado con subdirectores de turismo de los
municipios de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, y Zinacantepec, exponiendo en reuniones de seguimiento lo
más representativo de los monumentos, históricos, artesanía y gastronomía para impulsar la identidad local de

23.12 Implementar estrategias
intermunicipales orientadas a
desarrollar el Corredor Turístico

los municipios con la participación de la Secretaría de Turismo del Estado de México


En coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de México y el Fondo Nacional de Artesanías
(FONART)efectuó la Cumbre de Artesanos de Culturas Populares a Nivel Nacional en la Explanada del Estado de

del valle de Toluca

México


Difusión de la revista Corredor Turístico del Valle de Toluca en reuniones con los municipios de Zinacantepec y
Metepec


23.13

Desarrollar

que propicien una conciencia
sobre

la

relación

atestiguado por la gerente regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Mundial para la

estrategias

para evitar el maltrato animal

entre

Protección Animal (WAPA)


Campañas realizadas por el Centro de Salud y Bienestar Animal a través de la distribución de folletos, trípticos,
dípticos, y carteles destacando temas tales como: ¿Cómo quieres a los perros en Toluca?, Seis Pasos de un Dueño

la

Responsable, Transfórmate en un Dueño Responsable de Perros y Gatos, Mi Mejor Amigo es un Dueño

sociedad y los animales

Responsable y Juego de Didáctico de Serpientes y Escaleras para un Dueño Responsable
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El ayuntamiento de Toluca se adhirió formalmente a la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA),

200 pláticas y talleres otorgados sobre tenencia responsable de animales de compañía

COMPROMISO No. 24
CULTURA
Para impulsar nuestro patrimonio cultural y artístico

Descripción

Actividades Realizadas


Foro Cultural Cuauhtémoc construido en la Alameda Central, en beneficio de los habitantes del municipio



Restauración de la casa patrimonial que alberga el Museo del Alfeñique



Construcción de la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán, en favor del patrimonio cultural de la ciudad
y de sus habitantes

24.1 Proporcionar el rescate y
protección

del

patrimonio



132 representaciones de la Orquesta Filarmónica de Toluca, con un total de 264,081 asistentes durante los 3 años

municipal,



Realización de 6 obras para el rescate del patrimonio cultural del Centro Histórico de Toluca, zonas arqueológicas

cultural
especialmente

del

centro

histórico, zonas arqueológicas y

y delegaciones municipales


delegaciones municipales

En el mes de marzo de 2014 fue realizada la reapertura del Museo Municipal de Calixtlahuaca, logrando un total
de 1,135 visitantes hasta el mes de mayo del mismo año, rescatando y protegiendo con ello nuestro patrimonio
cultural



749 actividades artísticas y culturales realizadas en las principales plazas de la ciudad con más de 227,958
personas beneficiadas, en el año 2013

24.2 Impulsar la construcción y
mantenimiento



infraestructura

cultural,

permita

expresión

Gracias a un apoyo de $5,000,000.00 derivados de convenio con CONACULTA, se hizo la rehabilitación y
remodelación del Foro Cultural la Alameda y de la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán

de
que



Restauración de la Casa Patrimonial que alberga el Museo del Alfeñique

y



Construcción de la segunda etapa de la Plaza Estado de México, dedicada a la Comunidad Libanesa de Toluca

desarrollo del arte y la cultura



Reapertura del Museo Municipal de Calixtlahuaca con una inversión de $2,184,872.99

24.3 Fomentar el talento de



Acciones realizadas a favor de los productores culturales , tales como el Jardín del Arte que es realizado todos los

la

domingos en la explanada Plaza Gonzales Arratia

creadores, artistas y productores
culturales

toluqueños,



facilitando la realización de sus
expresiones

Exhibición de artes gráficas en las vitrinas y mamparas de exposición de la Plaza González Arratia convirtiéndola
en la galería más visitada de Toluca



Se realizó la construcción de explanada y pedestal monumento en el Parque Guelatao



10 delegaciones han sido participes del acercamiento de 55,554 ciudadanos con la cultura a través de acciones que

24.4 Generar un programa de
proximidad cultural en pueblos

permiten el aprovechamiento de los espacios públicos disponibles

y delegaciones que acerque las
artísticos-



234,501 personas beneficiadas con el Programa Proximidad Cultural durante los 3 años

culturales al mayor número de



18 festivales realzados durante la administración en los cuales asistieron 750,700 personas



Se hizo el diseño conceptual del proyecto de construcción del Teatro de la Ciudad



$25,000,000.00 gestionados de una donación económica los cuales serán invertidos en la remodelación y

manifestaciones

habitantes del municipio

24.5 Construir el Teatro de la
Ciudad

rehabilitación del Teatro Morelos, proyecto que se está trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado
de México
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COMPROMISO No. 25
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
Por una administración municipal ágil y participativa

Descripción
25.1
Impulsar
una
reestructuración
de
la
organización
delegacional,
vecinal y territorial, para
desconcentrar funciones y dotar
de mayores responsabilidades a
las autoridades auxiliares

25.2
Crear
la
defensoría
municipal del Ciudadano, como
un organismo que auxilie y de
seguimiento a las relaciones de
los
ciudadanos
con
la
Administración

25.3 Promover la integración de
Presupuestos
Participativos,
como herramienta donde la
ciudadanía decida el destino de
un porcentaje de los recursos
municipales

25.4 Consolidar un sistema de
gobierno electrónico que agilice
los trámites y pago de servicios

Actividades Realizadas



85 circunscripciones territoriales consistentes en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones y 279 unidades territoriales
básicas, derivado de su aprobación en cabildo alcanzando crear una estructura totalitaria de autoridades
auxiliares (Artículo 6.2 del Código Reglamentario Municipal de Toluca y Artículo 15 del Bando Municipal de
Toluca)



Creación de la Defensoría Municipal del Ciudadano la cual permite facilitar la relación y vinculación del
ciudadano con el gobierno municipal mediante la asesoría, orientación, apoyo y seguimiento en la gestión de sus
solicitudes y trámites
Elaboración de la ficha técnica para la creación de la Defensoría Municipal del Ciudadano así como el dictamen
correspondiente a la misma para la evaluación de su creación como unidad administrativa dependiendo
directamente de la Secretaría del Ayuntamiento, la cual entra en funciones durante el mes de junio de 2015
Actualización del Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento en el cual se incorpora como
unidad staff a la Defensoría Municipal del Ciudadano





Creación del presupuesto ciudadano del Municipio de Toluca, con la asesoría del Instituto Municipal para la
Competitividad logrando la entrega para la rehabilitación de las delegaciones y subdelegaciones del municipio de los
siguientes materiales:


121 equipos de cómputo con non break y multifuncional, 66 módulos de oficina, 49 archiveros, 70 sillones
ejecutivos, 158 sillas plegables, 47 paquetes de sonido, 19 ventanas, 1 barandal, 54 protectores para jardineras , 5
protectores para ventanas, 25 puertas, 11 millares de block, 45 bultos de mortero, 44 bultos de cemento, 19
camiones de arena, 10 camiones de grava, 422 bultos de pegazulejo, 194 cajas de azulejo, 640 cajas de loseta , 30
láminas de asbesto, 32 juegos de W.C, 8 tinacos, 81 cubetas de impermeabilizante, 213 cubetas de pintura, 26
cerraduras, y 4 bombas de agua



Integración y publicación en la página web del registro municipal de trámites y servicios, incrementando los
campos de acuerdo a las necesidades del propio sistema como los derechos del usuario ante la negativa de
respuesta, campo de disponibilidad en línea y el hipervínculo para acceder al trámite
347 registros en el sistema hasta el año 2014
Creación e implementación de la plataforma denominada Agenda en Línea, en la cual se dan a conocer los
eventos que realizan las diferentes unidades administrativas, además brinda la posibilidad de agendar citas para
eficientar la atención a la ciudadanía
Con una inversión $674,628.73 Fue posible adquirir una nueva versión del sitio de internet en línea
Entrega de la Primer Licencia SARE en línea
Nueva Plataforma de registro municipal de trámites y servicios REMTYS







25.5 Diagnosticar y atender de
forma
institucional
los
problemas
y
necesidades
inherentes
a
los
fraccionamientos y desarrollos
habitacionales
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Supervisión y municipalización de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura realizada a los
siguientes conjuntos urbanos “Villa Toscana II”, Lotificación en condominio “Paseo de Gardenias”, “Los Faroles
“, “La Rivera I”, “Fraccionamiento San Jorge“, “Las Misiones “, “Conjunto Urbano las Bugambilias”, Lotificación
en Condominio “Villas Almargo”, “Villas Toscana”, “Residencial Corredores segunda sección “, “Morada de
Fresnos, “Villas Santorini II “, “Residencial Corredores Dos, Cero Cinco”, “Rinconadas del Pilar “, Conjunto
Urbano “Las Bugambilias”, “Rancho San José” y “Las Misiones”

ANEXOS ESTADÍSTICOS
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.1
Desayunos Escolares
Desglose de raciones alimentarias escolares
Raciones
otorgadas

Niños atendidos
diariamente

2’572,733

14,728

Raciones vespertinas

621,392

3,585

Desayunos calientes

282,699

1,682

3’476,824

19,995

Concepto
Desayunos escolares fríos

Total

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Sistema Municipal DIF de Toluca, Noviembre de 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.2
Estancias Infantiles
N.P.

Estancia Infantil

1

Guadalupe Rhon de Hank

2

Antonia Nava de Catalán

3

Paseos del Valle

4

Carmen Rodríguez de Ozuna

5

Julieta Lechuga de Pichardo

6

Carmen Maza de Del Mazo

7

Luisa Isabel Campos de Jiménez
Cantú

Ubicación
Av. 18 de Marzo, No. 1112, colonia
Sor Juana Inés de la Cruz
Libertad, No. 100, Tlachaloya,
Primera Sección
Paseo de los Remedios, s/n, colonia
Aztecas Fraccionamientos, Paseos del
Valle, 3ª. Sección
Calzada de las Arboledas, esquina
Camino de los Huertos,
Fraccionamiento Jardines de la
Crespa
Laguna de las Flores esquina Laguna
Madre, colonia Nueva Oxtotitlán
Paseo Tollocan, No. 1101, barrio La
Teresona
Presa de la Amistad No. 141, colonia
Valle Verde

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Sistema Municipal DIF de Toluca, Noviembre de 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.3
Programa integral de atención a jóvenes en situación de riesgo

San Juan Tilapa

57

San Marcos Yachihuacaltepec

88

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

152

La Maquinita

157

Sánchez

31

Ciudad Universitaria

73

San Pablo Autopan

119

Seminario

23

Delegación

Prevención de Adicciones

Beneficiarios

Calixtlahuaca

33

Ciudad Universitaria

13

Independencia

666

La Maquinita

286

San Felipe Tlalmimilolpan

307

San Marcos Yachihuacaltepec

91

San Sebastián

30

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

74

Santiago Tlacotepec

289

Seminario

29

700

Subtotal

1,818

Delegación

Beneficiarios

Delegación

Beneficiarios

Centro Histórico

63

Ciudad Universitaria

103

La Maquinita

1428

Moderna de la Cruz

220

Morelos

32

San Buenaventura

320

San Marcos Yachihuacaltepec

42

San Martín Toltepec

55

San Pablo Autopan

57

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

125

Seminario

24

Tlachaloya

103

San Sebastián

87

Subtotal

Ciudad Universitaria

17

Sánchez

16

La Maquinita

320

San Juan Tilapa

40

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

25

Seminario

19

Universidad

263

2,659

Subtotal

TOTAL: 5,877
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil
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Beneficiarios

Subtotal

Prevención de Violencia en el Noviazgo

Prevención de Bullying

Prevención de Embarazos

Delegación

700

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.4
Premio “Jorge Bucay”, jóvenes inscritos por delegación
Delegación

Beneficiarios

Árbol de las Manitas

1

Cacalomacan

2

Calixtlahuaca

29

Centro Histórico

191

Ciudad Universitaria

3

Crespa Floresta

1

Del Parque

2

La Maquinita

1

Nueva Oxtotitlán

4

Ocho Cedros

2

Otro Municipio

22

San Andrés Cuexcontitlán

1

San Buenaventura

45

San Cristóbal Huichochitlán

2

San Lorenzo Tepaltitlán

1

San Marcos Yachihuacaltepec

1

San Mateo Otzacatipan

1

San Mateo Oxtotitlán

2

San Pablo Autopan

46

San Sebastián

44

Sánchez

1

Santa Ana Tlapaltitlán

11

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

2

Santa María Totoltepec

1

Santiago Tlacotepec

309

Seminario

7

Universidad

1

Total

733

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.5
Premio Municipal de la juventud
Delegación /lugar

Participantes

Delegación /lugar

Participantes

Delegación / lugar

Participantes

San Mateo Oxtotitlán
Francisco Murguía
Rincón de San Lorenzo
Independencia
La Hacienda
Centro Histórico
San Buenaventura
Valle Don Camilo
Santiago Tlaxomulco
Seminario
Nueva Oxtotitlán
Col. Azteca
Sector Popular
Parques Nacionales
Santiago Miltepec
Vicente Guerrero
Santa María de las Rosas

08
02
01
03
01
51
06
06
02
13
13
01
01
03
03
06
03

03
05
09
13
01
01
03
01
06
02
02
02
01
07
06
05
02

La Magdalena
San Juan Tilapa
Del Parque
San Mateo Otzacatipan
La Mora
Hacienda San José
Las Haciendas
San Pablo Autopan
San Jorge
Héroes del 5 de Mayo
Santa Ana Tlapaltitlán
Morelos
Cuauhtémoc
Villas de Anta Ana
Moderna de la Cruz
Morelos
Cacalomacán

02
02
06
06
07
01
01
09
03
04
08
01
02
01
07
11
01

Niños Héroes
Reforma y Ferrocarriles
Sor Juana Inés de la Cruz
Colonia del Deporte

03
04
02
01

02
03
04
01

Izcalli
Rancho San Lucas
Santiago Tlacotepec
Sector Popular

02
01
02
01

San Bernardino
La Crespa

01
01

Las Flores
Héroes del 5 de Mayo
San Pedro Totoltepec
San Lorenzo Tepaltitlán
Miguel Hidalgo
Calzada del Pacífico
Independencia
Parques Nacionales
Sauces
Doctores
Santa María Zozoquipan
San Cristóbal Huichochitlán
Zopilocalco
San Andrés Cuexcontitlán
Ocho Cedros
Santa María Totoltepec
Nueva Santa María de las
Rosas
Los Ángeles
Universidad
La Magdalena
Santa Cruz
Atzcapotzaltongo
La Cruz Comalco
La Merced

04
02

05
01

San Felipe Tlalmimilolpan
San Pablo Autopan
Lomas Altas
Francisco Murguía
San Diego de los Padres
Casa Blanca
Villa Santín
Carlos Hank González
Científicos
San Juan Buenavista
Las Margaritas
Colonia Altamirano
Santa María Nativitas
Rio Verdiguel
Fraccionamiento Bonanza

02
01
02
04
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Capultitlán
La Macaria
San Antonio Buenavista
Cultural
Santa Clara
Barrio la Concepción
Metepec
La Teresona
Fraccionamiento Santa Elena
San Luis Mextepec
Santa Cruz Cuauhtenco
Barrio de la Soledad
Benito Juárez
San Miguel Apinahuizco
Tenango del Valle

07
01
01
01
01
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01

Comisión Federal

01

San Mateo Mozoquilpan

01

Lindavista
Colonias Guadalupe

01
01

La Floresta
Santa María Nativitas

01
01

El Calvario
San Marcos
Yachihuacaltepec
Zinacantepec
La Merced
Temoaya
Unidad Victoria
San Sebastián
Aztecas
Lázaro Cárdenas
Rincón de San Lorenzo
Tlacopa
Otros municipios
Santiago Tianguistenco
Barrio de Jesús
Colonia Unión
Club Jardín
San Bartolomé
Tlaltelulco
San Francisco
Tlalcilalcalpan
Barrio San Agustín

Subtotal

159

Subtotal

113

Subtotal

114

TOTAL 386
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil
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04
01
01
01
03
01
01
01
02
06
02
01
02
01
01
01
01

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Niños, adolescentes y jóvenes
Cuadro 2.1.6
Programa Verano Educador Juvenil
Delegación

Beneficiados

Delegación

Beneficiados

Centro Histórico

3

Capultitlán

8

Barrios Tradicionales

3

San Buenaventura

3

La Maquinita

4

San Cristóbal Huichochitlán

4

Independencia

4

San Felipe Tlalmimilolpan

2

San Sebastián

2

San Lorenzo Tepaltitlán

1

Santa María de las Rosas

4

San Mateo Otzacatipan

13

Del Parque

5

San Pedro Autopan

4

Moderna de la Cruz

2

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

2

Felipe Chávez Becerril

2

Santiago Miltepec

1

Seminario

5

Santiago Tlacotepec

3

Morelos

1

Cerrillo Vista Hermosa

1

Ciudad Universitaria

4

San Antonio Buena Vista

2

Nueva Oxtotitlán

3

Colón

1

Adolfo López Mateos

1

San Andrés Cuexcontitlán

3

Sánchez

4

Santa María Totoltepec

2

Cacalomacán

1

San Mateo Oxtotitlán

2

Sub total

48

Sub total

52

Total 100
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Adultos mayores
Cuadro 2.1.7
Casas de Día del Adulto Mayor
N. P

SIAMAS

Ubicación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

José María González Arratia
Juan Fernández Albarrán
Remedios Albertina
Ángel María Garibay Kintana
Leona Vicario
Miguel Lerdo de Tejada
Mariano Rivapalacio
Carmen Cardozo de Villada
Casa del Adulto Mayor Paseos del Valle

10

Casa de Día Santa Ana Tlapaltitlán

11

Casa de Día Col. Hank González

12

Casa de Día San Marcos Yachihuacaltepec

Av. Toluca s/n colonia La joya, San Juan Tilapa
Calle Constitución s/n, San Pablo Autopan
Av. Deportiva s/n, Cerrillo Vista Hermosa
Calzada de los Pinos s/n Barrio del Sagrado Corazón, Cacalomacán
Calle Argentina s/n barrios de la Trinidad, San Cristóbal Huichochitlán
1º de Mayo esquina Ligueros de Toluca, Seminario
Enrique Olascoaga No. 318, colonia Unión
San Pedro Totoltepec
Antonio Albarrán No. 608 atrás del Fraccionamiento Villas Fontana,
Capultitlán Toluca
Calle 2 de Abril S/n, entre Francisco I. Madero y Juan Aldama, Santa Ana
Tlapaltitlán
Calle José Francisco Guerra S/N esquina Jáuregui, Col. Carlos Hank
González
José María Morelos y Pavón esquina Ignacio López Rayón, San Marcos
Yachihuacaltepec

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Sistema Municipal DIF de Toluca, Noviembre de 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
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Tema: Personas con discapacidad
Cuadro 2.1.8
Unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS)
N. P.

Nombre de la URIS

1

San Pablo Autopan "Gregorio Melero y Piña"

2

Domicilio

5 de Mayo, s/n, Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan
Av. Cuauhtémoc esquina Román Romero, s/n, El Carmen
El Olimpo “Heriberto Enríquez Rodríguez”
Totoltepec, (frente al rancho El Olimpo)
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Sistema Municipal DIF de Toluca, Noviembre de 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Mujeres y equidad de género
Cuadro 2.1.9
Jornadas comunitarias para difundir servicios del Ayuntamiento
Delegación
Delegación Centro Histórico
Delegación Barrios Tradicionales
Delegación La Maquinita
Delegación Independencia
Delegación San Sebastián
Delegación Universidad
Delegación Santa María de Las Rosas
Delegación Del Parque
Delegación Colon
Moderna de La Cruz
Delegación Seminario Conciliar
Delegación Seminario Las Torres
Delegación Seminario 2 de Marzo
Delegación Morelos
Delegación Nueva Oxtotitlán
Delegación Adolfo López Mateos
Delegación Sánchez
Delegación Calixtlahuaca
Delegación Capultitlán
Delegación San Andrés Cuexcontitlán
Delegación San Buenaventura
Delegación San Cristóbal Huichochitlán
Delegación San Felipe Tlalmimilolpan
Delegación San Juan Tilapa
Delegación San Lorenzo Tepaltitlán
Delegación San Marcos Yachihuacaltepec
Delegación San Martin Toltepec
Delegación San Mateo Otzacatipan
Delegación San Pedro Totoltepec
Delegación Santiago Miltepec
Delegación Santiago Tlaxomulco
Delegación Tlachaloya
Delegación San Cayetano
Delegación Tecaxic

TOTAL

Beneficiados

Jornadas

33
74
40
32
273
65
114
67
65
33
179
78
40
28
112
74
64
23
108
170
84
76
77
103
190
40
20
65
33
30
33
41
40
33

1
2
1
1
5
2
4
2
1
1
3
1
1
1
3
2
2
1
3
4
2
2
2
2
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1

2,537

64

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Mujer, 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
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Tema: Mujeres y equidad de género
Cuadro 2.1.10
Cursos de manualidades y habilidades productivas 2015
Delegación Beneficiada

No. de
Cursos

Beneficiadas / os

Nueva Oxtotitlán

9

123

Seminario

24

413

Felipe Chávez Becerril

5

79

San Diego Linares Autopan

9

189

del Parque

1

15

Estilismo, doblado de toalla, pintura en tela, repostería,
bisutería, foamy y panadería

San Sebastián

9

98

Gel para cabello, panadería, bordado con listón, crepe,
fieltro, activación física, tae kwon do, repostería,
elaboración de champú, introducción a la computación,
gelatina artística, chocolatería e inglés, baile,
secretariado, elaboración de amaranto, zumba,
electricidad,
pegazulejo,
doblado
de
toalla,
rafia, colgantes de celular, plomería, elaboración de gel,
cajas de rehuso, alfiletero, estilismo, elaboración de soya
y flores de bombón

San Pablo Autopan

162

2,466

Independencia

7

79

Mazapán, elaboración de cloro, hortalizas, reciclado,
fieltro, bordado en listón, deshilado, gelatina artística,
repostería, corte y confección, elaboración de dulces
regionales, crepe, pintura en tela, foamy, doblado en
toalla, zumba, electricidad y pegazulejo, alfiletero,
estilismo, colgantes de fieltro, huertos

San Cristóbal Huichochitlán

95

1,204

Bordado con listón, estilismo, fieltro y bisutería, crepe,
basquetbol y bisutería

San Andrés Cuexcontitlán

35

529

Doblado en toalla, panque de zanahoria

San Juan Tilapa

2

39

Doblado en tela, fieltro, foamy y maquillaje artístico

Centro Histórico

8

135

Universidad

1

25

Doblado en toalla, fitnnes

Santiago Miltepec

3

36

Doblado en toalla, bisutería, gelatina artística, servilleta
y pinta caritas y rehusó

San Buenaventura

12

203

Sánchez

5

53

Árbol de las Manitas

1

20

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

7

91

Metropolitana

3

45

Santiago Tlacotepec

2

34

400

5,876

Curso
Bombón, estilismo, reciclado y repostería
Bombón, foamy, chocolatería, figura en toalla, crepe,
estilismo, reciclado
Gelatina artística, reciclado y fieltro
Estilismo, globoflexia, zumba
Estilismo

Gelatina artística, foamy, aplicación de uñas

Doblado en tela

Doblado en toalla, cocina y panadería
Bisutería y rehusó
Reciclado, elaboración de gel y cloro, pintura en tela
Pintura en tela
Canastas foamy, tarjetería

Subtotal
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Mujer, 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Mujeres y equidad de género
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Cuadro 2.1.10 (continuación)
Cursos de manualidades y habilidades productivas 2015
Delegación Beneficiada

No. de
Cursos

Beneficiadas / os

Gelatina artística

Cacalomacan

3

54

Doblado en toalla

Calixtlahuaca

4

56

Bisutería, pintura en tela y doblado en toalla

San Mateo Oxtotitlán

5

75

Reciclado, doblado en toalla

Moderna de la Cruz

2

28

Tlachaloya

6

71

Morelos

3

45

Doblado en toalla, pintura en tela

Santa María de las Rosas

2

23

Doblado en toalla, elaboración de moños, estilismo y
servilleta alemana, figuras de fieltro, bordado con listón

San Lorenzo Tepaltitlán

13

189

Adolfo López Mateos

9

123

La Maquinita

5

46

Seminario 2 de Marzo

4

57

San Felipe Tlalmimilolpan

5

73

Rehusó, chocolatería, repostería, estilismo

San Mateo Otzacatipan

12

140

Corte y confección, foamy

San Cayetano Morelos

6

61

Accesorios de niña, rehusó

San Pedro Totoltepec

3

32

Doblado en toalla, crepe

Colón

2

60

Foamy, figuras de crepe

Barrios Tradicionales

3

37

Chocolatería, globoflexia

Santiago Tlaxomulco

2

6

Santa María Totoltepec

1

3

San Martín Totoltepec

2

20

Cerrillo Vista Hermosa

1

10

Capultitlán

7

67

Subtotal

100

1,276

Total

500

7,152

Curso

Flores de bombón, bordado en listón y estilismo
Doblado en toalla, bisutería y rehusó

Crepé, doblado en toalla, flores de listón y reciclado
Reciclado, pintura en tela, corte de cabello
Pintura en tela
Reciclado, doblado en toalla

Tamales canarios
Fieltro

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Mujer, 2015
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Cuadro 2.1.11
Programa de Fomento Económico para las Mujeres Toluqueñas (PROFEMT) 2015

No. de
Expediente

Nombre del
Proyecto
Productivo

Actividad
Productiva

No. de
Integrantes

Colonia o
Delegación
de la Unidad
Productiva

Viabilidad
Técnica o
de Negocio

001/2015

Trabajos
para
Madres Solteras
y
Mujeres
Emprendedoras

Confección de pants
para hombres, mujeres,
niños y niñas

2

San Antonio
Buenavista

Aprobado

2

002/2015

Sirena,
Pastelería
Repostería
Artesanal

2

San Pedro
Totoltepec

Aprobado

3

003/2015

Mochilas
Otomíes

2

San Cristóbal
Huichochitlán

Aprobado

4

005/2015

Adultos
Mayores

2

Capultitlán

Aprobado

5

009/2015

Taller
de
confección Textil
“Vive”

Elaboración
productos textiles

2

Sauces III

Aprobado

6

010/2015

Las Gardenias

Elaboración de Sabanas
para Sanatorios

2

7

011/2015

Costuras
Delgado

Prendas de vestir para
dama

2

No.
Prog.

1

y

Producción de venta y
postre artesanal, como
flan, chocoflán, pay de
queso,
gelatinas,
pasteles entre otros
Elaboración
de
mochilas que sirvan
para guardar lonches,
útiles entre otras cosas
para todo tipo de
personas y edades
Que el adulto mayor
elabore
artículos
decorativos
de
Bisutería
de

Mujeres beneficiadas

Niños Héroes
San Mateo
Oxtotitlán
Colonia Niños
Héroes
San Mateo
Oxtotitlán

Aprobado

Aprobado

14

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de la Mujer, 2015
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Cuadro 2.2.1
Ubicación de comedores comunitarios en el Municipio de Toluca
No.

Delegación

No.

Comedor

No.

Comedor

1

Santa María de las Rosas

35

La Palma

69

Coecillo

2

Santa Ana Tlapaltitlán

36

Palmillas

70

Guadalupe Totoltepec

3

Del Parque

37

La Planada

71

El Carmen Totoltepec

4

Moderna de La Cruz

38

Ejido de San Marcos Yachihuacaltepec

72

La Crespa Otzacatipan

5

Capultitlán

39

San Cristóbal Huichochitlán

73

San Nicolás Tolentino

6

Tlacotepec

40

San Cristóbal Huichochitlán

74

San Blas

7

Tlacotepec

41

La Trinidad

75

San Lorenzo Tepaltitlán

8

Cacalomacán

42

La Concepción

76

San Lorenzo Tepaltitlán

9

San Felipe Tlalmimilolpan

43

San Andrés

77

La Cruz Comalco

10

San Juan Tilapa

44

San Andrés

78

San Pablo Autopan

11

San Antonio Buenavista

45

San Diego de Los Padres

79

San Pablo Autopan

12

Refugio

46

Tlachaloya segunda sección

80

Jicaltepec

13

Santa Juanita de Santiago

47

San Cayetano

81

Barrio Santa Cruz

14

Barrio Santa María Tlacotepec

48

Tlachaloya primera sección

82

San Diego Linares

15

Col. Guadalupe de San Buenaventura

49

San Diego de Los Padres

83

Barrio de Jesús Fracción Primera

16

Cultural

50

Cerrillo Piedras Blancas

84

Barrio Bordo Nuevo

17

San Buenaventura

51

La Loma Cuexcontitlán

85

Aviación

18

Héroes del 5 de Mayo

52

San José La Costa

86

Barrio de Jesús Fracción Segunda

19

Parques Nacionales

53

San Carlos Tlachaloya

87

San Carlos Autopan

20

Seminario II

54

Santa María Totoltepec

88

Barrio de Santa María

21

Seminario I

55

San José Guadalupe

89

Ojo De Agua Autopan

22

8 Cedros

56

San José Guadalupe

90

Nueva Oxtotitlán

23

San Miguel Apinahuizco

57

San José Guadalupe

91

La Merced Alameda

24

San Mateo Oxtotitlán

58

San Mateo Otzacatipan

92

La Magdalena

25

La Teresona

59

San Mateo Otzacatipan

93

El Cajón

26

La Teresona

60

San Pedro

94

San Luis obispo

27

Zopilocalco Norte

61

San Pedro

95

Sector popular

28

Unión

62

Cerrillo Vista Hermosa

96

Santiago Tlaxomulco

29

Santiago Miltepec

63

San Nicolás Tolentino

97

Santa Bárbara

30

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

64

La Constitución

98

Ejidos del Tejocote Santiago Miltepec

31

Tres Caminos

65

San Miguel Totoltepec

99

San Marcos Yachihuacaltepec

32

Calixtlahuaca

66

Santa Cruz Otzacatipan

100

Jardines de La Crespa

33

Tecaxic

67

Arroyo Vista Hermosa

34

San Martin

68

San Diego de Los Padres Otzacatipan

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Alimentación
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Cuadro 2.2.2
Construcción de Comedores Comunitarios 2015
Fuente de los
recursos

Monto

Ubicación del
comedor comunitario
San Nicolás Tolentino
San Diego Linares

FISM 2014

$3’850,000.00

San Carlos Tlachaloya
La Loma Cuexcontitlán
Jicaltepec Cuexcontitlán
Capultitlán
San Cayetano Morelos
Tlachaloya, San José La Costa
Árbol De Las Manitas, Zopilocalco
La Crespa Otzacatipan
Santiago Tlaxomulco
Cerrillo Vista Hermosa
Santa María Totoltepec
La Constitución Totoltepec

FISM 2015

$ 20,342 .878.00

San Andrés Cuexcontitlán, San Diego D L
Padres
Santiago Tlacotepec, El Refugio
San Pablo Autopan, Jicaltepec
San Martin Toltepec, Ejido S M
Yachihuacaltepec
Calixtlahuaca, Palmillas
San Cristóbal Huichochitlán
San Pablo Autopan, San Carlos
San Juan Tilapa
San Mateo Otzacatipan
San Lorenzo Tepaltitlán
Santa María Totoltepec
Delegación Cerrillo Piedras Blancas

BANOBRAS

$5’000.000.00

Delegación Adolfo López Mateos
(Corralitos)
Delegación Santa María de Las Rosas
Delegación Nueva Oxtotitlán
Delegación San Marcos Yachihuacaltepec
Delegación San Mateo Oxtotitlán

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Alimentación

271

Cuadro 2.2.3
Programa Apoyo Solidario en la Salud y Nutritol
Beneficiarios por delegación
No. Progresivo

Nutritol

Apoyo Solidario

1

Adolfo López Mateos

Comunidad

57

18

2

Árbol de Las Manitas

33

27

3

Barrios Tradicionales

365

60

4

Cacalomacan

153

47

5

Calixtlahuaca

123

25

6

Capultitlán

106

45

7

Centro Histórico

289

41

8

Cerrillo Vista Hermosa

52

3

9

Ciudad Universitaria

20

8

10

Colón

20

1

11

El Parque

78

12

12

Felipe Chávez Becerril

84

22

13

Independencia

111

26

14

La Maquinita

88

18

15

Metropolitana

21

1

16

Moderna de La Cruz

78

10

17

Morelos

115

32

18

Nueva Oxtotitlán

97

3

19

San Andrés Cuexcontitlán

547

41

20

San Antonio Buenavista

79

11

21

San Buenaventura

122

23

22

San Cayetano Morelos

46

3

23

San Cristóbal Huichochitlán

328

23

24

San Felipe Tlalmimilolpan

129

2

25

San Juan Tilapa

94

13

26

San Lorenzo Tepaltitlán

271

44

27

San Marcos Yachihuacaltepec

42

12

28

San Martin Toltepec

156

30

29

San Mateo Otzacatipan

931

72

30

San Mateo Oxtotitlán

81

20

31

San Pablo Autopan

711

48

32

San Pedro Totoltepec

318

23

33

San Sebastián

119

18

34

Sánchez

137

26

35

Santa Ana Tlapaltitlán

147

36

36

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

84

13

37

Santa María de Las Rosas

85

14

38

Santa María Totoltepec

94

13

39

Santiago Miltepec

91

23

40

Santiago Tlacotepec

184

37

41

Santiago Tlaxomulco

47

10

42

Seminario 2 de Marzo

71

27

43

Seminario Conciliar

104

21

44

Seminario Las Torres

28

14

45

Tecaxic

25

7

46

Tlachaloya

172

9

47

Universidad

169

24

7302

1,056

Total de beneficiarios

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Alimentación
Cuadro 2.2.4
Programa Abasto y Salud
Localidades beneficiadas
N.C

Localidad

Número de beneficiarios

1

5 De Mayo

1490

2

Buenavista I

412

3

Buenavista II

451

4

Cuauhtémoc

1192

5

Doctores

355

6

Ejidos de Miltepec

649

7

Fraccionamiento Paseos San Martín Toltepec

1286

8

Geovillas de La Independencia

1288

9

Héroes segunda sección

1205

10

Independencia

1288

11

La Magdalena

1443

12

Los Ángeles

494

13

Rancho La Mora

1418

14

San Felipe Tlalmimilolpan

419

15

San Juan Tilapa

358

16

San Lorenzo Tepaltitlán

368

17

San Pedro Totoltepec

826

18

Santa María De Las Rosas

937

19

Sauces I

585

20

Seminario Primera Sección

1519

21

Tlachaloya Primera Sección

489

22

Universidad

1558

23

Vicente Guerrero

1666

Total:

21,696

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Desarrollo comunitario
Cuadro 2.2.5
Talleres en artes y oficios y ecológicos (talleres sociales)
Localidades beneficiadas
Número de
Beneficiarios

Cursos

Cursos
Ecológicos

N.C

Talleres

Cursos

Cursos
Ecológicos

Colonias/ Subdelegaciones Y
Delegaciones

Talleres

Colonias/ Subdelegaciones Y
Delegaciones

Número de
Beneficiarios

1

Aviación Autopan

0

9

0

28

Las Palomas

32

0

0

2

Buenavista 2

52

0

0

29

Ojo de Agua Autopan

0

9

0

3

Cacalomacan

45

0

0

30

Paseos San Martin Toltepec

43

0

15

4

Calixtlahuaca

36

24

16

31

Rincón de San Lorenzo

37

0

21

5

Capultitlán

52

0

0

32

San Antonio Buenavista

0

9

0

6

Colonia Altamirano

27

0

0

33

San Andrés Cuexcontitlán

38

0

15

7

Colonia Américas

33

0

0

34

San Buenaventura

65

16

0

8

Colonia Carlos Hank

21

0

0

35

San Cayetano Morelos

22

0

16

9

Colonia Centro

0

3,960

0

36

San Diego Linares

30

0

0

10

Colonia CFE

22

0

0

37

San Felipe Tlalmimilolpan

115

0

0

11

Colonia Cultural

23

0

0

38

San Francisco Totoltepec

29

0

0

12

Colonia Ferrocarriles

20

0

0

39

San José Guadalupe Otzacatipan

27

0

17

13

Colonia Heredia

22

0

0

40

San Lorenzo Tepaltitlán

100

0

0

14

Colonia Héroes 5 de Mayo

14

9

0

41

San Marcos Yachihuacaltepec

22

0

0

15

Colonia Independencia

66

0

0

42

San Mateo Otzacatipan

22

0

0

16

Colonia la Magdalena

26

0

0

43

San Mateo Oxtotitlán

16

0

0

17

Colonia Moderna de la Cruz

44

9

0

44

San Miguel Apinahuizco

20

0

0

18

Colonia Morelos

17

0

0

45

San Pedro Totoltepec

53

0

15

19

Colonia Nueva Oxtotitlán

46

9

0

46

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

54

0

0

20

Colonia Ocho Cedros

0

9

0

47

Santa Cruz Otzacatipan

22

0

27

21

Colonia Parque

31

0

0

48

Santa María de las Rosas

24

0

0

22

Colonia Parques Nacionales

30

0

0

49

Santa María Zozoquipan

43

0

0

23

Colonia Reforma y Ferrocarriles

19

0

0

50

Santiago Tlaxomulco

40

0

0

24

Colonia Sauces I

19

0

0

51

Seminario

68

0

0

25

Colonia Unidad Victoria

14

0

0

52

Tlachaloya primera sección

0

8

0

53

Zinacantepec (Centro de
Readaptación Social para
Adolescentes “Quinta del Bosque”)

240

0

0

1,162

42

126

N.C

26

Colonia Universidad

31

9

0

27

La Palma Toltepec

25

0

0

735

4,038

16

Subtotal

Subtotal

Total 6,119
Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Educación
Cuadro 2.2.6
Programa Vales Escolares
Beneficiarios por localidad
N.P.

Localidad

1

Calixtlahuaca

2
3

Total

Beneficiarios
Hombres

Mujeres

759

364

395

San Andrés Cuexcontitlán

1,435

689

746

San Buenaventura

1,722

827

895

4

San Cristóbal Huichochitlán

2,123

1,019

1,104

5

San Felipe Tlalmimilolpan

932

447

485

6

San Lorenzo Tepaltitlán

642

308

334

7

San Pablo Autopan

2,387

1,145

1,242

10,000

4,799

5,201

Total

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Educación
Cuadro 2.2.7
Programa Caminando de la Mano
Beneficiarios por localidad
No. Prog

Comunidad

Beneficiarios

1

San Cristóbal Huichochitlán

66

2

San Gabriel

15

3

La Concepción

12

4

La Trinidad

16

5

San Salvador

19

6

San Andrés Cuexcontitlán

49

7

San Diego de Los Padres

5

8

Jicaltepec

7

9

La Loma Cuexcontitlán

10

10

Ejido de La Y

9

11

Santa Rosa

4

12

Tlachaloya primera sección

38

13

San Carlos

3

14

San José Buenavista

4

15

San Cayetano

2

16

El Embarcadero

4

17

San José La Costa

8

18

San Mateo Otzacatipan

88

19

Calixtlahuaca

44

20

San Lorenzo Tepatitlán

14

Total de Beneficiarios

417

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Salud y asistencia social
Cuadro 2.2.8
Sistemas Integrales de Atención Médica Asistencial (SIAMAS)

N. Prog.

Nombre del SIAMAS

Ubicación

1

José María González Arratia

Avenida Toluca s/n colonia La Joya
San Juan Tilapa

2

Leona Vicario

Argentina s/n, Barrio La Trinidad,
San Cristóbal Huichochitlán

3

Mariano Riva Palacio

4

Ángel
María
Kintana
Juan Fernández Albarrán

5
6
7
8
9
10

11

Enrique Olascoaga No. 318, colonia
Unión, Cabecera Municipal
Garibay Calle de los Pinos s/n, Cacalomacán

Av. Constitución s/n, Barrio de Jesús
Autopan I Sección, San Pablo Autopan
Miguel Lerdo de Tejada
1° de Mayo esquina Ligeros de Toluca
s/n, colonia Héroes del 5 de Mayo
Remedios Albertina Ezeta Avenida Deportiva s/n, El Cerrillo
Uribe
Vista Hermosa, San Pedro Totoltepec
Horacio Zúñiga Anaya
General Enrique Roque esquina Lago
de Tlachaloya, colonia 8 Cedros
San Pedro Totoltepec
Palma s/n Colonia Armando Neyra
Chávez, San Pedro Totoltepec
San Andrés Cuexcontitlán
Miguel Hidalgo esquina Cristóbal
Colón, s/n, II Sección, San Andrés
Cuexcontitlán
Los Sauces
Paseo de los Ébanos, entre calles
Amates y Abetos, Sauces I, Delegación
San Mateo Otzacatipan

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Sistema Municipal DIF de Toluca, Noviembre de 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Vivienda
Cuadro 2.2.9
Programa Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana 2015
Beneficiarios por localidad

N.P.

Acciones de techo de
lámina

Delegación

1

San Pablo Autopan

245

2

San Mateo Otzacatipan

235

3

San Andrés Cuexcontitlán

175

4

Tlachaloya

140

5

San Cristóbal Huichochitlán

95

6

San Pedro Totoltepec

95

7

San Cayetano Morelos

95

8

San Lorenzo Tepaltitlán

95

9

Cacalomacan

65

10

San Juan Tilapa

50

11

San Martin Toltepec

50

12

Santiago Tlacotepec

50

13

Capultitlán

50

14

Santa María Totoltepec

45

15

San Felipe Tlalmimilolpan

50

16

Calixtlahuaca

40

17

San Marcos Yachihuacaltepec

35

18

San Buenaventura

30

19

San Antonio Buenavista

30

20

Tecaxic

30

21

Cerrillo Vista Hermosa

25

22

San Mateo Oxtotitlán

25

23

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

20

24

Santiago Tlaxomulco

20

25

Santiago Miltepec

10

26

Barrios Tradicionales

20

27

Seminario 2 de Marzo

5

28

Seminario Conciliar

5

29

Adolfo López Mateos

5

30

Nueva Oxtotitlán

5

Total

1,840

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Social, 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura y arte
Cuadro 2.2.10
Exposiciones Artísticas

N. P

Publicación

Autor

Periodo

1

Exposición fotográfica “Una
mirada a Toluca”

Pedro Félix Macedo
Aguilar

2

Exposición fotográfica
“Fotosíntesis”

Araceli Negrete

3

Exposición “Objetos en
madera”

Colectiva

4

Exposición fotográfica “La
historia en la imagen”

Colectiva de la Escuela
Superior de Fotografía
Lumiere

5

Exposición “Metalistería y
arte plumario”

Colectiva

6

Exposición “Sonidos del
alma”

Sonia Grissel Martínez
Muñoz

7

Exposición “Armonía visual”

Colectivo de 15 personas

Del 20 de junio al 6 de
agosto

8

Exposición “Gastronomía.
Licores, Talabartería y Barro”

Colectiva

Del 13 de julio al 1 de
octubre

9

Exposición colectiva “Arte
placero, de la plaza a la casa”

Colectiva

10

Exposición plástica “Técnicas Colectiva de los alumnos
de Ilustración Manual 2014 - del Diplomado de la Casa
2015”
de Cultura de Cacalomacán

11

Exposición plástica “Ilustre y
perpetua ofrenda”

12

Exposición plástica “Jasso’s
Demons”

René Jasso Gómez

13

Exposición plástica “Arte y
sentimientos”

Claudio Díaz Lara

14

Exposición fotográfica

Colectiva

15

Exposición plástica
“SOMAAP”

Colectiva

16

Exposición fotográfica

Guadalupe López

Sede

Del 22 de enero al 8 de Plaza José María González
marzo
Arratia
Del 3 de marzo al 28 de
Plaza Fray Andrés de
mayo
Castro
Vitrinas laterales Plaza
Del 3 de marzo al 23 de
José María González
abril
Arratia
Del 14 de marzo al 11 de Plaza José María González
junio
Arratia
Del 14 de mayo al 7 de
agosto
Del 1 de junio al 9 de
agosto

Vitrinas laterales Plaza
José María González
Arratia
Plaza Fray Andrés de
Castro
Plaza José María González
Arratia
Vitrinas laterales Plaza
José María González
Arratia

Del 18 de julio al 30 de
Casa de Cultura de San
agosto
Cristóbal Huichochitlán
Del 14 agosto al 2 de
Plaza José María González
octubre
Arratia

Colectiva de los alumnos Del 10 de octubre al 4 de
Plaza José María González
del Diplomado de la Casa
diciembre
Arratia
de Cultura de Cacalomacán
Del 23 de octubre al 19
Galería Universitaria
de diciembre
Fernando Cano
Del 6 de noviembre de
Casa de Cultura de
2015 al 31 de enero 2016
Cacalomacán
Del 4 de diciembre de
Casa de Cultura de
2015 al 31 de enero 2016
Cacalomacán
Del 10 de diciembre de Plaza José María González
2015 al 31 de enero 2016
Arratia
Del 10 de diciembre de Plaza José María González
2015 al 31 de enero 2016
Arratia

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura y arte
Cuadro 2.2.11
Publicaciones del Ayuntamiento de Toluca

N. P

Publicación

Autor

1

Toluca en la pluma del profesor "Mosquito"

Alfonso Sánchez García

2

El federalismo en Toluca

Alfonso Sánchez García

3

la pluma literaria del Mosco

Alfonso Sánchez García

4

Vida cotidiana: celebraciones y esparcimiento en
sitios públicos durante el siglo XIX

5
6
7
8
9

Margarita García Luna
Ortega
Margarita García Luna
Vida cotidiana: acontecimientos históricos
Ortega
Margarita García Luna
Vida cotidiana: las mujeres en Toluca
Ortega
La ciudad de Toluca: Casa, vestido y sustento: Casa Gerardo Novo Valencia
La ciudad de Toluca: Casa, vestido y sustento:
Gerardo Novo Valencia
Vestido
La ciudad de Toluca: Casa, vestido y sustento:
Gerardo Novo Valencia
Sustento

10

El turismo

Gerardo Novo Valencia

11

No quimio

Luis Aguilar

12

José Antonio Bernal Obregón (Poeta toluqueño)

José Yurrieta Valdés

13

Museología en Toluca

Bertha Abraham Jalil

14

Antonieta y Vasconcelos: un encuentro en Toluca
La otra ciudad. Los negros, la muerte y el arte en
Toluca
Museos de Toluca

Kathryn S Blair et. al.

15
16

Georgina Flores et. al.
Varios autores

Fuente: Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura y arte
Cuadro 2.2.12
Conferencias impartidas en el Archivo Histórico Municipal de Toluca

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EXPOSITOR
María de la Luz González
Uribe
Antonio Cervantes Tapia
Marco Antonio Pérez Uribe
María del Roció Merlos
Nájera
Mario Alberto Rojas
Georgina Flores García
Martha Elva Alcaraz
Carlos Alfonso Sánchez
Hernández
Juan Baca Latisniere
Ma. de Lourdes Malagon
albín
Ma. Hernández Ramírez

12
13
14

Hilda Lagunas Ruiz
Edgar Garduño Millán

15

Ma. Fernanda Guadarrama
García
Nadia Serralde Narváez
Fernando Guerrero
Diana Birrichaga Gardida

16
17
18
19
20

Lorenzo Medina Almazán

Edith Castañeda Mendoza
Rafael Jiménez Pimentel

TEMA
Valoración del Patrimonio Cultural Toluqueño
Tranvías de la Ciudad de Toluca
La Diócesis de Toluca en la Arquidiócesis Primada
de México
Capital y Trabajo en la transición al siglo XX caso
Toluca
Industria restaurantera Toluqueña
Los esclavos en Toluca novohispana
Conservación de inmuebles toluqueños
Gobernadores del estado de México, obra civil
relevante 1851-1941
Boticas toluqueñas
Joyas artísticas de los museos de Toluca
Elena cárdenas :la formación de secretarias en
Toluca
Ciudadanía, proyecto liberal, caso Toluca
Teatro toluqueño contemporáneo
Tesoros iconográficos del museo de bellas artes de
Toluca
Árbol de las manitas: crónica de una delegación
toluqueña “Nueva”
Cartas dote del Valle de Toluca
Museo de Calixtlahuaca
Historia de los archivos del estado de México
Educación de la mujer en la EDAyO del estado de
México
Maestro toluqueño de excepción, José Yurrieta
Valdés

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría del Ayuntamiento, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Empleo
Cuadro: 3.1.1
Ferias de Empleo
Tercera Feria
Municipal de
Empleo 2015 (Para
Jóvenes)

Primera Feria
Municipal de
Empleo 2015

Segunda Feria
Municipal de
Empleo 2015

Fecha

26 de febrero de 2015

27 de agosto de 2015

Lugar

Plaza González
Arratia

Andador Constitución
Centro
689 de los cuales 8
personas con
capacidades
diferentes

Concepto

08 de octubre de
2015
Plaza González
Arratia

Solicitantes

770

Vacantes

1051

963

1259

509

469

456

102

102

108

96

84

94

Enviados A Una
Entrevista
Colocados
Inmediatos
Empresas
Participantes

637

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Empleo
Cuadro: 3.1.2
Personas Colocadas en un Empleo
Concepto

Vacantes

Solicitantes

Colocados

Ferias De Empleo

3273

2096

312

Martes De Empleo

17813

15622

3458

Mañanas De
Reclutamiento

1714

1195

334

Jornadas De
Servicios

758

415

45

Atención Diaria

6681

6663

3719

Total

30239

25991

7868

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Empleo
Cuadro: 3.1.3
Realizar Talleres de Capacitación para MiPyMES

No.

Impacto del evento
(Descripción General, Apoyos o Insumos
entregados, beneficio social, económico o
institucional)

Asistentes
(Tipo de población y
número)

1

Taller 1 "Generación de Modelos de Negocio Business
Model Generation, Lienzo de Modelo de Negocio"

30

2

Taller 2 "Generación de Modelos de Negocio Business
Model Generation, Diseño y Estrategia"

35

3

Taller 3 "Generación de Modelos de Negocio Business
Model Generation, Visión General"

49

4

Taller 4 "Los Secretos de la Mente Millonaria"

35

5

Taller 5 "Lean Startup Emprendedores"

15

6

Taller 6 "El Arte de Empezar"

17

7

"Como lograr unas Finanzas Personales Sanas"

15

8

Los siete pecados del etiquetado

21

9

Generación de planes de negocios y su importancia

15

Total

232

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Empleo
Cuadro: 3.1.4
Caravanas del Emprendedor
No.

Lugar

1

Concha Acústica del andador Belisario Domínguez

Martes 27 de enero de 2015

33

2

Santiago Tlacotepec

Jueves 12 de marzo de 2015

4

3

Capultitlán

Viernes 13 de marzo de 2015

5

4

San Buenaventura

Miércoles 18 de marzo de 2015

15

5

Cacalomacan

Jueves 19 de marzo de 2015

9

Martes 28 de julio de 2015

25

6

Capultitlán

7

Cacalomacan

8

Santiago Tlacotepec

Fecha

Asistentes

Miércoles 29 de julio de 2015

8

Jueves 30 de julio de 2015

12
8

9

San Buenaventura

Miércoles 19 de agosto de 2015

10

Nueva Oxtotitlán

Lunes 24 de agosto de 2015

8

11

Santa Ana Tlapaltitlán

Miércoles 26 de agosto de 2015

11

12

Centro Histórico Toluca

Viernes 28 de agosto de 2015

17

Total
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño, 2015
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155

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades económicas
Cuadro: 3.1.5
Programa normal fertilizante, semilla y abono orgánico 2015
Fertilizante (Urea)

Delegación

Semilla Mejorada

Abono Orgánico

Prod

Ha

Ton

$

Prod

Ha

Ton

$

Prod

Ha

Ton

$

Calixtlahuaca

200

200

20

$119,800

80

80

2

$58,000

53

53

16

$55,920

Cacalomacán

151

151

15

$90,449

80

80

2

$58,000

40

40

12

$41,940

Capultitlán

189

189

20

$119,800

80

80

2

$58,000

130

130

39

$136,305

Cerrillo Piedras Blancas

100

100

10

$59,900

40

40

1

$29,000

80

80

24

$83,880

La Palma Toltepec

31

31

3.1

$18,569

44

44.6

1.15

$32,335

55

55

15

$52,425

San Andrés Cuexcontitlán

850

850

85

$509,150

155

155

3.875

$112,375

531

531

120

$419,400

San Antonio Buenavista

100

100

10

$59,900

80

80

2

$58,000

25

25

7.5

$26,212

San Buenaventura

100

100

10

$59,900

40

40

1

$29,000

70

70

21

$73,395

San Cayetano Morelos

120

120

12

$71,880

40

40

1

$29,000

99

99

19.5

$68,152

San Cristóbal Huichochitlán

275

275

30

$179,700

120

120

3

$87,000

168

168

30

$104,850

San Felipe Tlalmimilolpan

50

50

5

$29,950

0

0

0

$0.00

50

50

15

$52,425

San Juan Tilapa

200

200

20

$119,800

80

80

2

$58,000

140

140

42

$146,790

San Lorenzo Tepaltitlán

70

70

7

$41,930

0

0

0

$0.00

70

70

21

$73,395

San
Yachihuacaltepec

100

100

10

$59,900

0

0

0

$0.00

57

57

17.1

$59,764

San Martin Toltepec

120

120

12

$71,880

0

0

0

$0.00

50

50

15

$52,425

San Mateo Otzacatipan

400

400

40

$239,600

80

80

2

$58,000

309

309

90

$314,550

San Mateo Oxtotitlán

20

20

2

$11,980

0

0

0

$0.00

39

39

15

$52,425

San Pablo Autopan

850

850

85

$509,150

240

240

6

$174,000

550

550

165

$576,675

San Pedro Totoltepec

550

550

55

$329,450

40

40

1

$29,000

210

210

254

$887,730

40

40

4

$23,960

0

0

0

$0.00

51

51

18

$62,910

56

56

5.6

$33,544.00

0

0

0

$0.00

50

50

15

$52,425

Santa María Totoltepec

20

20

2

$11,980

0

0

0

$0.00

0

0

0

$0.00

Santiago Miltepec

40

40

4

$23,960

0

0

0

$0.00

25

25

7.5

$26,212

Santiago Tlacotepec

427

427

42.7

$255,773

180

180

4.5

$130,500.00

300

300

90

$314,550

Santiago Tlaxomulco

25

25

2.5

$14,975

20

20

0.5

$14,500.00

20

20

6

$20,970

Sebastián Lerdo De Tejada

50

50

5

$29,950

40

40

1

$29,000.00

85

85

25.5

$89,122.50

Tecaxic

100

100

10

$59,900

80

80

2

$58,000.00

30

30

8.4

$29,358

Tlachaloya

450

450

45

$269,550

80

80

2

$58,000.00

250

250

75

$262,125

5684

5684

572

$3,426,280

1599

1599.6

40.025

$1,159,710

3537

3537

1183.5

$4,136,332

Marcos

Santa Ana Tlapaltitlán
Santa
Atzcapotzaltongo

Cruz

Total

Total De Productores

10,820

Total De Inversión $8,722,322
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades Económicas
Cuadro: 3.1.6
Inversión privada en el municipio

Periodo

Ejercicio fiscal

Inversión privada
por periodos
(monto en pesos)

Inversión privada
General Motors con ampliación de planta

$7,014,600,000.00

General Motors dos nuevas plantas en
Toluca de 2013 - 2018
Bosch para expansión de planta Toluca,
con 2,500 nuevos puestos de trabajo
Plaza Molino

2013

(1 de enero de
2013-febrero de
2015)

$64,950,000,000.00
$415,680,000.00
$520,000,000.00

Plaza Galerías

$2,196,000,000.00

Plaza Paseo del Sol

$370,000,000.00

Nestlé para ampliación de planta (café
verde), con 6000 empleos indirectos y 900
directos
Wal mart en instalaciones de 6 sucursales
de Bodega Aurrera Exprés

2014

$1,600,000,000.00
$100,000,000.00

3 sucursales de Mi Bodega Aurrera

$120,000,000.00

Henkel para ampliación de planta

$720,000,000.00

Pet Star planta de reciclaje de botellas pet

$1,300,000,000.00

Fenosa Gas en red de distribución de 9 km

$35,000,000.00

Chrysler en centro de distribución de
Autopartes Mopar

$2,783,970,000.00

2015

Inversión privada total durante la administración

$82’125,250,000.00

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades Económicas
Cuadro: 3.1.7
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
SARE
(solicitudes
de alta)

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ingresadas

81

76

91

71

58

43

20

77

85

60

60

30

752

Autorizadas

81

71

90

71

57

43

18

75

85

57

56

28

732

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015

284

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades Económicas
Cuadro: 3.1.8
Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE)
Sistema
Único de
Gestión
Empresarial
(Solicitudes
de alta)

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ingresadas

86

103

137

105

110

100

62

118

143

50

50

30

1094

Autorizadas

13

33

56

115

76

82

25

110

91

35

35

25

696

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades Económicas
Cuadro: 3.1.9
Permisos provisionales
Concepto
Permisos
provicionales Ingresadas
(Solicitudes)

Autorizados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

7

12

19

13

11

19

12

23

36

20

15

12

199

0

10

18

13

10

18

12

23

36

17

13

10

180

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Desarrollo Económico, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Actividades económicas
Cuadro: 3.1.10
Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada

Resolución de solicitudes

No. De Beneficiados

21

66

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Turismo y artesanías
Cuadro: 3.1.11
Recorridos turísticos
Mes

No de
Recorridos

Personas
atendidas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

40
6
6
5
56
102
130
110
50
130
112
115

1141
204
88
69
587
1978
2787
3030
1149
3220
2788
2843

Total

862

19884

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Turismo y artesanías
Cuadro: 3.1.12
Generalidades del Sector Turístico
Derrama de
Hospedaje

%Ocupación

Derrama de
Servicios

Derrama
Económica

Afluencia

4,826,250
12, 672,000
36,387,000

42.84
27.72
47.66

15,794,967.06
51, 840,000
127,324,717.66

20,621,217.06
64,512,000
163,711,717.66

34,588
86,950
267,030

Total Parcial

39.40

Total Parcial

248,844,934.72

388,568

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Turismo y artesanías
Cuadro: 3.1.13
Eventos de Artesanos
No.

Evento

1

Expo-venta artesanal dominical

2

XVI Expo-Feria Cultural, Artesanal, Agrícola, Ganadera y Gastronómica, Temascaltepec 2015

3

Expo-venta artesanal dominical

4

Expo-venta artesanal dominical

5

Expo-venta artesanal dominical

6

Expo-venta artesanal dominical

7

Expo-venta artesanal dominical

8

Expo-venta de San Valentín

9

Expo-venta artesanal dominical

10

Expo-venta artesanal dominical

11

Expo-venta artesanal dominical

12

Expo-venta artesanal dominical

13

Día Internacional de la mujer, en las instalaciones de General Motors Complejo Toluca

14

Expo-venta del Festival del Centro Histórico de Toluca

15

XXVIII Festival del V sol en la zona arqueológica de Calixtlahuaca

16

Tercera Edición del Festival Cultural “Martín Reolín Varejón”

17

Expo-venta artesanal dominical

18

Expo-venta artesanal dominical

19

Expo-venta artesanal en el Instituto Franco Ingles de México

20

Expo-venta artesanal dominical

21

Expo-venta artesanal dominical

22

Expo-venta artesanal dominical

23

Expo Día de las Madres

24

Expo-venta Día de las Madres Plaza González Arratia

25

Expo-venta artesanal dominical

26

Expo-venta artesanal dominical

27

Expo-venta artesanal dominical

28

Expo-venta artesanal dominical

29

Expo Día del Padre

30

Expo-venta artesanal dominical

31

Expo-venta artesanal en el Centro Nacional de capacitación y adiestramiento de la Cruz Roja

32

Expo-venta artesanal dominical
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Turismo y artesanías
Cuadro: 3.1.13 (continuación)
Eventos de Artesanos
No.

Evento

33

Expo-venta artesanal dominical

34

Expo-venta artesanal dominical

35

Expo-venta Artesanal y Cultural Toluca 2015

36

Expo-venta artesanal dominical

37

Expo-venta artesanal dominical

38

Expo-venta artesanal dominical

39

Expo-venta artesanal dominical

40

Expo-venta artesanal dominical

41

Expo-venta artesanal dominical

42

expo-venta artesanal “Fiesta de colores

43

Expo-venta artesanal dominical

44

Expo-venta artesanal dominical

45

Expo Fiestas Patrias

46

Expo-venta artesanal dominical

47

Expo-venta artesanal dominical

48

3er Congreso Internacional y 15° Congreso Estatal del Colegio de Pediatría del Estado de México

49

Expo-venta artesanal dominical

50

Expo-venta artesanal dominical

51

Expo-venta artesanal dominical

52

Expo-venta artesanal dominical

53

Expo-venta artesanal dominical

54

Expo- Venta Artesanal de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2015

55

Expo-venta artesanal dominical

56

Expo-Venta artesanal en el Instituto México

57

Expo-venta artesanal dominical

58

Expo-venta artesanal dominical

59

Expo-venta artesanal dominical

60

Expo-venta artesanal dominical
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Conservación de Medio Ambiente
Cuadro: 3.2.1
Esterilización y vacunas efectuadas por el centro de salud y bienestar animal
Delegación

Vacuna

Esterilización

Centro Histórico

133

107

Barrios Tradicionales

38

38

Árbol De Las Manitas

24

21

La Maquinita

186

218

Independencia

85

44

San Sebastián

102

81

Universidad

53

113

Santa María De Las Rosas

68

65

Del Parque

55

52

Metropolitana

62

21

Colon

29

22

Moderna De La Cruz

69

61

Felipe Chávez Becerril

118

87

Seminario Conciliar

47

52

Seminario 2 De Marzo

101

95

Seminario Las Torres

22

22

Morelos

54

37

Ciudad Universitaria

78

124

Nueva Oxtotitlán

37

33

Adolfo López Mateos

27

19

Sánchez

108

85

Cacalomacan

112

127

Calixtlahuaca

83

78

Capultitlán

437

263

San Andrés Cuexcontitlán

440

878

San Antonio Buenavista

46

51

San Buenaventura

157

105

San Felipe Tlalmimilolpan

120

92

San Cristóbal Huichochitlán

329

363

San Juan Tilapa

179

136

San Lorenzo Tepaltitlán

159

332

San Marcos Yachihuacaltepec

109

43

San Martin Toltepec

171

157

San Mateo Otzacatipan

1107

1436

San Mateo Oxtotitlán

226

248

San Pablo Autopan

1480

2004

San Pedro Totoltepec

444

567

Santana Tlapaltitlán

173

130

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

42

86

Santa María Totoltepec

388

65

Santiago Miltepec

103

95

Santiago Tlaxomulco

2

5

Santiago Tlacotepec

686

306

Tecaxic

40

86

Tlachaloya

210

226
145

San Cayetano Morelos

135

El Cerrillo Vista Hermosa

36

22

Foráneos

1191

1148

10101

10591

Total

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Alumbrado público
Cuadro: 3.2.2
Rehabilitación y mantenimiento de luminarias
Rehabilitación
Mantenimiento de
de luminaria
luminaria
1
Centro Histórico
1010
175
2
Barrios Tradicionales
250
103
3
Árbol de Las Manitas
90
43
4
La Maquinita
840
145
5
Independencia
430
153
6
San Sebastián
865
160
7
Universidad
135
46
8
Santa María de Las Rosas
260
83
9
Del Parque
210
119
10
Metropolitana
85
56
11
Colon
95
75
12
Moderna de La Cruz
49
43
13
Felipe Chávez Becerril
70
123
14
Seminario Conciliar
105
84
15
Seminario 2 de Marzo
105
86
16
Seminario Las Torres
30
35
17
Morelos
125
94
18
Ciudad Universitaria
166
74
19
Nueva Oxtotitlán
170
123
20
Adolfo López Mateos
135
79
21
Sánchez
230
123
22
Cacalomacán
750
116
23
Calixtlahuaca
530
134
24
Capultitlán
895
146
25
San Andrés Cuexcontitlán
960
518
26
San Antonio Buenavista
375
97
27
San Buenaventura
1150
284
28
San Cristóbal Huichochitlán
360
190
29
San Felipe Tlalmimilolpan
630
130
30
San Juan Tilapa
552
56
31
San Lorenzo Tepaltitlán
470
563
32
San Marcos Yachihuacaltepec
255
145
33
San Martin Totoltepec
350
200
34
San Mateo Otzacatipan
1030
852
35
San Mateo Oxtotitlán
360
260
36
San Pablo Autopan
2329
675
37
San Pedro Totoltepec
1338
480
38
Santa Ana Tlapaltitlán
234
90
39
Santa Cruz Atzcapotzaltongo
540
160
40
Santa María Totoltepec
750
143
41
Santiago Miltepec
380
130
42
Santiago Tlacotepec
570
150
43
Santiago Tlaxomulco
70
70
44
Tecaxic
223
80
45
Tlachaloya
160
65
46
San Cayetano Morelos
65
65
47
El Cerrillo Vista Hermosa
69
50
Total
21000
8000
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015

No Delegación
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Nombre Delegación

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Agua potable y drenaje
Cuadro: 3.3.1
Perforación de Pozos en el municipio
No.

Obra

1
2

Población
Beneficiada

Colonia/Delegación

Inversión

Pozo La Soledad, Capultitlán.

Capultitlán

6,076,929

871

Pozo Parque Sierra Morelos

Parque Sierra Morelos

5,500,000

3,593

3

"Perforación, equipamiento
electromecánico y electrificación de pozo
profundo en San Carlos Autopan"

San Carlos Autopan

4,733,948

1,215

4

"Perforación, desarrollo, aforo del pozo
de San Pedro Totoltepec Poniente"

San Pedro Totoltepec

4,945,592

18,860

5

"Perforación, desarrollo, y aforo del
Pozo Palmillas"

Calixtlahuaca

5,032,816

1,151

6

"Perforación, desarrollo, aforo,
equipamiento electromecánico y civil Y
electrificación del pozo San Andrés".

San Andrés
Cuexcontitlán

6,000,000

2,136

7

"Perforación, desarrollo y aforo del pozo
de Santiago Tlaxomulco".

Santiago Tlaxomulco

4,647,469

4,259

8

"Perforación, desarrollo, aforo,
equipamiento civil y electromecánico del
pozo de San Nicolás Tolentino"

San Nicolás Tolentino

7,592,286

6,005

9

"Perforación, desarrollo y aforo del pozo
en San Cristóbal Huichochitlán"

San Cristóbal
Huichochitlán
(por iniciar)

6,998,940

7,097

51,527,980

45,187

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Agua potable y drenaje
Cuadro: 3.3.2
Obras de mantenimiento al Río Verdiguel
No.

Obra
del

Colonia/Delegación
Canal

Población
Beneficiada

Contrato

1

"Entubamiento
Cultural".

Río

Verdiguel

2

"Entubamiento del Río
Revolución 1a. Etapa."

Verdiguel

3

"Reforzamiento de la Bóveda del Río Verdiguel
Col. Centro
de Riva Palacio A Juárez" *

AST-LPN-FED
PRODDER (13) S45-RB038-13-00

4

"Reforzamiento de la Bóveda del Río Verdiguel
Col. Centro
de Riva Palacio A Juárez" *

AST-LPN-FED
PRODDER (13) S45-RB038-13-00

5

"Reforzamiento de la Bóveda del Río Verdiguel Toluca,
(Obra Nueva)".
Municipal

6

"Reparación de la Bóveda del Río Verdiguel"

7
8

Colonia Cultural

Calle San
Huichochitlán

AST-IR-RP-S5-EC-013-1300
Cristóbal HATOB-ITP-HABITATFISM-13-060

Cabecera AST-IR-FED-PDR-AP (14)
95107-RB-027-14-00
AST-AD-FED-U037
RB-004-15-00

(15)

"Apuntalamiento al Interior de la Bóveda del Río
Verdiguel a base de Marcos Metálicos del Km Toluca
3+600 Al 3+800.

AST-AD-FED-U037
1275-AB-023-15-00

(15)

"Reforzamiento de la Bóveda Del Río Verdiguel
Toluca
del Km 2+270 Al 2+290

AST-AD-FED-U037 (15)
1274-RB-006BIS-1-15-00

Col. Centro

672,915
personas

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, 2015
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PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Asentamientos Humanos
Cuadro: 3.4.1
Licencias de uso de suelo y construcción
Documentos Emitidos/Otorgados

Unidad Médica

Cantidad

Licencias de uso del suelo
Licencias
1043
Licencias de construcción
Licencias
1094
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Publicas, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Asentamientos Humanos
Cuadro: 3.4.2
Licencias de construcción expedidas por uso de suelo
Licencias de construcción

2015

Total
Habitacional

459
313

Comercial

40

Industrial

41

Otro

65

b/

Metros cuadrados autorizados a/
Total
Habitacional
Comercial

481,376.09
146,459.29
14,671.69

Industrial

200,470.81

Otro b/
119,714.30
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Publicas, 2015

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Asentamientos Humanos
Cuadro: 3.4.3
Licencias de construcción expedidas por tipo de obra
Licencias de construcción expedidas a/

2015

Total

553

Obra nueva

96

Ampliación

43

Otro

294

Regularización

87

Demolición

33

Metros cuadrados autorizados a/
Total

481,375.50

Obra nueva
Ampliación

68,796.18
11,214.77

Otro

374,671.13

Regularización

14,611.40

Demolición
12,127.62
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Administración Urbana y Obras Publicas, 2015

292

PILAR MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema: Imagen urbana y espacios públicos
Cuadro: 3.4.4
Bici pública
No.
CE

Cicloestaciones

1

Sebastián Lerdo de tejada, primo de verdad, Palacio Municipal

2

Santos Degollado, Benito Juárez Norte, Cosmovitral

3

Sebastián Lerdo de Tejada, José María Pino Suárez

4

Sebastián Lerdo de Tejada, De los Maestros

5

Morelos y Quintana Roo

6

Plutarco González Frente Centro de Control, Alameda Sur

7

5 de Febrero, Nigromante, Plaza González Arriata

8

Miguel Hidalgo y Aldama

9

Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón Jardín Zaragoza

10

Primero de Mayo José María Pino Suárez

11

Primero de Mayo Josefa Ortiz de Domínguez Sambol Boliche

12

Morelos y Prolongación 5 de Mayo

13

José María Morelos Y Pavón Corregidor Gutiérrez, Monumento a los Hombres
lustres

14

José María Morelos Y Pavón, Hermenegildo Galeana

15

José María Morelos y Aldama

16

Josefa Ortiz y León Guzmán

17

Valentín Gómez Farías y Pedro Ascencio Los Jaguares Teatro Universitario "Los
Jaguares"

18

Instituto Literario y Matamoros

19

Instituto Literario Ignacio López Rayón Jardín Simón Bolívar

20

Instituto Literario Rinconada de Pino Suárez

21

Vicente Villada, Horacio Zúñiga DIF

22

Juan Álvarez Benito Juárez Sur

23

Andrés Quintana Roo Horacio Zúñiga Parque Matlazincas(Calvario)

24

Venustiano Carranza Heriberto Enríquez Monumento a los Maestros

25

Rafael M. Hidalgo, José María Pino Suárez Instituto México de Toluca

26

Colón y Carranza Pastelería La Esperanza

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015
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SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Seguridad Pública y Vial
Cuadro: 4.1
Operativos y acciones relevantes para disminuir la incidencia delictiva
Total de Operativos

Acciones
Canalización de 34 personas
infractoras ante el Ministerio
Público del fuero federal

30 mil 377

2 mil 641 personas infractoras
ante el Ministerio Público del
fuero común
Frustración de 557 delitos
Recuperación de 344 vehículos

4 mil 064 personas infractoras
ante la oficialía calificadora

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Seguridad Publica y Vial 2015

SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Seguridad Pública y Vial
Cuadro: 4.2
Módulos de vigilancia policial
NP

Cuadrante

Ubicación

1

I

2

Andrés Quintana Roo y Plutarco González, Col, La Merced Alameda

2

II

10

José María Pino Suárez y Juan Fernández Albarrán Universidad

3

III

9

Puebla y Chihuahua, Santa María de las Rosas

4

IV

7

Laura Méndez de Cuenca y Luis G. Urbina, Sánchez Colín

5

V

12

San Guillermo y Gustavo Baz, Plazas de San Buenaventura

6

VI

19

Laguna Del Volcán y Álvaro Obregón, Col. Seminario

7

VII

22

Paseo Colón Y Calzada Al Pacifico, Capultitlán

8

VIII

26

Alpinismo Y Carranza, San Buenaventura

9

IX

32

Circuito Adolfo López M. y Adolfo López Mateos. Col. La Mora

10

X

ZONA
INDUSTRIAL

No cuenta con Instalaciones

11

XI

35

Alfredo Del Mazo E Industria Minera, Col. San Lorenzo Tepaltitlán

12

XII

38

Calle Miguel Hidalgo S/N E Independencia, San Pedro Totoltepec
(Delegación)

13

XIII

38

Felipe Chávez Y Miguel Hidalgo, El Cerrillo Vista Hermosa

14

XIV

36

Av. Miguel Alemán y Abedules, Col. Sauces II

15

XV

42

Calle Miguel Hidalgo s/n. San Andrés Cuexcontitlán (Delegación)

16

XVI

35

Av. López Portillo y Av. Las Flores Col, Residencial Las Flores

17

XVII

48

Pino y Encino, Col. Palmillas Calixtlahuaca

18

XVIII

53

Ixtlahuaca y Tlalnepantla, Col. Sector Popular

19

F.E.A.R

14

Paseo Tollocan Esquina Vicente Guerrero,

20

TROYANO

5

Horacio Zúñiga y Quintana Roo

21

MONTADO

52

Interior Del Parque Sierra Morelos

22

BANDA DE
GUERRA

22

Interior de la Comisaria

23

LOBO

22

Interior de la Comisaria

24

XINANTECATL

27

Interior del Parque Ecológico de Cacalomacan

25

294

Región

CUARTEL
22
Interior de la Comisaria
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Seguridad Publica y Vial 2015

SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Seguridad Pública y Vial
Cuadro: 4.3
Conferencias en materia de seguridad en escuelas
Nivel escolar
Jardín De Niños
Jardín De Niños
Jardín De Niños
Primaria
Primaria
Jardín De Niños
Jardín De Niños
Jardín De Niños
Preparatoria
Preparatoria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
UAEM
UAEM
UAEM
UAEM
Jardín De Niños
Primaria
Secundaria
Secundaria
Telesecundaria
Telesecundaria
Primaria
Telesecundaria
Telesecundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Primaria
CBT
Jardín De Niños
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Nombre de la escuela
Huai Ga Batzi
Reynaldo Escobar Castañeda
Tierra Y Libertad
Adolfo López Mateos
Lic. Benito Juárez García
Profra. Rosa María Quiroz De Camacho
Manuel Gómez Tagle
Josué Mirlo
Oficial No. 04
Oficial No. 04
Carlos María Salcedo
Niños Héroes De 1847
Niños Héroes De 1847
Oficial No. 0022 José María Morelos Y Pavón
Oficial No. 0022 José María Morelos Y Pavón
Oficial No. 008 Manuel C. Bernal
Oficial No. 008 Manuel C. Bernal
Facultad de Turismo Y Gastronomía
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales
Facultad de Química
Isidro Fabela
Profr. Heriberto Enríquez
Oficial No. 0012 "Héroes De La Independencia"
Oficial No. 0012 "Héroes De La Independencia"
Lic. Adolfo López Mateos
Lic. Adolfo López Mateos
Miguel Hidalgo Y Costilla
Gral. Emiliano Zapata
Gral. Emiliano Zapata
Profra. Candelaria Quiroz
Profra. Candelaria Quiroz
Lic. Juan Fernández Albarrán
José Vasconcelos
Oficial No. 04 "Ignacio Ramírez"
Instituto Educativo David Paul Ausubel
No. 02 "Dr. Mario José Molina Hernández "
José María Morelos Y Pavón
José María Morelos Y Pavón
José María Morelos Y Pavón
Mtro. Protasio I. Gómez
Noé Pérez Pioquinta

Total de
conferencias
3
1
1
6
3
1
1
1
1
1
6
10
5
6
12
12
6
1
1
2
1
1
7
4
4
7
7
50
9
1
12
1
10
15
10
4
23
1
10
1
5
2

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Seguridad Publica y Vial, 2015
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SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Seguridad Pública y Vial
Cuadro: 4.3 (continuación)
Conferencias en materia de seguridad en escuelas
Nivel escolar
Secundaria
UAEM

Primaria
Telesecundaria
Primaria
Preparatoria
Jardín De Niños
Primaria
Primaria
UAEM
Primaria
Secundaria
Secundaria

Total de
conferencias

Nombre de la escuela
Oficial No. 10 "Ángel María Garibay Kintana"
Facultad de Contaduría y Administración
Viveica S.A. de C.V. (Escuela para Adultos)
Viveica S.A. de C.V. (Escuela para Adultos)
Gral. Vicente Guerrero
Heriberto Enríquez
Dr. Gustavo Bas
Oficial NO. 116
Narciso Bassols
Lic. Benito Juárez García
Lic. Olga Soto De Chuayffet
Facultad de Química
Derechos de los Niños
DAVID PAUL AUSUBEL
Oficial No. 971 "Sor Juana Inés de La Cruz"
Oficial No. 971 "Sor Juana Inés de La Cruz"

Total

3
1
2
4
9
1
1
11
1
24
1
1
2
1
10
2

339

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Dirección de Seguridad Publica y Vial, 2015

SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Derechos Humanos
Cuadro: 4.4
Niños defensores y escuelas participantes
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Escuela

Niños Defensores

Beneficiados

Esc. Primaria "Mariano Escobedo"
Esc. Primaria "Carlos Ma. Salcedo"
Esc. Primaria "Lic. Olga Soto de Chuayffet"
Esc. Primaria "Lic. Benito Juárez"
Esc. Primaria "Mariano Abasolo"
Esc. Primaria "Gustavo Díaz Ordaz"
Esc. Primaria "Pedro de Gante"
Esc. Primaria "Himno Nacional"
Esc. Prim. Profr. Fernando Aguilar Vilchis
Esc. Prim. Profr. Hermenegildo Galeana
Esc. Primaria "Gral. José Vicente Villada"
Esc. Primaria "Francisco I. Madero"
Esc. Primaria "Ignacio Manuel Altamirano"
Esc. Primaria "Vasco de Quiroga"
Esc. Primaria "Ignacio Zaragoza"
Total

6
15
4
7
5
95
75
40
70
80
110
40
85
60
58
750

409
514
359
389
179
804
1274
495
674
691
1322
354
1020
611
320
9415

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, 2015
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SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema: Protección Civil
Cuadro: 4.5
Programas Específicos de Protección Civil
No.

Programa Específicos de Protección Civil

1
2
3
4

Temporada INVERNAL
Peregrinación diocesana al Tepeyac
Semana Santa
Con motivo de las festividades del 21 de marzo, festival del 5 Sol y Zona
Arqueológica del Calixtlahuaca

5

Asamblea Nacional del Dios Vivo, Columna y apoyo de la verdad "El
Buen Pastor"
Festival del Centro Histórico
Temporada de lluvias
Fiestas Patrias 15 Y 16 de septiembre
Día de Muertos
"Buen Fin"
Informe de Gobierno Municipal
Temporada Invernal (Año que finaliza y empieza)

6
7
8
9
10
11
12

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Coordinación Municipal de Protección Civil, 2015
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EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Cabildo y Reglamentación Municipal
Cuadro 5.1.1.
Sesiones solemnes
Número de sesión

Fecha

28° Solemne

12-02-2015

29° Solemne

24-04-2015

30° Solemne
31° Solemne

25-06-2015
05-08-2015

32° Solemne

01-10-2015

Visitante distinguido
Visitante distinguida a la Profesora Christiane Morvezen, Coordinadora de
la Delegación del Liceo Colbert de Lorient, Francia
Visitante distinguida al Exmo. Embajador de Japón en México Akira
Yamada
Visitante distinguido al Músico y Compositor Mexicano, Arturo Márquez
Visitante distinguido al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Grecia en México, Excmo. Sr. Petros Panayotopoulos
Visitante distinguido al Embajador de República Dominicana en México,
Fernando Antonio Pérez Memen.

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría del Ayuntamiento, 2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Innovación y Desarrollo Institucional
Cuadro 5.1.2
Premios, reconocimientos y acreditaciones
DEPENDENCIA

2013

2014

TOTAL

Comisión de Espacios y Servicios Públicos

1

Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos

3

2

1

6

Dirección de Desarrollo Económico

1

1

1

3

Tesorería Municipal

4

5

4

13

Dirección de Administración

1

2

Secretaría Técnica

2

6

Instituto Municipal de la Mujer

2

Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil

1

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte
Órgano Municipal de Residuos Sólidos
Instituto Municipal de Planeación
Sistema Municipal DIF
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Centro de Educación Ambiental

1

2
1
1
2

3
1

TOTAL 19

3
1

9

1

3

1

3
1
3
3
4
1
4
1
1

13

59

2
1
1

1
3
1

29

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, 2015
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2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Innovación y desarrollo institucional
Cuadro 5.1.3
Acreditaciones
Dependencia

Descripción del Premio

Institución Otorgante

Vigencia

Instituto Municipal de la
Mujer

Distintivo MEG Sistema de Inclusión en Equidad de Género

Instituto Nacional de las
Mujeres
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y BAS
Internacional Certificación
Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social Federal
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social Federal
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social federal

1 año

Norma de Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres

Defensoría Municipal de
Derechos Humanos
Sistema Municipal DIF
Toluca

Certificación como institución comprometida con la inclusión
Distintivo Empresa Familiarmente Responsable
Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”

Administración central del
gobierno municipal de
Toluca
Organismo Agua y
Saneamiento de Toluca

Secretaría Técnica

Tesorería Municipal
Dirección de Desarrollo
Económico
Instituto Municipal de la
Juventud y Estudiantil

Acreditación “México sin trabajo Infantil”
(Mexs TI)
Distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”

Distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad:
Atención a Usuarios Control Comercial
Recuperación de Rezago
Servicios Técnicos
Adquisiciones
Recursos Humanos
Comunicación Social
Control de Gestión
Jurídico
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad:
Atención Ciudadana
Verificación Administrativa
Expedición de Licencias de Funcionamiento Comercial,
Industrial y de Servicios
Otorgamiento de Becas
Otorgamiento de Micro Créditos FonTol
Atención a Solicitudes de Información Pública
Servicio Municipal de Empleo
Actualización de Registro Catastrales
Constancias de Alineamiento y Número Oficial
Expedición de Licencias de Construcción
Expedición de Licencias de Uso de Suelo y Cédulas
Informativas de Zonificación
Recaudación del Impuesto Predial
Cobro Coactivo
Atención de Llamadas de Emergencia
Expedición de Constancias de Vecindad
Capacitación y desarrollo de personal
Traslado de dominio
Calificación HR A+ 2013, 2014 y 2015
Calificación A1.mx 2013, 2014 y 2015
Certificación Nacional del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE)
Nombramiento como Municipio Educador

1 año

1 año
2 años
2 años
1 año
2 años

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social federal
Orion Registrar

2 años

Sociedad Internacional de
Gestión y Evaluación S.C.
(SIGE)

3 años

HR Ratings
Moody’s de México
Secretaría de Economía Federal

1 año
1 año
1 año

Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras

Permanente

1 año

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, 2015

Las acreditaciones correspondientes al 2013 y 2014 que refiere el presente cuadro, se registran en razón de
que durante el presente año se mantuvieron las prácticas que las generaron
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EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Innovación y desarrollo institucional
Cuadro 5.1.4
Premios recibidos
Dependencia

Dirección de Medio
Ambiente y Servicios
Públicos

Descripción del Premio

Institución Otorgante

Vigencia

Premio ICLEI 2013 por la Biodiversidad

ICLEI México

1 año

Mención Honorífica del Premio ICLEI 2013
Gobierno Responsable ante el cambio
climático

ICLEI México

1 año

Reconocimiento por la elaboración exitosa
del Plan de Acción Climática

Asociación de Gobiernos
Locales por la
Sustentabilidad (ICLEI)

1 año

ICLEI México

1 año

ICLEI México

1 año

Premio ICLEI 2014 Movilidad Urbana
Organismo Agua y
Saneamiento de Toluca
Instituto Municipal de la
Juventud

Secretaría Técnica

Premio ICLEI 2014 Gestión del Agua
Premio Nacional Yecatl, Contribución al
manejo responsable del agua
Galardón a la mejor práctica en el Estado de
México en materia de juventud 2014
Premio Nacional al Desarrollo Municipal
2013
Premio Nacional de Buen Gobierno
Mejores prácticas de gobiernos locales

Escoba de Plata 2014
Órgano Municipal de
Residuos Sólidos

Premio ICLEI por la instalación del Centro
de Valorización del Valle de Toluca que
realiza la recolección, procesamiento y
venta de material reciclable.
Premio OX 2013 y 2014 a la calidad web
Dirección de Administración
institucional
Premio Nacional Tonantzin 2013
Sistema DIF Toluca

Premio Nacional Tonantzin 2014
Global Quality Gold Elite 2014

Tesorería Municipal

Instituto Municipal de la
Mujer
Centro de Educación
Ambiental

Gobierno IMCO en Transparencia, segundo
lugar nacional
Primer Lugar Nacional en el Índice de
Información Presupuestal Municipal
Premio Esfuerzo Hacendario Municipal
2013, 2014 y 2015
Premio al Mejor Programa de Calidad
Anual/Plan Operativo
Premio CONAMM a la excelencia
Municipal, en la categoría sustentable

Instituto Mexicano de
Evaluación
Gobierno del Estado de
México

1 año
1 año

INAFED

1 año

FENAMM

1 año

Revista Alcaldes de
México
Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos,
Aseo Urbano y Medio
Ambiente

1 año

2 años

ICLEI México

1 año

Editorial OX

1 año

Instituto Mexicano de
Evaluación
Instituto Mexicano de
Evaluación
Instituto Mexicano de
Evaluación
Instituto Mexicano para
la Competitividad
Instituto Mexicano para
la Competitividad
Instituto Hacendario del
Estado de México
NOVAGOB
Red Social de la
Administración Pública
Conferencia Anual de
municipios

1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, 2015

Los premios correspondientes al 2013 y 2014 que refiere el presente cuadro, se registran en razón de que
durante el presente año se mantuvieron las prácticas que las generaron.
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EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Innovación y Desarrollo Institucional
Cuadro 5.1.5
Reconocimientos
Dependencia

Descripción del Premio

Institución Otorgante

Vigencia

Instituto Municipal de Cultura,
Turismo y Arte

Inclusión de la agenda 21 de la cultura

Ciudades y Gobiernos Locales
unidos

Permanente

Mención especial en el premio UIM-FLACMA de
buenas prácticas y experiencias de gestión local

UIM

1 año

Secretaría Técnica

Logros en la transformación

INAFED

1 año

Reconocimiento al buen gobierno municipal

Gobierno del Estado de México

1 año

Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Toluca
Instituto Municipal de la
Juventud

Reconocimiento al Programa de Activación Física
Municipal

Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte

1 año

Reconocimiento al premio Jorge Bucay

Consejo Estatal de la Juventud

1 año

Modelo Innovador de Gestión Ambiental Urbana,
por los buenos resultados en innovación ambiental

Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ)
Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de Energía

Dirección de Medio Ambiente y
Servicios Públicos

Tesorería Municipal

Reconocimiento CONUEE
Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos
Locales, por el Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en el Alumbrado Público Municipal
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal de los Municipios
Mención Honorífica, por el 2° lugar a
Ciclociudades

Instituto Municipal de Planeación
Órgano Municipal de Residuos
Sólidos

Dirección de Desarrollo
Económico

Ranking Las Ciudades más Habitables de México
2014 y 2015
Mención Honorífica en el Premio IAPEM a la
Gestión Municipal por el programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Ranking del Índice de Herramientas Electrónicas de
Gobiernos Locales
Plataforma Mi Negocio por el impulso al
establecimiento de micro empresas.

Revista Alcaldes de México
A Regional
Consultoría Especializada en temas
financieros
Instituto Hacendario del Estado de
México
Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo México
Gabinete de Comunicación
Estratégica (GCE)
IAPEM

Permanente
1 año
1 año

1 año
1 año
1 año
1 año
1 año

Instituto Mexicano para la
Competitividad

1 año

IMCO

1 año

FENAMM

Permanente

Experiencias Exitosas
Comisión de Espacios Públicos
Dirección de Medio Ambiente y
Servicios Públicos
Instituto Municipal de la Mujer
Instituto Municipal de Planeación
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Seguridad Pública y
Vial
Instituto Municipal de la
Juventud

Colaboración entre las áreas encargadas del
mejoramiento de espacios públicos, la prestación de
servicios y la atención ciudadana
Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia
Canina (CIRAC)
Programa Estratégico Integral contra la Violencia de
Género
Programa Integral de Movilidad Municipal
Programa “Becas Educadoras”
Programa “Certificación Escuelas Educadoras”
Juntos Construimos la Paz
Sistema de Alarmas Vecinales (SAV´s)
Programa de Apoyo a los Jóvenes
Programa de Atención Integral a Jóvenes en
Situación de Riesgo
Verano Educador Juvenil

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, 2015

Los reconocimientos correspondientes al 2013 y 2014 que refiere el presente cuadro, se registran en razón de
que durante el presente año se mantuvieron las prácticas que los generaron.
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Tema: Transparencia y rendición de cuentas
Cuadro 5.1.6
Cursos en materia de transparencia
Curso

Fecha

Número de
Asistentes

Capacitación Regional en materia de protección de
datos personales

6 de marzo

19

Conferencia “Protección de datos personales en
redes sociales”

27 de abril

30

4 de noviembre

78

4 de noviembre

78

Conferencia “Ética
servidores públicos”

y

responsabilidad

de

los

Conferencia “Marco normativo para el proceso de
entrega - recepción”

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Financiamiento para el Desarrollo
Cuadro 5.2.1
Recaudación 2013 – 2015

Ejercicio Fiscal

Ley de Ingresos

Monto en

Estimada

Recaudación

Variación

Año 2013

$2,651,754,360.00 $2,689,849,717.66

$38,095,357.66

Año 2014

$3,209,225,189.18 $3,545,577,220.05

$336,352,030.87

Año 2015

$3,727,740,398.31 $2,921,579,712.23 -$806,160,686.08

Nota: Esta tabla contiene las cifras de la recaudación de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y *2015 (recaudación del 1º de
enero al 30 de septiembre), así como las cifras presupuestadas en cada ejercicio fiscal.
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Tesorería Municipal, 2015
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Tema: Financiamiento para el Desarrollo
Cuadro 5.2.2

Presupuesto ejercido por capítulo de gasto ejercicio 2015
Presupuesto
de egresos
aprobado
2015

Ejercido con
corte al 30 de
Septiembre 2015

Capitulo

Concepto

1000
2000
3000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras
Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda pública

1,492’758,384
153´336,940
445´750,614

963´482,781
137´901,064
352´992,486

404’116,051

369´734,824

72’351,457

78´942,607

707’737,635

308´992,551

0.00

0.00

0.00
451’689,317

0.00
269´355,599

Total

3,727´740,398

2,481´401,912

4000
5000
6000
7000
8000
9000

Fuente: H. Ayuntamiento de Toluca, Tesorería Municipal, 2015.

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Financiamiento para el Desarrollo
Cuadro 5.2.3

Presupuesto de egresos 2013 – 2015
Ejercicio fiscal

Autorizado

Ejercido

2013

2,651’754,359.00

2,185’240,093.00

2014

3’209´225,189.00

3’094´885,022.00

2015

3’727´240,398.00

2’481´401,912.00

El presupuesto ejercido del año 2015, corresponde al 30 de septiembre

Fuente: H. Ayuntamiento de Toluca, Tesorería Municipal, 2015.
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GRÁFICAS
PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura física y deporte
Gráfica 2.2.1
Activación física municipal 2013 - 2015

Activación física municipal2013-2015
250,000
200,000

168,720

188,079

208,988

150,000

2013
2014

100,000

2015
50,000
2013

2014

2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 2015

PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura física y deporte
Gráfica 2.2.2
Ajedrez escolar 2013 - 2015

Ajedrez escolar (alumnos)
16000

14,946

14,858

14000
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10,400
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Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 2015
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PILAR GOBIERNO SOLIDARIO
Tema: Cultura física y deporte
Gráfica 2.2.3
Eventos deportivos 2013 - 2015

Eventos deportivos

2013

952

2014

1,125
309

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 2015
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EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.1
Comparativo del comportamiento mensual de solicitudes de información 2013 - 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.2
Comparativo de tiempo promedio de respuesta a las solicitudes 2013 - 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015
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Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.3
Solicitudes de información pública

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015
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Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.4
Comparativo mensual de solicitudes por asunto o materia 2013 - 2015

Tipo de solicitudes
Abreviatura
PS
ISP
EACyC
C
ICyC
IPFyC
PQyA

Significado

Abreviatura

Significado

Programas Sociales
IB
Inventarios / bitácoras
Información de Servidores
IO
Información de Obras
Públicos
Expedientes de
adquisiciones, contratos y
E
Estadísticas
convenios
Capacitaciones
RCOSO
Requerimientos que competen a otros sujetos obligados
Información de comercios y
IPW
Información pública (página web)
comerciantes
Información presupuestal,
Solicitud de aclaración no atendida=solicitud no
SANA
financiera y contable
presentada
Procedimientos, quejas y
OI
Otra información
auditorías
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015
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Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.5
Comparativo del comportamiento mensual de recursos de revisión 2013 - 2015

Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Transparencia y protección de datos personales
Gráfica 5.1.6
Cédulas de bases de datos personales

Cédulas de bases de datos personales

94
19

24
7

Datos
personales de
ciudadanos por
realización de
tramites y/o

Datos
personales
de

4
Datos
personales
relacionados
con juicios
(arbitrales,

2
Datos
personales
contenidos
en
documento

Datos
personales
de

Datos
personales
de

TOTAL 150
Fuente: Ayuntamiento de Toluca, Secretaría Técnica, Unidad de Información. 2015
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Tema: Financiamiento para el Desarrollo
Gráfica 5.2.1

Ley de Ingresos estimada 2013 - 2015
Ejercicio Fiscal 2013

$2,651,754,360.00

Ejercicio Fiscal 2014
$3,209,225,189.18

Ejercicio Fiscal 2015
$3,727,740,398.31

Nota: Esta grafica contiene las cifras presupuestadas en la Ley de Ingresos de los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema: Financiamiento para el Desarrollo
Gráfica 5.2.2
Incorporación de predios al padrón catastral (catastro)
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Fuente: Ayuntamiento de Toluca. Tesorería Municipal, 2015
Los 1,665 predios de 2014, corresponden al programa especial regularización de tenencia de la tierra catastro (RTC), ya que
se otorgaron recursos adicionales, contratando a 20 personas de empleo temporal para ello, por lo que en ese año se
observa un crecimiento. En 2015 los 560 corresponden a la proyección del periodo octubre - diciembre
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Financiamiento para el Desarrollo
Gráfica 5.2.2.
Levantamiento topográfico y verificación de linderos (catastro)
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En 2015 los 64 corresponden a la proyección del periodo octubre - diciembre

Fuente: Ayuntamiento de Toluca. Tesorería Municipal, 2015

EJE TRANSVERSAL
PARA UNA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Financiamiento para el Desarrollo
Gráfica 5.2.3
Certificación de clave, clave y valor, plano manzanero (catastro)

Certificación de clave, clave y valor, plano manzanero

9000
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0

2044
8686
5822
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5719
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Fuente: Ayuntamiento de Toluca. Tesorería Municipal, 2015
En 2015 los 2,044 corresponden a la proyección del periodo octubre - diciembre
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Financiamiento para el Desarrollo
Gráfica 5.2.4
Inspecciones físicas a predios (catastro)

Inspecciones físicas a predios
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En 2015 los 1,268 corresponden a la proyección del periodo octubre - diciembre

Fuente: Ayuntamiento de Toluca. Tesorería Municipal, 2015
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NOTA METODOLÓGICA
Con fundamento en lo establecido en los artículos 128 fracción VI de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, 17, 48 fracción XV y 116 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, así como 35 de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios, 24 y 38 de su reglamento, que establece la obligación del
presidente municipal de rendir al Ayuntamiento dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes de diciembre de cada año un informe, por escrito y en medio electrónico,
acerca del estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal,
publicándose en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento
para su consulta, la administración pública municipal de Toluca, a través de Secretaría
Técnica y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE),
emitieron los lineamientos para la integración del Tercer Informe de Gobierno Municipal
en consonancia con la normativa respectiva.
Asimismo, con base en lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y
Presupuestación Municipal para el Ejercicio 2015 se refiere que la estructura del Informe
de Gobierno se sustentará a través de tres directrices: a) avance en el cumplimiento de
objetivos, metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y el
Programa Anual; b) Avance de proyectos, obras y acciones relevantes y c) Avance en la
aplicación de recursos públicos y que los formatos se circunscribirán por pilar temático y
eje transversal.
Es importante referir que para la descripción del texto se consideró contar con anexos
(cuadros y gráficas) que contuvieran el detalle de las acciones y logros, así como
indicadores socioeconómicos y de pobreza. Las cifras que reportaron las diversas
unidades administrativas consideran datos reales del periodo enero – septiembre y
proyecciones octubre – diciembre (excepto el apartado de Financiamiento para el
Desarrollo que sólo considera datos a septiembre de 2015), las cuales fueron plasmadas
en los formatos institucionales dados a conocer en la instalación del Comité Técnico para la
Integración del Tercer Informe a los titulares o vocales y son coincidentes con la información
que reportan periódicamente a la UIPPE en los formatos PbRM 08b, PbRM 08c, lo cual
garantiza la congruencia de los datos, aunado a esto hay párrafos con cifras e información
del trienio y comparativos con el inicio de la administración pública municipal 2013 –
2015 o con otros años.
Cabe aclarar que, para fortalecer el proceso, se contó con el apoyo de la Contraloría
Municipal y los órganos de control de los organismos descentralizados para la
supervisión de obras reportadas como concluidas y para la revisión aleatoria de avances
en las principales acciones incluidas en este informe.
Por último, la evaluación de avances y resultados del Informe de Gobierno de los
programas que del documento rector se derivan abordan los diferentes aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos,
obras y acciones.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AC
AICE
AIMA
ATEGRUS
BANOBRAS
BMX
CaMEX
CCA
CCPI
CDC
CDD
CDI
CEA
CECaDeSu
CeLe
CePAMyF
CEREE
CES
CFE
CIAPEM
CINAHEM
CoCiCoVi
COM
CoMProBiDeS
CoNaCulTA
CoNaDe
CoNAGUA
CoNaPreD
CoNaViM
CoNEval
CONUEE
CoPaCi
DiCONSA
DIFEM
EUA
FEFOM
FeNaMM
FILEM
FISE
FISM
FoMET
FONAHPO
FONART
FonTol
FOPADEM
FORTAMun
GEAVFyG
GIZ
HortaDIF
ICI
ICLEI
IHaEM
IMCO

Asociación Civil
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
Atención Integral a la Madre Adolescente
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Bicicross (en inglés Bike Motocross)
Canasta Mexiquense
Centro de Control Animal
Centro Comunitario para la Protección de la Infancia Repatriada y en Riesgo de
Migración
Centros de Desarrollo Comunitario
Centro de Desarrollo del Deporte
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Centro de Educación Ambiental
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
Centro de Enseñanzas en Lenguas
Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia
Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial
Comisión Estatal de Seguridad
Comisión Federal de Electricidad
Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal
Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia
Comité Olímpico Mexicano
Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Comisión Nacional del Agua
Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Consejo de Participación Ciudadana
Sistema de Distribuidoras Conasupo, SA de CV
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estados Unidos de América
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal
Federación Nacional de Municipios de México, AC
Feria Internacional del Libro del Estado de México
Fondo de Infraestructura Social del Estado
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Fondo Municipal para Emprendedores de Toluca
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fondo Nacional para las Artesanías
Fondo para la Consolidación de las Micro Empresas en el Municipio de Toluca
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de los Municipos
Grupo Especializado para la Atención de Violencia Familiar y de Género
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (en Alemán Gesellshaft
Fur Internationale Zusammenarbeit)
Huertos Familiares
Institución Comprometida con la Inclusión
Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (en inglés
International Council for Local Environmental Initiatives)
Instituto Hacendario del Estado de México
Instituto Mexicano para la Competitividad
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IMCuFiDe
IMCuFiDeT
IMDE
IMET
IMeViS
IMPlan
INadEm
INaFeD
INEA
INEGI
INMujeres
IPOMex
ISEM
ITAM
LED
LICONSA
MAID
MAIMA
MEG
MeTrUM
MexsTI
MiPyMEs
N/A
OEA
OFiT
OIT
ONG´s
ONU
PACMun
PbRM
PIMUS
PMDUT
PNM
PREP
PreviDIF
PROBECAT
PRODDER
ProDIMDF
PROFEMT
ProFEPA
ProPAEM
ProMAJOVEN
ProNaPreD
RAN
ReDIM
RMCAN
SAGARPA
SARE
SAT
SAV´s
SeDATU
SeDeSol
SeGob
SeMARNat
SIAMAS

324

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca
Instituto Mexicano de Evaluación
Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Instituto Municipal de Planeación
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de las Mujeres
Información Pública de Oficio Mexiquense
Instituto de Salud del Estado de México
Instituto Tecnológico Autónomo del México
Light – Emitting – Diodo
Leche Industrializada Conasupo, SA de CV
Municipios con Alto Índice de Desempleo
Modelo de Atención Integral a la Madre Adolescente
Modelo de Equidad de Género
Menores Trabajadores Urbano Marginales
México sin Trabajo Infantil
Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
No aplica
Organización de los Estados Americanos
Orquesta Filarmónica de Toluca
Organización Internacional del Trabajo
Organizaciones No Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Plan de Acción Climática Municipal
Presupuesto basado en Resultados Municipales
Plan Integral de Movilidad Municipal Sustentable
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca
Programa Normal Municipal
Programa de Rescate de Espacios Públicos
Módulo de Prevención y Detección de Factores de Riesgo que Producen
Discapacidad
Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo
Programa de Devolución de Derechos
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal
Programa de Fomento Económico para Mujeres Toluqueñas
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas
Programa Nacional para la Prevención del Delito
Registro Agrario Nacional
Red por los Derechos de la Infancia en México
Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Sistema de Administración Tributaria
Sistemas de Alarma Vecinal
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sistema Integral de Atención Médica Asistencial

SiMMA
SUGE
SIGE
SMDIF
SOS
SubSeMun
STPS
SUTEYM
TAI
TICs
TIF
UAEM
UMA´s
UNAM
UNICEF
UTVT
UNIMEQ
URIS
USAID
WWF

Sistema Municipal de Manejo Ambiental
Sistema Único de Gestión Empresarial
Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Servicio de Orientación Sicológica
Subsidio para la Seguridad en los Municipios
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sindicato del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Agencia de Innovación de Toluca
Tecnologías de la Información y Comunicación
Tipo Inspección Federal
Universidad Autónoma del Estado de México
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
Universidad Nacional Autónoma de México
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Unidad Municipal de Equinoterapia
Unidad de Rehabilitación e Integración Social
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en Inglés,
United States Agency for International Development)
Fondo Mundial para la Naturaleza (en Inglés, World Wildife Fund)
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FUENTES
Ayuntamiento de Toluca. Centro de Educación Ambiental, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Comisionado de Espacios y Servicios Públicos, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Consejería Jurídica, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Consejo Ciudadano, 2015
Ayuntamiento de Toluca, Contraloría Municipal, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Defensoría Municipal de Derechos Humanos, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Administración, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Desarrollo Económico, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Desarrollo Social, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Dirección de Seguridad Pública y Vial, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal de la Mujer, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal de Planeación, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Oficina de la Presidencia Municipal, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Órgano Municipal de Residuos Sólidos, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Secretaría del Ayuntamiento, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Secretaría Técnica, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Sistema Municipal DIF Toluca, 2015
Ayuntamiento de Toluca, Tesorería Municipal, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Unidad de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Unidad de Comunicación Social, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Unidad de Información, 2015
Ayuntamiento de Toluca. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2015
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