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Introducción
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres
“…todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 8
amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en
la vida pública como en la vida privada…”1
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7
millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica,
física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su
relación de pareja.2

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2007 y 2016, fueron
asesinadas 22,482 mujeres. En 2016 en promedio, 7 mujeres eran asesinadas al día; en 2017 esta
cifra aumentó a 8, y en 2018 fueron asesinadas 9 mujeres diariamente. De enero a junio de 2019
se habla de que al día son asesinadas casi 10 mujeres y niñas.3

1

ONU, 1993

2

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH)
2016 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 379/17 18 DE
AGOSTO DE 2017 CIUDAD DE MÉXICO. PÁGINA 1/2. INEGI
3
INFORME SOMBRA TEMÁTICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO
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A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo
de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica–
patrimonial o discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un
ámbito y ejercida por cualquier agresor.

Diez entidades están por encima de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de
la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a
octubre de 2016): Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro,
Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California.
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ANTECEDENTES
La violencia contra la mujer es cometida por diferentes actores, como la pareja, conocidos
ocasionales y extraños, las instituciones municipales y las bandas delictivas, por lo que el
ámbito de protección que el gobierno municipal debe garantizar es muy amplio.
La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como
mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres.
Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera
expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino
que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o
normal.

JUSTIFICACIÓN
Como parte de una política local basada en el principio de la participación donde la
prevención de la violencia de género es responsabilidad de un conjunto de actores y no
sólo del sistema de justicia penal mitigar la alerta de violencia de género es relevante
destacar la importancia del patrullaje preventivo que tendrá un rol de acercamiento con
la comunidad, de movilización comunitaria, la Dirección Especializada de prevención,
atención, combate, investigación y erradicación de los delitos de género realiza un
monitoreo y mejorar la responsabilización de los servidores públicos municipales
encargados de la seguridad y protección para erradicar la violencia contra la mujer.
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ÍNDICE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 2019
CARPETAS DE
INVESTIGACIÓ
N

COLONIA

DELITO

DARÍO
MARTÍNEZ I
SECCIÓN

VIOLENCIA
FAMILIAR
VIOLACIÓN
LESIONES
ABUSO SEXUAL
CONTROVERSIA
FAMILIAR

2
1
1
1
1
TOTAL

6

CARPETAS DE
INVESTIGACIÓ
N

COLONIA

DELITO

DARÍO
MARTÍNEZ II
SECCIÓN

VIOLENCIA
FAMILIAR
ABUSO SEXUAL
DENUNCIA DE
HECHOS

2
1
3
6

TOTAL

CARPETAS DE
INVESTIGACIÓ
N

COLONIA

DELITO

TLALPIZÁHUAC

VIOLENCIA
FAMILIAR
LESIONES
DENUNCIA DE
HECHOS

1
1
1
TOTAL

COLONIA

DELITO

CARPETAS DE
INVESTIGACIÓ
N

AMPLIACIÓN
SANTA
CATARINA

ABUSO SEXUAL

1
TOTAL
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OBJETIVOS
Objetivo general
Generar políticas, mecanismos y acciones para prevenir la violencia de género y atender
la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad y brindar una intervención especializada desde la perspectiva de género para
las víctimas de violencia por medio de la implementación y coordinación de ocho grupos
de trabajo con la participación de las dependencias que conforman la administración
pública de Valle de Chalco Solidaridad, a fin de diseñar y aplicar todas las medidas
necesarias de carácter, jurídico, político, de salud, administrativo y cultural que eviten la
violencia de género contra las mujeres.

Objetivos específicos
•

•

•

•

•

Generar una estrategia jurídica para revisar los protocolos de actuación policial
con un enfoque que privilegie a la víctima atendiendo principios de Derechos
humanos y perspectiva de género que contemple la coordinación institucional.
Elaborar un Protocolo de Atención Integral a Víctimas Directas e Indirectas de
delitos de género y desaparición que contemple la coordinación institucional para
eliminar la revictimización y buscar la reparación del daño, para víctimas directas
e indirectas.
Implementar una estrategia que mejore la accesibilidad, seguridad, uso y
apropiación de los espacios públicos, como lugares de encuentro y construcción
ciudadana que promuevan el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres
creando el corredor “Mujeres, niñas y adolescentes seguras de camino a casa, la
escuela y al trabajo” ubicado en la Avenida Eje 10 en lo que corresponde a la zona
limítrofe correspondiente al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, hasta la
calle de la Asunción conectando con calle Agricultura, en él se encuentran 5
escuelas de educación básica y media superior (Prescolar, Secundaria y
Bachillerato) ubicadas en un espacio de 3 kilómetros, donde conviven grupos con
vulnerabilidades sociales, económicas y estructurales específicamente mujeres,
adolescentes y niñas y permitirá el fortalecimiento de la seguridad y la
convivencia ciudadana.
Establecer un programa de capacitación en materia de violencia de género por
medio de una estrategia educativa en derechos humanos de las mujeres y
perspectiva de género para la transformación de patrones culturales.
Fortalecer la Unidad de Análisis y Contexto municipal que genere información
estratégica criminal, patrones del delito, enfoques diferenciales del delito
(afectación de hombres y mujeres con datos estadísticos), perfiles de los
victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como
mapas de vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad
criminal.
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METAS DEL PROYECTO
1.
2.
3.
4.

Revisar los Protocolo de actuación policial.

Fortalecer la cultura de la denuncia.
Fortalecer la coordinación institucional y con actores estratégicos
Fortalecer el modelo de redes comunitarias para la prevención del delito con apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil y academia.
5. Diseñar una estrategia digital que proporcione información a la población en general
sobre números telefónicos de emergencia, denuncia, atención a mujeres y niñas de
violencia de género
6. Equipar una ludoteca.
7. Rescatar espacios públicos con perspectiva de género.

Capítulo I Fortalecimiento Institucional
1.1.1 Equipamiento de la Unidad de contexto
La violencia conforme el feminicidio en México según el INEGI entre 2007 y 2016, el índice de
asesinatos por feminicidio de 22,482 mujeres. En 2016 se calculó un aproximado de 7 mujeres
asesinadas por día, para el año 2017 aumento a 8 mujeres por día, y en 2018 fueron asesinadas 9
mujeres diariamente. De enero a junio de 2019 se habla de que al día son asesinadas casi 10
mujeres y niñas. La falta de una política integral de prevención y atención que permita que las
mujeres accedan a la justicia con perspectiva de género, la violencia sexual y los feminicidios,
mecanismos de atención mal aplicados que derivan en actos de impunidad, donde las víctimas
son criminalizadas y estigmatizadas, son sólo algunas de las principales preocupaciones con
respecto a la violencia feminicida.4
El caso de Valle de Chalco se da a inicio con la primera alerta en el año del 2015 con el cual se
planeaba erradicar la violencia a la mujer por feminicidio.

1.1.2 Justificación
La violencia contra las mujeres está permitida en una sociedad discriminatoria y patriarcal, y se
justifica a través de argumentos basados en estereotipos y razonamientos misóginos, generando
deficiencias estructurales y legales para la debida investigación de los casos y la sanción de los
responsables, indispensables para el acceso a la justicia. Esta es la punta del iceberg que oculta
problemas sistémicos que solo pueden entenderse en un contexto de desigualdad de género
arraigada en la sociedad y, por un sistema jurídico y de gobierno que no responde a las violaciones
graves de derechos humanos contra las mujeres.5
Fortalecer la Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios permitirá la elaboración
de análisis antropológicos y sociológicos, que identifiquen entre otros, las dinámicas delictivas y
de violencia contra las mujeres en el municipio, lo que llevará a la visibilizarían y en su caso
avanzará a la erradicación de los estereotipos.

4
5

INFORME SOMBRA TEMÁTICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO
Idem
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1.1.3 Objetivos
•
•

•

Equipar la unidad de contexto que permita fijar las bases para la investigación y
prevención de los delitos de género.
Generar una estrategia de coordinación entre el Enlace Municipal de Alerta de
Violencia de Género y la unidad de Contexto ya que esta última se encontrará
físicamente en la Comisaria de Seguridad Pública Municipal.
Generar una estrategia de prevención con enfoque diferencial y especializado
derivado de los informes de la Unidad de Contexto.

1.1.4 Metas
1. Adquirir el equipo necesario para el fortalecimiento de la unidad de contexto,
específicamente 5 computadoras, 5 escritorios y un multifuncional. 5 sillas
secretariales, 3 archiveros, 5 discos duros externos y 1 impresora a color

2. Generar un Programa Municipal de Trabajo y una estrategia de coordinación
Interinstitucional para la investigación y prevención de la violencia de género.
1.1.5 Descripción
Compra de insumos para el equipamiento de la Unidad de Contexto
1.1.6 Beneficiarios
La población total del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 396 157 habitantes6.
Directamente a 204 363 mujeres.
1.1.7 Insumos e información del Proveedor
Concepto

Cantidad

Descripción

Información del proveedor

COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL DE
INYECCIÓN DE TINTA A
COLOR
ESCRITORIO 1 PEDESTAL
DERECHO 1,52 NOVA

5

AIO HP G3

1

HP OFFICE JET COLOR

Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC
Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC

5

Silla Semi-Ejecutiva

5

ESCRITORIO 1
PEDESTAL DERECHO
1,52 NOVA
Silla Semi-Ejecutiva
Allegro Tela Mini Color
Negro

6

Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC
Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC
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Archiveros

3

DISCO DURO EXTERNO

5

Impresora

1

Archivero 4 Gavetas
Vertical Tamaño Carta
Arena
DISCO DURO EXTERNO
TOSHIBA
HDTC910XK3AA 1TB 3.0
NEGRO CANVIO
ADVANCE
HP DeskJet HP HP Ink
Tank Wireless 410
(Z6Z95A)

1.1.8 Localización
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Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC
Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC

Integradora de redes y
telecomunicaciones SYTHEC

1.1.9 Propuesta económica
Clave
por
objeto
de
gasto

5111

5111

5151

5151

5151

5151

Concepto

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. SILLAS SECRETARIALES
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. Multifuncional
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. Disco duro externo
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CONTEXTO. Archivero

Unidad
de
Medida

Cantidad

PIEZA

5

$15,500.00 $77,500.00 $12,400.00 $89,900.00

5

$5,000.00 $25,000.00 $4,000.00 $29,000.00

PIEZA

3

$8,000.00 $24,000.00 $3,840.00 $27,840.00

PIEZA

5

$3,000.00 $15,000.00 $2,400.00 $17,400.00

PIEZA

1

$12,000.00 $12,000.00 $1,920.00 $13,920.00

PIEZA

10

$3,500.00 $35,000.00 $5,600.00 $40,600.00

PIEZA

Precio
unitario

Importe sin
I.V.A.

IVA

Total

1.1.10 Cronograma
31.1 Principales
Conceptos de Trabajo

5000

31.2 Programa de Avance Fisico (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

ADQUISICIÓN
DE BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

JUN

JUL

AGO

40%

60%

SEP

OCT

NOV

DIC

Capitulo II Equipamiento ludoteca
2.2.1 Equipamiento de la ludoteca
2.2.2 Justificación
En las primeras edades los juguetes van a ser un elemento esencial en las actividades
infantiles, la importancia del juego se ha visto refrendada desde la teoría empírica de la
psicología del desarrollo, desde la que se establece una relación funcional entre el juego
y el desarrollo cognitivo. Piaget establece un claro vínculo entre el desarrollo de la
actividad lúdica de los niños y el desarrollo de la inteligencia, en cuanto que el juego
constituye para los niños una motivación para adaptar la realidad a su propio yo como
medio de apropiarse del mundo en que vive. El juego relaciona la integración infantil y recrea
la experiencia de los niños, así como sus aprendizajes anteriores, por lo que la ludoteca ayudará
a recrear de manera no traumática los delitos perpetrados a menores sin separar a los individuos
del contexto natural en el que realizan sus vidas teniendo en cuenta el comportamiento de los
menores por medio del juego.
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Total
100%

2.2.3 Objetivos
•
•
•
•
•

Estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioafectivo de los niños
Facilitar las relaciones sociales entre los niños, a través del juego en grupo
Favorecer la integración de niños marginados o con necesidades específicas mediante el
juego
Dinamizar las entrevistas de policía de investigación y/o psicólogo de la fiscalía por
medio de la participación infantil en los juegos
Coordinar programas lúdico-pedagógicos orientados a la prevención del delito

2.2.4 Metas del Proyecto
•
•
•

Integrar a la población infantil marginada víctima del delito.
Facilitar la labor de policía de investigación y/o personal de psicología de la fiscalía.
Proporcionar un espacio libre de violencia a niñas y niños que acompañan a sus madres o
familiares mientras hacen su declaración para iniciar carpeta de investigación.

2.2.5 Descripción
Compra de materiales para psicología infantil, para el equipamiento de la ludoteca.
2.2.6 Beneficiarios
La población total del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 396 157 habitantes7.
Directamente a 204 363 mujeres e indirectamente a 191 794 hombres.
2.2.7 Insumos e información del Proveedor
Concepto
Material para
psicología infantil

Descripción

Información del proveedor

10

Mesa con 4 sillas

Material para
psicología infantil

30

Muñecos infantiles
(familia)

Material para
psicología infantil

5

Casa de muñecas con
muebles

Material para
psicología infantil

7

Cantidad

30 m2 Piso de foamy

Distribuidora sicardo. Retorno 100
número 3 Col Unidad Barrientos.
Tlalnepantla
Distribuidora sicardo. Retorno 100
número 3 Col Unidad Barrientos.
Tlalnepantla
Distribuidora sicardo. Retorno 100
número 3 Col Unidad Barrientos.
Tlalnepantla
Distribuidora sicardo. Retorno 100
número 3 Col Unidad Barrientos.
Tlalnepantla

Programa municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2015
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2.2.7 Localización
Dentro del Centro de Desarrollo Comunitario “El agostadero”, próximo Edificio de
Reacción Inmediata de Alerta de violencia de Género, ubicado en calle Músicos
número 24, Manzana 1853, Colonia El Agostadero, Municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México.
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2.2.8 Propuesta económica
Clave
por
objeto
de
gasto

5111

5111

5111

5111

Concepto

EQUIPAMIENTO LUDOTECA. Mesa
con 4 sillas
EQUIPAMIENTO LUDOTECA. Casa de
Muñecas
EQUIPAMIENTO
LUDOTECA.
Muñecos infantiles (Familia)
EQUIPAMIENTO LUDOTECA. Piso de
Foamy

Unidad
de
Medida

Cantidad

Precio
unitario

PIEZA

10

3500

$35,000.00 $5,600.00 $40,600.00

PIEZA

5

6000

$30,000.00 $4,800.00 $34,800.00

PIEZA

30

700

$21,000.00 $3,360.00 $24,360.00

PIEZA

30m2

21000

$10,000.00 $1,600.00 $11,600.00

Importe sin
I.V.A.

IVA

Total

CRONOGRAMA
31.1 Principales
Conceptos de Trabajo

5000

31.2 Programa de Avance Fisico (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

ADQUISICIÓN
DE BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

JUN

JUL

AGO

40%

60%

SEP

OCT

NOV

DIC

Capitulo III Proyecto corredor “Mujeres, niñas y adolescentes seguras de camino a
casa, la escuela y al trabajo
3.3.1 Proyecto corredor “Mujeres, niñas y adolescentes seguras de camino a casa, la
escuela y al trabajo”
3.3.2 Justificación
La violencia que se vive en los espacios públicos ha provocado una pérdida de identidad
y pertenencia, por consecuencia se vuelven lugares vacíos y descuidados lo que provoca
que sean un foco rojo para múltiples delitos, entre estos delitos, las más vulnerables son
las mujeres ya que a éstos, se abona la violencia sexual. Cuando hablamos de violencia
contra las mujeres en los espacios públicos, encontramos agresiones como: el acoso
sexual callejero, tocamientos indeseados de índole sexual, agresiones sexuales, violación
y feminicidios; cada uno de estos tipos de violencia son más frecuentemente sufridos por
mujeres, ya que persiste la idea de que las violencias que experimentan en los espacios
públicos, son responsabilidad exclusiva de ellas. Si alguna mujer es acosada o agredida
sexualmente en un lugar público, en principio se pone en tela de juicio su honorabilidad,
y se cuestiona del porqué de su estadía o tránsito a esa hora y en ese lugar, puesto que, lo
que se espera de ella es que esté en su casa.8
8

Guía para la recuperación, rehabilitación y apropiación de espacios públicos con perspectiva de
género. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
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Total
100%

Conscientes de la violencia que viven las mujeres en los espacios públicos el
ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad realizará un corredor seguro basados en el
programa Sendero seguro, ubicado en la Avenida Eje 10 en lo que corresponde a la zona
limítrofe correspondiente al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, hasta la calle de
la Asunción conectando con calle Agricultura, en él se encuentran 5 escuelas de
educación básica y media superior (Prescolar, Secundaria y Bachillerato) ubicadas en un
espacio de 3 kilómetros, donde conviven grupos con vulnerabilidades sociales,
económicas y estructurales específicamente mujeres, adolescentes y niñas.
Por lo que analizando las necesidades de las dinámicas que se desarrollan en este espacio,
se reconocen las condiciones espaciales y de infraestructura pública y se reconoce la
urgente intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y rehabilitación del
espacio para crear un contexto social más seguro, en donde la accesibilidad de los
espacios públicos que permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas.
1.3.3 Objetivos
•
•

Crear el corredor “Mujeres, niñas y adolescentes seguras de camino a casa, la
escuela y al trabajo”
Comprar luminaria de led 100w para alumbrado público, pintura tráfico secado
rápido comex o similar, pintura de aceite comex o similar

3.3.4 Metas
Se tiene un avance en la primera fase ya que se cuenta con la planeación por parte
de la Dirección de obras públicas y el diagnóstico comunitario del espacio público
realizado por la Subdirección de Prevención Social de la violencia y la delincuencia
con Participación ciudadana de valle de Chalco Solidaridad.
Segunda fase. Organización, identificación y priorización de espacios públicos
Tercera fase. Coordinación estatal y visitas de reconocimiento.
3.3.5 Descripción
La incidencia delictiva de las colonias circundantes
Faltas administrativas por colonia en el año 2018

COLONIA

Ampliación
Santa Catarina

CONSUMO
ENTORNO
INGERIR
Y
ABUSO
DE
ALTERAR LA
BEBIDAS
DE
DROGAS
ILEGALIDAD
TRANQUILIDAD EMBRIAGANTES
SOCIAL
EN VÍA PUBLICA
16

11

1

16

2

TOTAL

30

Darío
Martínez I
Sección

73

50

29

13

165

Santa Catarina

32

21

4

7

64

San Juan
Tlalpizáhuac
Unidad
Habitacional
Geovillas de
la Asunción

23

18

20

3

64

13

4
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Faltas administrativas por colonia en el año 2017
Ampliación
Santa Catarina
Darío
Martínez I
Sección

7

10

4

1

102

47

27

Santa Catarina

18

29

41

1

89

San Juan
Tlalpizáhuac
Unidad
Habitacional
Geovillas de
la Asunción

42

40

14

1

97

9

1

10

176

Hechos
En el año de 2019 una menor Aura Mariela Pérez Murillo fue privada de su libertad en
las inmediaciones de la de la Preparatoria 92.
1. Se inició el boletín y se describía como su última vestimenta el uniforme escolar
2. Se inicio carpeta de investigación número CHA/AME/CHL/112/027793/19/02
3. Fue localizada y refirió ser víctima de varios delitos
En febrero de 2020 encontraron una cabeza de una joven de aproximadamente 25 años
en la colonia ampliación Santa Catarina, en el límite con la alcaldía Tláhuac.
Con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y adolescentes del municipio de
Valle de Chalco se generará el corredor “Mujeres niñas y adolescentes seguras de
camino a casa, la escuela y al trabajo” para la ejecución de programas para el rescate
de espacios públicos con perspectiva de género.
Con ello se garantizará el acceso a la educación de manera inclusiva y equitativa
asegurando el tránsito y arribo a las escuelas, se promueven oportunidades de aprendizaje
permanente y se garantiza un tránsito seguro al transporte público de mujeres que
trabajan.
Por parte de Seguridad Pública Municipal de ha realizado dictamen de factibilidad en la
zona para la instalación de camas de vigilancia.
PASO 1.- ¿Qué se quiere hacer? El corredor “Mujeres, niñas y adolescentes seguras
de camino a casa, la escuela y al trabajo” que atenderá a mujeres, niñas y adolescentes
para que su camino a casa, la escuela y al trabajo sea de manera segura.
PASO 2.- ¿Por qué se quiere hacer el rescate o rehabilitación del espacio público?
Las mujeres, niñas y adolescentes caminan en un medio hostil ya que, al no contar
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20

con cámaras de videovigilancia, la debida iluminación aunado a la poca vigilancia su
camino más peligroso e inseguro y son vulnerables a sufrir de algún delito.
PASO 3.- ¿Para qué se quiere hacer el rescate o rehabilitación del espacio público?
Para tener un espacio seguro donde las a mujeres, niñas y adolescentes puedan
transitar de manera segura y que sea seguro, ya que es el paso diario de muchas
mujeres en el camino al transporte público, a la escuela y de regreso a casa.
PASO 4.- ¿Cuánto se quiere hacer para recuperar el espacio público? Para llevar a
cabo el proyecto se requiere de instalación de cámara de videovigilancia, botones de
pánico, casetas de vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva, instalación
de iluminación de andadores, pavimentación, banquetas y enrejado.
PASO 5.- ¿A quiénes va dirigido el rescate o rehabilitación del espacio público?
Inicialmente a Mujeres de todas las edades ya que el corredor beneficiario a la
población de un prescolar, una secundaría y dos escuelas de nivel Medio superior; en
segunda instancia a población en general ya que se encuentra un paradero de
autobuses.
Se requiere
•

Instalación de cámaras de videovigilancia

•

Botones de pánico

•

Casetas de vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva

•

Instalación de iluminación de andadores

•

Enrejado de paso peatonal en el paso a desnivel

•

Pavimentación de tramos y retiro de escombro

•

Bacheo

•

Pintura

3.3.6 Beneficiarios
La población total del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 396 157 habitantes9.
Directamente a 204 363 mujeres, específicamente 400 alumnos y alumnas
aproximadamente.
3.3.7 Localización

9

Programa municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2015
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1.1.8 Insumos e información del Proveedor
Concepto

Cantidad

LUMINARIA
PINTURA

PINTURA

Descripción

Información del proveedor

DE LED 100W PARA
ALUMBRADO PÚBLICO
TRÁFICO SECADO
RÁPIDO COMEX O
SIMILAR
DE ACEITE COMEX O
SIMILAR

NEMECIA MARTÍNEZ
PADILLA CALLE
BUGAMBILIA NUM 59
COLONIA JAVIER BARRIOS,
JILOTEPEC DE MOLINA
ENRIQUEZ C.P.54257
JILOTEPEC ESTADO DE
MÉXICO.

Propuesta económica
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN
PARA
CONJUNTO
RESCATE DE ESPACIO
PÚBLICO

1

$4,545,126.72 $4,545,126.72

$727,220.28

$5,272,347.00

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021
→NOMBRE DE LA OBRA: CORREDOR “MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SEGURAS DE CAMINO A CASA, LA ESCUELA Y AL TRABAJO”
→COLONIA: DARÍO MARTÍNEZ I, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

→DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
• SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LED 100W PARA ALUMBRADO PÚBLICO,
PINTURA TRÁFICO SECADO RÁPIDO COMEX O SIMILAR, PINTURA DE ACEITE
COMEX O SIMILAR
→VOLUMETRÍA: suministro de materiales para 2,670 ML

Cronograma
31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN
31.1 Principales
Conceptos de Trabajo
5200

31.2 Programa de Avance Fisico (%)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

CONTRUCCIÓN
CORREDOR
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SEP

OCT

NOV

DIC

Total

20%

30%

20%

30%

100%
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