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Vecina y vecino
del distrito
federal 27:
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En Metepec doné 3,000 piezas de ropa a familias que 

resultaron afectadas por el desbordamiento del río 

Lerma ocurrido el año pasado, y colaboramos con 

autoridades locales en las tareas de auxilio a la población.
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Con 544,000 pesos de inversión, 
en apoyo a 112 trabajadores, que 
llevarán a cabo 6,000 jornales, en 
septiembre próximo iniciará el 
Programa de Empleo Temporal en 
bene�cio de la población de 
Calimaya y San Antonio, ya que 
considera la limpìeza a lo largo de 8 
km de 5 caminos, calles y avenidas.  



SAN ANTONIO
LA ISLA

CALIMAYA

MEXICALTZINGO

CHAPULTEPEC

METEPEC

SAN 
MATEO 
ATENCO

800 Cobe�ores
Comunidad de 

Zaragoza

1 Capacitación 
para acceso a 

programas 
federales

2 Rehabilitaciones 
de espacios 
educativos

1 Taller de 
capacitación

en tecnologías 
domésticas 

1 Casa de 
atención 

ciudadana

5.8 Millones de pesos 
apoyo al programa 

a�ístico cultural

1 Comedor 
comunitario 

1 Ambulancia

Apoyo a la
celebración

Día del A�esano

Suministro de 
paquetes de 
enseres en 6 
comedores

Taller de 
capacitación

en tecnologías 
domésticas 

Pavimentación
calle De Los 

Serranos, Barrio
de Santa María

3 millones de pesos

Apoyo
a la producción 

industrial y a�esanal 
de calzado

10 Cubetas de 
pintura amarillo 
tráfico/Rancho 

San Dimas

1 Taller de 
capacitación en 

tecnologías 
domésticas 

EL CAMINO DE NUESTRA 
GESTIÓN SOCIAL

I

6 Rehabilitaciónes 
de espacios 
educativos

2 Comedores 
Comunitarios 
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200 Toneladas de Cemento 
para rehabilitación de 

Espacios de convivencia 
comunitaria

3330 Canastas
ho�ofrutícolas para 

familias de todo el Distrito



Mejoramiento de
la Vivienda
Para solucionar el deterioro de las viviendas 
de las familias de escasos recursos 
económicos, y para lograr mejores 
condiciones de habitabilidad, adaptabilidad 
e higiene que permitan una convivencia 
sana y armónica, se suministraron 255 
tinacos para el mismo número de familias, 
equivalente a una inversión de 419 mil 
pesos; así como 860 láminas de 
�brocemento, con un costo total de 146 mil 
pesos en bene�cio de 572 personas.
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EL CAMINO DE NUESTRA 
GESTIÓN SOCIAL

SAN ANTONIO
LA ISLA

CALIMAYA

MEXICALTZINGO

CHAPULTEPEC

METEPEC

SAN 
MATEO 
ATENCO

9 Rehabilitaciones 
de espacios 
educativos

18 Rehabilitaciones
de espacios 
educativos

2 Comedores 
comunitarios

2 Comedores 
comunitarios

50 Colchonetas
Colonia El 

Campesino

Reparación de 
banquetas

8 toneladas de 
cemento

21,368 pesos

1 Taller de 
capacitación

en tecnologías 
domésticas 

1 Capacitación 
para acceso a 

programas 
federales

1 Casa de 
atención

ciudadana

Pavimentación 
calle Francisco I. 

Madero, del Barrio 
Guadalupe / 3.95 
millones de pesos

II

Apoyo al
mantenimiento

del Mercado
A�esanal
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200 Toneladas de Cemento 
para rehabilitación de 

Espacios de convivencia 
comunitaria

3330 Canastas
ho�ofrutícolas para 

familias de todo el Distrito

500 Cua�os adicionales 
para familias que enfrentan 

condiciones de 
hacinamiento en

Calimaya, Chapultepec, 
Mexicaltzingo, San Antonio 
La Isla y San Mateo Atenco
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1 Taller de
capacitación

en tecnologías 
domésticas

Asignación de
25 millones

para equipamiento 
del Teatro Quimera

80 Metros
de malla ciclónica

club de adultos 
mayores

6 Rehabilitaciones
 de espacios
educativos

10 Cubetas
de pintura

amarillo tráfico

200 Toneladas de Cemento 
para rehabilitación de 

Espacios de convivencia 
comunitaria

3330 Canastas
ho�ofrutícolas para 

familias de todo el Distrito

500 Cua�os adicionales 
para familias que enfrentan 

condiciones de 
hacinamiento en

Calimaya, Chapultepec, 
Mexicaltzingo, San Antonio 
La Isla y San Mateo Atenco

242 Tabletas Electrónicas
y 12 computadoras

a estudiantes destacados 
de todo el distrito

1624 Paquetes de
Aves de Postura

en todo el Distrito

31 Micro Túneles
de producción
de ho�alizas
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200 Toneladas de Cemento 
para rehabilitación de 

Espacios de convivencia 
comunitaria

3330 Canastas
ho�ofrutícolas para 

familias de todo el Distrito

500 Cua�os adicionales 
para familias que enfrentan 

condiciones de 
hacinamiento en

Calimaya, Chapultepec, 
Mexicaltzingo, San Antonio 
La Isla y San Mateo Atenco

100 Cobijas
en temporada

invernal

1 Taller de
capacitación

en tecnologías 
domésticas

Donación de
3,000 piezas

de ropa nueva

204 Instrumentos de 
labranza y apoyo a la 
celebración del Paseo 

de la Agricultura

1 Capacitación
 para acceso a

programas
federales

1 Comedor
 comunitario

Pavimentación
 camino a 
Tecuanapa

3.99 millones
de pesos

4 millones
 rehabilitación de 
edificio histórico

Parroquia
Pavimentación

 de carretera Santa 
María-San Lorenzo 

Cuauhtenco
3.5 millones

de pesos
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Mexicaltzingo
Trabajamos en la gestión de recursos para 
pavimentar el camino Santa María Nativitas, 
Calimaya-Mexicaltzingo, que bene�ciará a los 
habitantes de ambos municipios. Además, gestioné 
la pavimentación de 1.4 kms de carretera en el 
camino a Tecuanapa, lo que representa una 
inversión de 3.99 millones de pesos.

Talleres de Capacitación
Taller de Tecnologías Domésticas para 687 jefas de 
familia, en actividades productivas para el 
autoconsumo o el autoempleo; se impartieron 19 
sesiones en los seis municipios del Distrito, con la 
participación de especialistas de la PROFECO.

Capacitación para 
accesos a Programas 
Federales
Con el �n de acercar los programas que operan la 
SAGARPA y la SEDESOL para impulsar el desarrollo 
comunitario, 60 servidores públicos de los seis 
municipios del Distrito, fueron capacitados sobre las 
reglas de operación y formas de gestión de los 
programas federales.
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Un compromiso contraído con la comunidad 
productora de calzado de San Mateo Atenco, que 
integra a 2,016 familias, ha sido el apoyo a la 
promoción de su actividad, una de las más 
importantes para la economía del municipio y que 
goza de prestigio nacional por la calidad de su 
manufactura.

Apoyamos a los dos gremios zapateros, Grupo 
Artesanal del Calzado A.C. y PROCASMAC A.C., 
gestionando la producción de un reportaje especial 
televisivo que fue transmitido a nivel nacional, el 
día Jueves 10 de Marzo de 2016.

Asimismo, en la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, del 19 al 28 de Abril, se llevaron a cabo 
dos exposiciones: Exposición y venta de calzado 
artesanal, con la participación de 28 productores; 
y la exposición pictórica y arte objeto “Andar la 
vida”, del artista plástico Noé Tovar Soto, que a 
través de obras de gran formato al óleo y la 
instalación artística de zapatos de diversos tipos, 
simbolizó el transcurrir de la vida humana como 
pasos dados con pies calzados.








