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PRESENTACIÓN

Muy buenos días, es un honor y un gusto estar en este lugar, el día de hoy 
agradezco a todos ustedes por estar rindiendo cuentas al pueblo de Valle de 
Chalco Solidaridad, de conformidad al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 17 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito hacer de su 
conocimiento lo logrado por esta administración 2019-2021. 
Agradezco la presencia de la ciudadanía en general, pues gracias a ellos 
estamos aquí, así como la presencia de las diversas autoridades que nos 
acompañan, regidores y regidoras de las distintas fuerzas políticas que el 
día de hoy están presentes en este honorable recinto.
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Diputados Locales
Diputados Federales
Ex Presidentes Municipales y Ex Presidentas del DIF
Ex Regidores
Funcionarios de este Gobierno Municipal, gracias y bienvenidos.
A mi familia, por acompañarme.

A todos y cada uno de ustedes agradezco su infinita confianza, es tiempo de 
ser transparente con nuestra gente, quienes nos brindaron un apoyo total. 

Un agradecimiento especial al hombre que hizo posible todos los avances 
durante este primer año de Gobierno, al hombre que lucho por crear un 
mejor municipio, para nuestros adultos mayores, jóvenes y niños, por el 
hombre que nos enseñó que es posible mejorar nuestro entorno y nuestra 
calidad de vida, ¡Gracias Paco!

Teniendo como marco y guía de acción el Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021, en el que se resume la aspiración del Municipio que queremos en 
esta Administración, que para su elaboración obedeció a 
las demandas y necesidades de la población, así como a las 
promesas que hicimos en campaña, hemos estructurado el presente 
informe tomando en cuenta cuatro pilares y un eje transversal:
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Pilar Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente. 
Pilar Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 
Pilar Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.
Pilar Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.
Eje Transversal: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
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Pilar Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente. 
Pilar Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 
Pilar Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 
Pilar Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.
Eje Transversal: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
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PILAR SOCIAL
Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

La presente Administración considera prioritario desarrollar y conservar 
familias fuertes poniendo especial atención a niños, mujeres y adultos 
mayores.
Esto implica que las familias sin importar su origen social y estatus 
económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad 
de vida. En correspondencia con la agenda 2030 nos hemos establecido 
metas que contribuyan a disminuir la pobreza y el hambre, incrementando 
la seguridad alimentaria, procurando el acceso a una vivienda digna, así 
como la promoción a una educación inclusiva, equitativa y de calidad como 
también incrementar el acceso a la salud, el deporte y la cultura, con el 
compromiso de reducir la desigualdad y garantizar los derechos sociales.
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EDUCACIÓN

Las acciones que se llevaron a cabo en materia de educación fueron 
las siguientes:

• Con el propósito de disminuir la deserción escolar en el nivel medio
superior y superior, se instituyó el programa denominado “Transporte
Universitario Gratuito Xicobus” el cual con una inversión de $9,000,000
pesos atiende a 419 estudiantes de las siguientes Universidades.

o Universidad Nacional Autónoma de México
o Instituto Politécnico Nacional
o Universidad Autónoma Metropolitana
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EDUCACIÓN

Las acciones que se llevaron a acabo en materia de educación fueron 
las siguientes:

Se gestionó la mejora en infraestructura educativa de 15 Escuelas 
Primarias y Secundarias con la construcción de techumbres y módulos 
sanitarios.
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EDUCACIÓN

Se instaló el planetario 3D a través 
del cual más de 4,000 alumnos 
disfrutaron de sus proyecciones.

Se realizaron 80 
pláticas relacionadas a la 
educación vial y vigilancia 
escolar a través del programa 
“Escuela Segura”.

Se llevó a cabo la Expo orientación 
vocacional en coordinación con el 
CECATI 196, con una asistencia de 
200 estudiantes.
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Se participó en la 1°, 2° y 3° Semana 
Nacional de Vacunación en la que 
se atendieron a 2,300 vecinos a 
los que se les aplicó alguna vacuna.

A través de las Jornadas de 
Mastografía (estudio para la 
detección del cáncer de mama)  
se diagnosticaron a 150 mujeres.

SALUD
La salud es una condición para el desarrollo humano y es considerada una 
prioridad para este Gobierno, con la finalidad de acercar este servicio a la 
población no derechohabiente, con el apoyo del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), el Hospital Fernando Quiroz y la Secretaría de 
Salud, en este primer año hemos realizado lo siguiente:
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SALUD
Se esterilizaron 350 mascotas y se 
aplicaron 560 vacunas antirrábicas 
en su mayoría felinos y caninos.

Se integraron 3 Comités de Salud 
con la participación activa de 54 
integrantes.

Con el propósito de apoyar a la 
economía de las familias se inauguró 
el Centro de Hemodiálisis en la 
colonia Xico III el cual atiende a 130 
enfermos.

Se expidieron 1,500 certificados 
escolares en diferentes puntos del 
Municipio.

Se realizaron 35 pláticas en las que se 
asesoró a 1,400 alumnos, en relación 
a los problemas causados por 
adicciones, embarazos prematuros y 
enfermedades de transmisión sexual.
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DESARROLLO SOCIAL
Como parte del proceso de participación social y democrática, a través de 
diferentes vías la población expresa sus opiniones para la planeación y 
desarrollo de sus localidades, contribuyendo así al desarrollo social 
municipal.
En este rubro se realizaron las siguientes acciones:

El Municipio se dividió en 12 zonas 
geográficas para poder facilitar el 
trabajo de campo; realizando visitas a 
las comunidades para identificar las 
principales demandas ciudadanas.

Se llevó a cabo el programa “Apoyo 
Alimentario para Grupos 
Vulnerables” en el Municipio, con el 
que se dio seguridad alimentaria 
a 10,000 beneficiarios dentro de un 
padrón, mismos que en los meses de 
agosto y septiembre recibieron una 
despensa con la calidad nutrimental 
aprobada por organismos con 
autoridad en la materia.

Se realizaron 12 talleres 
denominados “Mística de Servicio” 
para generar el conocimiento de las 
funciones y responsabilidades que 
tiene un servidor público, de la 
importancia del papel que tiene la 
construcción de un Gobierno 
respetuoso e incluyente en el que se 
capacitaron 127 personas.
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DESARROLLO SOCIAL

Se entregaron 38 paquetes 
alimentarios en domicilios de 
personas con problemas de salud.

Se llevaron a cabo 12 talleres con la 
temática Legalidad y Prevención del 
Delito con la finalidad de conformar 
en las calles y colonias redes de 
cuidado y ayuda mutua cuando se 
encuentren en un caso de 
inseguridad.

En coordinación con el Gobierno 
Federal se entregaron 150 apoyos 
de programas tales como “Pensión 
para el bienestar de los adultos 
mayores y becas para el bienestar”
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DESARROLLO SOCIAL
En relación a la diversidad sexual y de la comunidad LGBTl, a través de 16 
eventos, se han impartido talleres y campañas de prevención de 
enfermedades, derechos civiles y fomento al respeto a este sector de 
la sociedad, con una participación de más de 1,500 personas.

Primer concurso Drag Valle de 
Chalco, Historia y Cultura, 
realizado en el Palacio Municipal 
con el objetivo de realizar una 
integración cultural, fomentando la 
sana convivencia y los valores 
cívicos participaron 285 personas.

309 personas participaron en las 
campañas de salud con el tema
Salud Sexual y Prevención del VIH
 e ITS”.
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DESARROLLO SOCIAL
El 28 de junio se celebró el Día 
Mundial de la Diversidad Sexual

En la feria de la juventud, se 
realizaron 170 pruebas de VIH, y 170 
de sífilis, en la cual sólo hubo 2 
resultados positivos, así mismo se 
entregaron 3,000 condones, libros y 
trípticos con información de 
prevención de enfermedades.

Se llevaron a cabo 3 certámenes de 
belleza trasgénero, para terminar 
con los prejuicios sobre ellos.

El 26 de octubre se llevó a cabo la 
séptima marcha LGBTTTI de orgullo 
y dignidad, con un contingente de 
más de 500 personas, como 
invitada especial estuvo presente la 
artista Carmen Campuzano.
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ATENCIÓN A LA MUJER

Se llevaron a cabo 10 eventos uno por 
mes, evocando el día
internacional de la no violencia contra 
la mujer y culminando con su 
celebración el día 25 de noviembre de 
cada año.

Se concientizó a 7,000 personas a 
través de 144 pláticas en 44 escuelas, 
relativas a la atención, prevención y 
erradicación de la violencia de 
género en sus diferentes 
modalidades y tipos; así como temas 
de igualdad de género y prevención 
de embarazos.

Un tema muy delicado a tratar es la violencia hacia la mujer, en cualquiera 
de sus vertientes requiere de acciones sistemáticas y transversales que 
empoderen y promuevan más sus derechos, sus oportunidades y opciones 
por el hecho de ser mujer, por lo que hemos realizado las siguientes 
actividades:

Se llevaron a cabo dos jornadas de 
prevención de la violencia en la 
Explanada Municipal a través de 80 
actividades en las que se 
concientizaron a 8,000 personas.
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ATENCIÓN A LA MUJER

Con la realización de 6 talleres de 
empoderamiento se capacitó a 168 
mujeres que lo solicitaron.

Se otorgaron 1,105 servicios de 
atención jurídica, psicológica o 
psicoterapias a mujeres que lo 
solicitaron.

Con una asistencia de 500 personas 
se festejó el día Internacional de la 
Mujer.
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ATENCIÓN A LOS
 PUEBLOS INDÍGENAS

Las comunidades indígenas asentadas en el territorio Municipal son en su 
mayoría los grupos más vulnerables, representaron un particular interés 
para esta Administración, ha sido y serán motivo de acciones culturales, de 
capacitación y promoción de sus actividades económicas entre las que se 
encuentran las siguientes:

En coordinación con el Registro 
Civil, se ha apoyado con nuevos 
registros, corrección de datos, 
actas de inexistencia, 
aclaraciones y actas certificadas 
a 80 personas pertenecientes 
a pueblos originarios en otras 
localidades.

Se apoyó a más de 600 personas con 
su traslado a los módulos de 
bienestar social, para su registro en 
los diferentes programas del 
Gobierno Federal.

Se creó el Consejo Municipal Indígena 
con la participación de 33 
líderes indígenas.

18



Informe de 
Gobierno

er.

ATENCIÓN A LOS
 PUEBLOS INDÍGENAS

Se llevó a cabo el curso sobre 
derechos humanos a pueblos 
indígenas a personas que por su 
condición son susceptibles a la 
discriminación, en la que 
participaron 25 personas.
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ATENCIÓN 
A LA JUVENTUD

En este campo y con el apoyo del 
Gobierno Estatal se capacitaron 
2,345 jóvenes en diferentes materias 
de atención a la juventud.

La juventud demanda espacios adecuados, cursos y talleres para
desarrollar su potencial, inquietud que hemos tomado en cuenta para que
los jóvenes se ocupen en conocer y aprender más.

Fueron incorporados al programa 
federal “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” 177 jóvenes.

158 jóvenes participaron activamente 
en los torneos “Futbol relámpago 
juvenil” y “Torneo de la Calle a la 
Cancha” patrocinado por Telmex.
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ATENCIÓN 
A LA JUVENTUD

Se rehabilitaron 4 espacios públicos 
orientados a la juventud.

Se tienen inscritos 352 jóvenes en 
diferentes cursos de capacitación 
en materia de empleabilidad, 
computación, derechos humanos y 
perspectiva de género.
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CULTURA

Se impartieron 5 talleres artísticos en 
5 escuelas, cuya finalidad es 
desarrollar las habilidades artísticas 
de los alumnos, en ellos  participaron 
1,490 alumnos. Se llevó a cabo la primera 

exposición de pintura en la 
explanada municipal con la 
asistencia de 200 personas.

En el tema cultural se tiene como objetivo fomentar el arte, desarrollar 
diversas formas de expresión y convivencia; encaminados a fomentar 
valores y mejorar actitudes a través de programas multidisciplinarios que 
se llevan a cabo de manera continua en diversos espacios públicos.

Con el propósito de divulgar el 
acervo cultural de Valle de Chalco 
Solidaridad se presentaron 
testimonios y crónicas en la ex 
hacienda Xico con una asistencia de 
250 personas. Se realizó el primer concierto 

“Música en libertad” en la que 
asistieron 350 participantes.
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CULTURA
Con el propósito de promover la 
recreación, se han realizado 4 
eventos denominados “Domingos 
Culturales” en donde se han dado 
cita más de 1,000 familias.

4 ceremonias prehispánicas

Se realizaron 15 murales

2 talleres culturales impartidos y 10 
pláticas con la asistencia
de más de 1,000 personas.

A través de la figura del Cronista Municipal se busca promover los 
valores culturales del Municipio, velar por el arte, el folklor, la heráldica, 
las tradiciones, la toponimia y la literatura que concierna al Municipio; 
entre las actividades llevadas a cabo se hace mención lo siguiente:
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Con una inversión de $3,000,000 
pesos, se llevó a cabo la 
remodelación de la Unidad Básica de 
Rehabilitación e Integración
Social “UBRIS” de la colonia 
Américas I sección, donde se espera 
la atención de 1,000 ciudadanos.

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)

Mención honorifica a esta noble tarea, la cual a cargo de la Lic. Yésica 
Yaneth Rojas Hernández, ha llevado a cabo acciones a favor de las familias 
Vallechalquenses, de donde destacan lo siguiente:
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Con una inversión de 35,000 pesos 
se dio mantenimiento a la casa de 
salud de la colonia Santa Cruz con 
servicio de asistencia a la salud, 
aparatos ortopédicos, prótesis 
dentales, lentes y medicamentos a 
bajo costo.

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)

A través de diversas donaciones se ha beneficiado a 4,222 personas de 
escasos recursos, de estas donaciones destacan las siguientes:

93 Cajas de diálisis
141 Sillas de ruedas
30 Auxiliares auditivos
1,900 Dosis de flúor
138 Lentes
1,920 Personas beneficiadas con insulina
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De igual manera se entregaron 500
cobijas a 500 personas en situación
precaria.

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)

Se atendieron 2,400 personas en las
jornadas de salud.

Se otorgaron 16,427 desayunos 
escolares.

Con el programa de “Apoyo con la 
canasta básica” se beneficia a 2,907 
familias.

Se realizaron 21,450 trámites 
gratuitos para el otorgamiento de la 
tarjeta de INAPAM, para que los 
adultos mayores puedan gozar de 
beneficios y descuentos con 
diferentes comercios y prestadores 
de servicios.

Se benefició a 18 escuelas con la 
entrega de mobiliario para 
comedores.

Fueron entregados equipos de audio, 
botiquín, baumanómetro 
y glucómetro a 12 casitas de 
adulto mayor.
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SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)

Se realizaron funciones de cine 
gratuitas donde se les dio refresco y 
palomitas a 6,000 asistentes.

Con el propósito de fomentar el 
hábito a la lectura, se formaron 
círculos de lectura en las Bibliotecas 
Públicas en la que participaron 1,800 
niños y jóvenes, asimismo se llevaron 
a cabo cursos de verano en el que se 
atendieron a otros 2,000 niños más.

Dentro del “Programa de salud 
bucal” se atendieron a 800 personas 
con tratamientos bucales, así como la 
aplicación de flúor a 15,000
niños, todo esto con apoyo del 
Gobierno del Estado.
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DEPORTE

Se rehabilitaron 33 módulos 
deportivos con el mejoramiento de 
pintura y alumbrado.

Se reconoció a 1,017 deportistas con 
el reconocimiento de uniformes, 
medallas, trofeos y estímulos 
económicos.
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Se llevaron a cabo 2 ferias del 
empleo, en las cuales acudieron 
2,800 personas en busca de un 
empleo.

A través del Servicio Municipal 
de Empleo, fueron contratados 
1,583 personas por empresas de la 
región.

PILAR ECONÓMICO
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Una de las prioridades de la presente Administración es acelerar la 
transformación económica para consolidar la productividad y 
competitividad.

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y 
obtener riqueza tanto personal como comunitaria, la construcción de la 
política pública debe aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades 
del Territorio Municipal, fomentar la transformación del sector primario, 
lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias 
sostenibles, así como promover la instalación de una Industria moderna que 
contribuya a la creación de empleos dignos y bien remunerados bajo una 
visión integral que ayuda a preservar el Medio Ambiente.

Las principales acciones en este rubro fueron las siguientes:
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Se capacitaron a 276 personas con 
talleres y cursos para 
emprendedores de micro, pequeñas 
y medianas empresas.

PILAR ECONÓMICO
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Se entregaron 1,500 licencias de 
funcionamiento a mesas directivas 
de mercados.

Se realizaron 9 jornadas de limpieza 
y pintura en guarniciones al exterior 
de mercados.

Se capacitaron 150 personas en 
temas de regularización sanitaria a 
mesas directivas de mercados.

Se impartió un curso-taller
“Sociedades Cooperativas, una
realidad para el desarrollo
económico” donde participaron 140
personas a las cuales se les extendió
una constancia con valor curricular.

34



Informe de 
Gobierno

er.

PILAR ECONÓMICO
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Se ingresó a la Tesorería Municipal
$1,000,000 pesos por concepto de 
regularización de negocios, tianguis, 
mercados y comercios ambulantes.

Se liberaron diversos accesos 
y salidas del Municipio con 
la reubicación de tianguis de 
puente rojo.

Se conservaron 800 empleos a 
través del convenio celebrado con 
Fabricas de Francia.

Desde el inicio de la presente 
Administración el H. Ayuntamiento 
determinó como una de las 
estrategias para el desarrollo 
económico la consolidación de la 
actividad turística y así favorecer la 
identidad del Municipio, la 
promoción y difusión de los lugares 
emblemáticos se realizó a través del 
programa “Rodada en Motocicleta” 
en el cual participaron 570 personas.
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A través del convenio de 
colaboración con la empresa 
ADVENTURE WORLD se han 
beneficiado con descuentos, 
membresías y costos accesibles a 
200 vecinos del municipio.

Se llevó a cabo el evento “Vagos en 
Combi” el cual agrupó a 3,000 
personas.
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PILAR ECONÓMICO
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Se dieron pláticas y folletos sobre información 
histórica y turística del 
municipio a 1,500 personas.
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PILAR TERRITORIAL
Miunicipio Ordenado , Sustentable y Resiliente.

Es responsabilidad del Gobierno en sus tres ámbitos, vigilar que se 
produzcan bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear 
un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos 
satisfactores requiere de infraestructura, mano de obra y recursos 
naturales como agua, suelo y energía.

Es fundamental para esta administración contar con una visión integral 
del Territorio Municipal para preservar el medio ambiente, al tiempo 
que se diseñen infraestructuras bajo esquemas urbanos de accesibilidad 
inclusivos adaptables a entornos socio-ambientales de creciente 
complejidad. Solo así podrá el Municipio transitar hacia estructuras 
territoriales, resilientes, capaces de brindar condiciones óptimas para una 
ocupación ordenada del suelo y un flujo eficiente de personas y 
bienes. Todo ello propiciando entornos amigables con el medio ambiente, 
que fomenten la cohesión social para impulsar un territorio más próspero y 
humano.
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OBRAS PÚBLICAS

El presente Informe de avances del Programa Anual de Obras 2019,
considera la suma de las obras y acciones que se tienen contempladas a
llevar a cabo para el desarrollo del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad; así como favorecer el crecimiento y mejoramiento de la
infraestructura de las colonias, ofreciendo a la sociedad más y mejores
espacios públicos que sirvan como detonante para promover el desarrollo
de las actividades económicas y sociales.

Con una inversión superior a los 29 
millones de pesos, se han 
pavimentado varias calles del 
municipio, como muestra de los 
compromisos. Se han repavimentado con concreto 

hidráulico, diversas calles del municipio, 
cuya inversión asciende a más de 48 
millones de pesos.

En 16 escuelas del Municipio 
se ha construido 
techumbre, con una 
inversión de 18 millones de 
pesos. Así mismo en 15 escuelas con una 

inversión superior a 19 millones de 
pesos, se han instalado comedores 
escolares para beneficio de la 
comunidad estudiantil.

38



Informe de 
Gobierno

er.

OBRAS PÚBLICAS
Con una inversión de más de 4 millones de 
pesos y conforme a compromisos
de campaña se benefició a 45 familias 
vulnerables de escasos recursos 
económicos, con la construcción de cuartos 
dormitorio, tomando en cuenta
el hacimiento de las mismas.

En relación a la rehabilitación de 
drenaje y captación de aguas pluviales 
se ha invertido 42 millones 920 mil 
pesos, con la finalidad de disminuir los 
riesgos de inundación en territorio 
municipal.

Con una inversión de 7 millones 300 mil 
pesos se han reparado baches, 
banquetas, guarniciones y socavones.

Se han acondicionado, rehabilitado y 
mejorado diversos inmuebles entre las 
que destacan casa de día del adulto 
mayor, colonia guadalupana primera 
sección y construcción de centro de 
integración sustentable (primera etapa)  
cis-Xico, esto con una inversión superior 
a los 11 millones de pesos.

En diversos centros escolares se han 
llevado a cabo obras en beneficio de la 
población estudiantil, con una 
inversión de poco más de 3 millones de 
pesos.

39



Informe de 
Gobierno

er.

OBRAS PÚBLICAS
En el deportivo Luis Donaldo Colosio, y con una 
inversión de más de 14 millones de pesos, se ha 
mejorado la imagen urbana de este importante 
centro recreativo.
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DESARROLLO URBANO

En materia de ordenamiento 
territorial se emitieron 465 licencias 
de uso de suelo.

Se dieron 189 asesorías jurídicas a 
poseedores de inmuebles.

Se conformó el comité de prevención 
y control de crecimiento urbano.

Se extendieron 1,946 licencias o 
constancias relativas a los servicios 
de construcción.

Se ingresaron $4,000,000 pesos a la 
Tesorería Municipal.

Con el propósito de regularizar su 
situación patrimonial se hicieron 
3,699 notificaciones a particulares.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Se recolectaron 74,000 toneladas de 
basura.

Se realizaron 180 jornadas   limpieza  en  calles, avenidas, 
parques y jardines   dentro del “Programa    municipal  de 
limpieza  2019”.

Se creó el programa de empleo para 
madres de familia y adultos mayores 
de 65 años, mediante el cual se 
beneficiaron a 65 familias del 
municipio.

Se ingresaron a la Tesorería 
Municipal 4 millones de pesos por 
concepto de pago para el retiro de 
basura de establecimientos 
denominados “Fincas”.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Se realizaron 860 inhumaciones y 300 exhumaciones.

Dentro del programa para la rehabilitación del 
alumbrado público denominado “Programa emergente 
de alumbrado público” se cambió el equipo eléctrico de 
sodio a Leds de 4,450 luminarias.
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DESARROLLO METROPOLITANO

Se llevaron a cabo pláticas para la 
regularización de los asentamientos 
de la población de Mixquic y de 
San Miguel Las Tablas.

Se realizaron 4 reuniones para 
verificar las colindancias con los 
Municipios vecinos de 
Chalco, Ixtapaluca, La Paz y la 
alcaldía de Tláhuac.

Se gestionó ante Pro-bosque la 
donación de árboles para 
escuelas del Municipio.

Se han iniciado pláticas 
con la alcaldía de Tláhuac 
para incorporar una nueva 
línea de transporte.
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ECOLOGÍA

En esta materia se llevó a cabo una 
reforestación masiva en el “Parque 
Ecológico Xico”, plantando 4,000 
árboles.

Se impartieron 280 pláticas y 
talleres culturales de concientización 
ambiental a 13,321 alumnos de 24 
centros educativos.

Con la finalidad de disminuir la 
cantidad de caninos y felinos en 
situación de calle, se realizaron 525 
esterilizaciones dentro del territorio 
municipal. Se realizó la “Feria del Árbol 2019” 

en donde se donaron 2,500 árboles 
entre los asistentes a este evento.

Desde el inicio de esta   Administración,   una de   las  estrategias de gobierno 
ha sido el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
la Protección al Medio Ambiente.
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ECOLOGÍA

Se festejó el día mundial del medio 
ambiente con la participación de 
instituciones públicas, privadas y 
asociaciones civiles, así como la 
asistencia de 1,500 personas.

Se celebró el acuerdo de 
colaboración con CEMEX para el 
traslado de 2,000 llantas para la 
planta de tratamiento de residuos de 
manejo especial en Tula, Hidalgo.

Se han sembrado 10,000 árboles en 
coordinación con los vecinos de 32 
colonias del municipio
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300 animales han sido 
sacrificados por su alta 
peligrosidad, enfermedad 
o avanzada edad.
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UNIDAD DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

Estamos comprometidos con la promoción y concientización sobre el respeto 
y trato digno a los animales, por tal motivo hemos llevado a cabo las 
siguientes acciones:

Se han llevado a cabo 525
esterilizaciones.

Se han dado en adopción 104 
cachorros y felinos que han 
encontrado un hogar.

635 peticiones relacionadas a 
caninos muertos o por 
agresiones en vía pública o 
dentro de instituciones.

Gracias a las denuncias 
ciudadanas por maltrato animal, 
se han rescatado 13 perros.
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UNIDAD DE 
PROTECCIÓN ANIMAL

Se llevaron a cabo dos caminatas denominada “Un día sin hambre” 
los días 30 de junio y 24 de agosto, por indicaciones de nuestro 
Presidente Municipal, se llevó acabo por primera vez en Valle de 
Chalco Solidaridad, con una amplia respuesta de la sociedad niños, 
jóvenes y adultos salieron a alimentar a más de 500 caninos y 
felinos en situación de calle.
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DESARROLLO
SUSTENTABLE

Se han capacitado 261 participantes en 7 cursos con el propósito de 
dotarlos de conocimiento en la producción de composta, plantas y 
técnicas de trasplante de plantas.

Se realizaron cursos de capacitación en los que participaron 138 
personas con temas relacionados con la captación de agua y 
fertilización.

A través de pláticas se dio a conocer la importancia de promover la 
utilización de energías renovables con la participación de más de 400 
personas.

Se llevaron a cabo 6 talleres para el aprendizaje sobre huertos, 
agricultura y siembra con la participación de 167 personas interesadas 
en el tema. 50
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MOVILIDAD

La movilidad construye un componente esencial de la calidad de vida de las 
personas.
No es posible concebir una sociedad moderna y avanzada sin que en ella 
esté garantizada la posibilidad de hacer efectiva la libertad de 
desplazamiento, empleando un sistema organizado de transporte público, 
así como la seguridad de su viabilidad, en esta materia se llevaron a cabo 
las siguientes actividades:

A través del programa de rehabilitación de señalizaciones, se repararon 13 
semáforos en diferentes cruceros.

Se realizaron 5 jornadas de bacheo en diferentes tramos de las avenidas 
principales.

Con el apoyo de 8 cuadrillas se han liberado avenidas y cruceros 
principalmente en horas pico.

A través del programa denominado “Liberación de Vialidades” se han hecho 
limpieza y liberado calles y avenidas de escombros, tierra y
basura.
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ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 
DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO “ODAPAS”

El cuidado del agua es responsabilidad de todos, y el compromiso de todo 
Gobierno es proporcionarla a toda la ciudadanía en calidad y cantidad. El 
uso del agua y su desalojo, requiere de acciones concretas de trabajos 
arduos para evitar fugas, derrames o inundaciones, provocando 
contingencias por precipitaciones pluviales. Es una labor continua y a veces 
poco valorada, pero de suma importancia para todos los habitantes. 
Es de reconocer los trabajos y resultados que se alcanzaron en el presente 
año, gracias a todos y cada uno de los servidores públicos responsables de 
las labores de operación hidráulica y desazolve, que pusieron su mayor 
empeño y dedicación para entregar buenos resultados a los habitantes de 
Valle de Chalco Solidaridad.
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Gracias al pago oportuno de los contribuyentes, se destinaron
$900,000 pesos a mantenimiento preventivo y correctivo de pozos, 
válvulas y conexiones donde era necesario.

Con una inversión de $1,500,000 pesos se dio mantenimiento al 
equipo de bombeo, limpieza y mantenimiento de la red secundaria de 
drenaje, infraestructura sanitaria, infraestructura pluvial, cambio de 
tuberías y limpieza del canal de chimalpain, para aumentar el flujo de 
agua residual.

En materia de cultura para el cuidado del agua y fomentar la cultura 
de pago de la misma se les dieron pláticas a 1,150 alumnos de 
diferentes escuelas del municipio.
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Y

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 
DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO “ODAPAS”

Se realizaron proyecciones audiovisuales del cuidado del agua en las 
instalaciones del domo hídrico donde participaron 2,200 alumnos de 
diversas escuelas.

Con motivo del “Día Mundial del Agua” se dieron cita en el Deportivo 
Luis Donaldo Colosio Murrieta 2,475 alumnos a los cuales se les
hicieron dinámicas para aprender y contribuir en el uso adecuado del 
vital líquido el día 22 de marzo.

7,300 alumnos recibieron libros que instruyen al cuidado del agua, así 
como bolsas ahorrativas de la Comisión del Agua del Estado de México 
“CAEM”.
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ORGANISMO
DESCENTRALIZADO 
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO “ODAPAS”

Hemos realizado 117 convenios de pago, a través de los cuales se 
ofrece a la comunidad la posibilidad de pagar de acuerdo a sus 
posibilidades.

En relación a la transparencia, el Organismo de Agua Municipal dio 
contestación a 91 solicitudes de información.

55



Informe de 
Gobierno

er.

@gobvalle2019www.valledechalco.gob.mx @GobiernoValleDeChalco2019.2021

56



Informe de 
Gobierno

er.

PILAR
SEGURIDAD:
MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y
JUSTICIA.

La seguridad se ha considerado una exigencia social y centro de debate. Se 
reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes 
de este Municipio (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se 
asume que es obligación y deber proporcionarla. Por ello la seguridad 
pública debe contar con una visión global e incluyente, acorde a los valores 
que procuren una sociedad más justa.

57



Informe de 
Gobierno

er.

DERECHOS 
HUMANOS

A través de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, se 
promueven acciones de atención, seguimiento oportuno y resolución a las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
así como proteger, observar, estudiar y difundir los derechos humanos de 
las personas que habitan dentro de nuestro Municipio, recibiendo las quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de servidores públicos del gobierno municipal.

A través de las jornadas itinerantes por las colonias del Municipio, se 
dieron 100 asesorías jurídicas, 55 atenciones psicológicas, se 
distribuyeron 1,720 folletos, CD ́  s y trípticos a personas que los 
solicitaron en materia de derechos humanos.

Se impartieron 60 pláticas en diversas instituciones educativas donde 
1,900 alumnos conocieron los valores intrínsecos de los 
derechos humanos.

En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México se dieron 9 pláticas a distintas instituciones y 
grupos vulnerables del municipio.

216 personas asistieron a la Conferencia “Decisión de Mujer” y 
al Monólogo “Detrás de la Vida”

80 personas tomaron el Diplomado “Los Derechos Humanos en 
el Régimen Constitucional de las Detenciones Policíacas en México”
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SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO

A través de un ejercicio ciudadano, incluyente y participativo, durante este primer 
año de gobierno, se pusieron en marcha acciones y estrategias encaminadas a 
salvaguardar de forma íntegra los derechos humanos y garantías individuales de 
quienes habitan nuestro Municipio, así como preservar el orden social y las 
libertades de las personas.
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SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO

En esta materia se han realizado 7 reuniones del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública.

En coordinación con autoridades de los 3 niveles de 
Gobierno, mediante acciones y estrategias de prevención, 
investigación e inteligencia policial se realizaron 12,264 operativos.

Se logró la recuperación de 39 vehículos robados dentro del Municipio.

Se realizó el registro de 5,750 informes dentro del Sistema 
de Plataforma México, mismo que genera una bitácora diaria de 
la actuación de los elementos de la seguridad pública y procuración 
de justicia.

Dentro del programa de “Reclutamiento y Selección de Nuevos 
Policías” se registraron 300 aspirantes de los cuales aprobaron 190 y 
únicamente se integraron 120 como nuevos elementos del servicio 
policial.
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SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO

Se realizaron 519 exámenes de control de confianza, además se 
impartieron cursos de capacitación básica a los elementos del cuerpo 
de la policía municipal.
Se aplicaron exámenes toxicológicos y psicométricos a 423 elementos 
para la revalidación de licencia colectiva.

Para una mejor prevención, investigación y persecución de delitos, se 
dieron mantenimiento a 300 puntos de video vigilancia los cuales se 
encuentran en puntos estratégicos en 75 postes, las mismas cuentan 
con 3 cámaras fijas y una giratoria.

Se atendieron 5,087 llamadas a través del número local y 5,625 por el 
911 los cuales permitieron brindar apoyo oportuno e inmediato a las 
personas que solicitaron auxilio a través de este sistema.

Con el objetivo de disminuir los factores de riesgo, llevamos a cabo 4 
jornadas multidisciplinarias en distintos planteles educativos a nivel 
secundaria y media superior en temas de delito cibernéticos, bullying, 
prevención del suicidio, embarazos tempranos, violencia en el 
noviazgo y no a la violencia contra la mujer, en estas jornadas 
participaron 13,122 personas.

61



Informe de 
Gobierno

er.

SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO

Es importante resaltar la preocupación por nuestros jóvenes por lo que 
proporcionamos 162 atenciones psicológicas a menores infractores.

Trabajamos de manera coordinada en la implementación de redes 
vecinales que involucran a 250 actores sociales, que impulsan el 
trabajo integral en prevención social de la violencia.

Cuando se activa el protocolo “ALBA” se activa la búsqueda y 
localización con vida a las personas reportadas como desaparecidas 
en el Municipio, privilegiando a mujeres, niños y adolescentes, además 
de que la búsqueda se extiende en todo el territorio nacional, en este 
contexto logramos la localización de 187 personas, asimismo llevamos 
a los centros escolares la difusión de dicho protocolo con la asistencia 
de 2,206 estudiantes y 1,093 madres y padres de familia.

Desarrollamos acciones para que las niñas, niños, 
adolescentes, personal docente, padres y madres de familia 
adquieran los conocimientos de la educación vial. En este tema 
se realizaron 52 talleres en 21 planteles educativos con la 
participación de 9,303 personas; además de la capacitación y 
sensibilización a 48 elementos de la policía de tránsito municipal.
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PROTECCIÓN
CIVIL

Con el objeto de preservar la vida de las personas y sus bienes, ante los 
riesgos de los fenómenos naturales o los provocados por el hombre.

Se han instruido a 8,000 personas dentro del programa de 
capacitación relacionado a primeros auxilios, control y combate de 
incendios, búsqueda y rescate.

Se otorgaron 5,812 servicios en donde se atendieron incendios, 
lesionados y traslados a diferentes hospitales.

Se otorgaron 852 vistos buenos a diferentes comercios, para cumplir 
con las medidas de seguridad adecuadas para su funcionamiento.

Se han llevado a cabo 19 simulacros, en donde participaron más de 
800 personas.

Se adquirieron 40 equipos de protección civil, con una inversión de
$70,000 pesos.

Se dieron pláticas en materia de protección civil a los alumnos y 
maestros de diversos centros educativos.
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OFICIALÍAS
CONCILIADORAS

Las oficialías mediadoras y conciliadoras son la entidad facultada para 
intervenir en las controversias que sean sometidas a su conocimiento por los 
vecinos o por las Autoridades Municipales, invitando a los participantes 
al diálogo y proponiendo una solución, a efecto de conciliar mediante 
un convenio a través de ella se ha realizado lo siguiente:

Se han remitido 4,317 infractores

Se han realizado 1,018 actas de hechos.

Se han acordado 811 conciliaciones por conflictos ciudadanos y 267 
por percances automovilísticos.
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GOBIERNO
MODERNO CAPAZ Y
RESPONSABLE.

De acuerdo con la visión del nuevo Gobierno Municipal, el modelo que se 
pretende implementar es el de Innovación Social hacia el interior de la 
Administración Municipal; con la visión de recuperar la confianza de los 
ciudadanos en el Gobierno; de igual manera, transformarlo en una 
institución competitiva, honesta y sin corrupción. En este 
nuevo Gobierno se ha implementado una nueva forma de trabajo, cuya 
razón es mejorar la atención y dar respuesta a la ciudadanía.
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GOBIERNO 
MODERNO CAPAZ Y 
RESPONSABLE

GOBIERNO

Se han llevado a cabo 43 Sesiones Ordinarias y 14 Extraordinarias 
de Cabildo.

De acuerdo a los procedimientos de ley y lineamientos en la materia se 
realizó el proceso para la renovación de las Autoridades 
Auxiliares, Cronista Municipal, Coordinador de Derechos 
Humanos y Representantes de los Pueblos Indígenas, sin que 
haya existido contratiempo alguno.

Se han acordado 811 conciliaciones por conflictos ciudadanos y 267 
por percances automovilísticos.

Se extendieron 11,000 constancias domiciliarias, de dependencia 
económica, constancias de no afectación de bienes de dominio público 
y constancias de no adeudo de servidores públicos.
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GOBIERNO 
MODERNO CAPAZ Y 
RESPONSABLE

GOBIERNO

Se elaboraron y expidieron 2,574 cartillas del servicio militar 
nacional.

Se conformaron 58 comités ciudadanos de control y vigilancia
(COCICOVIS).

Se han dado atención a 25 organizaciones políticas y civiles con la 
finalidad de concretar acuerdos y acciones en beneficio de la 
sociedad.

Se llevaron a cabo 40 reuniones con delegados para conocer las 
necesidades de la colonia y realizar las gestiones necesarias.

Se elaboraron 1,361 actas por extravío de documentos, (modo 
honesto de vivir, medidas, colindaciones y concubinato).
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GOBIERNO 
MODERNO CAPAZ Y 
RESPONSABLE

GOBIERNO

Se llevaron a cabo 4 reuniones con los Municipios vecinos, con la 
finalidad de celebrar convenios de colaboración y dar certeza jurídica 
a su patrimonio a los vecinos que colindan con los municipios de 
Chalco, Ixtapaluca, La Paz y la alcaldía de Tláhuac.

Se han dado atención a 25 organizaciones políticas y civiles con la 
finalidad de concretar acuerdos y acciones en beneficio de la sociedad.

En materia de responsabilidades administrativas de servidores y ex 
servidores públicos se ha dado el seguimiento a 300 expedientes que 
estaban en rezago.

Mediante el sistema anticorrupción, se ha dado puntual seguimiento y 
verificación al gasto, la recaudación, adquisiciones, contratos y 
testificaciones de entregas de obras por lo que se ha investigado a 150 
servidores públicos por presuntas faltas administrativas en ejercicio 
de sus funciones.
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GOBIERNO 
MODERNO CAPAZ Y 
RESPONSABLE

GOBIERNO
A través de las Oficialías del registro civil se da fe de los actos y 
hechos concernientes al estado civil de las personas y se expiden las actas 
relativas.

A través del programa “cásate conmigo” el cual se llevó a cabo en la 
Explanada Municipal, contrajeron nupcias 651 parejas.

En la jornada “amigo ciudadano el registro civil te da la mano” 1,200 
ciudadanos obtuvieron una copia certificada de su acta de nacimiento.

Mediante el programa “Oficialía Móvil EDOMEX” se celebraron 
157 matrimonios y se expidieron 3,000 copias certificadas.

Se expidieron 23,817 actas de nacimiento, registro, matrimonio, 
defunciones y reconocimiento de hijos.
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ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

La planeación democrática que establece el artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que todos los sectores de la 
población participarán en la planeación , construcción, información y 
evaluación de los programas de gobierno; en este sentido y en particular en 
Municipio para la elaboración del “Plan de Desarrollo Municipal”, 
participaron los integrantes del Ayuntamiento, los titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, integrantes del 
COPLADEMUN, además dentro de un ejercicio democrático se recibieron las 
propuestas de asociaciones civiles, fundaciones, consejos de participación 
ciudadana, organismos no gubernamentales, asociaciones de comerciantes 
e industriales, universidades, académicos e investigadores.

En este sentido y conforme lo dispuesto en el reglamento de la Ley 
Planeación del Estado de México y Municipios, todas las 
áreas administrativas en coordinación con la Unidad de 
Información, Planeación, Programación Evaluación (UIPPE) realizaron:
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ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

5,800 encuestas en las 35 colonias y 4 unidades habitacionales del 
municipio.

2 foros temáticos abiertos en 2 centros educativos de nivel 
superior, uno el Tecnológico Universitario de Valle de Chalco 
(TUVCH) y otro en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM).

12 foros de consulta en las regiones del municipio.

6 talleres de planeación para la elaboración de diagnósticos 
y objetivos con la utilización de la metodología del marco lógico y FODA.

Estas actividades sirvieron para recopilar y registrar las 
necesidades de la población y posteriormente analizarla para 
la elaboración de los diagnósticos, objetivos, metas y líneas 
de acción que fueron integradas al Plan de Desarrollo Municipal.

Con el propósito de beneficiar a los poseedores de sus predios, se 
elaboró el proyecto para la actualización de tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción para el ejercicio 2020 con la que 
se espera mejor control y registro para la base del impuesto 
predial; además de habernos incorporado al programa de 
modernización  catastral con BANOBRAS.72
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ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Hemos atendido a más de 27,000 ciudadanos que se presentaron a 
realizar su pago.

Hemos otorgado 1,000 servicios para la certificación de clave y valor 
catastral.

Por concepto de traslado de dominio se han recabado $4,000,000 
pesos.

Se recaudaron por concepto de pago de predio $101,895,816 pesos 
gracias a las campañas de difusión para otorgar diferentes descuentos 
y beneficios a los contribuyentes durante el año, beneficiando 
principalmente a 21,758 contribuyentes de grupos vulnerables
(Tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados, viudas y 
viudos).

Se cumplió con el pago oportuno de la deuda pública con recursos 
propios destinados al pago de financiamiento público.

Se han realizado 11 arqueos a las áreas que administran y manejan 
recursos.
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http://www.valledechalco.gob.mx/

@GobiernoValleDeChalco2019.2021

@gobvalle2019

Con el propósito de profesionalizar el servicio público, se inició el proceso 
para la capacitación de los servidores públicos con la detección de 
necesidades de capacitación y en coordinación con la UNAM, el IHAEM, el 
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 
y el CENLAT (Centro Latinoamericano de estudios de Intercambio), se 
realizaron 4 cursos de capacitación en diferentes temas, con la participación 
de 128 servidores públicos. 
Para este Gobierno la comunicación con la sociedad debe ser directa y 
oportuna, por lo que al inicio del periodo se diseñó y puso en marcha el 
portal oficial del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad; así como 
su página de Twitter, Facebook y YouTube.

Sigue Nuestras redes sociales
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Se han cubierto 121 eventos realizados por las diferentes áreas de la 
Administración.

Se han realizado 10 conferencias de prensa.

Por concepto de traslado de dominio se han recabado $4,000,000 
pesos.

La transparencia es un deber ciudadano para lograr un vínculo que 
fortalezca las relaciones entre la Sociedad y el 
Gobierno. El deber de las autoridades es realizar sus acciones de manera 
pública, de modo que se vuelva un mecanismo para rendir cuentas y dar 
legitimidad democrática a las instituciones.

Por medio de 4 cursos de capacitación a servidores públicos en 
materia de usos de las plataformas Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense (SAIMEX) e Información Pública de Oficio 
Mexiquense (IPOMEX) así como para la clasificación de información pública y 
de oficio.

Mediante estas plataformas hemos recibido 1,112 solicitudes de información 
de ciudadanos, a los cuales se ha dado seguimiento y respuesta.
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En memoria de un gran hombre, ejemplo de lucha y perseverancia, que 
gracias a Él y su equipo de trabajo se lograron avances significativos dentro 
del Territorio Municipal, seguiremos trabajando bajo la misma tesitura, 
siguiendo el ejemplo de nuestro líder Francisco Tenorio Contreras (descanse 
en paz) Éste primer informe de actividades del Ayuntamiento refleja el 
trabajo que se ha llevado a cabo, en donde la sociedad desea 
soluciones y que se resuelvan problemas. 

Mi compromiso como Presidente Municipal, es llevar las riendas del 
Municipio, durante los dos años de gobierno que aún nos quedan, por un 
camino de  transformación que brinde oportunidades para todos y haga 
progresar a las familias para alcanzar una mejor calidad 
de vida. Cumplimos un año de andar juntos, Población y Gobierno 
buscando estrategias, soluciones; sin descanso y con la responsabilidad que 
conlleva a gobernar un Municipio como lo es nuestro Valle de Chalco 
Solidaridad. Procuramos un Gobierno que actúe no por corazonadas; 
si no con estrategias, motivo por el cual agradezco a todo mi equipo 
de trabajo (servidores públicos, a mi 
familia. 
Estamos preparado para este gran desafío, el cual atendemos y 
seguiremos atendiendo con todas nuestras capacidades intelectuales, pero 
sobre todo con sensibilidad y oídos atentos a las necesidades más 
sentidas de la población, principalmente de la más 
vulnerable. 
Por su confianza, ¡ MUCHAS GRACIAS !.
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