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Presentación
Distinguidos integrantes del Honorable Ayuntamiento de nuestro municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, hoy ante ustedes hago entrega del Tercer Informe de Gobierno del ejercicio 2021, al 
frente de la Administración 2019-2021. En cumplimiento a lo dispuesto en lo establecido en el 
artículo 128, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de los 
artículos 17 y 48, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Saludo al representante personal del gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo 
Maza. Sea usted bienvenido a Valle de Chalco Solidaridad, su presencia es alentadora, nos dis-
tingue y nos fortalece.

• Diputados Locales.

• Diputados Federales. 

• Exregidores.

• Funcionarios del gobierno municipal, gracias y bienvenidos.

• A la sociedad vallechalquense.

• A mi familia, gracias por acompañarme

Medios de comunicación y a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales.

A todos y cada uno de ustedes agradezco su infinita confianza. 

  Siempre  es momento de ser transparente con nuestra gente, el año 2021 ha sido un gran reto, 
un gran desafío hacia una nueva realidad, lo hemos enfrentado de manera contundente, gracias 
al plan nacional de vacunación del gobierno de México, logramos coadyuvar con las instancias de 
salud de los distintos órdenes de gobierno para contribuir con actividades que permitieron ace-
lerar el proceso de inmunización, manteniendo la vigilancia sanitaria para prevenir el incremento 
de contagios por covid-19. 

Al mismo tiempo apostamos todo el esfuerzo en la recuperación de la economía y el bienestar 
de las familias; el regreso a clases de todos los educandos del municipio y la recuperación de 
nuestra convivencia en comunidad; hoy en día se ha logrado vacunar a 47,711 mujeres y hombres 
adultos mayores, 50,060 mujeres y hombres de 50 a 59 años, 64,830 mujeres y hombres de 40 a 
49 años, 81,960 mujeres y hombres de 30 a 39 años y 143,420 mujeres y hombres de 18 a 29 años; 
dando un total de 387,981 habitantes de Valle de Chalco Solidaridad.

Esto nos ha permitido regresar poco a poco a nuestras actividades cotidianas sin olvidar las 
medidas sanitarias pertinentes. 

Hoy vivimos una nueva realidad en nuestro municipio, la pandemia ocasionada por el covid-
19, merma nuestro modo y estilo de vida, la sociedad en general, la población económicamente 
activa, los pequeños negocios y comercios, han reanudado sus actividades de forma paulatina y 
responsable, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. 

En este año también lamentablemente nos hemos despedido de compañeros, amigos y fami-
liares, sin embargo, la vida sigue y debemos recordar el trabajo y compromiso que tenemos frente 
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Introducción
Este gobierno se ha caracterizado en dar prioridad a la sustentabilidad, el progreso y la cer-

canía con la ciudadanía, trabajando en conjunto con ella para atender las demandas sociales, con 
prontitud, calidad y eficiencia. 

El servicio a la sociedad vallechalquense ha sido la base que impulsa las políticas públicas de 
gobernanza que hemos implementado desde el primer año de esta Administración. 

Este informe es un reflejo del arduo trabajo diario, del compromiso y de lo que hemos lo-
grado juntos como municipio, porque la conciencia, corresponsabilidad y orden, han sido piezas 
claves para que cada servidor público sea sensible y cercano a los ciudadanos, porque estamos 
conscientes que venimos a servir a la ciudadanía y a contribuir a la transformación de nuestro 
municipio.

Para consolidar a Valle de Chalco Solidaridad, partimos desde una perspectiva incluyente, res-
ponsable, democrática y transparente que nos permita involucrar a todos los sectores de la pobla-
ción contribuyendo al desarrollo municipal, estatal y nacional.

Para elaborar el presente informe nos hemos apegado al Plan de Desarrollo Municipal 2019-
2021, como es de su conocimiento ha sido nuestro eje rector de gobierno, en él se establecieron 
las demandas y necesidades de la población. Por ser un año atípico y de inserción paulatina de 
la sociedad a sus actividades cotidianas, se hizo un gran esfuerzo por atender a la sociedad, sa-
tisfacer sus demandas básicas de salud, alimentación, limpia y recolección de desechos sólidos, 
abasto de agua potable, infraestructura básica municipal y seguridad pública, por lo que hemos 
estructurado el presente informe tomando en cuenta los cuatro pilares y los tres ejes transver-
sales que lo conforman.

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Eje 1: Igualdad y Género.

Eje 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Eje 3: Tecnología y Coordinación para el buen Gobierno.  

nosotros, que debemos velar por la ciudadanía, por mejorar nuestro entorno y sobre todo cuidar 
nuestra salud.

Tenemos un arduo trabajo, pero entre sociedad y gobierno saldremos adelante 
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Para esta Administración fue prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover 
el empleo y proteger el ingreso económico para la ciudadanía vallechalquense en especial para 
niños, mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables sin importar su origen social con la fina-
lidad de que puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

El logro de estos propósitos influyó directa e indirectamente en el cumplimiento de las metas 
globales que contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimen-
taria; procuro el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; además se redujeron las 
desigualdades y la discriminación; también se promovió una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, así como una vida sana y en general el bienestar de nuestro municipio. 

El desarrollo social es un proceso de mejoramiento permanente para el bienestar de nuestra 
comunidad, a través del trabajo conjunto del municipio y de la ciudadanía se contribuye al pro-
greso de este. Durante el desempeño de los tres años de este gobierno, para el pilar social se es-
tablecieron 101 líneas de acción para atacar las diversas y complejas problemáticas sociales que 
nuestra población demanda, en respuesta a ello nuestro H. Ayuntamiento atendió los siguientes 
temas:

1. Población y su Evolución Sociodemográfica

2. Alimentación y Nutrición para las Familias

3. Salud y Bienestar Incluyente

4.    Educación Incluyente y de Calidad

5.    Vivienda Digna

6.    Desarrollo Humano Incluyente, sin Discriminación y Libre de Violencia y

7.    Cultura Física, Deporte y Recreación 

Derivado de lo anterior, en materia de desarrollo social se ejecutaron acciones por parte de las 
siguientes Direcciones del H. Ayuntamiento:

o Atención a la Juventud.

o Atención a la Mujer.

o Atención a la Salud.

o Desarrollo Social.

o Educación y Cultura.

o Gobierno municipal.

o Atención a los Pueblos Indígenas.

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Pilar 1 Social
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• Otorgamos Consultas odontológicas, nutricionales y psicológicas beneficiando a 2000 per-
sonas en las 5 casas de salud que actualmente tenemos en nuestro municipio.

• Realizamos 50 jornadas de salud en diferentes colonias del municipio ofreciendo servicios 
como: consulta general, de nutrición, psicológica, servicio dental, optometría, podología, masote-
rapia, laboratorios clínicos, ultrasonidos, rayos x, regularizaciones escolares y fisioterapia, aten-
diendo a 10,000 personas del municipio.

• Efectuamos 15000 pruebas de hisopado nasofaríngeo de detección rápida de SARS-COV-2 
(COVID 19) en la casa de salud de San Miguel Xico II sección, en la explanada municipal de Valle 
de Chalco Solidaridad y en la Plaza Patio Valle de Chalco.

• Aperturamos la casa de salud “SANTA CRUZ” en la que actualmente se ofrecen servicios 
como: consulta general, de nutrición, psicológica, servicio dental, optometría, podología, maso-
terapia, laboratorios clínicos, ultrasonidos, rayos x, regularizaciones escolares, fisioterapia, entre 
otros.

Dirección de Atención a la Salud
En la actualidad es de vital importancia la vigilancia epidemiológica permanente, la prevención 

de situaciones de riesgo, la dignificación de la infraestructura en salud y el fortalecimiento de la 
calidad de la atención; derivado de lo anterior y con la finalidad de mitigar los efectos de la pan-
demia causada por el virus covid-19, Nuestra administración tuvo como objetivo principal crear 
un sistema de salud estable y confiable, capaz de atender de manera satisfactoria las necesidades 
de mayor demanda de la población vallechalquense. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades es importante 
para la construcción de sociedades prósperas. La concientización de la sociedad sobre la impor-
tancia de la buena salud y de un estilo de vida saludable, facilita que los servicios brindados en la 
materia sean suficientes para brindar atención a las personas que así lo deseen, el gobierno muni-
cipal redobló esfuerzos para brindar servicios de salud de calidad a los vallechalquenses, que no 
sólo les permitan una vida sana, sino que se inicie la cultura de la prevención.

La preparación es vital para enfrentar cualquier situación de riesgo, por ello y en atención 
al cumplimiento del Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible denominado “Salud y bienestar” de la 
agenda 2030, tuve a bien en instruir a la Dirección de Salud para que realizará las siguientes acti-
vidades en beneficio de nuestra población:

• Impartimos 5000 consultas a, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, 
personas con COVID y POST COVID en las 5 casas de salud que actualmente tenemos en nuestro 
municipio, 

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Pilar 1 SocialPilar 1 Social



28 29

o Curso de telar de cintura.

o Cartonería y alebrijes. 

o Tejido de palma y bordado de punto de cruz.

• La Dirección de Atención a los Pueblos indígenas en coordinación con la Red de Jóvenes 
Indígenas de América Latina y el Caribe realizamos el evento denominado “Agro-olimpiadas” el 
cual consistió en competencias de separación de semillas, siembra de diferentes plantas, refores-
tación en el parque de ahuehuetes y en la escuela secundaria técnica 110, así como la elaboración 
de composta, premiando a participantes en primer, segundo y tercer lugar. 

• Participamos en el evento conmemorativo al 10º aniversario del Centro Cultural Bicente-
nario de Texcoco de Mora, en donde artesanos colaboraron en actividades de lectura de cuentos, 
presentación de diversidad cultural y rescate de identidad de Valle de Chalco Solidaridad.

• Realizamos un recorrido con personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) a la Ex –Hacienda Xico, las lagunas y al territorio municipal, con la finalidad de dar a co-
nocer que contamos con la aportación de varias organizaciones, fiestas patronales y diversos pue-
blos indígenas asentados en nuestro territorio los cuales son sujetos de apoyo para obtener pro-
yectos productivos acorde a las necesidades específicas.

• La Dirección de Atención a los Pueblos Indígenas gestionó ante el DIF la entrega de apoyos 
como cobijas y cobertores a personas de la tercera edad de pueblos indígenas, así como creden-
ciales del INAPAM.

• En coordinación con el Centro Regional de Cultura “Chimalpahin” Integramos una ruta cul-
tural con municipios vecinos, participando en actividades de exposiciones de artesanías en donde 
se mostró una infografía de nuestro municipio. 

Dirección de Atención a
los Pueblos Indígenas

Los derechos indígenas han exigido una defensa y protección basada en esa diversidad y plura-
lidad cultural, pero al mismo tiempo, han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histó-
rica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan 
participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción 
plena de sus derechos como personas pertenecientes a una comunidad multicultural, la Dirección 
a su cargo facilita el enlace entre la comunidad indígena existente en el municipio para el desa-
rrollo de programas y servicios que ella le demanda. Es así que logramos lo siguiente:

• Atendimos a las solicitudes de los pueblos originarios del municipio, se realizó la entrega 
y gestión de proyectos ante Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), logrando la acre-
ditación del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Cocina Indígena Mixteca” integrado por 
33 personas de nuestro municipio, el cual consiste en realizar un recetario que incluye 10 recetas 
de la cocina Mixteca, para ello el INPI nos otorgó apoyo económico para la impresión de 100 
recetarios.

• Con el uso eficiente de las TICs se desarrolló el concurso virtual conmemorativo al Día In-
ternacional de las Lenguas Indígenas denominado “Concurso de poemas en Náhuatl y Totonaco” 
contando con la participación de 70 alumnos que realizaron 13 poemas en lengua Náhuatl y Toto-
naco, premiando a los tres primeros lugares.

• Con la participación de 20 representantes indígenas de la zona oriente y zona volcanes, 
implementamos propuestas orientadas a la modificación del artículo 17 referente al tema de De-
rechos Indígenas, planteando un cambio favorable a la Constitución Política del Estado de México.

• Implementamos el programa “Fortaleciendo nuestra cultura” donde impartimos los si-
guientes cursos, contando con la participación de 40 personas interesadas.

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Pilar 1 SocialPilar 1 Social
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• Con el objetivo de brindar una alternativa de esparcimiento a los niños y jóvenes del muni-
cipio impartimos los siguientes talleres, beneficiando a 300 alumnos. 

•Ballet

•Ajedrez

 •Cartonería

•Teatro

•Teclado

•Piano

•Canto

•Guitarra

• Con el objetivo de preservar la historia y cultura que alberga nuestra sociedad, se estable-
cieron 15 murales en diferentes escuelas.

• Realizamos una jornada de sanitización en coordinación con las diferentes áreas admi-
nistrativas del H. Ayuntamiento donde se realizó la desinfección y limpieza de aulas, mobiliario y 
áreas comunes dentro de las instituciones educativas de nuestro municipio.

• Realizamos la promoción de los cursos que ofrece el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos con el objetivo de que las personas concluyan sus estudios de educación básica. 

Dirección de Educación y Cultura
La educación y cultura enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad coadyuva 

al bienestar de las familias y es el motor de crecimiento económico, social y cultural, se define 
como la formación continua de habilidades, destrezas y aprendizajes del individuo que comienzan 
desde la primera infancia y continúan durante toda la vida, por ello y en atención al cumplimiento 
del objetivo 4 de desarrollo sostenible denominado “Educación de calidad” de la Agenda 2030, 
esta Dirección realizó las siguientes acciones.

Todas las áreas administrativas del H. Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Edu-
cación y Cultura apoyaron a 90 escuelas con la limpieza y mantenimiento general de las mismas.

• Realizamos la “Expo Orientación Vocacional” evento virtual para dar a conocer la oferta 
educativa que existe en Valle de Chalco Solidaridad en el nivel medio superior del ciclo escolar 
2021, dirigido a estudiantes de nivel secundaria, teniendo una participación de 500 alumnos de 
diferentes escuelas del municipio.

• Impartimos cursos de verano, fomentando actividades de desarrollo del hábito de lectura y 
de esparcimiento a 1419 pequeños de entre 6 y 12 años de edad, en las 12 bibliotecas municipales.

• Implementamos el Programa “Regreso seguro a clases” con el propósito de verificar las 
condiciones físicas de los planteles educativos y llevar a cabo el levantamiento de necesidades.

• Firmamos un convenio entre Servicios Educativos Integrados al Estado de México y el H. 
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, promocionando la modalidad abierta a nivel Medio 
Superior, actualmente se encuentran inscritos 150 alumnos.

• Realizamos 15 eventos culturales en diferentes espacios del municipio, incluyendo dife-
rentes disciplinas artísticas. 

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Pilar 1 SocialPilar 1 Social
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• Con el objetivo de promover actividades de esparcimiento para las juventudes de nuestro 
municipio, se llevó a cabo el “Primer Concurso Juvenil de FreeFire”. Con la participación de más 
de 48 inscripciones de manera gratuita, cada uno de los concursantes participó desde sus dispo-
sitivos celulares, para que, al terminar las rondas eliminatorias, se descubriera al mejor jugador. 
El primer lugar fue premiado con dinero en efectivo, y el resto de concursantes recibieron su re-
conocimiento de participación. Como parte de las medidas para la prevención del virus covid-19, 
todo el concurso se realizó de manera remota. 

• Del mismo modo y en el marco del Día Internacional de la Juventud, realizamos el “Primer 
Concurso Juvenil de TikTok 2021”, en donde el tema central de cada una de las obras fue “La pre-
vención de la covid-19”. Con la participación de más de 25 inscripciones gratuitas, cada una de las 
obras participantes se publicaron en los medios oficiales de la Dirección de Atención a la Juventud 
para formar parte de un sistema de votaciones. El trabajo más votado fue premiado con dinero en 
efectivo y el resto de concursantes recibieron su reconocimiento de participación. 

• En coordinación y colaboración con el Instituto Mexiquense de la Juventud, realizamos 
nueve ciclos de pláticas, talleres y conferencias para jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, lo-
grando promover el desarrollo integral de nuestras juventudes e informar a más de 1, 552 estu-
diantes de secundaria y media superior en los siguientes temas:

• Aislamiento, Salud Mental y Prevención de la Violencia.

• Uso de Métodos Anticonceptivos.

• Jornada de Pláticas “Gira Fuerza Joven” impartida por el Instituto Mexiquense de la 
Juventud.

• Prevención de la Ansiedad.

• Métodos, Género y Sexo.

• Violencia basada en Género.

Dirección de Atención a la Juventud
La juventud necesita mecanismos de apoyo inclusivos que garanticen la lucha constante colec-

tiva e individualmente, de esta manera se pueden convertir en una fuerza positiva que impulse un 
desarrollo dinámico, siempre que se les brinde el conocimiento y se abran las oportunidades para 
prosperar dentro de un mundo complejo y necesitado de mano de obra calificada y productiva 
para el desarrollo de la economía.

La actual administración, teniendo en cuenta esas necesidades y el potencial de los jóvenes, 
realizó actividades en pro de mejora y progreso de los jóvenes en todos los sectores, algunas de 
manera presencial y otras utilizando las diversas plataformas digitales que el avance tecnológico 
permite, destacando las siguientes:

• En colaboración con el club de ajedrez PUDEE, el pasado 27 de marzo se llevó a cabo el 
“Primer Torneo Municipal de Ajedrez Juvenil 2021”. Con la participación de más de 100 concur-
santes inscritos gratuitamente, divididos en tres categorías, se premiaron con estímulos econó-
micos a los primeros lugares de cada una. El evento tuvo cita en una de las canchas al aire libre del 
deportivo Luis Donaldo Colosio, como parte de las medidas para la prevención del covid-19.

• En el marco del Día Internacional de la Juventud, el pasado mes de agosto se llevó a cabo 
el “Primer Concurso Juvenil de Dibujo 2021” para jóvenes de 12 a 29 años de edad, en donde el 
tema central de cada una de las obras fue “Lugares emblemáticos de nuestro municipio”. Con la 
participación de más de 14 inscripciones de manera gratuita, cada una de las obras participantes 
fueron publicadas en los medios oficiales de la Dirección de Atención a la Juventud para formar 
parte de un sistema de votaciones. El trabajo más votado fue premiado con dinero en efectivo, 
además todos los concursantes recibieron su reconocimiento de participación. Como parte de las 
medidas para la prevención del virus covid-19, todo el concurso se efectuó de manera virtual.

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Pilar 1 SocialPilar 1 Social
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Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)

Velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo integral del in-
dividuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes por su condición física, mental 
o social enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena 
y productiva, son funciones en las que el DIF colabora con el gobierno municipal, a fin de no dis-
criminar a nadie ni dejar fuera de los servicios prestados.

La población que por diversas causas se ha visto afectada por alguna discapacidad no debe ser 
excluida de ningún lugar, por el contrario, son personas con las mismas oportunidades de desa-
rrollo dentro de nuestro territorio municipal. Las acciones llevadas a cabo en bien de la población 
más vulnerable son:

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha trabajado a favor de las 
personas de la tercera edad, esta área coadyuvo con la entrega de 570 cobertores y se tramitaron 
1278 tarjetas INAPAM. 

Beneficiamos a 1,958 adultos mayores con: 

• Equipamiento de 4 casas de día.

• Entrega de 10 bastones.

• 7 andaderas.

• 4 cajas de pañales.

• 1 bastón con asiento.

• Finanzas Personales y Prevención de Adicciones. 

• Cuentacuentos, Entretenimiento y Herramientas para la Búsqueda de Empleo.

• Masculinidad y Violencia en Ámbitos Estudiantiles.

• Laboratorio sobre la Rabia, y Taller de Community Manager. 

• Fotografía para principiantes, dependencia al Celular, Proyección de Vida, Derechos Hu-
manos, Exposiciones del Museo Soumaya y Educación sexual.

• En colaboración con la Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa I, la Asociación Civil Mexfam 
y la Dirección de Atención a la Salud, se efectuó la Jornada de “Salud Joven” en la casa de salud de 
la delegación Xico II.

Los servicios que se brindaron a las y los jóvenes de nuestro municipio fueron el uso de mé-
todos anticonceptivos, planificación familiar, toma de glucosa, entre otros. Como parte de las me-
didas para la prevención del virus covid-19, se utilizaron todas las medidas de seguridad como el 
uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, sana distancia y filtro de sanitización, logrando 
cuidar y beneficiar a un total de 110 jóvenes. 

• Trabajamos con Alpha Gym para la firma de una carta de colaboración entre ambas partes 
con la finalidad de gestionar becas del 100% en materia de defensa personal femenina para las 
personas jóvenes de nuestro municipio y al público en general, otorgando 30 becas de manera 
gratuita.

• En el marco del Día Internacional de la Juventud, y en conjunto con el Centro de Integración 
Juvenil, nuestro invitado especial de Grupo “Salón Victoria” y con la participación de 104 jóvenes, 
establecimos la mesa de diálogo “¿Qué onda con la legalización de la marihuana?”, tomando como 
punto de partida su uso y abuso para la prevención de adicciones, en donde expertos en el tema y 
figuras del medio artístico, dialogaron con las y los jóvenes de nuestro municipio. 

• Del mismo modo y en colaboración con el Centro de Integración Juvenil, la Asociación Civil 
Drogadictos Anónimos y nuestro invitado especial de Grupo Ganja, se estableció una mesa de 
diálogo sobre la “Prevención y Atención de las Adicciones en Sustancias Psicoactivas”, tomando 
como punto de partida su uso y abuso para la prevención de adicciones, en donde expertos en el 
tema y figuras del medio artístico, platicaron con un total de 70 jóvenes pertenecientes a nuestro 
municipio.
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• Actualmente hemos beneficiado a 565 niñas y niños con desayunos fríos y calientes.

• Entregamos 448 paquetes de semillas para hortalizas.

• En el DIF se trabaja a favor de los que menos tienen, por ello, se brindaron 14 apoyos fune-
rarios, se entregaron 55 cajas de diálisis, 168 cajas de medicamento y se benefició a 105 personas 
con productos de la canasta básica en la colonia Poder Popular. 

• Entregamos los siguientes apoyos asistenciales: un par de muletas, una peluca oncológica, 
13 latas de formula láctea, 58 despensas de hortalizas y favorecimos a 6 personas con apoyo de 
ropa y zapatos. 

• Aperturamos una instancia infantil, actualmente atiende a 21 madres trabajadoras.

• En Trabajo Social se trabaja a beneficio de los grupos vulnerables y en esta ocasión se 
gestionó ante el gobierno del Estado de México 12 apoyos de medicamentos para personas de 
escasos recursos, con un valor superior a los 41, 403 pesos.

• Se llevaron a cabo 979 estudios socioeconómicos, realizando 75 visitas en diferentes domi-
cilios del municipio. 

• Otorgamos asistencia social a 3 niñas, 3 niños y 3 adolescentes en estado de orfandad y 
abandono, los cuales ingresaron al centro de asistencia social, realizamos la reintegración de un 
niño, abastecimos con 38 despensas para la alimentación de los menores del Centro de Asistencia 
Social, acudimos a 36 audiencias al juzgado en materia familiar, penal en materia de amparo, para 
intervenir en asuntos relacionados con las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo 
resguardo del DIF. 

• Asesoramos jurídicamente en materia familiar a 1,503 personas, para garantizar que no 
sean vulnerables los derechos de la familia. 

• Atendimos a 543 personas que comparecieron mediante citatorios expedidos por la pro-
curaduría del DIF, elaboramos 413 convenios extrajudiciales como medio alterno de solución de 
controversias para beneficio de las partes involucradas.

• Realizamos 12 protestas de cargo en los juzgados de materia familiar y/o penal del Distrito 
Judicial de Chalco a petición de juzgadores.

• Intervenimos en 36 audiencias en materia de Derecho Familiar del Distrito Judicial de 
Chalco a petición de juzgados. 

• Con el programa de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos, se 
hicieron 173 visitas domiciliarias, de los reportes de probable maltrato dentro del municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad.

• La salud es primordial para este gobierno, motivo por el cual se otorgaron 2426 consultas 
médicas, 924 consultas psicológicas, además de 35 pláticas y talleres en materia de salud, 896 
consultas odontológicas con 1010 tratamientos, 435 consultas de nutrición impartiendo 14 plá-
ticas y apoyamos a 111 personas con despensas de verduras.

• Se tramitaron 6 actas de nacimiento y 16 paquetes de láminas.

• Entregamos 10 sillas PCI, 15 sillas de ruedas estándar, 3 sillas de ruedas PCA, 1 silla de 
ruedas a medida, 1 andador con asiento y ruedas, 185 certificados de discapacidad y 2274 certifi-
cados médicos. 

• Gestionamos ante el DIFEM y se logró conseguir una unidad móvil con valor de 800 mil 
pesos adaptada para el traslado a persona con discapacidad. 

• Atendimos 693 terapias físicas, 268 terapias de lenguaje, se integraron 5 personas a edu-
cación regular, 5 personas a educación especial y 10 personas al programa de integración laboral.

• Realizamos 69 audiometrías y entregamos 102 aparatos auditivos.

• Gestionamos y recibimos del titular de DEVLYN 110 pares de lentes para adultos mayores.

• Gestionamos y recibimos el equipamiento de rehabilitación para la UBRIS con un costo de 
aproximadamente 500 mil pesos. 
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• Apoyamos al equipo femenil de fútbol “Nido Águila” quienes nos representaron con su par-
ticipación en la “Copa Mazatlán 2021”, que se llevó a cabo en el puerto de Mazatlán Sinaloa, misma 
que ganaron al derrotar al equipo “Novatas” de Nuevo León, convirtiéndose en las Campeonas 
Nacionales en la Categoría Sub-20.

• Durante todo el año se realizaron activaciones físicas virtuales, fomentando la práctica de-
portiva desde el lugar en el que se encontrara la población Vallechalquense.

• Impartimos en la Escuela de Desarrollo y Fomento Deportivo clases con formación de atletas 
de personas con discapacidad con miras a competencias estatales, nacionales e internacionales.

• En apoyo al deporte a la ciudadanía vallechalquense, realizamos la rehabilitación y aper-
tura de la Alberca Xico y Polideportivo, con estas acciones se incrementa el acceso al deporte 
y se fomenta un estilo de vida saludable a través de la natación, procurando el bienestar de la 
población.

• Con la finalidad de mejorar el espacio público, realizamos trabajos de limpieza, poda y 
jardinería en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, con el propósito de seguir practicando el 
deporte y el ejercicio en un buen ambiente limpio y agradable, invitando a la comunidad a no tirar 
basura y mantener el área en buen estado.

• Realizamos 16 sesiones de sparring entre peleadores de categorías infantiles, varoniles y 
femeniles de diferentes escuelas y gimnasios de box del municipio y alrededores.

Instituto Municipal para la Cultura
Física y Deporte (IMCUFIDE)

Durante la presente administración, se ha tenido el objetivo de sentar las bases para lograr 
a través de la práctica de la cultura física y el deporte, una población más sana y comprometida 
con sus hábitos, mediante el establecimiento de una política pública con visión integral y de largo 
plazo, cuyas estrategias tienen que ver con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva co-
munitaria y de alto rendimiento. Como parte de las acciones para un retorno seguro y ayudar a 
la ciudadanía a combatir la ansiedad generada por el confinamiento domiciliario ocasionado por 
el covid-19 se promovieron actividades controladas que ayudaran a mejorar la salud de la pobla-
ción, de igual manera se trabajó sobre la infraestructura deportiva, tales como: 

• En coordinación con la CONADE, se desarrolló la Semana Nacional de la Cultura Física y 
Deporte de forma virtual, realizando las siguientes actividades físicas: clase de pelea y exhibición 
de box, clase de lucha libre, clase de zumba, exhibición de danza aérea, clase de basquetbol, clase 
de fitness y clase de voleibol.

• En participación con la CONADE, se realizó el evento “Día del Desafío”, fomentando el ejer-
cicio físico, contando con una participación de más de 7,507 personas de manera virtual, en el cual 
desarrollaron actividades deportivas como: danza aérea, volibol mixto, fútbol femenil y varonil, 
clases de zumba y clases de básquetbol. 

• Llevamos a cabo el evento “Carrera de Obstáculos Espartanos Xico 2021”, teniendo una 
participación de 162 personas divididos en equipos de 3 mujeres y 3 hombres quienes atrave-
saron diversos obstáculos, premiando los tres primeros lugares ganadores.

Pilar 1 SocialPilar 1 Social
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• Atendimos a ciudadanos vallechalquenses proporcionándoles la información necesaria re-
ferente a los programas sociales vigentes del gobierno federal, vinculando a cada uno de ellos al 
programa más adecuado según sus necesidades.

• El día 12 de mayo del presente año se registraron lluvias atípicas que afectaron con inunda-
ciones a familias de diferentes colonias del municipio, sufriendo daños en sus hogares generando 
la pérdida total o parcial de sus bienes muebles, ante este suceso el H. Ayuntamiento tuvo a bien 
entregar 254 paquetes de enseres básicos para el hogar a las familias que resultaron afectadas.  

• Instalamos un módulo de atención en la dirección de Desarrollo Social con el objetivo de 
otorgar información y orientación respecto a la vacuna contra el covid-19, teniendo como resul-
tado el apoyo crucial a toda la población de Valle de Chalco Solidaridad. 

• A fin de contribuir con el Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar, orientamos a la 
ciudadanía sobre los diferentes programas que ofrece el Gobierno Federal tales como Crédito a la 
Palabra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas del Bienestar, Apoyo a Adultos Mayores y Apoyo 
a Personas con Discapacidad en las diferentes colonias que conforman el municipio. 

• En coordinación con el área de Oficialía de Registro Civil y con el objetivo de cumplir con 
los requisitos solicitado en programas sociales del gobierno federal regularizamos CURP, correc-
ciones de actas de nacimiento y registro de personas que no contaban con acta de nacimiento. 

Dirección de Desarrollo Social
El desarrollo social se centra en la necesidad de “poner en primer lugar a las personas” en los 

procesos de desarrollo. La pobreza no sólo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la 
vulnerabilidad, la exclusión y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclu-
sión social de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas 
y resilientes, y mejorando la accesibilidad. Este gobierno municipal ha declarado una lucha contra 
la desigualdad y sus causas, contra la vulnerabilidad de los grupos y personas, emprendiendo una 
serie de acciones en la materia, destacando las siguientes actividades:

• Apoyamos a nuestros adultos mayores de 60 años otorgándoles información y orientación 
respecto a la vacuna contra el covid-19, así mismo se hizo el registro de vacunación en la plata-
forma correspondiente.

• Gestionamos la inscripción y afiliación de personas mayores de 65 años y más al “Pro-
grama Pensión Universal para Personas Adultas Mayores”.

• Personas con discapacidad fueron inscritas en el “Programa de Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapacidad”.

• Brindamos constantemente orientación de trámites y servicios generales del municipio a 
2226 personas·       
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En materia económica, la administración está convencida que para generar un mayor desa-
rrollo se debe acelerar la transformación económica, consolidando e impulsando la productividad 
y la competitividad en todos los sectores. Las áreas encargadas de esta tan importante labor son: 
la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio y Normatividad, las acciones 
llevadas a cabo durante este año mermaron en gran medida por la situación mundial, pese a ello, 
nuestra ciudadanía nos demostró que no se deja amedrentar por nada y que día a día lucha de la 
mano con nosotros por un bien común: EL DESARROLLO INTEGRAL, de esta manera el trabajo en 
conjunto ofrece mayores resultados, siendo nuestra labor el brindarles las facilidades y las opor-
tunidades necesarias para la promoción y desarrollo de sus actividades empresariales. 

Las condiciones en las que nos venimos desarrollando actualmente, nos han obligado a ser 
más contundentes con las acciones desempeñadas por el gobierno municipal, es de notar que el 
retorno a las actividades después de un periodo largo de encierro y limitaciones de todo tipo afec-
taron gravemente la situación de cada una de las familias de Valle de Chalco, no obstante, nuestra 
labor como gobierno municipal fue aminorar su carga.

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Pilar 2.

Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Pilar 3 Territorial Pilar 2 Económico
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador



44 45

• Gestionamos el programa de “CONTRATACIÓN DIRECTA” estableciendo convenios con 
diferentes empresas prestadoras de servicios y distribuidoras de productos alimenticios, tales 
como: Total Play, Policía Federal, Bachoco, Coppel, Corporativo DL, Danone, Banco Azteca entre 
otros. Por tanto, se logró la contratación de 283 mujeres y 357 hombres cuyas edades oscilan 
entre los 18 y 29 años, logrando un sustancial incremento en el empleo.

• Impartimos capacitación en San Juan Tlalpizahuac y en las instalaciones de esta Dirección 
a población vulnerable buscadora de empleo en los siguientes temas:

• Esquemas de Autoempleo 

• Proyectos productivos. 

• Con los siguientes temas: administrativo, estabilidad financiera y economía familiar, bene-
ficiando a 50 personas.

• Con el objetivo de generar herramientas de administración, estabilidad financiera y eco-
nomía familiar, otorgamos a un total de 50 personas consideradas “padres de familia” 3 talleres de 
capacitación. 

• Realizamos convenio con COPPEL, con objetivo que se contrate a personal habitante de 
este municipio y así incrementar el número de empleos para los vallechalquenses, hasta el mo-
mento esta empresa ha contratado a 150 personas en esa modalidad.

 

Dirección de Desarrollo Económico
El desarrollo y el bienestar de una sociedad están ligados a una adecuada política económica 

que genere crecimiento, sin dejar de lado temas de alta relevancia, como la disminución de la 
pobreza y la desigualdad y la sostenibilidad ambiental, una sociedad con crecimiento económico 
también debe apuntar a ser más justa y propiciar la igualdad de oportunidades para que toda la 
población se pueda desarrollar. Esta administración municipal, consciente de mejorar la calidad 
de vida de los vallechalquenses dio un gran apoyo a los empresarios en la apertura y desarrollo 
de sus negocios, impulsando con esto la creación de más fuentes de trabajo y mejores empleos, 
acelerando el proceso de mercadeo dentro del territorio.

Como parte de las acciones ejecutadas por el área a cargo se describen las siguientes:

• Implementamos un plan de Regularización de negocios establecidos y anuncios, con el 
objeto de beneficiar a los pequeños y medianos comerciantes, dándoles certeza, seguridad y con-
fianza para dar continuidad a sus actividades comerciales. 

Municipio Competitivo, Productivo e Innovador
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• Invitamos a los locatarios de todos los mercados municipales a tener y regularizar su “li-
cencia de funcionamiento” o “licencia comercial para mercados”, para el ejercicio fiscal 2021 te-
niendo como resultado una gran aceptación. 

• Participamos en el programa informativo de los diferentes trámites que realiza la admi-
nistración pública municipal en las 36 delegaciones y 4 unidades habitacionales que conforman 
el territorio municipal, en el que la Dirección de Industria y Comercio informó a más de 30 000 
personas los trámites a realizar para la regularización del comercio en vía pública. 

• Trabajamos en conjunto con los directores de los planteles educativos el retiro del co-
mercio que obstruía las entradas de las escuelas públicas, con esta acción de gobierno se permite 
el libre acceso de los alumnos en los planteles y se evitan aglomeraciones, dejando más de 40, 000 
beneficiados.

• En colaboración con el área de Ventanilla Única se implementó la campaña para regular el 
comercio de bajo impacto, regularizando a más de 1,000 personas.

Dirección de Industria, Comercio
y Normatividad

Considerando las vicisitudes sufridas a la economía local por el desempleo y el bajo movimiento 
económico causado por el resguardo domiciliario durante la pandemia, las acciones emprendidas 
por el gobierno municipal se focalizaron en brindar los medios necesarios para reactivar la eco-
nomía sin dejar de ver los derechos de los consumidores, por ello fue importante el control y la 
normatividad para un comercio justo, a  su vez que se impulsa un aumento en la formalidad de los 
comercios y empresas de nuestro municipio estableciendo lazos de confianza más sólidos entre el 
ofertante y el consumidor, gracias a la regulación y verificación constante. 

• Con la finalidad de inspeccionar y regular la apertura de cada unidad comercial que se de-
dica a la venta de bebidas alcohólicas, realizamos el “operativo para la prevención covid-19 en vía 
pública”, teniendo como resultado la difusión a más de 50,000 personas las indicaciones emitidas 
por la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México. 

• Implementamos una campaña para la regularización del comercio informal en la vía pú-
blica en nuestro municipio, donde tuvimos a bien invitar a más de 10,000 comerciantes con el 
objetivo de integrarlos a la economía formal establecida. 
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El municipio de Valle de Chalco Solidaridad es considerado una ciudad de raíces rurales, la 
población aquí asentada llego de distintas comunidades de la república mexicana, que al buscar 
mejores oportunidades de vida se estableció aquí, demandando a pasos agigantados los servi-
cios básicos. Las ciudades ofrecen oportunidades de desarrollo, pero también imponen retos que 
deben ser atendidos, Valle de Chalco no es la excepción y por ello, la prestación de cada uno de 
los servicios se ha dado de manera constante. El gobierno municipal tiene la visión de crear una 
oportunidad de mejora a largo plazo para convertirse en una mejor ciudad que le brinde a la ciu-
dadanía un espacio digno para vivir y sentirse parte de él.

Las Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana responden a los desafíos que la actual 
problemática urbana condiciona: reducir riesgos por efectos del cambio climático, prevenir o mi-
tigar desastres, reestructurar el transporte público, rehabilitar los espacios públicos, mejorar las 
condiciones de habitabilidad, dotar de vivienda a sectores marginados, promover la salud pública, 
fortalecer la economía local, entre otras importantes.

Estamos comprometidos con la comunidad y queremos ayudar al desarrollo del municipio de 
una forma sustentable asumiendo la responsabilidad de trabajar en favor de la Agenda 2030. Las 
áreas que conforman este pilar son:

Dirección de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos

Dirección de Servicios Públicos

Dirección de Ecología y Sustentabilidad

Dirección de Desarrollo Urbano 

Dirección de Movilidad

Dirección de Obras Públicas

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Pilar 3.

Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Pilar 3 Territorial Pilar 3 Territorial
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• Con el objetivo de orientar a la población en “la prevención del niño quemado” y “qué hacer 
en caso de inundación”, llevamos a cabo acciones de volanteo para fomentar la cultura de la pro-
tección civil y la importancia de tener medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física 
y de salud de la niñez y la población en general.

• En relación con los sismos que pueden afectar a la población, en diferentes colonias del 
municipio efectuamos simulacros con la finalidad de crear conciencia y fomentar la autoprotec-
ción y la de los civiles dentro de un establecimiento público en caso de un fenómeno perturbador.

• Verificamos las medidas de seguridad constantemente, por esta razón realizamos visitas 
a los comercios, edificios públicos y de gobierno, escuelas, entre otros, para la evaluación de me-
didas de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad física de nuestros vallechaquenses. 

• Actualmente atendimos 9,000 llamadas de emergencia,  estableciendo un sistema de aten-
ción oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar la integridad de 
los vallechalquenses. 

Dirección de Protección Civil y
Heroico Cuerpo de Bomberos

El municipio de Valle de Chalco Solidaridad en conjunto con la Dirección de Protección Civil, 
establece principios, normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, parti-
cipativas y corresponsables que se efectúan de forma coordinada y concertada con la ciudadanía 
y autoridades, mismas que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física 
de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro 
o desastre. 

Es un área del gobierno municipal que está al servicio de la comunidad, para su protección in-
tegral. Con el fin de proteger a los individuos y a la comunidad de los efectos destructores de los 
desastres naturales, situaciones de siniestro o provocadas, la defensa civil acciona para preservar 
no sólo las vidas sino también los bienes materiales. 

Ante esta labor constante de apoyo a la ciudadanía y la inminencia de los fenómenos de ca-
rácter hidrometeorológico que suelen afectar a nuestro municipio, y como parte sustantiva de los 
trabajos realizados por esta área, se tomaron acciones para mitigar las afectaciones ocasionadas 
por la temporada de lluvias, entre ellas:

• Impartimos capacitaciones a personas del público en general y a servidores públicos de las 
diferentes instancias de gobierno, fomentando la auto-protección y la protección de los civiles en 
situaciones de control y combate de incendios, búsqueda y rescate, y primeros auxilios.  

• En beneficio de los habitantes del municipio, realizamos 20 talleres para el conocimiento 
y el aprendizaje de qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia de prioridad, que ponga 
en riesgo la vida y la integridad de una o varias personas a consecuencia de un accidente o por un 
fenómeno perturbador.
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Dirección de Servicios Públicos
Los servicios públicos son parte fundamental de los gobiernos municipales, debido a que 

brindan el bienestar social  y garantizan la adecuada imagen urbana de nuestra entidad, son la 
instancia encargada de embellecer, limpiar y mantener la calidad de vida de la ciudad y sus habi-
tantes, por tanto, se dice que una adecuada prestación de los servicios públicos es indispensable 
cuando se busca el mejoramiento, el artículo 115 fracción III de la Constitución Federal, señala 
con toda puntualidad esta obligación, además de enumerar cuáles son los servicios que los go-
biernos municipales deben prestar a sus habitantes, de forma oportuna.

Durante este año brindamos un servicio más eficaz y eficiente destacando:

• En el año 2021 el área de Alumbrado Público como responsable de Mantener en funcio-
namiento la red de alumbrado público a través del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
luminarias o en su caso la modernización, logró: 

• Dimos mantenimiento a 4,500 luminarias entre reparaciones y cambios, ubicadas en las 
calles y avenidas de las 35 colonias y 4 unidades habitacionales del municipio, actividad consis-
tente en atender los reportes para el mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias de la 
red de alumbrado público, así como inspeccionar el estado de los soportes (abrazadera, corro-
sión, anclajes, entre otros). 

• Adquirimos y colocamos 500 luminarias ahorradoras de energía eléctrica, ubicadas en las 
calles y avenidas en Jardín, Xico 2da sección, Providencia, Guadalupana 1ra y 2da sección, San 
Isidro, Niños Héroes 1ra y 2da sección, Concepción y María Isabel, actividad consistente en la 
implementación de los adelantos tecnológicos y técnicos para los sistemas de alumbrado en be-
neficio de los habitantes para una mejor prestación del servicio.

• Atendemos oportunamente las emergencias prehospitalarias por hechos de carácter na-
tural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales, así como emergencias ocasio-
nadas por fenómenos perturbadores. En este año atendimos 9,000 servicios de emergencia. 

• En el presente ejercicio impartimos 1000 vistos buenos en medidas de seguridad con la 
finalidad de que los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad para su funciona-
miento, garantizando la salvaguarda de la población y medio ambiente, así como la valoración de 
inmuebles públicos y privados por diversos factores de vulnerabilidad, establecimientos comer-
ciales, industriales y de servicios. 

• Realizamos 60 brigadas de emergencia para que la ciudadanía se prepare para brindar 
atención primaria en caso de presentar alguna emergencia hasta la llegada de los cuerpos espe-
cializados de atención de emergencias. 

• Impartimos 4 Campañas de Concientización de la Protección Civil a la población infantil y 
padres de familia, en materia de prevención de accidentes por quemaduras, la ciudadanía cola-
bora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que previene percances de 
inundaciones.

• Llevamos a cabo la actualización de Atlas de Riesgo que permite prever el impacto de he-
chos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores.

• Celebramos 2 Sesiones de Consejo de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos que nos 
permitió llevar a cabo las actividades de acuerdo la Ley Orgánica Municipal en materia de Protec-
ción Civil.
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• Se llevó a cabo la festividad del día de muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre de 
2021, realizando jornadas sabatinas, limpieza del panteón (retiro de basura, ramas y follaje), in-
cluyendo diferentes secciones del lugar, así como estacionamientos y accesos al mismo, en con-
junto con todas las dependencias de la Administración haciendo partícipe de esta labor a la ciuda-
danía mediante la difusión en las redes sociales.

• Implementamos el “Programa de Rescate, Recuperación y Embellecimiento de Espacios 
Públicos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad” para el desarrollo, ampliación, así como 
la rehabilitación física de los espacios públicos, para que se generen lugares seguros en donde 
se lleven a cabo actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas así como de esparcimiento, 
provocando con ello la integración e identidad comunitaria, favoreciendo tanto la calidad de vida 
como la seguridad ciudadana, especialmente en la población marginada, por medio del rescate, 
recuperación y embellecimiento de espacios públicos en el municipio. 

• Ejecutamos el “Programa de Concientización para Fomentar el Reciclaje”, consiste en dar 
información a toda la ciudadanía sobre que se puede reciclar y que es lo que no se puede, esto 
permite un beneficio presente y futuro para nuestro municipio aplicado en las 35 colonias y 4 
unidades habitacionales.

• El área de limpia, como responsable de coordinar y realizar el servicio de recolección de 
residuos sólidos contribuye a la buena imagen del municipio, otorgando un servicio de calidad y 
buen trato a la ciudadanía, logrando las siguientes acciones: 

Barrido de espacios públicos realizado por los “Boteros”, actividad realizada en las avenidas 
principales, colonias de Alfredo Baranda, Jardín, Xico I, Niños Héroes I, Niños Héroes II, Santa 
Cruz, Real de San Martín, Cerro del Marqués Xico II, Xico III, Del Carmen, Darío Martínez I, Amé-
ricas I, Américas II, Alfredo Del Mazo, Independencia, San Isidro; esta actividad consistente en 
la implementación de los adelantos tecnológicos y técnicos para los sistemas de alumbrado en 
beneficio de los habitantes para una mejor prestación del servicio, mejorando la imagen urbana 
del municipio. 

• Recolectar y transferir un total de más de 54,500 toneladas de residuos sólidos urbanos 
por parte del Ayuntamiento y organizaciones dedicadas al mismo, atendiendo a las 35 colonias y 
4 unidades habitacionales del municipio.

• Firmamos más de 80 convenios con dueños o representantes para el retiro de residuos 
sólidos de los establecimientos denominados fincas, conforme a los metros cúbicos de residuos 
generados.

• A través del “Programa de Apoyo Municipal de Exhumación y Cremación de Restos Áridos” 
se registraron exhumaciones en el panteón municipal de San Miguel Xico, mismas que sumando 
el trabajo de los 3 años nos permite liberar fosas para su reutilización. 

• Iniciamos la implementación y optimización de servicios, agilizando el tiempo de espera 
de los trámites, trabajos de limpieza continuos en el panteón municipal con personal administra-
tivo y de campo, así como la actualización y recuperación del archivo atrasado y en mal estado. 
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• Se llevó a cabo el programa denominado «Sembrando Vidas», que consistió en la refores-
tación de 1,500 individuos arbóreos en áreas verdes de parques, escuelas, camellones, iglesias, 
espacios públicos e instituciones.

• Impulsamos el programa denominado «Donando y sembrando vida ayudamos al medio 
ambiente» teniendo como objetivo la donación de individuos arbóreos a los habitantes del muni-
cipio, los cuales se comprometían a sembrar y cuidar de su especie; además de su árbol obtenían 
un certificado de adopción, en este programa tuvimos 3,000 personas beneficiadas. 

• Como parte fundamental de hacer conciencia del deterioro del medio ambiente y las con-
secuencias que esto provoca se ha priorizado la promoción y realización de cultura y concientiza-
ción ambiental en instituciones educativas, obteniendo muy buena aceptación por parte de las au-
toridades escolares, logrando la realización de 179 pláticas en 12 escuelas de los diferentes niveles 
educativos como son: primaria y secundaria. Logrado beneficiar a una población escolar de7,086 
alumnos en total. Además, obteniendo el reconocimiento y agradecimiento verbal y escrito de las 
autoridades escolares, dejando muy en alto el nombre de nuestro Presidente Municipal.

Dirección de Ecología 
y Sustentabilidad 

Comprender la importancia que existe entre el estudio de la ecología y la estrecha relación que 
hay del ser humano con su medio ambiente nos permite hacer frente al panorama que, el derroche 
de recursos naturales puede darnos como resultado. Valle de Chalco Solidaridad, al igual que la 
mayoría de los municipios conurbados con la Ciudad de México, tiene ante sí, importantes retos 
en materia ambiental, por lo anterior, la presente Administración ha implementado una serie de 
acciones en la búsqueda de alcanzar el desarrollo ordenado y sustentable, que permita dar viabi-
lidad a un proyecto de vida municipal óptimo durante los próximos años, entre ellas se encuen-
tran las siguientes acciones emprendidas:

• Dentro de la Dirección de Ecología y Sustentabilidad es indispensable realizar acciones 
encaminadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, orientadas 
a salvaguardar la integridad de la ciudadanía del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.  Una 
de estas acciones es  la poda de árboles  cuyo ramaje, diámetro o altura representa un peligro para 
la población o la comunidad, es por esta razón que, hemos atendido las diversas solicitudes ciuda-
danas y de instituciones, beneficiando a una población total de 16,422 vallechalquenses.

• Siguiendo esta misma línea de acción, se realizó la poda de 700 árboles para el descubri-
miento de las cámaras de vigilancia, que se encuentran instaladas y monitoreadas por el Centro 
de Mando y Monitoreo de Seguridad Pública Municipal.

• Se estableció un programa de embellecimiento de las áreas verdes que se encontraban 
dentro de algunas escuelas, las cuales se estaban abandonadas debido del confinamiento ocasio-
nado por la pandemia, en ella se realizó la poda de árboles y pasto, además de limpieza dentro de 
las aulas. 
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Unidad de Protección Animal
La Unidad de Protección Animal de Valle de Chalco Solidaridad ha trabajado arduamente por el 

bienestar animal, brindando orientación médica gratuita, realizando campañas de esterilización 
masiva con el plan TNR 2021 (esterilizar, capturar y regresar) enfocada principalmente en ca-
ninos y felinos en situación de calle, previniendo e informando con programas de concientización 
sobre la tenencia responsable de los animales, fomentando la vacunación antirrábica, trabajando 
de la mano con la ciudadanía a través de su equipo de voluntariado, sumándolos a las actividades 
primordiales como lo son la colocación de huellitas en pasos  peatonales, letreros viales de con-
cientización, lonas informativas de bienestar animal, rifas con causa para mejorar los espacios de 
los caninos y felinos.

Por lo cual nuestras metas obtenidas en el año 2021 son las siguientes:

• Esterilizamos a más de 2060 caninos y felinos de nuestro municipio, fomentando la adop-
ción responsable.

• Realizamos 190 pláticas de concientización en Valle de Chalco informando a los ciuda-
danos sobre la tenencia responsable de los animales, servicios que brinda la institución, sanciones 
y aplicación del reglamento de la Unidad de Protección Animal.

• Pintamos 47 pasos peatonales con huellitas en las avenidas principales de nuestro 
municipio.

• Colocamos más de 130 letreros viales de prevención para los conductores en las princi-
pales avenidas de Valle de Chalco.

Sustentabilidad
La subdirección de sustentabilidad trabaja para lograr la sostenibilidad del municipio a me-

diano y largo plazo por medio de pláticas, talleres, prácticas agroecológicas y jornadas de refores-
tación en diversos espacios como planteles educativos, parques, hogares, delegaciones, campos 
agrícolas, entre otros, además hemos participado como asistente a eventos realizados en los es-
tados de Tlaxcala y Puebla para adquirir experiencias e información que puedan compartirse y 
difundirse entre la población de Valle de Chalco Solidaridad, bajo este contexto nuestra área ad-
ministrativa ha realizado las siguientes actividades.

• Impartimos talleres sobre huertos urbanos los cuales hacen énfasis en la transformación 
y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos y otros materiales disponibles para 
su implementación, fomentándose la transición de un modo de producción y consumo lineal a uno 
circular.

• Difundimos prácticas agroecológicas con el objetivo de conservar y mejorar los suelos en 
los ecosistemas rurales por medio de la producción y utilización de fertilizantes y otros bioin-
sumos para la nutrición vegetal y el control de plagas y enfermedades en los cultivos, ayudando 
a elevar la producción agrícola sin afectar a los seres vivos y al medo ambiente, al tiempo que se 
persigue disminuir los costos de producción. 

• Otorgamos talleres sobre control de plagas y enfermedades en los cultivos permitirán me-
jorar los rendimientos y calidad de los productos agrícolas producidos por los productores parti-
cipantes de los ejidos de San Miguel Xico Viejo y San Mateo Huitzilzingo.

• Realizamos jornadas de reforestación con especies resistentes a condiciones extremas de 
clima (pirul y maguey pulquero, este último en peligro de extinción), en el Área Natural Protegida 
del municipio, contribuyendo con este último a fomentar su conservación. 

• Impulsamos la formación de un espacio dentro del parque ubicado en la esq. de Av. Prolon-
gación Adolfo López Mateos esq. Carr. Chalco-Tláhuac, colonia Xico 1, para desarrollar prácticas 
agroecológicas cuya difusión sirva a los productores agrícolas y a los ciudadanos del municipio 
para transformar y aprovechar los residuos sólidos orgánicos. 

• Participamos en eventos sobre producción de bioinsumos para la agricultura en Tlaxcala y 
de producción de leche en Puebla donde productores agropecuarios impulsan prácticas agroeco-
lógicas para hacer sustentable sus actividades, obtenido información para difundirse en el área 
rural y urbana de nuestro municipio.

Con estas acciones la Subdirección de Sustentabilidad impulsa cambios necesarios y graduales 
en las actividades de la población y de los productores agropecuarios del municipio, impulsando 
su participación como actores activos, para lograr el bienestar y desarrollo de su entorno, impac-
tando lo menos posible a los ecosistemas y a los recursos naturales existentes dentro de ellos.
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Dirección de Desarrollo Urbano
La importancia de tener un territorio bien delimitado favorece una correcta planeación de los 

servicios y recursos a utilizarse para desarrollar espacios dignos, es decir que posean la como-
didad necesaria para los desplazamientos y que permitan tener seguridad en cada uno de ellos. El 
área a cargo trabajo arduamente para avanzar en el ordenamiento territorial y en la contención 
del crecimiento urbano de acuerdo a la competencia y atribuciones que la ley nos otorga, para no 
afectar las garantías individuales de nuestros vallechalquenses.

• Con el propósito de modificar, reparar, remodelar, ampliar o construir de manera adecuada 
en los predios que se encuentran dentro del municipio, exhortamos a 1000 personas a tramitar su 
licencia de construcción con el fin de evitar sanciones legales. 

• Realizamos 600 inspecciones a diferentes predios del territorio municipal para la expedi-
ción de sus licencias de construcción y uso de suelo.

• Derivado de la contingencia del 13 de mayo del 2021, apoyamos con la limpieza a dife-
rentes predios que se vieron afectados por la inundación.

• Asesoramos a los ciudadanos de las diferentes colonias del municipio sobre los trámites y 
requisitos que se realizan en el área de ventanilla móvil. 

• Compartimos información sobre la importancia del Código de Procedimientos Administra-
tivos del Estado de México, con notificadores y ejecutores de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

• Nos reunimos con ejidatarios de san Francisco Tlaltenco  y San Pedro Tláhuac para una 
posible regularización de los predios San Miguel Las Tablas y la “Punta”.

• Instalamos 192 lonas en diversos puntos de nuestro municipio con apoyo de los volunta-
rios de la Unidad de Protección Animal con el fin de informar, prevenir y conocer de la institución.

• Colocamos a 849 de caninos y felinos en adopciones responsables.

• Por primera vez en toda la historia de Valle de Chalco se conmemoro el Dia Internacional 
de los Animales, alzando la voz, por los que no la tienen; en este mismo evento se dio arranque del 
Upatoon con motivo de la donación masiva de alimento y material de limpieza para apoyar a los 
ciudadanos y organizaciones civiles que se dedican al rescate animal.

• Rescatamos a 322 caninos en situación de maltrato.

• Rescatamos a 192 animales enfermos en vía pública.

• Atendimos 100 denuncias por maltrato animal y más de 2150 mordeduras por caninos.

• Retiramos 1200 cadáveres de animales en vía pública.

• Canalizamos más de 35 casos de maltrato animal severo a las instituciones correspondientes.

• Brindamos 1800 consultas de orientación médica gratuita.

• Aplicamos 950 vacunas antirrábicas gratuitamente. 
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Dirección de Obras Públicas
La obra pública está conformada por una pluralidad de trabajos en materia de construcción 

para beneficio de nuestra población, atendiendo principalmente las necesidades de infraestruc-
tura urbana como vialidades, alumbrado público, la edificación, remodelación, ampliación y man-
tenimiento de edificios públicos, principalmente escuelas, centros de salud, centros comunitarios, 
espacios culturales, artísticos, deportivos y de recreación.

En este sentido, hacemos un reconocimiento a la labor de la Síndico Municipal, de las regidoras 
y regidores, quienes se encargan de analizar y autorizar el programa de obra, a ellos mi agradeci-
miento por su vocación de servicio. Las obras desarrolladas durante este año fueron: 

• Rehabilitamos las bibliotecas municipales Octavio Paz, Rosario Castellanos, José Emilio Pa-
checo, Jaime Sabines, Cesar Chávez, Juan Rulfo, Arq. Vicente Mendiola Quezada, Agustín Melgar, 
Sor Juana Inés de la Cruz, José Revueltas, y Alfonso Reyes con trabajos de albañilería, reparación 
de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, suministro y fabricación de herrería, imper-
meabilización de azoteas, cambio de vidrios, trabajo de pintura y limpieza al finalizar los trabajos. 
Para esta obra se invirtieron $ 4, 700, 000.00 (Cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

• Rehabilitamos la línea de conducción de agua potable de la calle sur 8 suministros e insta-
lación de 480 m de tubo de pead de 6” diámetro termofusioando para agua potable. Para esta obra 
se invirtieron $ 1, 896, 681.00 (Un millón ochocientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y un 
pesos 00/100 M.N.) 

Dirección de Movilidad
La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica del te-

rritorio como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y 
educación. Una ciudad diseñada para las personas, con mejor infraestructura peatonal y accesible 
a todos; con la implementación de infraestructura para ciclistas segura y conectada; con mejores 
condiciones y eficiencia del transporte público, en un ambiente sostenible y con espacios públicos 
de calidad que den confianza de transitar libremente por las calles. En este sentido el mantener 
limpias y aseadas las vialidades, así como aceras, es responsabilidad del gobierno municipal en 
conjunto con los ciudadanos.

• Durante 3 semanas ejecutamos 3 jornadas de sanitización a combis, taxis, microbuses y 
camiones de pasajeros en las 7 rutas que conforman el sistema de transporte del municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad, logrando beneficiar a 270,000 usuarios del mismo. 

• Del mismo modo, sanitizamos las 3 líneas de autobuses foráneas “Cristóbal Colon”, “Los 
Volcanes” y “Sur” en apoyo al periodo vacacional de Semana Santa, beneficiando a 12,000 usua-
rios aproximadamente.

• Efectuamos 52 instalaciones y dimos mantenimiento a los 32 semáforos vehiculares y pea-
tonales que existen en el municipio para el beneficio de más de 25,000 vehículos. 

• Implementamos el programa “Regreso a Clases”, llevando a cabo limpias y levantamiento 
de escombros en 14 planteles educativos, apoyando a más de 5,000 alumnos desde el nivel prees-
colar hasta el nivel superior para un regreso a clases seguro. 

• Así mismo y en seguimiento del programa “Plan emergente de Lluvias”, auxiliamos a más 
de 3,500 personas con labores de limpieza a los lugares más afectados por las lluvias que se pre-
sentaron en nuestro municipio durante los meses de mayo a julio.    

• Ejecutamos jornadas de mantenimiento a camellones y vía pública en distintos puntos de 
nuestro municipio, beneficiando a cerca de 5,000 personas.

• Implementamos 420 levantamientos de cascajo y rastreos para la liberación de la vía pú-
blica en las 35 colonias y 4 unidades habitacionales que conforman nuestro municipio, logrando 
beneficiar a aproximadamente 150,000 ciudadanos y ciudadanas. 
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Organismo Descentralizado de
Agua Potable, Alcantarillado

y Saneamiento (ODAPAS)

Reconocer y aceptar los múltiples valores del agua resulta esencial para encontrar soluciones 
mutuamente favorables para un eficiente suministro de ella para la población. Uno de los pro-
blemas que de manera recurrente aqueja a nuestro municipio, es el de las inundaciones y enchar-
camientos en algunas áreas de la parte baja de nuestro territorio. 

En este sentido, nuestro gobierno ha llevado a cabo programas y acciones con el objetivo de 
solucionar de manera definitiva esta problemática que año con año afecta a cientos de familias, 
poniendo en riesgo no solo sus bienes y propiedades, sino más aún su salud e integridad física. 
Como parte de estos trabajos podemos mencionar algunos de los más relevantes:  

El acceso al servicio de agua potable es un derecho humano de la población vallechalquense. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 4 que 
este derecho se refiere al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y do-
méstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por lo que el Estado debe garantizarlo 
constitucionalmente, por su parte el municipio conforme al Artículo 115, Fracciones III inciso a) y 
IV) e inciso c) es el responsable de velar por el acceso a dicho derecho.

• Se dio inicio al desazolve de tuberías (red de alcantarillado) en diámetros variados, la lim-
pieza de descarga pluvial, así como la limpieza y desazolvé de pozos de visita, todos estos trabajos 
por medios mecánicos, mediante equipo hidroneumático de presión-succión en diversas calles 
del municipio, para esta obra se invirtieron $ 7, 500,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 
00/100. M.N.) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal (FISMDF).

• Construimos  el techado en el área de impartición de educación física en el jardín de niños 
“Xóchitl” teniendo una inversión de $ 2, 000, 000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.).

• Rehabilitamos diversas calles del territorio municipal mejorando y modernizando las vías 
primarias de circulación vehicular, el bacheo tuvo un rango de 10 cm de espesor promedio y la 
obra cubrió un área de 141,12 m2. Para esta obra se invirtieron $ 16 500 000.00 (Dieciséis mi-
llones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

• Rehabilitamos el puente vehicular sobre Canal Acapol, construyendo reductor de velocidad 
de concreto asfáltico, construcción de carpeta asfáltica, construcción de guarniciones de concreto 
simple, renivelación de pozo de visita, construcción de banquetas de concreto armado, suministro 
y colocación de barandal, construcción de caja de válvulas de concreto reforzado, construcción de 
lavadero vial, suministro y colocación de luminario tipo led  así como su poste, dado y cableado. 
Para esta obra se invirtieron $ 1, 200, 000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.).

• Se realizó la construcción de la segunda etapa de pavimentación de la calle sur 8, se reali-
zaron trabajos de terracerías, excavaciones, albañilería, cambio de red sanitaria, descarga domici-
liaria, toma de agua potable, construcción de carpeta asfáltica, pintura y limpieza. Para esta obra 
se invirtieron $ 2, 700, 000.00 (Dos millones setecientos mil pesos 00/100) M.N. 

• Rehabilitamos parques públicos y/o plazas del municipio, así como trabajos de rehabilita-
ción de los siguientes  parques públicos:  Módulo 10 de mayo en la colonia Guadalupana II, Parque 
de la nopalera en la colonia San Isidro, Parque Miraflores en la colonia San Juan Tlalpizáhuac, 
Parque la conchita 1 (campo 3) en la colonia Concepción, Módulo Camila en la colonia Santa Cruz, 
Cancha Paraíso en la colonia Providencia, Parque Niños Héroes I, Modulo deportivo de Puente 
Rojo en la colonia Avándaro, Modulo deportivo en Puente Blanco en la colonia Avándaro, Modulo 
deportivo Asturias en la colonia San Juan Tlalpizáhuac, Parque Santa Cruz Pequeño (la ladrillera)  
en la colonia Santa Cruz, y el Parque deportivo Niños Héroes II (15 de abril) en la colonia Niños 
Héroes. Para esta obra se Invirtieron $ 2, 500, 000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.).  
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• En el presente ejercicio fiscal, trabajamos en la rehabilitación emergente de limpieza y 
mantenimiento de los diversos pozos que integran el sistema hidráulico del ODAPAS, tales como 
la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica como el equipo de bombeo, subes-
tación de potencia, suministro de hipoclorito, entre otros. 

• En el tercer trimestre pusimos funcionamiento el Pozo Número 14, conocido como “Las 
Tablas”, que se encarga del suministro de agua en la colonia San Miguel Las Tablas, destinando 
$840,000.000 (Ochocientos Cuarenta mil pesos, 00/1000 M.N.) para el beneficio de más de 3,750 
familias vallechalquenses.

• De igual manera, realizamos el cambio de infraestructura hidráulica en la colonia Amplia-
ción Santa Catarina, beneficiándose 480 familias, con una inversión aproximada de $500,000.00.

• Con el objetivo de que la ciudadanía pueda agilizar los trámites y servicios que sean de su 
interés, implementamos el uso de herramientas tecnológicas y de Internet. Los trámites princi-
pales que se pueden realizar a través de nuestra APP y nuestra página web son: 

o Reportes de fuga de agua.

o Solicitud de suministro de agua a través de carros pipa y desazolve. 

• En solidaridad con las familias vallechalnqueses, el H. Ayuntamiento y el ODAPAS, tuvieron 
a bien en aprobar campañas de bonificaciones y descuentos en el pago de derechos de agua y dre-
naje a grupos vulnerables, así como de regularización fiscal en el pago de los mismos servicios, y 
de adeudos de ejercicios anteriores. 

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento (ODAPAS), cuenta con personalidad jurídica; patrimonio propio, au-
tonomía, técnica y financiera. Además, tiene la responsabilidad de organizar y administrar el fun-
cionamiento, conservación y operación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del municipio, con las atribuciones que le otorgan la Ley del Agua para el Estado de 
México y Municipios y su Reglamento Interno. 

El licenciado Armando García Méndez, Presidente Municipal y el personal directivo, adminis-
trativo y operativo del ODAPAS reconoce el derecho humano de las personas al acceso al servicio 
de agua potable, con esta gran responsabilidad, desempeña sus funciones y actividades bajo los 
principios de ética de servir a la ciudadanía y de ofrecer un servicio eficaz, eficiente y de calidad.

En el presente ejercicio fiscal de la presente Administración 2019-2021, a consecuencia de 
la coyuntura actual derivada de la pandemia covid-19 y ante las contingencias provocadas por 
fenómenos hidrometeorológicos el ODAPAS, con los recursos disponibles y en la medida de su 
capacidad técnica y operativa, ha redoblado esfuerzos para atender las demandas ciudadanas, 
principalmente las concernientes al acceso del agua, el mantenimiento de pozos y cárcamos, re-
paración de fugas de agua, desazolves, ampliación de la red hidráulica, entre otros. 

Estas son las acciones de impacto que ha ejecutado el ODAPAS: 

• Logramos la adquisición y suministro de hipoclorito de sodio para la cloración de las dife-
rentes fuentes de abastecimiento, pozos, tanques y redes hidráulicas del ODAPAS permitiendo su-
ministrar a los hogares vallechalquenses el agua necesaria para su consumo y para la realización 
de sus actividades. El monto de inversión fue de $2,191,581.00 (Dos millones ciento noventa y un 
mil pesos, 00/100, M.N.), beneficiando a la totalidad de la población del municipio. 

• En el primer trimestre del año, bajo la supervisión de las autoridades de salud, implemen-
tamos un programa de desinfección integral de las líneas de conducción y redes de distribución 
de agua potable de las colonias Real de San Martín, San Miguel Xico II y Santa Cruz, con un pre-
supuesto de $3,480,000.00 (Tres millones Cuatrocientos Ochenta mil pesos, 00/1000 M.N.), en 
atención a 36,700 familias vallechalquenses. 
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• En apoyo a 20, 190 ciudadanos implementamos descuentos en el pago de los derechos 
por suministro de Agua potable y drenaje 2021 de hasta el 38% por discapacidad que también 
incluyen a adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellos usuarios 
cuya percepción diaria no rebasara tres salarios mínimos generales vigentes. 

• Otorgamos el 50% de descuento a 7,940 usuarios en su adeudo de años anteriores de 2016 
a 2020 por los derechos de suministro de agua potable y drenaje. 

• Para brindar apoyo a los usuarios que viven a una distancia considerable de las oficinas de 
ODAPAS, instalamos la caja móvil en sus colonias que beneficiaron a 700 pobladores del municipio. 

• Tuvimos a bien en organizar reuniones de trabajo y acercamiento con la junta de caminos 
del Estado de México para tratar el tema sobre la obra “Rehabilitación, reconstrucción y moderni-
zación del camino Chalco- San Pedro Tláhuac del km 0+000 al km 7+800”, que beneficia a 495,110 
ciudadanos y así dar conocer los alcances del proyecto para coadyuvar con los temas que surjan 
sobre la infraestructura existente operada por el organismo.   

• Convocamos juntas de supervisión y acercamiento con la Comisión del Agua del Estado 
de México para tratar la particular obra denominada “Construcción de la red de distribución del 
sistema de agua potable para la colonia La Guadalupana 1ª y 2ª sección, municipio de Valle de 
Chalco”, que beneficiará a 45,689 usuarios. Donde dimos seguimiento a la instalación de la red hi-
dráulica, además tratamos la preparación para la instalación de tomas domésticas y acercamiento 
para resolver y brindar orientación sobre la obra entre vecinos de las colonias. 

• Por medio de reuniones dimos seguimiento a las pavimentaciones y cambios de tuberías 
realizadas por Obras Públicas, coadyuvamos y facilitamos la información que se tiene de la red de 
agua potable y de alcantarillado a 34,573 personas, también nos enfocamos en darle seguimiento 
a los percances que dichas obras generan, así mismo apoyamos en la orientación de dudas e in-
quietudes que tienen los vecinos de la colonia Santa Cruz, generadas a partir de dichas pavimen-
taciones y su reflejo en la infraestructura que nos compete. 

• En atención a los reportes por daños en infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable construidas, reparamos fugas de agua en las siguientes colonias logrando beneficiar 
alrededor de 3, 100 vallechalquenses: 

• Reparación en red principal de 6 pulgadas en Eje 10, colonia Santa Catarina.

• Reparación en red principal de 10 pulgadas en la calle Zacatecas entre Michoacán y Du-
rango en la colonia San Juan Tlalpizahuac. 

• Reparación de una fuga de agua en la red de 6 pulgadas en beneficio del hospital “psiquiá-
trico”, ubicado en Eje 10 y lateral de la autopista, colonia Santa Catarina. 

• Para el beneficio de 2, 100 ciudadanos, trabajamos en el cambio de la tubería de 4” a 2” 
para lograr aumentar la presión en la red general y así poder suministrar el agua potable en la 
colonia Santa Catarina. 

• En la colonia Santa Catarina un ciudadano realizó la petición correspondiente para que 
pudiera contar con el suministro de agua potable en su domicilio, misma que logramos satisfacer 
por medio de una instalación de toma domiciliaria, beneficiando así a 420 personas. 

• Con motivo de rehabilitar la infraestructura hidráulica se reconstruyó la caja de válvula 
ubicada en Isidro Fabela, esq. López Mateos, colonia guadalupana I sección, siendo 400 ciuda-
danos la población beneficiada. 

• Para favorecer a cerca de 43, 853 pobladores del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 
en el tema de reparación de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, reali-
zamos trabajos de cambio de motor por daños en el pozo No. 10, en el Pozo No. 3 trabajamos el 
cambio de la red hidráulica “Cerro del Marqués, Guadalupana I y II”, así como el mantenimiento co-
rrectivo a cambio de la fuente de abastecimiento del pozo. Del mismo modo, atendimos el cambio 
de motor por falla eléctrica en el Pozo No. 7, además se realizaron trabajos con empresa del corte 
del ADEME con la finalidad de prevenir afectaciones en la funcionalidad y verticalidad de la trans-
misión del Pozo No. 2.
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Del mismo modo, el área de Administración adscrita a ODAPAS, a fin de contribuir con la reha-
bilitación de infraestructura hidráulica del sistema de agua del municipio, ejecutó las siguientes 
acciones: 

• Garantizamos el servicio de desinfección integral de líneas de conducción y redes de dis-
tribución de agua potable a las colonias Real de San Martín, San Miguel Xico ll y Santa Cruz del 
municipio Valle de Chalco en favor de 36, 700 familias con un costo de inversión de $3,480, 000.  

• Para el beneficio de más de 67, 539 familias y con un gasto de inversión de $ 1, 890, 887, 
trabajamos en la desinstalación de la subestación, así como en su limpieza, reposición de aceite 
dieléctrico y su reinstalación en el cárcamo y en los pozos: 

o Cárcamo ubicado en av. Bahía de todos los Santos entre Federal Mex-Pue. y Av. Agricultora, 
Unidad Habitacional Geo V, Villas la Asunción.

o Pozo 1 ubicado en Av. Tezozómoc entre Pte. 10 y Pte. 8, col. Alfredo Baranda.

o Pozo 2 ubicado en Av. Tezozómoc entre Av. Popocatépetl y Av. Alfredo Del Mazo.

o Pozo 4 ubicado en Av. Tláloc entre Poniente 1 y Poniente 2. col. Niños Héroes 1 Secc.

o Pozo 5 ubicado en Av. Cuauhtémoc esq. lateral Autopista México-Puebla, col. Darío Mar-
tínez 1 secc.

o Pozo 6 A ubicado en Av. Flores Magón entre Ote. 2 y 3, col. Independencia.

o Pozo 7 ubicado en Av. Isidro Fabela Esq. Ote. 2, col. Sta. Cruz.

o Pozo 8 ubicado en entre 16 esq. Pte. 15, col. María Isabel.

o Pozo 9 ubicado en Bahía de todos los Santos, Unidad Habitacional Geo Villas La Asunción.

o Pozo 12 ubicado en del Carmen Av. Felipe ángeles, Esq. Pte. 15, col. Del Carmen. 

•  Aperturamos el Pozo 14 para suministro de agua en la colonia San Miguel Las Tablas lo-
grando abastecer de agua a 3,750 familias, con un gasto de inversión de $840,000.00. 

• En colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales coadyuvamos 
con los temas de los cuerpos de agua del acuífero de Chalco, que se componen por el Lago de 
Chalco, Lago de Xico y Lago de Tláhuac que benefician a más 495,110 habitantes.

• Estudiamos y dimos respuesta a las problemáticas y necesidades de la infraestructura 
en temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el correcto y más eficiente fun-
cionamiento de los servicios de toda la población en general del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad. 

Por su parte, el área de Alcantarillado y Saneamiento adscrita a ODAPAS, a fin de contribuir con 
el buen funcionamiento y mantenimiento de la red sanitaria, ejecutó las siguientes acciones:

• En materia de mantenimiento correctivo, hicimos la reparación de 10 metros lineales de 
colector con tubo de 76 cm de diámetro, así como 12 metros lineales de atarjea con tubo de 30 cm 
de diámetro, que generaron un gasto de $22, 200 en inversión que contribuye al aprovechamiento 
de 3, 330 de ciudadanos del municipio.

• Con un costo de $12, 000 reconstruimos 20 metros lineales de atarjea en la calle Sur 16, 
entre avenida Plutarco Elías calles y Oriente 34, colonia Guadalupana II Sección, para el beneficio 
de 1, 800 personas. Además, se construyeron 30 metros de atarjea de 30 cm para el servicio de 
drenaje de la guardia nacional con una inversión de $18, 000 en atención a 100 usuarios. 

• En la calle Sur 19, esquina Poniente 16, colonia Xico III sección, realizamos la reconstruc-
ción de 18 metros de atarjea con tubos de 45 de diámetro, con una inversión de $13, 500 que be-
nefició a 1, 620 habitantes del municipio. Del mismo modo, en Nogal y carretera Chalco-Tláhuac, 
San Martin Xico La Laguna, reconstruimos 3 metros lineales de atarjea, con un costo de $2, 800 
para el servicio de 270 usuarios. 

• Tuvimos a bien en desempeñar labores de limpieza en 66 registros, así como de la red prin-
cipal, 6 pozos de visita y 8 coladeras pluviales, además sondeamos la red completa de drenaje, la 
fosa séptica y 1 pozo de visita con un gasto de inversión de $52, 800 para el beneficio de todo el 
municipio vallechanquense.
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• Trabajamos en el cambio de tubería para lograr aumentar la presión en la red general y 
así poder suministrar el agua potable a la mayor parte de la población de la col. Santa Catarina, 
gastando en su totalidad $500,000. 

• Con una inversión de $196, 307. 43 y en beneficio de 6, 979 familias que radican dentro 
del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, realizamos maniobras de rehabilitación hidráulica 
del equipo de bombeo del Pozo 7 y desinstalamos equipo de bombeo sumergible de 250 HP en el 
mismo.  

• Para mejorar el servicio de la red de agua en la colonia Santa Cruz, con un costo de $9, 154. 
96 efectuamos la compra e instalación de un tubo corrugado de polietileno de alta densidad SA-
NIPRO de 18” de diámetro, tramo de 5.96 m campana integrada, interior blanco y doble banda de 
cerámica en color verde que incluye doble empaque. 

• A fin de mejorar el servicio y la calidad de la red de agua potable de todo el municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad invertimos $2,191, 588 para el suministro de hipoclorito de sodio al 
15% para la cloración de pozos y tanques de abastecimiento de agua.

• Durante el ejercicio fiscal de la presente Administración 2019-2021, ODAPAS tuvo a bien 
en impartir pláticas en diferentes colonias que conforma nuestro municipio para concientizar a la 
población en el tema del cuidado del agua. 
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Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos

Los derechos humanos se conceden a los hombres, mujeres, niños, niñas y a grupos sociales 
que pertenecen a minorías por el simple hecho de ser humanos, son inherentes a la condición 
humana y a la dignidad de las personas, son fundamento para el orden político y para la paz social 
entre los ciudadanos, en ellos recaen los principios sociales y legales para la sana convivencia de 
nuestra comunidad. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los 
Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.

El Plan de Gobierno que seguimos firmemente desde el inicio de nuestra Administración 2019-
2021 estableció que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distin-
ción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

En materia de Derechos Humanos logramos:

• Impartir 79 asesorías gratuitas y eficientes en el H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solida-
ridad a la población que requiriera información sobre sus derechos y obligaciones dentro de la 
sociedad o de cualquier otro procedimiento, canalizándolo a la instancia o dependencia corres-
pondiente. Así mismo, se realizó la promoción y divulgación de material impreso en temas de 
Derechos Humanos.  

La seguridad pública representa una de las funciones de mayor importancia para la adminis-
tración municipal, teniendo como responsabilidad su organización, la provisión de medios y su 
equipamiento para asumir las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población 
en situaciones de emergencia, así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el 
municipio.

Todo lo anterior coadyuva en la atención de una de las demandas ciudadanas más sentidas 
y que requiere ser atendida de manera eficiente y oportuna, ya que la seguridad pública forma 
parte esencial del bienestar de una sociedad. Por tal motivo, el Estado mediante la coordinación 
de actividades como la prevención del delito, la sanción de delitos, la salvaguarda de la integridad 
y derechos de las personas, preserva y mantiene el orden y la paz públicos.

La impartición de justicia administrativa en los municipios del Estado se imparte a través de un 
órgano jurisdiccional administrativo de control de legalidad, dotado de autonomía para dictar sus 
fallos; y cuya actuación se sujetará a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

En este tercer año de gobierno, emprendimos acciones y previsiones para continuar garan-
tizando la paz social, salvaguardar la integridad y derechos de la ciudadanía. Para tal fin, conti-
nuamos efectuando estrategias coordinadas con distintas instancias de gobierno federal, estatal 
y municipal. Además, de promover la participación social, en un marco de Estado de Derecho con 
pleno respeto a los derechos humanos.

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Pilar 4.
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Coordinación de Oficiales 
Conciliadores, Mediadores y

 Calificadores
La función que realizan cada una de las oficialías es de gran importancia, pues los conflictos 

entre la sociedad son tales que pueden llegar a entorpecer el bienestar de los que a su alrededor 
se encuentren, por ello, el resolver sus conflictos o llegar a conciliarlos rápidamente, en donde sus 
derechos sean respetados facilita el trabajo de sociedad-gobierno.

La mediación y la conciliación, son un mecanismo alterno de solución de controversias, basado 
en el principio de la autonomía de la voluntariedad de las partes, en el cual estas últimas al verse 
en conflicto, resuelven sus diferencias de manera colaborativa, guiadas por un tercero neutral e 
imparcial, que en ningún momento propone la solución ni tiene poder sobre los mediados, sino 
que, a través de diversas técnicas y bajo las premisas de la confidencialidad, cordialidad y respeto, 
restablece la comunicación que se ha perdido entre los involucrados, para que a través de una vía 
pacífica, las partes logren resolver sus diferencias de índole familiar, vecinal y social, para evitar 
procedimientos jurisdiccionales, que resultan costos y desgastantes.

• También impartimos pláticas en materia de Derechos Humanos llevadas a cabo en insti-
tuciones escolares que conforman nuestro municipio, compartiendo material e información para 
conocer los conceptos y valores intrínsecos de los Derechos Humanos.  En este sentido, logramos 
informar a los jóvenes en temas como la “Ley Olimpia”, “Violencia en el Noviazgo”, “Conociendo mis 
emociones”, “Derechos Humanos de niñas y niños” y “Manejo de redes”, siendo 956 estudiantes 
beneficiados de las secundarias: Sec. Tec. 110 “Laura Méndez de Cuenca”, Primaria “21 de marzo” 
y la Sec. Técnica “Anahuacalli”. 

• Por medio de la plataforma Zoom la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Valle 
de Chalco en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) 
impartieron pláticas sobre el “Retorno seguro a las actividades laborales sobre implicaciones psi-
cológicas de la nueva normalidad” y “Violencia en el entorno digital: Ley Olimpia” donde se pro-
movió y capacitó a las distintas instituciones y grupos sociales vulnerables del municipio, a fin de 
promover valores, creencias y actitudes que alienten a todas las personas a defender sus propios 
derechos o el de los demás.  En este sentido, se contribuyó a la prevención a largo plazo de abusos, 
para conseguir una sociedad justa en la que los derechos humanos de toda persona sean valo-
rados y respetados, siendo 132 ciudadanos que se beneficiaron con esta actividad. 
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Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal

Al inicio de la Administración 2019-2021 se generó un compromiso con toda la ciudadanía 
que habita el municipio de Valle de Chalco Solidaridad para impulsar y aplicar políticas públicas 
encaminadas a restablecer y mantener los índices de tranquilidad y paz social como prioridad; 
condición que concebimos necesaria para sentar las bases que permitan estimular con mayor 
fuerza el desarrollo de nuestro municipio. 

Las acciones y estrategias en este tercer año de gestión gubernamental, se enfocaron a prác-
ticas de cercanía e inclusión ciudadana para la definición, implementación y evaluación de los es-
tándares y protocolos de servicio y acciones que aseguran la depuración, profesionalización y dig-
nificación de los cuerpos policíacos en el municipio. También logramos asentar los lineamientos 
y bases sólidas para el aprovechamiento de la tecnología con la que hoy contamos, promoviendo 
un cambio profundo hacia una cultura de valores y de legalidad además de velar porque la ciu-
dadanía cuente con la información, programas y mecanismos para la prevención de conductas 
antisociales y delitos, manteniendo la paz social en su entorno. 

• Con la finalidad de prevenir el delito e identificar posibles situaciones de peligro para las 
familias Vallechalquenses en coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno, se im-
plementaron 8,159 operativos en todo el municipio. Esto con la meta de prevenir o evitar los actos 
delictivos, además de generar acciones de proximidad con la ciudadanía. 

• Reportamos logros sustanciales mediante la implementación de prácticas y operación 
efectivas para prevenir, combatir, controlar y disminuir el robo de vehículos, logrando la recupera-
ción de 78 de ellos y 5 predios asegurados dedicados a desvalijar y resguardar vehículos robados. 

• Con el objetivo hacer más eficientes las puestas a disposición y garantizar un debido pro-
ceso mediante el Informe Policial Homologado, registramos 5,591 en el Sistema de Plataforma 
México

La Oficialía Calificadora tiene como objeto coadyuvar con las autoridades de nuestro municipio 
en la conservación del orden público, la paz social y la verificación de daños que en su caso se 
lleguen a causar a los bienes del H. Ayuntamiento atendiendo en todo momento las Faltas Admi-
nistrativas; cometidas por la ciudadanía vallechalquense o transeúntes, mismas que derivan del 
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2021, dichas Faltas Administrativas son sancionadas 
sin contravenir disposiciones legales federales y/o estatales. 

Así mismo dar certeza jurídica en la celebración de las Actas Informativas, actos y acuerdos 
realizados entre los vecinos de Valle de Chalco Solidaridad, procurando con base en las leyes y 
reglamentos de la impartición de justicia administrativa municipal, teniendo como principal sus-
tento la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México, Ley de Mediación, Conciliación y 
Promoción de la Paz Social para el Estado de México, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 
2021 y demás leyes aplicables a la materia.

Tramitar procedimientos de Mediación y Conciliación Vecinal, Comunitaria, Familiar, Escolar, 
Social o Política, procurando que los interesados solucionen adecuadamente sus diferencias, di-
chas situaciones no se pueden resolver si llegan a observarse que son constitutivos de delito, ni de 
competencia de otros órganos jurisdiccionales y/o autoridades, ya que la Mediación y la Concilia-
ción son medios alternativos, auxiliares y complementarios de la función de la Justicia Adminis-
trativa del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Aunado a lo anterior la Coordinación de Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras ha 
tenido a bien atender las siguientes actividades:

• 77 percances

• 483 citatorios

• 574 conciliaciones

• 386 actas

• 230 convenios

• 912 asesorías jurídicas y

• 2,287 atenciones a infractores 
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Centro de Mando y Monitoreo
En materia de prevención de los delitos, y con el fin de dar una respuesta más eficaz a la ciuda-

danía en materia de seguridad, con el apoyo de emergencias, denuncias anónimas y servicios a la 
comunidad a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y análisis delin-
cuencial, logramos mejorar la calidad de vida de las y los vallechalquenses.

• Con la implementación del “Programa Corredor Seguro de Niñas, Adolecentes y Mujeres” 
por parte del ENLACE MUNICIPAL DE ALERTA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, se instalaron 
6 nuevas cámaras, resaltando que actualmente contamos con 606 cámaras de video vigilancia.   

• Durante este período se atendieron 15,921 llamadas a través de número local y 3,956 por 
el 911, las cuales permitieron brindar ayuda oportuna e inmediata a las personas que solicitaron 
auxilio a través de los números de emergencia. 

Certificación
• Logramos evaluar por primera vez a 305 Elementos para adquirir su Certificado Único 

Policial, hecho sin precedente debido a que en ninguna Administración anterior se había llevado 
a cabo este importante proceso.      

• La Licencia Oficial Colectiva permite que el Estado de Fuerza pueda portar armas de fuego 
para el desempeño de sus funciones, para la Revalidación de Licencia Oficial Colectiva No.139. Se 
aplicaron a los elementos 523 Exámenes Toxicológicos y Psicométricos.

En Materia de Profesionalización de la Policía
Nuestros principales objetivos en los programas de capacitación se centran, principalmente, 

en los temas seguridad ciudadana, uso de la fuerza, actualización del marco jurídico, modelos 
policiales, rendición de cuentas, derechos humanos, género, el nuevo modelo de justicia penal, 
prevención de la violencia y la delincuencia y violencias de género, por lo cual capacitamos a 409 
elementos de seguridad pública en dichos temas. 

Municipio con Seguridad y Justicia
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Célula de Búsqueda y Localización de Personas
El PROTOCOLO ALBA es un mecanismo preventivo y reactivo tiene el objetivo de realizar la 

búsqueda inmediata para la localización personas reportadas como desaparecidas, por medio del 
cual logramos la localización de 221 personas, extraviadas o ausentes, así mismo se canalizó a 
localizados y familiares al Área Psicológica para atención y seguimiento correspondientes. 

Área Especializada de Prevención, Atención, Combate y
Erradicación de los Delitos de Género
• Se brindaron 1,347 asesorías a las y los ciudadanos que requirieron la ayuda, además los 

canalizarlos al área correspondiente.

• Atendimos 1,425 apoyos a víctimas de violencia. 

• Dimos cumplimiento a 733 mediadas de protección emitidas por las distintas fiscalías a 
víctimas de violencia de género.

• Otorgamos 166 contenciones psicológicas a víctimas de violencia de género.

Cultura Vial
• Ejecutamos un conjunto de acciones y mecanismos para garantizar el buen funciona-

miento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento 
y disposiciones) y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar 
correctamente la vía. 

Prevención Social de la Violencia y  Delincuencia con 
Participación Ciudadana
• Elaboramos el “Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia”, me-

diante la implementación de veinticinco líneas de acción transversales, coordinadas entre las au-
toridades municipales, el cual atiende los factores de riesgo que generan contextos de violencia y 
procesos de fragmentación social, promoviendo la participación ciudadana para la construcción 
de seguridad ciudadana.

• En el fortalecimiento y apoyo a los habitantes se construyeron 41 Redes de Seguridad Ve-
cinal, implementadas en cada una de las colonias del territorio municipal, con el objetivo de forta-
lecer la relación social a través de la implementación de mecanismos de comunicación, soporte y 
ayuda entre vecinos para generar protección y disminución de riesgos. 

• Se impartieron un total de 124 pláticas informativas y talleres de sensibilización en ma-
teria de Cultura de Paz y Legalidad; Ciberespacio seguro; Prevención del suicidio; Prevención de 
las adicciones; Cultura Vial; Prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes; Ley Olimpia 
y Violencia de Género; con la finalidad de reducir los factores de riesgo que generan violencia y 
delincuencia en los ámbitos social, comunitario, laboral, personal y educativo.

• Se implementó el programa municipal de “Contención emocional” para servidores públicos 
de la administración municipal; así como las Estrategias de “Tránsito seguro con perspectiva de 
género” y “Recuperación de espacios públicos”, y las campañas preventivas de “Prevención del 
robo de vehículos”, “Prevención de las violencias desde la infancia”, “Prevención de adicciones” 
y Prevención del suicidio”, como medida preventiva para prever y erradicar la violencia y delin-
cuencia, en el ámbito situacional y comunitario con participación ciudadana. 

• Se realizó un Curso de verano denominado “Prevención de las violencias desde la infancia”, 
2021, con el objetivo de abonar al aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales en las niñas 
y los niños de edades tempranas, favoreciendo la construcción de la identidad y sentido de par-
tencia en su entorno familiar, social y comunitario.

Municipio con Seguridad y Justicia
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Coordinación del Registro Civil
El Registro Civil es una Institución cuya función pública es conocer, autorizar, inscribir, res-

guardar y dar constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas que dispone el 
Código Civil, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La existencia de esta área es de suma importancia, nos ayuda a visualizar parte de los pro-
blemas que aquejan a nuestra población, a su vez que nos indica el tipo de crecimiento que se 
presenta, con ello poder establecer los mejores programas en bien de la comunidad, este año, pese 
a los grandes retos enfrentados nos da gusto saber que pese a las pérdidas familiares por el covid-
19, también hubo nacimientos que iluminan el rostro de quienes los reciben en casa.

En el municipio contamos con tres oficinas para darle la atención oportuna y de calidad a 
nuestra población, brindando el apoyo en beneficio a ellos, por ello nuestra Coordinación de Re-
gistro Civil realizo las siguientes acciones: 

• Expedimos 4,970 actas de nacimiento a la población. 

• Tramitamos 115 actas de nacimiento extemporáneas.

• Otorgamos 151 reconocimientos de hijos a personas que lo solicitaron.

• Entregamos 695 actas de matrimonio.

• Certificamos 195 trámites de divorcio.

• Expedimos 1,600 actas de defunción y 25,019 copias certificadas. 

• Brindamos el apoyo a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones, otorgando 
1000 copias certificadas para apoyar a quienes perdieron actas de nacimiento y matrimonio du-
rante este suceso catastrófico.

• En coordinación con el gobierno del Estado de México, celebramos en el marco del cierre 
de campaña una ceremonia colectiva de matrimonios para la ciudadanía vallechalquense, así 
mismo a favor del derecho de identidad y la diversidad celebramos la primera boda de identidad 
de género.

Eje transversal III
Tecnología y Coordinación para el Buen GobiernoMunicipio con Seguridad y Justicia
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Dirección de Atención a la Mujer
A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República incorporó una 

perspectiva de género como política transversal. De esta manera el gobierno municipal a través 
de la Dirección enfocó sus actividades en la atención a la perspectiva de género, encaminadas a 
garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de des-
igualdad, exclusión o discriminación, siempre en apego al marco normativo y en los instrumentos 
de planeación, tendientes a establecer la igualdad de género entre todos los ciudadanos, tomando 
en cuenta las decisiones dentro de la vida social, económica y política en el municipio. 

Por tal motivo, a lo largo del presente año se realizaron múltiples actividades para el empode-
ramiento de la mujer y darle las herramientas para ejercer su individualidad. 

• Otorgamos asesorías jurídicas y psicológicas dentro de las instalaciones beneficiando a 
más de 150 ciudadanos brindando una atención inmediata.

• Realizamos talleres de certificación de uñas en la plazoleta del Ayuntamiento de Valle 
de Chalco Solidaridad, la cual beneficio a más de 75 ciudadanos certificándolos para poder em-
prender su propio negocio. 

• Impartimos talleres de certificación de peluquería y barbería en la plazoleta del Ayunta-
miento de Valle de Chalco Solidaridad, la cual beneficio a más de 75 ciudadanos certificándolos 
para poder emprender su propio negocio. 

• El día 25 de cada mes conmemoramos un evento masivo que corresponde al día de la evo-
cación a la no violencia en contra de la mujer denominado “Día naranja”, este evento se realiza en 
el Ayuntamiento, avenidas principales, parques y plazas. 

Las garantías individuales son para todos sin discriminación de ningún tipo, sin embargo, en 
algunos sectores o grupos se han presentado casos de desigualdad para ejercer libremente las ha-
bilidades y derechos que por ley le son conferidos a los individuos. Por ello, el gobierno establece 
instituciones y oficinas que le permiten tener un mayor acercamiento con esta población vulne-
rable, en donde pueden atenderse de una manera más oportuna las necesidades.

La igualdad de género surge a raíz de velar por la integridad de las mujeres y erradicar la 
brecha de desigualdad, aunado a este sector nosotros incluimos a la diversidad sexual existente 
en nuestro territorio, pues las condiciones en que vivían no les garantizaban una justicia justa y 
un trato digno, trabajamos por la igualdad de oportunidades, empoderando a los sectores más 
lastimados por una falta de cultura igualitaria.

El papel de la mujer hoy en día a retomado gran relevancia, pues por mucho tiempo estuvieron 
a la sombra, hoy entendemos que ellas son el pilar de una familia, para nuestro gobierno es impor-
tante reconocer su papel y velar por su seguridad y bienestar.

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Eje 1.

Igualdad de Género

Eje transversal I Eje transversal I
Igualdad de Género
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Dirección de Atención a la
Diversidad Sexual

Hablar de este tema nos permite acabar con ideas erradas y prejuicios que se tienen y que no 
permiten el avance de un trato sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Reducir el 
odio y el maltrato hacia las minorías que muchas veces puede terminar incluso en la muerte de 
personas que no son toleradas solo por ser consideradas ‘diferentes’ es algo en lo que el municipio 
ha tomado cartas en el asunto, creando con un ello un municipio seguro para todos los habitantes. 

• Realizamos el evento conmemorativo al “Día Internacional de la Visibilidad Trans” que se 
celebra el 31 de marzo de cada año, con el propósito de remarcar la erradicación de la violencia 
de género, contando con la participación de 40 personas.

• Impartimos eventos culturales y conmemorativos orientados a la erradicación de violencia 
de género, con el objetivo de defender los derechos humanos de la diversidad sexual y de las po-
blaciones Trasvesti, Transgénero y Transexuales.

• El día11 de marzo de 2021 llevamos a cabo la difusión de cultura incluyente de la diver-
sidad de género, con el propósito de informar sobre VIH e ITS, teniendo un aforo de 30 personas 
haciendo entrega de métodos anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

• Conmemoramos el “Día Internacional Orgullo LGBTTTI+”, con la finalidad de erradicar 
la discriminación de género, realizando actividades como pinta de señalamientos peatonales en 
diferentes avenidas de nuestro municipio.

• Realizamos 180 pláticas en las diferentes colonias del municipio tratando diversos temas 
que contiene la cultura de igualdad y prevención de la violencia de género en conjunto con dis-
tintas áreas del H. Ayuntamiento. 

• Plasmamos un mural conmemorativo al día de la no violencia contra la mujer en la colonia 
Darío Martínez 2da Sección en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, haciendo conciencia a 
la no violencia.

• Realizamos la rehabilitación del Módulo Naranja, que se encuentra dentro la casa del 
adulto mayor ubicada en la colonia Providencia, la cual beneficia a más de 100 ciudadanos sema-
nalmente en los servicios que requiera la ciudadanía.

Eje transversal I Eje transversal I
Igualdad de GéneroIgualdad de Género
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• Otorgamos pruebas gratuitas de VIH e ITS, así como material informativo de prevención 
para personas que resulten reactivos, en esta actividad tuvimos la participación de 30 personas.

• Acudimos a la Cámara de Diputados local de Toluca, Estado de México y aprobamos la 
reforma al Código Civil del Estado de México, en donde manifestamos el cambio de identidad de 
Género, por lo que en el Estado de México la comunidad LGBTTTI+ ya puede solicitar su ratifica-
ción en su acta de nacimiento

• La Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en participación con la Oficialía del Re-
gistro Civil del Estado de México, otorgamos la ratificación de un acta de nacimiento al primer 
ciudadano reconocido Trans en el municipio.

• En participación con la Oficialía del Registro Civil del Estado de México, otorgamos la ra-
tificación de un acta de nacimiento al primer ciudadano reconocido Trans, mismo que celebro la 
primer boda Trans, hecho histórico jamás ocurrido en nuestro municipio.

• Así mismo otorgamos a 12 personas transgénero y transexuales, actas de cambio de iden-
tidad con la finalidad de reconocer formalmente su identidad de género.

• Otorgamos pláticas de orientación y sensibilización a los elementos de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal y Defensores de Derechos Humanos, teniendo la presencia de ponentes re-
conocidos internacionalmente.

Eje transversal I Eje transversal III
Tecnología y Coordinación para el Buen GobiernoIgualdad de Género
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Presidencia Municipal
La gran responsabilidad del gobierno municipal es la de conjuntar esfuerzos y voluntades para 

generar una verdadera gobernabilidad democrática, es así que, al contar con un Ayuntamiento 
plural y representativo de la sociedad, podemos generar acuerdos que nos permitan, dar rumbo y 
certeza a las acciones de gobierno.

Desde el arranque de esta Administración, nos comprometimos a estar cerca de la gente, ser-
virle sin ningún distingo, a escuchar sus necesidades y a responder con trabajo y dedicación diaria 
a sus solicitudes, por ello realizamos las siguientes acciones:

• En participación con las autoridades del gobierno federal logramos incluir a los ciudadanos 
de nuestro municipio a los distintos programas del bienestar, logrando con ello los siguientes 
resultados.

• Inclusión de 10,000 personas al Programa 65 y más.

• 13,463 ciudadanos al Programa de Adultos Mayores.

• 2,709 personas al Programa de Personas con Discapacidad.

• 3,000 Tandas para el Bienestar y 4,000 Créditos a la Palabra.

• En materia educativa se beneficiaron a 8,543 estudiantes con becas en Educación Básica, 
2,538 estudiantes de Educación Media Superior y 73 becas a nivel Superior.

• 784 jóvenes de 18 a 29 años fueron beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, así mismo contamos con 298 centros de trabajo en nuestro municipio.

• Próxima inauguración del banco de bienestar en diciembre de 2021

Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. En donde 
no sólo se trabaja en el bienestar de la población, sino que, además, se colabora con los gobiernos 
estatales y federales para facilitar los procesos administrativos que se reflejan en una simplifi-
cación administrativa y con miras a un desarrollo administrativo, siendo responsables con la so-
ciedad al ser claros y contundentes en la presentación de resultados.

Durante este tercer año de administración pública continuamos desarrollando acciones y 
obras para que nuestro municipio sea un actor protagónico del desarrollo local, este propósito se 
enmarca en la observancia irrestricta de la normatividad, en la reingeniería administrativa para 
disminuir el burocratismo, la descortesía y deshonestidad, y favorecer la transparencia adminis-
trativa y la rendición de cuentas.

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Eje 2.

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eje transversal II Eje transversal II
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
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Dirección de Gobierno
La Dirección de Gobierno, es la instancia responsable de propiciar las condiciones adecuadas 

de estabilidad política en el municipio. Esta Dirección realizó diversas acciones para generar las 
condiciones adecuadas de estabilidad, mediante la prevención, contención y resolución de con-
flictos de su competencia. Manteniendo la gobernabilidad y pluralidad en el trato con las dife-
rentes comunidades, ciudadanos, actores políticos de diversas instancias de carácter federal, es-
tatal y municipal. 

Otra función importante ha sido vigilar el debido desempeño de las funciones de las Autori-
dades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana, Comités Vecinales y Mesas Directivas re-
presentativas de las comunidades del municipio, a efecto de que ejerzan sus funciones de acuerdo 
a los ordenamientos legales vigentes en la materia. 

• Ejecutamos con las áreas competentes jornadas de limpieza en diferentes escuelas; pin-
tando, limpiando y dando el mantenimiento adecuado a las aulas que se encuentran en mal estado 
para el correcto regreso a clases.

        

• Retiramos el lirio y basura que se encontraba en la avenida Acapol en participación con la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). 

• Atendimos las principales demandas de la ciudadanía realizando 840 gestiones en las dife-
rentes colonias del municipio como fueron, recolección de cascajo, reparación de luminarias, de-
sazolves, rehabilitación de coladeras, poda de árboles, recolección de hojarasca, retiro de basura, 
entre otras.

• Continuamente y en coordinación con el IMCUFIDE realizamos la limpieza y manteni-
miento a todo el Polideportivo fomentando un estilo de vida saludable y procurando el bienestar 
de la población. 

Coordinación de
Comunicación Social

Para dar a conocer la amplia labor del gobierno municipal, a través de la Coordinación de Co-
municación Social, se da promoción a los eventos que desarrolla la Presidencia Municipal a favor 
de la salud, educación, reactivación de la economía local, el rescate del espacio público y el fo-
mento al deporte mediante instalaciones de primer nivel, así como la estrategia de seguridad 
publica implementada para erradicar las diferentes manifestaciones de las violencias contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, entre otras actividades.

En ese sentido, debe resaltarse que esta labor se ha reforzado mediante la generación de conte-
nido en formato gráfico, posts, flyers, entrevistas y transmisiones en vivo, a través de la red social 
de Facebook. Lo que ha permitido, en su conjunto, superar los 49 mil “me gusta”, y lograr más de 
58 mil seguidores en la Administración 2019-2021.

Teniéndose un alto impacto, principalmente entre las mujeres y hombres de 25 a 34 años, se-
guidos de los jóvenes de 18 a 24 años y de los adultos de 35 a 45 años, además, se ha identificado 
que el dispositivo más utilizado para acceder es el celular, por lo tanto, la información se presenta 
en formatos amigables y de fácil lectura.

Gracias a esta estrategia, se facilita la labor informativa del H. Ayuntamiento y de la agenda que 
desarrolla la Presidencia Municipal en favor de la población.

Además, a la par de la medida, y para atender a la población que prefiere la prensa escrita para 
informarse, en lo que va del año, se han emitido más de 230 boletines informativos entre los me-
dios escritos y digitales con fuerte presencial regional, lo que equivale a más de un boletín por día 
en promedio.

Lográndose informar con puntualidad y transparencia, sobre las principales líneas de atención 
del gobierno municipal, enfocadas a promover el trabajo institucional que garantice a las mujeres, 
adolescentes y niñas su acceso a una vida libre de violencias, mejores espacios públicos para fo-
mentar el deporte, servicios de salud gratuitos, apoyo a la educación, recuperación del espacio 
público, seguridad pública, y otros más.

Esta estrategia fortalece la percepción sobre la labor desempeñada por el gobierno municipal, 
además de identificarle como un aliado en la construcción de un mejor entorno social, al tiempo 
que mantiene informados de manera oportuna y veraz a los ciudadanos sobre los servicios, obras 
y acciones que presta y realiza el gobierno municipal en su conjunto.

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eje transversal II Eje transversal II
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
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Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal, está comprometida en la implementación de una nueva filosofía de 

trabajo, que oriente el desarrollo de las actividades del servidor público hacia niveles superiores 
de organización y desempeño, por lo que se han implementado sistemas de control, que, apoyados 
en la evaluación, supervisión y vigilancia permanente de los procesos y acciones de los servidores 
públicos, garanticen la eficiencia y calidad de su servicio.

La Dirección de Contraloría es el área encargada de coadyuvar el control, la fiscalización y 
evaluación del gasto público interno de las finanzas públicas del municipio, mismas que corres 
ponden a sus gastos, ingresos y egresos. Tiene como objetivo principal cuidar el correcto ejercicio 
del gasto público por medio de la continua vigilancia del desempeño de cada área administrativa 
perteneciente al H. Ayuntamiento.

Durante el ejercicio de la presente Administración realizamos las siguientes acciones:

• Formulamos recomendaciones imparciales de ajuste y de mejoramiento sobre el grado de 
cumplimiento de los procesos de emisión y actualización de licencias de funcionamiento expe-
didas por la nuestra Dirección para los comercios establecidos del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad.  

• Para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del gobierno municipal, en atención de 
las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad 
pública, nuestra administración verificó los avances físico-contables de las obras y programas que 
son financiados por el ramo 33.

• En cuanto a procedimientos administrativos, dimos resolución a 4 expedientes de la Ad-
ministración 2017-2019, actualmente hemos concluido 31 procedimientos con resolución por 
denuncia, de los cuales 13 fueron por sanción.

• Apoyamos en la Jornada de Vacunación permitiéndoles el traslado en silla de ruedas a 
aquellas personas que por alguna incapacidad no puedan caminar, llevándolos hasta el área de 
vacunación. 

• Realizamos el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de los espacios públicos para 
mantenerlos en buen estado y dar una mejor atención a la población.

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eje transversal II Eje transversal II
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
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Dirección de Jurídico
El municipio Valle de Chalco Solidaridad tiene la obligación en materia jurídica de proteger 

a la ciudadanía, valiéndose del conjunto de leyes que establecen la diferencia entre lo legal y lo 
ilegal por medio de instituciones que apliquen esas normas, asimismo es de la competencia de 
los jueces administrar la justicia, al mismo tiempo que aplican sanciones a quienes vulneran las 
leyes, también es deber del municipio administrar los centros para la ejecución de sentencias y 
rehabilitación de quienes han delinquido.

La Unidad de Asuntos Jurídicos mantiene el compromiso de respaldar a los oficiales de policía 
en su actuar, con capacitación y asesoría continua en cada una de sus intervenciones, así como la 
defensa legal cuando por virtud de sus funciones son denunciados por las personas que ponen a 
disposición, así como los ex funcionarios que aquejan contra el gobierno municipal o población 
en general.

En materia jurídica se realizaron:

• Asesorías jurídicas a nivel municipal impartidas en el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco 
Solidaridad, donde se beneficiaron a 560 personas de nuestra comunidad en materia de Derecho 
Mercantil, Derecho Laboral, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Familiar y Matrimonial; así 
como de procesos judiciales, mediación, conciliación y arbitraje.

• Logramos dar contestación a 260 demandas y seguimiento jurídico en contra de la Admi-
nistración Pública hasta que se sustancia el mismo, el cual es velado por los intereses del H. Ayun-
tamiento y obtener una sentencia absolutoria.

• Se dio seguimiento a los amparos a efecto de que se permitiera la construcción de la carre-
tera que conecta a Valle de Chalco Solidaridad con Chalco. 

• El H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad realizó una demanda mercantil por des-
ocupación de fraccionamiento de un parque ubicado en Xico de la Laguna, beneficiando a toda la 
población de nuestro municipio.

• También asistimos a víctimas de trata de personas en bares, club nocturnos y lugares de 
espectáculos que se encontraban cerrados por la contingencia relacionada con el covid-19 pero 
que aun así seguían en funcionamiento.

• De los procedimientos derivados de la auditoria del OSFEM se concluyó que 3 ya cuentan 
con resolución y que cuentan con sanción de inhabilitación y suspensión/amonestación, repor-
tando que 1 aún está en proceso de resolverse. 

• Con el objetivo de seguir firmes ante nuestra política de anticorrupción y con el afán de 
disminuir casos de abuso de poder durante el ejercicio de nuestra administración, recibimos 93 
denuncias a funcionarios públicos de las cuales 46 fueron procedentes. 

• Realizamos un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
contra un servidor público por peculado y abuso de funciones.

• El comité coordinador del sistema municipal de anticorrupción realizo dos sesiones ordi-
narias trimestrales conforme a la ley.

• El comité Coordinador del Sistema Municipal de Anticorrupción se instaló el 11 de abril 
del 2021, hasta la fecha ha realizado dos Sesiones Ordinarias Trimestrales conforme a la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

• El Comité de participación ha tenido a bien en realizar seis Sesiones Ordinarias Mensuales 
conforme a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Firma de convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, que consiste en registrar información en los siguientes sistemas: 

o Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas.

o Sistema de servidores públicos y particulares sancionados por la plataforma digital estatal.
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Tesorería Municipal
Una política permanente implementada por este gobierno ha sido la de sanear y ordenar fi-

nancieramente a la administración municipal, atendiendo de manera puntual los adeudos gene-
rados por anteriores gestiones con las diferentes instituciones públicas del gobierno del Estado 
de México, con el fin de garantizar una aplicación adecuada de los recursos provenientes de los 
diferentes programas, además de dar viabilidad y capacidad de operación financiera a la Tesorería 
Municipal.

• A fin de incrementar la recaudación del impuesto predial del año corriente, así como incen-
tivar a nuestros contribuyentes cumplidos; a partir del primero de enero del año 2021 se realizó 
campaña dirigida a toda la población vallechalquense, la cual consistió en otorgar descuentos en 
el pago de impuesto predial por el ejercicio fiscal 2020 aplicando el 8% en el mes de enero, 6% 
en el mes de febrero y 4% en el mes de marzo, beneficiando a más de 17 mil contribuyentes que 
acudieron a las oficinas de la Tesorería Municipal a realizar su pago durante el primer trimestre 
del año 2021.

• Ejecutamos una campaña de difusión masiva de los descuentos en el pago del impuesto 
predial 2021, este programa consistió en la condonación de años 2018 y anteriores pagando solo 
2019, 2020 y 2021, beneficiando a más de 25 mil contribuyentes.

• Realizamos la campaña de regularización de predios sobre el Traslado de dominio, otor-
gando descuentos del 20% en el impuesto  y 100% de descuento en multas y recargos, benefi-
ciando a 542 ciudadanos.

 

Secretaría del Ayuntamiento
La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia de la administración pública municipal cen-

tralizada encargada de la política interior del municipio, ejerce las facultades y atribuciones que 
le confiere la legislación vigente aplicable. Además, de instrumentar acciones tendientes a garan-
tizar el bien común de la ciudadanía.

En este tercer año de gobierno el titular de la Secretaría del Ayuntamiento condujo las si-
guientes acciones:

• Contribuir a la inmunización de la ciudadanía contra el virus covid-19 y mitigar los efectos 
del mismo en nuestra población, ejecutamos la Jornada de Vacunación en el Palacio Municipal. 

• Emitimos constancias de acreditación de datos personales a ciudadanos que no cuentan 
con documentos oficiales, logrando beneficiar a 6, 326 pobladores. 

• Expedimos 2,715 cartillas militares a jóvenes que presentaron su Servicio Militar en el 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad.   

• Tuvimos a bien en organizar y realizar eventos cívicos que fomentaron el fortalecimiento 
de la identidad y el amor a la patria en nuestra comunidad. 

• Con la finalidad de reforzar los vínculos familiares y sociales llevamos a cabo la limpia del 
panteón que se ubica dentro del territorio municipal.
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Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación 

(UIPPE)
Quiero agradecer al Director de la UIPPE y a su equipo de trabajo, reconozco la ardua labor que 

dedicaron para la realización del presente Informe de gobierno.

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la respon-
sabilidad de la administración pública, sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, susten-
table y sostenible del municipio, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos.

Es por ello que para dar cumplimiento a nuestro eje rector de planeación, implementamos ob-
jetivos, estrategias y líneas de acción, las cuales se llevaron a cabo mediante las diferentes áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento, con el fin de atender las necesidades, las demandas y las 
exigencias de nuestra población vallechalquense, así mismo esta área administrativa realizo las 
siguientes actividades: 

• Elaboramos el Programa Anual de Evaluación (PAE), con el cual se efectuará la evaluación 
del Programa de Obra y Alumbrado Público. 

• Llevamos a cabo la integración de los informes trimestrales, con todas y cada una de las 
áreas haciendo uso de la tecnología.

• Vigilamos que el Programa Operativo Anual se realice bajo los lineamientos establecidos 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y de la Secretaria de 
Finanzas.

• Atendimos en tiempo y forma las solicitudes de información por parte de la Unidad de 
Transparencia.

• Coordinamos la elaboración y sometimos a aprobación de cabildo 13 manuales de 
organización.

• Coordinamos conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración y evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas que de él se derivaron.

• Elaboráramos en coordinación con la Tesorería el proyecto de presupuesto por programas, 
asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal.

• Reportamos al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), 
los resultados de la ejecución de actividades de los planes y programas establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal.

• Otorgamos Convenios de pago en parcialidades o diferido referente al pago del impuesto 
predial mediante la plataforma digital del gobierno del Estado de México, beneficiando a 258 per-
sonas del municipio.

• Con el propósito de identificar aquellas cuentas que no muestren debidamente su proce-
dencia; así como para determinar la existencia real de propiedades que estén dentro del padrón, 
realizamos la actualización de los padrones de cobro, con esta actualización se beneficiaron a más 
de 65 mil contribuyentes.

• Atendimos a más de 1200 contribuyentes para poder realizar sus pagos del impuesto pre-
dial, así como la actualización de los valores de su predio en relación a la superficie, terreno, 
construcción, entre otros. También se realizan las verificaciones para la actualización de su valor 
catastral.

• En coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
y las diferentes unidades administrativas del H. Ayuntamiento, definimos las actividades y pro-
yectos prioritarios que se ejecutaran en el próximo ejercicio fiscal y así poder realizar el proyecto 
de  presupuesto apropiado conforme a sus actividades de cada área.
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Subdirección de Desarrollo 
Metropolitano

• Gestionamos ante la Coordinación Regional IV Sur Oeste y CAPUFE, el apoyo de pintura 
y señalización de laterales de la autopista México-Puebla, correspondiente al tramo de Valle de 
Chalco Solidaridad con dirección a la Ciudad de México.

• Tuvimos una reunión de trabajo con la Dirección de Movilidad de la alcaldía de Tláhuac, 
para tratar asuntos relacionados a la ejecución del proyecto denominado “Ciclo vía” en ambos te-
rritorios, acordando presentar los planos de la posible ruta, estando en el mismo contexto ambas 
localidades para culminar el proyecto y seguir avanzando.

• Realizamos operativos y sanitización en las dos terminales de autobuses foráneos de 
nuestro municipio para detectar y evitar algún caso de covid-19.

• Integramos en coordinación con las dependencias y organismos que integran la Adminis-
tración Pública del municipio, el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

• Vigilamos y promovimos que las actividades de planeación que realizan las dependencias 
y organismos de la administración pública del municipio, se conduzcan conforme lo que dispone 
la Ley.

• Participamos en la integración de los informes de gobierno que anualmente rinde el Presi-
dente Municipal ante el Cabildo.

• Vigilamos que la administración de las plataformas de información del INEGI, IGECEM, 
INAFED Y RAM, se realice con apego a los lineamientos y criterios determinados por sus respec-
tivas instituciones.
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Unidad de Transparencia
La transparencia se forja a través de un deber ciudadano para lograr un vínculo que fortalezca 

las relaciones entre la sociedad y el municipio. El deber de las autoridades es realizar sus ac-
ciones de manera pública, (el gasto público, sus líneas de acción y estrategias con las que se desen-
vuelve). De modo que se vuelve un mecanismo para rendir cuentas y dar legitimidad democrática 
a las instituciones públicas.

De esta manera el gobierno de Valle de Chalco Solidaridad tiene un compromiso irrenunciable 
con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Por eso y para eso, se-
guiremos realizando una gestión pública abierta, eficaz, transparente y, sobre todo, cercana a la 
gente. 

La Unidad de Transparencia de Valle de Chalco Solidaridad ha recibido en lo que va del año 
2021 un total de 333 solicitudes, de las cuales 281 han sido de plataforma SAIMEX (Sistema de Ac-
ceso a la Información Mexiquense) y solo 52 han sido realizadas a través de Plataforma Nacional. 

Capacitamos a 43 Servidores Públicos en cursos enfocados al derecho a la información en las 
siguientes plataformas:

1.(IPOMEX) Información Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios. 

2.(SAIMEX)  Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.

3.(SARCOEM) Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de México.  
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Dirección de Administración
Por conducto de la Dirección planificamos, coordinamos, establecemos y difundimos entre las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, las políticas y procedimientos en apego a 
los ordenamientos legales en la materia, para el control eficiente de los recursos humanos, ma-
teriales, tecnológicos y de servicios, para el cumplimiento de los programas y proyectos del go-
bierno municipal.

Las tareas realizadas por la Dirección General de Administración confirman este compromiso 
con la ciudadanía, ajustando las mismas a los principios de ahorro, austeridad, racionalidad, efi-
ciencia y transparencia que deben regir permanentemente los diferentes procesos administrativos.

En este sentido, los procesos de adquisición de bienes y servicios, se llevan a cabo con total 
transparencia y apegados a la legalidad, siguiendo los criterios establecidos por la Ley de Contra-
tación Pública del Estado de México, y de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, instalando comités de adquisiciones con un gran sentido de respon-
sabilidad, analizando cuidadosamente los asuntos que se someten a su consideración, para de esa 
manera asegurar, que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta, bajo un esquema 
de transparencia y rendición de cuentas.

Al evolucionar el uso de las TIC en la administración pública se transforman en TICs (Tec-
nologías de la Información y Conocimiento), que mediante el uso adecuado de ellas se fomenta 
la transparencia en la función pública se diversifican los medios de comunicación y de contacto 
entre la ciudadanía y los diferentes niveles de servidores públicos. 

Obtener propuestas que corrijan el rezago, económico primero, luego social, y contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de la gestión pública, a través de la modernización del quehacer pú-
blico, partiendo de cualquier tipo de avance tecnológico que le concierna, basado en la revisión 
de prácticas mundiales exitosas, y contrastándolo con las evidentes deficiencias que nuestra ad-
ministración pública posee a la fecha, es el propósito de realizar un análisis de la aplicación de las 
TICs en el contexto de la nueva gerencia pública.

Ante la tendencia de avance y constante innovación de las tecnologías, los gobiernos tienen la 
responsabilidad de seguir implementando y favoreciendo el uso de las TIC, tanto en los procesos 
administrativos y de gestión gubernamental, como en la creación de políticas públicas que gene-
ralicen el uso de las TIC para toda la población.

A continuación, se presentan las acciones más relevantes realizadas por las áreas que com-
ponen el Eje 3.
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Coordinación Municipal de Mejora
Regulatoria

Las políticas públicas son acciones de gobierno para la atención de problemas públicos, la re-
gulación se refiere a los instrumentos mediante los cuales el gobierno condiciona obtener un obje-
tivo por parte de los particulares al cumplimiento de un requisito, por tanto, la Mejora Regulatoria 
es una política pública que fomenta la modificación de la regulación con el objetivo de optimizar el 
ejercicio, la efectividad y la calidad de las formalidades requeridas por el gobierno.

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para 
la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incen-
tivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la 
competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.  

Una de las principales tareas de la coordinación es elaborar e integrar el Programa Anual Muni-
cipal de Mejora Regulatoria, en el cual se incluyen las modificaciones propuestas por las áreas del 
municipio, es decir la simplificación de los trámites y tiempos de respuesta de los mismos hacia 
la ciudadanía.

• En el tema de las cédulas de Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS), se revi-
saron, corrigieron y modificaron 132 cedulas, actualizando la plataforma de mejora regulatoria. 

• Así mismo en colaboración con el área de sistemas se incluyó el apartado de mejora regu-
latoria en la página oficial del Ayuntamiento, en la cual se puede consultar Registro Municipal de 
Trámites y servicios, la cual se actualiza cada trimestre, así como el Registro Municipal de Verifi-
cadores y el Catálogo Municipal de Regulaciones. 

• Durante la presente administración hemos publicado 19 manuales de organización de las 
distintas áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad.

Pensando en mejorar las condiciones para el acceso a la educación a distancia de la comunidad 
en el Estado de México, el H. Ayuntamiento decidió formar parte del proyecto “Puntos por la Edu-
cación”, habilitando puntos de acceso a Internet en redes ya existentes, mismos que se pusieron 
a disposición de la población vallechalquense, logrando beneficiar a 357,645 ciudadanos. Cabe 
mencionar que la Subdirección de Sistemas, se encargó del llenado de los formularios corres-
pondientes para el registro de dos puntos de acceso a internet gratuito, los cuales se encuentran 
ubicados en: 

-Kiosco en la explanada municipal (Alfredo del Mazo esq. Tezozómoc)

-Patio Central (Polígono 1 esq. Tezozómoc)

Posteriormente, se colocaron en lona los distintivos, según las especificaciones del proyecto, 
en la explanada municipal, así como el Patio Central de este H. Ayuntamiento, para su difusión 
entre la población vallechalquense, así como los pasos a seguir para poder tener acceso a la red. 
Concluimos con la difusión de los puntos de acceso a Internet correspondientes a nuestro Ayun-
tamiento publicados en la página web oficial del Estado de México, por medio de la siguiente liga: 
http://puntosporlaeducacion.edugem.gob.mx

Derivado de la transformación enfocada a una nueva cultura de servicio público, el H. Ayunta-
miento de Valle de Chalco Solidaridad está comprometido con la profesionalización y capacitación 
de 306 servidores públicos que laboran en el mismo, por lo que ha desarrollado un programa de 
capacitación con diversas temáticas para que estos puedan reconocer asuntos prioritarios de ac-
ción municipal,  tomen decisiones que correspondan ante los retos municipales, se integren a las 
tecnologías de  información con las que se busca actualizar y reforzar sus conocimientos.

Con la finalidad de brindar una mejor atención de servicio a la comunidad del municipio, el H. 
Ayuntamiento cuenta con 2,952 servidores públicos de personal.

El municipio se siente comprometido con la comunidad estudiantil, por esta razón hemos brin-
dado apoyo a 180 estudiantes prestadores de servicio social para su desarrollo en experiencia la-
boral, en las distintas áreas administrativas que conforman el Palacio Municipal se brindan las fa-
cilidades para que estos logren desenvolverse en el ámbito de las actividades del servicio público.
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Ventanilla Única
En términos prácticos, la Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos 

de información entre la población y el gobierno y aportar beneficios de tiempo y servicio, con ello 
tener una administración más eficiente en miras de lograr un gobierno moderno, haciendo uso de 
las TIC´s.

Las acciones ejecutadas durante este año de trabajo son:

• En febrero del ejercicio 2021, se dan por iniciadas las actividades de la Ventanilla Única. 
Siendo éste un órgano administrativo del municipio, el cual conoce de los trámites por apertura 
o permanencia de las unidades económicas de bajo impacto. Coordinando sus actividades con 
diferentes direcciones municipales como lo son: Desarrollo Urbano, Protección Civil y H. Cuerpo 
de Bomberos,  Industria y Comercio así como  Ecología y Sustentabilidad.

• El programa consiste en tramitar licencias y permisos de las unidades económicas ya ini-
ciadas, para estar operando dentro del marco normativo, lo cual les da certeza jurídica a los pro-
pietarios, con lo que pueden acceder a programas sociales de apoyo y mejorar su situación. 

• Para incentivar el desarrollo económico afectado por la pandemia que también afectó de 
manera significativa a nuestro municipio, el H. Ayuntamiento aprobó descuentos en la emisión de 
licencias y cédulas, beneficiando así a este sector de la población.

• El programa se le dio a conocer al contribuyente a través de cartas invitación que fueron 
entregadas en su domicilio.

• De la misma manera se visitaron las delegaciones, informando a la comunidad de los bene-
ficios de poner al corriente los permisos y licencias.

• Ventanilla Única atiende al contribuyente recibiendo la documentación pertinente; a su vez, 
comparte la información con cada una de las direcciones y así realizar las gestiones necesarias.

• Tan pronto como se obtienen: la Cédula Informativa de Zonificación para Comercio Esta-
blecido, el Visto Bueno, la Cédula de Evaluación Ambiental y la Licencia de Funcionamiento para 
la Actividad Económica, se procede a contactar al contribuyente.

• En el momento que el contribuyente realiza el pago correspondiente ante Tesorería, así 
como la donación de un árbol, se hace entrega de las Cédulas, Visto Bueno y Licencia originales, 
archivando una copia firmada por el mismo como evidencia de recibido

• Es de suma importancia, al concluir el trámite, la generación del archivo único o padrón 
en donde se guarda la información de los contribuyentes, mismos que alimentan las estadísticas 
del municipio, con lo que se puede atender de mejor manera a este sector tan importante de la 
población.

• Como resultado del programa “Pon tu negocio al corriente (Bajo impacto)” se han gene-
rado 752 beneficiarios.
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Agradecimientos
Reconozco que en el municipio existen hombres y mujeres con fuerza de voluntad y una amplia 

visión de progreso, que a pesar la situación tan difícil por la que estamos pasando, representan un 
gran aporte para el desarrollo de este municipio.

Agradezco ampliamente a mi equipo de trabajo, que a pesar de los tiempos difíciles que vi-
vimos no bajaron la guardia, estuvieron atentos al llamado de su servidor, para atender los tra-
bajos necesarios para el beneficio de la ciudadanía.

Reconozco el entusiasmo, dedicación y fuerza de cada uno de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, mi reconocimiento para cada uno de ustedes, por estar siempre a la altura de las 
circunstancias enfrentadas en este año de gestión. 

Mi gratitud a los vallechalquenses por su disposición para trabajar juntos, pueblo y gobierno 
de manera solidaria y democrática por el bien de todos, les refrendo la disposición para seguir 
trabajando sin distinción, con quienes convergen y con quienes divergen en pensamiento político, 
siempre por el beneficio general.

Al Gobierno Federal y Estatal, mis mejores deseos y reitero mi disposición al frente de este 
gobierno para alcanzar los objetivos y proyectos en favor del municipio. Por cierto, solicito al 
representante del Gobernador del  Estado de México que sea el portavoz de un agradecimiento 
fraterno a nuestro señor gobernador Lic. Alfredo Del Mazo Maza, por cumplir las gestiones muni-
cipales y llevar a cabo, la pavimentación de la avenida Isidro Fabela, del tramo comprendido entre 
la avenida Lázaro Cárdenas hasta conectar con el municipio vecino de Chalco. Así mismo por la 
pavimentación de la avenida Lombardo Toledano del tramo comprendido de la avenida Anáhuac 
hasta la carretera Chalco-Tláhuac. 

Vallechalquenses reconozco y agradezco su disposición para trabajar juntos, como pueblo y 
gobierno de manera solidaria y democrática por el bien de todos, les refrendo mi disposición para 
seguir trabajando sin distinción, con quienes convergen y con quienes divergen en pensamiento 
político en aras de la PAZ SOCIAL, siempre por el beneficio general del municipio.

¡Viva México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva Valle de Chalco!
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