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TERCER INFORME DE GOBIERNO A CARGO DEL C. JOSE FERNANDO RUIZ 

RAZO, PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE 

CHALCO SOLIDARIDAD. 

 

 

PRESENTACION: 

La Administración pública Municipal, a través de su gobernarte en turno, entre sus 

obligaciones y facultades que la Ley le confiere, es mantener informada a la 

ciudadanía de las acciones realizadas durante su gestión, es por ello y en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 128 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, 23 De la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, así como en  los artículos 17 y 48 fracción XV de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, se presenta el tercer 

y último  Informe de Gobierno “2015”, “Administración Pública Municipal 2013-

2015”. 

Sirva este instrumento para dar cumplimiento a la obligación y responsabilidad 

arriba citada, misma que con  alto grado de espíritu social, moral y deber jurídico, 

hago entrega del estado  que guarda la Administración Pública Municipal, 

correspondiente al  ejercicio fiscal  “periodo del 1° de Enero a Diciembre de 2015”. 

El documento que da fe de tal hecho, fue elaborado  en  apego a la información y 

resultados obtenidos, producto de la evaluación de las metas programadas en el 

POA 2015. 

Desde el inicio de la administración “2013-2015”, se estableció como valor 

prioritario, un ejercicio  trasparente en el manejo y aplicación de recursos, hoy en 

día valor indispensable para la actuación de toda institución pública. En este tenor 

me permito hacer entrega  del tercer informe  de gobierno, mismo que enmarca  

los logros y resultados de los trabajos efectuados  durante el ejercicio 2015; la 

tónica continuó siendo la misma,   acciones en bien y para bien de los 

vallechalquenses, sean a través de la prestación de trámites y servicios, apoyos 

gubernamentales y realización de obra pública. 

Dentro del presente documento, se plasman todas y cada una de las acciones de 

carácter prioritario y de alta impacto que se realizaron en pos de la transformación 

y desarrollo del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, cuyas decisiones fueron 



H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 
Administración 2013-2015 

 

2 
 

tomadas en función a los recursos existentes y ponderando las necesidades 

demandas por la ciudadanía. 

Se refrenda la convicción, que hoy en día e éxito o fracaso de una política pública, 

depende en gran medida de  tres aspectos: la correcta aplicación del diagnóstico, 

la formulación de programas congruentes con la información obtenida y la 

capacidad de ejercicio por parte de la administración pública. 

 

La actuación de los servidores públicos, así como  la  realización de todas en cada 

una de las acciones puestas en práctica, han sido con total apego a los valores y 

principios plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal (2013-2015), con total  

responsabilidad y congruencia ante las necesidades de la sociedad, seguimos 

siendo un gobierno para todos y sin distingo. 

Este tercer informe y último de gobierno, presenta una estructura y contenido, 

cuya base se cimienta en los tres pilares rectores, (Gobierno solidario, Municipio 

progresista y sociedad protegida), atendiendo los logros y resultados de los 

siguientes rubros: 

 

 

Logros y resultados 

Gobierno 

Administrativo 

Económico  

Seguridad 

Humano 

Social 
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LOGROS Y RESULTADOS 

GOBIERNO 
 

PRESIDENCIA 

 

En estos tres años se ha trabajado arduamente, con el firme propósito de 

acercarnos a la sociedad, en este último año de gobierno “2015”, se dio  

continuidad a los compromisos contraídos, tanto con la ciudadanía como a nivel 

interno,  un seño que  siempre distinguió a la Presidencia, fue el contacto 

permanente y estrecho con la sociedad,  pendientes de todo lo que aconteciera, 

escuchando  inquietudes y atendiendo necesidades.  

 

La  Presidencia Municipal ofreció  audiencias públicas, con lo que brindó la 

atención  a más  de 12,000 personas, con  los recorridos que se llevaron a cabo 

en todo el territorio municipal, fue posible abarcar a un  80% de la población 

municipal, permitiendo con esto, detectar un mayor número de necesidades 

particulares y colectivas, gracias a estas acciones, se supero en un 12% la 

atención brinda en relación al año anterior, esto es una muestra de haber 

realizado bien las cosas, el resultado deja en claro  que el rumbo de nuestro 

principal objetivo, es trabajar en bien y para  bien de todos los vallechalquenses. 

 

Este gobierno se caracterizo por estar en contacto directo con la gente, de realizar 

trabajos y recorridos en campo, de trabajar y lograr beneficios para la sociedad. 

 

La sociedad hoy en día exige respuestas rápidas, y las  demandas cada día 

crecen más, ante esta premisa, y en función la  naturaleza de las mismas,  se dio 

prioridad a aquellas que requieren de una pronta atención, los sectores y personas 

más vulnerables fue nuestra prioridad, por lo que se brindo apoyo  a poco más de 

900 personas, lo que significa que hemos cumplido con las metas propuestas. 

 

El servir a diversas instituciones como escuelas, mercados, iglesias, centros de 

atención juvenil, etc., reclama un gran despliegue de recursos y apoyos logísticos, 

es día a día más recurrente, resultado que durante este año se brindaron 190 

apoyos logísticos, igual  número  que los dos  años anteriores. (2013y 2014).    

 

Una de las acciones trascendentales para lograr acuerdos en beneficio de la 

sociedad, son las sesiones de cabildo, por lo que el presente año, se llevaron a 

cabo 52 sesiones ordinarias, cuya finalidad es el análisis, discusión y aprobación 
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de acciones y obras para la sociedad, estas sesiones siempre se abordaron con 

respecto y pluralidad,  anteponiendo los intereses sociales sobre los particulares.   

 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

El  fortalecer, legitimar y respaldar las acciones del Gobierno Municipal, son 

acciones propias de la secretaria del ayuntamiento, pues es la instancia 

encargada de convocar y coordinar las sesiones de cabildo,  dar seguimiento 

puntual a los acuerdos, instrucciones y propuestas que del cabildo emanan, 

siendo este último quien  autoriza las políticas públicas, obra pública, programas 

de trabajo, manuales y códigos; todo esto con la finalidad mejorar la calidad de los 

servicios prestados a la ciudadanía. 

 

Para ello, se ha logrado establecer  350 acuerdos de gobierno, y se pretende 

cerrar el año con poco más de 450, número que por mucho supera a lo obtenido 

en los años 2013 y 2014, el primero  con  150 y el segundo con 400 acuerdos 

celebrados, por lo que al final de la presente administración se habrán firmado  

más de 1,000 acuerdos. 

Entre las funciones que están bajo la responsabilidad de la Secretaria del H. 

Ayuntamiento, se encuentran servicios varios a la ciudadanía, mismos que a 

continuación se mencionan: expedición de poco más de 500  constancias varias 

(constancias domiciliarias, constancias de dependencia económica, constancias 

de no afectación de bienes de dominio público, constancias de no adeudo de 

servidores públicos), tanto a servidores públicos como a la sociedad en general,   

Se adoptó una política de servicio social, con una atención de calidad y  calidez, 

además de ofrecer costos accesibles a la ciudadanía. 

  

Para los jóvenes conscriptos, así como también a todos aquellos remisos que por 

alguna circunstancia no pudieron llevarlo a cabo en tiempo y forma, su  tramite de 

cartillas de servicio militar nacional, a través de la Junta Municipal de 

Reclutamiento, se elaboraron y expidieron 3,000 cartillas de servicio militar 

nacional. 

 

SINDICATURA 

 

Control, fiscalización, procurar, defender y promover los derechos e intereses en 

pos de la justicia, representar jurídicamente al H. Ayuntamientos, así como vigilar 

el manejo de la hacienda municipal, facultado para otorgar y revocar poderes 
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generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación 

jurídica correspondiente, son parte de los aspectos que trata la Sindicatura 

Municipal. 

 

Conforme a las solicitudes realizadas ante esta sindicatura, se han expedido en 

total 481 actas y constancias, desglosan de la siguiente manera: 

 

No Documento total 

1 Actas de extravió de documentos 400 

2 Constancias de medidas y colindancias 23 

3 Constancias de modo honesto de vivir 15 

4 Actas de concubinato 43 

 Total 841 

 

Estos documentos son esenciales para llevar a cabo tramites ante otras 

dependencias, motivo por el cual se da la agilidad para que la gente obtenga lo 

más pronto posible el documento tramitado.  

 

Continuando con la transformación de Valle de Chalco solidaridad y  la 

satisfacción de servir a la sociedad,   se brindó  apoyo  jurídico gratuito  a quien lo 

solicitará, nos llena de orgullo y beneplácito el haber podido atender a más de 200 

personas en diferentes rubros legales.  

 

GOBIERNO 

 

Como pilar que dirige y administra en materia de política municipal, tanto interna 

como externa, su capacidad intrínseca que durante este periodo de gobierno fue 

capaz de llevar a buen termino la coordinación y supervisión del despacho de los 

asuntos encomendados  a las diferentes dependencias municipales, los trabajos 

realizados para conocer las necesidades de la población, el estrecho vinculo con 

organizaciones y lideres sociales, son base fundamental para mantener  y 

garantizar la estabilidad gubernamental dentro del municipio; situación que fue 

posible gracias a los estudios de carácter político, económico y social, que fueron 

realizados. 

 

La transformación del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto trazado 

y cumplido, fue producto a la suma de voluntades y participación de todos los 

sectores de la sociedad. 
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El producto del gran trabajo realizado, se ve reflejado en  las encuestas aplicadas 

durante el presente año, cuyas opiniones vertidas nos indican que somos un 

gobierno municipal incluyente, que busca la constante comunicación con los 

vecinos, se busca una  transformación del municipio, a través de las diferentes 

vertientes. 

 

Para dar cumplimento a tan importante encomienda, Gobierno llevó a cabo  106 

reuniones con distintos sectores sociales, resultando  fructíferas por los logros 

obtenidos; en materia de seguridad se llevaron a cabo 12 reuniones para tomar 

acuerdos en beneficio de la seguridad ciudadana. 

Otra gran acción emprendía, fue la actualización del padrón de Organizaciones 

Sociales existentes dentro del municipio.  

 

Es así como el área de gobierno, encargada de la gobernabilidad en un entorno de 

paz y armonía, impulsa el desarrollo político, democrático y social del municipio, 

dando respuestas a las necesidades de la población. 

 

 

DESARROLLO METROPOLITANO 

La extensión territorial de una ciudad, es un fenómeno que corresponde a las 

relaciones entre ciudadanos, cuya interrelación  e influencia entre ellos se deriva 

en el desarrollo metropolitano, ahora bien en donde la convivencia de Valle de 

Chalco Solidaridad con los municipios de  Chalco de Díaz Covarrubias e 

Ixtapaluca, así como la delegación Tláhuac, debe garantizar que aquellas 

acciones que se generen dentro de un determinado territorio, tengan un impacto 

positivo hacia el exterior. 

De las actividades realizadas, destacan por su importancia las 2  mesas de 

trabajo, llevadas a cabo con autoridades de la Delegación Tláhuac en los meses 

de  julio y septiembre del presente año,  con la finalidad de dar seguimiento al 

rescate integral de las lagunas y rehabilitación de la carretera Chalco - Tláhuac, 

así como diversos recorridos realizados entre el mes abril y el mes de septiembre, 

con el objeto de alertar a la población ante posibles  contingencia, producto de 

inundaciones. 
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Como gobierno estamos consiente de la interrelación que se debe tener con los 

diversos órdenes de gobierno, donde la relación de los mismos es con la finalidad 

de beneficiar a la sociedad de la Zona Metropolitana Oriente del Estado de 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La información es un derecho que tiene todo ciudadano y  por consiguiente es una 

obligación del gobierno municipal de mantenerlo informado. Dar a conocer a la 

sociedad las obras, acciones y servicios que llevan a cabo dentro del territorio 

municipal, es un deber prioritario de todo gobierno; motivo por el cual se ha 

brindado una información  permanente, puntual, oportuna y veraz a la sociedad; 

esto fue posible, gracias a la profesionalización del equipo de trabajo con el que 

cuenta y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

El análisis, ordenamiento y selección de información, representa   un  proceso que 

tiene que pasar por  una previa aprobación y autorización para su publicación.  

Con el objeto y obligación de mantener informada a la ciudadanía, se  realizaron 

poco más 1,900 publicaciones en redes sociales, 95 boletines y comunicados de 

prensa, 50 diseños gráficos para las diferentes direcciones (eventos realizados), 

210 análisis de notas,  todas estas actividades se enfocaron a la difusión de 

programas y acciones de gobierno.  

 

Como una medida que permita reforzar la generación de información dirigida a la 

sociedad, en este año se  elaboraron  95 video-boletines, 50 diseños gráficos para 

la difusión de programas y actividades realizadas por las diferentes dependencias 

que integran la administración pública. 

 

La interacción permanente con los medios de comunicación es importante, pues 

ambas instancias van de la mano, en este año se atendieron a más de 300 

periodistas, cuyo interés particular es cubrir la agenda tanto de la Presidencia 

Municipal, así como el de las distintas áreas que la integran. 

Se brindo la atención personalizada  a 170 ciudadanos, interesados en conocer 

las tareas y acciones que se llevan a cabo dentro de la administración y de los 

programas existentes, los beneficios de los mismos y la forma de acceder. 
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TRANSPARENCIA 

 

2015, es el año con el que  culmina la presente  administración, junto con ella el 

compromiso de conducirse con veracidad y total transparencia ante los 

Vallechalquenses, la ciudadanía cuenta con el derecho de solicitar información 

sobre las acciones, obras y datos de la administración pública municipal, la Ley los 

respalda, siempre y cuando no atente contra la seguridad de los procesos, así 

como la integridad de terceros; la administración pública respalda y apoya ese 

derecho, por lo que, trabando de la mano con el  Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios (Infoem), a través del  SAIMEX e IPOMEX, brinda el servicio 

y atención ciudadana. 

 

A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), que es 

un medio electrónico alineado con los parámetros de la plataforma nacional 

INPOMEX, los habitantes de Valle de Chalco Solidaridad, pueden formular 

solicitudes de información y recursos de revisión a los trabajos realizados dentro 

de cualquier dependencia que integra la administración pública municipal. 

Este año, y a través del medio antes citado, se recibieron  132 solicitudes de 

información, mismas que se les dio contestación,  de forma escrita se atendieron 

15 solicitudes, mismas que se les emitió respuesta por escrito en tiempo y forma, 

se llevaron a cabo 200 actualizaciones de IPOMEX, 4 actualizaciones en la base 

de datos el  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Unidad de 

transparencia municipal,  ha sido objeto de 2 revisiones,  cuyo resultado ha sido 

satisfactorio.  

Haciendo un comparativo con años anteriores, se refleja un gran  interés por parte 

de la ciudadanía o al menos eso muestra la estadística, el conocer  más sobre las 

actividades  llevadas a cabo por parte del Gobierno Municipal. 

Otra actividad a la que se le dio seguimiento puntual por parte de la Unidad de 

Transparencia de este municipio, es la supervisión y monitoreo consistente en la 

publicación  de oficio, las cuales se encuentran  contempladas en los artículos 12, 

13, 14 y 15 de La Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México. 
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Haciendo un comparativo con años anteriores se refleja el interés por parte de la 

ciudadanía o al menos eso refleja la estadística, el conocer sobre más de cerca 

sobre la actividad llevada a cabo por parte del Gobierno Municipal 

 

Otra actividad importante a la que da seguimiento puntual la Unidad de 

Transparencia de nuestro municipio, es la supervisión y monitoreo consistente en 

la publicación  de oficio contemplada en los artículos 12, 13, 14 y 15 de La Ley de 

la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, sea 

subida por parte de los sujetos obligados dentro del IPOMEX (Sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense) 

 

 

CONTRALORÍA 

 

Las acciones de carácter preventivo, que  garanticen  un manejo transparente y 

óptimo de los recursos existentes y/o disponibles para el ejerció gubernamental, 

son parte de los trabajos que la  Contraloría Municipal lleva a cabo, para lo cual 

establece acciones encaminadas a cuidar la estricta aplicación de  recursos, de la 

misma manera vigila el apego estricto  a los lineamientos establecidos para la 

realización de las actividades propias a la naturaleza de las funciones de cada 

área, como lo son: Leyes, Códigos, Reglamentos, Manuales, Instructivos y todo 

aquel documento destinado a la guía de tareas administrativas y operativas. 

La existencia y participación de la  Contraloría Social, permite dar una mayor 

transparencia en la aplicación de los recursos, por lo que cuenta con todo el apoyo 

por parte de  la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, quien emite los 

lineamientos específicos y coordina las acciones derivadas de la aplicación de 

recursos federales. 

El órgano de control interno, no se limita exclusivamente al  control y supervisión, 

su participación va más allá, de manera activa convoca y/o participa en reuniones 

de trabajo e integración de comités, además de establecer  un  estrecho vínculo 

con   diversas instancias gubernamentales y con los diversos sectores de la 

sociedad. 

Las acciones realizadas durante este año fueron las siguientes: en el mes de 

agosto, se realizaron 2 auditorias, una a la Tesorería Municipal,  por concepto de 

impuesto predial para verificar que lo recaudado se haya realizado conforme a la 
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normatividad aplicable y una a la Dirección de Obras Publicas por los concursos y 

adjudicaciones, para verificar que los procedimientos cumplan con la normatividad.  

En los meses de  abril, mayo y junio, se realizaron 51 (cincuenta y un) 

resoluciones de procedimientos administrativos por manifestación de bienes, 

asimismo en los meses de julio- septiembre, se realizaron 21(veintiún) 

procedimientos en periodo de información previa, por concepto de bienes muebles 

que no fueron presentados en la revisión física de los mismos.  

 

LOGROS Y RESULTADOS 

ADMINISTRATIVO 
 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración pública es el brazo ejecutor del gobierno, es la pieza 

fundamental que le da capacidad operativa al mismo. El cual, busca dirigir el 

progreso del país con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de 

manera eficiente y eficaz. El proceso administrativo es el instrumento base que 

hace posible cristalizar el ejercicio y arte de administrar. Toda actividad aplicable a 

la vida cotidiana, tanto individual como colectiva, sean de tipo social o 

económicas,  requieren de una  metodología solida que establezca las bases para 

una correcta y eficiente administración  

 

La administración pública municipal se basa en principios y valores, mejorando 

constantemente los procesos de cada uno de las direcciones, subdirecciones, 

jefaturas, coordinaciones o unidades  que integraron  la feneciente  administración, 

este trabajo se reflejó un desempeño laboral de cada uno de los servidores 

públicos.  

 

Como resultado de las tareas emprendidas en materia de administración pública, y 

en este  orden de ideas,  se adquirieron 260 bicicletas para los trabajadores de 

campo, esto con la finalidad de poder llevar tareas propias de algunas 

dependencias, agilizando las diligencias propias de cada área, así como la 

optimización de recursos públicos. 
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Siempre será necesario implementar estrategias encaminadas a mejorar y 

eficientar  las finanzas  pública, una política de políticas sanas,  permite una mejor 

respuesta a las demandas propias a la naturaleza de administración pública, bajo 

este tentor, durante este 2015 y con la finalidad de reducir la deuda pública  

contraída ante  BANOBRAS, se realizo un  pagó a capital por la cantidad             

$5, 845,404.00  pesos. 

 

Para que realmente se viera el beneficio de contar con luminarias en todo el 

territorio municipal, y estas cumplieran su objetivo de iluminar todo Valle de Chalco 

Solidaridad,  se efectuó  el pago por concepto  de alumbrado público; por la 

cantidad de  $17, 000 ,000.00. 

 

Para cubrir con la obligaciones de seguridad social, que el H. Ayuntamiento tiene 

con sus trabajadores, se erogo un gasto por la cantidad de $46,156,735.00 por 

“pago de cuotas de aportaciones al ISSEMyM”. 

Gracias al  pago realizado en el año 2014, producto de un crédito bancario por la 

cantidad de $45,000,000.00, se obtuvo  un descuento a las ministraciones del 

FORTAMUM 2015, resultado de los adeudos con la CONAGUA y la CAEM por la 

cantidad de $12, 445,589.00, y para el programa SUBSEMUM ejercicio 2015 la 

cantidad de  $2, 875,000.00 

 

TESORERÍA  

 

El control financiero y manejo de recursos debe ser manejado por especialistas en 

el área, cuya finalidad es llevar a cabo una buena gestión de las finanzas públicas, 

el responsable de dicho control debe brindar las herramientas necesarias y 

cerciorarse que todas y cada una de las áreas que la componen, realicen sus 

actividades conforme lo normado y  establecido por las políticas financieras y así 

como una alineación a los planes y programas establecidos. 

El establecimiento de controles, a través de  instrumentos que permitan verificar la 

situación financiera de la institución, basa su éxito en  el correcto diseño de planes 

y programas financieros. 

 

Esta administración pública,  tuvo muy en  claro el objetivo de que para cumplir 

con los compromisos contraídos con  la sociedad, debió  de contar con una buena 

recaudación, así como un manejo transparente de los recursos. 
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Ante tal premisa, se han implementado  acciones encaminadas a promover una 

mayor recaudación, durante  los tres años de esta administración, se programaron 

descuentos en el pago de impuesto predial, en este año se repartiendo 33,350  

volantes y 70,000 invitaciones personalizadas en todo el territorio municipal, 

aunado a estos trabajos se realizo una depuración y actualización al padrón de 

usuarios de impuesto predial.  

  

Con respecto al Catastro Municipal, a través de este se emitió  certificados de 

clave y valor catastral, caja general actualizo 205 de licencias comerciales, 88 

actualizaciones de anuncios publicitarios y 296 traslados de dominio.  

 

Como parte de los trabajos de la contabilidad gubernamental, se elaboraron y 

entregaron  12 informes financieros a distintas instancias de gobierno, tanto 

locales, estatales y federales, de forma idéntica se realiza la recepción, integración 

y entrega de alrededor de 40 proyectos presupuestarios.  

 

El quehacer contable encamina el manejo de programas federales de suma 

importancia como Habitad, Ramo 33, SubSEMUN, FASP, FEFOM, CONACULTA, 

CONADE, entre otros, de los cuales se desprenden más de 100 acciones, cuya 

finalidad es dar cumplimiento contable y financiero,  a los lineamientos 

establecidos por cada uno de ellos. 

 

 

PLANEACIÓN 

 

La Planeación hoy día representa el eje rector y columna vertebral de las 

organizaciones, a través de ella se cimientan las bases y las directrices del camino 

a seguir, de la misma manera se precisan los objetivos a cumplir, así como las 

estrategias que lo harán posible, se convierte entonces en una herramienta valiosa 

para toda organización. 

 

Hablar de Planeación Estratégica Municipal, requiere establecer de manera clara 

hacia donde se quiere llegar y que problemas se pretenden  atacar, de ahí la 

importancia de que año con año se elabore un buen programa de trabajo, teniendo 

como referencia los indicadores con los que se pretende trabajar. 
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Otro aspecto importante que cuidar cuando se hable de Planeación Municipal, es 

no perder de vista que se apoya en el ejercicio de un gasto público y que es 

suficiente con el cumplimiento de las metas, esto es, no solo es la eficacia, sino 

que también se tienen que considerar la eficiencia y el beneficio real o impacto en 

la sociedad, por lo que estamos hablando de presupuesto basado en resultados. 

Es importante recordar que como todo sistema, la Planeación Municipal debe de 

estar alineada a la Planeación de los otros dos órdenes de gobierno, esto es Plan 

de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Nacional. 

 

Lo importante no es tener el recurso, sino que hacemos con ese recurso. Una 

Planeación  responsable, significa que todo lo que  haga la administración pública, 

sea relevante y con beneficios que propicien el desarrollo de una comunidad. 

 

Esta administración tobo claro la importancia y el papel que juega la Planeación, 

por lo que desde un principio se dio seriedad a ella y lo que se desprende de esta, 

prueba es la capacitación que se ha brindado a los integrantes de la presente 

administración en materia de elaboración y seguimiento al POA, Programa 

Operativo Anual, la capacitación y asesoría en la elaboración de manuales 

administrativos y otros tantos cursos  más, en este año se dieron en total 2 cursos 

de capacitación en promedio a poco más de 140 trabajadores del H. 

Ayuntamiento. 

 

Como seguimiento a dichas capacitaciones, se logro asesorar a más de 250 

servidores púbicos, tanto las asesorías como el número de participantes, rebaso 

por mucho la meta programada a inicio de año, estas acciones nos llena de una 

gran satisfacción. 

 

El seguimiento a los avances trimestrales “cumplimiento de actividades  o metas”, 

representa una tarea básica, ya que además de conocer de manera parcial el 

grado de avance o cumplimiento, brinda la posibilidad de hacer los ajustes 

pertinentes, esto es, se convierte en un elemento preventivo y eficaz en la toma de 

decisiones. Al día de hoy se llevan 160 solicitudes de informes trimestrales a las 

diversas áreas que componen la administración, no sólo se pide información a los 

titulares de área, sino que también se les retroalimenta con gráficas, además de 

solicitarles estrategias correctivas a seguir. 

 

Como actividades adicionales, se brindo el apoyo a las distintas áreas que 

integran la administración, en lo referente a la elaboración, asesoría y revisión de 
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reconducciones. Al inicio de año se programó 300 asesorías para la elaboración 

de reconducciones, esta cifra se vio  rebasa por mucho llegando a más de 500 

reconducciones, debido a que se tomó la iniciativa de realizar las reconducciones 

por sobre giro mes a mes y no dejarlas al termino del año fiscal. 

 

Una de las herramientas administrativas de gran utilidad y que no pueden faltar en 

ninguna administración que se jacte de funcionar con eficacia y calidad, es contar 

con instrumentos de carácter administrativo tales como: manuales de organización 

y de procedimientos, su importancia no sólo radica en el cumplimiento normativo y 

legal exigible, sino que su instrumentación y uso es de vital importancia para el 

buen funcionamiento de toda organización, así pues la actual administración, a 

través del área de planeación, se coordinaron los trabajos de formulación e 

integración de tales instrumentos. Actualmente se han aprobado 14 manuales de 

organización,  quedando pendientes para su aprobación por H. Cabildo, 11 

manuelas de organización y 5 manuales de procedimientos, pertenecientes  a las 

distintas dependencias que integraron la presente administración (2013-2015) 

 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

ECONÓMICO 

ECONÓMICO   

 

Actualmente en nuestro país se mantienen encendidas las luces de alerta, esto 

debido a la depreciación que ha tenido el peso mexicano con respecto al dólar 

norteamericano, además la caída de los ingresos petroleros y  la debilidad del 

mercado interno. El  entorno actual muestra un escenario económico para nada 

alentador. Las autoridades del Banco de México siguen  bajando sus expectativas 

de crecimiento para el País, a inicios del segundo semestre del año 2015, se 

pronóstico un medio punto menos, con  respecto a lo que se había estimado para  

todo el año 2015. Se pronostica también una disminución en el Producto Interno 

Bruto. 

 

Es sabido  que mucha de la economía interna está directamente relacionada con 

la economía al exterior del país. La política monetaria de Estados Unidos y los 
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problemas económicos de Grecia han generado  una especulación financiera 

global que en nada beneficia al país. 

 

Agreguemos a lo anterior, la situación que está pasando China, una de las 

potencias económicas más fuertes del mundo, si no es que mas bien la principal, 

al confirmarse la devaluación de su moneda, dado a que su economía esta 

sufriendo una desaceleración grave, situación que le impacta a la economía 

mundial, afectando desde luego, a las economías más débiles, como es el caso de 

México.  Para nadie es desconocido el fuerte recorte presupuestal sufrido en el 

primer semestre de este 2015, producto de la movilidad económica internacional, y 

tan poco es desconocido, el fuerte ajuste presupuestal y política de autoridad 

gubernamental para el próximo 2016.   

 

El panorama económico es adverso para el país, y por supuesto, el efecto se 

viene en cascada, Estados y Municipios. 

 

En esta administración se conoce y analiza el estado económico en el que se 

encuentra nuestro municipio y como este  se ve afectado de manera negativa por 

el entorno global, de tal forma que se debe tomar medidas adecuadas y asertivas 

en este rubro que permitan  sobrellevar  la situación financiera. 

 

Tanto gobernantes como colaborado, no se pueden dar el lujo, ni permitirse 

quedarse de brazos cruzados ante una situación poco alentadora, hacerlo 

representaría  una irresponsabilidad 

 

A través del fomento al Desarrollo Económico, se siguieron impulsado acciones 

encaminadas a incentivar la economía interna de este Municipio,  por  lo que una 

se realizaron  2 “Ferias del Empleo” en la cual participaron una gran número de  

empresas de diferentes giros, ofertando una cantidad importante de empleos 

formales, brindando al ciudadano Vallechalquense una opción más para mejorar 

su nivel de vida, a través de un ingreso económico. 

 

Sumado a lo anterior, se realizaron gestiones y acciones encaminadas al fomento 

del empleo durante el presente año, esto a través de un “Servicio Municipal de 

Empleo” con el cual alcanzo una  meta de 1500 ciudadanos colocados en un 

empleo, sobrepasando así lo que se ha realizado en los años 2013 y 2014. De lo 

anterior es de orgullo valorar lo mucho que nuestra administración aporta, e 
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incentiva  a este reto económico y que es de suma importancia para muchas de 

las familias vallechalquenses. 

 

 
 

A lo anterior se suma la creación e incorporación de al menos 6 micro y medianas 

empresas a la vida productiva, de manera formal y permanente, a través de lo que 

son el impulso a la conformación de grupos o empresas sociales, que se conocen 

como Cooperativas. 

 

IMPULSO DE EMPRESAS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

  
Cooperativas impulsadas en 2013 

11 

Cooperativas impulsadas en 2014 

 Cooperativas impulsadas en 2015 6 

TOTAL 17 

 

Impulso a la integración de grupos o empresas sociales. 

2013 
2014 

2015 

VACANTES DE TRABAJO GESTIONADAS 

1800 Empleos 

1200 Empleos 1580 Empleos 
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Una de las dificultades que encuentran todos aquellos que buscan emprender un 

nuevo negocio es el poder contar con los recursos económicos necesarios para 

iniciar dicho proyecto productivo. Con el propósito de continuar con el impulso a la 

formalización de pequeños negocios, y así mismo el fortalecer el crecimiento 

empresarial, se han realizado la gestión de “Créditos a Emprendedores” como 

elementos fundamentales para alcanzar un incremento generalizado de la 

productividad en nuestro municipio. 

 

Para guardar la sanidad comercial que se vive a diario dentro del municipio, la   

Dirección de Comercio, llevo a cabo 450 operativo a comercios formales y 350 al 

comercio informal, “Tianguis y comercio en vía pública”, esto trajo como resultado 

la notificación de 80,000 notificaciones. 

 

La supervisión de todos los comercios municipales no sería nada sencillo sin la 

información necesaria, por lo que nos hemos dado a la tarea de realizar 4 censos 

estratégicamente programados durante el transcurso del presente año y así poder 

conocer, supervisar y controlar un aspecto tan importante para nuestro municipio 

como lo es este. 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

SEGURIDAD  

 

SEGURIDAD PÚBLICA  

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que tiene 

como fines salvaguardar la integridad y derechos de los Ciudadanos, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz pública, misma que comprende la 

prevención específica y general de los delitos, la investigación  efectiva, la 

persecución de delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las 

infracciones administrativas, en cada una de las competencias respectivas en 

términos de Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.    

La Seguridad pública es un servicio que debe brindar el estado para garantizar la 

integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que 
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los ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos 

humanos de otro. 

Con base a este precepto de se llevaron a cabo 9 reuniones del Consejo de 

Seguridad Pública.  

Se remitieron ante el Oficial Conciliador y Calificador 5,884 personas por diversas 

faltas administrativas en todas sus modalidades, 363 personas fueron remitidas 

ante el Ministerio Público del Fuero Común por delitos mayores, y 1 persona 

remitida ante el Ministerio Público del Fuero Federal.  

En función  al  Centro de Mando y Monitoreo C2,  el 6 de Agosto del año 2014 

inicia el proceso de adaptación y remodelación, finalizando el mes de Junio de 

2015, con lo que da  inicio la operación funcional de las cámaras de video- 

vigilancia urbana del proyecto G 135 de la Comisión Estatal de Seguridad 

Ciudadana, Fortaleciendo así la seguridad Virtual dentro del Municipio.  

El puesto de radio operador, servicio de llamadas de emergencia, cuenta con 2 

líneas telefónicas para atención a la ciudadanía, para operar el Programa Safety 

Ned Cad, se cuenta con el monitoreo de 2 plataformas de video vigilancia urbana 

Nexoy y Proyecto G 135, también fueron  implementadas de manera formal  

alarmas vecinales que iniciaron operaciones el 11 de febrero de este mismo año, 

Se cuenta con tres plataformas, conformadas por alarmas vecinales, GPS en 

unidades y monitoreo permanente en escuelas. 

Actualmente se cuenta con 75 postes con cámaras de video vigilancia urbana en 

funcionamiento, derivadas del proyecto G 135 de la Comisión Estatal de 

Seguridad ciudadana, y un total de 329 cámaras de vigilancia,  operando dentro 

del territorio municipal, monitoreadas las 24 horas del día, se tienen instaladas 569 

alarmas vecinales repartidas en las 36 colonias que componen al del municipio 

con un total de 13,530 controles entregados a la ciudadanía. 

Se apoyo y beneficio a  175 escuelas, las cuales cuentan con sistema de video 

vigilancia local monitoreado aleatoriamente desde el Centro de Mando y Monitoreo 

C2. 

En breve se habilitara la línea de emergencia 066 del programa Safety ned cad, 

que concluye la instalación del anillo de fibra óptica del proyecto G 135, 

habilitando con ello el servicio de emergencia 066, el cual  contará con más líneas 

de atención de llamadas de emergencia, así como el servicio del  numero 089 de 

denuncias anónimas. 
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Después de varios años de inactividad, el mes de Junio del año 2015 el área de 

Plataforma México comenzó a realizar capturas de los I.P.H. (Informe Policial 

Homologado). 

El área de Prevención del Delito y Cultura para la Paz, dentro de sus actividades 

preventivas  del periodo 2013 a la fecha realizaron los siguientes eventos: 

Brindó 135 asesorías personalizadas, impartición de cursos y talleres en materia 

de prevención del delito y cultura para la paz a 263 asistentes, llevó a cabo 31  

conmemoraciones y eventos especiales, 140 reuniones de trabajo, 68 reuniones 

interinstitucionales de seguridad, un curso de actualización profesional con la 

participación de 94 oficiales, se brindó la atención a 169 escuelas atendidas, y 98 

escuelas de primera vez, escuelas de seguimiento 70, instrucciones atendidas 

137, colonias atendidas 36, atendiendo a una población total de 47,004 habitantes. 

 

Cursos De Capacitación Impartidos 

Por Parte De Prevención Del Delito 

 Prevención del síndrome de alienación parental 

 Medidas preventivas para evitar ser víctima de algunos delitos 

 Detección oportuna de conductas antisociales 

 Seguridad pública y derechos humanos 

 Familia, adolescencia y delincuencia. Prevención de la violencia familiar 

 Acoso escolar y sus implicaciones legales 

 Prevención de adicciones 

 Uso nocivo de las redes sociales a los jóvenes 

 Menores en condiciones de riesgo 

 Prevención de trata de personas 

 Prevención del suicidio 

 Prevención de embarazo en adolescentes 

Cultura para la paz 

 Desarrollo de habilidades sociales y pro sociales 

 Perdón y reconciliación: el camino de la paz 

 Elaboración de un proyecto de vida 

 La práctica de los valores 

 Resiliencia y éxito en la vida 



H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 
Administración 2013-2015 

 

20 
 

 Expansión de la conciencia del Ser 

 Resolución pacífica de conflictos 

 Inteligencia emocional 

 Yo construyo la paz en mi aula a través del lenguaje del aprecio. 

 Masculinidad y Paternidad responsable 

 Parentalidad positiva 

 Pedagogía del amor y la felicidad 

 Convivencia escolar 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

A 30 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, la sociedad mexicana ha 

cambiado su forma de pensar con respecto a las medidas que hay que tomar para 

prevenir desastres, el Estado de México ha hecho lo propio en este rubro ya que el 

21 de abril de 1986, fundó el Comité de Solidaridad Mexiquense, órgano que 

funge de apoyo en las labores de auxilio y reconstrucción.  

Se ha  procurado que el área de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos sea 

una instancia de excelencia, que privilegie la participación activa, coordinada, 

corresponsable y solidaria de la sociedad y el gobierno, con el objeto de preservar 

la vida de las personas y sus bienes, ante los riesgos de los fenómenos naturales 

o provocados por el hombre. 

Con el objetivo  brindar un mejor servicio rápido, de calidad, eficiencia y eficacia, 

buscando en todo momento garantizar la seguridad civil, se impartieron 11 

capacitaciones al personal que labora en protección civil y el H. cuerpo de 

bomberos. 

Se llevaron  a cabo 70 capacitaciones en escuelas, delegaciones públicas y 

espacios públicos, en donde los participantes  recibieron orientación, sobre qué 

hacer en casos de una urgencia o una emergencia, mientras acude el personal de 

Protección Civil. Otro aspecto de prevención es la verificación de medidas de 

seguridad en industrias, comercios y escuelas, para lo cual se llevaron a cabo 704 

acciones, encaminadas a aminorar los riesgos ante la eventualidad de un 

desastre. 

La prevención de desastres,  es una las preocupaciones que nos ocupa, es por 

ello que se asisten y supervisan simulacros en distintos lugares y  zonas de 

nuestro municipio, en el presente año se impartieron 62 capacitaciones dirigidas a 

la población en general. 
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Con el propósito de fomentar entre la población la adquisición de hábitos de 

respuesta ante posibles emergencias y crear una conciencia individual, familiar y 

social de la autoprotección, a lo largo de los últimos meses, se establecieron 

diversas estrategias integrales de capacitación, lo que dio como resultado la 

formación de 60 brigadas, acción que permitió contar con ciudadanos  con los 

conocimientos necesarios para afrontar de mejor manera las  posibles 

contingencias. 

Por último se llevaron a cabo de 4 campañas de concientización, con la finalidad 

de que la ciudadanía  conozca la problemática del municipio e identifique las 

zonas de riesgo, evitando y/o prevenir pérdidas humanas.  

 

DERECHOS HUMANOS 

Durante esta administración, este gobierno municipal, desde su inicio, contó con 

una Defensoría Municipal de Derechos Humanos, organismo público autónomo, 

orientado a la promoción de la cultura de los mismos,  

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos tiene la encomienda de proteger, 

observar, estudiar, proteger y difundir los Derechos Humanos de las personas que 

habitan dentro del Municipio, recibiendo las quejas en contra de actos u omisiones 

de naturaleza administrativa, provenientes de servidores públicos del Municipio, 

Gobierno del Estado de México y Gobierno Federal, que violen sus derechos. 

Bajo este orden de ideas, las atribuciones que le competen al Defensor Municipal 

de Derechos Humanos, en un marco de difusión y protección son la de recibir las 

quejas de la población que radican en la municipalidad de Valle de Chalco, sobre 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos por actos u omisiones 

ocasionadas por parte de servidores públicos, privilegiando la búsqueda de la 

conciliación entre las partes, y para los casos en los que así no fuere, remitirlas a 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de la 

Visitaduría General, con sede en el Municipio de Chalco, Estado de México, en 

términos de la normatividad aplicable, reflejándose un total de 65 quejas 

presentadas por la población. 

Otra labor muy importante es la de Campaña Informativa entre Funcionarios 

Públicos, en donde se difundió a través de 1,125 trípticos información respecto al 

tema “SERVIDORES PUBLICOS Y AUTORIDADES POR EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS”, bajo este mismo orden de ideas, se ha mantenido 

informada a la comunidad, a través de la distribución de trípticos y dípticos con 
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diversos temas de contenido sobre Derechos Humanos, distribuyendo  7,573 

ejemplares, así mismo personal de la Defensoría Municipal  a través de 11 cursos 

y talleres recibe constantemente capacitación en materia de Derechos Humanos.  

La constante labor por difundir los Derechos Humanos,  se hace participes a la 

comunidad en cursos y talleres, con un total de 23 talleres de difusión, 

beneficiando a 594 personas de diversos sectores de la población; bajo esta 

misma tesitura se realizan campañas de difusión en las 36 Delegaciones 

Municipales, beneficiando 94 personas con pláticas sobre Derechos Humanos; 

otro rubro no menos importante, sino uno de los de más preocupación e interés 

por parte de la Defensoría Municipal, son los niños y jóvenes, impartiendo pláticas 

a escuelas de educación básica beneficiando a un total de 10,852 alumnos; como 

otra labor encaminada a la Defensa y protección de los Derechos Humanos de los 

habitantes de nuestra Municipalidad se brindan asesorías jurídicas gratuitas, a las 

personas que lo necesiten, canalizándolas a diversas instancias gubernamentales, 

de acuerdo a la problemática, con un total de 464 personas beneficiadas; en un 

ámbito de respeto a los Derechos Humanos, se realizan recorridos constantes al 

Hospital de esta Municipalidad así como a centros de salud, para vigilar que no 

sean vulnerados los Derechos de los pacientes, manejando una observancia 

general sobre los servicios que brinda a los habitantes a través de encuestas; se 

busca la creación de lazos institucionales con la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, con visitas mensuales con un total de 96 visitas; de acuerdo a los 

problemas de salud entre jóvenes y adultos, a causa de las drogas y el alcohol, 

existen diversos Centros de Integración Juvenil, uno de ellos radicado en esta 

Municipalidad, realizando visitas mensuales para determinar que dicho lugar 

observe el respeto a los Derechos Humanos de los pacientes, reflejando un total 

de 9 visitas, así como también visitas a Centros de Rehabilitación Grupos Anexos, 

con un total de 236 visitas a todos los grupos anexos que se encuentran en la 

demarcación de la Municipalidad, a fin de verificar que en estos espacios se 

observen los Derechos Humanos y las normas que los regulan. 

Dentro de este mismo marco de protección y defensa se llevan a cabo visitas 

diarias de galeras municipales para constatar que no se violenten los Derechos 

Humanos de los detenidos; no obstante todo lo anterior y a efecto de poder llevar 

a cabo una correcta labor como Defensor Municipal, se llevan a cabo reuniones 

mensuales con Defensores Municipales, en donde se tocan puntos muy 

importantes que se ven reflejados en el desempeño de la Defensoría.     

Es así como la importante labor del equipo que integra la Defensoría Municipal 

consiste por lo tanto en la realización de un trabajo sistemático de concientización 
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integral, de carácter informativo a través del cual la ciudadanía adquiere el 

conocimiento de sus derechos y estará facultada para defender y promover los 

valores de justicia a sus semejantes, fortaleciéndose de la democracia y a la vez 

de los lazos de solidaridad que genera la vida en común, con adscripciones al 

Consejo de Prevención del Delito, Protección Civil Comisión de Honor y Justicia, 

Equidad y Género, DIF con el consejo de Protección de los Menores en estado de 

Indefensión y Desarrollo Económico con los Comités de Mejora Regulatoria.  

Por todo lo anterior el trabajo que se realiza va encaminado a ser reconocidos 

como garantes de los derechos de las personas y que nuestra labor permita lograr 

una mejor calidad de vida, es por tanto, un instrumento por excelencia, que 

permite crear canales y mecanismos de participación que faciliten a los habitantes 

de Valle de Chalco Solidaridad formar parte activa en el manejo de los asuntos 

públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias, así como difundir y 

fomentar la práctica de los derechos humanos con la participación de Organismos 

no Gubernamentales del Municipio. 

 

 

 

 

 

HUMANO  (profesor por trabajar) 

EDUCACIÓN 

 

La educación en Valle de Chalco es un reto fundamental para el crecimiento de 

nuestro Municipio. 

No se puede enseñar a leer sin dar qué leer.- José Vasconcelos 

EDUCACIÓN 
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La educación es clave para el desarrollo de una nación, ya que esta es fuente de 

progreso y bienestar social, sin buenos cimientos no hay educación, y por tanto 

genera un estancamiento de desarrollo económico y social. 

Es lamentable, pero es la realidad, Actualmente nuestro país pasa por momentos 

críticos en materia de educación, al menos las estadísticas y las evaluaciones de 

los últimos años así lo dicen, causas son muchas y muy complejas, sin embargo 

algo debemos de hacer, y digo debemos, porqué de una u otra manera somos 

todos  corresponsables de los logros y retrocesos de una sociedad, la educación 

en Valle de Chalco es un reto fundamental para el crecimiento de nuestro 

Municipio. 

En Valle de Chalco llevamos a cabo  acciones, programas para seguir impulsando 

la educación en los habitantes de este Municipio, con acciones concretas se han 

conseguido numerosos beneficios para la comunidad, se refuerzan proyectos 

educativos  a efecto de lograr un mayor aprovechamiento escolar en los diferentes 

niveles educativos. 

 

 

 

Los trabajos y actividades llevadas a cabo en materia de educación fueron las 

siguientes: 

 

El 25 de agosto se llevo a cabo las inauguraciones de 2 aulas escolares de usos 

múltiples en la Escuela Primaria Lic. Carlos Salinas de Gortari en donde se 

beneficiaron 750 alumnos, 2 salones en la Escuela Secundaria Federal Miguel 

de Cervantes Saavedra, en la Colonia Tlalpizahuac, beneficiendo a 1500 

alumnos, 2 salones en la Escuela Primaria Isidro Fabela, con un beneficio de 

1250 alumnos y  2 aulas escolares en la Escuela Primaria Narciso Mendoza, 

beneficiando a 1500 escolares. 
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Expo Tutorías 2015 

El 6 y 7 de febrero en el pasillo central de H. Ayuntamiento se llevó a cabo la Expo 

Tutorías 2015, cuyo objetivo fue brindar asesoría a jóvenes de tercero de 

secundaria que deseen continuar estudiando en el nivel medio superior y así 

puedan elegir una escuela de acuerdo a sus intereses, en esta Expo participaron 

1500 jóvenes. 

 

Feria orientada a los padres jóvenes 

El día 17 de marzo del presente año se llevó a cabo en el pasillo central de 

Palacio Municipal, la Feria orientada a los padres jóvenes,  con hijos de nivel 

preescolar, en la cual, a padres e hijos se les despertó el hábito del ahorro. 

En esta feria participaron 40 jóvenes padres de familia. 

 

Taller de inglés básico 

En las instalaciones de la Subdirección de Educación,  se impartió  el Talle de 

inglés básico, con una participación de 37 jóvenes, los cuales terminaron 

satisfactoriamente el curso, de igual modo se impartieron diversos talleres a 300 

niños y jóvenes en diferentes escuelas y delegaciones de nuestro Municipio. 

Se conto con  la participación de 500 alumnos de diversas escuelas, en las 

ceremonias conmemorativas de los días: 24 de febrero, 21 de marzo, 13 y 16 de 

Septiembre y 20 de noviembre. 

En los meses de enero, febrero y  marzo, se instalaron video cámaras en 

diferentes instituciones educativas, ejemplo de ellos son: Escuela Secundaria No. 

Of. 0955 Nezahualcoyotl, Escuela Secundaria No. Of. Miguel de Cervantes de 

Saavedra, Escuela Primaria Ludwing Van Beethoven, Escuela Secundaria Técnica 

No. Of. 107 Revolución Mexicana, Escuela Secundaria No. Of. 469 Ricardo Flores 

Magón, Estancia Infantil Towi, Jardín de Niños Mahatma Gandhi, Jardín de Niños 

Johannes Kepler, Jardín de Niños Gabriela Mistral, Jardín de Niños y Escuela 
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Primaria Sebastián Lerdo de Tejada  en el cual se vieron beneficiados alumnos y 

docentes, con una inversión de $78,948.00. 

 

CULTURA 

Toda lo valioso de la cultura se funda en proceso de creación, de inventiva, 

revelación del milagro, que contradicen.- José Vasconcelos 

En el ámbito de Cultura se tiene como misión, fomentar las diferentes disciplinas, 

estilos y escuelas artísticas, fortalecer el desarrollo cultural de la población 

Vallechalquense a través de programaciones multidisciplinarias que se llevan a 

cabo de manera continua en diversos espacios públicos destinados para la 

divulgación de la actividad cultural. 

la Casa de Cultura Chalchiuhtlicue, es una Institución de representatividad para el 

desarrollo integral de la sociedad, ya que su principal función concientizar y 

sensibilizar para la apreciación del entorno y conocimiento del ser mismo, ya que 

de ello depende en gran medida, el generar las condiciones suficientes que 

permitan desarrollar diversas formas de expresión y convivencia, encaminados  a 

fomentar valores y mejores actitudes en cada uno de los que formamos la 

sociedad. 

 

 

 

Esta administración se caracterizó  por brindar un trato humano y sensible a las 

diferentes necesidades y manifestaciones de sus pobladores, por lo que trazó  

líneas de acción congruentes a dichas necesidades. 

Venga el domingo de arte y cultura familiar 

Es un programa de arte y cultura, que tiene como objeto proporcionar de forma 

continua entretenimiento sano para toda la familia, esta actividad se realizo 

domingo a domingo en la Hacienda de Xico y en la Explanada Municipal, en el 
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espacio conocido como “Juego de pelota”, en el cual se desarrollan diversas 

actividades enmarcadas en el contexto de Miscelánea Cultural, donde se 

combina el esparcimiento con los principios de Bellas Artes, estas actividades 

tienen una duración de 7 horas y se compone de las  siguientes disciplinas y 

actos: 

 

 Sketch de payasos 

 Imitadores 

 Presentación de obra de teatro 

 Fonos mímicos 

 Presentación de conjuntos musicales 

 Presentación de danza prehispánica, baile folklórico, regional, danzón y 

baile moderno. 

 

Este programa impacta un promedio de 800 personas de permanencia por evento. 

Así mismo se presenta el fenómeno del espectador circulante, llegando a 1200 

espectadores itinerantes. 

 

 

 

Talleres artístico-culturales 

Se impartieron  talleres de verano, al público en general, con el objeto de 

desarrollar habilidades artísticas,  la impartición   son totalmente de manera 

gratuita. Los talleres impartidos son los siguientes: 

 

 Dibujo 

 Manualidades 

 Teatro 

 Guitarra 

 Danza árabe 

 Danza regional 

 Danza contemporánea 

 Globoflexía   
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Festival de teatro 

Se celebró  el día mundial del teatro el 27 de marzo del 2015. 

El evento se llevó a cabo en la explanada municipal denominada “Juego de 

pelota”, para lo cual se invito a alumnos de diversos planteles educativos de nivel 

básico, medio y superior, pertenecientes a este Municipio.  

 

El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, 

trasgrede, es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera 

de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan 

las palabras, el movimiento, las luces y la vida. 

 

 

La danza es la forma original, la más antigua de la expresión humana, a través del 

cuerpo y del lenguaje físico, la danza tiene una poderosa conexión con los 

mundos emocional y espiritual. En la cultura tradicional aborigen, la danza es el 

alma, como una especie de medicina sagrada. La danza está enraizada en la 

tierra, conectada con el espíritu de la Madre Tierra.  Mientras no te entregues a la 

danza no podrás cazar tranquilamente. Es una parte integral de la existencia 

humana, motivo de ello fue la celebración del día internacional de la danza el 29 

de abril del 2015; un evento realizado  en la Explanada Municipal denominada 

“Juego de Pelota”, donde asistieron como invitados alumnos de diversos planteles 

educativos de nivel básica, media básica y superior de nuestro Municipio, así 

como público en general. 
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EQUIDAD Y GÉNERO 

La equidad y género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en 

relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los 

comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

 

Este Gobierno se caracterizó por realizar diversas acciones, en las cuales se 

fomente la participación de los habitantes de Valle de Chalco, a través de 

actividades de capacitación y servicios de orientación en materia de equidad y 

genero. 

 

Para dar cumplimiento a este compromiso, se impartieron:   platicas informativas, 

capacitaciones servidoras y servidores públicos,  talleres diversos, beneficiando 

con estas acciones a 40 personas directamente y a 80 de manera indirecta. 

 

El 25 de agosto se realizó el Foro contra las adicciones, producto de los acuerdos 

establecidos en la Segunda sesión ordinaria del Sistema Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es la   

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, contando 

con una asistencia  de 65 personas de forma directa y a 130 de forma indirecta. 

 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue emitida el pasado 28 de 

Julio de este mismo año, con el propósito de evidenciar a los 11 Municipios que 

presentan los más altos índices de violencia, entre los Municipios contemplados se 

encuentra Valle  de Chalco, motivo por el cual se  puso en marcha un plan de 

trabajo que contribuya a disminuir estos índices. Estas acciones se trabajron en 

coordinación en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS). 

 

El 4 de septiembre el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social presento en el 

Gimnasio Municipal,  la Obra de Teatro “Soledad”, con el propósito de sensibilizar 

al público sobre la importancia de denunciar la violencia de género.  Se conto con 

la asistencia 41, esperando que lo presenciado se vea reflejado por lo menos en el 

mismo número de familias. 

 

El 7 de septiembre, se realizó  la entrega de apoyos económicos a mujeres 

emprendedoras de la Zona Oriente del Estado de México, a través del programa 

“Mujeres que logran en Grande”. La sede fue en el Municipio de Chalco. 
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En coordinación con el personal de Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 

y con apoyo de la Unidad Móvil de Atención a las Mujeres, el 17 de septiembre, se 

brindó  una plática de violencia en el noviazgo, actividad que se llevó a cabo en la 

Escuela Telesecundaria Gustavo Baz, con la participación de cuatro grupos 

escolares, dando una participación de 67 alumnos de forma directa. 

 

La Fundación Banamex  y la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género A. C., con el propósito de sensibilizar sobre la importancia 

de actuar frente a la Alerta de Género, ofreció como apoyo al Municipio un Tráiler 

– Cine – Rodante de 20 metros de largo con capacidad de 90 a 100 personas. 

 

En la explanada del H. Ayuntamiento, los días del 19 al 25 de septiembre, se 

proyectaron casos reales de mujeres violentadas, con una duración de entre 30 a 

40 minutos aproximadamente, cuyo propósito fue la  fomentar una cultura de 

denuncia ante la violencia de género, en total se  realizaron 16 proyecciones, 

beneficiando a 1235 personas. Dichas proyecciones se llevaron  

 

 

INDIGENA 

 

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada 

en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se 

entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; 

hablan una lengua propia, han ocupado sus territorios en forma continua y 

permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e 

instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen 

del resto de la población del Estado. 

 

De acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en 

la entidad se reconoce la existencia de los siguientes pueblos 

indígenas: Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica. 

 

Los pueblos indígenas originarios se encuentran básicamente en el medio rural, 

los pobladores indígenas provenientes de otras entidades, asentándose 

mayoritariamente en los Municipios de Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacan, 

Nezahualcoyotl y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

En materia de esta composición pluricultural y pluriétnica Este Gobierno se 

caracterizó por refrendar su compromiso con los pueblos indígenas existentes en 
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Valle de Chalco Solidaridad, y este año no fue la excepción,  de esta forma se 

realizaron las siguientes acciones en beneficio de la población indígena: 

 

Sabedores de la importancia que esto significo, durante el año 2015 de llevaron a 

cabo las siguientes acciones: 

 

El 21 de febrero se llevó a cabo el día mundial de la Lengua Materna, en el cual se 

realizaron eventos con foros, exposiciones y ferias. 

 

Se llevaron a cabo 30 clases programadas de taller de costura, dichas clases se 

impartieron en el Módulo Cultural José María Velasco, ubicado en la Colonia 

Santa Cruz, las clases se impartieron los días lunes, miércoles y viernes, el 

número de registro fue  15 estudiantes,  de los cuales, 5 es pasaron al  curso 

avanzado, es digno de resaltar, que se realizaron exposiciones de las prendas, 

“vestidos, blusas, suéteres, servilletas, pantalones” confeccionadas por los propios 

estudiantes. 

 

En la cede arriba mencionada,  se llevó a cabo el  taller de medicina tradicional, un 

taller de lengua indígena con 25 clases programadas de la lengua indígena 

náhuatl, teniendo como  finalidad de rescatar nuestras raíces y tradiciones en la 

niñez, además se conto con un taller de música tradicional, en el cual se 

impartieron 30 clases. 

El 22 de mayo se conmemoro el día mundial de la Diversidad Cultural para el 

Dialogo y Desarrollo, eventos que han servido para continuar con nuestras 

tradiciones. 

El 9 de agosto se llevó a cabo el festejo del Día internacional de la Población 

indígena, 

El 5 de septiembre se celebró el Día internacional de la mujer y el 21 de 

septiembre el Día internacional de la paz. 

A través del área de  Asuntos Indígenas, se llevaron a cabo 30 asesorías legales. 

 

Se conformaron 3 Comités Indígenas, se realizaron 3 censos para detectar a la 

población indígena migrante, esto es con la finalidad de ayudar a los grupos 

indígenas más vulnerable,  y con ello  ingresarlos a los programas Municipales 

 

Se presentó la Banda Municipal en los eventos cívicos, realizados por el H. 

Ayuntamiento de Valle de Chalco, por ejemplo en el Aniversario de la Constitución 

Política de 1917,  Día de la Bandera, Día Internacional de la Lengua Materna, así 

como la celebración el día 22 de marzo “Día del niño y niña indígena”, y por último 
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la participación en el  aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec e  

Independencia de México. 

 

En coordinación con el INEAES, se dio continuidad a los trabajos de apoyo de 

impartición de clases aquellas personas que deseen concluir sus estudios de 

primaria y secundaria. Resulta muy grato ser parte de la entrega de  certificados 

de estudio, aquellas personas que de manera satisfactoria concluyeron los 

mismos, este sin duda representa un logro importante para nuestro Municipio. 

 

 

DEPORTE 

 

El deporte es sin duda pieza clave en el desarrollo integral de las personas, de ahí 

la frase: el deporte es salud. 

 

En materia de Deporte, este año se obtuvieron unos logros significativos, producto  

del impulso y promoción de diferentes actividades,  realizadas  en colaboración y 

entusiasta participación de los ciudadanos de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Consientes  de  que el deporte es parte fundamental para el desarrollo de los 

seres humanos, se emprendieron  alternativas para brindar mayores y mejores 

oportunidades a la sociedad, esto en pos de una vida sana y activa, para lo cual 

este año se realizaron las siguientes actividades: 

El 21 de junio se contó con la participación de 1235 alumnos de las escuelas 

educativas como jardines de niños, primarias y población en general en la 

actividad denominada “El gran desafío”, consistente  en una activación física 

simultánea a la misma hora. 

Del 20 de julio al 7 de agosto se realizó el curso de verano, contando con la 

participación de 150 niños de entre 5 y 12v años de edad, en la cual desarrollaron 

sus habilidades deportivas y recreativas. 

Durante todo el año se llevaron a cabo 8 activaciones por mes, dirigida a la 

población en general, las activaciones fueron realizadas en módulos deportivos, 

parques y jardines pertenecientes al territorio municipal de Valle de Chalco. 
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A lo largo del año se realizaron activaciones físicas  en instituciones educativas, 

dando un total de 543,  participando alumnos, profesores y padres de familia. 

Se contó con la participación de adultos mayores de entre 60 y 80 años en la 

disciplina de cachibol, este evento fue realizado en la unidad deportiva, gracias a 

la buena respuesta por parte de los adultos mayores, fue posible realizar entre 23 

y 25 activaciones mensuales. 

Con la participación de personas de diferentes edades, principalmente con 

capacidades motoras diferentes, se realizaron entre 25 y 26 activaciones físicas 

en la unidad deportiva y CAMS, esta acción fue bien vista y conto con muy buena 

aceptación por parte de las personas, no sólo con capacidades diferentes, sino de 

los propios familiares. 

Se impartieron 203 clases mensuales, en la escuela de iniciación deportiva, en 

disciplinas tales como: box, atletismo, basquetbol, futbol soccer, ciclismo, 

acondicionamiento físico y voleyball. 

Se realizaron torneos de futbol, baloncesto y voleyball, contando participación de 

servidores públicos de las diferentes áreas municipales  y del personal de la 

Policía Estatal. 

El día 22 de agosto se realizó el Mega maratón aeróbico, dentro de las 

instalaciones del gimnasio municipal, con la participación  clubes deportivos, 

escuelas de Ozumba y público en general. 

 

Programa ponte al 100 

El objetivo de este  programa,  es orientar a la población en general a través de 

tres fundamentos principales: medir como se encuentra el cuerpo, evaluar si este 

se encuentra bien, mal o regular y prescribir ejercicio y el régimen alimentario 

necesario para cada persona,  cambiando los malos hábitos; es decir, empoderar 

a cada persona sobre la importancia del cuidado de la salud. 
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JOVENES 

Este Gobierno se caracterizó por impulsar actividades donde se vea involucrada la 

juventud del Municipio, prueba de ello y refrendando el compromiso que se tiene 

con los jóvenes, se realizaron las siguientes actividades: 

En el Deportivo Luis Donaldo Colosio se realizaron continuamente concursos de 

skate con jóvenes aficionados, en los cuales participaron aproximadamente 750 

jóvenes. 

Tomando como escenario  las bardas del Deportivo Luis Donaldo Colosio, el 9 de 

mayo se llevó a cabo la Exposición de grafiti y body Paint, en el que 

participaron 170 jóvenes. 

520 jóvenes asistentes y 136 participantes, concurrieron  en los concursos de 

grafiti, realizadio en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, estos concursos fueron 

continuos. 

Han participado más de 200 jóvenes, en participación, coordinación y asistencia 

en diversos programas estatales que maneja el Instituto Mexiquense de la 

Juventud (IMEJ). 

Se realizaron con 177 jóvenes actividades recreativas, estas fueron salidas a 

diversos puntos del Municipio, logrando así todos y cada uno de los retos 

propuestos por este Gobierno. 

 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

SOCIAL 

 

Agua potable y saneamiento 

El tema del  agua debe ser tratado con  plena responsabilidad y compromiso,  el 

gobierno es el encargado de proporcionar agua de calidad, para lo cual tiene que 

realizar  las gestiones necesarias para que esto sea posible.  
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Dos son los aspectos importantes que debe considerar todo gobierno: el impulso 

de obra hidráulica y el mantenimiento preventivo y correctivo en la rede de agua 

potable como  en la red de drenaje. Es cierto que es un derecho al agua de 

calidad, es un precepto  constitucional, pero también, es cierto que se necesita de 

la participación, compromiso y conciencia ciudadana. 

No es fácil hacer frente a esta responsabilidad. Cada día se vuelve más complejo 

y costoso el suministro de este vital líquido, elemento indispensable para la vida 

diaria. Este no es  un problema propio de nuestro Municipio, es un hecho de 

ámbito mundial, el cual hace aún más difícil la situación, convirtiéndolo  en un foco 

rojo.  

 

Hablar de agua, no solo se refiere al suministro, sino que también el desalojo y la 

conducción de las aguas residuales, ya sean producto de uso doméstico, 

comercial, industrial o derivado de las precipitaciones pluviales. En muchas 

ocasiones no se le da la importancia debida, ni el reconocimiento de las acciones 

emprendidas, sino hasta que se presentan inundaciones o contingencias 

presentadas por fuertes precipitaciones pluviales o lluvias prolongadas. 

 

Ante esta problemática, es de reconocer los trabajos y resultados que se 

alcanzaron en el presente año, gracias a todos y cada uno de los servidores 

públicos, responsables de la realización de las labores de operación hidráulica y 

desazolve,  que pusieron  su  mayor empeño y dedicación entregar buenos 

resultados a  los de los habitantes de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Con un trabajo incesable, se llevo a cabo la reparación de 521 fugas de agua 

potable, en diferentes colonias, se atendieron  110 reportes por falta de agua, se 

realizaron 31 mantenimientos preventivos a  los pozos de extracción del vital 

liquido, y se llevaron a cabo 20 desfogues. 

En este año, se ha garantizó  el servicio de suministro de agua potable, gracias a 

la operación de 12 fuentes de abastecimiento, con las  cuales se extrajo  

13,385,419.00 m³, permitiendo con esto el suministro de agua potable a todo el 

Municipio. 

Se cumplió con el compromiso permanente contraído con  la sociedad 

Vallechalquense, de brindar tranquilidad en materia de desazolve de aguas 

servidas,  a través del   mantenimiento de la red de drenaje. 
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Los trabajos que hicieron posible este logro, fueron los siguientes: 

La limpieza y desazolve de 62,015 metros lineales de atarjeas, rehabilitación y 

construcción de 562 metros lineales adicionales de atarjeas, limpieza y desazolve 

de 2,007 pozos de visita, 72 rehabilitaciones y construcciones de brocales, 

construyeron y reconstruyeron 25 descargas sanitarias, se llevó a cabo la limpieza 

y sondeo de 16 descargas sanitarias, también se realizó la construcción y 

reconstrucción de 1,729 descargas pluviales. Se realizaron trabajos de 

mantenimiento preventivo a 5 cárcamos, se rehabilitaron y construyeron 43 

descargas de aguas pluviales, se realizó la limpieza y desazolve de 296 registros, 

se llevó a cabo la limpieza y desazolve de 33 redes de drenaje en escuelas, 

hospitales e instituciones , 5 limpiezas y desazolves de mercados;  con estas 

acciones emprendidas, se logró reducir el número de contingencias, producto de 

la temporada de lluvias, lo que fue un síntoma de tranquilidad, tanto para los 

ciudadanos como del propio gobierno. 

La recaudación es una actividad vital, ya que representa oxigeno puro para las 

finanzas públicas,  con lo recaudado  puede ser posible la realización de  obras y 

acciones encaminadas hacer  frente a las necesidades de los habitantes de este 

municipio, por lo que se atendió  a 27,199 usuarios, se elaboraron y entregaron 

16,642 estados de cuenta, logrando  una recaudación de $47,438,580.88. 

 

Prioridad esencial para esta Administración fue el garantizar el suministro de agua 

potable a los habitantes, pero de igual manera se implementaron  acciones,  como 

lo es el fomento de cultura del agua. 

 

 

Desarrollo Social 

 

Para lograr un Desarrollo Social, el gobierno, en sus tres ámbitos, ha 

implementado el diseño de  programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad. Estos programas sociales buscan reducir las carencias de la 

población, un reto difícil, dado que no existe recurso suficiente que alcence. 

Este tercer y último año de gobierno, la  administración 2013-2015, continuó  con 

la realización de  las siguientes gestiones ante las instancias correspondientes: 

Gestión de Programas Federales de Beneficio Social.   

 Pensión Para Adulto Mayor de 65 Años 
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Se beneficiaron 1,347 adultos mayores, los cuales realizaron el trámite en 

Ventanilla Única de Adultos Mayores.  

 

 Programa Seguro Popular 

Este año se realizó la incorporación y reafiliación del Seguro Popular en donde se 

beneficiando a 1,274 personas. 

 

 Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia 

 

Se entregaron 4,153 pólizas a jefas de familia que se incorporaron a este seguro, 

las incorporaciones se realizaron, en escuelas y en jornadas multidisciplinarias 

que se realizaron en las diferentes colonias del Municipio, así mismo en la 

Dirección de Desarrollo Social. 

 Jornadas Multidisciplinarias 

Se llevaron a cabo jornadas en las diferentes colonias de Valle de Chalco, con las 

cuales 2,810 personas se vieron beneficiadas con los diferentes trámites 

municipales, entre las que destacan asesorías jurídicas en apoyo a la comunidad. 

 Programa Oportunidades (Prospera) 

Se proporcionó atención a las personas que requirieron el programa, esto fue 

posible, gracias a las  visitas de evaluación domiciliarias, 435 personas  fueron las 

beneficiadas. 

 Programa PAL Sin Hambre y PAL Tradicional 

Se beneficiaron a 350 personas, para la incorporación a este programa se 

realizaron evaluaciones y visitas domiciliarias. 

 Jornadas de limpieza 

Se realizaron diversas jornadas de limpieza en las colonias Providencia, Xico I y 

Guadalupana I, donde fueron beneficiadas las familias que habitan estas colonias. 

 Por una infancia en grande 

El objetivo general de este programa es contribuir al gasto de los hogares que se 

encuentran en situación de pobreza multidimensional, para cual se integraron a 

117 personas beneficiadas. 

El mes de julio se llevó a cabo la entrega de Pantallas de TV, por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), SEDESOL y Correos de 

México, donde 46,604 familias resultaron beneficiadas. 
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Se entregaron 1,420 tarjetas del programa “Ármala en grande” para jóvenes de 

entre 12 y 29 años, de igual forma se apoyaron a 825 personas que se encuentran 

dentro de grupos vulnerables. 

Los promotores  y promotoras sociales  fueron parte esencial, con su participación 

se logró llevar a cabo la convocatoria y gestión para la colocación de 588 alarmas 

vecinales y la entrega de 24,328 controles de las mismas, se gestionó la 

instalación de cámaras de video vigilancia colocándose en 128 escuelas públicas 

en las diferentes colonias de Valle de Chalco Solidaridad, beneficiando 

aproximadamente a 10,240 alumnos. 

Se recibieron 4,059 solicitudes varias,  las cuales fueron canalizadas a las 

diversas áreas operativas que integran el H. Ayuntamiento, para su respectiva 

atención. 

Se realizaron 12 jornadas de limpieza dentro y fuera del perímetro de las escuelas 

públicas, parques y vialidades, a través del programa Apoyo de Auxilio Vial 

Escolar (PAVE), además se brindó el apoyo en escuelas durante  la entrada y 

salida de los alumnos, beneficiando a 11,000 alumnos. 

 

REGISTRO CIVIL   

 

El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social mediante la 

cual el Estado, a través del titular y sus Oficiales investidos de Fe Pública, 

inscribe, registra, autoriza, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos 

concernientes al Estado Civil de las personas y expide las actas relativas al 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción plena, matrimonio, divorcios y 

fallecimientos; así mismo inscribe las resoluciones que la Ley autoriza en la forma 

y términos que establece el Artículo 2 del Reglamento de Registro Civil del Estado 

de México. 

 

Programas y acciones emprendidas: 

Se promovió el programa “Una Oficialía cerca de ti, unidad móvil cerca de ti”, 

en diferentes colonias del Municipio de Valle de Chalco, cumpliendo con el 

compromiso que adquirió esta Administración con los habitantes. 

 

Se llevó a cabo el programa permanente para, el Registro de Nacimiento de 

Adultos Mayores, que el Gobierno del Estado de México, a través de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, en coordinación con la Dirección General 

del Registro Civil ofrece a los ciudadanos mexiquenses para la obtención de su 
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Acta de Nacimiento a través de un trámite rápido y gratuito, dirigido a los adultos 

mayores a partir de los 60 años de edad para la obtención del Acta de Nacimiento. 

 

Acciones ejecutadas  

Se entregaron los siguientes documentos: 

 Registro oportunos           2,991 

 Registros extemporáneos   667 

 Reconocimientos                189 

 Actas de matrimonio           710 

 Actas de divorcio                   56 

 Actas de defunción              534 

 Certificación de actas 2,183 

 Constancias de inexistencia 314 

 Registro de inhumación o cremación 490 

 Expedición de Claves de CURP       2,832 

 Asesorías                                         3,702 

 

Se han expedido un total de 494 Actas de Nacimiento  de Copias Certificadas de 

Nacimiento Foráneas.    

 

 

JURÍDICO 

   

El área Jurídica tiene el deber de brindar asesoría al ciudadano que lo necesite, de 

la misma manera darle representatividad legal si así lo requiriere; la injerencia 

jurídica es de no violentar intereses de terceros, ni que sean violentados los 

derechos e intereses de la ciudadanía, tal como lo estipula nuestra Constitución 

Mexicana. 

 

Acciones ejecutadas  

Se otorgaron 323 Asesorías Jurídicas a ciudadanos 

Se dio seguimiento a 13 Juicios Civiles de los cuales se obtuvieron una sentencia 

definitiva, favorable a los intereses de este H. Ayuntamiento.  

Se dio atención a 168 solicitudes de información. 
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Se rindieron informes y contestaciones previos a los 10 juicios de amparo, 

solicitado por los Tribunales. 

Se dio seguimiento a 56 Juicios Ejecutivos Mercantiles 

Se atendieron 39 comparecencias ante la Agencia  del Ministerio Público. 

Con respecto a Derechos Humanos se dio seguimiento a 47 quejas recibidas. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Dentro de las obligaciones básicas que  tiene un gobierno con la ciudadanía, es la   

prestación y atención  de los servicios  públicos,  en estricto  apego a lo 

preceptuado en Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos jurídicos 

vigentes. 

La prestación de los servicios públicos, permiten mejorar  sustancialmente la 

imagen urbana, reducir fuentes de infección, contribuye a mejorar o por lo menos 

generar un ambiente de mayor seguridad ciudadana, entre otros, todo esto gracias 

a los servicios prestados, como lo son: limpia, alumbrado, parques y jardines, 

panteones y transporte; servicios que se brindan en bien de la ciudadanía 

Vallechalquense. 

 

Es importante mencionar que no fue del todo fácil, más sin embargo el objetivo 

principal de esta administración se cumplió, mantener en condiciones optimas, la 

imagen del territorio municipal, así como una pronta y eficiente atención a la 

ciudadanía. infraestructura en beneficio de nuestra ciudadanía. 

 

 

Programas y acciones que se emprendieron durante este 2015 

 

Programa  de rescate de espacios públicos 

La recuperación de espacios público es una preocupación actual de un gran 

número de gobiernos, Valle de Chalco Solidaridad no es la excepción, es por ello 

que el año que se informa, se continuó con la realización de programas y acciones 

encaminadas a lograr tal objetivo, permitiendo con ello aportar a mejorar la 

seguridad ciudadana a través de la recuperación espacios de recreación y 

convivencia para niños, jóvenes, personas de la tercera edad y con capacidades 

diferentes, y para toda la sociedad en general .  
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La misión se cumplió: mejorar la calidad de vida y la seguridad de la población en 

condiciones de marginación. 

Acciones ejecutadas  

Se dio mantenimiento menor de 35 espacios públicos de distintas colonias del 

Municipio, así mismo se recuperaron 19 espacios públicos donde  se beneficiaron 

habitantes de diferentes colonias de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

 

La basura es el mayor problema ambiental que enfrentamos en el Municipio, pues 

se generan 31,434 toneladas de desperdicios los cuales no se manejan 

adecuadamente. 

El problema de la basura proviene principalmente del uso doméstico,  es bien 

sabido que no tenemos la cultura de la separación de la misma, otro problema con 

el que se enfrentó este Municipio, es que gran parte de los habitantes tira la 

basura en la vía pública lo cual  genera grandes focos de contaminación.  

Es cierto que el Gobierno es el responsable de dar solución a dicho problema, 

pero  también es cierto que la comunidad tiene la obligación con ciertos 

lineamientos y normatividad relacionada con el manejo de los desperdicios, 

“basura”, gobierno de la mano con la ciudadanía.   

Acciones ejecutadas  

Para este año se reprogramo la recolección de basura,  “tres veces a la semana”, 

buscando con ello  brindar un mejor servicio, realizándose de manera regular. 

Se firmaron 22 convenios con establecimientos para el desalojo de basura,  se 

llevaron a cabo 40 jornadas de limpieza  en las diversas colonias de este 

Municipio. 

Con estas acciones se logró un Valle de Chalco más limpio, se realizó la jornada 

de limpieza denominada “LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”, en la cual se invitó a 

la comunidad a limpiar las calles, avenidas y la recolección de basura de este 

municipio, obteniendo resultados muy satisfactorios. 
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Alumbrado público 

 

El alumbrado público, es sinónimo  de  iluminación  vía pública, parques y de 

espacios públicos, el objetivo principal fue proporcionar una mejor y mayor 

visibilidad a los vallechalchenses para que  realicen  de mejor manera sus 

actividades y más seguras. 

 

Para tal efecto ser repararon 7,238 luminarias en 34 colonias del Municipio, se 

realizaron 35 apoyos a diversas instancias, es importante mencionar que se 

realizaron 53 servicios a los súper postes en 24 colonias, estas acciones 

permitieron la mejoría en la imagen e incremento de la confianza por parte de los 

ciudadanos. 

Parques y jardines 

 

En cuanto al mantenimiento de parques municipales, comunitarios, jardines, 

viveros, camellones,  9,550 m2 fueron  reforestados, además de  labores de riego, 

fertilización, poda y el mantenimiento en general. 

7,980  m2 pertenecientes a parques comunitarios,  se deshierbaron, podaron, se 

cortó el césped, se encalaron árboles; acción relevante fue el retiro de 600  m3 de 

desechos orgánicos,  adicional a la recolección de basura, ramas y escombro.  

Se plantaron 1,000 árboles, se realizó la poda de otros 800, en tanto que 24 

fueron talados. 

Reforestación en avenidas principales 

 

Se plantaron especies como el fresno y el pino afgano, especies  resistentes a los 

cambios bruscos de temperatura, así  a las plagas 

Panteones 

 

Este tema es de vital importancia, sea de aspecto cultural, religioso, legal y de 

salud. Para ello se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

  

- 800 Inhumaciones. 

- 170 Exhumaciones. 

- 600 Refrendos. 
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- 25 Permisos para la construcción de lápidas. 

Medio Ambiente 

 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e 

indirectos a un  corto o largo plazo, alterando el habitad de los seres vivos. 

 

Acciones realizadas 

Se impartieron 200 pláticas con relación al tema del medio ambiente, “reciclaje y 

cambio climático” en  escuelas e instituciones de este Municipio. 

 

En cuanto a la regularización y cumplimiento normativo, así como a la 

preservación y cuidado del medio ambiente, se expidieron  585 permisos para la 

poda de árboles, 26 talas, así como la reforestación de 1000 árboles plantados en 

diversas localidades. 

  

 

Salud Animal   

 

La fauna felina y canina  callejera, representa  un  gran problema de salud para la 

población de Valle de Chalco, dado a los altos agentes infecciosos que transmiten, 

principalmente a niños, personas embarazas  y adultos mayores. 

 

Ante esta problemática, se realizaron campañas de vacunación canina y felina, y 

200 redadas de perros callejeros.  

 

Se realizaron esterilizaciones y se aplicaron vacunas antirrábicas a perros y gatos, 

se sacrificaron a perros que vivían en la calle y que no tenían dueño y 

representaban peligro para la población.  

 

Transporte 

 

En el momento actual, la movilidad constituye un componente esencial de la 

calidad de vida de las personas. No es posible concebir una sociedad moderna y 

avanzada, sin que en ella esté garantizada la posibilidad de hacer efectiva una 

libertad de desplazamiento empleando un sistema organizado de transporte 

público. 
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En el rubro de transporte se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

 

Se realizaron  operativos en transporte público para verificar las condiciones en 

que se encuentran las mismas, se realizó la pinta de pisos, 15 señalamientos  

viales, se llevaron 9 operativos con la finalidad de liberar  vialidades, se realizaron 

25 recorridos de verificación de cumplimiento de normatividad, también se 

impartieron 43 conferencias sobre cultura vial en diferentes escuelas de nivel 

primaria,  y por último se realizó la solicitud y asistencia en 12 ocasiones de la  

unidad móvil,  que expide  licencias de conducir. 

 

Obra Pública 

 

El presente informe de avances del Programa Anual de Trabajo 2015, considera la 

suma de las obras y acciones que se tienen contempladas a realizar para el 

desarrollo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad; así como favorecer el 

crecimiento y mejoramiento de la infraestructura de las colonias, ofreciendo a la 

sociedad más y mejores espacios públicos que sirvan como detonante para 

promover el desarrollo de las actividades económicas y sociales.  

 

En materia de desarrollo urbano se informan las funciones realizadas para 

continuar con el ordenamiento territorial y el equipamiento urbano en este 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad, aplicando el marco legal establecido, 

promoviendo de igual manera el desarrollo social y económico en nuestro 

territorio. 

 

Las relaciones intergubernamentales realizadas ante el Gobierno Federal y 

Estatal, han permitido brindar la atención oportuna a las solicitudes de la 

ciudadanía en materia de obra pública y desarrollo urbano, resultando de esa 

manera, efectuar el cumplimiento a las acciones programadas para el año 2015 

 

En el ejercicio Fiscal 2015, se realizó las gestiones ante el Gobierno Federal y 

Estatal con la finalidad de ser beneficiados con recursos económicos, en beneficio 

de la infraestructura, el desarrollo social y el desarrollo económico de Valle de 

Chalco Solidaridad. En ese sentido, se consiguió la asignación de un total de 

recursos distribuidos principalmente entre los programas del HABITAT en sus 

vertientes social y mejoramiento del entorno urbano. 
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Las obras realizadas y en proceso, están destinadas a mejorar las condiciones de 

vida de la ciudadanía; así como crear un mejor entorno en la infraestructura de 

cada colonia de nuestro municipio. 

 

En el presente Ejercicio Fiscal se destinaron recursos para llevar a cabo acciones 

sociales en beneficio de cada uno de los sectores comunitarios de Valle de Chalco 

Solidaridad, con la finalidad de contribuir a la formación de una ciudadanía más 

participativa y activa cívicamente.  

 

Por lo tanto, los trabajos en materia de obra pública, realizados durante  este 

tercer año de gobierno  2015, se enfocaron en: la salud, educación, deporte, 

vialidades, espacios públicos y acciones sociales. 

 

El total de estas obras y acciones representa una inversión aproximada de 

$116,000, 000.00, beneficiando a la ciudadanía de este Municipio 

 

Las siguientes fueron las obras más significativas: 

 
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2015 

N° NOMBRE DE LA 

OBRA 

COLONIA COSTO TOTAL NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

PROGRAMA ESTATUS 

1 CURSO DE LA GELATINA 

ARTISTICA  

CERTIFICADO  

AGOSTADERO  $                142.447,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

2 CURSO DE ESTILISMO 

CERTIFICADO  

CONCEPCION   $                139.047,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

3 CURSO DE PANADERIA 

CERTIFICADO 

CONCEPCION   $                136.047,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

4 CURSO DE GELATINA 

ARTISTICA 

CERTIFICADO  

CONCEPCION   $                142.447,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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5 CURSO DE GELATINA 

ARTISTICA CERTIFICADO  

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                142.447,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

6 CURSO DE GELATINA 

ARTISTICA 

CERTIFICADO  

XICO IV SECCION  $                142.447,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

7 CURSO DE ESTILISMO 

CERTIFICADO  

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                139.047,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

8 CURSO DE ESTILISMO 

CERTIFICADO  

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                139.047,00  50 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

9 CURSO DE ESTILISMO 

CERTIFICADO  

XICO IV SECCION  $                139.047,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

10 CURSO DE PANADERIA 

CERTIFICADO 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                136.047,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

11 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS 

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

12 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BASQUETBOL 

AGOSTADERO  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

13 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y BOX 

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

14 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BOX 

CONCEPCION   $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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15 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y BOX 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

16 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BOX 

XICO IV SECCION  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

17 TALLER DE DERECHOS  

DE LOS JOVENES Y 

AEROBICS 

CONCEPCION   $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

18 TALLER DE DERECHOS  

DE LOS JOVENES Y 

AEROBICS 

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

19 TALLER DE DERECHOS  

DE LOS JOVENES Y 

AEROBICS 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

20 TALLER DE 

PREVENCION  DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS 

CONCEPCION   $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

21 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

22 TALLER DE MUJER Y EL 

TRABAJO Y 

BASQUETBOL  

AGOSTADERO  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

23 TALLER DE MUJER Y EL 

TRABAJO Y AEROBICS 

CONCEPCION   $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

24 TALLER DE MUJER Y EL 

TRABAJO Y AEROBICS 

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 
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25 TALLER DE MUJER Y EL 

TRABAJO Y AEROBICS 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

26 TALLER DE MUJER Y EL 

TRABAJO Y AEROBICS 

XICO IV SECCION  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

27 TALLER DE MUJER 

ADOLESCENTE Y 

BASQUETBOL 

AGOSTADERO  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

28 ENLACE HABITAT Y 

PROMOTOR 

COMUNITARIO  

CONCEPCION   $                  75.600,00  2 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

29 ENLACE HABITAT Y 

PROMOTOR 

COMUNITARIO  

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                  75.600,00  2 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

30 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE ANTROPOLOGOS 

DE PAVIMENTO 

ASFALTICO TRAMO: 

CALLE 

ADMINISTRADORES-

CALLE ODONTOLOGOS  

AGOSTADERO  $            1.226.349,00  130 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

31 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE CONTADORES DE 

PAVIMENTO ASFALTICO 

TRAMO: CALLE 

ADMINISTRADORES- 

CALLE ODONTOLOGOS  

AGOSTADERO  $            1.257.181,00  130 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 

URBANOPROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

32 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE DISEÑADORES 

DE PAVIMENTO 

ASFALTICO TRAMO: 

CALLE 

ADMINISTRADORES-

CALLE ODONTOLOGOS  

AGOSTADERO  $            1.240.787,00  130 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

33 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE ARQUEOLOGOS  

DE PAVIMENTO 

ASFALTICO TRAMO: 

CALLE 

ADMINISTRADORES-

CALLE ODONTOLOGOS  

AGOSTADERO  $            1.241.569,00  130 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 
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34 CURSO DE GELATINA 

ARTISTICA 

CERTIFICADO  

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                142.447,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

35 TALLER DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y FUTBOLL 

AGOSTADERO  $                  39.380,00  15 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

36 CURSO DE CORTE Y 

CONFECCION 

CERTIFICADO 

DARIO MARTINEZ 1 

SECCION  

 $                134.537,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

37 CURSO DE CORTE Y 

CONFECCION 

CERTIFICADO 

XICO IV SECCION  $                134.537,00  50 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

38 CONFORMACION, 

CAPACITACION Y 

OPERACIÓN DE 

COMITES 

COMUNITARIOS  

AGOSTADERO  $                  44.669,00  16 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

39 CONFORMACION, 

CAPACITACION Y 

OPERACIÓN DE 

COMITES DE 

CONTRALORIA SOCIAL 

AGOSTADERO  $                  48.600,00  61 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

40 ESTIMULO A 

PROMOTORES 

COMUNITARIOS  

AGOSTADERO  $                  52.200,00  2 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

41 ESTIMULO A 

PRESTADORES DE 

SERVICIO SOCIAL  

AGOSTADERO  $                  36.900,00  3 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

42 AMPLIACION DEL C.D.C 

CONCEPCION  

CONCEPCION   $            1.753.988,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

43 CONSTRUCCION DE 

C.D.C AGOSTADERO  

AGOSTADERO  $            3.177.851,00  1750 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 

URBANOPROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

EN PROCESO 
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BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

44 ELEMENTOS DE 

SUSTENTABILIDAD  

(INSTALACION DE 

PANELES SOLARES) EN 

C.D.C LA CONCEPCION  

CONCEPCION   $                  97.904,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

45 EQUIPAMIENTO DE 

C.D.C LA CONCEPCION  

CONCEPCION   $                440.661,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

46 EQUIPAMIENTO DE 

C.D.C AGOSTADERO  

CDC AGOSTADERO  $                402.870,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

47 ELEMENTOS  DE 

SUSTENTABILIDAD DEL 

C.D.C  AGOSTADERO  

CDC AGOSTADERO  $                107.126,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

48 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

CREACION DE LETRAS Y 

SONIDOS 

AMERICAS 1 SECCION   $                  64.080,00  20 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

49 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

CREACION DE LETRAS Y 

SONIDOS 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  64.080,00  20 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

50 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

CREACION DE LETRAS Y 

SONIDOS 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  64.080,00  20 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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51 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

CREACION DE LETRAS Y 

SONIDOS 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  64.080,00  20 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

52 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

RECICLAJE ARTISTICO Y 

ESCULTURA  

AMERICAS 1 SECCION   $                119.080,00  40 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

53 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

RECICLAJE ARTISTICO Y 

ESCULTURA  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                119.080,00  40 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

54 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

RECICLAJE ARTISTICO  Y 

ESCULTURA  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                119.080,00  40 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

55 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

RECICLAJE ARTISTICO Y 

ESCULTURA  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                119.080,00  40 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

56 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

CONTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA Y 

AEROBICS 

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

57 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA Y FUTBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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58 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA Y 

FUTBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

59 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA Y FUTBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

60 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 

VOLEIBOL  

AMERICAS 1 SECCION   $                  44.050,00  30 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

61 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

RESOLUCION PACIFICA 

DE CONFLICTOS Y 

FUTBOL 

AMERICAS 1 SECCION   $                134.400,00  100 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

62 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y FUTBOL 

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

63 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BASQUETBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

64 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BASQUETBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 



H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 
Administración 2013-2015 

 

 
 

65 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

66 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

67 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

68 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LAS 

ADICCIONES Y BOX 

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

69 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LAS 

ADICCIONES Y 

VOLEIBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

70 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LAS 

ADICCIONES Y 

VOLEIBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

71 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE LA 

ESCUELA PARA PADRES 

ADOLESCENTES  Y 

AEROBICS  

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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72 ESTIMULO A 

PRESTADORES DE 

SERVICIO SOCIAL  

AMERICAS 1 SECCION   $                  49.200,00  4 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

73 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

BULLYING Y AEROBICS 

AMERICAS 1 SECCION   $                  50.575,00  20 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

74 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

BULLYING Y FUTBOL 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  50.575,00  30 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

75 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

BULLYING Y FUTBOL 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  50.575,00  30 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

76 CONFORMACION, 

CAPACITACION Y 

OPERACIÓN DE 

COMITES 

COMUNITARIOS  

AMERICAS 1 SECCION   $                  45.180,00  16 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

77 CONFORMACION, 

CAPACITACION Y 

OPERACIÓN DE 

COMITES DE  

CONTRALORIA SOCIAL  

AMERICAS 1 SECCION   $                  75.900,00  61 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

78 ESTIMULO A 

PROMOTORES 

COMUNITARIOS  

AMERICAS 1 SECCION   $                  78.300,00  3 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 
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79 ENLACE HABITAT Y 

PROMOTOR 

COMUNITARIO  

AMERICAS 1 SECCION   $                  55.100,00  2 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

80 TALLER DE 

SENSIBILIZACION PARA 

ESCUELA PADRES 

ADOLESCENTES  Y BOX  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

81 TALLER DE 

SENSIBILIZACION PARA 

ESCUELA PADRES 

ADOLESCENTES  Y BOX  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

82 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DEL 

BULLYING Y FUTBOL 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

83 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 

BASQUETBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

84 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 

BASQUETBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

85 TARAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 

BASQUETBOL  

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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86 TALLER DE 

SENSIBILIZACION  DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

VOLEIBOL  

AMERICAS I SECCIÓN  $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

87 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

DISMINUCION DE 

CONDUCTAS 

ANTISOCIALES Y BOX 

AMERICAS 1 SECCION   $                134.400,00  100 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

88 CONSTRUCCION DE LA 

AV. LOMBARDO 

TOLEDANO 

PAVIMENTO 

ASFALTICO,TRAMO: 

AV. ANAHUAC - 

CASITAS 

AMERICAS 1 SECCION   $            7.326.984,00  250 PROGRAMA: 

HABITATMODALIDAD: 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 

URBANOPROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

89 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE AZTECAS DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO, TRAMO: 

AV. ACAPOL -MAYAS 

AMERICAS 1 SECCION   $            2.673.920,00  150 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

90 CONSTRUCCION DE LA 

AV. ACAPOL DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO, TRAMO: 

AV. ANAHUAC- AV. 

COVARRUBIAS  

AMERICAS 1 SECCION   $            7.325.139,00  300 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

91 ELEMENTOS DE 

SUSTENTABILIDAD  

(INSTALACION DE 

PANELES SOLARES) EN 

C.D.C AMERICAS 1 

AMERICAS 1 SECCION   $                139.739,00  1750 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

92 CONSTRUCCION DE LA 

CALLE PAMPA DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO, TRAMO: 

AV. ANAHUAC- SAVIL  

AMERICAS 1 SECCION   $            3.175.540,00  175 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

93 LABORATORIO 

CREATIVO Y CREACION 

DE LETRAS Y SONIDOS  

AMERICAS 2 SECCION   $                  64.080,00  30 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 
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94 LABORATORIO 

CREATIVO DE 

RECICLAJE ARTISTICO Y 

ESCULTURA 

AMERICAS 2 SECCION   $                119.080,00  40 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

95 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTESTIMA Y  

AEROBICS  

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

96 TALLER DE 

SESIBILIZACION DE 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTESTIMA Y FUTBOL 

AMERICAS 2 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

97 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y VOLEIBOL  

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

98 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BASQUETBOL 

AMERICAS 2 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

99 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y 

BASQUETBOL  

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

100 TALLER DE 

SENSIBILIZACIONDE 

PREVENCION DE LAS 

ADICCIONES Y 

AEROBICS  

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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101 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LAS 

ADICCIONES Y 

VOLEIBOL 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

102 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

LAS ADICCIONES DE 

LAS ADICCIONES Y 

VOLEIBOL 

AMERICAS 2  SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

103 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

ESCUELAS PARA 

PADRES ADOLESCENTES 

Y BOX 

AMERICAS 1 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

104 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DEL 

BULLYING Y FUTBOL 

AMERICAS 2 SECCION   $                  50.575,00  30 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

105 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

ESCUELA PARA PADRES 

ADOLESCENTES Y BOX 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

106 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

ESCUELA PARA PADRES 

ADOLESCENTES Y BOX 

AMERICAS 2 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 

107 TERAPIA GRUPAL DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 

BASQUETBOL 

AMERICAS 2 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: HABITAT 

VERTIENTE: INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS 

MODALIDAD: DESARROLLO 

SOCIAL Y COMUNITARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO 

SOCIAL 

EN PROCESO 
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108 TALLER DE 

SENSIBILIZACION DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Y AEROBICS 

AMERICAS 2 SECCION   $                  67.200,00  50 PROGRAMA: 

HABITATVERTIENTE: 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVASMODALIDAD: 

DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIOPROGRAMA: 

DESARROLLO SOCIAL 

EN PROCESO 

109 HABILITACION CDC 

AMERICAS 1 

AMERICAS 1 SECCION   $                616.537,00  250 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

110 EQUIPAMIENTO DEL 

CDC AMERICAS 1  

AMERICAS 1 SECCION   $                249.515,00  250 PROGRAMA: HABITAT 

MODALIDAD: MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO URBANO 

PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

EN PROCESO 

111 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA 

LUDWIN VAN 

BEETHOVEN 

DARIO MARTINEZ 2  

SECCION  

 $            1.137.663,50  210 FAIS  EN PROCESO 

112 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR  

EN EDUCACION 

ESPECIAL CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE 

(CAM) 55 ROSA AGAZZI 

NIÑOS HEROES 1  

SECCION 

 $                869.985,50  77 FAIS  EN PROCESO 

113 CONSTRUCCION DE 

AULA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESC. 

SECUNDARIA TECNICA 

SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ 58 

NIÑOS HEROES 1 

SECCION 

 $                869.985,50  800 FAIS  EN PROCESO 

114 CONSTRUCCION DE 

DOS AULAS EN EL 

JARDIN DE NIÑOS 

TONALLI 

XICO III SECCION  $                869.985,50  170 FAIS  EN PROCESO 

115 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

EVANGELINA OZUNA 

PEREZ  

XICO III SECCION  $                869.985,50  120 FAIS  EN PROCESO 

116 CONSTRUCCION DE 

MODULOS SANITARIO 

EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 

HERMENEGILDO 

GALEANA  

SAN JUAN 

TLALPIZAHUAC  

 $                868.778,66  270 FAIS  EN PROCESO 
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117 CONSTRUCCION DE UN 

AULA EN EL 

BACHILLERATO C.B.T .A. 

N°35 

SAN JUAN 

TLALPIZAHUAC  

 $                444.228,98  2700 FAIS  EN PROCESO 

118 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

ALONSO CASO 

NIÑOS HEROES 2  

SECCION 

 $                869.985,50  120 FAIS  EN PROCESO 

119 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 

BELISARIO DOMINGUEZ  

SANTIAGO   $                869.985,50  1045 FAIS  EN PROCESO 

120 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR  ESCOLAR 

EN LA ESC. PRIMARIA 

HEMEREGILDO 

GALEANA 

SANTA CRUZ  $                869.985,50  980 FAIS  EN PROCESO 

121 CONSTRUCCION DE 

MODULOS SANITARIOS 

EN EL JARDIN DE NIÑOS 

IGNACIO COMONFORT 

PROVIDENCIA  $                868.778,66  170 FAIS  EN PROCESO 

122 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

FRANCISCO 

GABILONDO SOLER 

DARIO MARTINEZ 1  

SECCION  

 $                869.985,50  120 FAIS  EN PROCESO 

123 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ 

SAN MIGUEL LAS 

TABLAS  

 $                869.985,50  79 FAIS  EN PROCESO 

124 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

ALBINO GARCIA  

AVANDARO   $                869.985,50  196 FAIS  EN PROCESO 

125 CONSTRUCCION DE 

AULAS DE USOS 

MULTIPLES EN LA 

TELESECUNDARIA OF. 

TV N°.0623  "EMILIANO 

ZAPATA" 

CONCEPCION   $                869.985,50  210 FAIS  EN PROCESO 

126 CONSTRUCCION DE 

AULAS DE USOS 

MULTIPLES EN LA 

TELESECUNDARIA OF. 

TV N°.0208 "JUAN DE 

LA BARRERA" 

CONCEPCION   $                869.985,50  70 FAIS  EN PROCESO 

127 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

EL JARDIN DE NIÑOS 

ESTEFANIA CASTAÑEDA 

CERRO DE MARQUEZ   $                869.985,50  110 FAIS  EN PROCESO 
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128 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA 

RUBEN JARAMILLO 

CERRO DE MARQUEZ   $                869.985,50  270 FAIS  EN PROCESO 

129 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA 

RICARDO FLORES 

MAGON  

MARI ISABEL  $                869.985,50  270 FAIS  EN PROCESO 

130 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA 

VICENTE GURRERO   

GEOVILLAS LA 

ASUNCION  

 $                869.985,50  480 FAIS  EN PROCESO 

131 CONSTRUCCION DE 

AULAS DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESC. 

SECUNDARIA TECNICA 

OFIC. NO. 0745 " SOR 

JUANA INES DE LA 

CRUZ" 

GEOVILLAS LA 

ASUNCION  

 $                869.985,50  137 FAIS  EN PROCESO 

132 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA SOR 

JUAN INES DE LA CRUZ 

EL TRIUNFO   $                869.985,50  480 FAIS  EN PROCESO 

133 CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIO 

EN LA ESC. 

SECUNDARIA TECNICA 

ANAHUACALLI 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $                868.778,66  560 FAIS  EN PROCESO 

134 CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIO 

EN EL JARDIN DE 

NIÑOS " NIÑOS 

HEROES" 

NIÑOS HEROES 1  

SECCION 

 $                868.778,66  230 FAIS  EN PROCESO 

135 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMERA 

TIERRA Y LIBERTAD 

SALINAS DE GORTARI  $                869.985,50  134 FAIS  EN PROCESO 

136 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESC. PRIMARIA 

LEONA VICARIO  

XICO IV SECCION  $                869.985,50  700 FAIS  EN PROCESO 

137 CONSTRUCCION DE 

UNA AULA EN EL 

JARDIN DE NIÑOS 

XOCHIPILLI  

DARIO MARTINEZ 1  

SECCION  

 $                444.228,98  170 FAIS  EN PROCESO 

138 PAVIMENTACION DE 

LA CALLE ORIENTE 32-

B, TRAMO: CALLE SUR 

3-AV. ISIDRO FABELA 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $            2.343.003,82  195 FAIS  EN PROCESO 
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139 PAVIMENTACION DE LA 

CALLE PONIENTE 12-B, 

TRAMO: AV. SOTO Y 

GAMA-AV. FELIPE 

ANGELES 

DEL CARMEN  $            2.949.362,45  476 FAIS  EN PROCESO 

140 PAVIMENTACION DE 

LA CALLE SUR 15, 

TRAMO: CALLE 

ORIENTE 36-A-

CERRADA DE SUR 15 

GUADALUPANA 2 

SECCION  

 $            1.843.317,91  160 FAIS  EN PROCESO 

141 PAVIMENTACION DEL 

2do ANDADOR SUR 2, 

TRAMO: AV. RUIZ 

CORTINES-AV. LAZARO 

CARDENAS 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $                695.309,48  77 FAIS  EN PROCESO 

142 PAVIMENTACION DE 

LA CALLE ORIENTE 33 

TRAMO: CALLE SUR 10-

CALLE SUR 12 

GUADALUPANA 2 

SECCION  

 $            1.675.275,69  132 FAIS  EN PROCESO 

143 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

ORIENTE 32-B, TRAMO: 

AV. COVARRUBIAS-

CALLE SUR 2 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $            1.674.350,84  518 FAIS  EN PROCESO 

144 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

SANTOS DEGOLLADO, 

TRAMO: LATERAL 

AUTOPISTA-CANAL DE 

LA COMPAÑÍA 

DARIO MARTINEZ II 

SECCION 

 $            2.338.578,80  722 FAIS  EN PROCESO 

145 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

ORIENTE 32-B. TRAMO: 

CALLE SUR 3-AV. ISIDRO 

FABELA 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $            1.263.712,28  390 FAIS  EN PROCESO 

146 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

PONIENTE 12-B, 

TRAMO: AV. SOTO Y 

GAMA-AV. FELIPE 

ANGELES 

DEL CARMEN  $            1.547.284,84  476 FAIS  EN PROCESO 

147 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

SUR 15, TRAMO: CALLE 

ORIENTE 36-A-

CERRADA DE SUR 15 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $            1.043.667,62  264 FAIS  EN PROCESO 

148 INTRODUCCION DE 

DRENAJE DEL 2do 

ANDADOR SUR 2, 

TRAMO: AV. RUIZ 

CORTINES-AV. LAZARO 

CARDENAS 

GUADALUPANA 1 

SECCION  

 $                495.705,81  160 FAIS  EN PROCESO 
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149 INTRODUCCION DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

ORIENTE 33, TRAMO: 

CALLE SUR 10-CALLE 

SUR 12 

GUADALUPANA 2 

SECCION 

 $                850.729,14  264 FAIS  EN PROCESO 

150 CONSTRUCCION DE 

LINEA DE 

CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE DE 

PAD PRIMER ETAPA 

SAN MIGUEL LAS 

TABLAS  

 $          11.046.460,58  2563 FAIS  EN PROCESO 

151 REHABILITACION DE 

SUBCOLECTOR DE 61 

CM DE DIAMETRO EN 

CALLE PONIENTE 1 

ENTRE SUR 20 Y AV. 

CUITLAHUAC 

XICO II SECCION  $                989.955,52  264 FAIS  EN PROCESO 

152 REHABILITACION DE 

ATARJEA CON TUBERIA 

EN PEAD 38 CM EN LA 

CALLE FRANCISCO 

MARQUES 

DARIO MARTINEZ II 

SECCION 

 $            1.181.240,09  264 FAIS  EN PROCESO 

153 REHABILITACION DE 

ATARJEA CALLE ORIENTE 2 

ENTRE AV. COMONFORT Y 

AV. ISIDRO FABELA 

SANTA CRUZ  $                947.007,52  320 FAIS  EN PROCESO 

154 HABILITACION  DE 

MODULO DEPORTIVO 

PUENTE BLANCO  

AVANDARO   $            1.000.000,00  2560 FAIS  EN PROCESO 

155 CONTRUCCION DE 

CANCHAS DE USOS 

MULTIPLE EN 

SECUNDARIA OFICIAL 

NEZAHUALCOYOTL 

AMERICAS 2 SECCION   $                500.000,00  216 FAIS  EN PROCESO 

156 CONSTRUCCION DE 

CANCHAS DE USOS 

MULTIPLES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

BENITA GALEANA  

AMERICAS 2 SECCON  $                500.000,00  568 FAIS  EN PROCESO 

157 REHABILITACION DEL 

PARQUE ALAMEDA 

ORIENTE 

VARIAS COLONIAS  $          10.000.000,00  3200 FAIS  EN PROCESO 

158 INTRODUCCION DE 

DRENAJE SANITARIO Y 

AGUA POTABLE EN LAS 

CALLE FRANCISCO 

SARABIA Y CALLE 

ACAPOL (VIAS) DE 

CALLE PIRUL A CALLE 

PARISO (MZA. 30) COL. 

XICO LA LAGUNA  

SAN MARTIN XICO LA 

LAGUNA  

 $            1.200.000,00  1523 FAIS  EN PROCESO 
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159 PAVIMENTACION PARA 

EL MUNICIPO DE VALLE 

DE CHALCO  

SOLIDARIDAD DE LAS 

CALLES ORIENTE. 31, 

TRAMO: CALLE SUR 12-

CALLE SUR16B 

COLONIA 

GUADALUPANA II 

SECCIÓN Y CALLE SUR 8 

TRAMO: AV. DEL 

MAZO- CERRADA SUR 8 

COL. NIÑOS HEROES 1 

SECCION  

  $            3.000.000,00  223 FAIS  EN PROCESO 

160 PAVIMENTACION PARA 

EL MUNICIPO DE VALLE 

DE CHALCO  

SOLIDARIDAD DE LAS 

CALLES PONIENTE 1, 

TRAMO: LATERAL DELA 

AUTOPISTA AV. FELIPE 

ANGELES COL. 

ALFREDO DEL MAZO Y  

CALLE PT.7  TRAMO: 

AV. TEZOZOMOC- AV. 

ANAHUAC COL. 

ALFREDO BARANDA  

ALFREDO DEL MAZO Y 

ALFREDO BARANDA  

 $            5.000.000,00  486 FAIS  EN PROCESO 

161 REHABILITACION DE LA 

AVENIDA ACAPOL , 

TRAMO: BOULEVARD 

JUAN PABLO II-AV. 

GUADALUPE POSADAS 

VARIAS COLONIAS  $                     3, 791,424.24  555 FAIS  EN PROCESO 

162 PAVIMENTACION DE 

LA CALLE ORIENTE 32-

B, TRAMO: AV. 

COVARRUBIAS-CALLE 

SUR 2 

GUADALUPANA I  $                    3, 033, 139.39  259 FAIS  EN PROCESO 

163 REHABILITACION DE LA 

AVENIDA GUADALUPE 

POSADAS TRAMO: AV. 

ACAPOL-CAD0+524 

SANTA CATARINA  $                   6, 319, 040.34  524 FAIS  EN PROCESO 

164 PAVIMENTACION DE 

LA CALLE SANTOS 

DEGOLLADO, TRAMO: 

LATERAL AUTOPISTA-

CANAL DE LA 

COMPAÑÍA 

DARIO MARTINEZ II 

SECCION 

 $                   5, 055, 232. 28  361 FAIS  EN PROCESO 

165 CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE DE LA 

ESCUELA "EMILIANO 

ZAPATA" EN XICO I 

SECCION  

XICO I SECCION  $                   1, 132, 417. 00  345 FAIS  EN PROCESO 
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166 CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE DEL AREA 

CIVICA DE LA ESCUELA 

SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ 

GUADALUPANA I 

SECCION 

 $                    1, 141, 793.00  512 FAIS  EN PROCESO 

167 CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE DEL AREA 

CIVICA DE LA ESCUELA 

BENITO JUAREZ 

ALFREDO DEL MAZO   $                   1, 134, 327.00  600 FAIS  EN PROCESO 

168 CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE DEL AREA 

CIVICA DE LA ESCUELA 

NARCISO MENDOZA 

SAN ISIDRO  $                       696, 426.00   569 FAIS  EN PROCESO 

       

 

 

Obras y acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.  

 

No ACCIÓN COLONIA MONTO 

1 Rehabilitación de la casa de día San Juan Tlalpizahuac $1,740,000.00 

2 Rehabilitación de la casa de día Darío Martínez II $1,256,648.98 

3 Rehabilitación de la casa de día Avandaro $1,334,000.00 

4 Rehabilitación de la casa de día Jardín $1,392,000.00 

  Total $5,722,648.98 

 

 

 

DESARROLLO URBANO 

 

En este año 2015, se cuidó la expansión en las zonas no pobladas, la protección 

del territorio y del medio ambiente aplicando la normatividad correspondiente. 

 

La promoción del desarrollo sustentable, buscando el balance entre las 

necesidades de los vallechalquenses y la preservación natural. 

 

También la aplicación de la normatividad, en construcciones nuevas, a través de la 

correcta emisión de licencias de construcción, sin dejar de lado los permisos de 

regularización, alineamiento y terminación de obra, porque es nuestro propósito 

lograr que Valle de Chalco sea un municipio cada vez más modernizado.  
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Se realizaron inspecciones, esto es para mantener el crecimiento urbano de 

acuerdo con el uso de suelo y a sus características mismas, se levantaron las 

respectivas actas de inspección,  al igual el número de supervisiones de 

construcción. 

 

Gracias a las gestiones que se han realizado a lo largo de este año, y nuevamente 

en conjunto con el IMEVIS (Instituto Mexiquense de Vivienda de Interés 

Social), se han realizado las reuniones de comité, una vez cada mes del año. 

Continuando  con el convenio establecido con dicha institución realizado desde el 

año 2013, mediante la cual se brinda  asesoría de forma gratuita a usuarios que 

tenían problemas con la regularización de su propiedad. Objetivo, obtención del 

documento que acredito su propiedad, como fue el caso. 

  

Un acto de destacar en materia de Desarrollo Urbano, fue la instrumentación del  

Plan Parcial  de incorporación territorial del predio denominado Santa Catarina. 

Constituyéndose como un instrumento jurídico que en materia de planeación 

urbana determinará los lineamientos y normatividad aplicables al polígono. 

 

 

Lo anterior, permitirá proporcionar un desarrollo adecuado de los asentamientos 

humanos, centros de población, a partir de las potencialidades de desarrollo de 

regiones y ciudades, además de resolver rezagos en materia de infraestructura, 

equipamiento, comercio y servicios; regularización de la Tenencia de la Tierra y 

Vivienda. Ordenar los patrones de uso de suelo e impedir el crecimiento en zonas 

no aptas para el desarrollo urbano. 

 

DIF 

El desarrollo de una comunidad en materia económica, social y política, se debe 

en principio a su población, a los hombres y mujeres que día a día, se forjan en el 

trabajo para lograr mejores condiciones de vida; el municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, como tal, trabaja para que la comunidad cuente con servicios 

públicos, que permita a la población beneficiarse con mejores accesos a sus 

colonias, alumbrado público, recolección de basura, mayor seguridad pública, 

desarrollar y promover mayor inversión privada que se traduzca en mejores 

empleos y condiciones laborales. En el Sistema Municipal DIF la misión de 

asistencia social es superior al concepto de generosidad. Implica el respeto al 

marco jurídico, la creación y seguimiento de políticas públicas puntuales, así como 

las instancias especializadas, que posibiliten la pronta respuesta en beneficio de 

los sectores más vulnerables.  
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Por lo que corresponde al Sistema Municipal DIF en atención a la función en 

Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, los logros y los avances realizados, 

establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. Trabajamos de 

acuerdo a lo planeado desde el inicio hasta el fin de la administración, con las 

acciones y estrategias que nos permitieron brindar beneficios a personas con 

capacidades diferentes, adultos mayores, a las familias, mujeres, hombres, 

jóvenes y niños.  

La familia es considerada como el núcleo de toda sociedad, en nuestro municipio, 

trabajamos en el Programa “Transformando y Difundiendo Valores en Familia” 

y “El DIF en tu Colonia”, por medio de conferencias en los diferentes sectores de 

la sociedad y niveles académicos, dirigidos a padres, alumnos y autoridades 

educativas con temáticas sobre integración familiar, autoestima, valores contra el 

acoso escolar, comunicación asertiva, etc. Así como también diferentes servicios 

como atención a la salud, nutrición, esparcimiento y alimentación.  

Coordinación de nutricionales 

Para esta administración, estuvimos muy al pendiente de que los beneficiarios 

sean infantes que realmente requieran del servicio, por tanto las acciones 

realizadas se mencionan a continuación:  

Programa de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares, PRAAME 

Nuestro compromiso con la niñez fue velar por una infancia feliz y nutrida, es por 

ello que nuestro total agradecimiento a los diferentes programas que apoyaron 

durante este año 2015 a más de 119 centros escolares de nivel primaria, teniendo 

como beneficiarios a 15,791, dando como resultado 3,119,516 raciones que se 

entregaron a niñas y niños de nuestro gran municipio. 

TURNO 
No. DE ESCUELAS 

BENEFICIADAS 
DOTACIÓN DIARIA TOTAL ANUAL 

 

Matutino 
67 11,779 2,325.140 

Vespertino  52 4,012 794,376 

Total 3,119.516 

 

Para seguir transformando a nuestro gran municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, el programa de Horta-DIF y Proyectos Productivos tuvo como 

propósito promover entre las familias de escasos recursos económicos el cultivo 

de huertos familiares y mediante la organización comunitaria la implementación de 
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proyectos productivos alimentarios, como una medida para disponer de alimentos 

que contribuyen a mejorar su nivel nutricional y su economía. 

En el presente año nuestra meta fue el asesorar y capacitar a los beneficiarios en 

la operación de proyectos productivos, para ello se realizaron 319 capacitaciones 

en los 36 diferentes huertos familiares y comunitarios, así como la operación 24 

beneficiarios en la operación de granjas de conejos y aves de postura, se 

entregaron 856 paquetes de semillas a población abierta y a beneficiarios de 

proyectos productivos, se realizaron 520 producciones de verdura en huertos 

familiares establecidos, así como la distribución de 27 paquetes en los huertos 

comunitarios ,además de la distribución de 40 árboles frutales a los beneficiarios 

de proyectos productivos, la distribución de 100 aves de postura y 1 paquete de 

conejos a beneficiarios de proyectos productivos 

Ver a nuestros niños comer sanamente nos dio la satisfacción que contribuimos en 

su crecimiento y un mejor desarrollo académico, en el programa DEC (Desayunos 

Escolares Comunitarios) gracias al DIFEM se logró la apertura de más 

comedores. 

En el programa DEC se benefició a 23 instituciones educativas y una casa de día.  

Primarias.  

20 Turno Matutino.  

1 Turno Vespertino.  

2 Tiempo Completo.  

11Jardines de niños  

10 Turno Matutino.  

1 Casa del Adulto Mayor.  

Contamos con un padrón de 2,879 beneficiarios. 

Apoyar a los diferentes grupos vulnerables de nuestra sociedad nos dio el 

motivante de poder haber brindado el apoyo a madres solteras, Mujeres en 

periodo de lactancia, Menores de 5 Años, Adultos Mayores y Enfermos Crónicos.  

En el programa CAMEX, permitió a las y los beneficiarios tener una mejor 

alimentación y por consiguiente un apoyo directo a su economía, 2,510 familias se 

beneficiaron en este programa de canasta mexiquense. 

Ver anexo de tabla de Distribución por colonia y beneficiarios del programa 

CAMEX 
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Programa de Hortofrutícola 

En el mes de noviembre se realizó la quinta entrega del programa Hortofrutícola 

donde 500 familias se beneficiaron con 2,500 despensas entregadas durante el 

presente año. Gracias a este programa que la Secretaria de Desarrollo Social y 

SEDAGRO del gobierno del Estado de México, en contacto directo con el 

honorable ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad trabajó de manera 

coordinada en beneficio de la sociedad. Es por ello que gestiono con los diferentes 

niveles de gobierno para seguir apoyando a los grupos más vulnerables del 

municipio.  

Ver anexo de tabla de Distribución por colonia y beneficiarios del programa 

Hortofrutícola 

 

Coordinación de bibliotecas  

 

En el Proyecto 2015 se realizaron semanas culturales en la escuelas de 

preescolar, primarias, secundarias y a nivel medio superior. Las bibliotecas son un 

espacio de enseñanza para los estudiantes y público en general, existen 16 

bibliotecas en nuestro municipio, en ellas se realizaron distintas actividades como: 

taller de lectura en voz alta, fomento a la lectura, creación literaria, manualidades, 

Taller de alebrijes, Visitas Guiadas, Películas, Tardes de tareas, Conferencias, 

Escuelas para padres, Crónica de Xico , conferencias, alfabetización primaria y 

secundaria con INEA, consulta de libros, teatro guiñol, orientación a la comunidad 

para ingresar a la universidad digital del Estado de México, que cuenta con cuatro 

bachilleratos y 32 licenciaturas, talleres de formación para el trabajo, talleres de 

curso de verano “mis vacaciones en la biblioteca 2015 ”. Lo que permitió brindar 

servicio a 116, 860 ,00 beneficiarios.   

Coordinación de adultos mayores 

En el mes de abril 2015 en Tlalmanalco se realizaron los juegos intermunicipales 

obteniendo 7 primeros lugares en: danza regional, canto grupal, cachi bol, 

caminata, atletismo, danzón y tabla rítmica. A nivel estatal en el mes de junio del 

2015 en la Ciudad de Toluca obtuvieron 4 primeros lugares en: caminata, taichí, 

atletismo y natación. En el mes de julio en el municipio de Texcoco se obtuvo el 

primer y segundo lugar en baile de salón y a nivel nacional en el mes de agosto en 

el Estado de Jalisco, obteniendo el tercer lugar en caminata así como también el 

primer lugar en baile de salón. Actualmente la Coordinación de Adultos Mayores 

cuenta con:  

 2 casa para el adulto mayor  
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 9 casitas de día  

 3 clubs  

Con un total de 925 beneficiarios  

 Se apoyó con 3,799 tarjetas de INAPAM  

 Se entregaron 1,165 lentes a los adultos mayores  

 Se realizaron 5 viajes al interior de la República Mexicana, como fueron a 

los Estados de: Los Cabos, Aguascalientes, Huatulco, Hidalgo, 

Chignahuapan  

 7 Paseos cortos y los lugares fueron, Xochimilco, San Martin Cuautlalpan, 

pueblo mágico Netzahualcóyotl  

 1 campamento a Aguascalientes  

 1 evento masivo para celebrar el día del adulto mayor donde participaron 

1,250 adultos mayores 

Estancia infantil 

La Estancia Infantil  es sinónimo de responsabilidad, ya que al estar a cargo de 

infantes, crea en todo su personal que colabora un gran compromiso con los 

padres de familia, que tienen confianza en esta institución, que se pone a las 

órdenes de las madres solteras trabajadoras y de escasos recursos económicos. 

 

Se atendieron a 150 niños, de estos 35 son becados, desde bebes de 6 meses 

hasta infantes de 4 años, con servicio de alimentación, medico, psicología y 

preescolar. 

Voluntariado  

Se realizaron apoyos a la comunidad como:  

 15 servicios funerarios  

 1,397 estudios socioeconómicos gratuitos  

 30,000 juguetes y ropa otorgados en las colonias más vulnerables del 

municipio  

 2,320 donaciones de medicamento a personas de escasos recursos  

 780 estudios socioeconómicos  

 86 ventas de productos a bajo costo  
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 150 consultas médicas condonadas en el DIF de cabecera.  

 410 canalizaciones internas y externas que requerían apoyos asistenciales  

 80 sillas de ruedas donadas a la comunidad en general  

 312 envíos a hospitales de segundo y tercer nivel.  

 3 eventos de asistencia social, artístico y cultural  

 Gestiones de aparatos ortopédicos, auditivos, cirugías, medicamentos, 

despensas, etc.  

Es un honor  hacer mención que nuestro municipio fue galardonado por parte del 

DIFEM en el 39 aniversario del día del voluntariado. 

Dirección de Salud y Vida Integral 

Este Gobierno realizó la apertura de 2 casas de salud, que se ubican en las 

colonias de; Santa Cruz e Independencia, donde se cuenta con servicio de médico 

general, psicología, enfermería, odontología, nutrición clínica, trabajo social y 

optometría.  

En el transcurso del año 2015 se atendió en cada una de las áreas:  

 Consulta de medicina general a: 50,078 ciudadanos  

 Odontología: a 69,118  

 Psicología: a 7,810  

 Optometría: 3,950  

 Nutrición clínica:  6,682  

 26 jornadas medicas con un total de: 4,375  

 Certificados médicos con un total de: 10,135  

 2 jornadas de mastografías y Papanicolaou donde se realizaron: 2,994 

estudios  

 2 operaciones gratuitas de labio y paladar hendido a 2 menores.  

 5 jornadas de operación de cataratas gratuitas a 120 adultos mayores  

 Pláticas, talleres y conferencias que se realizaron en las casa de salud, 

escuelas, delegaciones y comunidad abierta de diferentes temas de salud 

donde se beneficiaron a: 32,470 habitantes de Valle de Chalco Solidaridad. 
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En la suma de las diferentes actividades para una mejor calidad de vida se 

benefició a 99,787 ciudadanos.  

En la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) se 

gestionó el gobierno federal para que 62 personas con capacidades diferentes se 

les otorgaran una beca en una sola exhibición de $3,630.00 pesos, dando un total 

de $225,060.00. Se entregaron 31 credenciales de discapacidad con la cual 

obtienen descuentos y beneficios en diferentes establecimientos. Se realizó la  

entrega de 800 despensas bimestralmente a quienes integran el padrón de 

personas con capacidades diferentes con una totalidad de 4,800. 

En el programa METRUM: se apoyó con 25 becas a menores trabajadores urbano 

marginales en situación de calle y en riesgo, con recurso del Ramo 33, 

apoyándolos con $2,000  bimestrales y un patrocinador de $800 que 

generosamente también se otorgó bimestralmente, dando un total de $258,000 

entregados anualmente.  

Se impartieron talleres a las jefas de familia con la finalidad de que apoyen con el 

gasto familiar. 

 

En el marco del día mundial de la diabetes se realizaron más de 400 pruebas; se 

realizó una conferencia al personal médico y de enfermería, por lo que cabe 

mencionar que la diabetes en una de las causas más frecuentes de consulta en 

las casas de salud. 

Dirección Operativa y Proyectos Sociales  

Se implementó un esquema con el que se abordan los temas de valores y 

contribuir en un mejor tejido social, se apoyaron a 9,000 mil padres de familia y 

11,000 estudiantes de diferentes centros educativos de nivel básico y medio 

superior, con la temática de «VALORES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR» se 

realizaron 46 conferencias a escuelas de nivel Entre las Instituciones donde se 

trabajó se encontraron: CBT. No. 1 Juan de Dios Batíz, COBAEM No. 4, sec. 

Jaime Torres Bodet, sec. tec. 110 Laura Méndez de Cuenca, prim. 15 de 

septiembre, sec. tec. 11 José Antonio de Álzate, prim. Francisco I Madero, prim. 

Jaime Torres Bodet, prim Estefanía Castañeda anexo a la ESTIC 111, sec. of. 

0522 Quetzalcóatl, sec. n° 517 Lic. Adolfo López Mateos, sec. of. 0208 Juan de la 

Barrera, prim. Gral. Leandro Valle, sec. José Martí, prim. TICIC, prim. Niño 

Artillero, prim. Jesús Reyes Heroles, prim. 19 de septiembre, prim. Niños Héroes, 

prim. Leona Vicario, sec. tec. 119 Juan Rulfo, jardín de niños Xochipilli, jardín de 

Niños Leona Vicario, prim. Agustín Aragón y León, prim. Hermenegildo Galeana, 

prim. Tierra y Libertad, prim. Hermenegildo Galeana, jardín de Niños Manuel 
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Saavedra, prim. Benito Juárez, prim. Ludwign Van Beethoven, prim. Nicolás Bravo 

y prim. Estado de México. 

Procuraduría de la Defensa del Menor 

En la Procuraduría de la Defensa del Menor en nuestro municipio se generaron las 

siguientes acciones: 

221 Atenciones e investigaciones de los casos de probable maltrato recibidos en 

el CEPAMYF (Centro de atención y prevención al maltrato y la familia)  

3,201 Asesorías jurídicas en materia familiar  

1,248 Juntas conciliatorias en materia familiar  

832 Convenios judiciales y extrajudiciales en beneficio de las partes de la 

conciliación  

43 atenciones temporales a menores desamparados por orfandad, maltrato o 

extravío  

Se promovieron 756 asentamientos extemporáneos en conjunto con el registro 

civil Dando un total de 6,301 beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Están pegadas como imagen  

 

Fuente Direccion de Desarrollo Social 

Incorporacion a diferentes programas sociales de la poblacion Vallechalquense.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Industria, Comercio y Normatividad 

 

 

Fuente Direccion de Industria Comercio y Normatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direccion juridica  

 

Fuente: Direccion de Juridico  

 

DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Fuente: Defensoria de Derechos Humanos 

No ACTIVIDAD 2013 2014 2015 TOTAL 

1 PLATICAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BASICA 45 35 50 130 

2 
VISITAS A LOS JUZGADOS PENALES, CIVILES, CUANTIA 

MENOR Y MINISTERIOS PUBLICOS 
12 50 12 74 

3 VISITAS A GALERAS 170 286 170 626 

4 SUPERVISION DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 90 286 90 466 

5 REUNIÓN MENSUAL CON DEFENSORES MUNICIPALES 8 5 7 20 

 



SEG. PUB. MUNICIPAL 

No ACTIVIDAD 2013 2014 2015 TOTAL 

1 
OPERATIVOS EN TODAS  LAS COLONIAS DEL 
MUNICIPIO 

4,500 3,250 3,250 11,000 

2 RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES 35,000 27,375 27,300 89,675 

3 OPERATIVOS DESPERTAR 365 365 273 1,003 

 

 

 

SEGURIDAD PUBLICA 

 

Fuente: Direccion  de Seguridad Publica 

 

Fuente: Direccion  de Seguridad Publica,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bomberos 

 

 

 

Fuente: direccion de Proteccion Civil y H.Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobierno  

 

Fuente: direccion de Gobierno 

 

Registro civil  



 

 

Vacantes de empleos que se ofertarón a través de la gestión realizada con distintas empresas. 

 



 

Programa de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares, PRAAME 

 

 



 

Escuelas de Nuestro Municipio Beneficiadas con Desayunos Escolares Comunitarios 



 

Colonias Beneficiadas por el Programa CAMEX 

 



 

Personas Beneficiadas con Actividades Culturales Dentro de las Bibliotecas de Nuestro Municipio. 

 

 



 

Acciones Generadas en la Procuraduria de la Defensa del Menor 

 



 

Actividades Realizadas para los Adultos Mayores 

 

Direccion de planeacion  

 

Fuente: Direccion de Planeacion estrategica  



 

Tesoreria municipal  

 

Fuente: Tesoreria Municipal  
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