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Primer Informe de Gobierno

Presentación 
Tlalpan es tierra de historia, cultura y naturaleza. Tlalpan es su gente; niñas, niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores que conviven en lo que nosotros llamamos, la tierra 
cultivada. Es Cuicuilco, lugar de cantos y danzas donde habitaron los primeros pobladores 
de la Ciudad de México y que posteriormente fue cubierto con la lava del volcán Xitle, para 
cimentar las bases de la tierra firme que habitamos. 

Nuestra alcaldía es un espacio diverso en el que convergen colonias, barrios y pueblos 
originarios que guardan en sus tradiciones y costumbres, el patrimonio cultural e histórico 
de la demarcación.

Tlalpan es el origen y futuro de la Ciudad de México, es la alcaldía más grande, con 
bellos bosques y sitios donde aún se cultiva la tierra. Su patrimonio cultural, histórico 
y ecológico es de suma importancia para la capital, ya que le brinda valiosos servicios  
ambientales y alberga actividades ancestrales, agrícolas y ganaderas. 

Tlalpan es también tierra de derechos, de inclusión e igualdad. 
En estos 365 días cultivamos acciones en comunidad. Nuestros resultados son producto 

de un trabajo colectivo, participativo y entusiasta, motivado por la esperanza y los sueños 
de la ciudadanía que busca hacer de nuestra alcaldía un lugar de oportunidades, más seguro 
y feliz.

Asimismo, hemos cumplido con nuestro compromiso de encabezar un gobierno basado 
en los principios de la honestidad, la inclusión, la igualdad, la sostenibilidad, la solidaridad, 
el respeto, la fraternidad y la apertura para la participación ciudadana. 

En Tlalpan, desde el primer día hemos trabajado en comunidad, por la comunidad.  
Gracias a eso, hoy cumplimos un año de esfuerzos sin descanso. Sin duda, aún falta mucho 
por hacer, pero juntas y juntos vamos a lograr que nuestra alcaldía sea cada vez mejor. 

Nuestro compromiso es seguir trabajando y cultivando comunidad para preservar la his-
toria que guarda nuestra tierra sagrada, la naturaleza que alberga nuestra tierra cultivada y 
la comunidad que habita nuestra tierra firme.

A un año de gobierno, las y los tlalpenses podemos sentirnos muy orgullosos y satis-
fechos de nuestros esfuerzos realizados y logros obtenidos. Hicimos de la comunidad el 
valor que nos une, nos fortalece y nos identifica para seguir escribiendo nuestra historia. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

Montaña del Ajusco 











Principios rectores 

1. Participación ciudadana 
de todas y todos para cultivar la  
comunidad

2. Honestidad 
en todo nuestro actuar  

3. Inclusión social y 
perspectiva de género 

5. Transparencia y rendición de cuentas 
de cada una de las acciones de gobierno 

6. Buena administración 
de los recursos

7. Gobierno abierto 
con plena accesibilidad

4. Sustentabilidad 
de todas las políticas públicas



Marco legal de la  
Alcaldía Tlalpan

Las atribuciones que norman a la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México 
están determinados por lo dispuesto en los artículos 53 apartado B numerales 1 y 3 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; así como por los artículos 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. 

El marco jurídico que norman las atribuciones, funciones y responsabilidades 
de la Alcaldía de Tlalpan están determinados por: 

· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

· Constitución Política de la Ciudad de México

· Leyes locales que determinan las funciones de las Alcaldías

· Códigos legales que determinan las atribuciones de la Alcaldía de Tlalpan

· Reglamentos que determinan y armonizan las atribuciones y funciones de           

        la  Alcaldía de Tlalpan





Introducción 

En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, desde la alcaldía Tlalpan presentamos el Primer 
Informe de Gobierno que comprende el periodo del 1º de octubre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2019. 

El Informe desarrolla las acciones realizadas de acuerdo con los cuatro Ejes  
establecidos en el Programa Provisional de Gobierno: 

1.- Tlalpan Gobierna desde la Comunidad
2.- Tlalpan Sustentable y Solidaria
3.- Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades
4.- Tlalpan Desarrollo Ambiental Sustentable

Este Informe responde al ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que la 
alcaldía de Tlalpan tiene como eje rector. Los esfuerzos realizados para todas las  
acciones plasmadas, son el resultado del trabajo en comunidad que se logró cons-
truir durante el primer año de gobierno. Los resultados alcanzados contribuyen al 
crecimiento social, económico y cultural de la comunidad tlalpense.

“Así como en la montaña brota la flor de mayo,  
la flor de Axosco, que en los próximos años, siga creciendo  

en nuestros corazones la flor de la esperanza.”

Dra. Patricia Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan
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Resultados en Comunidad

Ejes de Gobierno

Tlalpan Gobierna desde la Comunidad

En Tlalpan avanzamos en comunidad, 
la unidad y el trabajo son los principios 
que guían nuestro gobierno. Por eso hemos  
impulsado mecanismos de participación 
ciudadana encaminados a fomentar el 
diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, 
con el objetivo de fortalecer las líneas de  
acción de esta administración. 

Para lograrlo, implementamos actividades 
y programas que tienen como propósito fo-
mentar la participación ciudadana activa, con 
un sentido de solidaridad y de pertenencia.

Durante este primer año, en la alcaldía 
establecimos acciones de organización  
comunitaria, para que las y los vecinos 
sean el testimonio de lo que ocurre en las 
calles. Tenemos la certeza de que ellos son 
nuestros ojos y oídos de las colonias, los  
barrios y los pueblos originarios. Asimismo,  
trabajamos de manera cercana con el Gobier-
no de la Ciudad de México y el Gobierno Fede-
ral, instituciones educativas, universidades, 
institutos de investigación, empresas, hospi-
tales y embajadas, para fortalecer el valor de 
la comunidad y la participación ciudadana. Entrega de recursos del 

Programa Social 
Cultivando Economía SolidariaLa unidad y el trabajo son los principios 

que guían nuestro gobierno
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Tlalpan Sustentable y Solidaria

El segundo eje de gobierno, está  
enfocado en llevar a cabo acciones de  
fomento y desarrollo económico que facili-
ten a la población el acceso de un empleo 
digno y de calidad, mediante la capacitación, 
la vinculación y el apoyo a cooperativas, 
pequeñas y medianas empresas, a través 
de actividades, programas sociales, así 
como la relación con los otros niveles de 
gobierno y el sector privado. 

Para fomentar la actividad agrícola y 
ganadera, también implementamos dife-
rentes estrategias de apoyo al campo y la 
preservación del suelo de conservación, 
sectores que representan gran parte de la 
económica de la alcaldía. 

Con estas acciones estamos proyectando 
a Tlalpan como un referente en la producción 
agropecuaria y de fomento a la economía  
solidaria. 

Llevar a cabo acciones de  
fomento y desarrollo económico que 
faciliten a la población el acceso de un 

empleo digno y de calidad
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Tlalpan Desarrollo Social Incluyente 
con Igualdad de Oportunidades
Para asegurar el desarrollo integral de 
las y los tlalpenses, el tercer eje de gobierno 
está enfocado en atender el bienestar de 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos y 
personas mayores en materia de salud, 
educación, vivienda, cultura, deporte y  
esparcimiento. 

Nuestro gobierno toma en cuenta a  
todos los grupos que habitan en la alcaldía 
para atender las desigualdades sociales 
que existen, dando prioridad a los vecinos 
que habitan en zonas de bajo Índice de 
Desarrollo Social (IDS). Estamos conven-
cidos que el acceso a los servicios básicos 
es fundamental para generar una comuni-
dad justa donde se respete el derecho de 
los ciudadanos a tener una vida digna, de 
calidad y con oportunidades. 

Para lograrlo, enfocamos nuestra forma 
de gobernar hacia una política incluyente 
donde se respeta la diversidad y preferencia 
religiosa, sexual, política, género, condi-
ción o raza. Nos guiamos por una perspec-
tiva de derechos humanos con enfoque de 
género.

Nuestro tercer eje es una mirada a todos 
los sectores de la población que pone énfa-
sis en los grupos prioritarios y cumpliendo 
con el precepto de primero los pobres. 

Complejo Cultural Los Pinos
Atender el bienestar de las y los tlalpenses 
en materia de salud, educación, vivienda, 
cultura, deporte y esparcimiento
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Tlalpan Desarrollo Ambiental Sustentable

Tlalpan es el origen y futuro de la Ciudad 
de México, posee 84% de suelo de conser-
vación, que la convierte en el pulmón de la  
Ciudad de México, una fuente primordial de oxí-
geno, además cuenta con importantes mantos 
acuíferos vitales para la vida de los capitalinos. 
Por ello, en nuestra administración ejecutamos 
diferentes actividades para la preservación de 
los recursos naturales que nos dan vida. 

En este eje de gobierno, buscamos contribuir 
al rescate y promoción de la riqueza ecológica, 
cultural y patrimonial que alberga la demar-
cación, tomando en cuenta el legado histórico 
desde épocas prehispánicas que dan testimo-
nio de las primeras civilizaciones de la Ciudad 
de México y los paisajes únicos debido a la  
diversidad de un patrimonio biocultural que 
nos ofrece Tlalpan.

Jornada de reforestación

Tlalpan posee 84% de suelo de 
conservación, que la convierte 
en el pulmón de la Ciudad de México
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Nuestro Concejo es un órgano colegiado que tiene como funciones la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, 
lo anterior con base en los términos que señalen las leyes. Su actuación se sujeta en todo 
momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y 
participación ciudadana. 

El Concejo de la alcaldía Tlalpan, no ejerce funciones de gobierno y de administración 
pública, por lo que, a un año de la administración, presenta este informe anual con base en 
lo señalado en los artículos, 53 apartado C de la Constitución Local y 104 de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Hasta la fecha se han realizado 10 sesiones ordinarias, 4 extraordinarias y 1 solemne. 
En la Primera Sesión Ordinaria del 23 de noviembre de 2018 se aprobó el Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, también se aprobó la Integración de las  
Comisiones del Concejo como lo expresa la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de  
México en el Artículo 99 y El Reglamento Interno en los artículos 73, 74 y 75. 

El Concejo conformó 10 comisiones permanentes integradas de manera colegiada, por 
un presidente, dos secretarios y dos integrantes (anexo 1). Durante el primer año, las  
comisiones han sesionado 74 veces e instalado 18 mesas de trabajo. Cabe señalar que la 
instalación de las mesas de trabajo con las y los concejales permitió la integración de infor-
mación valiosa y detallada sobre las necesidades captadas por ellas y ellos en cada una de 
las circunscripciones. 

En la primera sesión también se aprobó el calendario de Sesiones Ordinarias del Concejo 
con la propuesta de que, a partir de febrero, se pudiera reunir el tercer jueves de cada mes, 
en la medida de las posibilidades.

En la segunda sesión del 30 de noviembre de 2018 se aprobó el calendario de las  
audiencias públicas que el Concejo ha celebrado en las seis circunscripciones. Con excepción 
del mes de diciembre de 2018, que solo celebraría la audiencia del 8 de diciembre 2018 
en la circunscripción correspondiente. También se acordó que las fechas de audiencia  
podrían ser modificadas en caso de ser necesario. 

En la misma sesión, se aprobaron para su revisión por las comisiones, los programas 
de Protección Civil 2018-2021 y el Programa Anual de Operaciones 2019, ambos fueron 
aprobados en la sesión del Concejo del 24 de enero de 2019.

Concejo de la Alcaldía Tlalpan

Es un órgano colegiado que tienen como 
funciones la supervisión y evaluación de 
las acciones de gobierno
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El 5 de diciembre, en sesión extraordinaria, se aprobó el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la demarcación a fin de enviarlo al Ejecutivo local para su integración al Pro-
yecto de Presupuesto de la Ciudad de México y de la misma forma, ser remitido al Congre-
so de la Ciudad. 

El 31 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, se aprobó el Programa Provisional de 
Gobierno de la demarcación territorial Tlalpan 2018-2020.  El 13 y 14 de mayo de 2019 
se convocó a las personas directivas de la administración para que rindieran sus informes 
ante el pleno.

En la novena sesión llevada a cabo el 30 de julio del 2019, el Concejo aprobó el acuer-
do mediante el cual las fracciones contenidas en el artículo 104 de la Ley Orgánica de  
Alcaldías de la Ciudad de México relativas a las atribuciones que tiene el Concejo como 
órgano colegiado se adicionarán al artículo 9 del Reglamento Interno del Concejo de la 
Alcaldía Tlalpan y se incorporarán en la fracción XV las funciones del Concejo y los términos 
para celebrar audiencias públicas con el espíritu de promover una relación de proximidad y  
cercanía con las y los tlalpenses para la evaluación y supervisión de las acciones de gobierno.

El 30 de agosto de 2019 en la décima sesión ordinaria se aprobó el calendario para 
llevar a cabo la celebración de audiencias públicas del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 
en las circunscripciones con objetivo de escuchar y recabar la opinión pública sobre las 
necesidades reales de los vecinos y sobre de las acciones de gobierno.

En el pleno del Concejo se han presentado los proyectos para establecer los Pilares 
(Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) del Gobierno de la Ciudad 
de México en la Demarcación Territorial, mismos que han sido aprobados. Así como los  
convenios que ha suscrito la Alcaldía con instituciones educativas y administrativa de la 
Ciudad y la Federación. Además, el Concejo ha presenciado las audiencias públicas que lleva 
a cabo la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación.

Concejo de la Alcaldía Tlalpan
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Tlalpan Gobierna desde 
la Comunidad

Tlalpan es una tierra privilegiada, su 
historia, su tierra y su cultura la hacen única. 
La mayor virtud de la alcaldía, está en su 
gente, personas que día a día trabajan para 
hacer de esta demarcación un mejor lugar 
a través de la participación en los asuntos 
de la comunidad. 

Todas las acciones implementadas en 
este eje, tienen el fin de promover la infor-
mación y la participación ciudadana para 
generar una forma de gobierno conjunto 
que sea de beneficio de todas y todos los 
habitantes de Tlalpan.

Atención ciudadana
A partir del 1º de octubre de 2018 abrimos 
las puertas a todas y todos los vecinos,  
establecimos los miércoles y viernes de 
8:00 a 10:00 de la mañana las audiencias 
públicas, a la fecha se han llevado a cabo 
91 audiencias con las que hemos atendido 
a más de 3,600 ciudadanos.

De forma complementaria, hicimos au-
diencias públicas itinerantes en diferentes 
puntos de la alcaldía. También realizamos 
469 recorridos a pie por las colonias, pue-
blos y barrios originarios para establecer 
canales de comunicación directa con la 
ciudadanía y plantear soluciones a las  
problemáticas. 

Audiencia Pública
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En este eje de gobierno, la participa-
ción ciudadana es fundamental, por eso 
durante este año, impulsamos instrumen-
tos que permiten organizar a la población 
en las diferentes comunidades. Instala-
mos 2 comités vecinales y 99 comités de 
participación comunitaria donde 11,000  
ciudadanos participan activamente. A través 
de los comités, se han impartido talleres y 
capacitaciones en materia de mecanismos 
de participación, en Presupuesto Participa-
tivo y sobre los programas y servicios que  
ofrecemos en la alcaldía. 

Una prioridad de esta administración es 
generar conciencia entre las y los vecinos 
para que se integren activamente en los 
asuntos públicos, desde organizarse para 
realizar alguna petición, mantener las  
calles limpias, o implementar mecanismos 
de vigilancia donde los ciudadanos estén 
alerta de la situación de sus comunidades 
y puedan cuidarse unos a otros. 

Para lograr una participación activa, im-
pulsamos el programa social Cultivando 

Comunidad con la Participación Ciudadana 
a través del que se logró un acercamien-
to con 72,656 ciudadanos a través de 367  
mesas de trabajo que han atendido deman-
das en materia de agua, seguridad y proyec-
tos de las diferentes comunidades. 

Para brindar atención a las demandas de 
servicios, durante el primer año realizamos 
174 Jornadas Cultivando Comunidad, en las 
que se recuperaron y rehabilitaron espa-
cios públicos a través de la reparación de 
luminarias, poda de árboles, limpias, baliza-
miento, pinta de bardas y juegos infantiles, 
bacheo, pavimentación, desazolve, retiro de 
cascajo y triques, plantación de árboles y 
pasto, barrido fino y desmalezamiento. 

En complemento, llevamos a cabo reco-
rridos zonales para dar seguimiento a los 
proyectos impulsados por la alcaldía y brin-
dar solución a las necesidades. Cabe desta-
car que durante este año se han atendido 
2,994 conflictos vecinales.  

Para brindar un servicio de calidad a la 
comunidad, se han impartido cursos de  

Vinculadores de 
participación ciudadana

La participación ciudadana 
es fundamental
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capacitación a las áreas de atención ciuda-
dana para sensibilizar y brindar las herra-
mientas necesarias a fin de que los servido-
res públicos atiendan con respeto, eficacia 
y eficiencia. A través de la Dirección de  
Fomento a la Equidad de Género e Igual-
dad Sustantiva se impartió el curso “¿Cómo 
se hace y se representa la masculinidad?  
Saberes transformativos desde la propia 
historia, el arte y las ciencias”, actividad que 
fue dirigida a los funcionarios públicos con 
el objetivo de concientizar y sensibilizar al 
personal sobre la política del enfoque de 
género transversal de la alcaldía.

A los funcionarios del Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (CESAC), así como a 
los miembros de Ventanilla Única de Trámi-
tes (VUT) se les impartió un taller de len-
guaje de señas, mediante el cual adquirieron 
herramientas que les han permitido brindar 
un servicio más efectivo. 

Estas dos áreas realizan tareas funda-
mentales de vinculación para la solución de 
necesidades. Durante este año, la Ventanilla 
Única de Trámites registró un ingreso de 
8,351 trámites, de los cuales 6,203 fueron 
aceptados, 1,354 se encuentran en proceso 
y 794 fueron rechazados debido a que no 
cumplen con la documentación requerida. 

El Centro de Servicios y Atención  
Ciudadana recibió durante este año 34,684 
solicitudes de las cuales 28,755 fueron 
atendidas por las áreas correspondien-
tes; 3,009 no procedieron debido a la falta 
de información mínima y las restantes se  
encuentran en proceso. Los principales 
servicios solicitados fueron la reparación 
de alumbrado público, poda de árboles en 

la vía pública y reparación de fugas de agua. 
Durante este año implementamos me-

canismos para mejorar los tiempos de res-
puesta a través de los números telefónicos 
directos del CESAC Tlalpan, del correo 
electrónico cesac@tlalpan.gob.mx y las 
cuentas de redes sociales institucionales. 

Para brindar mejor servicio a la ciuda-
danía, rediseñamos la página web con el 
objetivo de facilitar el acceso a la informa-
ción de los trámites y servicios que ofrece-
mos. Con la nueva plataforma, de octubre 
a la fecha tuvimos 305,831 visitas, además 
de que con el rediseño y programación, ga-
namos el Premio Internacional OX 2019 en 
la categoría Organismos y Gobierno.

De manera complementaria, desde ju-
nio de este año se está operando en para-
lelo con el sistema de gobierno electrónico 
implementado por el gobierno de la Ciu-
dad de México, Sistema Único de Atención 
Ciudadana (SUAC).

En cumplimiento con la transparencia 
y rendición de cuentas, durante el primer 
año se atendieron 2,851 solicitudes de in-
formación pública y datos personales de 
las 2,961 que ingresaron. Esto significa 
más del 96% de solicitudes respondidas. 
Nuestro compromiso con la ciudadanía es 
conducir esta alcaldía bajo los principios 
de honestidad, gobierno abierto, buena 
administración y participación ciudadana.

Desde el inicio avanzamos en comuni-
dad y así lo seguiremos haciendo, porque 
nuestra política es construir un Tlalpan en 
el que todas las voces sean escuchadas y 
tomadas en cuenta.
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En octubre de 2018, llegamos a la alcaldía 
y como en toda la Ciudad de México en-
contramos un panorama desolador en el 
tema de seguridad. A partir del cambio de 
gobierno en la Ciudad de México se inició 
una estrategia mejor articulada, a nivel fe-
deral y local bajo el liderazgo del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y la jefa 
de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, los 
tres niveles de gobierno se unieron para 
trabajar por la seguridad de todas y todos.

Aquí en Tlalpan, desde el primero de oc-
tubre hicimos de la seguridad una priori-
dad. Emprendimos una estrategia integral 
que junto con el Gobierno de la Ciudad de 
México y el Gobierno Federal llevamos a 
cabo durante estos 365 días. Nuestra es-
trategia la dividimos en dos fases: operati-
va y preventiva. 

La estrategia operativa se enfoca en 
brindar atención directa y oportuna a la 
ciudadanía a través de un equipo de acción 
que durante este año logramos conformar. 

Como medida permanente la Dirección 

de Seguridad de la alcaldía, realizó 207 reu-
niones de gabinete de lunes a viernes. Ade-
más de 52 reuniones de gabinete ampliado 
que sostuvimos todos los martes en coordi-
nación con las autoridades de la Procuradu-
ría General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (PGJCDMX), la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCD-
MX), Justicia Cívica, Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Comisión 
de Derechos Humanos (CDHCM), Fiscalía 
General de Justicia, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacio-
nal, Policía Federal, Secretaría de Mujeres 
CDMX (SEMUJERES CDMX), representantes 
del Gobierno Federal y representantes del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como 
las diferentes áreas de la alcaldía.

A través del número 5656-0023 del Cen-
tro de Atención Telefónica (CAT) recibimos 
3,451 denuncias ciudadanas a las que se les 
brindó atención oportuna. Para fortalecer 
la seguridad, contratamos 440 policías au-
xiliares que se suman a los 1,420 elementos 

Seguridad

Llegada de la Guardia Nacional a Santo Tomás Ajusco, Tlalpan
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México para hacer un total 
de 1,860 elementos de seguridad que vigi-
lan las calles. 

En agosto recibimos 84 patrullas por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México 
y estamos a la espera de 20 más.  El pa-
sado 3 de septiembre recibimos con júbi-
lo la llegada de 210 elementos la Guardia 
Nacional para cuidar el suelo de conserva-
ción, puntos limítrofes de la alcaldía y las 
colonias con mayor índice delictivo. 

Para salvaguardar la integridad de los 
estudiantes y trabajadores, nos unimos al 
programa “Sendero Seguro” del Gobier-
no de la Ciudad y la Universidad Nacional  
Autónoma de México (UNAM). El 19 de 
junio, junto con el Gobierno de la Ciudad 
de México, firmamos el convenio “Sendero 
Seguro” con 17 instituciones educativas.  

Para promover un entorno seguro, la al-
caldía se sumó en 3 ocasiones al programa 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad de 
México y la SEDENA, “Sí al desarme, sí a la 
paz” donde ciudadanos de Tlalpan entrega-
ron anónima y voluntariamente sus armas 

de fuego a cambio de incentivos económi-
cos que tuvieron un tabulador entre los 
$6,000 hasta los $16,000.  

Durante este periodo integramos estra-
tegias en materia de movilidad con el pro-
grama social “Jóvenes Cultivando Movilidad 
Tlalpan 2019” que todos los días beneficia 
a las y los transeúntes y automovilistas que 
viajan por la zona de hospitales, lugar que 
registra una importante afluencia vehicular 
y resulta de alto riesgo para las personas 
que cruzan Calzada de Tlalpan o Avenida 
San Fernando. Con este programa se ha lo-
grado liberar el tránsito permitiendo una 
mayor afluencia en la movilidad.

Por su parte, la estrategia preventiva 
tiene como objetivo principal atender las 
causas que originan la incidencia delictiva 
y la violencia a través de la concientización 
y la inserción a actividades artísticas, cul-
turales, deportivas y educativas. 

Una de las líneas de acción, fue la insta-
lación del Consejo para la Prevención So-
cial del Delito y la Violencia que junto con 
el programa social “Prevención del Delito 
Tlalpan 2019”, generaron iniciativas a fa-
vor de una cultura de paz.

Incorporación de Policías Auxiliares 
a Tlalpan
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Mediante este programa social, atendi-
mos las escuelas de educación básica con 
239 talleres de autocuidado, autoestima y 
reconocimiento de la violencia, cuyo obje-
tivo es la prevención de este fenómeno so-
cial, durante la niñez y la adolescencia. 

De forma paralela, realizamos 19 Fe-
rias de Prevención del Delito en las que 
se brindaron asesoría psicológica y jurídi-
ca, actividades lúdicas para niñas y niños, 
aplicación de cuestionario de detección de 
violencia familiar entrega de alarmas veci-
nales, difusión de las 6 Agencias Especia-
lizadas en Delitos Sexuales y difusión de 
los 5 Centros de Atención a Víctimas, asi-
mismo se proporcionaron como servicios 
médicos (toma de glucosa, presión, entre-
ga de ácido fólico, vacunas de Hepatitis B y 
consultas generales). También se efectua-
ron trámites de testamentos, tenencia de la 
tierra y entrega de actas gratuitas de naci-
miento, matrimonio, defunción. 

Otros rubros incluidos fueron informa-
ción de vinculación laboral, capacitación y 
fomento al empleo e informes de preven-
ción de adicciones en jóvenes. También se 

difundió el programa para el fortalecimiento 
de la autonomía económica de las mujeres 
Indígenas Prevención de la Violencia y Dis-
criminación, así como información y difusión 
de los derechos de la diversidad sexual. 

El 12 de septiembre, llevamos a cabo la 
macro “Feria Integral de Prevención de la Vio-
lencia de Género y Seguridad Ciudadana” con 
la participación de los tres niveles de gobier-
no con un aforo aproximado de 500 personas.  

Para promover el arte y recuperación de es-
pacios, pintamos 25 murales con los que acti-
vamos lugares públicos y generamos mejores 
entornos para la convivencia social. A través 
de esta acción también reconocimos el talento 
de artistas tlalpenses e internacionales. 

Tlalpan asumió la responsabilidad de in-
formar acerca de las actividades que se im-
parten en materia de prevención. Durante 
este periodo se repartieron 19,161 volantes 
con información preventiva y 3,179 alarmas 
vecinales que se conectan a Centro de Aten-
ción Tlalpan (CAT) de la alcaldía.  

En los últimos meses se habilitó una línea 
telefónica que se denomina “Línea de Pre-

Programa Social Jóvenes 
Cultivando la Movilidad

Programa de Chatarrización

Brindar atención directa y 
oportuna a la ciudadanía
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vención del Delito” y brinda atención, apoyo, asesoría y ca-
nalización en temas de prevención del delito y violencia a las 
personas que lo solicitan a través del número 5554831500 
ext. 2123. Actualmente, la línea es un piloto que se ha puesto 
en marcha para mejorar la atención a la comunidad en mate-
ria de prevención.

Protección Civil 
En materia de protección civil, se implementaron acciones 
para la atención de riesgos y fomento de la cultura de la pre-
vención. Como primera acción, Tlalpan fue la primera alcaldía 
de la Ciudad de México en instalar el Consejo de Protección 
Civil en noviembre de 2018. 

En diferentes Unidades Habitacionales se llevó a cabo el 
programa de “Prevención a Unidades Habitacionales, Unidades 
Territoriales y Escuelas”, donde realizamos la identificación 
de rutas de evacuación y puntos de reunión. En cada unidad 
se realizó un simulacro de sismo, además de pláticas de con-
cientización para los habitantes acerca de la importancia de 
conocer las medidas que deben tomar en caso de cualquier 
situación de emergencia. 

Las unidades donde implementamos este programa fue-
ron: Narciso Mendoza Super Manzana 1 y 2 de la zona de Villa 
Coapa, en las que habitan cerca de 8,217 personas y se con-
forman por 2,652 viviendas, además de la Unidad Habitacional 
ISSSFAM no.1 que se conforma por 27 edificios que suman 
520 departamentos y 62 casas.

Brindamos 86 capacitaciones en instituciones educativas y 
distintos edificios públicos, cabe destacar que las capacitacio-
nes más solicitadas fueron para la formación de brigadas en 
materia de protección civil.

A través de la Dirección de Protección Civil, hasta el mo-
mento hemos atendido 811 emergencias que ingresaron vía 
telefónica en los números 5554861650 y 5554861549, así 
como de manera presencial o radio de frecuencia a través del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”. Incendio forestal
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En la época de estiaje se atendieron 313 incendios forestales 
y 190 conatos. En la temporada de lluvias se implementó el 
“Programa de Prevención de Riesgos Hidrometeorológicos” 
con el cual se atendieron 16 inundaciones y 24 encharca-
mientos, por medio de un puesto de mando donde intervi-
nieron áreas de Servicios Urbanos, Participación Ciudadana 
y Protección Civil. A la fecha contamos con 110 brigadistas 
capacitados en comando de incidentes y atención a emergen-
cias, lo que garantiza una rápida y eficaz atención.  

El área de Protección Civil emitió 881 dictámenes de riesgo 
en: casa habitación, infraestructuras, como puentes peatonales 
o socavones; y arbolado. Asimismo, se autorizaron 393 Pro-
gramas Internos de Protección Civil, de los cuales 110 solici-
taron y recibieron asesorías gratuitas para la conformación del 
Programa Interno de Protección Civil, orientado a salvaguar-
dar la integridad de las personas y bienes de quienes laboran o 
acuden a estos inmuebles.

Recientemente, en conmemoración de los sismos del 19 de 
septiembre de los años 1985 y 2017, Tlalpan presentó la Red 
de Evaluadores Post Sísmica, conformada por 20 expertos 
que se encargarán de revisar las viviendas dañadas después 
de un sismo, con la finalidad de reducir los tiempos de aten-
ción. Del mismo modo, participamos en el macro simulacro 
de la Ciudad de México que se llevó a cabo con motivo del 19S, 
donde se evaluó la capacidad de reacción de los trabajadores 
y visitantes principalmente en siete edificios públicos. 

Hoy les podemos decir, que con todas las acciones realiza-
das en este año, logramos consolidar un equipo de seguridad 
integrado por los tres órdenes de gobierno y los integrantes 
de los gabinetes de seguridad que en conjunto trabajan por la 
tranquilidad de todas y todos. Seguimos firmes por la segu-
ridad y juntos vamos a seguir avanzando por un Tlalpan más 
seguro. 

Se implementaron acciones 
para la atención de riesgos 
y fomento de la cultura de la 
prevención
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Trabajando en comunidad por la comunidad
Al ser la demarcación más grande de la Capital, 
la alcaldía Tlalpan requiere de un trabajo cons-
tante para atender las necesidades de la co-
munidad. Desde el 1° de octubre, salimos a las 
calles diariamente y trabajamos en comunidad 
por la comunidad, ya que la mejora de nuestra 
alcaldía requiere de la suma de esfuerzos.    

Para el mantenimiento de los espacios públi-
cos, se han realizado 65 operativos en comercios 
que se encuentra en la vía pública, 1,817 reco-
rridos de verificación del comercio ambulante, 
en los que se realizaron 66 retiros con aperci-
bimiento y 71 de manera verbal. También, se 
efectuaron 10 operativos en tianguis y 3,212 
inspecciones de vigilancia en vía pública bene-
ficiando a 6,414 ciudadanos con la liberación 
de vialidades y garantizando el acceso y uso 
del espacio público además de mejorar de la 
imagen urbana. 

En cuanto a los establecimientos mercan-
tiles que existen y operan en Tlalpan son  
verificados de manera regular, con el propósito 
de que los consumidores tengan la certeza de 
acceder a establecimientos confiables. En esta 
materia se implementaron 265 operativos de 
verificación y una inspección para la protección 
a la salud de los no fumadores. 

En materia de construcción y edificación, 
también se han realizado las verificaciones que 
marca la normativa para las alcaldías, lo que 
ha resultado en 24 suspensiones de obra, 152 
resoluciones de clausura, 71 resoluciones sin 

sanción, 135 con sanción económica y 153 
reposiciones de sellos con clausura. 

En apoyo a la ciudadanía, a través de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y de Gobierno brindamos 369 asesorías  
jurídicas gratuitas en apoyo y orientación 
a los vecinos para la resolución de trámites 
y servicios civiles. En cuanto a los servicios 
funerarios, la alcaldía brindó 746 inhuma-
ciones, 639 cremaciones 226 reinhumacio-
nes, además de dar mantenimiento a los 
panteones de la demarcación.  

Este año en coordinación con el “Juzga-
do Móvil” del Registro Civil de la CDMX se 
realizó la “Campaña de Registro Civil” para 
la impresión de 2,144 actas de nacimiento 
de manera gratuita. También hicimos la 
“Campaña de Bodas Colectivas y Campaña 
de Registro Civil”, que concluyó el 11 de 
mayo con el matrimonio de 325 parejas 
en el Auditorio Ejidal del Pueblo de San  
Miguel Topilejo, esta acción representa un 
importante paso para las familias tlalpen-
ses que ahora tienen la protección legal 
que otorga esta institución social. 

Durante este año también se contó con 
el programa de “Jornada Notarial 2019” 
de la Dirección General de Regulariza-
ción Territorial, que incluyó descuentos y 
asesorías para diferentes trámites como 
escrituración, sucesiones y testamentos 
principalmente. 

Pavimentación

La mejora de nuestra alcaldía 
requiere de la suma de esfuerzos
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Pavimentación
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La importancia de esta campaña es 
la certidumbre y seguridad jurídica que  
obtuvieron los ciudadanos respecto a sus 
bienes, su patrimonio y el futuro de sus  
familias. 

Tlalpan se ha dado a la tarea de dignifi-
car un mayor número de espacios urbanos, 
especialmente en la mejora de fachadas de 
hogares tlalpenses. La atención a la ima-
gen urbana, tiene un impacto psicológico 
positivo, debido a que genera una sensa-
ción de bienestar. Mediante las labores de 
servicios urbanos, contribuimos a la mejo-
ra de un medio ambiente armónico y salu-
dable. Se ha comprobado que un espacio 
urbano ordenado, iluminado y limpio, con 
una imagen propia y un mantenimiento 
continuo, reduce el delito.

Por eso, durante este año mejoramos la 
imagen urbana y los espacios públicos. A 
través de la Dirección General de Servicios 
Urbanos, recuperamos 400 lugares a través 
de la rehabilitación de 1,601 juegos infan-
tiles, rehabilitación y colocación de 2,033 
metros de malla ciclónica para delimita-
ción de áreas y espacios públicos, fijación 
y anclaje de módulos para la realización de 
ejercicio físico en 108 colonias, 8 pueblos 
y 7 barrios, con lo que se ha atendido apro-
ximadamente a 120,000 habitantes de esta 
demarcación. 

La convivencia en estos sitios es funda-
mental para generar ambientes de paz y 
armonía, por eso desplegamos de manera 

constante sus cuadrillas de limpia que rea-
lizaron 45,557 metros de barrido manual 
y 8,947 de barrido mecánico. Se podaron 
8,725 árboles para mejorar la seguridad 
de las personas que transitan por las ca-
lles. Asimismo, se llevó a cabo el ajardinado 
y poda de pasto en 426,938 m2, también se 
realizaron 8,473 m3 de riego de áreas verdes 
y se brindó servicio a 499,900 m2 de estas 
áreas verdes. 

Durante este año, nos dimos a la tarea 
de iluminar Tlalpan a través de 11,862  
luminarias que se instalaron o rehabilitaron. 
En este mismo sentido, se implementó el  
programa “Imagen Urbana para Cultivar 
Comunidad”, que desde su puesta en mar-
cha ha beneficiado de manera constante a 
115,518 habitantes, con más de 5,000 servi-
cios realizados, principalmente en materia 
de retiro de basura vegetal, mantenimiento 
de áreas verdes y recolección de residuos 
sólidos, que permiten una convivencia sana. 

Para el cuidado de las calles, a través de 
la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano realizamos 94,162 m2  de bacheo 
de carpeta asfáltica, 24,600 metros linea-
les de balizamiento vehicular y peatonal 
en vías secundarias, así como 2,360 m2 de 
construcción y reparación de guarniciones 
y banquetas en vías secundarias. Este año 
nos pusimos la meta de atender 73,000 m2 
en pavimentación.

En materia hidráulica, se realizó man-
tenimiento a 1,395.68 metros lineales del 

Ajardinado
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sistema de red de agua potable y se repa-
raron 2,282 fugas de agua. También, se dio 
mantenimiento a 375.51 km de la red de 
drenaje y se desazolvaron 172,830 metros 
lineales de atarjea. En apoyo a los hogares, 
se desazolvaron 310 fosas sépticas.

Como parte de nuestro programa en ma-
teria de agua, durante este año repartimos 
1,093,122 m3 de agua en pipas subsidiadas 
a lo que destinamos un gasto anual aproxi-
mado de 139 millones de pesos. Cabe des-
tacar que en noviembre del 2018 ante el 
proyecto de la “K invertida” que realizó el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
la pasada temporada de estiaje y ahora con 
la reducción del caudal del Sistema Cutza-
mala para suministro por tandeo, la alcal-
día ha puesto en marcha el Plan Emergente 
que ante la contingencia atiende a los ho-
gares mediante pipas comunitarias y pun-
tos de abastecimiento gratuito. 

Para seguir mejorando la infraestruc-
tura hidráulica, actualmente se realizan 
obras de rehabilitación y construcción de 
la red secundaria en las que destinamos 
más de 36 millones de pesos. En cuanto a 
la infraestructura de drenaje invertimos 
85 millones en acciones de construcción 
y rehabilitación de redes, asimismo, tene-
mos proyectada la construcción de 26 re-
sumideros que nos ayudarán a mejorar la 
filtración pluvial y la recarga de los mantos 
acuíferos. 

En materia de obras e infraestructura pú-
blica con orgullo les informo que, gracias al 
esfuerzo de miles de manos, concluimos las 
obras en el puente de la calle Río Seco en el 
pueblo de San Andrés Totoltepec. También 
terminamos la segunda etapa de las obras 
del Mercado Maní y dimos mantenimiento 
y rehabilitación a los mercados públicos 
“Lázaro Cárdenas”, de la colonia Arboledas 
del Sur y el mercado “José María Morelos 
y Pavón”, de la colonia Ex Hacienda Coapa, 
así como la rehabilitación del Kiosco de San 
Lorenzo Huipulco. 

Para dar cumplimiento a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y a la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, desde el mes de diciembre habili-
tamos las oficinas de las y los Concejales. 
En el mes de marzo inauguramos el Centro 
de Artes y Oficios Mesa los Hornos y fina-
lizamos la primera etapa de la obra en el 
Centro Comunitario Popular Santa Teresa. 
Actualmente ya estamos trabajando en la 
segunda etapa. El 9 de junio inauguramos 
el Estacionamiento y Plaza Juana de Asba-
je, lugar que diariamente disfrutan las y 
los tlalpenses. 

Este año, sin duda fue de mucho traba-
jo: hasta la fecha seguimos dando mante-
nimiento y rehabilitación a 8 mercados y 
18 espacios públicos, además de realizar 
trabajos de mantenimiento menor en 23 
escuelas públicas y 23 edificios públicos. 

Reparación de luminarias



39

Primer Informe de Gobierno

Reparación de luminarias
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También estamos coordinando tareas de rehabili-
tación en 2 Centros de Atención Múltiple, 20 jardi-
nes de niños, 22 primarias y 6 secundarias.

Como parte del programa “Apoyos Sociales 
a Personas Damnificadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en Tlalpan”, la alcaldía, de  
octubre a la fecha, ha entregado un total de 35  
inmuebles, de los cuales 29 son multifamiliares y 6 
unifamiliares.

El pasado 27 de septiembre anunciamos dos 
proyectos importantes para nuestra alcaldía, el 
primero es la Firma del Convenio Marco de Cola-
boración con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, en el que se invertirán 36.5 millones de 
pesos para cuidar de lo más valioso que tenemos, 
nuestra historia. 

También arrancamos los proyectos patrimoniales 
que incluyen la remodelación y rehabilitación de 
3 espacios emblemáticos del Centro de Tlalpan, 
el Edificio de la Alcaldía, el Mercado la Paz, y el  
Museo de Historia de Tlalpan, sitios en los que  
invertiremos más de 22 millones de pesos con el 
objetivo de preservar nuestro Centro Histórico que 
el 29 de septiembre del 2018 fue declarado Patri-
monio Cultural Tangible de la Ciudad de México.

Estas cifras contribuyen a completar los 357 
millones de pesos que invertimos en frentes de 
obras para mejorar todos los pueblos barrios y 
colonias. En Tlalpan, trabajamos en comunidad 
por la comunidad porque nuestro objetivo princi-
pal es gobernar en beneficio de todas y todos los 
habitantes de nuestra alcaldía.

Rehabilitación 
de empedrado

Nuestro objetivo principal 
es gobernar en beneficio de 
todas y todos los habitantes 
de nuestra alcaldía
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Segundo 
Eje de Gobierno
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Tlalpan Sustentable y Solidaria

Nuestra estrategia para mejorar Tlalpan 
es promover el desarrollo económico a través 
de oportunidades sustentables para reducir 
la pobreza y la desigualdad. Por eso, impulsa-
mos actividades de emprendimiento, capaci-
tación, autoempleo, crecimiento económico y 
recuperación del campo, el cual representa la 
fuente primaria de oportunidad para el creci-
miento productivo de la alcaldía. 

Una de las acciones principales para favo-
recer el derecho al trabajo, es generar condi-
ciones que contribuyan en la inserción laboral 
para incidir en el mejoramiento de la calidad 
de vida. 

Para lograrlo, creamos la bolsa de empleo 
para maximizar la difusión de vacantes labo-
rales de empresas. Uno de los propósitos es  
dar seguimiento a los procesos de contrata-
ción, para acompañar a las y los solicitantes 
en las distintas fases de inserción laboral.

Hemos vinculado a 408 personas a la 
bolsa de trabajo, de las cuales, 258 que re-
presentan el 63%, se han colocado exitosa-
mente y ahora cuentan con un empleo. El 
resto están en proceso de colocación. 

De forma complementaria, se impartie-
ron talleres para desarrollar y fortalecer 
las habilidades y capacidades para la in-
serción laboral. En este sentido, se realiza-
ron 4 jornadas de capacitación mediante 
los siguientes cursos y talleres: 

Taller de elaboración de currículum vitae

¿Cómo presentarse a la entrevista de trabajo? 

Taller de selección de personal para empresas 

Curso de atención al público

Sembradío de Elote
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Sembradío de Elote

En estos talleres se atendieron 446 bene-
ficiarios de 51 colonias. Los contenidos 
formativos representan alternativas para 
la colocación de las personas que están 
en busca de empleo. Dentro de las líneas  
estratégicas de fomento al empleo, también 
se impulsaron acciones que incentivaron 
la participación activa de las empresas en  
colaboración con la bolsa de empleo.

Realizamos 6 “Jornadas de Vinculación 
Empresarial” que han permitido incorpo-
rar a 53 buscadoras y buscadores de em-
pleo a opciones laborales en un espacio 
céntrico. En este trabajo, hemos colabora-
do con empresas como: Inbursa, Coalimex-
sa y Rancho Mágico.

En Tlalpan, las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMES) son un sector 
clave en el desarrollo económico porque 
generan el 75% de los empleos. Aproxi-
madamente 137,360 trabajadores forman 
parte de este importante sector. Por eso, es-
tamos comprometidos en impulsar su for-
mación, asesoría y acompañamiento ya sea 
a nivel individual o bien como sociedades 
cooperativas, ya que estas acciones ofrecen 
opciones de empleo digno, generando desa-
rrollo económico local y bienestar social.

En apoyo a este sector, desde febrero 
impulsamos el programa social “Cultivan-
do una Economía Sustentable y Solidaria,   
Tlalpan 2019” que busca elevar la competi-
tividad de proyectos productivos median-
te la creación, fortalecimiento o expansión 
de MiPyMES, para promover la creación de 
empleos que incentiven el desarrollo local 

sustentable. Destinamos $11,385,000 para 
beneficiar 380 proyectos emprendedores, 
hasta el momento se han entregado 101 
apoyos económicos. 

A través de la capacitación se proveen 
herramientas valiosas a las MiPyMES y 
Cooperativas, para contribuir en la profe-
sionalización de los procesos de gestión 
de sus negocios  en el mediano y largo pla-
zo. Contamos con la Escuela de Economía  
Solidaria que fortalece las habilidades que 
tienen las y los empresarios tlalpenses, 
fomentando la generación de empleos  
locales bajo principios de equidad, igual-
dad sustantiva, derecho al trabajo digno, 
además de promover la responsabilidad 
ambiental y social de todos los negocios. 

Los cursos de capacitación que se brin-
dan en la escuela en la modalidad de Coo-

Beneficiaria del Programa Social 
Cultivando Economía Sustentable 
y Solidaria

Promover el desarrollo económico 
a través de oportunidades 
sustentables para reducir la 
pobreza y la desigualdad
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perativas se dividen en 4 módulos de 11 
horas cada uno: economía social y coo-
perativismo; mercadeo social; planeación 
estratégica y de negocio, y administración, 
contabilidad y finanzas. Durante este año, 
en esta vertiente se han impartido un total 
de 23 cursos.

Los cursos de la modalidad MiPyMES, se 
componen de 5 cursos y 1 taller que equi-
valen a 24 horas efectivas de capacitación. 
En este periodo, se impartieron 3 cursos 
de corte empresarial, el primero en mate-
ria de equidad de género, para impulsar la 
vocación emprendedora de las mujeres y 
jóvenes; el segundo de sustentabilidad, y 
el último para la elaboración del plan de 
negocios. A la fecha se han impartido 89 
cursos en esta modalidad.

Con respecto a las modalidades de Pro-
yectos Productivos Específicos de Ecotu-
rismo y de Comercialización, se generaron 
dos principales rubros de capacitación: la 
modalidad de ecoturismo y turismo sus-
tentable se conformó de 3 sesiones de 4 
horas contando con una participación de 
10 asistentes (8 proyectos individuales y 2 
cooperativas). En el rubro de proyectos de 
comercialización se brindaron 6 cursos de 
capacitación especializada: 3 de comercia-
lización y 3 de turismo sustentable que im-
partió la Red Indígena de Turismo Alterna-
tivo (RITA) a 5 organizaciones interesadas 
en concursar. Además, se otorgaron 15 
asesorías especializadas para el desarrollo 
sustentable y sostenible de los proyectos.

Apoyar a las micro, pequeñas, medianas 
empresas, organizaciones de la economía 
social y solidaria con herramientas de finan-
ciamiento, formación, asesoría y seguimiento 
resulta estratégico para garantizar la crea-
ción y estabilidad de los empleos en Tlalpan.

Para lograr el éxito personal y empre-
sarial, lo más importante es el trabajo en 
equipo y la conformación de empresas del 
sector solidario, ya que éstas siempre enca-
minan los esfuerzos hacia la obtención de 
intereses colectivos y no individuales, ade-
más de que promueven una distribución 
más equitativa de la riqueza y el cuidado 
del entorno.

Dentro de la economía solidaria se en-
cuentra el cooperativismo que se basa en 
valores y principios de igualdad y equidad. 
Las personas se organizan y asocian volun-
tariamente en empresas cooperativas de 
propiedad conjunta y democráticamente 
controladas. 

La creación de cooperativas de produc-
ción tiene un impacto local en la generación 
de empleos porque contribuye a la ocu-
pación laboral mejorando las condiciones 
económicas de su localidad. 

En este sentido, la alcaldía impartió 6 cur-
sos en apoyo de 84 beneficiarios, donde se 
proporcionaron 960 asesorías en materia de 
cooperativismo y se constituyeron 43 coope-
rativas en beneficio de 215 nuevos coopera-
tivistas de 40 colonias de esta demarcación.  

Entrega de recursos 
del Programa Social 

Cultivando Economía Sustentable y 
Solidaria
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También se brindó atención especia-
lizada a micro, pequeños y medianos  
empresarios, respecto a programas socia-
les, apoyos económicos, financiamientos y 
capacitación sobre gestión de negocios, pla-
neación estratégica, mercadotecnia y en ge-
neral relativo a la operación de sus negocios 
y el mejoramiento de sus procesos. Hasta la 
fecha se han atendido a 2,625 solicitantes. 

En la estrategia integral de desarrollo 
económico, se incluyen las actividades pri-
marias de la demarcación, por eso pusimos 
en marcha el programa social “Apoyo al De-
sarrollo Agropecuario Sustentable”, con el 
objetivo de apoyar a los productores agro-
pecuarios que habitan el suelo de conser-
vación de la demarcación, mediante apoyos 
económicos y el fortalecimiento de los cono-
cimientos para la capacitación y el empleo.  

Hasta la fecha, hemos otorgado 440 apo-
yos en la modalidad individual a proyectos 
en materia de conservación y protección 
de los maíces nativos, en sistema de milpa 
y monocultivo, producción de avena forra-
jera, hortalizas a cielo abierto, huertos de 
traspatio agrícola, pecuario o agropecuario, 
producción de cebada, certificación produc-
tiva y preservación tradicional de semillas 
de hortalizas.

Artesano de Tlalpan



49

Primer Informe de Gobierno

También impartimos cursos de capaci-
tación de proyectos productivos integrales 
estratégicos para la adquisición de peque-
ña maquinaria agrícola, el fortalecimien-
to de la producción primaria, la economía 
campesina, la innovación productiva y para 
plantaciones forestales comerciales. 

A la fecha, la Escuela Campesina Tlamati 
que también apoya a los productores agro-
pecuarios, ha impartido 16 cursos orien-
tados al diseño de proyectos productivos 
sustentables, con la asistencia de 1,567 
productores interesados en las diferentes 
líneas de acción del programa social. Cabe 
señalar que 55% de los asistentes se inte-
resaron en la vertiente agrícola, 34% en ac-
ciones pecuarias, 5% en la línea de peque-
ña maquinaria, 3% en industrialización y 
transformación de la producción primaria, 
1% en innovación productiva, y otro tanto 
igual en el fortalecimiento de la producción 
primaria, y comercialización y desarrollo 
del mercado justo. 

Mediante estas acciones hemos apoya-
do económicamente para la adquisición de 
insumos, especies vegetales y animales, in-
fraestructura, equipamiento de pequeña 
maquinaria agrícola, herramientas, además 
de la industrialización y transformación de 
la producción primaria agropecuaria. 

Se brindó atención especializada 
a micro, pequeños y 

medianos empresarios
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El 3 de septiembre junto con organi-
zaciones productivas del sector privado, 
social, de la comunidad académica y de 
autoridades gubernamentales, instalamos 
el Comité de Fomento Económico que es 
un foro permanente de participación para 
la construcción de políticas públicas que 
promuevan el desarrollo económico, el 
empleo y nuevas inversiones productivas 
a favor de la población de la demarcación. 

A través del enfoque de la economía so-
lidaria, en Tlalpan hemos impulsado un 
modelo económico alternativo que integra 
las capacidades y potencialidades de cada 
individuo, además, mediante este mode-
lo apoyamos a MiPyMES, cooperativas y 
productores locales, lo cual potencializa la 
economía de la demarcación y contribuye 
al buen desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de la comunidad.

Curso de capacitación de la 
Escuela Campesina Tlamati 

en San Andrés Totoltepec
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Promoción turística
Tlalpan es la alcaldía con mayor extensión  
territorial de toda la capital; cuenta con 84% 
de suelo de conservación, tiene recintos cul-
turales de gran importancia y su riqueza his-
tórica data desde el origen de la Ciudad de 
México. Anualmente, la alcaldía registra la lle-
gada de 278,242 turistas derivando en 32,448 
empleos. Nuestra demarcación es un destino  
turístico para los capitalinos y para los turis-
tas extranjeros.

Con el objetivo de promover el turismo y 
la derrama económica, durante este año im-
pulsamos una estrategia que bajo los ejes de 
Tierra Sagrada, Tierra Firme y Tierra Cultiva-
da tiene el objetivo de incrementar el flujo y 
ampliar la permanencia de los turistas loca-
les, nacionales y extranjeros. 

Como parte de estrategia, desde un enfoque 
incluyente promovemos entre la población re-
corridos al interior de la alcaldía y hacia otras 
demarcaciones. A la fecha se han realizado 
37 recorridos a diferentes destinos, entre los 
que destacan: Centro de Tlalpan, Zoológico de 
Aragón, Cinépolis Ajusco, Zona Arqueológica 
de Cuicuilco y Fuentes Brotantes, Zona Arq. 
Cerro del Mazatepetl M.C., Desierto de los Leo-
nes, Museo de Historia Natural, Embarcadero 
Nuevo de Nativitas, Valle del Tezontle, Acua-
rio Inbursa, Centro de Tlalpan, Fábrica AZOR, 
Fábrica de Amaranto (Xochimilco), Granja Di-
dáctica San Martín, Los Dinamos, Rancho «La 
Rosita» y Feria del Mole, (Milpa Alta). 

Como parte de estas actividades y a tra-
vés de la vinculación interinstitucional con 
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México y su programa social «Sonrisas por 
tu Ciudad», también se han visitado los 
siguientes destinos: Torre Latino, Even-
to Campo Marte, Templo Mayor, Albergue 
Alpino, Museo de la Caballería, Chinam-
pa Interactiva, Museo de la Fuerza Aérea,  
Jardín Botánico de la UNAM. Tlalpan tam-
bién participó en el evento “Expo Alcaldías” 
donde pudimos hacer promoción de todos 
los atractivos turísticos que ofrecemos. Me-
diante estas acciones de promoción y difu-
sión del patrimonio turístico se han bene-
ficiado a 1,411 tlalpenses. 

Para impulsar la venta de artículos de 
los productores y artesanos locales se rea-
lizaron dos 2 jornadas de expo-venta en la 
alcaldía. También tuvimos una feria navi-
deña y en el marco del aniversario luctuo-
so del General Emiliano Zapata, llevamos 
a cabo la “Feria de semillas criollas”. De 
forma complementaria, la alcaldía ha con-
seguido otros espacios para expo-venta de 
los comerciantes locales, algunos de ellos: 
Universidad Intercontinental, el Senado 
de la República, en expo alcaldías (organi-
zado por Cámara Nacional de Comercio) 
Próximamente, participaremos en “Desa-
fía MiPyMes” impulsado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México.

Fuegos pirotécnicos de 
San Andrés Totoltepec

Tlalpan tiene recintos culturales 
de gran importancia y su riqueza 

histórica data desde el origen de la 
Ciudad de México
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Para potencializar nuestra estrategia, el 11 de di-
ciembre de 2018, instalamos el Comité de Fomento 
Turístico que reúne a diferentes sectores en materia 
de turismo para impulsar todos los atractivos que 
ofrecemos. El pasado 27 de septiembre firmamos 
un convenio con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia con el objeto de colaborar en la con-
servación de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y la Zona Arqueológica de Cuicuilco, 
lugar que dio origen a la Ciudad de México y que 
guarda nuestra identidad.

Asimismo, a finales del mes de septiembre,  
emprendimos los Proyectos Patrimoniales a los que 
destinamos un total de 22 millones de pesos, para 
dar mantenimiento y rehabilitación a tres sitios 
emblemáticos del Centro del Tlalpan: el Museo de 
Historia de Tlalpan, el Mercado la Paz y el Edificio 
de Gobierno. 

Tlalpan es el origen de la Ciudad de México y 
posee grandes atractivos turísticos que guardan 
una gran historia y cultura, además de los paisajes 
únicos que nos dan sus bosques y la montaña del 
Ajusco. Somos un referente turístico no sólo para 
los capitalinos, sino para visitantes extranjeros, por 
eso en lo próximo seguiremos potenciando el turis-
mo para que se conozca todo el patrimonio cultural, 
histórico y ecológico de nuestra demarcación. 

Faldas de la Montaña 
del Ajusco
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Tercer 
Eje de Gobierno
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Tlalpan Desarrollo Social Incluyente 
con Igualdad de Oportunidades

Tlalpan Desarrollo Social Incluyente 
con Igualdad de Oportunidades.

En este eje enfocamos nuestro gobierno 
en la inclusión social de todos los sectores 
de la población de Tlalpan y la promoción 
de los derechos humanos. Somos una al-
caldía diversa, de derechos y de opor-
tunidades. Por eso, queremos fomentar 
un desarrollo social incluyente, bajo una 
perspectiva de género en la que niñas, ni-
ños, jóvenes, adultos y personas mayores 
puedan vivir dignamente.

Una de nuestras prioridades desde el 
primer día, ha sido generar un entorno 
próspero para el desarrollo de la comuni-
dad. Para lograrlo, impulsamos acciones 
enfocadas en la preservación de la identi-
dad, historia y cultura de las colonias, ba-
rrios y pueblos originarios, así como para 
fomentar el derecho a la educación, el de-
recho al deporte, a la salud, a la vivienda y 
al entretenimiento. 

Todas las acciones fueron dirigidas a la 
población en general con especial atención 
a grupos prioritarios como niñas, niños, 
adolescentes, comunidades indígenas, 
personas con discapacidad, a la comuni-

dad LGBTTTI, mujeres, adultos y personas 
mayores. En este eje pusimos en marcha 
programas sociales que tienen como fin, 
procurar el bienestar de estos sectores.

Para la promoción de los derechos de 
las niñas y los niños impulsamos el pro-
grama social, “Defensoría de los derechos 
y apoyos económicos a niñas y niños de 
Tlalpan”, que favoreció la permanencia y 
continuidad de la educación, a través de 
1,000 apoyos económicos otorgados a la 
infancia. Dentro de este programa, también 
se brindaron 100 asesorías psicológicas y 
de atención integral a estudiantes de es-
cuelas primarias. Se impartieron talleres 
de prevención de la violencia beneficiando 
a 2,868 infantes a quienes se les enseñaron 
los elementos conceptuales para la pre-
vención y atención de la violencia. 

Con el programa “Mochila de derechos, 
Tlalpan 2019”, beneficiaremos a 18,000 
jóvenes de escuelas secundarias (diurnas, 
técnicas, telesecundarias, nocturnas y cen-
tros de atención múltiple) con una mochila 
y materiales que favorecen el aprovecha-
miento escolar. Con el programa “Unifor-
mes deportivos escolares Tlalpan 2019” se 

Conmemoración del 
Día de la Mujer

Enfocamos nuestro gobierno en la 
inclusión social de todos los sectores 

de la población de Tlalpan
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apoyará a 32,614 estudiantes de escuelas 
primarias públicas, centros de atención 
múltiple, centros de desarrollo infantil y 
centros comunitarios de atención a la in-
fancia respectivamente, contribuyendo a 
la economía familiar y al desarrollo edu-
cativo de los mismos. Actualmente, se han 
entregado 16,000 uniformes.

En Tlalpan hemos tomado en cuenta tres 
principales temas de atención para el sec-
tor infantil: la vida sin violencia, el acceso 
a la educación y la salud. Este último ele-
mento es primordial para procurar tener 
ciudadanos fuertes, sagaces y capaces de 
alcanzar sus metas. Por ello se emprendió 
el programa “Sembrando Salud en la Niñez, 
Tlalpan 2019”, un programa único que tie-
ne como objetivo brindar seguimiento del 
neurodesarrollo a 1,100 niñas y niños para 
detectar posibles riesgos en el desarrollo 
cognitivo, motriz, personal, social, lenguaje 
y emocional.

Este programa es único en tanto que está 
conformado por profesionistas que brindan 
un servicio gratuito a la comunidad, mismo 
que en el sector privado es muy costoso. 
Durante este periodo se han realizado eva-
luaciones cognitivas a 1,052 niñas y niños 
que consisten en la detección de problemas 
del neurodesarrollo, así como, aquellas 
conductas que promuevan un adecuado  
desarrollo infantil para cada hito de desa-
rrollo según el rango de edad de la niña o 
niño. Asimismo, se impartieron 282 sesio-
nes de estimulación temprana que favorecen 
el desarrollo integral de las niñas y niños de 

Pláticas del programa social 
“Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan”
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0 a 6 años de edad y enriquecen el medio 
en que se desenvuelven. 

En complemento a los servicios de salud 
que ofrece este programa se han brindado 
575 orientaciones y atención en salud bu-
cal para las niñas y niños, así como a las 
principales personas cuidadoras. En este 
sentido, se han promovido prácticas de au-
tocuidado para la salud bucal. 

También, sensibilizamos a los cuidadores 
de los pequeños a través de 303 talleres por 
parte de la unidad de cuidado de las niñas y 
niños para generar capacidades individua-
les en relación a la prevención de la salud y 
capacidades colectivas para la promoción, 
prevención y atención de la infancia.

Para garantizar que niñas y niños pue-
dan acudir a las actividades del programa 
social, se han entregado 481 apoyos eco-
nómicos, dando prioridad a los que habi-
tan en zonas de bajo Índice de Desarrollo 
Social (IDS). Asimismo, se llevaron a cabo 
3 eventos de promoción, orientación y cui-
dado a la niñez para todas las madres, pa-
dres o tutores de los pequeños que reciben 
este apoyo económico. 

Para mejorar las capacidades y habi-
lidades, físicas, mentales, emocionales e  
intelectuales de los infantes de Tlalpan, en 
el mes de enero la alcaldía celebró el “Día 
de Reyes” en donde se partió la tradicional 
Rosca de Reyes elaborada por los alum-
nos del taller de panadería, de los Centros 
de Desarrollo Integral Comunitario, con 
la asistencia de niñas y niños que acudie-
ron a la celebración amenizada por paya-
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sos, piñatas, talleres, funciones de títeres, 
cuentacuentos y música en vivo. Con el 
mismo motivo, se entregaron juguetes en 
distintos puntos de las colonias, pueblos y 
barrios originarios, con el apoyo y dona-
ción de la Fundación Ayudar es Otra Forma 
de Amar (FAOFA). 

En el marco del festejo del “Día del 
Niño” realizamos el festival por la infancia 
“Chilpayates con Derechos” del 28 de abril 
al 4 de mayo en distintas sedes donde se  
presentaron elencos musicales, obras de 
teatro y actividades lúdicas. En este evento, 
se realizó el “Foro por la Infancia”, donde 
se estableció una mesa de diálogo para es-
cuchar las opiniones de las niñas y niños 
tlalpenses. Para la promoción y protección 
de los derechos de niñas y niños, una de 
las actividades del festival consistió en la  
reinstalación el Consejo de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Integral de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

La alcaldía ha realizado de manera per-
manente diferentes actividades como: 
talleres, juegos, creación de mandalas, 
ajedrez y manualidades a través de las 
«Jornadas de Desarrollo Social», «Ferias 
de Prevención del Delito», “Jornadas de la 
Defensoría de los Derechos de la Infancia”, 
así como la “Feria Cívica” llevada a cabo en 
el parque Juana de Asbaje. 

Dibujar sonrisas y construir un mejor 
futuro para los niños de esta alcaldía es 
una prioridad, por eso, en la temporada 

vacacional del 15 de julio al 2 de agosto, 
impartimos de forma gratuita, el curso de 
verano “Cultivando Sonrisas” en beneficio 
de 1,950 niñas y niños. 

En Tlalpan, las niñas, niños y jóvenes 
son una de nuestras prioridades y por 
ello, les abrimos las puertas a través del 
programa social “Apoyo profesional a la  
población en sus tareas educativas en las 
bibliotecas públicas en la alcaldía de Tlalpan 
2019”, que tiene el propósito de incentivar 
la educación a través de la capacitación de 
niños y jóvenes que requieran acompaña-
miento para realizar sus tareas. Este pro-
grama además de motivar a la infancia y a 
la juventud, incluye a 15 profesores jubila-
dos que son los encargados de dar las ase-
sorías, quienes a su vez representan otro 
sector beneficiado. A la fecha se han aten-
dido a 5,352 estudiantes.

A través del Programa “Asesorías para 
el examen de ingreso a la educación media  
superior, Tlalpan 2019”, se apoyó a 2,330  
jóvenes que se inscribieron con el objetivo de 
mejorar sus conocimientos para el examen 
de la Comisión Metropolitana de Institucio-
nes Públicas de Educación Media Superior 
(COMIPEMS) y se contribuyó a favorecer 
el acceso a la educación media superior de 
varios jóvenes que hoy tienen la oportuni-
dad de continuar con su formación. 

Además de las actividades contempladas 
por los programas sociales, en este año 
también se han realizado 4 rodadas por la 

Rodada ciclista

En Tlalpan, las niñas, niños y jóvenes 
son una de nuestras prioridades
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juventud para fomentar el deporte y desa-
rrollo integral de los jóvenes, quienes de 
acuerdo con el censo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) repre-
sentan una cuarta parte de la población de 
Tlalpan. 

Para mejorar el desarrollo de la juventud, 
se han realizado dos ciclos de cine deba-
tes para el intercambio de ideas de jóve-
nes, se llevó a cabo el “Foro por un estilo 
de vida saludable”, la “Feria de Prevención 
del Delito” y “Sembrando Comunidad” se 
ofrecieron talleres de ajedrez y manuali-
dades. También hicimos el evento “Jóvenes 
con Ritmo” donde se impartieron talleres, 
zumba, manualidades y pinta de un mural.   

La alcaldía instaló el Consejo Promotor 
de los Derechos de las Juventudes, integra-
do por el Instituto de la Juventud (INJU-
VE), el Instituto Mexicano de la Juventud 
y del Instituto Tecnológico de Tlalpan, que 
tiene el objetivo de mejorar los mecanis-

mos de información e implementación de 
políticas públicas en favor de la juventud. 
En apoyo a los jóvenes, se canalizó a 14  
jóvenes al CECATI 99 con media beca, para 
tomar cursos que desarrollan habilidades 
e impulsan el autoempleo. 

En el marco del mes de la juventud se 
realizaron dos conciertos “Juventud-es 
Tlalpan”, el primero de ellos el 18 de agosto 
en San Miguel Topilejo donde se presentó 
la Orquesta Sinfónica Manuel M. Ponce 
de la Ciudad de México y el segundo con-
cierto en coordinación con el Instituto 
de la Juventud, fue el 31 de agosto en el  
Deportivo Vivanco, donde 10,000 jóvenes 
se dieron cita para escuchar a Liran’ Roll, 
Antidoping, la Maskatesta, Minions, Nana 
Pancha, entre otros. Con estas acciones, 
reafirmamos el compromiso de garantizar 
espacios para la defensa de los derechos 
de la juventud.

Festival #JuventudES 
Tlalpan 2019

Desarrollo de la juventud
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Por otro lado, las mujeres también re-
presentan a un sector prioritario en el que 
enfocamos nuestras acciones. En Tlalpan 
sabemos que las mujeres históricamente 
han sido vulneradas, física, emocional, se-
xual y profesionalmente, por eso desde el 
primer día establecimos una política con 
enfoque de género transversal que cons-
tituye una herramienta metodológica para 
garantizar la inclusión de la perspectiva 
de género como eje integrador en la gama 
de instrumentos, políticas y prácticas de 
nuestro gobierno.

Para cumplir con lo establecido en la 
Constitución de la Ciudad de México de im-
pulsar en las políticas públicas y los pro-
gramas, la transversalidad de género para 
erradicar la desigualdad, discriminación 
y violencia contra las mujeres, en Tlalpan 
diseñamos un programa social integral 
para luchar en contra de la desigualdad y 
fomentar la equidad de género. 

“Defensoras y promotoras cultivando de-
rechos e igualdad en comunidad Tlalpan” 
ha beneficiado a más de 3,000 mujeres a 
quienes a través de 20 talleres, 7 pláticas 
y 2 conversatorios se les han brindado 
las herramientas teóricas y jurídicas para 
detectar casos de violencia de género, ob 
tener apoyo psicológico y asesoría jurí-
dica, así como iniciar procesos de trans-
formación individual, poner límites a las 
violencias y acceder a la procuración de 
justicia, así como a la autodeterminación 
individual y colectiva (adquirir poder de 
decisión sobre sus cuerpos y espacios  
vitales) y dar paso a la igualdad sustantiva 
tanto en el ámbito público como privado. 

En este mismo sentido se priorizaron 
jornadas informativas en territorio para 
facilitar el acceso de las mujeres a la pro-
curación de justicia, a través de talleres, 
pláticas y charlas impartidas donde se 

Alameda Central
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abordaron temáticas como: tipos y moda-
lidades de violencia de género y acceso a 
la justicia; violencia familiar y de género; 
introducción a la economía solidaria y em-
poderamiento económico; género-identi-
dad de género y diferencia sexo-género; 
violencia en el noviazgo y bullying. 

Con este programa también se brindó 
atención a hombres de distintas edades en 
temas de derechos humanos y detección 
oportuna de la violencia. Entre las zonas 
que atiende el programa destacan: San Pe-
dro Mártir, San Miguel Xicalco, San Miguel 
Topilejo, San Miguel Ajusco y Barrio del 
Niño Jesús. 

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
la alcaldía se sumó a la iniciativa mundial 
“16 Días de Activismo contra la Violencia 
de Género”, del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2018 se llevaron a cabo jor-
nadas de servicios, caravanas, taller de 
autodefensa basado en las artes marciales 
mixtas, además de talleres y conferencias 
para detectar a tiempo la violencia. 

El 8 de marzo, “Día Internacional de la 
mujer”, se realizó un magno evento para re-
frendar su compromiso de atención a la lu-
cha por los derechos humanos y la libertad 
de todas las mujeres, se entregaron reco-
nocimientos a mujeres ejemplares que han 
trabajado por y para su comunidad, se exhi-
bió una muestra fotográfica de “Mujeres en 
la historia”, hubo presentaciones, exhibicio-
nes y pláticas. Asimismo, el 10 de mayo “Día 
de las madres”, se realizó un evento masivo 
con espectáculos, temáticas de cuidado y 
promoción de la salud de las mujeres. 

De manera complementaria, la alcaldía 
realizó el Conversatorio “Trabajo Domés-
tico no Remunerado” en el marco del día 
Internacional el 22 de julio, la “Campaña 
Corazón Azul contra la Trata de Personas”, 
el Cine Debate «Las Elegidas», Cine Debate 
«La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas» y 
se conmemoró el “Día Internacional Contra 
la Explotación Sexual y la Trata de Muje-
res, Niñas y Niños”, todo ello para generar 
procesos de reflexión y transformación en 
el imaginario colectivo de la comunidad. 

Para la atención a las personas mayores 
que representan el 13% de la población 
tlalpense con aproximadamente 89,000 
hombres y mujeres, implementamos el 
programa social “Comunidad Huehueyotl, 
apoyo a colectivos de personas adultas 
mayores, Tlalpan 2019”, que beneficia a 
74 colectivos de personas mayores confor-
mados por 2,452 personas que disfrutan 
de la alegría de vivir y nos comparten su  
experiencia y fuerza a través de las activi-
dades en la Casa de las Personas Mayores, 
así como los recorridos, ferias y eventos.

Desde octubre de 2018, hasta la fecha se 
ha emprendido una estrategia integral que 
contempla al programa social y acciones 
que les han permitido tener una vida digna 
con oportunidades de productividad, de 
esparcimiento y socialización. 

Con las actividades se ha beneficiado a 
9,213 personas mayores, algunas de ellas 
son el “Encuentro intergeneracional de ni-
ños, jóvenes, adultos y personas mayores” 
con el que se logró fortalecer el conoci-
miento, intercambio y colaboración entre 
generaciones desde una actitud de respeto 

Conmemoración del
Día de la Mujer

Cuidado y promoción de la salud 
de las mujeres
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y apoyo; la “Jornada deportiva para per-
sonas mayores” para su activación física y 
emocional; el “Bazar navideño de las per-
sonas mayores” de Villa Coapa; la “Jornada 
comunitaria para personas mayores”; vi-
sitas a colectivos; reuniones generales de 
coordinadores, expo productos de las per-
sonas mayores con la finalidad de generar 
oportunidades de autoempleo, asimismo 
se realizaron de manera constante paseos 
culturales y recreativos para grupos de 
personas mayores a lugares como: El De-
sierto de los Leones, Parque Hundido, Los 
Dinamos, Castillo de Chapultepec, Museo 
Meteorológico, Museo de Cera.

En coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México, realizamos la “Feria de 
servicios para personas mayores”, donde se 
brindó atención médica, lentes a bajo costo, 
actividades deportivas y diferentes eventos 
musicales y de baile. En coordinación con 
la Asociación Mexicana de Diabetes se dio 
atención a 145 personas mayores, también 
se realizaron actividades de capacitación 
para coordinadores de 10 colectivos de per-
sonas mayores en temas de envejecimiento 
digno, autocuidado, en coordinación con 
el Instituto Nacional de la Personas Adul-
tas Mayores (INAPAM) y el Instituto para el 
Envejecimiento Digno (INED). 

Este grupo de la población busca  
lugares de convivencia, por ello en Tlalpan 
se activó la Casa de las Personas Mayores 
para impartir 12 actividades semanales, 
logrando atender de 40 a 50 personas por 
día; es decir, al mes se contribuye al bien-
estar de 500 personas. 

Debido al éxito de las actividades, donde 
se percibe una amplia participación de 
este sector, se implementaron los campa-
mentos recreativos en coordinación con 
el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), hasta el momento se han 
realizado dos: uno con destino a Catemaco, 
Veracruz y el segundo a Ixtapa-Zihuatanejo, 
Guerrero. 

Como acción complementaria, la alcal-
día Tlalpan puso en marcha el programa 
“Comunidad- es Tlalpan 2019” con el cual 
se hizo entrega de 50 apoyos económi-
cos para realizar trabajos constructivos, 
de mantenimiento y rehabilitación para  
optimizar las condiciones de unidades  
habitacionales en las que viven mayor-
mente personas mayores. 

También brindamos atención y asesoría  
a personas mayores respecto a programas 
sociales, albergues y diversas problemáticas. 
Se integró y sesionó por primera ocasión el 
Consejo Asesor para la Integración, Asisten-
cia, Promoción y Defensa de las Personas 
Adultas Mayores en Tlalpan. 

Para promover la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, la alcaldía inaugu-
ró “La Cabaña” ubicada en el parque Juana 
de Asbaje, en la cual se venden productos 
artísticos elaborados por adultos con  
discapacidad intelectual, con el objetivo de 
fomentar su autonomía laboral e inclusión 
en la comunidad. Este espacio complemen-
ta las actividades recreativas del Centro 
de Atención Integral para el Desarrollo  
Humano (CAIDH), que brinda atención 
adultos con discapacidad, para que se pue-

Evento Celebrando la Vida
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dan integrar al campo laboral con un trabajo 
digno, además las ganancias generadas se-
rán para quienes elaboran los productos. 

A través del CAIDH, en Tlalpan hemos 
impulsado espacios de interacción social y 
laboral para las personas con discapacidad. 
En el Centro ofrecemos actividades edu-
cativas, laborales y atención especializada 
para personas con discapacidad motriz, 
psicosocial, auditiva, visual e intelectual. 

En esta demarcación existen de acuerdo 
con el INEGI, 25,862 personas con disca-
pacidad, por lo cual este gobierno ha asu-
mido el compromiso de implementar polí-
ticas que atiendan, promuevan y mejoren 
las oportunidades y condiciones de vida 
de esta población. 

Para promover la inclusión, también  
contamos con la Escuela de Enseñanza 
de Lenguaje de Señas Mexicana de Tlal-

pan Eduard Huet que se ubica igual que el 
CAIDH en la calle Ajusco 96 de la colonia 
Toriello Guerra. Ahí se imparten talleres de 
lengua de señas mexicana en cuatro nive-
les: inicial, intermedio, avanzado y prácti-
cas, cada nivel dura tres meses y a la fecha 
se han atendido a 110 jóvenes. 

En materia del Trastorno de Espectro 
Autista (TEA), en coordinación con el  
Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
en el mes de febrero, se presentó el libro 
Nuestro hijo con autismo, dirigido a padres, 
médicos, psicólogos y la población en ge-
neral para abrir la brecha de la información 
respecto a este tema y que las personas que 
tienen un familiar con estas características 
no caigan en falsos tratamientos. Con estas 
acciones se ha fomentado la inclusión y la 
cultura de la interacción con personas que 
tienen alguna discapacidad.

Inauguración de la Cabaña 
CAIDH

Hemos impulsado espacios de 
interacción social y laboral para 

las personas con discapacidad
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En Tlalpan promovemos la diversidad de 
la comunidad, para hacer de esta alcaldía un 
lugar incluyente, igualitario, más solidario 
y justo. Para trabajar en este ámbito, crea-
mos la Jefatura de Unidad Departamental 
de Atención a la Población LGBTTTI, única 
en la Ciudad de México. En enero de este 
año, la alcaldía se declaró amigable con la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transe-
xual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI). 

En el marco del Día Internacional del Or-
gullo LGBTTTI, realizamos el evento “Culti-
vando Diversidad e Inclusión LGBTTTI” en 
conmemoración de los que ya no están y que 
lucharon por los Derechos Humanos de la 
comunidad LGBTTTI donde se llevó a cabo 
el desfile artístico de “Drag Queens” y se ins-
talaron mesas informativas sobre métodos  

anticonceptivos y la detección de VIH a tra-
vés de pruebas gratuitas, para promover la 
salud sexual con un enfoque inclusivo.

Durante la presente gestión se han rea-
lizado actividades que orientan, informan 
y promueven la inclusión de esta comuni-
dad, algunas de ellas son: el Conversatorio 
“Acceso Integral a la Salud TTTrans”; Copa 
por la Diversidad-Torneo deportivo; Pruebas 
de VIH; y Grupos de Diálogo para perso-
nas y familiar de la población LGBTTTI; 
entre los talleres destacan: Diversidad  
Sexual, drogas y fiestas; Comprendiendo mi  
Bisexualidad; Grupos de emprendimiento, 
en el Centro de la Diversidad Sexual Tlal-
pan; además de las asesorías psicológicas 
que se les brindan a los miembros de la  
comunidad y a los heteroaliados. 

Conmemoración del 
Día Internacional del 
Orgullo LGBTTTI

Grupos de Diálogo para personas
y familiar de la población LGBTTTI
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Salud
La salud es fundamental para el crecimiento 
y desarrollo de toda sociedad, por ello Tlal-
pan durante este primer año ofreció servicios 
gratuitos para la población en general a través 
de las 108 jornadas de salud en las cuales se 
priorizó a las comunidades más vulnerables, 
para la promoción de la salud y detección opor-
tuna de enfermedades, beneficiando a más 
de 26,000 ciudadanos a través de consultas  
generales, vacunación, medición de presión  
arterial, medición de glucosa, detección de VPH, 
prueba VIH, papanicolaou, antígeno prostático, 
consultas de optometría y revisión dental. 

Asimismo, se llevaron a cabo 26 jornadas 
con mastografía donde además de ofrecer los 
servicios antes mencionados, brindaron una 
atención especializada a casi 1,000 mujeres 
para la detección oportuna del cáncer de mama 
con canalización a la Fundación del Cáncer de 
Mama (FUCAM) o el Centro Oncológico Inter-
nacional (COI).  

La alcaldía también implementó 61 jornadas 
de certificados médicos beneficiando a 7,287 
niñas y 7,376 niños, donde se les realizó el exa-
men ortopédico, de optometría IMC, dental y 
exploración general. 

En Tlalpan se ha puesto atención tanto en 
la salud física como en la psicológica, debido 
a que es igual de importante para generar 
condiciones de bienestar. En el Centro Inte-
gral de Esparcimiento, Lúdico y Orientación 
(CIELO), durante este año se impartieron 
talleres de sensibilización en temas de sa-
lud mental y prevención de adicciones en 26  
escuelas y en sus instalaciones se realizaron 60 
talleres, además de 16 sesiones dirigidas a 471  
mujeres y hombres que se acercaron; y para 
la comunidad en general se llevaron a cabo 20 

jornadas de prevención contra las adicciones 
con las cuales se logró llegar a 830 habitantes 
de la demarcación.  

La salud es un derecho para todos los seres 
vivos, por ello este gobierno desplegó las jor-
nadas comunitarias que incluyeron la aten-
ción de la clínica veterinaria a los animales de 
compañía, seres que son parte esencial de las 
familias tlalpenses, esto a través del progra-
ma social  “Huellas: Sembrando Compañía en  
Comunidad” que busca coadyuvar en el  
fomento de una cultura en lo referente a la  
tutela responsable de animales de compañía.

Durante este año se han brindado 42,570 
servicios para los animales de compañía. Tam-
bién, hemos contado con la participación de 
4,368 personas en talleres lúdicos recreativos, 
donde se ha promovido la importancia de la 
salud de los animales de compañía, con ello, se 
busca sensibilizar a los habitantes de Tlalpan 
en lo referente al maltrato animal y las necesi-
dades básicas de estos. 

En estos siete meses que ha operado este 
programa, se han realizado 4,275 protocolos 
quirúrgicos, se han aplicado 1,912 vacunas 
antirrábicas y se han realizado 1,259 despara-
sitaciones lo que ha permitido que estos ani-
males tengan una mejor calidad de vida, y de 
manera indirecta, se ha disminuido la proba-
bilidad del establecimiento de enfermedades 
transmitidas entre animales y humanos (zoo-
nóticas).

Todas las acciones en materia de salud per-
siguen el fin de tener una comunidad sana y 
con bienestar, por eso, seguiremos impulsan-
do acciones en esta materia. Lo primordial 
para nosotros es cuidar y velar por el bienes-
tar de todas y todos los tlalpenses. 

Jornadas de Salud

La salud es un derecho para 
todos los seres vivos
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Jornadas de Salud
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Educación 
Para fomentar el derecho a la educación, en Tlalpan 
impulsamos para la población en general, los progra-
mas “Promoción del desarrollo integral Cultivando 
Comunidad 2019” y ”Educarnos en Comunidad para 
el Bienestar Social, Tlalpan 2019”.  

“Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Co-
munidad 2019” actualmente atiende en 45 Centros de 
Desarrollo Integral Comunitario a 4,806 personas entre 
niños, niñas, jóvenes y adultos con 85 talleres, además 
de diversas especialidades ocupacionales que tienen 
un enfoque económico para brindar conocimientos y 
saberes en la producción y venta de productos.

Las actividades culturales impartidas a través del 
programa, incluyen baile, pintura, moldeado y tea-
tro, entre otras. Las educacionales refuerzan la for-
mación educativa con el apoyo en idiomas, tareas y 
asesorías matemáticas, además de asesorías psicoló-
gicas y jurídicas.

Con “Educarnos en Comunidad para el Bienestar 
Social, Tlalpan 2019” a partir de febrero del presen-
te año las puertas de los 32 Centros de Aprendizaje 
Virtual se abrieron para la población que tiene inte-
rés en continuar con su educación. Hasta el momento 
con este programa se han atendido 3,321 personas 
a través de asesorías educativas presenciales y 32 a 
distancia. Además, se han llevado a cabo 400 talle-
res. Con este programa se contribuye en la disminu-
ción del rezago educativo y se fomenta el derecho a 
la educación. 

Clase de Lengua de Señas 
Mexicana

Alumnos egresados de un 
Centro de Aprendizaje Virtual

Con este programa se han atendido 
3,321 personas a través de asesorías 
educativas presenciales y 
32 a distancia.
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Competencia de atletismo 
en el Deportivo Villa Olimpica

Taller de costura de un Centro 
Comunitario de Desarrollo Integral
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Deportes
Para fomentar la actividad física, la  
alcaldía impulsó durante el último trimes-
tre de 2018, el Programa “Deporteando” en 
el que participaron 6,500 personas. Para 
2019, el programa Cultivando Actividades 
Deportivas, incentivó la práctica de activi-
dades recreativas, físicas y deportivas en 
los espacios públicos, logrando beneficiar 
a 31,000 personas (hombres, mujeres, jó-
venes, niñas y niños, y adultos mayores). 

Con las actividades deportivas hemos 
contribuido a mejorar la calidad de vida, 
además de coadyuvar en la disminución 
de los factores de riego para las enferme-
dades cardiovasculares y la diabetes.

Como complemento al programa, en los 
distintos centros deportivos de la demar-
cación realizamos 80 actividades deporti-
vas que incluyeron la muestra de “Exhibi-
ción de patinaje sobre ruedas”, la primera, 
segunda y tercera fecha de “Juegos Depor-
tivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de 
la CDMX 2019 en la disciplina de futbol”, 
así como los “Juegos de la Ciudad de Méxi-
co en la disciplina de natación”. 

La alcaldía también fue sede de 40 
torneos en disciplinas como futbol, bas-
quetbol, voleibol, natación, danza aérea y 
ajedrez, que se realizaron en los Centros 
Deportivos Vivanco, Villa Olímpica, Cefor-
ma, Deportivo Solidaridad y Parque Juana 
de Asbaje entre otros.  

Destaca también la realización de fun-
ciones y encuentros de lucha libre, box 
y taekwondo, así como la conferencia  

motivacional “Medalla de Oro” que impar-
tió Luis Fernando Tena, a la que asistieron 
500 personas.

Los días 16 y 17 de mayo, en las instala-
ciones del Centro Deportivo Villa Olímpica 
se llevó a cabo el 3er. Congreso Nacional 
de Medicina y Rehabilitación en el Deporte 
en coordinación con el Instituto de Medici-
na Pediátrica A.C. con la participación de 
120 personas. El 29 de mayo, realizamos 
el “Día del Desafío”, evento deportivo que 
tuvo sede en 19 centros deportivos y mó-
dulos de la alcaldía en los que en un hora-
rio de 6:00 a 23:00 horas, contamos con la 
participación de 12,364 personas en acti-
vación física y diversos deportes.

El pasado 8 de septiembre del año en 
curso, se llevó a cabo la carrera atlética 
“Mexicorriendo”, en la que se inscribieron 
2,020 personas de entre 15 y 65 años y 
más, recorriendo un circuito de 5 y 10 km. 

El pasado septiembre tuvimos el gusto 
de felicitar a los atletas tlalpenses que ga-
naron en los Juegos Panamericanos Lima 
2019. Tlalpan, se enorgullece de haber ob-
tenido 2 medallas de oro, 1 de plata y una 
de bronce. 

En materia deportiva, durante estos 365 
días hemos realizado diversas actividades 
para fomentar el derecho al deporte y la 
cultura física, de esta manera promove-
mos espacios de desarrollo integral y pre-
venimos los riesgos de enfermedades.

Exhibición acuática en
Deportivo CEFORMA

Hemos contribuido a mejorar la 
calidad de vida, además de coadyuvar 
en la disminución de las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes
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Exhibición acuática en
Deportivo CEFORMA
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I. Firma de convenio con 
el Maestro Diego Prieto, 
director general del INAH

IV. Tarde de danzón en el 
Centro de Tlalpan

II. Entrevista y reconocimiento 
a Elena Poniatowska

III. Conmemoración del 
aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata

V. Concierto de la Orquesta 
Filarmónica y Coro de la 
Secretaría de Marina

I.

III.

V. IV.

II.
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Cultura
Tlalpan posee una importante riqueza 
histórica en todo su territorio, su pasado 
es el orgullo del presente y el futuro. Esta 
alcaldía se ha comprometido a proteger el 
patrimonio, la cultura y la identidad de las 
más de 100 mil personas indígenas que 
habitan la demarcación. 

En este contexto, Tlalpan por primera 
ocasión instauró el Consejo de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indíge-
nas Residentes, para proteger su derecho 
a la participación, desarrollo, educación, 
justicia, salud; y reconocer sus formas de 
organización social. 

Al respecto, la alcaldía suscribió el pasado 
2 de mayo del año en curso,  un convenio 
de colaboración con la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno Federal y el Consejo de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunida-
des  Indígenas Residentes para la puesta en 
marcha del Centro “Milpa: Semillero para 
la vida, cultura y palabra indígena” en el 
pueblo de San Pedro Mártir, donde se han 
realizado diferentes talleres y actividades 
impartidas por profesores especializados 
en el rescate y conservación de las len-
guas y culturas de los pueblos indígenas y 
originarios como patrimonio de Tlalpan,  
beneficiando a un total de 100 personas 
que pertenecen a esta comunidad.  

El 21 de febrero, “Día Internacional de 
las Lenguas Indígenas”, la alcaldía llevó a 
cabo conferencias y proyecciones de cintas 
que reflejan la importancia de proteger 

la diversidad lingüística. En el Treceavo 
festival autóctono, Tlalpan fue una de las 
sedes del “Encuentro Nacional de Mujeres 
Hablantes de su lengua Materna”, donde se 
presentaron eventos musicales, poesías, 
cuentos, leyendas y cantos en náhuatl. 

En colaboración con la Secretaría de Pue-
blos y Barrios Originarios y Comunidades 
Pueblos Indígenas Residentes, se participó 
en los diversos Foros Informativos de la 
Consulta Previa Libre e informada de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En 
apoyo a los barrios originarios, la alcaldía 
participó y apoyó la fiesta patronal del ba-
rrio Niño Jesús y de los diferentes pueblos  
originarios. 

El patrimonio cultural es de los tesoros 
más preciados que constituyen parte fun-
damental de la identidad de los mexicanos, 
los capitalinos y los tlalpenses, por ello, 
esta administración ha asumido la tarea 
de proteger los vestigios históricos mate-
riales e inmateriales. 

Un ejemplo de lo anterior es la exposi-
ción “Cuicuilco a 80 años del INAH”, que 
tuvo sede en el Museo de Historia de Tlal-
pan y donde se presentaron más de 120 
piezas del sitio arqueológico de Cuicuilco, 
que fue erigido hace más de 2,000 años. 
Dicha exposición fue inaugurada el pasado 
20 de julio como un esfuerzo de coordina-
ción de la alcaldía con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y fue  
visitada por más de 3,000 personas. 

Tlalpan posee una importante 
riqueza histórica en todo su 

territorio, su pasado es el 
orgullo del presente y el futuro
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Para este mismo objetivo, la alcaldía ins-
taló el Consejo de Cronistas para preservar 
la memoria histórica y cultural de mane-
ra oral y documental, que se integró por  
narradores de distintas generaciones quie-
nes con su experiencia podrán difundir las 
costumbres, tradiciones, expresiones artís-
ticas y culturales que alberga esta alcaldía. 

Durante este año, Tlalpan se convirtió 
en un rincón literario en el que sus jardi-
nes, museos y espacios culturales abrieron 
sus puertas para la promoción, difusión y 
la creación literaria.  Rendimos homenaje 
a escritores como Jaime Sabines, Carlos 
Fuentes y Carlos Monsiváis.

Uno de los homenajes destacados fue el 
que rendimos a Gabriel García Márquez, 
escritor y novelista a quien se le recordó 
con música, charlas y la lectura de algunos 
fragmentos de sus obras. En el año del cau-
dillo del sur, se conmemoró el aniversario  
luctuoso y el natalicio de Emiliano Zapa-
ta con grandes celebraciones al pie de su  
monumento ubicado en Huipulco, donde se 
dieron cita habitantes de colonias, pueblos 
y barrios originarios para recordar la lucha 
que encabezó el morelense contra las des-
igualdades. 

También tuvimos el honor de contar 
con la presencia de la gran escritora Elena  
Poniatowska que platicó con las y los  
vecinos sobre sus vivencias en Tlalpan. En 
el ciclo de eventos de “Conociendo” nos  
visitó el Hijo del Santo que dedicó toda 
una mañana para platicar con los grandes  
aficionados de la lucha libre.

En Tlalpan este 2019 recuperamos el  
espacio público a través del arte y la cul-
tura a través del programa Cultivando la 
Paz, Arte y Cultura, que benefició a más de 
24,700 personas con 263 talleres artísticos 
impartidos en los Centros de Artes y Oficios 
(CAO), 48 talleres en 5 espacios públicos y 
3 festivales culturales. Con este programa, 
la comunidad ejerció sus derechos cultura-
les en espacios públicos, apropiándose de 
ellos para la convivencia pacífica.

En complemento a estas actividades, la 
alcaldía desarrolló diferentes eventos con 
el objetivo de fomentar valores de con-
vivencia, además del gusto por las artes 
como la danza, el cine, el teatro y la música 
entre otros. De octubre 2018 a septiembre 
2019, se realizaron 128 talleres entre los 
que destacan apreciación musical, teatro 
infantil, baile de salón, ballet, técnicas de 
pintura entre otros, con ello se benefició a 
7,200 personas. 

Asimismo, la alcaldía organizó 11 eventos 
de danza, 10 coloquios, 13 exposiciones, 15 
festivales, 49 puestas en escena, 9 presen-
taciones de libros y 24 eventos musicales, 
donde se tuvo una participación de 34,775 
personas. Entre estos destaca el concierto 
de la Orquesta Filarmónica, el coro de la 
Secretaría de Marina (Semar) y la Banda 
de Guerra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) que se realizó el 24 de 
marzo con motivo del inicio de la prima-
vera, donde se tuvo una gran recepción de 

Recuperamos el  espacio 
público a través del 

arte y la cultura 
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ciudadanos quienes se acercaron para dis-
frutar de este magno evento. 

Tlalpan es una alcaldía que baila, en 
nuestros tradicionales “Viernes de Danzón”, 
semana con semana, asisten vecinos de  
diferentes edades y distintas colonias. 
Desde el inició esta administración más 
de 5,000 vecinos han llenado la explanada 
con su alegría y energía. 

Para fomentar la danza y los bailes tra-
dicionales, hemos contado con la presen-
cia de compañías prestigiadas de danza 
contemporánea como Barro Rojo y La  
Cebra Danza Gay que son sólo algunos 
ejemplos de que Tlalpan baila con alegría 
y al ritmo que le toquen.

El cine también se disfruta en Tlalpan, 
plazas, calles e incluso panteones, han 
sido espacios para el disfrute del cine a 
través de funciones gratuitas en pantallas 
gigantes, además de la programación per-
manente del Cine Villa Olímpica, sala para 
400 personas donde se puede disfrutar lo 
mejor del cine mexicano, el cine de arte in-
ternacional y las ya tradicionales matinés 
para niños. 

El Cine Villa Olímpica surgió de la  
necesidad de contar historias y relatos que 
son encuentros con la otredad. El Cine es 
un espacio recuperado por la alcaldía Tlal-
pan en el 2016, sus principales preocupa-
ciones: albergar al cine mexicano en sus 
diversas narrativas, retóricas y formas de 
producción; ser un espacio alterno para 

la difusión de películas que tienen poca 
oportunidad de ser proyectadas en una 
sala obscura. 

Desde su apertura, el cine brinda pro-
yecciones de miércoles a domingo, las 
funciones han sido gratuitas y entre tanto 
buscan motivar a la reflexión, la difusión, 
la discusión y el disfrute del Cine Nacional 
e Internacional. Cine Villa Olímpica es un 
espacio necesario y viable para los habi-
tantes del sur de la Ciudad, para la gente 
de Tlalpan. En este año proyectamos de 
manera gratuita de octubre a la fecha, 518 
cintas con la asistencia de 2,100 personas. 

Con todas las acciones, hicimos de Tlal-
pan un espacio para la música, la danza, 
el teatro y para el baile. Junto a las y los 
vecinos convertimos nuestra demarcación 
en un rincón literario y un lugar para las 
artes visuales. Asimismo, promovimos los 
derechos culturales a través de talleres gra-
tuitos y espectáculos que alegraron a miles 
de tlalpenses.

CAO de Mesa los Hornos
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Cuarto 
Eje de Gobierno
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Tlalpan posee una riqueza ecológica 
que es de vital importancia para la Ciudad 
de México, por eso, nuestra política incluye 
en este eje el cuidado de los espacios rura-
les y de conservación. Tlalpan es el futuro 
de la capital porque provee valiosos servi-
cios ambientales y es nuestro deber cuidar 
de las tierras, los bosques y los mantos 
acuíferos que nos dan vida. 

Con el programa social “Participación 
Social en la Restauración y Mantenimiento 
del Suelo de Conservación”, nos pusimos la 
meta de atender un total de 2,180.61 hec-
táreas mediante actividades que ayudarán 
a incrementar y mantener los bosques, ge-
nerando una contención de áreas agrícolas 
y asentamientos irregulares.

Dentro de las actividades del programa 
desarrollamos acciones de mantenimiento 
forestal como el chaponeo, cajeteo, sua-
vizado, mantenimiento de brechas cor-
ta fuego, poda de cortinas rompe vientos 
además de una evaluación fitosanitaria. Es 
importante mencionar que los proyectos 
del programa se encuentran con un 20% 
de avance y el impacto social como am-
biental real, solo podrá ser evaluado hasta 
finalizar los proyectos.

Tlalpan Desarrollo 
Ambiental Sustentable

Con esto, ayudamos a incrementar la su-
pervivencia de las plantaciones forestales 
ya existentes, así como recuperar los servi-
cios ambientales que proporcionan, como 
son la recarga de acuíferos, captura de car-
bono, retención de suelo, mejora de la cali-
dad del aire contribuyendo así a la mitiga-
ción del cambio climático, entre otros. 

Dichas acciones son importantes consi-
derando que en la demarcación existe una 
de las zonas más extensas de riqueza fo-
restal dentro de la Ciudad de México, que 
representan importantes reservas de flora 
y fauna, situación que propicia que la alcal-
día sea considerada uno de los principales 
pulmones para la Cuenca de México. 

Las consecuencias de la pérdida de di-
versidad biológica son una amenaza al 
equilibrio de los ecosistemas y su resisten-
cia a las presiones antropogénicas, hasta el 
impacto que la misma tiene sobre la socie-
dad en general, en definitiva: es una gran 
pérdida de la capacidad de los ecosistemas 
para proporcionar productos y servicios 
esenciales. 

Tlalpan posee una riqueza 
ecológica que es de vital 

importancia para 
la Ciudad de México
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Por ello, el programa observó esta pro-
blemática para poner en marcha la línea de 
acción que tiene como objetivo el cuidado de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), otorgan-
do a las comunidades agrarias apoyos eco-
nómicos por los servicios ambientales que 
brindan para la conservación de los bosques.

Tlalpan se encuentra dentro de la cuen-
ca del Río Grande Amacuzac de la región 
Balsas y la cuenca del Rio Moctezuma de la 
región Pánuco, regiones hidrológicas prio-
ritarias que presentan problemas de esca-
sez del líquido, con baja infiltración por el 
constante cambio de uso de suelo, por lo 
que la reforestación y acciones de la línea 
de Integración Social de Agua, Suelo y Bio-
diversidad harán posible la recarga de los 
mantos acuíferos y ayudarán a reducir la 
presión hidrológica que se ejerce sobre es-
tos sistemas, creando una mayor retención, 
infiltración y recarga de dichos acuíferos.

En la demarcación cerca de 1,940 hectá-
reas del suelo de conservación están dedi-
cadas a usos urbanos, localizándose siete 
pueblos originarios (Magdalena Petlacal-
co, San Andrés Totoltepec, Santo Tomás 
Ajusco, San Miguel Ajusco, San Miguel To-
pilejo, San Miguel Xicalco y Parres El Guar-
da), donde se presentan asentamientos re-
gulares e irregulares; siendo la presencia 
de estos últimos donde se generan severas 
presiones sobre el suelo de conservación, 
generando pérdida de zonas de recarga y 
contaminación. 

Por ello el programa social, considera 
llevar a cabo obras como presas de gavión, 
presas de geocostales, así como barreras 
vivas y muertas que ayudarán con la reten-
ción, erosión y el saneamiento del suelo de 
los ejidos y comunidades originarias de la 
alcaldía. Esto permitirá combatir los soca-
vones, los azolves y con ellos las inunda-
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ciones que se presentan en ciertos puntos 
de la alcaldía donde el escurrimiento por 
pendiente es mayor. Con estas acciones, 
se beneficia actualmente a 1,215 personas 
pertenecientes a las comunidades de San 
Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San 
Andrés Totoltepec, Magdalena Petlacalco y 
Parres El Guarda.

A través de la Dirección General de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomen-
to Económico, se hicieron recorridos perma-
nentes de vigilancia ambiental en el Parque 
Ecológico de la Ciudad de México para la 
prevención y el combate de incendios y para 
evitar la extracción de recursos naturales, a 
fin de contribuir a cumplir con el compromi-
so de conservar los recursos naturales.

Para el cuidado de los bosques, también, 
se han realizado 6 recorridos de monito-
reo de plantas invasoras para la detección 
oportuna de plagas en arbolado forestal, 
en el Volcán del Xitle y el Ejido de San An-
drés Totoltepec. Asimismo, se ha realizado 
el saneamiento a un total de 2,086 plantas 
en una superficie de 26.70 hectáreas (Ha) 
del Parque de la Ciudad de México, con el 
objetivo de mitigar las plagas y enferme-
dades forestales en los bosques de Tlalpan.

A partir de la llegada de la Guardia Na-
cional se han realizado recorridos de vi-
gilancia ambiental diurnos y nocturnos al 
menos 3 veces a la semana. Dos de ellos, 
se hicieron en coordinación con la alcaldía 
de Magdalena Contreras. Estos recorridos 
van dirigidos a disuadir e inhibir la tala 
clandestina, la extracción de suelo e inva-

siones de la población en las áreas natura-
les protegidas.  

Para restaurar las zonas dañadas por la 
tala clandestina y los incendios forestales, 
durante este año reforestamos 30.61 hectá-
reas (Ha) a través de cuatro eventos socia-
les de reforestación en los que participaron 
los vecinos y vecinas de la demarcación. Du-
rante este año, también cultivamos 1,600 
plantas endémicas en el vivero del Parque 
de la Ciudad de México que utilizamos para 
restaurar las zonas afectadas por incendios 
forestales o pérdida de cobertura vegetal 
por erosión, plagas y enfermedades.

Como acción complementaria, se llevó a 
cabo el mantenimiento de 4.58 km de bre-
chas corta fuego con el objetivo de prevenir 
la continuidad del fuego en caso de incendios 
forestales, con lo que se reducen los riesgos 
de afectación al bosque y a la población.

En este sentido, participamos en el com-
bate a 12 incendios forestales en el Suelo 
de Conservación de la Demarcación Tlal-
pan en terrenos de la Comunidad y Ejido 
de San Miguel Topilejo, San Andrés Totol-
tepec y dentro de las Áreas Naturales Pro-
tegidas Parque Ecológico de la Ciudad de 
México y Ecoguardas.

Capacitamos a 4 integrantes de la Bri-
gada Harris en el Parque de la Ciudad de 
México, para la prevención y el comba-
te de incendios forestales, siendo una de 
ellas capacitada en Guadalajara, Jalisco en 
un curso internacional organizado por la 
UNAM, CONAFOR y el Gobierno del Estado.

Con apoyo de la comunidad, limpiamos 

Jornada de Reforestación

Operativo contra la tala 
ilegal de árboles
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850 metros lineales en la barranca de Chi-
malcoyotl, que benefician a la sociedad al 
disminuir los riesgos sanitarios, la fauna 
nociva e inundaciones.

El cuidado de los recursos naturales se 
realiza tanto en las zonas rurales como 
urbanas. Para contribuir al cuidado de las 
zonas naturales que son invadidas por la 
mancha urbana, la alcaldía instaló la Comi-
sión de Asentamientos Humanos Irregu-
lares de Tlalpan que hasta la fecha ha se-
sionado 4 veces de forma ordinaria y una 
extraordinaria. 

A través del área de Educación Ambien-
tal, también impartimos cursos de Huertos 
Urbanos para promover los cultivos case-
ros y el uso de materiales amigables con la 
naturaleza para el cuidado de las plantas. 
En esta materia también se dieron pláti-
cas y talleres para proteger a los insectos 
y animales polinizadores que son funda-
mentales para el equilibrio ecológico.  

En compañía de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (CONABIO) se realizó la exposición 
“Mariposas de ciudad: aleteo multicolor”, 
del artista David Nava.

Sin duda, nuestra alcaldía en materia 
ambiental es de suma importancia para 
toda la capital, por eso, mediante las líneas 
de acción de este eje de gobierno enfoca-
mos nuestro actuar en el cuidado de los re-
cursos ecológicos y la preservación de las 
zonas naturales que brindan los servicios 

ambientales que dan vida a todos los capi-
talinos.

Tlalpan es el futuro de la Ciudad de Mé-
xico por el patrimonio ecológico que al-
berga, por eso nuestro deber es cuidarlo 
y preservarlo. Desde el 1° de octubre de 
2018 nos propusimos trabajar para cui-
dar nuestros bosques y zonas naturales y 
durante este año así lo hicimos. Los resul-
tados son significativos y aún falta mucho 
por hacer, pero seguiremos trabajando 
bajo esta línea porque las zonas naturales 
y de conservación, son de las cosas más va-
liosas de Tlalpan. 

Zonas naturales y de 
conservación, son de las 

cosas más valiosas de Tlalpan

Montaña del Ajusco
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Zona Arqueológica de Cuicuilco
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Las acciones aquí enumeradas, son resultado del trabajo en comunidad que impulsamos 
en Tlalpan,  con base en nuestros 4 Ejes de gobierno y bajo los principios inclusión, igualdad, 
honestidad, sustentabilidad y participación ciudadana.
A 365 días, nos seguimos sintiendo orgullosos de ser parte del proceso histórico que vive nues-
tro país. Todas y todos somos actores de la transformación que está ocurriendo en Tlalpan, en la 
Ciudad de México y en la nación entera. 

Ningún proceso de transformación es fácil, pero durante este año, hemos comprobado que to-
das las dificultades se pueden superar mediante el trabajo colectivo, solidario y entusiasta; aquel 
que une las fuerzas y el empeño de la comunidad para imaginarnos e incursionar en nuevos ca-
minos. 

Los resultados alcanzados en materia de seguridad, bienestar social, cultura, educación, de-
porte y salud; además de los relacionados con desarrollo económico, participación ciudadana y 
protección ambiental, demuestran de que estamos hechos los tlalpenses y nuestra identidad. 

Nos quedan aún dos terceras partes por recorrer y lo haremos con la confianza y el conoci-
miento que nos ha dejado este primer año de gobierno. 

Como nos comprometimos desde el primer día, seguiremos recorriendo las calles de Tlalpan 
para consolidar nuestro gobierno ciudadano en cada rincón de las colonias, barrios y pueblos 
originarios. En estas labores avanzaremos de la mano con el Gobierno de México y el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Tengan la certeza de que continuaremos trabajando sin descanso, para estar a la altura de las 
exigencias de la ciudadanía. Como tlalpense, también les digo, que hoy la comunidad se mantiene 
unida y más fuerte que nunca. Día a día, pondremos las manos, la mente y el corazón al servicio 
de nuestra amada alcaldía.

Cultivando Comunidad

Directores Generales, Directores de área y Alcaldesa de la Alcaldía de Tlalpan
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Integrantes de las Comisiones del Concejo de la Alcaldía Tlalpan

Comisión Presidencia Secretaría 1 Secretaría 2 Integrante 1 Integrante 2

Administración Pública Jorge García Rodríguez María de Lourdes Torres Sánchez Juan Carlos Pérez Martínez María Eva Ascencio Teodoro José Alejandro Camacho Ventura

Asuntos Jurídicos y de Gobierno José Alejandro Camacho Ventura María Jazmín Reséndiz Ramírez Francisco Otero María Eva Ascencio Teodoro Juan Carlos Pérez Martínez

Desarrollo Social María Eva Ascencio Teodoro Francisco Otero María de Lourdes Torres 
Sánchez Juan Carlos Pérez Martínez Lied Castelia Miguel Jaimes

Medio Ambiente, Sustentabilidad y 
Desarrollo Económico Oscar Agüero Zúñiga María Jazmín Reséndiz Ramírez José Alejandro Camacho 

Ventura María de Lourdes Torres Sánchez Francisco Otero

Fomento a la Igualdad y Equidad 
de Género Lied Castelia Miguel Jaimes Francisco Otero María Eva Ascencio Teodoro Jorge García Rodríguez María de Lourdes Torres Sánchez

Obras y Desarrollo Urbano Francisco Otero María de Lourdes Torres Sánchez Juan Carlos Pérez Martínez María Jazmín Reséndiz Ramírez José Alejandro Camacho Ventura

Atención Ciudadana Daniela Gicela Álvarez Camacho María Jazmín Reséndiz Ramírez María Eva Ascencio Teodoro Oscar Agüero Zúñiga María de Lourdes Torres Sánchez

Participación Ciudadana Juan Carlos Pérez Martínez María de Lourdes Torres Sánchez José Alejandro Camacho 
Ventura Daniela Gicela Álvarez Camacho Francisco Otero

Pueblos y barrios originarios María de Lourdes Torres Sánchez José Alejandro Camacho Ventura Juan Carlos Pérez Martínez Francisco Otero María Eva Ascencio Teodoro

Servicios Urbanos María Jazmín Reséndiz Ramírez José Alejandro Camacho Ventura María Eva Ascencio Teodoro Jorge García Rodríguez Daniela Gicela Álvarez Camacho

 

 

 

 

Consejos de la Alcaldía Tlalpan

Nombre del consejo Fecha de instalación/
reinstalación

Consejo de Protección Civil 22 noviembre 2018

Reinstalación del Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en Alcaldía Tlalpan. 

4 enero 2019

Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía Tlalpan. 7 enero 2019

Reinstalación de Consejo para la Prevención de la Violencia Familiar en Tlalpan 8 enero 2019

Consejo Asesor de Seguridad Vial y Movilidad 18 enero 2019

Consejo de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 22 febrero 2019

Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan 22 abril 2019

Reinstalación del Consejo del Sistema de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes

30 abril 2019

Consejo de Cronistas de Tlalpan 10 mayo 2019

Consejo de Prevención Social del Delito y Violencia en la Alcaldía Tlalpan. 15 mayo 2019

Consejo Promotor de los Derechos de las Juventudes en Tlalpan. 16 agosto 2019

Comités de la Alcaldía Tlalpan

Comisión de Asentamientos Humanos Irregulares de Tlalpan

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Tlalpan

Comité de Fomento Económico

Comité de Fomento Turístico

Comité de Salud

Comité de Transparencia y Datos Personales

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos

Comités de Evaluación y Asignación de Recursos de diversos Programas Sociales

Subcomité Mixto de Capacitación

Subcomité Revisor de Bases y Convocatorias para Licitación Pública e Invitación 
Restringida cuando Menos Tres Proveedores

Subcomité de Obras

Anexo A
Datos Estadísticos Internos
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Convenios de la Alcaldía Tlalpan

Convenio Fecha

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para coordinar esfuerzos con el propósito de desarrollar programas conjuntos de investigación, 
servicio social, uso de información científica y técnica, organización de eventos de extensión y difusión en los campos científico, cultural y humanístico

9 de enero 2019

Convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México CONVENIO/ICATCDMX-ALCALDÍA TLALPAN/18/2019.
Para la conjunción de esfuerzos a fin de realizar acciones para promover e impartir cursos de capacitación para y en el trabajo, así como evaluar con fines de certificación de competencias 
a los habitantes de la alcaldía

6 de febrero 2019

Convenio de unificación de Sistemas de Atención Ciudadana con el Gobierno de la Ciudad de México 12 de febrero de 2019

Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Tlalpan en materia de servicio social, prácticas profesionales y/o residencia profesional. 22 de febrero 2019

Convenio marco de colaboración con el Instituto de Transparecia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la 
implementación de estrategias que permmitan extender el conocimiento y cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como la 
cultura en materia de transparecia anticorrupción, transparencia proactiva, estado abierto, la participación ciudadana y la rendición de cuentas

20 de marzo de 2019

Convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para la puesta en marcha del Centro “Milpa: Semillero para la vida, cultura y palabra indígena” en el pueblo de 
San Pedro Mártir.

2 de mayo 2019

Convenio de colaboración con la Universidad Intercontinental (UIC), para la colaboración en proyectos de investigación conforme sus planes y objetivos académicos, así como el reconoci-
miento de prácticas profesionales y servicio social, además de brindar espacios de promoción de la oferta educativa y presentar propuestas deportivas, culturales y artísticas.

16 de mayo 2019

Convenio “Sendero Seguro” con 17 instituciones educativas. 19 de junio 2019

Carta de Intención que formalizan la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Servicios de Salud Pública del Dis-
trito Federal, la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y Gilead Sciences México, S. de RL de C.V. en la que se declara la voluntad de formalizar a la brevedad un Convenio de Colaboración 
que tendrá por objeto instrumentar acciones para desarrollar el “Proyecto de Microeliminación de Hepatitis C en la Alcaldía Tlalpan, Primera y Segunda Fases”.

29 de julio 2019

Convenio específico de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el desarrollo del proyecto “Diseño e implementación de infraestructura de datos 
espaciales en la Alcaldía de Tlalpan para integrar el modelo de ordenamiento ecológico del territorio participativo San Andrés Totoltepec, así como el seguimiento y monitoreo de incendios 
en la demarcación territorial”.

30 de junio 2019

Convenio Modificatorio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para Coadyuvar en la Ejecución de Acciones Integrales que Contribuyan a la Mejora de las Instalaciones de 
Investigación y Educativa: que permitan la dignificación de la Zona Arqueológica de Cuicuilco y su entorno incluida en la ENAH.

15 de julio 2019

Carta de Intención que formalizan la secretaria de Salud de la Ciudad de México el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México y Gilead Sciences México, S. de RL de C.V. en la que se declara la voluntad de formalizar a la brevedad un Convenio de Colaboración 
que tendrá por objeto instrumentar acciones para desarrollar el “Proyecto de Microeliminación de Hepatitis C en la Alcaldía Tlalpan, Primera y Segunda Fases”.

29 de julio de 2019

Convenio “madera residual TV Azteca”. 2 de agosto 2019

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco del estudio para determinar la afectación urbana y ambiental de 5 asentamientos irregulares. 8 de agosto 2019

Convenio de colaboración con la Universidad Intercontinental “Programa de formación y capacitación para emprendedores y microempresarios”. 8 de agosto 2019

Convenio de colaboración “Asociación civil efecto verde”. 14 de agosto 2019

Convenio de colaboración de apoyos económicos a los habitantes de Tlalpan que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 16 de agosto 2019

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) / Colegio Boston / Alcaldía Tlalpan, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 2 septiembre 2019

Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, para el estudio para determinar afectación urbana y ambiental de 55 asentamientos irregulares. 26 de septiembre 2019

Acuerdo Específico de Ejecución Instituto Nacional de Antropología e Historia del convenio para Coadyuvar en la Ejecución de Acciones Integrales que Contribuyan a la Mejora de las Instala-
ciones de Investigación y Educativa: que permitan la dignificación de la Zona Arqueológica de Cuicuilco y su entorno incluida en la ENAH.

27 de septiembre 2019

Convenio de colaboración del estudio para determinar afectación urbana y ambiental de 5 asentamientos irregulares con la Universidad Nacional Autónoma de México. En proceso

Convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco: “Mujeres rurales en Tlalpan: Situación problemática y políticas públicas”. En proceso

Convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco: “Plan de Desarrollo Agropecuario Participativo Alcaldía Tlalpan”. En proceso
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Atención Ciudadana 

Audiencias públicas 91   Audiencias realizadas 3,600 ciudadanos atendidos

Recorridos zonales 469    Recorridos realizados En colonias, barrios y pueblos 
originarios

Comités vecinales 2   Comités instalados 65 ciudadanos participantes

Comités de participación comunitaria 99   Comités instalados 11,000 ciudadanos participantes

Solicitudes de información 2,961 ingresadas 2,851 atendidas

Ventanilla Única de Trámites (VUT)
8,351    Trámites ingresados 6,203    Trámites aceptados

1,354   Trámites en proceso 794     Trámites improcedentes

Centro de Servicios y Atención Ciuda-
dana (CESAC)

34,684    Solicitudes ingresadas 28,755    Solicitudes atendidas

2,920   Solicitudes en proceso 3,009    Solicitudes improcedentes

Recuperación de Espacios

Espacios Públicos Rehabilitación de Juegos Infantiles Malla Ciclónica para la Delimitación de Espacios Espacios beneficiados con Módulos para el Ejercicio Físico

400 1,601 2,033 metros 108 Colonias.
8 Pueblos
7 Barrios

Programa Social “Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana”

Se ha logrado la participación de 72,656 ciudadanos a través de 367 mesas de trabajo, donde se han atendido demandas en materia de agua, seguridad y los ciudadanos han puesto a discusión los proyectos para su 
comunidad.

Se han realizado Jornadas Cultivando Comunidad, donde se recuperan y/o rehabilitan espacios para la convivencia y fomentar la participación ciudadana; recorridos zonales para dar seguimiento a la resolución de 
necesidades y la mediación de 2, 994 conflictos vecinales.  

Programa Social “Jóvenes Cultivando la Movilidad, Tlalpan 2019”

83 jóvenes de educación superior apoyan a los transeúntes que acuden regularmente a la zona de hospitales, favoreciendo el tránsito y permitiendo mayor afluencia en la movilidad.

Programa Social “Prevención del Delito, Tlalpan 2019”

Se desarrollaron:
- 239 talleres de autocuidado en escuelas de educación básica.
-19 ferias de prevención del delito.

Programa Social “Imagen Urbana para Cultivar Comunidad”

10 pueblos originarios, 6 barrios, 18 colonias.

Eje 1: Tlalpan Gobierna desde la comunidad

Acciones contra el comercio ambulante

Operativos en tianguis 10

Retiro de comerciantes con apercibimiento 66

Recorridos para control del comercio informal 860

Recorridos en tianguis y mercados sobre ruedas 1,817

Recorridos de recuperación de la vía pública 65

Inspecciones 3,212
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Eje 2: Tlalpan Sustentable y Solidaria

Fomento al empleo

Personas vinculadas 408

Personas colocadas con empleo 258

Promoción Turística

Recorridos 37

1,411 beneficiados

Proyectos productivos como parte de la “Escuela Campesina Tlamati”

Vertiente Agrícola Acciones Pecuarias Pequeña Maquinaria Industrialización y 
Transforma ción de la 
Producción Primaria

Innovación Productiva Fortalecimiento de la Producción
Primaria y Comercialización y Desarrollo del Mercado Justo

No Especificado

55% 34% 5% 3% 1% 1% 2%

Actividades de Fomento Económico con Productores y Artesanos

Actividad Fecha Descripción

Feria Decembrina 2018 Del 14 al 23 de diciembre 2018 Participaron 88 productores y artesanos de dulces típicos, joyería, alimentos (repostería, cacao, botanas, moles, hongos, café, miel), ropa, 
medicina alternativa, productos ecológicos, bolsas, encuadernación, artesanías en palma, y artesanías en madera.

Muestra de Productos en el Día del Amor y la 
Amistad

14 de febrero 2019 Participaron 8 productores y artesanos de dulces árabes, joyería, cerámica tradicional, ropa, accesorios, chocolates y diversos regalos. 

Jornadas de Reforestación 2019 10 de agosto 2019
 6   de julio 2019
13 de julio 2019

Se contó con la participación de productores ecológicos de hongo zeta, tés, tisanas orgánicas y medicina alternativa. Así como productores 
de antojitos mexicanos, mini tamales, barbacoa y dulces árabes, en las sedes: Macondo, Parque el Mirador y Parque Tepozán.

Evento de Expo venta Artesanos y Productores 
en la Universidad Intercontinental

Del 11 al 13 de septiembre 2019 En el marco del Congreso Internacional de Análisis Organizacional, se invitó a productores y artesanos tlalpenses a complementar el evento 
con una expo – venta, en la que participaron 15 productores con propuestas de muñecas artesanales, playeras estampadas, libretas decora-
das en tela y pintadas a mano, joyería en plata, joyería de vidrio soplado, arte huichol, artesanía en palma, bolsas y artículos de tela, tejidos, 
productos de higiene personal y ropa de diseñadores visuales. 

Expo Alcaldías Del 23 julio al 5 de agosto 2019 Se presentaron 4 productores de dulces de chocolate Naash, Mariscos Sinaloa, producción y venta de plantas ornamentales, vidrio soplado 
y textiles.    

Exposición de Productores Del 7 al 11 de octubre 2019 La exposición se llevará a cabo en el Senado de la República con la presentación de 4 productores de pan artesanal, textiles y medicina 
alternativa.

Programa Social “Apoyo al Desarrollo Agropecuario”

440 apoyos para proyectos en materia de conservación y protección de maíces nativos, en sistema de milpa y monocultivo, además de la 
producción de avena forrajera, hortalizas a cielo abierto, huertos de traspatio agrícola, pecuario o agropecuario, producción de cebada, 
certificación productiva y preservación tradicional de semillas de hortalizas.

Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan”

101 apoyos económicos entregados a micro y medianas empresas.

Obra ejecutada en el periodo octubre - diciembre de 2019

2018 Monto Rubros Principales Proyectos 

Estimaciones y contratos  $124,817,500.91 

Presupuesto participativo Centro de Artes y Oficios- Mesa los Hornos 
 
Estacionamiento Juana de Asbaje  
 
Mercado Maní 
 
Deportivo Vivanco 
 
CEDIC Santa Teresa

Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos

Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos

Mejoramiento de Vialidades Secundarias

Construcción y Rehabilitación de resumideros 

Apoyos sociales a personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en Tlalpan (presupuesto 2018)

Total de inmuebles 35

Recursos entregados a los damnificados 100%

Vivienda unifamiliar

Total 6

Concluidas 6

Vivienda multifamiliar

Total 29

Concluidas 15

En proceso 11

Detenidas 3
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Programa Social “Sembrando Salud en la niñez de Tlalpan 2019”

Evaluación del Desarrollo Infantil 
(EDI) 

Sesiones de estimulación Temprana Talleres de cuidado a la Niñez

1,052

La prueba EDI identifica a una 
niña o niño sano de uno con 
riesgo de retraso en el desarrollo 
a partir de valorar 5 áreas: motriz 
fina y gruesa, del lenguaje, del 
conocimiento y área social.

282

Las Sesiones de Estimulación Tem-
prana se llevan a cabo en cinco sedes 
(Centro Deportivo Villa Olímpica, 
Subdelegación de Pueblo Parres el 
Guarda, Casa de Salud Belvedere, 
Centro de Artes y Oficios (CAO) y Casa 
de Salud Mesa los Hornos).
Las sesiones son personalizadas y con-
templan la edad y nivel de desarrollo. 
Existen 74 grupos de edad o grupos de 
Estimulación Temprana. 

174

Los Talleres de cuidado a la Niñez se 
llevan a cabo en las 5 sedes.
Dirigidos a los 575 padres, madres 
y personas cuidadoras, sustentados 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-
031. con los temas de nutrición, 
prevención de accidentes, enferme-
dades respiratorias, diarreicas, pri-
meros auxilios, vinculo de animales 
de compañía con la infancia, género, 
salud colectiva e igualdad. 

Para garantizar que los niños puedan acudir a las actividades del programa se han entregado 481 apoyos económicos, 
dando prioridad a los que habitan en zonas de bajo índice de Desarrollo Social, asimismo se llevaron a cabo 3 eventos de 
promoción, orientación y cuidado a la niñez para todas las padres, madres o tutores de los pequeños que reciben este 
apoyo económico. 

Eje 3: Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de oportunidades

Programa Social “Defensoría de los Derechos y Apoyos Económicos a 
Niñas y Niños de Tlalpan 2019”

Se beneficia un total de 1,000 infantes, de 
estos 497 son niñas y 503 niños, pertene-
cientes a 107 colonias de la demarcación 
territorial.

Las y los beneficiarios de este programa 
social habitan principalmente en las colonias 
Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo, 
San Miguel Ajusco, Popular Santa Teresa, 
Parres el Guarda, Mirador 2, Lomas de 
Padierna, Lomas de Cuilotepec, Belvedere 
y 2 de octubre, con un Índice de Desarrollo 
Social Muy Bajo.

38 de los beneficiarios son niñas y niños 
indígenas:

Lengua indígena Niñas y niños indígenas

Chinanteco 3

Mazateco 5

Mixe 3

Mixteco 7

Náhuatl 7

Otomí 1

Purépecha 1

Tlapaneco 1

Totonaca 8

Tzotzil 1

Zapoteco 1

TOTAL 38

Programa Social “Asesorías para el examen de ingreso al nivel medio superior Tlalpan, 2019”

2,300 beneficiarios tomaron el curso de preparación.

Programa Social:  “Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2019”

Orientación y canalización con temática de promoción de derechos humanos de las mujeres a 3,000 personas beneficiadas.
Asesoría jurídica y canalización a 45 personas.
Asesoría psicológica y canalización a 33 personas.
Actividades de sensibilización y capacitación con la temática de promoción de los derechos humanos de niñas y niños, a 274 infantes.
Acciones de colaboración institucional; talleres, pláticas y charlas impartidas por el equipo Técnico del Programa Social y por especialistas a mujeres residentes en los pueblos, colonias y barrios con bajo y muy bajo índice de desarrollo social, 
así como a mujeres emprendedoras con las siguientes temáticas:

Tipos y modalidades de violencia de género y acceso a la justicia beneficiando a 274 personas;
Violencia familiar y de género beneficiando a 20 personas;
Introducción a la economía solidaria y empoderamiento económico atendiendo a 38 personas;
Género-identidad de género y diferencia sexo-género, atención a 38 personas;
Violencia en el noviazgo y bullying atendiendo 94 personas de preparatoria;
Tipos y modalidades de violencia de género, 25 personas participantes.

Programa Social “Comunidad Huehueyotl”, Apoyo a Colectivos de Personas Adultos Mayores 2019

74 Colectivos, integrados por 2,452 personas mayores.

Programa Social “Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019”

4, 995 niñas, niños, adolecentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y del grupo LGBTTTI e indígenas beneficiados con talleres, asesorías y actividades deportivas, culturales y de salud.
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Jornadas de Salud

108 jornadas de salud beneficiando a más de 26 000 habitantes de la demarcación territorial.
26 jornadas con mastografía beneficiando a casi 1,000 las mujeres para la detección oportuna del cáncer de mama.
61 jornadas de certificados médicos beneficiando a 7 287 niñas y 7376 niños. 

Programa Social “Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad”

Asesorías Médicas Veterinarias Protocolos Quirúrgicos Vacuna Antirrábica Talleres Lúdicos Educativos

42,570 servicios 4,275 1,912 4,368 beneficiarios

 
“Milpa: Semillero para la vida, cultura y palabra indígena”

Centro ubicado en el pueblo de San Pedro Mártir enfocado al rescate y conservación de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas y originarios, ha beneficiado a un total de 100 personas.

Programa Social “Cultivando Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social”

24,700 ciudadanos beneficiados con 263 talleres artísticos impartidos en los Centros de Artes y Oficios (CAO).
48 Talleres en espacios públicos.
3   Festivales culturales.

Programa Social “Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las 
bibliotecas públicas de la alcaldía”

5,367 estudiantes que han recibido apoyo en sus tareas educativas

Programa Social “Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2019”

5. 107 personas de 15 años o más recibieron asesorías educativas de manera presencialy a distancia y a distancial 
en los Centros de Aprendizaje Virual

Programa Social “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019”

18, 000 alumnos de educación secundaria recibirán una mochila y materiales para su aprovechamiento escolar

Recuperación de Espacios

Espacios Públicos Rehabilitación de Juegos 
Infantiles

Malla Ciclónica para 
la Delimitación de 

Espacios

Espacios beneficia-
dos con Módulos 
para el Ejercicio 

Físico

400 1,601 2,033 metros 108 Colonias.
8 Pueblos
7 Barrios

Programa Social “Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019”

32,614 estudiantes de educación primaria, CAM y CENDI, (esucelas públicas) reciben un uniforme 
deportivo

Programa Social “Apoyo profesional a la población en sus tareas educativcas 
en las bibliotecas públicas de la alcaldía”

5,367 estudiantes que han recibido apoyo en sus tareas educativas

Programa Social “Comunidad-es Tlalpan 2019”

33, 267 habitantes beneficiados en el mejoramiento de las unidades habitacionales

 
Participantes en el evento deportivo “Día del Desafío”

No. Módulos y/o Centros Deportivos Usuarios

1 San Pedro Mártir 250

2 Solidaridad 730

3 Chicoasén y Acanceh 286

4 Parque Morelos 760

5 Villa Olímpica 1400

6 San Nicolás Tolentino 480

7 Vivanco 980

8 Balancán y Popular Sta. Teresa 562

9 Pedregal de san Nicolás 310

10 Ceforma 2151

11 Guayacanes 245

12 La Joya 136

13 San Andrés 725

14 Topilejo 105

15 Tixkokob 147

16 Cancha Santa Úrsula Xitla 97

17 Vaqueritos 1200

18 Sánchez Taboada 1200

19 Benito Juárez 600

Total 12,364
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Atención a Grupos Prioritarios

Actividad Fecha Descripción

3 Encuentros amistosos con provincias chinas
diciembre 2018,  enero y 
marzo 2019

Intercambio de información de la cultura China.

3 Caravanas de medicina tradicional y alternativa febrero y agosto 2019 Con la participación de cien expositores con artesanía, herbolaria y sanación.

Semana de Diagnósticos Comunitarios junio
Diagnóstico comunitario de las 18 colonias, barrios y pueblos con bajo índice de Desarrollo Infantil del programa “Sembrando Salud en 
la Niñez de Tlalpan”

4 Talleres de Crianza Positiva junio Taller de crianza positiva dirigido a padres de familia.

Evento del Día del Padre junio Festejos

9 Jornadas de Certificados Médicos junio a septiembre Certificados médicos; revisión dental, visual, ortopédica, IMC, y revisión médica.

Curso de Geriatría y Gerontología por el INED para 
la Red de Cuidados

junio Seminario dirigido a la población de personas mayores.

2 Talleres de adolescencia junio Taller de Adolescencia  dirigido a padres de familia.

Salida recreativa de “Integración Sensorial” junio Salida recreativa al Papalote Museo del Niño.

Paseo recreativo de personas con discapacidad junio Papalote Museo del Niño.

Entrenamiento con el equipo de fútbol LGBTTTI junio Entrenamiento con el equipo de fútbol LGBTTTI representativo de la Alcaldía Tlalpan.

Taller para coordinador@s de colectivos de 
personas mayores

junio Fomentar la reflexión, diálogo y aprendizaje.  

Jornada Comunitaria del equipo de defensoras 
y promotoras

junio Trabajo de campo para hacer concientización en la comunidad acerca de los tipos de violencia.

Paseo en patines roller junio Fomentar la integración familiar mediante el deporte.

Taller de lenguas de señas mexicanas junio Dirigido a personas con discapacidad.

Taller Salud Emocional /Alumnos junio
Mejorar el estilo de vida y las emociones en función de las necesidades (habilidades de comunicación, manejo de conflictos, auto 
estima).

3 Talleres ¿Cómo se hace y cómo se representa la 
masculinidad?

junio Fomento a la equidad.

Jornadas de atención a población con debilidad 
visual

junio Se realizaron exámenes de la vista a  la población.

Jornadas de atención a población con debilidad 
visual

junio Exámenes de la vista a  la población.

Talleres en LSM junio Talleres en LSM para difusión de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

Presentación de acciones de sensibilización sobre 
la temática de trata de personas

junio Presentación de acciones en el marco de la conmemoración del Día Naranja, en contra de la violencia hacia las mujeres.

4 eventos de la caravana de arte y cultura por el 
cuidado del medio ambiente en las comunidades 
tlalpenses

agosto Propuestas culturales y artísticas, enfocadas a fomentar el cuidado del medio ambiente y la colaboración comunitaria.

Taller “Cuerpo, Territorio y Violencias (Re) Apro-
piaciones Corpoafectivas y Derivadas Creativas”

agosto
Taller teórico práctico de exploración del cuerpo, la memoria, los saberes y el territorio del cuerpo femenino para identificar  las 
violencias.

21 Actividades diversas en la casa de las personas 
mayores

agosto Actividades diversas: herbolaria, bordado, ajedrez, danza, tai chi, yoga, pintura, entre otras.

Campamento recreativo para colectivos a nivel 
nacional DIF

agosto 200 personas mayores de los colectivos participaron en 2 campamentos del 5 al 9 de agosto.

2 Talleres de teatro, proezas fijas de VIH/sida y 
métodos anticonceptivos

agosto La actividad teatral como apoyo a los temas de VIH/sida  y métodos anticonceptivos.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas agosto Participación de diferentes autoridades de la Ciudad de México y de los pueblos de Tlalpan.

4 Rodadas por las juventudes agosto Recorrido en bicicleta sobre la ciclovia de San Miguel Ajusco.

6 Campamentos recreativos agosto Buscan fomentar la cultura del deporte en la población Tlalpense.

Taller de LSM septiembre Talleres de lenguas de señas en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.

2 Talleres para personas mayores “Cuidando al 
Cuidador”

septiembre
Curso taller para la prevención del síndrome de BURNOUT en familiares de personas en situación de dependencia o discapacidad 
provocada por enfermedades discapacitantes.

Día Naranja en Tlalpan, contra la “Violencia hacia 
las Mujeres”

septiembre Para crear conciencia sobre la violencia hacia las mujeres con actividades recreativas y obras de teatro.

Conferencia: Cabalgando con el General Villa julio Se realizó en el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco.
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Eventos Culturales

Evento/Actividad No. Descripción 

Talleres 128
Guitarra, piano, canto, pintura, cerámica, tallado en madera ,apreciación musical, pintando historias de vida, expresión gráfica, cartonería, fotografía digital, macrografía, corte 
y confección, diseño de moda, escritura creativa, historia del arte, teatro infantil, baile de salón, ballet, hawaiano, tango, jazz, danza árabe, danza urbana, hip hop, técnicas de 
pintura, pintura infantil, dibujo cognitivo.

Eventos de danza 11 Ballet Hizache, Aniversario del Ballet Sony, Ballet el Lucero, Contempodanza; Barro Rojo.

Coloquios 10 Evento de la Revolución Mexicana, Conversatorio y Proyección, Concierto y Proyección, Homenaje Luctuoso Zapata; Pies para Volar (4), Hablemos de Gastronomía Mexicana.

Celebraciones Posada Alcaldía, Ceremonia Cívica de Independencia.

Homenajes 2 Homenaje a Alberto Corrales, 50 años en la Música Popular Mexicana, Homenaje a Gabriel García Márquez.

Entrevistas 4 Ignacio López Tarso, Conociendo a: El Hijo del Santo y Pepe Arévalo, Elena Poniatowska.

Exposiciones 13 Exposición Día de muertos en Tlalpan, Cochinautas, Detalles de la Naturaleza de Gloria García, Imágenes Lúdicas de Froylán Ruiz, Rituales Eros y Tánatos; Mariposas; Naturaleza 
Viva, Color Local, Cien años con Zapata; Costanera arte del Pacifico, 14 años del Rinoceronte; Fotografía de San Agustín; Flores de ingenuidad; God save the Kids.

Festivales 15 Festival de Día de Muertos, Cuna y cultura; Día de Reyes, Día Internacional de la Mujer, Cultivando Arte y Cultura, Festival por la Infancia (día del niño); Festival Día Internacional de 
la Danza (2 sedes); Cultivando las maternidades (Día de la mamá), Guelaguetza; Fandango Defeño; actividades enfocadas a la infancia; Celebración 15 de septiembre.

Fiestas patronales 1 Fiesta Patronal del Barrio de Niño Jesús.

Eventos musicales
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Romina Guardino, Escopeta, Suena Sabroso, Güereques, Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tlalpan, Diego Ferrati, Todo lo que necesitas es amor, Orquesta Sinf. De Seguri-
dad Pública, Arco y Lira, Coro Gaalad; Dueto Voces del alma, Viernes de Música, Ifrarrojo, Hojarazca, México Ciudad que baila; Día internacional del Jazz; Cultivando arte y Cultura; 
Karen Luna; Mariachi Los García, Suena Sabrosos, Daniel Blanchet; Delia Duffers; Injuve; Xochicenti4l.

Presentaciones de discos 1 Prayers of Messiah Bio Death.

Presentaciones de libros 9 Colectivo Kaja de Mujeres, Eloy Baltierra, Jaime Sabines de Pilar Jiménez Trejo, Rematón de Libros(3); Mes Literario, Diario de un enfermo mental; La ñerez del cine mexicano.

Viernes de danzón 48 Danzón en vivo y grabado.

Eventos teatrales 49 Kiosco Infantil, Los pinches chamacos, Pastorelas (21); Encuentro cultural teatro y arte; Titirimundi (8); INJUVE, Los Pinches Chamacos(8), El Principito(5); Wuang Perro; La vida de 
Chaca_operaBee circo contemporánea; Embrollo de 5.

Películas proyectadas 518 Roma, Ciclo de Harry Potter, Coco, Tlatelolco: las claves de la masacre, Mascotas, Rojo amanecer, Un perro andaluz, El Cadáver de la novia, Viridiana, Tenemos la carne, El velador, 
Corazón salvaje, entre otras.
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Actividades Deportivas Realizadas

 Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre

Muestra exhibición de patinaje sobre ruedas Juegos de la Ciudad de México Disciplina de Remo Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI

Exhibición de Handball Primer Torneo Nacional de Frontball en la Alcaldía de Tlalpan Tercer Campamento Recreativo 

Capacitación para inducción al Programa Social    “Cultivando Actividades Deportivas” Fiesta de Artes Marciales  Competencia Danza Aérea 

Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2019, en la disciplina de Ajedrez Certificación de Hapkido  Jornada Deportiva 

Registro de participantes a los Juegos del Distrito Rumbo a la etapa Regional de Olimpiada Nacional 
de TAE KWON DO Evento Deportivo de Muay Tai  Jornada Deportiva:  CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Selectivo de Atletismo Primera Carrera San Miguel Ajusco 

Cuarto Campamento Recreativo 

Participación en los juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina 
de TAE KWON DO Evaluación Técnica de Boxeo

Selectivo de Básquetbol Reinauguración de la Alberca Vivanco 

Rodada Ciclista Juegos de la Ciudad de México disciplina de Natación 

Visoria de futbol Selectivo de Parálisis Cerebral Futbol, Boccia, Natación, 
Atletismo 

Ajedrez Humano
 

Primera fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2019, en la disciplina 
de Basquetbol Exhibición de Box

Primera fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2019, en la disciplina 
de Futbol Caminata de Integración Cultivando Actividades Deportivas Función de Lucha Libre  

Cultivando Actividades Acuáticas  Torneo de Futbol de Semana Santa Mexicorriendo

Segunda fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2019,  en la disciplina 
de Futbol 1er Campamento           Cultivando Actividades Deportivas Cultivando Deporte 

Entrevista al Hijo del Santo Día Internacional de la Danza Campeonato Nacional Canino de Guardia y Protección 

Tercer fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2019, en la disciplina 
de Futbol Conferencia Motivacional Medalla de Oro Función de luchas Fiestas Patrias

Segunda Carrera de la Amistad Extrema Exhibición de Patinaje Artístico Muestra Deportiva

Cultivando en la niñez Circuito Deportivo Amigos de Parres   

Conferencia Valores en el Deporte Expo Máscaras 

Tercer Congreso Nacional de Medicina y Rehabilitación en el 
Deporte 

Segundo Campamento Recreativo

Carrera y Caminata 

Fiesta Patronal de María Auxiliadora 

Segundo Torneo de Fondo 

Campamento de Karate Do

Entrega de Reconocimientos Natación y Masaje Deportivo 

43 Aniversario de La Col. Bosques del Pedregal 

Carrera y Caminata 

Fiesta de Artes Marciales  

Torneo de Futbol Día del Padre

Jornada Deportiva 

Mega Clase de Zumba y Acondicionamiento Físico  

Entrenamiento sección de Dodgeball

Torneo de Muai Tai 

Paseo en Patines Roller 

Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI

Tercer Campamento Recreativo 

Competencia Danza Aérea 

Jornada Deportiva recreación física
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Eje 4: Tlalpan Desarrollo Ambiental Sustentable

Programa Social “Participación Social en la Restauración y 
Mantenimiento del Suelo de Conservación”

Este programa mediante la construcción y rehabilitación de obras de captación de agua permitirán aumentar la disponibilidad de la misma para los habitantes de los poblados y comunidades de Tlalpan. 

10’357,720 litros de agua, que se utilizará en riegos para poder incrementar la producción de los beneficiarios.

10,610.16 m3 para crear canales de conducción y rehabilitar pozos de infiltración los cuales tendrán una capacidad máxima de infiltración de 7’920,000 litros de agua que ayudará con la recarga hídrica del suelo de 
Tlalpan.

Acciones de Vigilancia Ambiental, Reforestación y Saneamiento

Recorridos de Monitoreo Reforestación Eventos Sociales de Reforestación Saneamiento de Plantas

6 recorridos para detección de plantas invasoras y plagas 30.61 hectáreas con 4,775 plantas en Parque de 
la Ciudad de México.

4 en zonas perturbadas por incendios en San 
Andrés Totoltepec

2,086 plantas del Parque de la Ciudad de México.

Acciones de Prevención y Combate de Incendios

Mantenimiento a Brechas Corta Fuego Participación en Combate a Incendios Capacitación para la Prevención y Combate de Incendios

4.58 Km 12 eventos en el Suelo de Conservación de la Demarcación Tlalpan en terrenos de 
la Comunidad y Ejido de San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec y dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas, Parque Ecológico de la Ciudad de México y Ecoguardas.

4   integrantes de la brigada Harris del Parque de la Ciudad de México

Dirección de Ordenamiento Territorial

Acciones Numeralia

Recorridos de  regularización y recuperación de espacios 155

Asambleas informativas 50

Recuperación de predios 120

Expedición de Constancia de Servicios Públicos de Dotación de Agua Potable en Pipas 171

Recuperación de predios y/o espacios de dominio público, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México 10

Aplicación de Cédula de Levantamiento de Construcciones Irregulares de los predios y baldíos que se encuentran fuera de los polígonos reconocidos por el PDDU-T 6

Inicio de campaña de reforestación para preservar el suelo de conservación 6 asentamientos
18 predios recuperados de la alcaldía

Asambleas Informativas respecto al proceso de regulación de cambio de uso de suelo 250 familias atendidas

Actualización de Censos 1020 lotes

Entrega de Opiniones Favorables 38 familias

En coordinación con el INVI se realizaron asambleas informativas en las diferentes colonias 600 familias






