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                                 100 días más de 100 acciones 

IDENTIDAD DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

En la Alcaldía Tlalpan, reconocemos que toda persona, grupo o comunidad tienen 

derecho a un nombre, a su propia imagen y reputación, así como al 

reconocimiento de su identidad individual o colectiva, a su identidad indígena e 

identidad de género, así como a su personalidad jurídica y al desarrollo de su 

identidad cultural. 

La Alcaldía de Tlalpan, por mandato Constitucional y la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad De México, tiene como fin que todos sus programas sociales, que se 

enfocan en resolver problemáticas específicas, contribuyan al respeto y protección 

de los derechos a la cultura e identidad de las personas originarias de la Ciudad, 

así como de la identidad histórica de sus colonias, pueblos y barrios originarios 

para mantener, proteger y enriquecer las manifestaciones pasadas y presentes de 

su identidad como pueblo, barrio o colonia; de su patrimonio arquitectónico e 

histórico, de objetos, diseños, tecnologías, artes visuales e interpretativas, idioma, 

tradiciones orales, filosofía y cosmogonía, entre otros. 

La Alcaldía Tlalpan, se localiza al suroeste de la Ciudad de México, tiene una 

superficie de 306.52 Km2. Con base en su desarrollo histórico cultural y natural 

podemos clasificar tres momentos: 

Tierra Sagrada. Cuicuilco, lugar donde se hacen danzas y cantos; es un sitio 

arqueológico en el que se da testimonio de los espacios con ocupación humana 

más antigua y el establecimiento de aldeas de agricultores que alcanzaron su 

apogeo entre 800-600 a.C. y un desarrollo económico a través del 

aprovechamiento de los recursos de los lagos y los provenientes de la zonas 

montañosas. En Cuicuilco nace la veneración a la montaña de agua “Ajusco” y al 

dios del fuego “Huehuéteotl, así como el culto a los ancestros representado por 

entierros radiales o individuales.  

El Basamento Piramidal de forma circular es uno de los Centros Ceremoniales 

construido aproximadamente hace 2700 años, tiene 110 metros de diámetro y 22 

metros de alto. Otras construcciones cívico-religiosas son el basamento de 

Tenantongo y de Peña Pobre; por  otra parte, se han reportado varios 

asentamientos menores que fueron contemporáneos a Cuicuilco, entre ellos 
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destacan al sur, Corregidora, La Ladrillera y el Centro de Tlalpan y, al norte, 

Copilco1. 

Cuicuilco es abandonado debido a la erupción del volcán Xitle, los ríos de lava 

líquida incandescente, de entre 500 y 800 ºC, rellenaron una depresión entre 

Tlalpan, Coyoacán, San Ángel y Tizapán, abarcando una superficie global de 

malpaís de más de 70 km2. Ya en la llanura, la lava cubrió lomeríos y rodeó los 

cerros preexistentes de andesita, como el Zacayuca y el Zacatepec2. Además 

destaca la presencia de las primeras obras hidráulicas provenientes de 

Tenantongo y de canales cercanos al Cerro Zacatepetl. Los habitantes de 

Cuicuilco dejaron su Tierra Sagrada para dejar que se formara la Tierra Firme.  

Tierra Firme. Pasaron 1000 años, después de la erupción del Xitle, para que 

nuevamente Tlalpan fuera poblada por grupos de filiación Tepaneca y Xochimilca. 

Ellos llegan a estas montañas y riveras, cuando gobernaba el señor Xolotl en 

Tenayuca. Ahí el señor Tepaneca, llamado Aculhua, le solicitó tierras a Xolotl; 

quien le entrega las tierras de Azcapotzalco (fundación en 1220 d.C.) y a su hija 

llamada Cuetlaxochitzin en matrimonio; de este matrimonio nacen Tezozomoc, 

heredero del territorio Tepaneca, funda Coyoacán y pone como gobernante a su 

hijo Maxtla, quien se extendió por la Tierra Firme hasta las montañas de Ajusco. 

Es a través del Códice Durán que sabemos que la última batalla entre la Triple 

Alianza y los Tepaneca se dio en Ajusco, en un lugar llamado Tequiahuac (lugar 

de la puerta de piedra)3. Así, los Tepaneca quedaron sometidos al poder de la 

Triple Alianza, pero no dejaron de Cultivar la Tierra. 

Tierra Cultivada. Después de que los Mexicas sometieron a los Tepaneca y 

Xochimilca pasaría más de un siglo para iniciar otro cambio, con la llegada de los 

españoles los pueblos cambiaron sus formas de organización y construyeron 

nuevos templos católicos y conventos, como el dedicado a San Agustín Obispo. 

Nombre que se utilizó para identificar a la congregación y fundación de un nuevo 

pueblo, al cual se le agregó el apelativo o calificativo “de las Cuevas” y se conoció 

durante más de 300 años como San Agustín de las Cuevas. Otros pueblos 

originarios de la montaña son: San Miguel Topilejo, Santo Tomás Ajusco, San 

                                            
1
 Ramírez, Felipe. “Cuicuilco en la concepción de Román Piña Chan”. Septiembre de 2014. En 

http://www.academia.edu/23680994/_Cuicuilco_en_la_concepci%C3%B3n_de_Rom%C3%A1n_Pi%C3%B1a_Chan_  
2
 Pastrana, Alejandro. “La erupción del Xitle y su afectación a Cuicuilco” Arqueología Mexicana núm. 151, pp. 46-55. En: 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-erupcion-del-xitle-y-su-afectacion-cuicuilco . 
3
 Torquemada, Juan. Monarquía Indiana. 1976, p. 202., México, IIH-UNAM. 

http://www.academia.edu/23680994/_Cuicuilco_en_la_concepci%C3%B3n_de_Rom%C3%A1n_Pi%C3%B1a_Chan_
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-erupcion-del-xitle-y-su-afectacion-cuicuilco
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Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, San Andrés Totoltepec, 

San Pedro Mártir y Chimacoyotl, así como Huipulco, Santa Úrsula Xitla y Parres el 

Guarda. Actualmente, en algunos de estos pueblos aún se encuentra la Tierra 

Cultivada.  

Por otra parte, podemos decir que en el Centro Histórico de Tlalpan, hoy declaro 

como Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México, contiene un legado 

histórico y cultural con un valor especial compuesto por un Conjunto-

Arquitectónico del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX; por lo que representa un 

notable ejemplo humano desde la época prehispánica, para construir una ciudad, 

en donde se logra una expresión original en sus monumentos arquitectónicos y 

espacios urbanos por la fusión de elementos indígenas y europeos. Así como la 

conservación en el trazo de sus calles, el cual se realizó con las características de 

las poblaciones novohispanas, con un centro donde se ubicó la iglesia, el panteón, 

el ayuntamiento y la plaza donde los productos agrícolas se vendían en un 

tianguis.  

Podemos decir que la Alcaldía Tlalpan tiene un vínculo ilustrativo con el pasado 

que actúa como un eje de desarrollo humano y que, de manera sostenible, 

contribuye significativamente a la valoración y apropiación consciente y madura de 

una identidad cultural en las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, 

Tlalpan es un ente integrador de varias instituciones y organismos para lograr el 

desarrollo equilibrado de la población aledaña a éste, de manera armónica con el 

medio natural y cultural de la zona4. 

 

  

                                            
4
 “Decreto por el que se declara al Centro Histórico de Tlalpan Patrimonio Cultural Tangible de la CDMX” Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. No. 421, 02 de octubre de 2018. 
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1: TLALPAN GOBIERNA DESDE LA COMUNIDAD 

El entorno, bajo el cual vivimos los Tlalpenses requiere de una ciudadanía 

vigilante y empoderada, requiriendo de la participación social de cada colonia, 

barrió y pueblo para lograr un espacio seguro para la convivencia de nuestra 

comunidad y entre todos gobernar desde la comunidad. 

El desarrollo e implementación de las tareas de la Alcaldía de Tlalpan se ejecutan 

desde la comunidad, existirán infinidad de razones de por qué trabajar, pero nunca 

una más importante que por la misma comunidad y que en conjunto avancemos, 

demostrando que las autoridades son parte de esta comunidad y que el interés de 

cultivarla es mutua. 

Es por estas razones que cultivar la comunidad, es un ejercicio de participación 

comunitaria, que favorece el fortalecimiento del tejido social de Tlalpan, mediante 

la solución a problemas de interés general y de una ciudadanía empoderada; es 

así que en estos 100 días se realizaron 36 acciones de participación comunitaria 

que significaron 26 instrumentos de participación ciudadana y 10 órganos de 

representación. 

En lo referente a los 26 instrumentos de participación ciudadana, expresaron su 

problemáticas 1,100 Tlalpenses pertenecientes a 10 colonias, mediante la 

realización de 22 Audiencias Públicas para tener una mayor vinculación con la 

ciudadanía de Tlalpan; estas colonias son: Toriello Guerra, Tlalcoligia, Mesa los 

Hornos, Bosques de Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo y 

Audiencias en el Edificio de la Alcaldía.  

Así mismo, el Concejo es el órgano colegiado electo en la Alcaldía Tlalpan, y entre 

otras funciones tiene la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, es 

en este sentido de democracia y pluralidad se efectuaron 3 sesiones ordinarias y 1 

extraordinarias del Concejo de la Alcaldía. 

En pleno ejercicio del empoderamiento y participación ciudadana, la figura de los 

comités ciudadanos es de gran relevancia, junto con la Alcaldía trabajan de la 

mano para lograr objetivos comunes, ellos representan los intereses colectivos de 

la comunidad, que entre sus atribuciones está el conocer, integrar, analizar y 

promover las soluciones a sus necesidades. De igual manera elabora, y proponer 

programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial 

propuestos por los vecinos. 
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Es así que se reunieron con 240 ciudadanos, conformándose 10 Comités en 

mismo número de colonias, siendo las siguientes colonias: Fuentes de Tepepan; 

La Joya; Barrio del Niño Jesús; FOVISSSTE; Cantera Puente de Piedra; 

Chimalcoyotl; Ejidos de San Pedro Mártir; Zapote; Tlalpan Centro; Ejidos de San 

Pedro Mártir. 

Dentro de la participación ciudadana, es dar cumplimiento al programa de 

presupuesto participativo, en estos 100 días se concluyeron 89 proyectos, 

beneficiando a zonas de Centro de Tllapan, Zona 2 Villa Coapa, Ajusco Medio y 

Pueblos. 

En éstos 100 días, se cultivó una cultura cívica en 11 escuelas, beneficiando a 200 

niñas y niños quienes participaron en ceremonias cívicas con sus bandas de 

guerra y escoltas, estas se realizaron los días lunes y se entregaron 

reconocimientos a las escuelas que participaron, porque el fomentar los valores 

cívicos y éticos desde la niñez hace que estemos cultivando comunidad desde 

muy temprana edad garantizando así que en un futuro se ejemplificará con 

ciudadanos más responsables 

El papel que ocupa la escuela de formación básica y la familia en la formación de 

valores, prácticas y procesos de construcción ciudadana requiere de una nueva 

visión que reconstruya al tejido social, que relacione de manera igual tanto lo 

social, como lo económico y cultural, favoreciendo al desarrollo holístico de niñas y 

niños 

Es por ello que en estos primeros 100 días se ha impulsado el programa 

“Cultivando Comunidades Escolares” donde se generan acciones que contribuyan 

a la participación y colaboración activa entre las familias y las escuelas para 

impulsar un cambio sustancial en las relaciones familiares y comunitarias, 

llevándose a cabo 5 Campañas de Higiene Bucal, 5 Campañas de nutrición, 5 

actividades de recreación familiar con papás (hombres) y niños, favoreciendo a 

463 niñas y niños inscritos en CENDIS y 800 padres y madres de familia de niños 

inscritos en CENDIS de las colonias Villa Coapa, Lomas Hidalgo, Miguel Hidalgo 

primera sección, Pedregal de San Nicolás y Lomas de Padierna. 

La sociedad civil se empodera a través del conocimiento y de la organización, 

siendo importante la acción del gobierno con acciones concretas, entre éstas 

resalta el tema del estado de derecho, en particular la seguridad. La delincuencia 
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es un tema que preocupa a toda la comunidad y para hacerle frente, en estos 100 

días, aplicaron operativos con diversas Unidades de Protección Civil de la Alcaldía 

de Tlalpan, personal de la Policía de Investigación de cada coordinación 

Territorial, personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana Policía Federal y 

Policía Auxiliar de la CDMX contratada por este Órgano Político, resolviéndose 

severos conflictos de tránsito y seguridad. 

Los operativos para aumentar la seguridad se implementaron principalmente en  

las 5 colonias siguientes: San Pedro Mártit, Jardines del Pedregal, Guadalupe, 

San Miguel Xicalco y San Miguel Topilejo. 

Entre los operativos que destacan esta la Implementación de dispositivo "Pasajero 

Seguro", con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los 

residentes y visitantes de esta demarcación.  

En este mismo sentido de la seguridad, la Alcaldía Tlalpan, es sensible a los 

procesos de resiliencia derivados del alto riesgo por fenómenos perturbadores que 

afectan a la población, es por ello que en éstos 100 días se ha comprometido a 

Instalar el Consejo de Protección Civil. 

El Consejo consolidará la gestión integral de riesgos y la protección civil en la 

Alcaldía, el cual es un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, 

prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales 

emergencias y desastres. Se conforma el Consejo de Protección Civil, por los 

Directores Generales y preside la Alcaldesa, así mismo se entrega el Programa de 

Protección Civil de la Alcaldía, el Programa Anual Operativo y el de Contingencias  

Bajo este esquema de responsabilidad cívica por parte la Alcaldía, en estos 100 

días se ha preocupado por tener infraestructura adecuada para atender a los 

Tlalpenses, por lo que ha fortalecido, rehabilitado y mantenido los edificios 

públicos de la Alcaldía, como lo son Medio Ambiente, Jurídico y Gobierno, 

Seguridad Ciudadana, Limantitla, Las Torres, Vito Alessio, Panteón y Coapa; con 

lo cual se ha beneficiado a 1500 personas.  

En el sentido social que tiene la Alcaldía de Tlalpan, para con los Tlalpenses y 

poder servirles y estar en contacto, impulsa un portal de gobierno digital en el que 

los usuarios puedan realizar trámites y acceder a la información de todos los 

servicios de que ofrece la Alcaldía Tlalpan. La cual tendrá una interacción eficiente 

y efectiva con la ciudadanía, impulsar la plataforma de gobierno digital de la 
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alcaldía, es una prioridad  durante los primeros 100 días de gobierno, hasta lograr 

ser una Alcaldía digital y electrónica, con servicios al alcance de todas las 

personas.  

Con el fin de seguir siendo un Gobierno solidario, vinculado y siempre 

construyendo comunidad, la Ventanilla Única de la Alcaldía (VUA), así como del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), busca mejorar sus procesos 

y su calidad. Dentro del trabajo que realiza se observa en que se captaron 311 

folios para ser atendidos en Audiencia Pública durante los primeros 100 días de 

gobierno de la alcaldesa. El CESAC ha atendido en este mismo periodo a 6,660 

personas, el 56 por ciento han sido hombres y el 44 por ciento mujeres. El VUA en 

este periodo ha atendido a 1,827 trámites. 

Para poder seguir atendiendo a la ciudadanía se ha solicitado la reubicación de 

CESAC y VUD, esperando pronto contar con el espacio requerido en el edificio de 

la Alcaldía. El Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se encuentra en proceso 

de reestructuración y está implementada esta medida para las nuevas 

contrataciones y sustituciones.  

La capacitación es un proceso de suma importancia para los funcionarios públicos 

de las diferentes áreas de la Alcaldía, a través del cual se busca fortalecer las 

capacidades de los mismos y así mejorar el desempeño de los servidores públicos 

para brindar servicios de calidad a los Tlalpenses, por ello la Alcaldía de Tlalpan 

en estos primeros 100 días capacitó a 505 funcionarios públicos, en al menos 7 

cursos de tres diferentes temáticas. Se promovieron 450 en capacitaciones de 

Protección Civil, 30 en impulsar mecanismos de planeación para el monitoreo y 

evaluación de los programas de la Alcaldía, y 25 para que brinden un mejor 

servicio y se garantice un gobierno honesto.  
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2: TLALPAN SUSTENTABLE Y SOLIDARIA 

Cultivando Comunidades trabajando por una Alcaldía más sustentable y solidaria 

para que juntos  hagamos de Tlalpan un lugar para todos. 

El ser sustentable y solidario es sencillamente crear una comunidad que opere en 

conjunto y con la participación de todos, durante estos primeros 100 días se inició 

la construcción de esta gran familia para lograr ser un solo Tlalpan, apoyando y 

dignificando a sus habitantes, ejemplificando el compromiso de esta Alcaldía con 

la inclusión. 

La Alcaldía en estos 100 días de acciones, muestra el aspecto solidario con la 

repartición de insumos para continuar con las tradiciones en Tlalpan beneficiando 

aproximadamente a 72,230 personas, se apoyaron políticas públicas beneficiando 

a casi 62,200 habitantes, se recogieron propuestas de las cooperativas 

escuchando las necesidades de 200 miembros, se otorgaron apoyos económicos 

a 200 miembros de esta gran comunidad con el objetivo de seguir apoyando los 

esfuerzos económicos de las medianas y pequeñas empresas, la Alcaldía no ha 

dejado de capacitar entre vecinos y funcionarios logrando beneficiar alrededor de 

200 personas.  

Se Instalaron mesas de diálogo comunitario con los Pueblos Originarios de 

Tlalpan, como acción para la preservación y fortalecimiento de las festividades, 

costumbres y las tradiciones de Tlalpan, de las siguientes localidades: Pueblo de: 

San Pedro Martir, Chimlacoyoc, San Andres Totoltepec, San Miguel Xicalco, 

Magdalena Petlalcalco, San Miguel  y Santo Tomas Ajusco, San Miguel Topilejo, 

Parres el Guarda, Santa Ursula Xitla. En estas mismas localidades, se apoyó con 

vigilancia a través de elementos de seguridad pública, así como personal adscrito 

a la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Se 

dieron suministros para la logística de la celebración en las fechas decembrinas, 

repartiendo piñatas dulces y aguinaldos para la población infantil, beneficiando a 

72,230 Tlalpenses, de la misma manera se apoyaron las fiestas patronales, con el 

fin de fomentar los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios, estas 

acciones están dirigidas al fortalecimiento de la identidad cultural de 11 Pueblos 

Originarios relativas a los festejos decembrinos beneficiando a 61,400 personas. 

La Alcaldía de Tlalpan es una de las demarcaciones con mayor número de 

habitantes y de gran extensión territorial, histórico y cultural, es necesario 
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reafirmar aún más este aspecto y dar a conocer la gran cantidad de espacios 

recreativos e históricos con los que cuenta, y para cultivar un turismo sustentable y 

potencializar, promover y difundir la oferta turística de Tlalpan, se crearon 

mecanismos, convenios y procesos para potencializar la oferta turística y junto a 

ello se instaló y presentó ante integrantes de la industria turística la política pública 

de turismo sustentable e incluyente  el Comité de Fomento Turístico.  

Se realizó el encuentro de 40 cooperativas locales, con el propósito de recoger las 

propuestas de modificación de la Ley General de Sociedades Cooperativas, por 

parte de Juan Gerardo Domínguez Carrasco "Cooperativa de Asesores para la 

base social"; Lic. Manuel José de la Rosa Rivas del Consejo superior de 

Cooperativas y el Dr. Juan José de la Rosa Herrera académico de la Universidad 

Autónoma de Chapingo, para ser presentadas ante el Congreso Local, debido a 

que se identificó un rezago en las reformas a la Ley  General Sociedades 

Cooperativas. 

Al interior de esta demarcación encontramos un limitado acceso a las  rutas de 

comercialización de los productos locales y  carencia de canales de consumo local 

por lo cual se realizó el primer diagnóstico a partir de cartografía de las rutas de 

comercialización con miras a fomentar canales cortos de comercialización., 

enfocado al fortalecimiento de la economía  en Tlalpan. 

Dentro de las primeras acciones que realizó esta gestión fue llevar a cabo un 

diálogo entre autoridades de la Dirección de Economía Solidaria y Desarrollo 

Económico y Fomento, la académica Yocalla Mancillas  López de FLACSO 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la cooperativista Cinthia 

Canales Romero de "Cooperativa Añíl Inovación y Organización",  en el cual se 

hizo entrega de $2,774,800 (dos millones setecientos setenta y cuatro mil 

ochocientos pesos) a 124 MyPES y 27 Cooperativas del programa  "Proyectos 

Productivos Tlalpan 2018", de tal manera  visibilizar el papel de las mujeres en el 

desarrollo económico. 

Destacando la calidad humana con la que se desempeña esta Alcaldía y siendo 

consciente de la necesidad de capital que tienen los emprendedores, dentro de los 

primeros 100 días de acción Tlalpan otorgó cursos a los vecinos beneficiando 

alrededor de 200 ciudadanos buscando fomentar e impulsar modelos de economía 

solidaria para los distintos sectores económicos de la Alcaldía, capacitando  en 

diversos temas como son: caldos minerales y fertilizantes orgánicos; medicina 
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preventiva y manejo de bovinos, caprinos y porcinos; biofertilizantes; 

comercialización de productos agropecuarios, beneficiando a vecinos de San 

Miguel Topilejo, se gestionó que el Instituto de Capacitación para el trabajo de la 

CDMX (ICAT) capacitara a  medianos y pequeños empresarios con financiamiento  

de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(CEDEREC), atendiendo la  necesidad de actualización de los protocolos del 

manejo higiénico de los alimentos en Tlalpan. Dentro de los objetivos de esta 

Alcaldía esta desarrollar las aptitudes necesarias para potenciar la capacidad 

productiva, el autoempleo y la autogestión. 
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3: TLALPAN DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

En cumplimiento de uno de los principios más relevantes de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México; enfocado a la promoción de la Cultura ciudadana para fortalecer la 

reconstrucción del tejido social y en atención a los jóvenes, se realizó la 

conferencia de los "Derechos de las juventudes", con ello la Alcaldía es promotora 

de la cultura ciudadana y la educación cívica.  En los primeros días de enero de 

2019 se realizó la “Caravana de los Derechos Humanos” y de la "Diversidad 

sexual en Tlalpan” en pro de la equidad e igualdad social.  

Dentro de los primeros 100 días de gobierno, se llevaron a cabo cuatro jornadas 

de prevención e información de embarazo adolescente donde se atendieron a 65 

jóvenes habitantes de colonias como Topilejo, Magdalena Petlacalco, Otilio 

Montaño y Lomas de Padierna. En materia de atención a la infancia, a través de 3 

Consultas realizadas en Parque Juana de Asbaje, Kiosko de Tlalpan Centro y 

Deportivo Sánchez Taboada se implementó la inclusión infantil y juvenil para 

promover las obligaciones y derechos políticos de estos sectores de la población, 

en las cuales participaron 651 niñas, niños y adolescentes,. Asimismo, se realizó 

el Encuentro Intergeneracional, donde se propiciaron espacios de convivencia en 

65 colonias con la participación de 280 jóvenes, 235 niñas y niños y 150 personas 

adultas mayores. 

En el marco de atención integral de la pobreza y de los grupos vulnerables de la 

Alcaldía, Tlalpan está comprometida a generar desarrollo, calidad de vida y 

felicidad a su comunidad, para alcanzar una justa distribución del ingreso, se 

llevaron a cabo 5 talleres sobre derechos e inclusión de sectores vulnerables a 

personal de diferentes áreas de la Alcaldía beneficiando al personal que labora en 

los Centros de Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC´s),.De la misma manera, 

se entregaron 40 apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad 

para cubrir gastos médicos, gastos funerarios, implementos ortopédicos y 

manutención en las colonias de las Zonas 1, 3 y 5 de Tlalpan 

Como parte de la protección y preservación cultural de Tlalpan, se realizó el 

concurso de ofrendas con motivo del día de los muertos en 40 CEDIC´S, donde 

participaron 800 personas usuarias de los 40 Centros Comunitarios con rangos de 
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edad entre los 6 y 70 años. Asimismo, se organizó el concurso de calaveras 

literarias en los CEDIC´S, al que asistieron 200 personas. 

Se impartieron talleres de Lengua de Señas Mexicana en tres niveles: básico, 

intermedio y avanzado en dos modalidades: presencial y a distancia, donde se 

tuvo una asistencia de 130 alumnos, beneficiando a la población con discapacidad 

auditiva de 18 colonias de Tlalpan.  

Se organizó la exposición, degustación y trueque de los trabajos elaborados en los 

CEDIC´S, donde asistieron, 1 765 usuarios de 40 Colonias para difundir el trabajo 

que se realiza en los Centros Comunitarios y mejorar el ingreso económico de 

quienes participan en la exposición.  

De igual forma se buscó aumentar y actualizar el archivo fotográfico y la difusión 

del Centro de Documentación Histórica Tlalpan CEDHIT para enriquecer el acervo 

cultural y rescatar la historia de nuestra Alcaldía, el cual fue visitado por 300 

personas. 

Dentro de los primeros 100 días de trabajo se buscó promover el desarrollo de la 

niñez, la juventud, la atención de los adultos mayores, conservar las tradiciones, y 

fortalecer la colectividad haciendo la Ofrenda Monumental de Desarrollo Social, 

alusiva al día de Muertos, expuesta en el interior del Parque Juana de Asbaje, 

asistiendo 355 visitantes, de entre ellos 156 mujeres, 156 hombre, 51 niñas, 75 

niños y 25 adultos mayores 

Como parte de la promoción al derecho a la recreación de niñas y niños de 

Tlalpan se realizaron visitas de esparcimiento y recreación para la población 

infantil a Rancho Mágico con la asistencia de 200 niñas y niños. 

Se desarrolló el Programa “Navidad en Comunidad” beneficiando a 21 colonias, de 

igual manera se realizó entrega de juguetes en 25 puntos de la Alcaldía Tlalpan, 

beneficiando a 7,648 niñas y niños de 25 colonias. 

Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, se impartió el Taller de Lengua de señas a 130 alumnos inscritos y 

a 17 alumnos con discapacidad atendidos diariamente en el CAIDH de 18 colonias 

con estos Talleres se incentiva la actividad creativa de las personas con 

discapacidad. 
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El 4 de enero de 2019 en el Salón de Cabildos; la Dra. Patricia Aceves instaló el 

Consejo Asesor para la integración, asistencia, promoción y defensa de los 

derechos de las personas adultas mayores en el que participaron distintas 

instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, educativas y representantes 

de las personas mayores de Tlalpan. De igual manera con el objetivo de mejorar y 

optimizar la funcionalidad de la Casa de las Personas Mayores de Villa Coapa, se 

implementaron talleres semanales de Danza y Yoga, se llevó a cabo una reunión 

de colectivos en la Unidad Habitacional "Narciso Mendoza", Residencial Villa 

Coapa y se recibió una donación de SEDESOL para acondicionar el consultorio 

médico, se elaboró el proyecto para presentarlo a una fundación con lo que se 

beneficiaron 70 personas adultas mayores. 

En estos 100 días se dio continuidad a las actividades del “Tianguis del adulto 

mayor”, realizándose durante 5 semanas y 2 en apoyo a la Feria navideña, en las 

que participación alrededor de 240 personas. 

Se efectuó la “Feria de servicios del adulto mayor” en el Patio de Casa Frissac 

donde se ofrecieron servicios de vacunas, toma de presión y glucosa, activación 

física, cuenta cuentos, medicina tradicional, donde participaron 183 personas de 

36 Colonias. 

Se realizó el “Foro de Salud Emocional para las Personas Adultas Mayores.”, en el 

auditorio Javier Barros de la Casa Frissac con la participación de 3 expositores 

con la participación activa de 104 asistentes de 31 Colonias para expresar 

comentarios, opiniones y preguntas. 

Organizar paseos para personas adultas mayores a diferentes lugares de la 

Ciudad de México, se llevaron a cabo 36 paseos culturales y recreativos para 

colectivos de personas adultas mayores al que asistieron 1,008 integrantes de 

estos colectivos 36 Colonias acompañados por una persona de JUDAPAM. Se 

hizo la “Caminata de Adultos Mayores” con actividades como, activación física, 

caminata en la pista de Atletismo, convivencia y cierre en mes de noviembre, 

contando con la participación de 157 Personas Adultas Mayores, de las colonias 

Lomas de Padierna, San Pedro Mártir, Torres de Padierna, Villa Olímpica, Villa 

Coapa, Mesa de Hornos, Tlalpan Centro, San Lorenzo Huipulco. 

Una de las finalidades de esta administración es la de promover la cultura física, el 

deporte y la recreación integral de su comunidad, por lo que se planteó 
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Conmemorar el programa “Deporteando Tlalpan 2018. con lo que se 

implementaron Actividades recreativas y formativas con los promotores y sus 

familias, conjuntando 150 horas en cien días, y contando con participación de 

6,500 personas de 50 colonias. 

Se conmemoró el programa “Al agua patos.”, implico realizar la Exhibición de 

natación de niños y jóvenes en formación donde 550 beneficiarios desarrollaron 

habilidades y técnicas de la disciplina en natación, provenientes de 10 colonias. 

En esta alcaldía se realizaron los “Juegos Deportivos Interpueblos”. Como una 

actividad Promotora de la cultura física, el deporte y la recreación integral de sus 

comunidades, a través de 5 competencias realizadas donde participaron 600 

personas de 50 colonias 

Se llevó a cabo el “Festival Acuático Cultivando Nadadores donde se presentó una 

Exhibición de natación de niños y jóvenes de un equipo representativo en 

diferentes disciplinas acuáticas integrado por 250 nadadores 

Se organizó el torneo de fútbol “Cosechando al Campeón, que consistió en 

competencias de diferentes categorías, ramas y modalidades, donde participaron 

400 personas; otra acción enfocada al deporte fue la de Impulsar el “Encuentro de 

Béisbol, a través de un torneo de beisbol, en él se benefició a 150 personas 

integrantes de 37 familias. 

Se impulsó el programa de cine itinerante en la Alcaldía de Tlalpan, requirió de 

realizar funciones de cine infantil al aire libre para generar convivencia y cohesión 

social, así como la vinculación con otras dependencias de gobierno, comités 

vecinales y comisión de filmaciones y Subdelegados, estas se realizaron en las 

colonias de San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, Coapa Súper Manzana 2, 

Coapa Súper Manzana 7 y Explanada de la Alcaldía Tlalpan.  

De igual forma otro de los planteamientos fue el de Impulsar rodadas para la 

juventud con diferentes temáticas, con esta acción se fomentó el derecho al 

deporte, los resultados fueron positivos y los jóvenes solicitaron llevar a cabo 

rodadas con mayor frecuencia. Por lo anterior éstas se realizarán de manera 

bimestral, iniciando el 26 de enero de 2019. 

A través de talleres se conmemoró el programa Centros Comunitarios Tlalpan 

2018 “Juntos de la Mano”, con el cual se coadyuvó a alcanzar una mejora en el 

acceso de la población en situación de exclusión y rezago social, en los ámbitos 
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laboral, económico y social a través de formación y capacitación para el empleo y 

el autoempleo, acceso a actividades culturales y recreativas, y apoyos 

pedagógicos, por lo que se otorgaron 205 apoyos económicos a coordinadores y 

facilitadores; beneficiando a 1,115 personas asistentes en el cierre del programa. 

En estos 100 días, la salud ha sido importante, por lo que se ha integrado comités 

y realizado jornadas integrales de salud; se constituyó en el marco del “Programa 

de Entornos y Comunidades Saludables”, el cual define al comité de salud como 

Grupos formados por personas que realizan trabajo vinculado con Salud Pública 

dispuestas a desempeñar funciones y tareas relacionadas con el cuidado, 

mejoramiento y protección de la salud. Este comité constituye la forma primaria de 

integración social para la salud, a partir de la cual los miembros de una población, 

en coordinación con el personal de salud, se organizan con el fin de mejorar las 

condiciones sanitarias y ambientales de la comunidad y recibir educación para la 

salud. 

En esta misma vertiente de salud, se han organizaron 24 jornadas de salud en las 

que se han entregado certificados médicos, ofertando servicios de salud en 

coordinación con instancias públicas y privadas dirigido a comunidades con bajo 

índice de desarrollo humano, beneficiando a 4,856 personas de 24 colonias en 

Tlalpan. 

Se realizaron ferias de educación sexual donde se dieron pláticas de educación 

sexual, mediante 24 jornadas de salud en 24 colonias participando 550 personas. 

También se brindaron talleres sobre el tema de VIH. Asimismo, se llevó a cabo un 

taller en el Centro de la Diversidad Sexual con la asistencia de 13 personas de 4 

colonias, coordinado con la OCS Balance, logrando que la población asistente 

adquiera información sobre el VIH y medidas de prevención. 

Es de suma importancia para la Alcaldía de Tlalpan, realizar acciones de atención 

y prevención de las adicciones, por lo que en estos 100 días se instaló el Consejo 

de Prevención de Adicciones en la Alcaldía que articula a las instituciones públicas 

y privadas, así como las autoridades comunitarias para trabajar de manera 

conjunta en la realización de un diagnóstico y programa de prevención en la 

Alcaldía donde se reúnen con adolescentes y padres de familia para ahondar en 

temas relacionados a la prevención de adicciones, la autoestima, la salud 

emocional, la crianza positiva entre otros temas, se realizaron 10 sesiones con 

231 personas participantes. 
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En el marco del reconocimiento de la importancia que juega para la comunidad los 

animales de compañía se realizaron jornadas itinerantes de esterilización canina y 

felina, llevándose a cabo 485 cirugías de esterilización, beneficiando a 485 

familias, de 9 colonias.  

En la importancia que da la Alcaldía a los animales de compañía y el 

desconocimiento que se tiene por parte de los dueños acerca de la 

responsabilidad que implica la tenencia y la importancia de la prevención de 

enfermedades zoonóticas y sus consecuencias, en estos 100 días se continuará 

con el programa “Pro Animal”, se implementaron actividades operativas en el 

marco de este programa con la participación de 22 colaboradores, con lo que se 

benefició a 326 perros aplicado vacunación antirrábica; 7,921 servicios brindados 

en consultorio; 1,235 cirugías de esterilización canina y felina, así como la 

implementación de 60 talleres de promoción a la salud con enfoque en tenencia 

responsable de animales de compañía en 33 colonias con lo que se promueve la 

tenencia responsable de animales de compañía, beneficiando de manera directa a 

9,942 hombres y mujeres de la demarcación política. 

La educación es uno de los factores más importantes en la formación de nuestra 

infancia Tlalpense, contribuyendo al buen desempeño, en estos primeros 100 días 

se han entregado 18,676 uniformes deportivos escolares, en los siguientes 

pueblos: San Andrés Totoltepec, Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, San 

Miguel Ajusco, Sto. Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Martir, Parres 

El Guarda, San Lorenzo Huipulco, Toriello Guerra, Miguel Hidalgo 1a y 2a 

Sección, Fuentes Brotantes, Sta Ursula Xitla, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Pedral de 

Carrasco. 

Con la acción anterior la Alcaldía fortalece la economía familiar y busca coadyuvar 

al ejercicio de los derechos de la infancia, mediante el programa los bienes 

otorgados son: Un uniforme deportivo que consta de short, playera, pants y 

chamarra, para estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas, Centros de 

Atención Múltiple, Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales y Centros 

Comunitarios de Atención a la Infancia de Tlalpan. 

En esta misma sintonía, se continuó con el programa de “Ciberescuelas Tlalpan 

2018 que han beneficiado a 7,437 estudiantes inscritos, hombres y mujeres de 

entre 15 y 29 años de edad que desean alfabetizarse, iniciar o continuar sus 

estudios de primaria, secundaria y bachillerato de colonias como: 2 de octubre, 
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Belvedere Ajusco, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, 

Chichicaspatl, Chimilli, Colinas del Ajusco, Comuneros de Santa Úrsula, Cruz del 

Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Divisadero, 

Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador 1era Sección, Héroes de Padierna, Isidro 

Fabela, Juventud Unida, La Palma, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, 

Lomas de Padierna Sur, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther 

Zuno de Echeverría, Mesa de los Hornos, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel 

Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador del Valle, Mirador I, 

Mirador II, Nuevo Renacimiento de Axalco, Pedregal de Las Águilas, Pedregal de 

San Nicolás 1era Sección, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San 

Nicolás 3era Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pedregal de San 

Nicolás 5ta Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Plan de Ayala,Popular Santa 

Teresa, Pueblo Chimalcoyotl, Pueblo La Magdalena Petlacalco, Pueblo Parres El 

Guarda, Pueblo Quieto, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pueblo San Miguel 

Ajusco, Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Miguel Xicalco, Pueblo San 

Pedro Mártir, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Rinconada El Mirador, San Bartolo El 

Chico, San Juan Tepeximilpa, Santísima Trinidad, Tecorral, Texcaltenco, 

Tlalcoligia, Tlalmille, Tlaxcaltenco La Mesa, Torres de Padierna, Vistas del 

Pedregal, Viveros  Coatectlán".  

Además, se brindaron asesorías a nivel alfabetización, primaria, secundaria, 

ingreso a la educación media superior, asesorías en bachillerato, ingreso a la 

educación superior y asesorías a nivel licenciatura son de manera continua. 

Uno de los objetivos de esta administración es brindar asesoría jurídica y 

psicológica a personas víctimas de violencia, por lo que se recibieron casos ya sea 

jurídicos o psicológicos, en los cuales se realizó el levantamiento de Cédula en 

caso de violencia, canalización  a instituciones como: Unidad de Violencia 

Intrafamiliar (UNAVI), Instituto de las Mujeres Alcaldía Tlalpan, Fiscalía 

Especializada, Refugio, Juzgado Civil Familiar, beneficiando a 100 mujeres de las 

siguientes colonias, Unidad del Heroico Colegio Militar, San Miguel Topilejo, 

Lomas de Cuilotepec, Granjas Coapa, San Miguel Topilejo, Santo Tomás  Ajusco, 

Tlalpan  Centro, Lomas de Padierna, San Andrés Totoltepec, Miguel Hidalgo, San 

Pedro Martir, Los Encinos, Héroes de Padierna, Isidro Fabela. 

En lo referente a mujeres víctimas de violencia se promovió “16 días de activismo 

contra la violencia hacia las mujeres” donde se realizaron un “Taller de 
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Autodefensa para Mujeres”, la conferencia "Contra las Mujeres , desaparecidas y 

trata de mujeres, Taller de teatro en contra de la Violencia de Género, Taller "El 

cuerpo de mis Derechos, Taller de Prevención VIH-SIDA, Taller de Sensibilización 

sobre la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, Testimonial Mujeres Víctimas de 

Violencia, Taller de Promotoras y Defensoras de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, Conversatorio La Participación Política de las Mujeres en los Pueblos, 

contra la violencia de Género, Caravana de los Derechos Humanos. En ellos se 

contó con la participación de: Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), Marie Stopes 

International, Dirección General de Cultura, Dirección de Actividades Deportivas, 

Dirección de Comunicación Social, CEDEREC, Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México, I.C.A.T. (Instituto de Capacitación de la Ciudad de México), 

Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. Sedes: Auditorio Casa Frisac, Salón Cabildos, Deportivo Vivanco, 

Centro de Artes y Oficios (Xicalco, Ajusco Medio, Xochipili). Centro de Desarrollo 

Integral y Comunitario (Hocaba, Xicalco, y San Pedro Martir)." 

En lo referente a la “Caravana de Derechos Humanos”, se realizó en 16 colonias, 

asistiendo 57 personas, contribuyendo a empoderar a la población en el 

conocimiento de sus derechos humanos. 

Realizar las actividades de la Red de Mujeres, se impulsó la campaña contra el 

cáncer de mama y jornadas de mastografías y actividades de difusión en redes 

sociales. 

Se buscó fomentar el empoderamiento de las personas que sufren algún tipo de 

violencia Vincular instituciones y asociaciones para ampliar la asesoría jurídica y 

psicológica contra la violencia familiar mediante un periodo de capacitación 

comprendido entre octubre y diciembre, referente a escuelas de liderazgo, 

primeros auxilios para acoso abuso y violación, Maestría de negocios de la calle, 

formación de promotoras y defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, 

Intervención reductiva para víctimas de violencia de pareja  

 

  



 

 

19 

 

                                 100 días más de 100 acciones 

4. TLALPAN DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 

Tlalpan comprometida con el cuidado del suelo de conservación, que provee de 

servicios ambientales necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

y que, en los últimos años, se ha visto afectado por la expansión urbana, se vuelve 

uno de los temas de primer orden a atender por esta administración durante los 

primeros 100 días de gobierno. 

Con el objetivo de seguir cultivando comunidad sustentable, se entregaron 

equipos de captación de agua pluvial con el objetivo de dar un mejor uso a este 

recurso natural donde se dio apoyo a 1500 habitantes. Entre el mantenimiento, 

jornadas de limpias, reparaciones, instalación de servicios urbanos se alcanzó una 

meta de alrededor de 200,000 ciudadanos beneficiados en Tlalpan, se realizaron 

asambleas informativas sobre la situación que guardan los asentamientos 

apoyando a 186 familias. Mediante pláticas, difusión de información y cursos a los 

vecinos para que se mejore la calidad del ecosistema y se obtengan mejores 

prácticas con respecto a los residuos sólidos se logró influir en más de 250,00 

personas. 

Se realizó la evaluación de las 8 zonificaciones de manera conjunta con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la cual se identificaron 

espacios altamente degradados que requieren ajustar a la realidad socio-espacial 

las delimitaciones normativas de protección, de conservación, de restauración y de 

aprovechamiento sustentable e incluso las de carácter mixto. 

Se realizaron foros forestales de la Alcaldía de Tlalpan, en total fueron 9 foros, uno 

con cada núcleo agrario para conocer sus requerimientos, los cuales son: Pago de 

servicios ambientales, contención de la zona urbana y detener la tala ilegal. Apoyo 

a la restauración de zonas siniestradas, apoyo con jornales, uniformes y equipo a 

las brigadas de vigilancia ambiental y combate a incendios. 

Bajo este contexto, se realizan talleres participativos con comunidades 

periurbanas, para el  reconocimiento del valor ambiental del suelo de 

conservación, habiéndose realizado 10 talleres, con una asistencia de 486 

personas en las localidades de Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Lomas de 

Padierna y Chimilli (101) 

Así mismo se organizaron  2 talleres participativos en asentamientos humanos 

sujetos a evaluación de cambio de uso de suelo, socializando temas asociados a 
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los Servicios Ecosistémicos como recarga del acuífero, paisaje escénico, captura 

de carbono para fomentar la conciencia sobre el entorno territorial ocupado y que 

se encuentra en proceso de regulación y regularización para acceder a un uso de 

suelo habitacional rural, donde asistieron 60 personas de las localidades de 

Atocpa y Atocpa Sur.  

En la búsqueda de mejorar las condiciones del sistema de drenaje, se llevaron a 

cabo trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación, así como 

actividades complementarias enfocadas a la instalación, limpia y mantenimiento 

de los resumideros. 

Tlalpan, responsable del cuidado del agua, con acceso universal entregó 210 

equipos de captación de agua pluvial. 

En la búsqueda de una alcaldía incluyente y cuidadosa de la imagen del entorno, 

se realizaron trabajos de servicios urbanos para la recuperación y mantenimiento 

de espacios públicos e infraestructura deportiva para contribuir a garantizar el 

derecho al acceso a espacios recreativos; asimismo, se realizaron acciones 

colaborativas mediante la realización de 5 “Jornadas Cultivando Comunidad con 

los vecinos incentivando la Participación de la ciudadanía para coadyuvar en 

mejora del aspecto de las 13 colonias beneficiadas. 

Se dio mantenimiento y rehabilitación a espacios públicos, con el propósito de 

dotar a la población de centros recreativos en los que puedan desarrollar sus 

capacidades al máximo, garantizando un ambiente incluyente, seguro y 

sustentable. 

La necesidad de una Alcaldía segura y una imagen agradable para los ciudadanos 

que en ella transitan, incitó a que una de las principales acciones a desarrollar 

dentro de los primeros 100 días de la administración haya sido la reparación e 

instalación de luminarias, desmalezamiento, poda y recolección de fuste, 

eliminación de grafitis y pegotes en espacios y equipamientos públicos, para así 

tener la mejor vista de nuestra comunidad que juntos de la mano estamos 

cultivando, de la misma manera se está dando mantenimiento de vialidades 

secundarias consistente en la colocación de concreto asfaltico. 

De acuerdo al “Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad 

en México” publicado por la SEDESOL en 2016, 6.4% de la población reporta al 

menos una discapacidad, y tomando en cuenta que en Tlalpan existen 16,238 
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personas adultas mayores, se llevó acabo la Instalación de señalética de calles, 

braille en edificios públicos y balizamiento en escuelas, de tal manera que la 

Alcaldía está realizando acciones de subsidiariedad, para lograr igualar las 

condiciones de vida dentro de su comunidad. 

Una de las grandes preocupaciones de esta administración es la continua 

expansión de asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación que 

pone en riesgo no solo la seguridad de aquellas familias que habitan en ellos, sino 

que además disminuye la calidad de estos espacios naturales, atendiendo al 

compromiso y responsabilidad que tiene Tlalpan con el cuidado de los recursos 

naturales para proteger y ampliar el patrimonio ecológico se realizó el diagnóstico 

de criticidad de 230 asentamientos humanos. 

En aras de mejorar el Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía, y preocupados 

por garantizar el derecho a una vivienda digna, se realizaron Asambleas 

informativas en la Unidad Habitacional "Piñanona", Col. Amp. Miguel Hidalgo, 4ta. 

Secc. para brindar a la población la certeza jurídica de la propiedad en materia de 

regularización. 

En un esfuerzo por armonizar la presencia de las distintas áreas de la Alcaldía al 

participar con la comunidad de los pueblos, durante las festividades de día de 

muertos se realizaron actividades de Limpieza y desmalezamiento al interior de los 

panteones y remozamiento de las Fachadas. De la misma manera, se ejecutó el 

acompañamiento con elementos de vía pública para garantizar orden en el acceso 

y con personal de Protección Civil capacitado para evitar algún percance, además 

de promotores de Participación Ciudadana para apoyar en el desarrollo de las 

actividades. 

En la búsqueda una Alcaldía consiente y responsable con la gestión de los 

residuos, se realizaron pláticas de sensibilización para la correcta separación de 

los residuos sólidos apoyándonos en la entrega de 5 mil trípticos que contenían 

información relacionada a la separación de basura, composteo, disposición de los 

excrementos de las mascotas, minimización del uso de bolsas de plástico, etc. 

Para contrarrestar el deterioro ambiental causado por las plagas en los bosques y 

parques se realizó un curso de capacitación al personal y público en general para 

la identificación de aquellos que se encuentren infectados de muérdago. Se dio 

capacitación previa al  ciclo de talleres al personal técnico de la alcaldía y núcleos 
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                                 100 días más de 100 acciones 

agrarios, beneficiando alrededor de 35 personas que tendrá un impacto ambiental 

favorable. 

La participación social, para la Alcaldía Tlalpan, es importante la vinculación 

académica con instituciones de educación superior, en estos 100 días está en 

proceso de conclusión 2 Convenios, uno con la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco y otro con la Universidad Intercontinental. 

La vinculación académica, colabora ente otros aspecto, para fortalecer la cultura 

cívica en los espacios educativos; de ahí la importancia de acercarse además de 

las instituciones de educación superior, también a la educación básica, que desde 

ese espacio se rescatan las costumbres, los códigos de conducta, las normas, las 

tradiciones que se verán reflejas en la vida adulta de nuestra niñez.  

 


