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MENSAJE A VECINAS Y VECINOS
ace 100 días Tlalpan comenzó a resurgir, inició un nuevo go-
bierno con la firme decisión de trabajar todos los días para re-
cuperar su grandeza, en las calles, en sus servicios, con activida-
des culturales, deportivas y de medio ambiente.

Desde el 1 de octubre anuncié que encabezaría un gobierno 
para todas y todos los habitantes de Tlalpan, pensando en el 
bien de cada uno de ustedes, tanto en los pueblos como en las 
colonias del Ajusco Medio o en la zona de Coapa, porque hoy 
es momento de unidad.

Han sido 100 días contigo, de comenzar a resolver proble-

H
Alfa González

ALCALDESA

mas que tenían años sin resolverse, de abrir las puertas de la 
alcaldía para atenderte y escucharte, lo mismo que a las y los 
trabajadores de la alcaldía. 

Cien días de acciones en materia de seguridad, gobierno, sa-
lud, derechos de las mujeres, impulso a la economía. Cien días 
contigo, caminando y gobernando para que nunca más vuel-
vas a sentirte en el abandono.

Gracias por la confianza, vamos a seguir trabajando con 
fuerza y pasión. 

Tlalpan, grande como su gente. 
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Gobierno que 
escucha a su gente

Alcaldía Móvil Más de 416 mil habitantes de 
80 colonias fueron beneficiados durante las 9 
Alcaldías Móviles en las que se realizaron 1,146 
servicios médicos, se repararon más de 900 
luminarias, se podaron más de 40 mil metros 
cuadrados de áreas verdes, se rescataron 
inmuebles urbanos y se brindó atención 
veterinaria.

Gobierno de puertas abiertas Hoy ningún ciudadano que se 
acerca a la alcaldía se va sin ser atendido. De octubre a la fecha, 
se realizaron 41 encuentros, asambleas vecinales y mesas de 
trabajos con COPACOS, Promotores Deportivos de los Pueblos, 
integrantes del Comisariado Ejidal y representantes de todos los 
pueblos para dar atención a diversas demandas y necesidades, 
así como la entrega del Presupuesto Participativo.

Nueva relación laboral La alcaldesa, Alfa González 
sostuvo diversas reuniones con líderes de  las 
secciones del Sindicato Único de Trabajadores de 
la CDMX representadas en Tlalpan con el fin de 
escuchar necesidades laborales y acordar planes 
de trabajo. Con ello puso en marcha una nueva 
relación de cercanía.

Audiencia pública Del 20 de octubre al 8 de diciembre se 
realizaron 11 audiencias vía zoom y cuatro presenciales, todas 
encabezadas por la alcaldesa, en ellas también participaron 
el gabinete de la alcaldía, concejales, personal de Derechos 
Humanos de la CDMX y de la Dirección de Justicia Cívica.
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a oferta cultura que ofre-
ce Tlalpan es amplia y va-
riada, su objetivo es que 

en cada rincón de 
la alcaldía se tenga 

acceso a las diferentes expresio-
nes artísticas y con ello elevar la 
calidad de vida de quienes aquí 
viven.
Marionetas de Salzburgo.- En 
colaboración con la embajada 
de Austria, se ofreció la puesta 
en escena a través de una proyec-
ción llena de música y títeres.
Jazz & Blues .- Durante cuatro 
fines de semana se realizaron 
conciertos del Festival Jazz & 
Blues de Tlalpan con agrupa-
ciones como Buskettes, Follaje y 
Quintet Jazz.
Danzón música en vivo.- To-
dos los viernes se realizan, en la 
explanada de la Alcaldía Tlal-
pan, bailes de danzón, donde 
también se imparten clases de 
este ritmo.
Orquesta Sinfónica de Tlalpan .- 
Con 32 años de trayectoria, la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de 

Cultura a todos los 
rincones de Tlalpan

Corredor turístico 

Galería urbana de 21 murales pin-
tados con técnicas en aerosol sobre 
bardas, este corredor cultural será 
un punto obligado de la ruta del 
Tranvía Turístico.  Los murales fue-
ron pintadospor los artistas Daniel 
Matías Téllez (Nuder) y Emanuel 
Paredes (Manu). 

Exposiciones 

• “Incendios”, la cual tuvo como 
propósito prevenir y combatir los 
incendios forestales, se presentó en 
la Galería del Cine de Villa Olím-
pica. 

• ¨Íntima devoción”, compuesta por 
48 cuadros de artistas novohispa-
nos y del México independiente 
que narran la vida y obra de Je-
sucristo, exhibida en el Museo de 
Historia de Tlalpan, hasta Febrero 
de 2022.

• Del Norte, integrada por obras de 
jóvenes artistas del norte del país.

Tlalpan hizo gala con su Con-
cierto Navideño en la explanada 
de Tlalpan.
Conciertos de los Dandys.- En 
la Plaza del Bolero los asistentes 
disfrutaron de la presentación 
de “Los Dandy’s” de Armando 
Navarro, grupo de música ro-
mántica que se formó en 1957.
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GABINETE PARITARIO

Con el fin de dar 
perspectiva de género 
a todas las acciones de 
gobierno y empoderar 
a la mujer, el gobierno 
que comenzó el 1 de 

octubre está integrado 
por hombres y mujeres 
que ocupan de manera 
paritaria las dirección 

Generales.
Ante las quejas ciudadanas, personal de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno cerró 

más de 40 locales dedicados a la venta de 
alcohol; 22 de ellos eran denominados chelerías y 

operaban a las orillas de la carretera Picacho-Ajusco 
generando conflictos sociales y viales. 

Además se clausuraron o suspendieron 28 bares y 
restaurantes que originaban severos problemas 

vecinales en calles de varias colonias.

CERRAMOS BARES Y CHELERÍAS

COMUNIDAD SALUDABLE
Como resultado del rescate y remodelación del Centro de Salud 
y el gimnasio del lugar, la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir fue 
galardonada con la certificación de entorno favorable a la salud. 

Un centro que hoy ofrece mejores servicios a la gente.

MÁS SEGURIDAD PARA TI
El 5 de octubre se instaló el Gabinete de Seguridad, 
con el objetivo de focalizar y diseñar estrategias que 

ayuden a la prevención del delito y a que tú y tú 
familia estén más seguros, ha sesionado 15 ocasiones. 

El 27 de diciembre en coordinación con la jefa de 
gobierno ampliamos dicho gabinete e instalamos la 

Mesa de Paz.

VUELTA A  LA VIDA
Las actividades culturales y turísticas volvieron a las calles de 
nuestras colonias barrios y pueblos, que fueron visitadas por 

85 mil personas.
Retomamos los recorridos y visitas al Centros Histórico de Tlalpan, 

donde además del kiosco pueden visitar las exposiciones Íntima 
Devoción  y Del Norte, además inauguramos el Corredor Turístico de  

Tlalpan, en calles de la Colonia Toriello Guerra. Tuvimos la Mega
Ofrenda Sensorial, Festival Kalunga y recuperamos la corta de 

árboles navideños y las visitas al bosque. 

Pusimos en marcha un ambicioso Programa de 
Repavimentación en  9 colonias que tenían 
 problemas en la carpeta asfáltica, con una 
inversión de 89 millones de pesos  para 

reencarpetar 117 mil metros cuadrados. 
Arrancamos en las colonias Miguel Hidalgo, segunda 
y tercera sección y Prado Coapa, segunda sección, 

donde hoy es más fácil caminar

PARA CAMINAR MEJOR

El gabinete de la Alcaldía y 
las y los concejales 

firmaron por primera vez 
en la historia, la 

Declaratoria 3 de 3 contra 
la violencia hacia las 

mujeres, con la que los 
servidores públicos se 
comprometieron a no 

ejercerla en ningún 
espacio que ocupen.

DECLARATORIA 
3 DE 3

Hicimos más de 6 mil viajes  de pipas de agua a las colonias con 
problemas de abasto del líquido. Además, en coordinación con SACMEX 

pusimos en marcha el Programa Emergente de Distribución de Agua.

AGUA PARA QUIEN MÁS LA NECESITA

Iniciamos el remplazo del alumbrado público con 
 luminarias led, las cuales consumen hasta un 40%   

menos de electricidad y tienen una vida útil de hasta 
10 años. En el inicio se han colocado 5 mil 215. 

CALLES MÁS ILUMINADAS Y SEGURAS

REHABILITAMOS PERROS

Tlalpan es la primera 
alcaldía en realizar el 

primer  Taller de 
Rehabilitación para Perros 
Afectados por Pirotecnia, 

al que acudieron

 14 lomitos 
con sus respectivos 

tutores. Además, se realizó 
la Primera Feria de 

Adopción en la que se 
entregaron 12 perros y 4 

gatos a sus nuevos tutores.

El Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) recibió 7,720 
solicitudes de servicios como poda 
y derribo de árboles, bacheo, desazolve, 
reparación de fugas, entre otros. Además 
de atender el rezago que heredamos.
La Ventanilla Única de Trámites (VUT) 

recibió 1,111 solicitudes de ciudadanos 
que requirieron de algún permiso o gozar 

ATENCIÓN A TUS DEMANDAS

de un derecho en 
relación a servicios 
hidráulicos, 
construcción y obras, 
establecimientos 
mercantiles, mercados 
y espectáculos 
públicos, entre otros.
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Comités y Consejos
El Gobierno tlalpense puso en marcha consejos y comités para desde 
ahí implementar políticas públicas en tu beneficio: 
• Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
• Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psi-

coactivas. 
• Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA). 
• Comité de Turismo. 
• Comité de Fomento Económico. 

Economía, trabajo y 
relaciones internacionales
Reactivación económica
Desde el inicio de la administración se han rea-
lizado 5 ferias de artesanos y productores de los 
pueblos originarios, sociedades cooperativas y 
emprendedores tlalpenses, con lo que se apoyó 
la economía familiar de vecinos de la alcaldía.

Bolsa de trabajo
El desempleo fue uno de los problemas más graves que dejó 
la pandemia, por eso en estos meses reactivamos la Bolsa de 
Trabajo, la cual logró que 23 mujeres y 18 hombres de esta 
alcaldía obtuvieran un empleo formal mediante la vincula-
ción directa con las empresas registradas en la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.

Para trabajar mejor

Tlalpan Internacional

La base trabajadora es la responsable 
de dotar de los principales servicios a la 
población, por eso es fundamental que 
cuenten con condiciones óptimas, por 
ello entregamos 69 motosierras para poda 

de árboles, así como desmalezadoras y 
uniformes a los trabajadores de las seccio-
nes 6 y 1, respectivamente, del Síndicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad. 

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, presentó la 
candidatura para que Tlalpan sea sede del XIV Congreso Ibe-
roamericano de Municipalistas en 2023. Dicho encuentro repre-
sentaría promover el turismo de convenciones, tanto en la alcal-
día, como en el resto de la Ciudad de México. Además de Tlalpan, 
ocho ciudades más solicitaron la sede, entre ellos: Córdoba, Ar-
gentina; Huelva y Ronda, de España y Cuenca, Ecuador.
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Coordinación por el bien de Tlalpan

Mejoramos tus calles 
y colonias

Calles sin baches
El deterioro de la carpeta asfáltica es uno de los 
grandes problemas que hoy enfrenta Tlalpan, ge-
nerando accidentes y dificultando la circulación 
adecuada, entre el 1 de octubre de el 7 de enero, 
mejoramos la infraestructura urbana con la repa-
ración de vialidades secundarias a través del bacheo 
de 32 mil 855 metros cuadrados. 

Que el agua no corra

Contra las 
inundaciones
Para disminuir el impacto 
que las lluvias dejan en las 
zonas altas o aquellas don-
de tradicionalmente se en-
charca el agua, el personal 
de la alcaldía colocó rejillas 
pluviales en diversas zonas, 
a fin de facilitar el cauce 
del agua y con ello evitar 
problemas mayores, como 
inundaciones.

El personal la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, en coordinación con el Go-
bierno capitalino, diariamente atiende un promedio de siete fugas de agua al día. La causa 
de este problema es el mal estado en que se encuentra la tubería de toda la Ciudad. 

Para beneficio de las y los habitantes de la alcaldía 
Tlalpan se ha trabajado coordinadamente con ins-
tituciones federales como la Guardia Nacional y 
la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con 
instancias del gobierno capitalino como las Secreta-
rías de Seguridad Ciudadana, de Medio Ambiente, 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
la Agencia de Protección Animal.
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