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TLALPAN ENTREGA JUGUETES A NIÑAS Y NIÑOS DE LA ALCALDÍA  

 El objetivo de la acción social es garantizar que las y los niños de la alcaldía 

accedan a sus derechos  

 

 Más de 13 mil niñas, niños y adolescentes serán beneficiados. 

La Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, encabezó la entrega de 

juguetes a niñas y niños de la demarcación; durante una gira de trabajo por: Santo 

Tomás Ajusco, San Pedro Mártir, Tlalcoligia, Narciso Mendoza, Huipulco y Miguel 

Hidalgo tercera sección, vecinas y vecinos de éstas, participaron en varias de las 

actividades que se han preparado para que los más pequeños del hogar disfruten 

en el marco de las actividades de del día de las y los niños.  

De esta manera se puso en marcha la acción social “Tlalpan Mágico” misma que 

se impulsó desde la alcaldía, con el fin de garantizar el derecho de niñas y niños a 

no ser discriminados, así como el de asociación y reunión. 

Esta acción social tiene por objetivo contribuir al pleno desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes en Tlalpan mediante la entrega de juguetes, la meta es llegar a 13 

mil niñas y niños, de colonias con bajo y muy  bajo índice de desarrollo social, de 

edades desde los seis meses y hasta los 14 años. 

González Magallanes dijo: “Nos sumamos a los esfuerzos que ustedes hacen, 

para poder festejar el día de las niñas y los niños, queremos que nos ayuden a 

que nuestros pequeños en Tlalpan, crezcan en espacios libres de violencia” 

Cabe mencionar que Tlalpan es una de las Alcaldías que mayor número de 

población infantil concentra, con el 10 por ciento, sólo por debajo de Gustavo A. 

Madero e Iztapalapa, según datos del INEGI, por lo que para la administración de 

Alfa González, es de suma importancia, seguir trabajando para garantizar una vida 

de calidad para todas y todos los niños de la demarcación.  



 

 

Con esta acción se responde a la problemática que enfrentan las familias con un 

índice bajo y muy bajo de desarrollo social con ingresos por debajo de la línea de 

pobreza extrema por ingresos, para proveer a las niñas, niños y adolescentes de 

la Alcaldía Tlalpan de un juguete y con ello incidir en la disminución de los factores 

de desigualdad que enfrentan estas infancias y adolescencias.  

Para acceder a esta acción social “Tlalpan Mágico”, es necesario vivir en Tlalpan, 

presentar una identificación oficial de los padres o tutores y participar en las 

actividades que se organizaron. 
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