
 

 

Tlalpan CDMX, 19 de junio de 2022 

Boletín de prensa No. 160 

 

INICIAN FOROS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

CIUDADANAS PARA PROGRAMA DE GOBIERNO DE TLALPAN   
 

● Las opiniones y propuestas de vecinas, vecinos, niñas, niños y 

adolescentes serán vinculantes al Programa. 

 

● Se consideran cinco ejes temáticos y un eje transversal que 

será discutido en seis foros.  
 

Con el objetivo de contribuir a que los derechos de la ciudadanía de Tlalpan sean 

una realidad, revertir el deterioro en los servicios públicos, satisfacer las 

necesidades colectivas e individuales, así como incidir en la redistribución de la 

riqueza y la reducción de las desigualdades económicas y territoriales con 

perspectiva de género, la alcaldía Tlalpan que encabeza Alfa González Magallanes, 

llevará a cabo los Foros de recepción de propuestas para la formulación del 

Programa de Gobierno de la alcaldía Tlalpan 2022-2024. 

 

Los Foros se realizarán del 20 al 25 de junio y también pretenden que se considere 

la disminución de la huella ecológica de Tlalpan, promover la cultura de la 

responsabilidad social y la participación ciudadana, al igual que fortalecer el Estado 

social y democrático en el que sea posible el ejercicio de los derechos con apego 

a los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

 

La convocatoria considera 5 ejes temáticos: 1)Sustentabilidad y resiliencia 

2)Infraestructura y desarrollo urbano 3)Igualdad y derechos 4)Cultura, artes y 

educación 5)Seguridad ciudadana y justicia y 6)el eje transversal: “Gobierno 

responsable y cercano a la gente, este último será discutido en todos y cada uno 

de los Foros. Asimismo, estos ejes temáticos no son limitativos, se puede proponer 

algún otro. 

 

El 25 de junio el foro se dedicará especialmente a la recepción de propuestas de 

niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a los mismos temas y requisitos como 

indica la convocatoria, la cual está publicada en la página web de esta alcaldía 



 

 

desde el pasado 20 de mayo y estará vigente al 25 de julio en la página web: 

tlalpan.cdmx.gob.mx. 

  

Las aportaciones de la ciudadanía, como lo indica la convocatoria, son recibidas 

por escrito, de manera electrónica y de modo oral durante los foros, previo registro; 

en el caso de niñas, niños y adolescentes también lo pueden manifestar de forma 

gráfica, empleándose dinámicas de convivencia acordes a la edad, que permitan la 

fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de sus pensamientos. 

 

De este ejercicio, todas las propuestas y opiniones de las y los ciudadanos, niñas, 

niños y adolescentes serán vinculantes, es decir, las autoridades de la alcaldía 

Tlalpan estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de Planeación y formarán 

parte de los objetivos y metas del Programa de Gobierno de la alcaldía Tlalpan 

2022-2024 en la medida de las facultades y atribuciones de la alcaldía, así como 

de las capacidades técnicas y presupuestarias con las que se cuenten. 

 

Programa de los Foros 
 

Foro Ejes temáticos Fecha y hora Lugar 

 

1 
Sustentabilidad 

y resiliencia 

20/06/22 
10:00 - 14:00 

Parque Lúdico Macondo 
Camino Sta. Teresa y Fuente de los Molinos, Col. 

Fuentes del Pedregal, Tlalpan. 

 

2 
Infraestructura y 

desarrollo 
urbano 

21/06/22 
10:00 - 14:00 

Deportivo San Nicolás Tolentino 
Hacienda San Nicolás Tolentino s/n y Trípoli, Col. Prados 

Coapa, Tlalpan. 

 

3 
Igualdad y 
derechos 

22/06/22 
10:00 - 14:00 

Centro Deportivo Villa Olímpica 
Av. de los Insurgentes Sur s/n, Col. Parques del 

Pedregal, Tlalpan. 

 

4 
Cultura, artes y 

educación 
23/06/22 

10:00 - 14:00 

Casa de la Cultura “Frissac” 
Plaza de la Constitución esq. Moneda, Col. Tlalpan 

Centro I, Tlalpan. 

 

5 
Seguridad 

ciudadana y 
justicia 

24/06/22 
10:00 - 14:00 

Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada 
Izamal s/n, Col. Héroes de Padierna, Tlalpan. 

 

6 

Participantes 
Niñas, niños y 
adolescentes  

25/06/22 

10:00 - 14:00 

Parque Juana de Asbaje 

Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro I, Tlalpan. 
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