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En cumplimiento de mis funciones, como Concejala del Segundo Concejo de
Tlalpan, con base en el Capítulo II de la Ley Orgánica rindo mi informe anual
con fundamento en el artículo 103; fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldias
de la Ciudad de México y conforme a lo establecido en el Art.10; fracción VXI, y
Artículo 116 del Reglamento Interno de la Alcaldía de Tlalpan.
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A partir de la reforma constitucional de 2015, para los habitantes de la hoy
Ciudad de México, representa la más importante transformación política de las
últimas décadas tanto por su profundidad como por el amplio alcance de los
temas que contiene la cual responde a una deuda histórica del Estado
mexicano con la capital del País y con sus habitantes. Entre el conjunto de
leyes que contempla la Constitución de la Ciudad de México con la que el
Constituyente pretendió darle a la Ciudad de México un nuevo régimen y
orden social, están las del establecimiento de Alcaldías en las anteriores
delegaciones políticas, las cuales son autónomas en su gobierno interior, el
cual estará a cargo de un órgano político administrativo, constituyen la base de
la división territorial de la Ciudad de México y conforman por habitantes,
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de
gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se
fundamentan en un régimen democrático, representativo, de participación
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.  En ese sentido, cobra
especial relevancia la figura del Concejo, el cual tiene reconocimiento en la
propia Constitución de la Ciudad de México, el cual se entiende como los
órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen 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, en los términos que
señalen las leyes. 
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Tlalpan nuestro hogar, es un lugar histórico que alberga tantas historias en las
que hasta nuestros abuelos fueron partícipes de algunas de ellas, el lugar
donde nos asentamos el dia de hoy, tiene un pasado tan único que hoy
tenemos el privilegio de gozar, pero también la responsabilidad de conservar,
los años van pasando y con ello nuevos cambios. Estoy segura que para todos
los habitantes, Tlalpan ha sido un lugar que ha marcado nuestras vidas y que
siempre será nuestro hogar a pesar de donde nos encontremos algun dia. 
Por lo tanto las historias que se han suscitado han conformado lo que hoy es
nuestra demarcación, la más grande Alcaldía de la Ciudad de México, en donde
podemos observar pirámides, el Volcán de Xitle que ha sido un pincel para los
cambios que ha tenido nuestro asentamiento, grandes edificios, centros
hospitalarios, avenidas fundamentales para nuestra ciudad,etc. Pero también
podemos observar su importancia a través del nombre de sus calles, las
fachadas de sus viejas casas, los templos y los mercados. 
Al día de hoy Tlalpan necesita renacer, para todos los habitantes de la
demarcación por eso a lo largo de este año, hemos compartido al interior del
concejo las responsabilidades que se emana de la propia Constitución Política
de la Ciudad de México y además de los ordenamientos legales bajo una sola
convicción, que es servir a la población de la Alcaldía Tlalpan.
Por consiguiente hoy en mi en calidad como concejal y representante de los
habitantes en Tlalpan, acudo para rendir mi primer informe correspondiente al
primer año de actividades (Octubre 2021- Octubre 2022).

Iliana Danae Calderón De Luis
Concejal de Tlalpan
Teléfono: 55 6193 4910
calderonconcejalat@gmail.com

Alcaldía Tlalpan 
Plaza de la Constitución No.1-Primer Piso,

Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/

RECUENTO DE ACTIVIDADES

En términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México, la Alcaldesa, Maestra Alfa Eliana González
Magallanes, procedió a tomar protesta a las personas electas para integrar el
Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

SESIÓN SOLEMNE DE LA TOMA DE PROTESTA DE LAS CONCEJALAS Y
CONCEJALES INTEGRANTES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN,
ELECTOS PARA EL PERIODO 2021-2024
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En seguida, en cumplimiento de la parte final del artículo 26 de la Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad de México, la Alcaldesa, Maestra Alfa Eliana
González Magallanes, declaró formalmente instalada la Alcaldía para el periodo
2021-2024.
A continuación, en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México, las autoridades salientes entregaron a las entrantes el
documento que contiene la situación que guarda el Gobierno y la
Administración Pública de la demarcación territorial.

ACTIVIDADES DEL CONCEJO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (29-10-21):

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México y en los artículos 11 y 12 del Reglamento Interno vigente del Concejo,
se presentó la propuesta ante el Pleno, al Maestro Irad Platas Chávez para su
valoración y respectiva ratificación, en su caso, como Titular de la Secretaría
Técnica del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, quien se desempeña como Asesor
"A" en esta Alcaldía. 
Se realizó la respectiva votación, aprobado por unanimidad.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (12-11-21):

Se presentó en primera instancia la proyección de la lámina, en donde se
reflejaba la evolución del presupuesto 2018-2022, sucesivamente se presentó
así también las modificaciones del presupuesto, desde el presupuesto original
en el año 2018, 2019, 2020 y parte del 2021, así como el ejerció en cada uno de
los años mencionados.
Se indicó en la proyección indicada para el caso del presupuesto ejercido hasta
el día de la sesión del ejercicio fiscal 2021 y sus respectivos subejercicios.
Se presentó la evolución del presupuesto mediante gráficas por año,
indicándoles por cuenta de la Presidencia a las y los Concejales el aumento o 
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disminución de los presupuestos ejercidos, haciendo énfasis en lo relacionado
con el año 2020; en donde hubo una reducción del 8.3%, ello en razón de que
fuera una aplicación para todas las Alcaldía por la situación de la pandemia por
la que atravesaba en ese momento la propia Ciudad de México.
En el caso del presupuesto relacionado con el proyecto presentado para su
aprobación para el ejercicio fiscal 2022, se les indicó a las y los Concejales la
gráfica y presupuesto asignado para el cumplimiento de funciones y política
pública a desarrollar por la presente administración, desglosando la
información por capítulo, por lo que se mencionaron los capítulos 1000, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000 y 7000. Lo anterior con apego a la rendición de cuentas
y transparencia en y para la aplicación del presupuesto en beneficio de los
ciudadanos tlalpenses, por lo que también se hizo señalamiento al
presupuesto que tendría cada Dirección General, programa social, prestación
de servicios entre otros.
Una vez planteadas las opiniones de las y los integrantes del Concejo y no
habiendo más intervenciones al respecto, la Presidencia del Concejo solicitó a
la Secretaría Técnica, que sometiera a votación el Anteproyecto de
presupuesto 2022 de la Alcaldía de Tlalpan.
La Secretaría Técnica, procedió a realizar la votación del punto del Orden del
Día, mediante votación nominal de las y los integrantes del Concejo a fin de
que se emitiera el sentido del voto de manera afirmativa, abstenciones o en
contra.
Fue aprobado por simple mayoría de votos, derivado del resultado de 8 a favor
y 3 en contra. 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (22-12-21):

La Presidenta informa al Concejo que se hizo una última revisión en la que se
hicieron unos ajustes, no de fondo si no de forma.También en el desarrollo de
las comisiones. En la que se apoyó por el desarrollo de la Comisión de Derechos
humanos, una comisión con una idea innovadora y que abarca muchos grupos 
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que fueron ignorados en administraciones pasadas, las personas con
discapacidad, los niños, los derechos de todas y todos.
Una vez planteadas las opiniones de las y los integrantes del Concejo y no
habiendo más intervenciones al respecto la Presidencia del Concejo solicitó a
la Secretaría Técnica sometiera a votación las reformas al Reglamento Interno
del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, siendo ocho votos a favor y tres en contra,
por lo que se aprobó por mayoría de votos.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
(31-01-22):

Se hizo de conocimiento a la ciudadanía la integración de cada comisión, en
donde después de escuchar los comentarios de los todos los Concejales.
El Secretario Técnico informó a la Presidencia que se aprueba por mayoría de
votos, con 8 votos a favor y tres en contra la integración de las Comisiones del
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
(28-02-22):

Se presentó el Informe de Avance Trimestral 2021 de la Alcaldía de Tlalpan, el
cual fue remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para su respectivo conocimiento, en el que la Presidenta del Concejo
procedió a dar un resumen.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera trimestral al
Congreso, por conducto de la Secretaria, los informes sobre el estado que
guardan los fideicomisos, las modificaciones a su objetivo, las variaciones a los
recursos disponibles, asi como una relación del uso de recursos por destino y
tipo de gasto.
Al cierre del 31 de diciembre, aún quedan por ejercer 357 millones y esta cifra se
obtiene de los compromisos registrados y el ejercicio del gasto.
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Rehabilitación del sistema de alumbrado público, en diversas ubicaciones
dentro del perímetro de la demarcación territorial en mil luminarias;
Rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial en diversas ubicaciones
dentro del perímetro de la demarcación territorial en 14 cajas de tormenta;
Construcción de resumideros en la esquina de calle Guadalupana Tecatitia con
Segunda Cerrada de Tecatitla en la Guadalupana y en San Miguel Topilejo,
dentro del perímetro de la demarcación territorial. Construcción de drenaje en
la calle Camino Viejo a San Pedro, colonia la Joya, dentro del perímetro de la
demarcación territorial.
Respecto a los problemas detectados para consolidar los informes de avance
trimestral, la administración anterior no aplicó medidas que garantizaran la
congruencia entre el ejercicio del gasto y las metas de cada unidad operativa,
por lo que, para el ejercicio fiscal 2022, se inicia la aplicación de mecanismos de
control para guardar la congruencia entre el ejercicio del presupuesto
aprobado por el Concejo y las metas que alcancen las direcciones que generan
el valor público.
Es importante también mencionar o aclarar que puede ser que el gasto no se
vea reflejado en su totalidad, lo cual no significa que no esté ejercido, sino que
se verá en el siguiente informe.

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
(31-03-22):

Se realizó la entrega de los Planes de Trabajo de las Comisiones Ordinarias para
el ejercicio 2022 a la Secretaría Técnica del Concejo; con la finalidad de hacer
cumplir el artículo 95 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad
de México, e integrar los mismos al Archivo General del Segundo Concejo de la
Alcaldía Tlalpan Fueron entregados al Secretario Técnico los Planes de Trabajo
para el ejercicio 2022, por parte de los Presidentes de las Comisiones,
acordando que estos deberán estar resguardados adecuadamente en el
Archivo General del Segundo Concejo de la Alcaldía Tlalpan.
Se abordó el tema de la Lectura y discusión, y en su caso, aprobación del 
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Calendario 2022 de las Sesiones Ordinarias de las Comisiones del Segundo
Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 
Después de los comentarios de algunas Concejalas y Concejales, respecto de la
aprobación del Calendario 2022 de las Sesiones Ordinarias de las Comisiones, el
Secretario Técnico, por instrucciones de la Presidencia del Concejo, procedió
consultar a sus integrantes, quienes estaban por la afirmativa de la aprobación
de dicho Calendario, aprobándose por unanimidad.
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (28-04-22):

Se realiza la presentación del Sistema de Control de Gestión. El ingeniero
Fernando Padilla Martínez, jefe de unidad Departamental de Desarrollo de
sistemas hace la presentación sobre el funcionamiento y operación del sistema
de control de Gestión, el cual sería proporcionado a la Oficialía de partes del
Concejo. Con la capacitación correspondiente al equipo de trabajo. En la cual
voté a favor y se aprobó por unanimidad.
También se discutió el Acuerdo por el que se establecen las convocatorias para
la rendición de informes por parte de las y los Titulares de las Unidades
Administrativas, ante el pleno o Comisiones del Segundo Concejo de la Alcaldía
Tlalpan, de conformidad con el artículo 89 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México y 52 del reglamento Interno de este órgano colegiado.
Se realizó una discusión referente a si las comparecencias se iban a realizar
ante el pleno o en cada una de las comisiones. Mi voto fue a favor de realizarse
ante cada una de las comisiones. Aprobándose por mayoría que las
convocatorias para la rendición de informes por parte de las y los titulares de
las unidades administrativas deban hacerse ante las Comisiones del segundo
Concejo de la Alcaldía Tlalpan.
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
(31-05-22):

Se realizó la Presentación del "Informe de Resultados de la Supervisión y
Evaluación al Cuarto Informe Trimestral 2021" y estado que guarda la Dirección 
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General de Administración, realizado por la Comisión de Administración y en
atención a lo dispuesto en los artículos 42 y 56 fracción IV del Reglamento
Interno vigente de este Órgano Colegiado.
Se estableció un Acuerdo con el fin de tener fecha, a efecto de llevar a cabo las
mesas o mesa de trabajo, para determinar la calendarización de las
comparecencias de las y los Titulares de las Áreas Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan
Después de las propuestas y comentarios vertidos por las Concejalas y los
Concejales se propuso que la fecha fuera el 8 de junio a las 16:00 horas,
sometiéndolo a votación, aprobándose por mayoría de votos dicha fecha para
la realización de las mesas de trabajo para establecer la calendarización de las
comparecencias o rendición de informes por parte de los titulares de las
unidades administrativas que deban concurrir ante las Comisiones del
Segundo Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN 20-06-22):

Se realizó la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del calendario para las
comparecencias de las y los Titulares de las Áreas Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan. Se sometió a aprobación del Pleno del Concejo aprobando por
unanimidad el calendario de las comparecencias de las y los Titulares de las
Áreas Administrativas.
También se realizó a la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del formato
para el desarrollo de las comparecencias de las y los Titulares de las Áreas
Administrativas de la Alcaldía Tlalpan, ante las Comisiones del Segundo
Concejo. Aprobándose por unanimidad el formato para el desarrollo de las
comparecencias de las y los Titulares de las Áreas Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan, ante las Comisiones del Segundo Concejo.
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Se nos hizo entrega del Segundo Informe Trimestral 2022 de la Alcaldía Tlalpan,
de conformidad con el artículo 104 fracción V de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México. 
Después de que se nos hizo la entrega, escuchamos las intervenciones de
algunos Concejales que tuvieron dudas de este mismo y la Alcaldesa respondió
estas dudas de presupuesto. 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (27-09-22):

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
(26-07-22):

Se llevó acabo el diálogo para proponer fechas para llevar a cabo las mesas de
trabajo que establezcan un calendario, con la finalidad de que se vayan
elaborando los informes anuales de actividades de las Concejalas y Concejales
del primer año del Segundo Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, con la finalidad
de que estos sean integrados en el Informe Anual del Concejo.
Se acuerda por unanimidad el inicio de las mesas de trabajo, de manera
inmediata, para la elaboración de informes anuales por Concejal, a fin de ser
incluidos en el informe general del primer año del Segundo Concejo de la
Alcaldía de Tlalpan, ello de conformidad con el artículo 103 fracción III de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en los artículos 10
fracción XVI y 116 del Reglamento Interno.

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE
TLALPAN (26-07-22):

Se presentó en primera instancia la proyección de la lámina del "Programa de
Trabajo Municipal de Promoción de la Salud", de acuerdo con el Manual
Operativo para la Certificación de Municipios Promotores de la Salud y de
conformidad con el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México.
En donde la Doctora Yerania Emireè Enrique López nos presento de manera de
manera breve y concisa los antecedentes del programa, los talleres que se
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Salud humana, bienestar animal y un mundo sano.
Salud en Movimiento 
Percepción de riesgo: “El conocimiento salva vidas”
Tlalpan por un embarazo que sume y no reste 
“Promoviendo Salud en la Niña”
Conduce con responsabilidad, tu familia te espera. 

tienen planeados para dicho programa y el objetivo que se tiene. 
Nos presentó 6 temas principales que se abordaron en dicho programa que
son los siguientes:

Después de escuchar las participaciones de los Cocejales, se realizó la
respectiva votación, aprobado por unanimidad.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas
en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico en el
transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda,
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica
también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este
proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del
mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados, eje
fundamental de la obra de un Estado democrático y social de derecho, base de
el equilibrio y gobernabilidad que la sociedad demanda y condición primordial
para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos. A partir de la Comisión
de Desarrollo Social, se reconoce el valor de laborar para combatir las
condiciones de exclusión social, pobreza, entre otros, que colocan a una
gigantesca proporción poblacional mexicana en vulnerabilidad e imposibilitan
su ingreso a los derechos más necesarias. Un análisis presentado por la OCDE
indicó que México es el exclusivo territorio de América Latina que registra una
tendencia regresiva en reducción de la pobreza y que los niveles de la misma
no han cambiado en los últimos 20 años. Tenemos que ser capaces de cambiar
l
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 la tendencia en los resultados, las mediciones de pobreza y desigualdad en
México, reflejan incongruencia entre el presupuesto destinado, el logro de los
objetivos, y la evaluación final en los distintos programas y acciones.A partir de
la Comisión de Desarrollo Social, se reconoce el valor de laborar para combatir
las condiciones de exclusión social, pobreza, entre otros, que colocan a una
gigantesca proporción poblacional mexicana en vulnerabilidad e
imposibilitan su ingreso a los derechos más necesarias. 

SESIÓN SOLEMNE DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (16-02-22):

Con fundamento en los artículo 53 apartado C, numeral 3, fracción VIII de la
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 87 fracción III, 97, 99 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los artículos
81,87,89,93,94 y 102 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan 
En seguida, en cumplimiento de la parte final del artículo 26 de la Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad de México, la Alcaldesa, Maestra Alfa Eliana
González Magallanes, declaró formalmente instalada la Alcaldía para el periodo
2021-2024.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (29-03-22):

Se realizó la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de
Desarrollo Social. en la cual se describen antecedentes, presentación de la
comisión, el Calendario de las Sesiones Ordinarias, Integrantes, Objetivos,
Generales y Específicos.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (26-04-22):

Se reviso mi propuesta para la Presentación de la propuesta, discusión y en su
caso aprobación del formato de comparecencia de la Comisión de Desarrollo
Social de II Consejo de la Alcaldía de Tlalpan.
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Que fue la siguiente:
1. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social dará apertura a la
comparecencia, dando uso de su voz hasta por 2 minutos. Para dar la
bienvenida a la Directora de Desarrollo Social Lic. Natalia Guadalupe Márquez
Codina;
b. A los integrantes de la Comisión: Fernanda Patricia Ruano Fonseca
(secretaria), Mara Aleiandra Vera Juárez (integrante), Edson Alberto Vázquez
Ruíz (integrante) y Jorge García Rodríguez (integrante).
2. La persona titular de la Dirección de Desarrollo Social hará uso de la palabra
hasta por 10 minutos para explicar el informe que previamente hizo llegar la
Comisión de Desarrollo Social a los integrantes de la misma con anterioridad.
3. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, el integrante que solicite
participar, podrá hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos para exponer su
pregunta.
4. La persona titular de la Dirección de Desarrollo Social tendrá 10 minutos para
responder a las preguntas expresadas por los integrantes de la Comisión.
5. Concluida la respuesta a cargo de la Directora se realizará una réplica hasta
por 5 minutos.
6. Una vez concluida la intervención con motivos de réplica, la Directora de
Desarrollo Social contará con 10 min para responder las réplicas de los
integrantes.
Se aprobó realizar una mesa de trabajo para el desarrollo del formato final para
la comparecencia de la Comisión de Desarrollo Social y la entrega de
observaciones pertinentes por medio de un oficio.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (24-05-22):
Se realizó la Presentación, discusión del Calendario de actividades del año 2022
de la Dirección General de Desarrollo Social, la cual se aprobó por unanimidad.
También se realizó Presentación, discusión del Primer informe del trimestre,
desglosado y detallado por actividades realizadas de la Dirección General de
Desarrollo Social la cual se aprobó por unanimidad.
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Se discutió el formato de comparecencias correspondientes a los Informes del
Cuarto Trimestre de 2021 y Primer Trimestre de 2022. El cual se aprobó el
formato de comparecencias correspondientes a los Informes del cuarto
Trimestre de 2021 y Primer Trimestre 2022 por unanimidad. 
Se discutió y se aprobó la fecha de comparecencia de la Comisión de
Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (15-06-22):

Se realizó y aprobó por unanimidad la recopilación y homologación de criterios
en cuanto a la formulación de las preguntas que otorguen los concejales
integrantes y no integrantes del concejo de la Alcaldía de Tlalpan, sobre los
informes del Cuarto Trimestre 2021 y Primer trimestre 2022, que corresponden
a la Dirección General de Desarrollo Social.

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (05-07-22):

Consideración: Hubiera sido conveniente haber dividido los informes, un
corte final al cuarto trimestre 2021 y uno inicial al primer trimestre 2022, con
todas las variantes de cada uno de los informes.

Discusión lectura y aprobación de las respuestas de la directora General de
Desarrollo Social, Lic. Natàlia Guadalupe Márquez Codina.
Se realizó la discusión de las preguntas que se le realizaron a la Directora en las
cuales fueron contestadas 15 ya que se realizó una homologación de las 48
preguntas que se generaron en la Comparecencia por los Concejales y fueron
contestadas 5 días después de la fecha acordada por la directora general de
Desarrollo Social, la Lic. Natalia Guadalupe Maquez Codina. 

1.

Se hace de su conocimiento que los informes se enviaron conforme a los
formatos establecidos para ello, mismos que se envían a la Dirección General
de Administración en los términos señalados, sin embargo, en lo subsecuente 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA ALCALDÍA DE TLALPAN (23-08-22):



INFORME ANUAL
OCTUBRE 2021-OCTUBRE 2022

2/3

Iliana Danae Calderón De Luis
Concejal de Tlalpan
Teléfono: 55 6193 4910
calderonconcejalat@gmail.com

Alcaldía Tlalpan 
Plaza de la Constitución No.1-Primer Piso,

Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/

Se menciona que en el centro de Atención a mujeres víctimas de violencia,
no se contaba con mobiliario y se tuvo que comprar, ¿Cuál fue el monto
presupuestal invertido, detalle de los artículos adquiridos, cantidad y el
costo de cada uno?

Se menciona que en el Centro Justa Hernández Farfán se realizaron 3
jornadas informativas y actividades lúdicas, ¿Nos podría informar el monto
presupuestal invertido en estas jornadas y actividades lúdicas? Y el detalle
de cada una de ellas.

Menciona que se han realizado pruebas para detectar el VIH a tiempo: 

Stomaremos en cuenta esta consideración de manera más precisa.
1.

Se informa que el mobiliario correspondiente a dicho Centro, fue
proporcionado por las diferentes áreas que integran la Dirección General de
Desarrollo Social, principalmente por la Dirección de Salud y la Dirección de
Atención a Grupos Prioritarios. En este sentido se consideró importante realizar
un cambio de imagen para brindar un espacio amigable a las mujeres, niños y
niñas que acuden al Centro en situaciones de violencia.

1.

El Centro de Atención Justa Hernández Farfán, brinda asesoría Jurídica y
atención psicológica a mujeres en situación de violencia, y es a través del
Programa Social “Mujeres Libres” que se han fortalecido la promoción de sus
servicios en el territorio de la Alcaldía Tlalpan. Se llevaron a cabo 3 jornadas
informativas, dos en la Colonia Tlalpan Centro y una en la Colonia Tlalcoligia en
donde se promovieron los servicios de primera atención jurídica y psicológica
del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género
“Justa Hernández Farfán”.

La Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, para la
realización de eventos sigue el procedimiento administrativo correspondiente,
mediante el formato “Ordenes de servicio para logística” en el que se precisa
qué tipo de apoyo se requiere (carpas, tablones, sillas, sonido, etc.) observando
las políticas de austeridad y racionalidad administrativa, haciendo usos de los
bienes y servicios materiales con los que cuenta la Alcaldía.

1.
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Se menciona que en el centro de Atención a mujeres víctimas de violencia,
no se contaba con mobiliario y se tuvo que comprar, ¿Cuál fue el monto
presupuestal invertido, detalle de los artículos adquiridos, cantidad y el
costo de cada uno?
Se informa que el mobiliario correspondiente a dicho Centro, fue
proporcionado por las diferentes áreas que integran la Dirección General de
Desarrollo Social, principalmente por la Dirección de Salud y la Dirección de
Atención a Grupos Prioritarios. En este sentido se consideró importante
realizar un cambio de imagen para brindar un espacio amigable a las
mujeres, niños y niñas q¿Podría indicarnos a donde pueden acudir los
vecinos para realizarse esta prueba, ¿Cuál es su costo (de tenerlo) ?, ¿Cuál
es el monto total de inversión a esta acción y de que partida presupuestal
sale el recurso?

En el calendario que nos enviaron hace mención de varios eventos.
¿Pudiera proporcionarnos el listado de eventos realizados, lugar donde
fueron realizados y su costo de cada uno?
Al respecto se entrega a la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social
del Consejo de la Alcaldía Tlalpan el listado de eventos programados
durante el periodo que se informa. Aclarando que los eventos que se
mencionan se llevaron a cabo previa solicitud de órdenes de servicio para
logística, a la Dirección General de Administración, llevando a cabo el 

Stomaremos en cuenta esta consideración de manera más precisa.
1.

2.

La población puede acudir al Centro de Atención Integral a la Diversidad
Sexual “Amelio Robles” para su aplicación, el cual se encuentra ubicado en Av.
Canal de Miramontes sin número, Esq. Acoxpa, Súper manzana 5, Col. Narciso
Mendoza, CP. 14390. Las pruebas para la detección del VIH son gratuitas.

Los insumos son otorgados por el Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de
México, derivado de lo cual no corresponde a una partida presupuestal por
parte de la Dirección General de Desarrollo Social, así mismo el número de
pruebas por mes están sujetas a disponibilidad por parte del Sector Salud.

1.

2.
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¿En el reporte se mencionan las distintas obras de mantenimiento a los
centros deportivos, pero no se hace un desglose correcto de dichas
acciones, se solicita conocer qué centros fueron intervenidos y que tipo de
inversión se solicitó en cada uno de ellos?

Deportivo Balancan: mantenimiento correctivo en cancha de futbol de
pasto sintético.
Deportivo Ceforma: mantenimiento a sistema eléctrico, luminarias (6
reflectores) mantenimiento en cuarto de máquinas y a las bombas de calor
y de agua.
Deportivo Chicoasen: mantenimiento a cancha de futbol.
Deportivo de San Pedro Martir: mantenimiento correctivo en cancha de
futbol pasto sintético y cancha de tierra, luminarias del campo de futbol de
pasto sintético, arreglo en baños públicos e instalación eléctrica.
Deportivo San Nicolás Tolentino: arreglo de la duela en el salón de usos
múltiples, reparación de baños públicos, arreglo de sistema hidráulico,
instalación de bebederos.
Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada: mantenimiento correctivo a la cancha
de futbol, mantenimiento en la alberca y a las bombas de calor y de agua.
Deportivo Solidaridad: retiro del plafón en mal estado.
Deportivo vaqueritos: cambio de alfombra de la cancha de futbol. 

Sobre el particular se aclara que para el mantenimiento de diversos 

procedimiento para el efecto y básicamente se solicita el apoyo de sillas,
carpas, mesas, sonido, manteles, según el lugar y tipo de evento y son
atendidos con el mobiliario con que cuenta la Alcaldía. Se adjunta el listado de
eventos como Anexo 1.

1.

Desde el inicio de la administración ha sido prioridad para esta Dirección el
programa de mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos al
tenor de la siguiente programación:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.
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espacios participaron personal de la Alcaldía; se envía adjunto el listado de los
espacios que requieren reparaciones. Anexo II.
 7. Hasta el momento ¿Cuántos centros deportivos, módulos y albercas, ya
fueron rehabilitados?
Tomando en consideración que el periodo que se informa es el
correspondiente al cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022, se remite la
presente respuesta al numeral anterior.

8. Se solicita el padrón de beneficiarios de cada una de las albercas públicas de
la alcaldía.
Con base a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en su artículo 3
fracción XX, señala qué se entenderá por “Padrón”:

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…
XX. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas
atendidas por los programas de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se
establece en la normatividad correspondiente.
…

Por su parte el artículo 34 fracción II de la Ley en comento, señala la forma y la
fecha en que deberán ser publicados los padrones:

Artículo 34.- En la Ciudad de México existirá un padrón unificado y organizado
por cada uno de los programas de las Dependencias de la administración
pública local, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas
que acceden a los diversos programas de desarrollo social. Dicho padrón
unificado y los programas serán auditables en términos de la legislación por los
órganos facultados para ello.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los artículos 33 
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y 35 de esta ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades de la Administración Pública local que tengan a su cargo programas
destinados al desarrollo social, deberán:

I. …
II. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último
día hábil de la primera quincena del mes de marzo del año de ejercicio que se
trate, los padrones de beneficiarios de los programas sociales, indicando
nombre, edad, sexo, unidad territorial y delegación. Dichos padrones deberán
estar ordenados en orden alfabético y establecerse en un mismo formato.
…

Por lo anterior y para el tema que nos ocupa, el padrón de beneficiarios como
tal de las albercas dentro del Programa Social “Activando Tlalpan”, se
publicarán a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de
marzo del año 2023.
 9. ¿Cuánto se ha recuperado por concepto de autogenerado derivado del uso
de los centros acuáticos, considerando ambos trimestres?
En cuanto a lo solicitado se informa:
TRIMESTRE
Importe
Octubre- Diciembre
$ 2,645,603.69
Enero - Marzo
$ 3,097,763.46
Total: 
$ 5,743,367.09
10. ¿En qué consiste el programa o acción social “Acuatizando Tlalpan” y donde
se pueden consultar sus reglas de operación?
“Acuatizando Tlalpan” es una actividad institucional que en su momento fue
creada con el propósito de proporcionar a la población de 6 a 17 años (niñas, 
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Caravanas Violeta: acción institucional que despliega los servicios de la
Alcaldía e instituciones y OSC´s aliadas, en las colonias de mayor índice de
delitos de género y menor índice de desarrollo social, con el objetivo de
fortalecer los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud, cultura,
participación política, derechos económicos y derecho a una vida libre de
violencia para su plena inclusión social; de marzo al mes de abril, se han
llevado a cabo dos Caravanas Violeta lo anterior para beneficio de 492
personas residentes de la demarcación.
Registro de casos de riesgo Feminicida. La Alcaldía Tlalpan forma parte de
la Red de Información de Violencia hacia las Mujeres de la Ciudad de
México, por lo que en esta plataforma se registra y consulta la recurrencia
por violencia de género de las usuarias que acuden por asesoría jurídica
y/o atención psicológica al Centro “Justa Hernández Farfán”, de esta forma
detectamos y prevenimos el riesgo Feminicida en nuestras usuarias. De
octubre 2021 al mes de marzo de 2022, hemos registrado 45 usuarias con
alto riesgo por violencia de género, con promedio de 20 a 40 años y
presentan mayoritariamente violencia física y sexual en el ámbito familiar
y comunitario, que fueron asesoradas y canalizado a las instancias
especializadas correspondientes.
Fortalecimiento Institucional. De octubre al mes de marzo 2022 se ha
equipado el Centro “Justa Hernández Farfán” y se ha conformado un
equipo de abogada, psicóloga y trabajadora social con perspectiva de
género que atiende a las usuarias de manera gratuita con calidad y 

11. Sobre las acciones realizadas en torno a la declaratoria por violencia de
género contra las mujeres, se menciona que se realizaron 3 acciones para la
prevención de la Violencia de Género. ¿Cómo apoyó la Dirección de Desarrollo
Social en ellos?
Derivado de la declaratoria de alerta por violencia de género, la Dirección
General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Fomento a la Equidad
de Género e Igualdad Sustantiva ha llevado a cabo las siguientes acciones:

1.

2.

3.
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calidez.
12. Se solicita el programa integral de prevención, atención y sanción de casos
de violencia en razón de género.
La Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, ha
elaborado la propuesta de plan anual de trabajo 2022, integrando las Medidas
y Conclusiones de las Solicitudes de Alerta por Violencia de Género (SAVG), así
como la Declaratoria de Alerta por Violencia hacia las Mujeres de la Ciudad de
México (DAVM CDMX), cabe mencionar que el plan de trabajo propuesto aún
se encuentra sujeto a validación, toda vez que debe alinearse al Programa de
Gobierno de la Alcaldía Tlalpan y a su vez con el plan de trabajo de la
Dirección General de Desarrollo Social.
13. ¿Cuál ha sido la estrategia de la JUD de Igualdad Sustantiva para
garantizar la máxima difusión de sus acciones?
Para garantizar la máxima difusión de las acciones desarrolladas en la JUD se
ha recurrido a la Dirección de Comunicación Social, que es la instancia oficial
responsable del desarrollo de estrategias de difusión de las actividades que se
desarrollan en la Alcaldía.
14. ¿Cuál fue el presupuesto total que se ejerció para el equipamiento
realizado en marzo 2022 en el Centro de Atención Integral para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género?
Se recomienda recurrir al numeral número dos de este informe para la
atención de esta pregunta.
15. ¿En qué consistieron las tres jornadas informativas que se llevaron a cabo
con el propósito de difundir los servicios del centro?
Las jornadas informativas del programa social “Mujeres libres” se implementa
en 30 colonias de mayor índice de delitos de género de la Alcaldía Tlalpan,
cuenta con 21 facilitadoras que promueven los derechos de las mujeres y la
identificación de los tipos y modalidades de violencia, para la de detección de
violencia de género, promoviendo los servicios de primera atención jurídica y
psicológica del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género "Justa Hernández Farfán" a través de la entrega de dos 
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tipos de tríptico y separadores con los temas:
- Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de Violencia de Género
- ¿Qué es la Violencia de Género?
- Separadores de libros con frases motivadoras para las mujeres y al reverso
con los teléfonos de atención del Centro “Justa Hernández Farfán. 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/Mujeres-libres_Convocatoria-2022 
16. Para las Caravanas Violeta, ¿Existe una calendarización mensual?
Sí. Dicha calendarización corresponderá para los próximos meses, mismos
que se reportaran en los correspondientes y futuros informes.
17. ¿En qué consistió el evento conmemorativo por el Día Internacional de la
lucha contra el VIH SIDA y cuántas personas participaron en él?
Consistió en una feria de servicios conformada por distintas dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Tlalpan, en la explanada
deesta Demarcación.
Participaron alrededor de 60 stands instalados, con la participación de 420
personas.
18. ¿Para qué trimestre del 2022, se prevé la implementación del modelo de
atención integral a la diversidad sexual del CAIDS?
En congruencia con el informe entregado a esta Comisión de Desarrollo
Social, la implementación de dicho modelo, se llevará a cabo en el próximo
ejercicio fiscal 2023.
19. En el informe únicamente, se detalla el número de pruebas de detección
oportuna a VIH realizadas en noviembre del 2021, se solicita la misma
información de diciembre a marzo.
MES-NUM DE PRUEBAS VIH
Diciembre, 15 
Enero, 96 
Febrero, 50  
Marzo,  170  
TOTAL 331 

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/Mujeres-libres_Convocatoria-2022
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20. En el programa social “Defensoría de los derechos y apoyos económicos a
niñas y niños de Tlalpan”, ¿A qué instancias competentes fueron canalizados,
las infancias que presentaron algún tipo de problema?
 
Se canalizaron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF) y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
 
21. ¿Qué informes o avances han presentado las comisiones y mesas de
trabajo del SIPINNA?
 
En el mes de marzo se reinstaló el comité del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevó a cabo la primera mesa de
trabajo donde se realizó una presentación de los trabajos realizados por las
comisiones durante el último año inmediato anterior y la presentación de los
integrantes, se plantearon las metas sobre las cuales se estará trabajando en
este ejercicio fiscal 2022.

22. ¿Cuántas personas participaron en las actividades con motivo del Día
internacional de los bosques?
 
De conformidad a la competencia de esta Dirección General se llevó a cabo la
caminata Pet Friendly "Tlal-Can" al Ajusco en el marco conmemorativo del día
Mundial del Bosque, en la cual participaron 30 perros y 40 ciudadanos
realizando actividades de limpieza durante el recorrido.

23. JUD de Prevención a Adicciones; Solicitamos el protocolo de actuación
para atención psicológica.
 
La responsable de la atención al Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y de
Orientación (CIELO) se ajusta a los siguientes pasos del protocolo de
actuación: 
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a) Inicia el contacto con el usuario, vía presencial o telefónica
b) Se solicita el conocimiento para recabar y registrar datos
c) Se registran los datos del solicitante en el formato de registro de atención
de apoyo psicológico, que contiene el aviso de protección de datos
d) Se explora el motivo de consulta
e) Si es candidata o candidato a los servicios de CIELO (Centro Integral de
Esparcimiento Lúdico y de Orientación), se le proporciona una cita, de lo
contrario se hace una referencia a un centro especializado –Detección
temprana y canalización oportuna-
f) Tratamiento Intervención breve, de 6 a 12 sesiones de 40 a 60 minutos
g) Seguimiento: mes, 3, 6 y 12 meses.
Psicoeducación, a través de talleres: Bienestar emocional, crianza positiva,
adolescencia.
24. ¿A qué se refiere la acción denominada, apoyo con personal de otras áreas
(CAO)?
 
La Dirección de Educación a través de la coordinación de los Centros de Artes
y oficios (CAO´s) en conjunto con el Centro Integral de Esparcimiento Lúdico
y de Orientación (CIELO) envía una tallerista de manualidades los fines de
semana. También la Jefatura de centros comunitarios a través del programa
social “Caldo Tlalpeño” apoya a CIELO con un acupunturista, una tanatóloga,
una maso terapeuta y una psicóloga de manera permanente y programada
en atención a esta población vulnerable.
25. ¿Cuántas mesas de trabajo ha realizado el consejo de adicciones y salud
mental?
 
Conforme a lo propuesto en el acta de reinstalación del Consejo para la
Atención Integral de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2021, se han
realizado dos sesiones ordinarias la primera el 7 de diciembre 2021 y la
segunda el 15 de marzo 2022, los próximos trimestres las mesas de trabajo
tendrán la finalidad de elaborar el diagnóstico situacional en materia de salud 
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mental y adicciones de la Alcaldía Tlalpan.

26. En el programa “Tlalpan es tu hogar” se menciona que una de las
dificultades para cubrir el total de beneficiarios es la documentación
requerida, ¿Tienen algún plan para poder facilitar a la población la
documentación que se requiere para acceder a dicho programa?
 
Con apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno se
solicitó el apoyo a la Dirección de Justicia Cívica para la realización de las
constancias de hechos que se requieren en el caso de niñas niños y
adolescentes que se encuentran en una condición de desamparo. Otra
situación que se ha presentado es que no cuentan con un acta de defunción
certificada ante el registro civil, en estos casos se les ha brindado asesoría
para la realización del trámite oficial.
 
27. En el programa “Tlalpan es tu hogar, ¿Cuánto es el apoyo económico para
los beneficiarios?
 
$500.00 pesos mensuales.

28. Con el programa “Activando Tlalpan”, ¿Cuántas actividades deportivas
fueron realizadas hasta el 30 de marzo del año en curso? Y ¿En qué espacio se
llevaron a cabo?
 
Se impartieron las siguientes actividades físicas y deportivas: yoga, zumba,
activación funcional, baile, basquetbol, taijiquan, acondicionamiento físico,
futbol, aerobics y voleibol en los módulos deportivos: Parres, Topilejo, CAO
Mesa los Hornos, Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, Huipulco, Tolentino,
San Juan, Vergel, Ejidos de San Pedro, Parque Morelos.
Se realizó un evento de activación física en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer en la explanada de la Alcaldía.
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29. ¿Cuál es la justificación de que se haya modificado el presupuesto
aprobado del programa “¿Caldo Tlalpeño” de $6,440,000?00 a $5,854,527.20
del presupuesto original?
 
La modificación a las reglas de operación ypresupuestal obedeció a que no se
inició la operación del programa en el mes de febrero como estaba planeado
inicialmente, en virtud de la selección de las y los beneficiarios facilitadores y
en consecuencia quedó sin efecto la primera ministración correspondiente.
30. Con base en la pregunta anterior, ¿Qué ocurrió con los $585,473?00 del
presupuesto original?
 
Derivado de las modificaciones al presupuesto original la afectación al
programa social “Caldo Tlalpeño, Inclusión Social” por la cantidad de
$585,473.20 quedando la responsabilidad de la Dirección General de
Administración dentro del capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas).
 
31. ¿Por qué motivo se indica en los informes que el número de personas
beneficiarias no aplica?
 
Dada la modificación en el programa “Caldo Tlalpeño, Inclusión Social”, en los
primeros meses no se cuenta con personas beneficiarias, por lo que se
mencionó “no aplica”.
 
32. En el programa “Con prevención, yo decido”,¿Cuántas atenciones brindó la
Consejería durante el mes de Febrero?
 
Las Reglas de operación del Programa en comento, publicadas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 28 de enero de 2022, indican que durante el
mes de febrero se llevó a cabo el proceso de registro y selección de las
personas beneficiarias facilitadoras de servicios, por lo que el Programa no se 
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encontraba aún activo.
 
33. ¿Cuántas consultas médicas de salud sexual y reproductiva se realizaron
durante el mes de marzo?
 
En el mes de marzo se dedicó a la programación del calendario de actividades
en los centros educativos y las jornadas de salud, así como a la capacitación
del equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios, de acuerdo con
lo indicado en las Reglas de operación del Programa. Dicha capacitación se
brindó por personal de la Fundación Marie Stopes a través de la plataforma
Teams del 16 al 31 de marzo. Por tal motivo no se llevaron a cabo consultas
médicas durante este mes.
34. ¿Cuántos talleres sobre derechos sexuales y reproductivos se realizaron en
el mes de marzo?
 
El mes de marzo se dedicó a la programación del calendario de actividades en
los centros educativos y las jornadas de salud, así como a la capacitación del
equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios, de acuerdo con lo
indicado en las Reglas de operación del Programa. Dicha capacitación se
brindó por personal de la Fundación Marie Stopes a través de la plataforma
Teams del 16 al 31 de marzo. Por tal motivo, no se llevaron a cabo consultas
médicas durante este mes.
35. ¿Cuántas actividades lúdico-formativas se realizaron durante el mes de
marzo?
 
El mes de marzo se dedicó a la programación del calendario de actividades en
los centros educativos y las jornadas de salud, así como a la capacitación del
equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios, de acuerdo con lo
indicado en las Reglas de operación del Programa. Las capacitaciones fueron
impartidas por personal de la Fundación Marie Stopesa través de la
plataforma Teams del 16 al 31 de marzo. Por tal motivo no se llevaron a cabo 
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actividades lúdico-formativas durante este mes.
 
36. ¿Cuántas jornadas de servicio de salud sexual y reproductiva se realizaron
en el mes de marzo?
 
El mes de marzo se dedicó a la programación del calendario de actividades en
los centros educativos y las jornadas de salud, así como a la capacitación del
equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios, de acuerdo con lo
indicado en las Reglas de operación del Programa. Las capacitaciones fueron
impartidas por personal de la Fundación Marie Stopesa través de la
plataforma Teams del 16 al 31 de marzo. Por ello no se asistió a jornadas de
salud durante este mes.
 
37. En el programa “Mujeres Libres”, ¿Qué actividades informativas, lúdicas y
participativas se han realizado y exactamente en qué espacios?
 
Las actividades del Programa Social Mujeres libres fueron descritas en la
respuesta de la pregunta 15.
38. En el programa “Tlalpan, grande como sus jóvenes”, se solicita conocer
fechas exactas en las que se publicó la lista final de colectivos beneficiarios.
 
Estas no se publicaron dentro del periodo que se informa, no obstante esto, se
hace de su conocimiento que se publicó en la página de la Alcaldía el 11 de
abril.
 
39. ¿Por qué motivo no se programó, ni comprometió presupuesto para la
partida “2071_ Materiales y útiles de enseñanza”?
 
La Dirección General de Desarrollo Social dentro de los recursos asignados a
esta Dirección que informa, no tiene el control de dicha partida toda vez que
es competencia de la Dirección General de Administración. Sin embargo, en 
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ese periodo, serealizó el proceso de identificación y requerimiento del
material óptimo para el desempeño de las actividades programadas.
 
40. ¿Por qué motivo no se programó, ejerció ni comprometió presupuesto
para la partida “2531_Medicinas y productos farmacéuticos” y “2541_
Materiales, accesorios y suministros médicos”?
 
Con fecha al 25 de marzo de 2022 mediante oficio con número
TLALPAN/DGDS/0733/2022, dirigido al entonces Director General de
Administración, se enviaron las requisiciones de compra con sello de no
existencia en almacén para la compra de diversos medicamentos, el proceso
de adjudicación, compra y asignación no es competencia de esta Dirección
General de Desarrollo Social.
 
41. ¿Por qué motivo no se programó, ejerció ni comprometió presupuesto de
la partida “3991_Servicios para la promoción deportiva”?
 
Las áreas, en ese periodo, se encontraban en proceso de levantamiento de
necesidades del material óptimo para el desempeño de sus funciones.
 
42. ¿Por qué motivo no se programó, ejerció ni comprometió presupuesto de
la partida como “material eléctrico y electrónico?
 
Las áreas, en ese periodo, se encontraban en proceso de levantamiento de
necesidades del material óptimo para el desempeño de sus funciones.
Empero, la solicitud realizada para esta partida presupuestal se reflejará en el
siguiente periodo.

43. ¿Cuál fue el destino del presupuesto con clave “4411_premio” del año 2021?
La Dirección General de Desarrollo Social no tiene antecedente de la
aplicación de esta partida, sin embargo, se tiene conocimiento que al no 



INFORME ANUAL
OCTUBRE 2021-OCTUBRE 2022

2/3

Iliana Danae Calderón De Luis
Concejal de Tlalpan
Teléfono: 55 6193 4910
calderonconcejalat@gmail.com

Alcaldía Tlalpan 
Plaza de la Constitución No.1-Primer Piso,

Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/

llevarse a cabo “carrera tlalpense” ni certamen o competencia, no se aplicó el
concepto de referencia.
 
44. De los 8 programas sociales asignados cuatro de ellos presentan el
siguiente avance financiero, “Caldo Tlalpeño”, presenta un avance del 0%,
“Alianzas Entre Gente Grande”; presenta un avance del 9%, Tlalpan grande
como sus jóvenes”; presenta el 4%, “Tlalpan es tu hogar”; presenta el 2%.
Solicitose nos informe de manera detallada, ¿Cuálesfueron los motivos y las
circunstancias que causaron esto?
 
Como se expresa en el informe cada programa ha tenido su particularidad en
tiempos y reglas de operación, cabe precisar que en el periodo que se informa
corría la primera ministración en algunos casos y las mismas se cubren a mes
vencido. Para mayor precisión la Dirección General de Administración pudiera
otorgar la información correspondiente.
 
45. Al cierre del primer trimestre 2022 se observó que la Dirección General de
Desarrollo Social, presenta un gasto no ejercido por $5,756,096.99 Por Capítulo
y PartidaPresupuestal se observó lo siguiente: Capitulo 2000, Gasto no
ejercido de $141,492.00. Capítulo 3000, gasto no ejercido de $450,855.99.
Capítulo 4000, que se refiere a transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, gastos no ejercidos por $5,164,749.00. Partida Presupuestal ayudas
sociales $5,163,749.00 a 4419 otras personas.Solicito, se nos informe en forma
detallada, si este gasto no ejercido a afectado la operación de los ocho
Programas Sociales, sobre todo lo, registrado en el Capítulo 4000, partida
Presupuestal 4419.
Toda vez que los proyectos están en curso con las metas y periodos
programados estamos en tiempos de no caer en subejercicio al tener en
curso el cumplimiento de metas, lo cual No afecta en la operación de los
programas sociales, garantizando el desarrollo óptimo de sus actividades.
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46. De los ocho Programas Sociales asignados a la Dirección General de
Desarrollo Social, para su ejecución y operación, no se observan las metas y
objetivos, así como los logros alcanzados al primer trimestre 2022.
De conformidad con las Reglas de Operación de cada uno de los ochos
Programas Sociales, solicito se nos informe de manera detallada los avances
cuantitativos de cada uno de ellos.
 
En la JUD de Infancias con el programa Social Tlalpan es tu Hogar para el mes
de marzo, se estaba iniciando con la operación del programa, por lo tanto, el
único avance cuantitativo es la conformación del equipo de facilitadores que
se cubrió en un 100%.
 Programa social, “Alianzas entre gente grande”. En cumplimiento a las metas
y objetivos, establecidos durante este periodo se realizaron las siguientes
acciones conforme al cronograma presupuestal y de actividades: Recepción
de 29 solicitudes para ser beneficiarios facilitadores de servicios, de los cuales
se seleccionaron a 12 personas que integran actualmente el equipo de trabajo,
difusión del programa social a los colectivos de Personas Mayores (Llamadas
telefónicas y mensajes vía WhatsApp), capacitación de los beneficiarios
facilitadores de servicios, se impartieron los siguientes talleres basados en el
modelo de envejecimiento: Capacitación “Introducción a las reglas de
operación del programa social”; “Prevención de factores de riesgos
psicosociales”; Educación intergeneracional, impartido por la A.C. “Cuidando
al cuidador” y “Derechos Humanos de las Personas Mayores”, el cual estuvo a
cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se
ingresaron 132 casos de Personas Mayores que desean participar por su
situación de vulnerabilidad en el proceso de selección para ser contempladas
como “Personas beneficiarias” y se realizaron 26 estudios socioeconómicos.
losbeneficiarios facilitadores de servicios realizaron la difusión e
implementación de 3 talleres sobre el autocuidado de las personas mayores,
de los cuales participaron un total de 42 Personas Mayores, se pagaron 12
apoyos a los beneficiarios facilitadores de servicios que corresponden al mes 
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4de febrero y marzo.

Programa Social “Mujeres Libres”, este programa tiene un presupuesto de $1,
000, 000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), su propósito es realizar
actividades informativas, lúdicas y participativas en escuelas, centros
comunitarios, espacios culturales y medios virtuales, para difundir y fomentar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las 30 colonias y
pueblos con mayor incidencia de delitos de género de la Alcaldía Tlalpan, se
llevaron a cabo 4 capacitaciones en colaboración con la Coordinación de
Derechos Humanos de la CDMX en Tlalpan, se realizaron cuatro
capacitaciones a 22 mujeres facilitadoras de servicios del Programa Social
Mujeres Libres, con los siguientes talleres -ABC de los Derechos Humanos,-
Género, -Violencia de Género, eliminar la violencia contra las Mujeres y las
Niñas, -Derechos Sexuales y reproductivos;
Por otro lado, se llevaron 2 capacitaciones internas respecto a herramientas
para el trabajo en territorio y jornadas informativas.
Así mismo se llevaron a cabo 3 jornadas informativas, dos en la Colonia
Tlalpan Centro y una en la Colonia Tlalcoligia en donde se promovieron los
servicios de primera atención jurídica y psicológica del Centro de Atención
Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández
Farfán", así mismo se llevaron a cabo actividades lúdicas como el memorama
de derechos humanos de las mujeres y el dominó de prevención de la
violencia de género; a través de las jornadas y actividades lúdicas se
alcanzaron a 290 mujeres y 10 hombres de las colonias de mayores índices de
delitos de género.
En la JUD de Atención a la Juventud se han atendido un total de 270 personas
jóvenes de entre 15 y 29 años.
De acuerdo con los Indicadores para resultados durante el primer trimestre
2022 se alcanzó el 100 % de la integración de los expedientes documentales
de los colectivos de jóvenes de 15 a 29 años que reciben apoyos económicos,
el 100 % de la capacitación de colectivos para diseño de proyecto, entrega de
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reportes mensuales y comprobación de gastos, el 100% de la integración de
los expedientes documentales de las personas beneficiarias facilitadoras de
servicios del programa social. 
El Programa Social Con prevención Yo decido tiene un presupuesto de
500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M. N.), y tiene el propósito de
coadyuvar en la disminución y prevención del embarazo adolescente no
deseado, a través de la educación integral sexual y reproductiva de la
población adolescente de 12 a 17 años, así como a sus madres, padres y
tutores; dio inicio en el mes de marzo de 2022 , mes en el que integró un
equipo facilitadoras /es de servicios quienes llevarán a cabo 600 acciones
como consejerías, talleres y actividades lúdico-formativas enfocadas en
derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, incluyente y no
discriminatoria, así como consultas médicas de salud sexual y reproductiva,
atendiendo al 30% de la población adolescente entre 12 y 17 años. En este
mismo mes se realizaron las siguientes actividades de capacitación: 1:
Sexualidad es; Sesión 2: Autocuidado y sexualidad; Así nos enseñaron a ser;
Sesión 3: Métodos anticonceptivos; ITS e ILE, PEA; Sesión 4: Maternidades
elegidas; Sesión 5: Desmitificación del amor romántico, violencias no es amor;
Sesión 6: Sexo seguro y sexo protegido; Sesión 7: Derechos sexuales y
reproductivos, Sexualidad y adolescencia; Sesión 8: Facilitación de talleres,
Resolución de dudas; Sesión 9: Examen práctico; Sesión 10: Examen teórico. 
Impartidas por el personal de Marie Stopes a través de la plataforma Teams a
8 personas facilitadoras de servicios para su réplica.
 
El Programa social “Amigo Fiel” busca colaborar en la instauración de una
cultura de respeto por la vida, mejoramiento del medio ambiente y de los
núcleos familiares en términos de enfermedades transmitidas por animales,
así como la promoción de lo establecido en el marco normativo referente al
maltrato animal; otorgando servicios de atención médica veterinaria y
educativos, así como informativos.
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Las metas físicas que se pretenden alcanzar para el ejercicio fiscal 2022 son:
Atender a 12,000 tutores de perros y gatos, preferentemente habitantes de la
Alcaldía Tlalpan, seleccionar a 12 personas beneficiarias facilitadoras de
servicios para la ejecución de las actividades a desarrollar en el programa
social. Las personas beneficiarias facilitadoras de servicios, se clasifican de
acuerdo con las actividades a realizar en: 5 facilitadores profesionales, 4
facilitadores auxiliares técnicos operativos y 3 facilitadores auxiliares
administrativos. 
Se realizó en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan los siguientes
servicios: Asesorías médicas Veterinarias: 1,138, vacunación antirrábica: 0,
cirugíasde esterilización: 444, beneficiarios de estrategias de enseñanza a
distancia: 1,742, recepción de animales donados: 49, animales en observación
clínica: 1, desparasitación: 388, se realiza la selección de los doce facilitadores,
y así mismo se entrega recurso a facilitadores del Programa Social "Amigo
Fiel", correspondiente al mes de febrero.
 
La JUD de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, que desarrolla el
Programa Social Caldo Tlalpeño, Inclusión Social, con una programación para
el trimestre de 10 por ciento, en cuanto a atención poblacional de las
actividades y servicios que brinda atendió a casi el 15 por ciento de la
población total a atender 669 personas.
Ahora bien, con relación a las preguntas efectuadas durante la
comparecencia expresadas directamente a la Dirección General de Desarrollo
Social, se contestan en los términos siguientes:

1. ¿Qué podemos hacer para qué los beneficiarios y beneficiarias de estas
actividades que se tienen en la DGDS incrementen?, ¿Por qué solo se está
llegando al 10% de la población de las personas que realizan las actividades de
la DGDS?
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La Dirección General de Desarrollo Social realiza periódicamente la solicitud
de publicación de las actividades a realizar en las páginas oficiales de la
Alcaldía Tlalpan a la Dirección de Comunicación Social, asimismo se trabaja
en conjunto con la Dirección General de Participación Ciudadana a fin de
difundir en territorio cada una de las actividades, programas y acciones que
se tienen dentro de la Dirección.
 
2. ¿Existe una estrategia para que todas las actividades que tienen un objetivo
muy trascendental puedan beneficiar a las personas de todos los pueblos
originarios que están lejos, de todas las colonias que están lejanas al centro de
la alcaldía?
 
Si, los programas están dando una cobertura general en la alcaldía con
especial énfasis a la población en condiciones de pobreza, exclusión y
focalizada a grupos vulnerables. 
 
3. ¿Las Caravanas violetas llegan a los pueblos? ¿Qué tipo de Violencia hay y
como se puede observar si la vivimos o no? 
 
Las Caravanas Violeta dieron inicio en el mes de marzo de 2022 y se llevan
cabo una vez al mes, generalmente en la última semana de cada mes, su
objetivo es realizarlas en los pueblos de mayores índices de delitos de Género
y menores índices de desarrollo social. En el mes de marzo, al ser la Caravana
inicial, se dio el banderazo en el Centro de Tlalpan, sin embargo, se tiene
programado su ejecución en pueblos como: San Andrés Totoltepec, San
Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, San Miguel Ajusco, Héroes de Padierna,
Miguel Hidalgo 2da Secc., Pedregal de San Nicolás y Mesa los Hornos.
Para el caso de los servicios por Violencia de Género durante la Caravana,
estos se vinculan al Centro de Atención “Justa Hernández Farfán”, en donde
se generan las estadísticas de tipos de modalidades de Violencia presentadas
por las usuarias, al respecto se tiene que durante el primer trimestre los 
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Lprincipales tipos de violencia presentadas por las usuarias fue la violencia
psicoemocional, seguido de la económica, en tercer lugar la física y la sexual,
mientras que el ámbito de ocurrencia fue el ámbito familiar, seguido del
comunitario y laboral.
 
4. Una persona quiere llevar a paraje 38 la ludoteca, pero no existen las
condiciones, ¿Qué alternativas hay?
 
Ya se visitó a la responsable del proyecto infantil de paraje, informando que
no contamos con edificio o inmueble adecuado para el establecimiento de
esta actividad que de manera particular desarrolla una asociación civil,
además de que el programa de círculos infantiles de lectura y ludotecas
corresponde al a dirección de educación. 
 
5. Explicar a detalle la problemática del Centro de Desarrollo Infantil Xilotl
 
Al momento se han detectado las siguientes áreas de oportunidad a resolver:
 
• El Centro de Atención y Promoción al Desarrollo Infantil “Xilotl” no cuenta
con el personal de limpieza.
• No se cuenta con mobiliario adecuado ya que el poco mobiliario existente se
encuentra en calidad de préstamo por el área de logística (anexo orden de
servicio)
• Los marcos y puertas son de baja calidad y derivado a esto algunos ya se
encuentran desprendidos, con clavos expuestos, descuadradas lo que
imposibilita su función de cerrar, así mismo algunas cerraduras están
averiadas.
• Hay filtración de agua en el auditorio, misma que provoca humedad en los
muros, así mismo en los baños de la parte trasera del inmueble.
• La instalación de la bomba de agua no funciona correctamente, por lo que
constantemente se tiene la necesidad de llenar tambos de agua para 
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el uso de los sanitarios.
• No cuenta con contrato de luz, por lo que no existe un medidor de la misma. 
• El vidrio de una de las puertas utilizadas como salida de emergencia y uno
más del área de comedor, se encuentran quebrados.
• Las puertas corredizas se encuentran fuera de su riel, lo cual impide cerrarlas
apropiadamente.
• Las placas de contactos y apagadores, se encuentran fuera de su caja,
algunas con cables con corriente eléctrica expuestos.
• Los muros del auditorio y la sala de usos múltiples se encuentran fisurados
por ambos lados.

6. ¿Qué Centros deportivos y albercas no están en funcionamiento y por qué?
 
a) San Andrés Totoltepec, se hizo un recorrido y levantamiento de
necesidades con el área de obras y servicios urbanos, toda vez que la alberca
presenta fisuras en el interior.
b) Topilejo, se hizo un recorrido y levantamiento de necesidades con el área
de obras y servicios urbanos. Se está en espera del dictamen.
 
7. En el deportivo de San Pedro Mártir, las canchas no tienen luminarias y
están de arena y piedras, ¿Qué soluciones se pueden dar?
 
Se llevó a cabo la jornada de trabajo, en donde se realizó limpieza en general,
en especial el retiro de piedras en la arena de la cancha, se pintó todo el
deportivo, se soldaron los juegos infantiles y las rejas. Asimismo, ya se cuenta
con luminarias en el área de las canchas.

8. Explicación sobre la prevención del delito y el consumo de sustancias.
 
La Dirección General de Desarrollo Social coadyuva en acciones de
prevención del delito, en coordinación con el área respectiva, en cuanto al
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consumo de sustancias psicoactivas a través del Centro Integral de
Esparcimiento Lúdico y de Orientación (CIELO) tenemos como objetivos
fomentar la salud mental y la prevención de las adicciones, mediante
acciones que permitan elevar la calidad de atención, Accionespreventivas en
los CENDIS, Espacios libres de humo de tabaco, Psico-educación, Trabajo
conjunto con el Centro de Desarrollo Comunitario Integral, entre otros.
 
9. ¿Cómo se puede destacar, apoyar y reconocer a los atletas de la Alcaldía
Tlalpan?
 
El informe presentado da cuenta de las concertaciones llevadas a cabo con
diferentes, clubes, ligas, equipos y empresas deportivas para generar
competencias, reconocimientos preseas y eventos para destacar a las y los
atletas de mejor rendimiento de la demarcación. Aunado a lo anterior se está
diseñando la acción social de apoyo económico a los atletas y entrenadores
de alto rendimiento.
 
10. De los 8 programas sociales que tiene la Dirección General de Desarrollo
Social, ¿Saber de cada uno, las requisiciones solicitadas para el desarrollo de
cada programa, los beneficiarios hasta el momento que se tiene por cada
programa y el impacto-beneficio por cada programa?
 
La JUD de Atención a la Población Adulta Mayor, en el periodo comprendido
no realizo requisiciones para las actividades del programa social Alianzas
entre Gente Grande, los beneficios otorgados fueron para las 12 personas
facilitadoras que impartieron talleres y desarrollaron actividades de difusión y
promoción. El impacto social estuvo en la recepción de solicitudes de apoyo a
las personas adultas mayores y en la impartición de tres talleres a colectivos
de personas adultas mayores (dos de cuidados y uno de activación física para
personas mayores).
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JUD de Atención a la Infancia, en el periodo comprendido no realizó
requisiciones para las actividades del programa social Tlalpan es Tu Hogar, los
beneficios otorgados fueron para las 5 personas facilitadoras que
desarrollaron actividades de difusión y promoción. El impacto social estuvo en
la recepción de solicitudes de apoyo a las niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad y en la impartición de actividades lúdicas e
informativas.
 
JUD de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, en el periodo
comprendido no realizo requisiciones para las actividades del Programa
Social Caldo Tlalpeño, Inclusión Social, los beneficios otorgados fueron para
las 127 personas facilitadoras que desarrollaron actividades impactando a en
la atención poblacional de las actividades y servicios con una población de
669 personas.
 
JUD de Atención a la Juventud, que implementa el Programa Social Tlalpan
Grande como sus Jóvenes, en el periodo comprendido no realizo requisiciones
para las actividades del Programa Social, los apoyos otorgados fueron para las
5 personas facilitadoras y el desarrollo de las acciones de formación y
capacitación de las personas facilitadoras y de los 27 colectivos juveniles
participantes.
 
En lo correspondiente al Programa Social “Amigo Fiel” durante el periodo
comprendido por el primer trimestre de 2022, a través del ejercicio operativo
se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Asesorías médicas Veterinarias: 1,138
• Vacunación antirrábica: 0
• Protocolos quirúrgicos: 444
• Beneficiarios de estrategias de enseñanza aprendizaje a distancia: 1,742
• Desparasitación: 388. 
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El programa social Mujeres libres cuenta con 21 facilitadoras, realiza las
capacitaciones siguientes:
 
• A, B, C de Derechos humanos 
• Derechos Humanos de las Mujeres 
• Prevención y Atención de la Violencia de Género
• Derechos Sexuales y reproductivos 
• Servicios del Centro “Justa Hernández Farfán”
• Estrategias para actividades comunitarias
• Jornadas Informativas en Tlalpan Centro y Colonia Tlalcoligia
• Realización de actividades lúdicas (memorama de derechos de las mujeres,
dominó de la violencia de género)
• Explicación y entrega de material informativo para detectar violencia de
género e información de los servicios del Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género “Justa Hernández Farfán” (folleto de
servicios).
• Folletería (impresa en blanco y negro por la DFEGIS, la requisición de
folletería a color se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2022)
El programa social Con Prevención Yo decido cuenta 8 facilitadores y realizo
Capacitaciones de:
 
• Sexualidades; 
• Autocuidado y sexualidad; 
• Métodos anticonceptivos; ITS e ILE, PEA
• Maternidades elegidas; 
• Desmitificación del amor romántico, violencias no es amor; 
• Sexo seguro y sexo protegido; 
• Derechos sexuales y reproductivos, Sexualidad y adolescencia; 
• Examen práctico; 
• Examen teórico.
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11. ¿Existe algún convenio con FUCAM?
 
En el periodo que se informa, no.
 
12. En el Parque Deportivo Belisario Domínguez, la persona que administra o
tiene un espacio como vivienda dentro del parque no cumple con las normas
o lo que debiera realizar como el apoyar en la limpieza y se tiene evidencia
que en el horario nocturno se queda abierto, que al parecer venden drogas o
estupefacientes, ¿Se ha dado seguimiento en ese asunto y en caso de que no
cómo podríamos ayudar o generar reuniones con vecinos para ver cómo se
puede ayudar?
 
Se ha llevado a cabo un control de apertura y cierre, se está en constante
comunicación con los vecinos del deportivo y se está recabando información
al respecto para actuar en consecuencia.

13. En el Programa Social caldo Tlalpeño, Inclusión Social ¿Cuántos de estos
beneficiarios son discapacitados y que discapacidades presentan, si es que
llevan algún recuento y si presentan las características de dicha
discapacidad?
 
Entre los beneficiarios facilitadores se tiene incorporada a una persona con
debilidad visual y 5 usuarios, 2 con discapacidad visual y 3 con problemas de
trastorno por déficit de aprendizaje.
 
14. En cuanto a la esterilización gratuita de animales ¿Cómo pueden los
vecinos acceder, pedir o solicitar y cuáles serían los criterios que van a utilizar
para decidir en qué colonias se realizaría y si dicha colonia en donde están
pidiendo que se realice puede ser acreedora?
En lo relacionado con las cirugías de esterilización que se llevarán a cabo a
través de la Acción Social “Esterilizaciones Tlalpan” 
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(lineamientos de operación próximo a publicar), el mecanismo, así como los
criterios de acceso a estos, se encontrarán referidos en su numeral 11. Criterios
de elección de la población, donde se establece que: ´
“Serán beneficiarios de la acción social los tutores de animales felinos y
caninos habitantes de la demarcación territorial Tlalpan y preferentemente
habitantes de colonias con índice de desarrollo social definido como muy bajo
o bajo”.
 
Así como en su numeral 7. Metas físicas, donde se menciona que:
“…dichas cirugías se realizarán dentro de las instalaciones de la Clínica
Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en Calle Becal, Manzana 98 Lote 22,
Colonia Lomas de Padierna, C.P. 14240, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, y
en jornadas itinerantes llevadas a cabo en diferentes zonas de la demarcación
política de conformidad con las solicitudes ingresadas a través de los
mecanismos administrativos con los que cuenta la Alcaldía Tlalpan así como
con la operatividad y atenciones programadas por las áreas afines, intentando
priorizar la intervención en zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo
social”.
 
15. Centro de Desarrollo Infantil Xilotl, ¿Qué información se ha obtenido sobre
las observaciones que se realizaron ante la contraloría sobre dicha
construcción y asimismo que vías están utilizando para aumentar la difusión
de este importante centro y que así mayores vecinos y vecinas tlalpenses
puedan ser beneficiarias?
Referente a las observaciones que se realizan ante el Órgano Interno de
control sobre la construcción es un tema que no compete a la Dirección
General de Desarrollo Social.
 
Por lo que respecta a la promoción del Centro se realizan trabajos de
vinculación con la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan y los CENDIS de la
demarcación, con la finalidad de generar la referencia de niñas y niños que 
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capten en los Centro de Salud y Cendis, cabe mencionar que se realizó la
capacitación a las y los profesores con el objetivo de identificar trastornos del
neurodesarrollo. 
Por todo lo expuesto solicito atentamente a esta Comisión de Desarrollo
Social del Concejo de la Alcaldía, tenga a bien dar por atendida las respuestas
a las preguntas formuladas.
Sin más por el momento reciba un atento y cordial saludo.
Se presentaron para ver si existía alguna duda u omisión de nuestra parte
pero fueron aprobadas por unanimidad. 

Se solicitó una mesa de trabajo con la Directora general de desarrollo social, la
Lic. Natalia Guadalupe Marquez Codina.
Por medio del Concejal Oscar Valencia nos hizo llegar un oficio firmado por
Scouts y padres de familia de la Joya solicitando que se siga respetando el
permiso que previamente les fue otorgado por la Alcaldía para poder seguir
utilizando las instalaciones del campo de béisbol ubicado en la zona.
Tema que fue resuelto por la presidenta del consejo, la Alcaldesa Alfa Eliana
Gonzalez Magallanez. 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (27-09-22):

Realizamos la presentación y discusión del “Informe Técnico de la
Comparecencia de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía de
Tlalpan”
En el cual no se tuvo ninguna intervención de parte de ninguno de nuestros
concejales para alguna observación que tuviesen acerca de este. 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (13-10-21):
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Se realizó la comparecencia de la comisión de desarrollo social en donde se
hicieron visitas a los diferentes CAO de nuestra Alcaldía en donde se llevan a
cabo varios de nuestros programas sociales para observar las condiciones de
dichas aulas. 
● Se realizaron visitas a los centros deportivos que no se encuentra habilitados
al publico 
● Se solicitó a la Directora un listado en donde se nos menciona cuales son los
puntos a solucionar para la rehabilitación de estos centros. 
●  Se hizo más difusión a las Caravanas Violetas par poder tener un mayor
alcance a personas beneficiarias. 
● Monitoreo en los diferentes Deportivos, Centros deportivos y albercas que ya
están habilitadas para así mantener en buen estado nuestras instalaciones
para el público.
 ● Se difundiendo las campañas de esterilización y llevarlas a lugares en donde
exista un gran número de perros callejeros para ir disminuyendo este
problema. 
● Se apoyó con la realización de pruebas de VIH y ver la forma de hacer llegar
esta acción a más personas interesadas. 
● Se solicitó información a la Directora para tener conocimiento de cuáles son
los puntos débiles de cada programa social y así llegar a un 100% de
beneficiarios en cada uno de ellos. 
●  Se aumentaron las Jornadas Informativas y actividades lúdicas para la
prevención de Violencia de Género 

CONCLUSIONES: 
●  El trabajo que se realizó en el año de la nueva administración se ha vio
reflejado. 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (12-07-22):
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●  La respuesta de nuestra Directora. Natalia Guadalupe Marquez Codina se
presentó 5 días después de la fecha acordada. 
●  Fueron respondidas todas las preguntas que se le hicieron llegar y fueron
presentadas en una Sesión Ordinaria a los Concejales Integrantes en donde
fueron revisadas y aprobadas. 
●  Se observó que el trabajo que se ha realizado en la Dirección ha tenido
algunas dificultades pero se ha logrado tener los mejores resultados. 
●  Se tomaron acciones para poder mejorar nuestros programas sociales y así
lograr el 100% de beneficiarios. 
●  Se trabajó de la mano de las diferentes direcciones para un mejor trabajo
que englobe todas las necesidades de nuestros Tlalpenses. 
●  Con las visitas que realizare a los diferentes centros deportivos se hicieron
llegar las observaciones a la Directora para poder lograr rehabilitar todos los
centros que nos hacen falta de manera mas rapida.

ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA 

AUDIENCIAS PÚBLICAS PRESENCIALES Y EN LÍNEA

Cada Miércoles 
Las Audiencias públicas tienen como objetivo la orientación y asesoría en
distintos rubros, entre los que destacan seguridad, petición de empleo y
vivienda, movilidad, mejora del medio ambiente, digitalización de trámites,
salud y denuncias vecinales.
De las cuales se asistió un 90%. Escuchando, supervisando y evaluando las
necesidades de nuestros vecinos y verificando las canalizaciones que se le
dieron a los diversos asuntos.
Para solicitar una Audiencia pública es necesario enviar un correo
electrónico a audienciapublica@tlalpan.cdmx.gob.mx o marcar al 55 5171
6936 , con nombre completo, teléfono y correo electrónico y correo
electrónico de contacto, domicilio de la o el interesado, así como una breve
descripción de su petición. 

mailto:audienciapublica@tlalpan.cdmx.gob.mx
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16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS
EN LA ALCALDÍA TLALPAN.

25 de Noviembre del 2021. Asistímos a la Conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la
Explanada de la Alcaldía Tlalpan.
Con la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en
primer lugar, la alcaldía Tlalpan se unió a la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, en contra de la violencia hacia las
mujeres y niñas que inauguró la alcaldesa Alfa González Magallanes el
pasado 25 de noviembre.

PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL CENTRO INTEGRAL DE
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO JUSTA
HERNANDEZ FARFAN

El 7 de Marzo del 2022.
Se realizó el primer informe de trabajo del Centro de Atención Integral a
Mujeres de Violencia de Género “Justo Hernàndez Farfán” de Tlalpan, en el
marco de su primer aniversario.
Nuestra visión política promueve, defiende y reivindica la equidad de los
géneros mediante la instrumentación de políticas públicas inclusivas y
paritarias 

INAUGURACIÓN DE LAS CARAVANAS VIOLETA.

El 7 de Marzo del 2022. Fui participe en la Inauguración de las Caravanas
Violetas, que tienen como objetivo acercar los servicios de prevención y
atención a las mujeres de las 5 zonas territoriales de la demarcación.
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PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO CONSULTIVO DE VINCULACIÓN DE LOS CECATI’S DE TLALPAN
(FIRMA DE ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE
VINCULACIÓN)

El 7 de Abril del 2022. Se llevó a cabo una sesión de reinstalación y
renovación del Comité Técnico Consultivo de Vinculación de los CECATIS, la
Alcaldía de Tlalpan pasó a formar parte.

REINSTALACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL ESTANCIAS INFANTILES
TLALPAN.

El 16 de Mayo del 2022. Se realizó la presentación de la acción para
contribuir en el cuidado de los derechos de las niñas y niños de la Alcaldía
de Tlalpan. Se retomó el programa para la reivindicación para ayudar a
mujeres que necesitan seguir trabajando y no cuenta con el apoyo
necesario para cuidar a sus hijos, este programa tiene el objetivo de realizar
un cambio en la vida de muchas mujeres y se rescataran 18 espacios que
impulsaran el desarrollo profesional a sus madres. 

ASISTENCIA DE LA PRESENTACIÓN DEL WORLD VISION MÉXICO EN
COLABORACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN, EL INFORME SOBRE
“VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA
ALCALDÍA TLALPAN”

El 19 de Mayo del 2022. Se presentó el informe en World Vision México, en
donde se recalcó que somos la 4º demarcación con mayor población de
jóvenes, se reiteró el compromiso de actuar a favor de la seguridad de
nuestras niñas, niños y adolescentes. 
Este informe dio pie a impulsar el programa y acción social de “con
prevención, yo decido” y “ Estancias infantiles”
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PARTICIPACIÓN EN EL MURAL MUJERES LIBRES

El 20 de Mayo del 2022. Se realizó la actividad que se confomo de mujeres
que participamos en pintar el mural “Mujeres Libres” que tuvo incapie en la
fuerza que tenemos las mujeres y que fue realizado por la artista Sofia
Marinez, que le dio el significado de erradicar la Violencia contra las
mujeres, poniendo enfasis en rescatar la diversidad y las etapas de la vida.

INAUGURACIÓN DEL MURAL MUJERES LIBRES

El 25 de Mayo del 2022. Pasados 5 días de nuestra participación para pintar
el mural, fuimos invitadas a la Inauguración de este en donde tuvimos de
invitada especial a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
(CDHCM) en donde se invitó a los habitantes de Tlalpan a sumarse a la
lucha para combatir la Violencia de Género. 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE SALUD
El 21 de Junio del 2022.
En el Comité de Salud la Directora de la Jurisdicción Sanitaria Yerania
Enríquez presentó todas las instituciones que tiene nuestra Alcaldía. 
También nuestro Director de Salud nos contactó sobre las acciones y
convenios que han realizado:
Caravana de Salud ⚕ 

Unidad Dental Móvil 
Certificación de espacios 100% libres de humo 
Convenios con ENEO-UNAM, Instituto Nacional de Nutrición Salvador
Suviran, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra,
entre otros.
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TERCER FORO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CON EJE
TEMÁTICO EN IGUALDAD Y DERECHO.

El 22 de Junio del 2022. Acudí al foro de recepción en donde se escuchó a
los vecinos que realizaron sus peticiones con eje temático a la igualdad y
derechos. 

SÉPTIMO FORO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE
PROPUESTA CON NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 25 de Junio del 2022. Se realizó el último foro de la Comisión de Desarrollo
Social, en donde escuchamos a los niños de nuestra Alcaldía para saber sus
necesidades e inquietudes.

RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE CAO AJUSCO MEDIO

El 6 de Agosto del 2022. Recorrí las instalaciones de CAO Ajusco Medio que
trabaja en conjunto con nosotros que generan oportunidades a nuestros
Tlalpenses y que ayudan a nuestros niños a conocer diferentes tipos de
disciplinas y artes.
Se platicó con el encargado de CAO y acordamos estar al pendiente de los
diferentes eventos que se realizan y apoyaremos en los diferentes retos que
tengan las instituciones.

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LAS JUVENTUDES CON LA CARAVANA
“DEJANDO HUELLA” EN EL KIOSKO DE SAN MIGUEL TOPILEJO

El 8 de Agosto del 2022. Se inició la semana de juventudes que arrancó su
primera presentación en donde 400 jóvenes se acercaron para acudir a los
diferentes servicios. 
Se realizaron estas Caravanas para el reconocimiento, promoción,
promoción, respeto y defensa de los derechos de las personas Jóvenes de
Tlalpan. 
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ENTREGA DE CONJUNTOS DE PANTS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES
REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA TLALPAN

El 18 de Agosto del 2022. 
Se promueve el deporte y la pasión por el deporte. 
Conocí a tantos talentosos deportistas que promueven día a día que Tlalpan
es una demarcación que apoya a sus Jóvenes.

ENTREGA SIMBÓLICA DEL RECURSO GRANDE COMO SUS JÓVENES

El 26 de Agosto del 2022. En el marco del cierre de la Semana de las
Juventudes en Tlalpan, acompañamos a la Alcaldesa a la entrega del
premio a las juventudes y la entrega del recurso con el objetivo de
salvaguardar la integridad física y emocional de los Jóvenes Tlalpense y asi
evitar entornos violentos y de discriminacion. 

ASISTENCIA AL CONCIERTO DE LA CAMERATA JUVENIL E INFANTIL DE
TLALPAN

El 26 de Agosto del 2022. Observamos a Jóvenes de Tlalpan que son parte
de las clases de música que promueven nuestros CAO y nos dieron una
presentación con los conocimientos que llevan adquiridos durante su
participación en esta actividad. 

RECORRIDO EN GRANJAS COAPA CON EL PROGRAMA “ALUMBREMOS
TLALPAN”

El 8 de Septiembre del 2022. Nos reunimos con vecinas y vecinos de la
colonia Granjas Coapa junto a nuestra Alcaldesa Alfa González y se platicó
sobre los trabajos que se realizarán con el programa Alumbremos Tlalpan.
La luz disminuye las situaciones de peligro, se colocaron reflectores en
puntos estratégicos y se cambiaron 143 luminarias que ayudarán al ahorro
de energía, además de aumentar la seguridad. 
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#TLALPANVERDE REFORESTACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 

El 10 de Septiembre del 2022. Estas actividades se han hecho para seguir
cuidando el pulmón más grande de la Ciudad de México. 

GRADUACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE PERROS DE RESCATE.

El 19 de Septiembre del 2022. Asistí a este evento en donde nos hicieron la
demostración de lo que nuestra primera generación de perros aprendió en
este programa.
Este tipo de eventos tiene un objetivo muy bueno que es el enseñar a
nuestros perritos a poder desarrollar de mejor manera sus habilidades y así
hacerlos más parte de nuestras familias. 

SUPERVISIÓN DE LA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN AMÉRICA
LATINA ”JUNTOS PODEMOS” EN EL CAO MESA LOS HORNO

El martes 4 de Octubre del 2022. Estuve presente en esta jornada que me
demuestra que este tipo de actividades que lleva a cabo nuestra Alcaldía
ayuda mucho a nuestros habitantes que tienen mascotas. 
Observamos que el problema de perros callejeros aún sigue siendo uno de
los primordiales en la Alcaldía, asi que al hablar con el encargado de la
Jornada, pusimos en tema el llevar este tipo de jornadas a lugares en donde
el problema sea mayor y así reducir las probabilidades de un incremento de
perros callejeros. 

BANDERAZO A NUEVAS UNIDADES DE SEGURIDAD

El 29 de Junio del 2022, acompañamos a la Alcaldesa Alfa Gonzales al
Banderazo de las nuevas unidades de seguridad para atender los llamados
de nuestra ciudadanía. Con un total de 426 elementos, entre autos,
camionetas, bicicletas y motocicletas.
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OTRAS ACTIVIDADES
ORIENTACIÓN DE VECINOS

Se orientó a vecinos en diferentes problemáticas y se realizó la canalización
a las instancias y direcciones correspondientes. 

RECOLECCIÓN DE TAPITAS “SALVANDO VIDAS”
El 25 de Enero de 2022, se instaló un corazón de tapitas en la oficina de la
concejalía, su objetivo es llevarlo a diferentes fundaciones recolectores de
tapitas para niños con cáncer. El 29 de Junio de 2021, se logró recaudar más
90 kilos de tapitas de diferentes productos que fueron entregados a la
Fundación Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P
(AMANC) https://www.amanc.org . Actualmente vamos por nuestro
segundo corazón.

TALLER DE PIÑATAS

El 29 de Junio del 2022, acompañamos a la Alcaldesa Alfa Gonzales al
Banderazo de las nuevas unidades de seguridad para atender los llamados
de nuestra ciudadanía. Con un total de 426 elementos, entre autos,
camionetas, bicicletas y motocicletas.

INAUGURACIÓN DEL MÓDULO MÓVIL “ENTRE VECINOS, CONSUMO
SOLIDARIO”

Se realizó la inauguración del módulo móvil “Entre vecinos, consumo
solidario”; una cadena que reactiva la economía local e incentiva la
promoción de productos y servicios entre la población, para hacer el
consumo directo con los pequeños emprendedores, acción que permite
mantenerse a las familias que viven de sus conocimientos y habilidades.

https://www.amanc.org/
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JORNADA DE LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO EN VILLA COAPA.

El 20 de Noviembre del 2021 se realizó en coordinación de Acción Juvenil
Tlalpan, la Jornada de limpieza y reacondicionamiento de parques y áreas
recreativas en Villa Coapa. Donde tuve la oportunidad de dialogar con
vecinos de la zona sobre lo que sucedía en sus alrededores.

RECORRIDO EN EL GRAN BAZAR DE LA MANZANA 3

El 27 de Noviembre de 2021, los vecinos de Villa Coapa nos invitaron al Gran
Bazar de la Mz III. Donde pudimos conocer y platicar un poco con los
vecinos trabajadores y emprendedores.

BARDA POR EL DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

El 25 de Noviembre del 2021 se realizó en coordinación y apoyo de las
Concejalas Mara Vera y Patricia Ruano, una barda en conmemoración del
día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Ubicado en Magnolio 3, Zona Arqueológica la Nopalera, Tlalpan,14640,
Ciudad de México.

CABALGATA EN LOS PUEBLOS DE MAGDALENA PETLACALCO, SAN
MIGUEL XICALCO, SAN MIGUEL TOPILEJO Y SAN MIGUEL AJUSCO.

El 11 de Diciembre acompañé a vecinos de los pueblos de Magdalena
Petlacalco, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco
para escuchar las necesidades y las problemáticas de cada zona.

DONACIÓN DE COBIJAS EN MESA DE HORNOS.

El 10 de Enero del 2022 en conjunto con las concejalas Mara Vera y Patricia
Ruano, realizamos la donación de cobijas a las y los vecinos de Mesa de
Hornos.
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CORTA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD 2021

El 12 de Diciembre visité los Árboles de Navidad Ajusco ubicado en San
Miguel y Santo Tómas, Ajusco, CDMX, Carretera Picacho Ajusco km 12.5
Rancho Didáctico La Poza Del Indio, 1470 CDMX, México. En el que recibí
una plática sobre como es el proceso de reforestación de los árboles y como
es una mejor opción para el Medio ambiente. Me quise unir a esta iniciativa
para eliminar la compra de árboles de Navidad de plástico que tardan años
en desaparecer.

RECORRIDO CON LOS VECINOS DE VILLA COAPA

El 15 de Enero del 2022 realizamos un recorrido con los vecinos de Villa
Coapa para ver las problemáticas que tenían las diferentes manzanas. En
las que se orientó y canalizó con las direcciones correspondientes.

FESTIVAL DE PRIMAVERA DE LA COLONIA TORIELLO GUERRA 2022

El 19 de Marzo de 2022, nos invitaron al festival de Primavera de la Colonia
Toriello Guerra 2022, en la cual pude convivir con vecinos de la zona.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO LA NAVIDAD REGRESA AL BOSQUE.

El 20 de Enero del 2022 llevamos a nuestro árbol al proyecto de La Navidad
Regresa Al Bosque. Este proyecto ayuda en la reforestación y cuidado del
medio ambiente, utilizando los árboles como composta al proceso de
producción de las plantaciones en Tlalpan.

CURSO DE MOVILIDAD Y URBANISMO EN LA ESCUELA DE GOBIERNO Y
TRANSFORMACIÓN PÚBLICA EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY.
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COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA ALFA ELIANA GONZALEZ
MAGALLANES.

El 6 de Junio del 2022, acompañé a nuestra Alcaldesa Alfa Eliana Gonzalez
Magallanes a su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México,
en la cual realizó un excelente trabajo.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

El 5 de Junio del 2022, estuvimos presentes en la firma del Pacto por el
Medio Ambiente en Tlalpan 2022 y la Alcaldía de Tlalpan se comprometió a
adoptar las medidas necesarias para un gobierno a favor del medio
ambiente.

#RETOVERDEENTLALPAN REFORESTACIÓN EN SAN MIGUEL AJUSCO

El 10 de Septiembre del 2022, estuve acompañando a nuestra Alcaldesa Alfa
Eliana Gonzalez Magallanes que dio pie a otra reforestación que genera una
unión de habitantes y servidores públicos que hace que todos colaboremos
en el cuidado de nuestro Tlalpan y también nos hace conscientes de la
importancia que tiene este tipo de eventos en nuestra demarcación.  
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Doy cierre a este primer informe de mi primer año de trabajo en la Alcaldía de
Tlalpan, agradeciendo la confianza que los Tlalpenses han depositado en mí
para poder desempeñar un rol de representante con la guia y el apoyo de la
Alcaldesa Alfa Eliana Gonzalez Magallanes. 
El trabajo que se ha logrado y que se tiene previsto lograr será el conjunto de
esfuerzos de todo un equipo de trabajo de la mano de muchos de nuestros
vecinos. 
Caminemos Juntos para lograr un Tlalpan Grande como su Gente.  

CONCLUSIONES
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Vecinas y vecinos de la Alcaldía Tlalpan estoy muy agradecida con la
oportunidad que me brindaron al poder representarlos en el concejo de nuetra
demarcación, la responsabilidad es enorme y por eso mismo hemos dejado
corazón y alma en cada actividad que se realizo durante el primer año de
gestión. Hoy quiero refrendar mi compromiso con ustedes y decirles que
cuentan conmigo, que vamos a seguir trabajando juntos por nuestro Tlalpan 
Todo lo realizado no ha sido cosa de una sola persona, es trabajo en equipo,
siempre he creído que juntos, haciendo pequeñas acciones las cosas
realmente pueden mejorar, los invito a que levantemos la voz, dejemos de ser
indiferentes ante las situaciones que vivimos día con día y seamos solidarios
entre nosotros. 
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