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 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PARA TLALPAN SERÁ DE 2.8 
MILLONES DE PESOS. 

  
● La alcaldía sólo podrá distribuir el 29% restante, 

afirma Alfa González.  
 

● En Capítulo 1000 hay incremento del 7% pero la 
inflación para el próximo año se calcula en 8.41%. 

 
El Concejo de la Alcaldía Tlalpan que preside Alfa González Magallanes aprobó el 
Presupuesto de Egresos para el 2023 que asciende a 2 mil 887 millones de pesos, 
de los cuales el 71 por ciento viene comprometido y consolidado por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que sólo el 29 por ciento 
restante lo podrá distribuir la alcaldía. 
 
Este martes, durante la sesión extraordinaria realizada en el Salón de Cabildos de 
la demarcación, González Magallanes sometió a consideración de los integrantes 
del órgano colegiado dicho anteproyecto, el cual fue aprobado por mayoría. 
 
La también alcaldesa de Tlalpan señaló que el 29 por ciento del anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos son 829 millones de pesos los cuales serán distribuidos en 
programas y acciones sociales, obra pública, rehabilitación de la infraestructura 
hidráulica, de drenaje, de agua potable, rehabilitación y construcción de banquetas, 
carpeta asfáltica, balizamiento, alumbrado público, rehabilitación de mercados 
públicos, deportivos, recolección de la basura, medio ambiente, mantenimiento de 
áreas verdes, entre otros. 
  
Señaló que se están proponiendo algunas modificaciones en el caso de estancias 
infantiles que ahora se convertirán en un programa social, en tanto que el Programa 
Conecta-T pasará a ser acción social. 
 
Durante la sesión del concejo, González Magallanes explicó la distribución de los 2 
mil 887 millones de pesos; el Capítulo 1000 que son los servicios personales es de 
mil 122 millones 635 mil 315; el Capítulo 2000 son 234 millones 42 mil 222; Capítulo 
3000 son 778 millones 791 mil 664. 



 

 

 
En capítulo 4000 donde se encuentran los programas y acciones sociales tendrá 
198 millones 231 mil 3 pesos; el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e 
intangibles; Capítulo 6000 inversión pública; Capítulo 7000 inversiones financieras 
y otras provisiones. 
 
González Magallanes aclaró que en el Capítulo 1000 hay un aumento del 7 por 
ciento conforme al techo presupuestal enviado por el Gobierno capitalino, sin 
embargo la inflación que se está proyectando para el próximo año es del 8.41 por 
ciento, lo que significa que el incremento de este momento no es ni siquiera la 
inflación que se alcanzará. 
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