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TLALPAN RESURGE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

INNOVADORES E INCLUSIVOS  

 
• Durante 2023 se implementarán 17 programas sociales que serán punta de lanza 

en materia de derechos, seguridad, protección animal entre otros.  
 
 

• La alcaldesa  Alfa González explicó que con estas acciones se busca eliminar las 
brechas de desigualdad y pobreza.  

 
 
La alcaldía Tlalpan se mantiene a la vanguardia en materia de acciones para atender a la 
población más vulnerable y desprotegida de la demarcación con la implementación de 17 
programas sociales que serán punta de lanza en materia de derechos, seguridad, 
protección animal, cultural así como la recuperación de espacios públicos y atención a 
grupos vulnerables.  
 
Con el objetivo de que Tlalpan resurja, la alcaldesa Alfa González Magallanes explicó que 
se busca eliminar las brechas de desigualdad y pobreza por eso es  importante que cada 
uno esté enfocado a los sectores que más lo necesitan.  
 
Detalló que en materia de desarrollo social los programas, “Alianzas entre gente grande”, 
“Amigo Fiel”, “Con prevención, yo decido”, “Estancias infantiles”, “Tlalpan, Mujeres libres 
y en igualdad”, “Tlalpan, grande como sus Jóvenes” y “Tlalpan es tu hogar”, se atenderá 
a adultos mayores, infancias, mujeres y jóvenes de la demarcación además de animales 
de compañía lo que representa un gran avance así como la recuperación de derechos.  
 
Respecto a las acciones que atenderán la seguridad, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y de Gobierno y la Dirección de Seguridad Ciudadana implementarán el 
programa “Prevención de las violencias, Tlalpan”, que buscará disminuir los distintos tipos 
de violencia, llevando atención psicológica y jurídica, principalmente a las mujeres de los 
pueblos originarios, mediante módulos de atención así como talleres preventivos a 
alumnos de educación básica. 
 
Con “Movilidad Segura, Tlalpan”,  identificarán y retirarán los objetos que obstaculizan el 
tránsito peatonal y vehicular en los espacios públicos con operativos semanales de 
recolección de bienes mostrencos. En el mismo sentido de saneamiento del espacio 
público con el programa “Tlalpan Resurge”, personal de la Dirección General de Servicios 
Urbanos interviene y limpia espacios como parques, jardines, deportivos, camellones, 



 

calles; además ha sustituido más de la mitad de luminarias de la demarcación. 
 
En materia educativa se busca fortalecer los conocimientos de las niñas, niños y 
adolescentes que estudien en la alcaldía Tlalpan para ayudar a disminuir el rezago escolar 
a través del programa  “Yo aprendo en grande”,  así como brindar apoyos a los estudiantes 
para continuar con su formación académica en el nivel medio superior con “Prepar-AT”. 
 
 Finalmente se implementarán  “Camerata infantil y juvenil de Tlalpan 2023” y “Del Oficio 
al Arte”, que beneficiarán a las y los vecinos mediante acciones creativas, actividades y 
jornadas culturales para prevenir las violencias, mismos que van de la mano con “Tlalpan 
resurge” y “Activando Tlalpan” que buscan rehabilitar, embellecer y recuperar espacios 
públicos para el disfrute de la comunidad. 
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