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I. Introducción 

Queridas y queridos vecinos de Tlalpan, en cumplimiento con lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, presento ante ustedes el Informe de actividades del cuarto trimestre de 2020.  

 

En el presente documento, doy cuenta de las acciones desarrolladas en el trimestre del año que 

acaba de concluir, que se encuentran alineadas a los cuatro ejes de gobierno propuestos en el 

Programa Provisional de Gobierno 2018-2020, y que han buscado en todo momento fortalecer el 

desarrollo integral de esta demarcación. 

 

Para las y los que integran el equipo de trabajo de la Alcaldía de Tlalpan, ha sido un honor y un 

privilegio, a la vez que un reto estar al frente de esta demarcación. 2020 fue un año histórico para el 

mundo, por la aparición del COVID-19 que nos colocó en un estado de emergencia, de intensas 

medidas sanitarias que nos han obligado a buscar nuevas formas de trabajo conjunto y coordinado, 

con la seriedad y responsabilidad que nos demanda la propia realidad social. Hemos entregado lo 

mejor de nosotros, buscando en cada momento el beneficio, el desarrollo y la protección de la 

comunidad de Tlalpan. 

 

Somos parte activa de un proyecto de nación que busca transformar al país y que está poniendo su 

mayor empeño en sacar adelante al pueblo de México frente a la crisis que ha ocasionado esta 

pandemia. En este sentido, ratifico mi firme convicción de seguir gobernando por el bien de 

ustedes con quienes me he comprometido. 

 

Este cuarto informe se integra de cinco apartados: cuatro guardan relación con las acciones de cada 

uno de los Ejes de mi gobierno, el otro da cuenta de todas aquellas acciones emprendidas en muy 

diversos ámbitos para atender esta emergencia sanitaria, que en distinto grado nos ha afectado en 

diferentes formas a todas y a todos, y que continúa presentando un reto y un serio riesgo a nuestra 

salud y a nuestras vidas, por lo que no podemos dar tregua a esta lucha de la que estamos seguros 

que saldremos victoriosos.  

 

Eje 1. Tlalpan gobierna desde la comunidad: tiene como objetivo desarrollar e implementar 

programas, acciones y actividades que permitan la consolidación de un gobierno abierto, 

democrático, eficaz, eficiente, austero, responsable, incluyente y comprometido con el desarrollo 

sostenible, a partir del ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos que por 

mandato de Ley recibimos. Asimismo, contribuye a generar las condiciones indispensables para 

que cada persona en la demarcación territorial de Tlalpan goce progresivamente del pleno ejercicio 

de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

asegurando la inclusión y la justicia social, así como la participación ciudadana y la distribución 

equitativa de los bienes públicos. 
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Eje 2. Tlalpan sustentable y solidaria: busca coadyuvar en el desarrollo económico de los 

tlalpenses dedicados al sector primario, facilitar el acceso a empleos y la generación de 

autoempleos a través de la capacitación y la vinculación, además de apoyar a cooperativas, 

pequeñas y medianas empresas mediante actividades, programas y proyectos. 

 

Eje 3. Tlalpan desarrollo social incluyente con igualdad de oportunidades: plantea contribuir 

en la disminución de las desigualdades sociales que existen, brindando atención prioritaria a las 

personas que residen en zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social, mediante actividades, 

servicios y bienes que permitan tener una vida digna, de calidad, y siempre bajo la perspectiva de 

respeto a los derechos humanos de todas y todos.  

 

Eje 4. Tlalpan desarrollo ambiental sustentable: busca contribuir al rescate y promoción de la 

riqueza ecológica, cultural y patrimonial que posee la Alcaldía de Tlalpan.   

 

Apartado COVID-19: derivado de la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), la alcaldía orientó sus funciones de gobierno, implementó estrategias ex profeso, y 

diseñó acciones sociales para coadyuvar a mitigar los efectos económicos y sociales generados en 

la población. 
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II. Actividades del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

 

El Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, como órgano colegiado tiene a su cargo las funciones 

sustantivas de revisión, supervisión y evaluación de las acciones de gobierno establecidas en los 

artículos 53, apartado C numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 104 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 105 del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan. 

 

Durante el cuarto trimestre, el pleno sesionó en cinco ocasiones, tres de manera ordinaria, una de 

manera extraordinaria y una sesión solemne. 

 

El 1º de octubre, se celebró la Décimo Octava Sesión Ordinaria, los temas tratados correspondieron 

al informe actualizado del COVID-19, en el cual el Director General de Desarrollo Social, presentó 

la información correspondiente a la evolución de la pandemia, las medidas tomadas por la alcaldía 

para contener la propagación del virus entre la población tlalpense. También, se subsanaron todos 

los cuestionamientos realizados por las y los Concejales, respecto a la situación en las distintas 

circunscripciones territoriales de la demarcación. 

 

El 29 de octubre, se llevó a cabo la Décimo Novena Sesión Ordinaria, en donde se amplió y 

actualizó la información referente al COVID-19 por parte de la Dirección General de Desarrollo 

Social, también, se aprobó el formato y el calendario de las comparecencias de los titulares de las 

unidades administrativas, para presentar ante el pleno del Concejo, el informe de las actividades 

correspondientes al tercer trimestre 2020.  

 

El 26 de noviembre, se realizó la Vigésima Sesión Ordinaria, en la cual se presentó el Informe de 

Actividades del Tercer Trimestre 2020 de la Alcaldía de Tlalpan, por parte de la Alcaldesa, Dra. 

Patricia Elena Aceves Pastrana. Además, se presentó el informe de seguimiento de las acciones 

realizadas para enfrentar el COVID-19. La Décima Sesión Extraordinaria se celebró el 12 de 

noviembre, en la cual se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021. 

 

La Segunda Sesión Solemne,  se llevó a cabo el miércoles 16 de diciembre, solamente asistieron la 

Presidenta del Concejo y el Secretario Técnico, atendiendo las restricciones sanitarias por COVID-

19; en la misma se realizaron honores a la bandera y se entonó el Himno Nacional. Como punto 

único, se dio a conocer el Segundo Informe Anual de Gobierno 2019-2020 de la Alcaldía de 

Tlalpan, de manera protocolaria. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre, se presentaron ante el pleno del Consejo, los titulares 

de las unidades administrativas de la alcaldía, a fin de informar las actividades realizadas en el 

tercer trimestre. 

 

De esta manera, el Concejo ha dado y continúa dando cumplimiento al compromiso que hizo con la 

ciudadanía de velar por los intereses y el bienestar de la comunidad.  
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III. Principales resultados:  

 

Eje 1 

 

Tlalpan gobierna desde la comunidad 

 

Atención ciudadana 

 

Durante el cuarto trimestre, la Alcaldía de Tlalpan continuó fortaleciendo e impulsando la 

participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos en la atención de sus necesidades y la 

solución de sus problemas en los pueblos, barrios y colonias; es decir, se promovió la participación 

ciudadana para generar una forma de gobierno conjunta, que beneficie a todas y todos los 

habitantes.  

 

Un componente esencial para brindar atención a la ciudadanía, son las audiencias públicas. En este 

trimestre, se llevaron a cabo 31 de manera virtual, atendiendo 183 demandas ciudadanas sobre 

distintas problemáticas y entrega de servicios, mismas que fueron turnadas a las diferentes 

direcciones generales para su atención. 

 

Con apoyo de los vinculadores del programa social “Cultivando comunidad con la participación 

ciudadana”, cumpliendo con las medidas sanitarias, en las cinco zonas de la demarcación se 

llevaron a cabo 901 recorridos con la participación de 32,605 tlalpenses de distintos pueblos, barrios 

y colonias, con el fin de establecer canales de comunicación directa con ellos, reportando demandas 

de servicios urbanos, tales como: verificar el funcionamiento y llenado de los tinacos y cisternas 

comunitarios, bacheo, reparación de fugas de agua, poda de árboles, reparación de luminarias, 

recuperación de espacios públicos, revisión de coladeras del sistema de alcantarillado, resumideros, 

rejillas, detectar domicilios afectados por inundaciones, seguimiento en zonas de alto riesgo 

(desprendimiento de rocas de la cantera), revisión de postes en mal estado, reparación de rampa 

para discapacitados, seguimiento de trabajos en las vías del tren ligero, operación y funcionamiento 

de cámaras del C5, entre otros (ver anexo 1). 

 

El programa social, también busca generar conciencia entre los habitantes de la alcaldía. Como 

parte de esta estrategia se realizaron 161 jornadas de mejoramiento de la imagen urbana, donde 

participaron 9,893 vecinas y vecinos de pueblos y barrios, colaborando en diferentes actividades 

como: barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, de residuos sólidos, desazolve de 

la red de agua pluvial, balizamiento, retiro de triques y escombro, limpieza y pintura para la 

recuperación de áreas comunes, entre otros (ver anexo 2). 

 

Se llevaron a cabo 314 mesas de trabajo con la participación de 4,724 tlalpenses, en las que se 

abordaron temas tales como: retiro de azolve acumulado por las fuertes lluvias en las colonias 

afectadas; la recuperación del Parque Juventud Unida; seguimiento a la rehabilitación de red 

hidráulica y reparación de fugas de agua; retiro de basura orgánica e inorgánica en la vía pública; 

información sobre las medidas de sanidad; seguimiento a la apertura de espacios deportivos; retiro 
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de camiones de empresas privadas que afectan la vialidad; estatus de la obra de rehabilitación del 

drenaje; información de las zonas de alto riesgo (desprendimiento de rocas), entre otras (ver anexo 

3). 

 

Asimismo, se mediaron 32 conflictos dando atención a 1,638 habitantes, entre los cuales podemos 

mencionar: daño en vivienda; poda y liberación de cableado; ordenamiento vial (base de taxis); 

árbol que invade predio; filtración de humedad en muro de otro habitante; fuga de agua; obstrucción 

de pasos peatonales; construcción de un muro; afectaciones por las obras de red de drenaje; 

problemática relacionada con talleres mecánicos que invaden la vía pública; colocación de un tope 

de concreto sin contar con permiso, entre otros (ver anexo 4). 

 

También, mediante el programa social fue posible desarrollar 170 proyectos comunitarios, de 

acuerdo a los diagnósticos de necesidades que presentaron las colonias y pueblos originarios de la 

Alcaldía de Tlalpan, distribuidos en tres líneas de acción: 62 para el fomento de la participación 

ciudadana y organización comunitaria, 87 para el mantenimiento, rescate y concientización del uso 

de los espacios públicos y 21 para el fomento al derecho de la accesibilidad peatonal. 

 

Con referencia al programa social “Unidades-Tlalpan” se dio seguimiento a la ejecución de 

actividades de los 50 proyectos de las unidades y/o conjuntos habitacionales de interés social, que 

fueron seleccionadas, así como a la comprobación de los apoyos económicos otorgados en los 

meses de octubre y noviembre. En coordinación con el equipo de facilitadores, se elaboró el acta de 

cierre del programa, asimismo, en el mes de diciembre se realizó la revisión de expedientes y las 

encuestas de satisfacción correspondientes. 

 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

 

El fortalecimiento de la atención a la ciudadanía es una ocupación permanente de este gobierno. A 

pesar de la emergencia sanitaria, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y la 

Ventanilla Única de Trámites (VUT), han continuado brindando servicios y trámites a la población, 

respetando las condiciones de higiene y sana distancia.  

 

Durante este período, se mantuvo la recepción de las demandas ciudadanas de servicios públicos a 

través de diferentes canales, tales como: el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), vía 

telefónica, a través del correo electrónico cesactlalpan@cdmx.gob.mx y de manera presencial.  

 

En este trimestre se recibieron 4,686 solicitudes, de las cuales 1,699 ya fueron atendidas y 2,987 se 

encuentran en proceso, derivado de la suspensión de actividades a causa del COVID-19. Entre los 

principales servicios solicitados y atendidos destacan la reparación de alumbrado público, 

incorporación de solicitud al programa de reordenamiento del comercio en vía pública, poda de 

árboles, reparación de fugas de agua potable, desazolve de la red secundaria de drenaje sanitario, 

bacheo de carpeta asfáltica, atención a demandas por falta en el suministro de agua potable, 

mailto:cesactlalpan@cdmx.gob.mx
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conservación de mantenimiento de jardines y áreas verdes, así como retiro de escombro y de 

vehículos abandonados. 

 

La Ventanilla Única de Trámites (VUT), registró un ingreso de 495 trámites, de los cuales 353 

fueron autorizados, 4 subsanados, 8 rechazados debido a que no cumplieron con la documentación 

requerida, y 130 se encuentran en proceso, derivado de la suspensión de actividades a causa del 

COVID-19. 

 

Transparencia 

 

Esta alcaldía, de manera permanente fortalece el derecho a la información pública y la protección de 

datos personales en beneficio de las y los tlalpenses. A través del Sistema Electrónico INFOMEX, 

se recibieron 615 solicitudes, de las cuales 610 corresponden a información pública y 5 a datos 

personales. De las solicitudes recibidas, 545 ya fueron atendidas y el resto se encuentran en proceso 

de atención, debido a la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos 

administrativos. 

 

Por la comunidad  

 

Continuando con la estrategia para alcanzar un mejor desarrollo económico y de conformidad con el 

marco normativo vigente, se llevaron a cabo las medidas de control y orden para la vía pública que 

permiten mejorar la vida de los habitantes de la demarcación, para lo cual durante el cuarto 

trimestre se realizaron las siguientes actividades:  

 

De acuerdo con el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), Tlalpan tiene un padrón de 

3,050 comerciantes en la vía pública y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los 

Lineamientos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, para atender la emergencia 

sanitaria SARS-COV 2 (COVID-19), se llevaron a cabo 687 operativos a comercios que se 

encuentran en la vía pública y 613 recorridos de verificación del comercio ambulante; por medio de 

estos, se realizaron 9,568 retiros de comerciantes de manera verbal, 48 con apercibimiento y 19 con 

aseguramiento de mercancía.   

 

Asimismo, se llevaron a cabo dos operativos de retiro, uno por venta de bebidas alcohólicas y otro 

por venta de pirotecnia; se realizaron 92 recorridos para el control de comercio en la zona de 

hospitales y se contó con 64 guardias permanentes para el control del comercio en vía pública. 

 

Adicionalmente, se efectuaron 481 operativos en tianguis y mercados sobre ruedas y 360 recorridos 

en mercados y concentraciones, también se realizaron acciones preventivas con el propósito de 

coadyuvar a la mitigación de contagios entre la población de COVID-19, vigilando las medidas de 

higiene y seguridad entre los locatarios y consumidores que acuden a estos centros de abasto. 
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Con el propósito de que los consumidores tengan la certeza de acceder a establecimientos 

confiables, se gestionó la atención de 38 solicitudes en materia de giros mercantiles, en el Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) se registraron 196 

avisos de funcionamiento con giro de bajo impacto; además, se recibieron 27 solicitudes de 

revalidación, se tramitaron 5 registros de declaración de apertura, 5 permisos para operar y se 

integraron 6 expedientes de giros de impacto vecinal y zonal; asimismo, se otorgaron 5 

autorizaciones de perifoneo, 12 de volanteo, 1 de degustación y una regularización de valet parking. 

 

Se practicaron 60 visitas de verificación ejecutadas a través del personal especializado dando como 

resultado: 20 suspensiones de establecimientos y obras; 4 clausuras y se realizó la reposición de 40 

sellos entre suspensiones y clausuras.  

 

En cuanto a los asuntos de carácter legal, durante este trimestre se dio atención a 16 juicios y 9 

carpetas de investigación nuevas, mediante diversas acciones, ante las instancias jurisdiccionales 

correspondientes, realizando la defensa de los intereses jurídicos de la alcaldía. Derivado de esto, se 

brindó representación legal en 140 asuntos en proceso, en las materias: laboral, administrativa, 

amparo, penal, civil, mercantil, electoral, agrarios y participación ciudadana. 

 

En referencia con derechos humanos, en la esfera de la actuación del servicio público, se dio 

atención y seguimiento a 19 quejas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) y se encuentran activos 71 expedientes.   

 

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se realizaron 534 trámites de 

cartilla del Servicio Militar Nacional, a jóvenes y conscriptos de la comunidad.  

 

Con la finalidad de beneficiar a la comunidad, se brindó asesoría jurídica gratuita a 21 personas, en 

materia penal, civil y familiar, y de esta manera coadyuvar en la economía del hogar.  

 

En materia de panteones, en este periodo se continuó con las acciones de mantenimiento y limpieza 

a las instalaciones de los mismos, evitando posibles focos de infección por la eventual acumulación 

de basura orgánica e inorgánica, contribuyendo a preservar la salud de las personas y prevenir la 

propagación de contagios, para lo cual se llevaron a cabo 68 recorridos de supervisión. 

 

Referente a los asentamientos humanos irregulares, se brindó atención a 241 personas, mediante 4 

reuniones y 12 mesas de trabajo, a fin de brindar asesoría y dar acompañamiento ante la Comisión 

Federal de Electricidad, para la regulación de energía eléctrica. Asimismo, se orientó en materia 

jurídica respecto a predios y regularización territorial.  

 

Se llevaron a cabo 227 censos de los asentamientos humanos irregulares denominados Valle Verde, 

Tlalmille y Dolores Tlalli, lo cual se traduce en tener certeza de quiénes son las personas que viven 

actualmente en los mismos. 
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Se actualizaron 58 titulares de los predios ubicados en los asentamientos Valle Verde, Paraje 38, 

Zacatón, Lomas de Cuilotepec y San Nicolas II, mismos que serán remitidos a la aprobación de la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares.  

 

Se brindaron 100 asesorías a la comunidad tlalpense respecto de los requisitos para la expedición de 

constancias de servicios públicos para la dotación de agua potable a través de pipas, así como 

estatus jurídico de predios de dominio público. 

 

Se realizaron dos reuniones con representantes de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, para tratar el tema de la recuperación del predio “María Auxiliadora”. Se recuperaron seis 

predios de dominio público en “Ocotla el Chico”, mismos que fueron en su momento beneficiarios 

del programa de reubicados. 

 

Se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO), Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Secretaría de la Movilidad (SEMOVI), todas 

del Gobierno de la Ciudad de México, en las cuales se trataron temas de reacomodo del comercio en 

la vía pública y bases de taxis, a fin de mejorar la movilidad alrededor del Hospital General de San 

Miguel Topilejo.  

 

Servicios urbanos 

 

A pesar de la contingencia sanitaria, la alcaldía ha seguido atendiendo las necesidades de la 

población, para que toda la ciudadanía cuente con espacios dignos y seguros que le permitan una 

sana convivencia en el desarrollo de sus actividades. 

 

Durante este trimestre, se continuó mejorando la imagen urbana. Se recuperaron 46 espacios 

públicos en los cuales se realizó: mantenimiento a juegos infantiles, trabajos de pintura, colocación 

de malla ciclónica para la delimitación de áreas y actividades de riego y barrido, beneficiando a los 

habitantes de 141 pueblos, barrios y colonias de esta demarcación. También, se realizaron 2 

servicios de pintura a mobiliario urbano para cubrir áreas con pintas o anuncios y se retiraron 1,100 

pegas. Asimismo, se realizaron trabajos de balizamiento, pintura de muros, desprendimiento de 

colguijes en mobiliario urbano y postes, colocación de señalética urbana y adecuaciones 

geométricas para proteger al peatón. 

 

Con el propósito de mantener una imagen urbana limpia, ordenada y agradable a la vista de todos 

los transeúntes, se llevó a cabo el clareo de 2,532 árboles, la poda de seto en 24,918 m, el retiro de 

74 árboles secos, ajardinado y poda de pasto en un área de 125,255 m2, además las cuadrillas de 

limpia recorrieron 21,724 km realizando barrido manual, 3,533 km de barrido mecánico y 2,804 m2 

de papeleo. Se regaron 127,811 m2 de áreas verdes con 30,962,000 litros de agua tratada. 

 

A través del proyecto “Iluminemos Tlalpan”, se realizó la instalación de 3,127 luminarias 

convencionales por luminarias de última tecnología LED de mayor duración, con menor gasto de 
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energía y mejor iluminación, beneficiando a los habitantes de las zonas de mayor vulnerabilidad 

social; además, se realizó la reparación de 2,804 luminarias en vías públicas. 

 

Mediante el programa social “Imagen urbana para cultivar comunidad”, se recolectaron 150 

toneladas de residuos sólidos procedentes de poda de árboles, se realizaron 3,453 m2 de 

mantenimiento y conservación de parques y jardines, se retiraron 1,087 toneladas del ajardinado y 

poda de pasto, beneficiando a los habitantes de 34 pueblos, barrios y colonias.  

 

Obras 

 

Uno de los objetivos de la alcaldía, es brindar a la población de esta demarcación una mejor calidad 

de vida, para ello, se han realizado acciones concretas que coadyuvan al desarrollo urbano de la 

demarcación. Durante el periodo que se reporta, se continuaron realizando acciones permanentes de 

mantenimiento, rehabilitación, construcción y ampliación de la infraestructura de la demarcación. 

 

En este trimestre, se beneficiaron a 100,000 tlalpenses con trabajos para la conservación, 

rehabilitación y mantenimiento en la infraestructura de agua potable en 48,082 m, favoreciendo a 94 

pueblos, barrios y colonias de la demarcación, además se ampliaron 184 m del sistema, en Parres El 

Guarda. Se realizaron 67 acciones de tandeo en 67 pueblos y colonias y se repararon 710 fugas 

beneficiando a los habitantes de 99 pueblos, barrios y colonias. Adicional a lo anterior, se 

construyeron 7 resumideros, a fin de contar con estructuras para la infiltración de agua pluvial al 

subsuelo y de esta forma mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en las partes bajas de 

esta alcaldía, apoyando así la recarga del manto acuífero de la Ciudad de México (ver anexo 5). 

 

La emergencia sanitaria que se vive hoy en día requiere de la participación de todos. Una de las 

medidas para contrarrestar su propagación es mediante el lavado continuo de manos y de diversos 

productos ya sea para uso personal o colectivo, por este motivo, la alcaldía contribuye con 

diferentes acciones para garantizar el derecho al agua de la comunidad tlalpense. 

 

Para atender el desabasto de agua se realizaron 41,988 viajes con camiones tipo pipas, 

distribuyendo en forma equitativa 335,904,000 litros de agua para consumo personal y doméstico a 

181 colonias de la alcaldía que no cuentan con infraestructura hidráulica del sistema de agua 

potable (ver anexo 6).  

 

Se dio mantenimiento a 117.3 km del sistema de drenaje beneficiando a 49 colonias de la 

demarcación y se amplió el sistema en 1.2 km en 9 colonias que carecen de esta infraestructura, 

reduciendo con ello la contaminación ambiental y las enfermedades infecciosas entre la población 

que las habita. Se desazolvaron 54,410.2 m en 55 colonias; asimismo, se efectuó mantenimiento a 

110 fosas sépticas, lo cual benefició a los habitantes de 33 colonias, principalmente en temas de 

salud (ver anexo 7). 
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Para el mejoramiento de las calles, se realizaron trabajos de bacheo a 28,699.5 m2; se pavimentaron 

y rehabilitaron 64,204.1 m2 de vialidades secundarias; se dio mantenimiento a 1,893.1 m2 y se 

construyeron 10,433.5 m2 de banquetas; se realizaron trabajos de balizamiento a 9,246 m en 

diversos pueblos y colonias de la demarcación, lo que permite una circulación más cómoda, 

eficiente, accesible y segura a las personas que transitan por esas vías (ver anexo 8).  

 

Para que las niñas, niños y jóvenes de Tlalpan cuando termine esta pandemia regresen a espacios 

más saludables y agradables, se realizaron obras de mejoramiento en 26 planteles educativos, de los 

cuales 5 son Centros de Atención Múltiple (CAM), 4 jardines de niños, 16 escuelas primarias y 1 

escuela secundaria (ver anexo 9).  

 

También se realizaron trabajos de mantenimiento y reparación de herrería y cerrajería en el Centro 

de Aprendizaje Virtual "Mesa los Hornos", ubicado en la colonia Mesa los Hornos, así como en la 

biblioteca pública "El Mirador Iztapapalotl", ubicada en la colonia Rincón del Mirador I.  

 

Continuando con las obras de infraestructura pública, se realizó mantenimiento menor en el 

mercado "Hueso Periférico 393", ubicado en la colonia Granjas Coapa; de igual forma se hicieron 

reparaciones y trabajos de mejora en 8 inmuebles públicos, con el propósito de elevar la calidad en 

la atención a la población que acude a realizar sus trámites (ver anexo 10). 

 

Además, se inició la construcción de la clínica “Centro de Atención a Niños con Autismo”, ubicado 

en la colonia Ex Hacienda Coapa y se ampliaron las oficinas administrativas de la alcaldía, ubicadas 

en la colonia Tlalpan Centro, con estas acciones se pretende contar con una funcionalidad óptima en 

los espacios de trabajo. 

 

Aunado a lo anterior, se dio inicio a los trabajos de mantenimiento, conservación y/o rehabilitación 

a dos inmuebles culturales emblemáticas de esta demarcación: la Casa Frissac, ubicada en el Centro 

de Tlalpan y el Auditorio Comunal, ubicado en la colonia Magdalena Petlacalco; igualmente se 

llevaron a cabo obras de mantenimiento mayor a 10 espacios y 8 inmuebles públicos, 10 mercados, 

así como a 4 inmuebles de infraestructura social, con el fin de que los habitantes de la alcaldía 

cuenten con espacios dignos y seguros para fortalecer la convivencia comunitaria (ver anexo 11). 

 

Protección Civil 

 

Durante el periodo que se reporta, se atendieron 99 emergencias dentro de toda la alcaldía para 

salvaguardar la integridad física, sus bienes y entorno de la población, mediante acciones y 

estrategias definidas para cualquier contingencia. Con lo anterior, se logró beneficiar a 396 

habitantes de la demarcación, residentes de 43 colonias (ver anexo 12). 

 

Asimismo, se emitieron 172 dictámenes de riesgo en 53 pueblos, barrios y colonias, con la finalidad 

de efectuar las recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgos y garantizar la integridad 
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de los ciudadanos, así como sus bienes y entorno, beneficiando a 688 habitantes de la alcaldía (ver 

anexo 13). 

 

Por otro lado, como parte del enfoque de protección, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el compromiso y la responsabilidad del cuidado de los recursos naturales, esta 

alcaldía dio atención a 9 incendios forestales, que se suscitaron en las colonias Granjas Coapa, 

Chimalcoyotl, Nueva Oriental Coapa, Isidro Fabela, Verano, Cantera Puente de Piedra, Peña Pobre 

y San Miguel Ajusco. Asimismo, se revisaron 127 programas internos de protección civil, 

registrados en la plataforma digital de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México. 

 

Se implementó la acción social “Invierno solidario 2020”, con el objetivo de contribuir a prevenir 

enfermedades estacionales de invierno (como la gripe y la influenza) que podrían confundirse y/o 

acentuarse con el COVID-19, logrando beneficiar a un total de 7,053 adultos y 3,194 niñas y niños 

habitantes de la demarcación. 

 

Seguridad y prevención del delito 

 

Como parte de la estrategia permanente de seguridad, durante este trimestre se continuaron 

realizando las reuniones diarias de seguridad de forma virtual dando un total de 53; mientras que los 

Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia semanales que son presididos por la 

Alcaldesa de Tlalpan, con la participación de los titulares que integran este gabinete sumaron un 

total de 13 sesiones virtuales.  

 

De acuerdo al seguimiento y actualización de los análisis realizados en estas reuniones, se 

identificaron las zonas de mayor riesgo, lo que permite la implementación de nuevos operativos en 

diferentes puntos de la demarcación.  

 

Mediante los elementos de la policía auxiliar se brindaron 122 apoyos institucionales, en diferentes 

acciones como: operativos con la PROFEPA en las reservas ecológicas (Reforestación, paraje 

Tiangüillo y Santo Tomas Ajusco); operativos con INVEA, SEMOVI, POLICIA DE TRANSITO y 

POLICIA METROPOLITANA de la CDMX; operativos de “Chatarrización”; colocación de 

apercibimientos; en los “Módulos itinerantes y fijo contra la violencia” y en las 8 intersecciones 

atendidas por el programa social “Jóvenes Cultivando Movilidad”. Lo anterior, con el propósito de 

salvaguardar a los integrantes de las actividades realizadas, así como a la ciudadanía, observando 

además que se respeten las medidas sanitarias derivadas de la contingencia por el COVID-19.  

 

Se realizaron 41 recorridos y reuniones con la Alcaldesa y con la Policía Auxiliar, ya que para esta 

alcaldía conocer las necesidades de la comunidad tlalpense, es de suma importancia, aún en esta 

contingencia sanitaria.  
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En octubre, se llevó a cabo la entrega de 200 radios de banda ancha de última tecnología, a los 

cuerpos de seguridad: policía auxiliar, protección civil y ambulancias, para aumentar la eficiencia 

de su trabajo en la protección de nuestra comunidad. 

 

Respecto a la chatarrización, se llevaron a cabo 2 reuniones virtuales y se implementaron 5 

operativos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, se colocaron 109 apercibimientos 

para el retiro posterior de vehículos en abandono. 

 

Con el propósito de atender a las personas que sufren violencia al interior de los hogares, el módulo 

itinerante del programa social “Prevención del delito, Tlalpan 2020” continuó operando en los 10 

pueblos originarios de Tlalpan, acudiendo a cada zona con personal calificado que realiza talleres y 

pláticas informativas de las distintas manifestaciones de violencia, proporcionando atención 

psicológica y legal en caso de ser necesario.  

 

Se llevaron a cabo 240 reuniones virtuales de coordinación territorial con la policía sectorial y 3 

reuniones vecinales para trabajar en conjunto en beneficio de la población tlalpense. 

 

Se realizó la pinta de cinco murales en las colonias San Nicolás del Pedregal 3ª Sección, Villa 

Coapa, Quecholoc y Santa Úrsula, y se repartieron 35,691 trípticos de material informativo de 

prevención del delito y violencias en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

A través del programa social “Jóvenes cultivando movilidad”, se logró atender 8 intersecciones con 

mayor conflicto de la demarcación, y como parte de las actividades se realizaron recorridos 

técnicos, aforos vehiculares y peatonales que derivaron en proyectos para la colocación de 

señalización y balizamiento, cumpliendo las metas establecidas en las reglas de operación al 100 %. 

Cabe mencionar que, como parte de la capacitación constante a los monitores viales, se llevó a cabo 

la primera sesión del taller “Rápido, pero no furioso, pautas para el control de la ira” y el taller 

"Violencia contra las mujeres: un tema de derechos humanos”, en el marco de la conmemoración 

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
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Eje 2 

 

Tlalpan sustentable y solidaria 

 

Desarrollo económico 

 

Durante el cuarto trimestre del 2020, se ha dado especial seguimiento a las acciones que 

contribuyen al desarrollo de habilidades y capacidades de la población en condiciones de 

desocupación, incentivando su inserción laboral para garantizar el derecho humano a un empleo 

digno. 

 

La "Bolsa de empleo” es un espacio de vinculación entre empresas que ofertan vacantes y 

buscadores de empleo para su inserción en el mercado laboral. En este trimestre, se vinculó a 142 

personas con alguna oferta laboral tomando en cuenta una orientación personalizada y asesoría de 

acuerdo con su perfil laboral. 

 

El 8 de diciembre, en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México y la 

Unidad Regional de Servicio de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México (STyFE), se realizó la sesión virtual “Atención a empleadores” para hacer 

intercambio de cartera para vacantes en el año 2021. Se realizó una capacitación en línea sobre 

reforzamiento de habilidades para el trabajo, a la cual se inscribieron 25 personas, quienes además 

recibieron un apoyo económico y una constancia con valor curricular. 

 

De igual manera, respetando todas las medidas sanitarias y en coordinación con la STyFE a través 

de su Unidad Regional del Servicio de Empleo, se realizó una jornada de vinculación laboral para el 

reclutamiento de personal para el Servicio de Protección Federal, en la cual, se atendieron 15 

personas. Asimismo, llevó a cabo un curso de capacitación para desarrollar habilidades de inserción 

laboral (elaboración de Curriculum Vitae) impactando a 25 personas de 7 colonias de la 

demarcación.  

 

La alcaldía tiene el objetivo de contribuir al desarrollo económico de la zona rural y urbana de la 

demarcación, para lo cual continúa fortaleciendo las habilidades que tienen las y los empresarios 

tlalpenses a través de la “Escuela de Economía Solidaria”, brindando capacitación especializada y 

acompañamiento para el diseño e implementación de planes de negocios o formato de afectación 

COVID-19 que les permitan contar con herramientas que contribuyan a la reactivación de los 

proyectos productivos y a su vez fortalecer la estabilidad de las fuentes de empleo, generando 

cadenas e integración productiva, bajo principios de sustentabilidad y equidad. 

 

Durante el trimestre, se llevaron a cabo 2 cursos de capacitación en línea contando con la 

participación de 32 habitantes de 6 colonias y pueblos de la demarcación. A través de los mismos, 

se impartieron contenidos para mejorar los procesos administrativos, productivos, estándares de 
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calidad y protocolos de prevención de riesgos en los productos y servicios que ofrecen prestadores 

de servicios turísticos de Tlalpan. 

 

Para el asesoramiento, seguimiento e impartición de los cursos, se diseñaron herramientas 

multimedia, video cápsulas y cuestionarios digitales permitiendo interactuar con los solicitantes de 

manera virtual. 

 

Se atendieron a 11 personas interesadas en el modelo cooperativo. Se llevaron a cabo 3 cursos 

inductivos al cooperativismo con la participación de 17 personas de 10 pueblos y colonias de la 

alcaldía. Se brindó asesoría en la elaboración de un acta de asamblea extraordinaria y cuatro actas 

constitutivas. 

 

En apego a las modificaciones de las reglas de operación del programa social “Impulso al 

Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, se incrementó la meta beneficiando a 479 proyectos 

productivos, los cuales pudieron adquirir maquinaria, equipo, herramienta, insumos, o realizar 

adecuaciones y mejoras en infraestructura, además del pago de salarios, rentas y servicios como 

energía eléctrica e internet. 

 

Durante el cuarto trimestre, a través del programa social, se entregaron 239 apoyos a unidades 

económicas, 182 correspondientes a proyectos de micro, pequeña y mediana empresa, 36 de 

cooperativas y grupos solidarios, 20 de turismo y un proyecto de comercialización.  

 

De los proyectos entregados este trimestre, se logró tener un impacto en 464 personas, de las cuales 

más del 60 % han sido presentados y desarrollados por mujeres, fortaleciendo así su autonomía e 

independencia económica. 

 

Turismo 

 

Se realizó un recorrido virtual para fomentar el turismo sostenible y de impacto comunitario en la 

demarcación, mediante la elaboración de material audiovisual que se difundió en redes sociales. El 

recorrido virtual se realizó a la Cooperativa Oyameyo, casa comunitaria de la planta medicinal 

ubicada en San Miguel Topilejo y contó con un alcance de cobertura de 446 usuarias y usuarios. 

 

Desarrollo agropecuario 

 

Durante el último trimestre de 2020, se continuó operando de forma virtual el programa social 

“Apoyo al desarrollo agropecuario”, dando seguimiento a la comprobación tanto física como 

documental de los apoyos otorgados a mujeres y hombres de ejidos y comunidades y a pequeños 

propietarios, posesionarios o arrendatarios que realizan actividades agropecuarias, beneficiando en 

las diferentes líneas de acción a un total de 450 tlalpenses de los 7 poblados rurales: San Miguel 

Topilejo, Parres El Guarda, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, La 

Magdalena Petlacalco y San Andrés Totoltepec.  
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En seguimiento a la línea de acción de “Soberanía alimentaria” cuyo objetivo es brindar 

capacitación y asesoría técnica en el diseño e implementación de sistemas agroforestales con 

manejo agroecológico, se llevaron a cabo las siguientes actividades: el Grupo Produce A.C. 

impartió 16 cursos a 299 productoras y productores, en el que se elaboraron manuales y trípticos de 

información. De igual manera, la Fundación Semillas de Vida A.C. realizó cuatro transacciones de 

compra-venta de maíz azul y maíz blanco (650 kg), además elaboraron trípticos con información 

sobre el maíz nativo y se realizó la difusión del proyecto en redes sociales. 

 

Asimismo, considerando y respetando las medidas sanitarias establecidas por el gobierno local para 

evitar el contagio y propagación del COVID-19, se reanudaron los cursos para la instalación de 

huertos urbanos, impartiendo 5 cursos en las colonias Cuchilla de Padierna y Héroes de Padierna, 

capacitando a 146 personas. Los temas tratados fueron: instalación de un huerto en casa, 

elaboración de plaguicidas ecológicos, elaboración de composta, producción de hongos setas e 

implementación de un huerto comunitario. 
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Eje 3 

 

Tlalpan desarrollo social incluyente con igualdad de oportunidades 

 

Grupos prioritarios 

 

Con la finalidad de atender a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se establecieron 

estrategias específicas de protección y fomento de su desarrollo integral, realizando en el cuarto 

trimestre diversos talleres, concursos y video cápsulas entre otros eventos, para que conozcan y 

ejerzan libremente su derecho a vivir en armonía, a una vida libre de violencia, el derecho a la salud 

y seguridad social y no ser discriminado, entre otros. Todas estas actividades benefiaron a un total 

de 45,985 personas. 

 

Infancia y adolescencia 

 

El bienestar de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad para la Alcaldía de Tlalpan, es por 

ello que se instrumentaron diversas acciones para promover y reconocer sus derechos, cultivar su 

identidad y comunidad a través de la participación en la sociedad, previniendo todo tipo de 

violencias, fomentando la crianza positiva. 

 

Con esta dirección y en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), se participó en la tercera sesión del Sistema, donde se integraron 4 

comisiones que son: “Primera infancia”; “Prevención para todo tipo de violencia en contra de niñas, 

niños y adolescentes”; “Justicia para adolescentes” y “Educación y TICs”, para promover, proteger 

y restituir los derechos de los infantes y adolescentes. También se organizó una mesa de trabajo por 

cada comisión de la cual se conformó la metodología para lograr el Plan Integral SIPINNA.  

 

Se llevó a cabo la premiación del concurso de dibujo y fotografía “Mi expresión de la suerte" con el 

tema “Coloreando mis derechos desde casa” donde se convocó a niñas, niños y adolescentes de 5 a 

14 años de edad a plasmar en un dibujo el momento más significativo que ha vivido en el marco del 

aislamiento social por COVID-19. Se premió a 9 infantes de tres categorías por edad, de 5 a 7, de 8 

a 10 y de 11 a 13 años; a los primeros lugares se les entregó una tableta electrónica, a los segundos 

lugares un balón y un juego de mesa y a los terceros un balón. 

 

Asimismo, se emitió y difundió la convocatoria para participar en el “Primer Consejo de Niñas y 

Niños de Tlalpan 2020”, para promover la participación de los infantes y abrir una oportunidad para 

ser escuchados con propuestas que mejorarán sus comunidades y se realizó el Segundo Encuentro 

de la Red Mexicana de “La Ciudad de los Niños”, cuyo objetivo es generar una propuesta entre 

todos los participantes que beneficie a las infancias y ejerzan su derecho a la participación, al juego 

y al fortalecimiento de su autonomía en entornos saludables y seguros.  
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Como parte del programa social “Defensoría de los derechos y apoyos para la recreación y 

entretenimiento de niñas y niños en Tlalpan 2020” se entregaron los apoyos económicos, 

beneficiando a 1,000 niñas y niños participantes. Adicional a esta acción, se difundió el cuadernillo 

de actividades, que sustituyó las jornadas y talleres educativos de recreación programados de 

manera presencial.  

 

Entre las acciones realizadas, se grabaron catorce video-cápsulas, dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes, donde se abordaron temas de perspectiva de género, erradicación de la violencia, 

prevención de abuso sexual y crianza positiva, titulados: “¿Qué son los derechos humanos?”, “¿Qué 

mecanismos defienden mis derechos?", “Los derechos de los niños en el mundo”, “Derechos de los 

niños”, “El mundo cambia, nosotros cambiamos”, “Educación sexual 1”, “Violencia y prevención 

de la violencia”, “Acoso escolar”, “Violencia contra las niñas y los niños”, “Erradicación de la 

violencia” y “Cultura de la paz”, entre otros. Estos videos se difundieron en la plataforma digital de 

Youtube de la alcaldía, fueron vistos por 3,515 personas. 

 

Jóvenes 

 

La Alcaldía de Tlalpan, asume la importancia que tiene impulsar y promover el desarrollo integral 

de los jóvenes a través de su reconocimiento como sujetos de derecho y actores estratégicos del 

desarrollo como personas transformadoras de su realidad; en este sentido, se realizaron acciones que 

se enfocaron a contribuir a su desarrollo integral, generando círculos que potencian el intercambio 

de conocimientos, experiencias y de reflexión. 

 

Como parte de las acciones del programa social “Juventudes Tlalpan, cultivando identidad y 

comunidad 2020”, se entregaron apoyos económicos a 34 colectivos, constituidos por jóvenes 

emprendedores que presentaron los mejores proyectos de creación relacionados con el 

mejoramiento de su comunidad y el espacio que los rodea (ver anexo 14).  

 

Personas adultas mayores 

 

Durante el último trimestre de 2020, se brindó atención a 2,607 adultos mayores, en apoyo a su 

atención integral, a través de acciones orientadas a consolidar su independencia, su desarrollo 

personal, su capacidad de decisión y en pro de una cultura del envejecimiento digno y activo. 

 

Con este propósito, se impulsaron acciones como: visitas domiciliarias a personas mayores 

participantes de los colectivos, asesoría psicológica y jurídica por situaciones de abandono o 

aislamiento, se canalizaron a personas adultas mayores que lo solicitaron a albergues, se puso en 

operación el subprograma de compensación a la ocupación temporal “Cuidados de personas 

mayores en tiempos de COVID-19” y se asistió a estudiantes que trabajan en proyectos que 

benefician a las personas mayores. En forma complementaría, se llevó a cabo el conversatorio 

“Feminización de la vejez y violencia patrimonial”  
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A través del programa social “Comunidad Huehueyotl, apoyo a colectivos de personas mayores”, se 

entregaron apoyos económicos a 74 colectivos, conformados por al menos 20 integrantes cada uno, 

beneficiando a 2,100 personas. Los proyectos que realizaron, los colectivos tuvieron temáticas 

diversas, entre las cuales, se encuentran: costura, panadería, manualidades, así como actividades 

musicales y deportivas. 

 

Desarrollo comunitario 
 

A través del programa social “Promoción de desarrollo comunitario 2020”, se realizaron talleres de 

formación y capacitación que contribuyen a mejorar las oportunidades de empleo, autoempleo y 

ampliar el acceso a actividades culturales, recreativas, educativas, gratuitas, con temáticas de: 

medicina alternativa, herbolaria, aromaterapia, fotografía fácil, tanatología, idiomas, manejo 

saludable de las finanzas, gestión de proyectos, organización de eventos, pintura en tela, pintura en 

vitrales, pintura de cerámica, cultura de belleza, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente 

educativo, entre otros. Dichos talleres se difundieron mediante las redes sociales de la Alcaldía de 

Tlalpan. 

 

También se impartieron clases de actividades físico-deportivas para realizar desde casa como tae 

kwon do, karate, box, danza árabe, tahitiano, hawaiano, baile de salón y zumba, entre otros. 

 

Equidad de género  

 

La Alcaldía de Tlalpan continúa diseñando y desarrollando estrategias para empoderar a las 

mujeres, que les permita hacer valer sus derechos y participar de forma libre desde diversos ámbitos 

ya sean culturales, económicos y sociales. 

 

A través del programa social “Defensoras y promotoras, cultivando derechos e igualdad en 

comunidad, Tlalpan 2020”, se otorgaron vía telefónica 231 atenciones psicológicas, 269 asesorías 

jurídicas y 65 asesorías integrales, con el apoyo de una abogada y una psicóloga. 

 

Se conformó un grupo de reflexión y crecimiento para hombres, se impartió un curso de actividades 

artísticas con perspectivas de género. Durante los 16 días de activismo contra la violencia de 

género, se sensibilizó a la población con la distribución de folletería con información sobre el 

derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia; asimismo, se explicó la ruta para 

acceder al equipo técnico de atención jurídica y psicológica, beneficiando a 3,473 personas. 

 

Como parte de la celebración del “Día internacional de la mujer rural” se realizó un conversatorio 

con mujeres líderes de su comunidad y con cargos honoríficos, focalizando la importancia del 

trabajo de las mujeres en el ámbito rural, el cual fue visto en la plataforma Zoom por 1,335 

personas. 
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Dentro de las actividades para incorporar a los varones como agentes de cambio, se constituyó un 

grupo de reflexión y crecimiento para hombres con 36 integrantes beneficiarios facilitadores, con el 

objetivo de combatir la violencia de género, y se difundió el protocolo de atención para mujeres 

víctimas de violencia de género con el fin de lograr una intervención adecuada, rápida y eficaz, en 

caso de violencia. 

 

De igual manera, se realizaron acciones con el propósito de impulsar el derecho integral a la salud, 

a la educación y a los servicios para todas las personas en condición de discapacidad, para hablantes 

de lenguas indígenas y para personas en situación de calle; en este sentido, se efectuó el evento 

“Cultivando el trato igualitario en Tlalpan” y el taller de “Salud emocional” a personas que 

participan en el proyecto “MILPA, Semillero para la vida, palabra y cultura indígena”, además del 

taller de lengua náhuatl. 

 

Población LGBTTTI 

 

Mediante el programa social “Cultivando diversidad e inclusión LGBTTTI, Tlalpan 2020”,  se 

realizaron talleres con temáticas de: deporte incluyente, símbolos, sustancias legales e ilegales, 

comunidad en el ámbito laboral, tipos de violencia, métodos anticonceptivos, infecciones de 

transmisión sexual, Método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), interrupción legal del 

embarazo, nutrición, significado y concepto de la hominización, marketing, hermandades, 

población Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero-Travesti-Intersexual de adultos mayores 

entre otros, transmitidos en línea en la plataforma Zoom.  

 

Con estos talleres se busca promover el desarrollo de la identidad de cada persona, generar un 

ambiente inclusivo, proteger sus derechos, aumentar la aceptación de la identidad y autoestima, 

promover experiencias de respeto y libertad en torno a la diversidad sexual y de género y mejorar la 

vida de dicha población, beneficiando a un total de 3,128 habitantes residentes de los pueblos y 

colonias de San Pedro Mártir, Narciso Mendoza, Coapa Súper Manzana 4, Tlalpan Centro, Toriello 

Guerra, Equipamiento Plaza Coapa, Santa Úrsula Xitla, Héroes de Padierna, La Joya y Miguel 

Hidalgo 2ª Sección.  

 

Durante este trimestre, se realizaron diversas acciones en el Centro de Atención Integral a la 

Diversidad Sexual (CAIDS), entre las que destacan: 212 asesorías psicológicas y 316 atenciones 

jurídicas, mediante la modalidad a distancia, vía telefónica y plataforma Zoom, beneficiando a 773 

habitantes de la alcaldía. 

 

Salud  

 

Para la Alcaldía de Tlalpan, la salud de la población es un derecho fundamental, por lo que todas las 

personas deben recibir atención médica sin distinción alguna, razón por la que se realizan acciones 

que contribuyen a garantizar este derecho, desde la prevención mediante actividades de difusión, 

hasta la atención integral. 
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Durante este trimestre, se otorgaron 7,212 servicios a personas que habitan en 9 pueblos y colonias 

de Tlalpan; dentro de éstos, se realizaron: 853 mediciones de presión arterial, 505 mediciones de 

glicemia, 2,021 consultas médicas generales, 157 consultas psicológicas, se aplicaron 141 consultas 

de medicina tradicional y alternativa, 1,165 vacunas contra la influenza, 116 vacunas contra 

hepatitis “B” y “C”, 25 vacunas VPH, 575 revisiones de filtro en oficinas de la alcaldía, entre otros. 

Además, se brindaron 939 servicios diversos (donación de suplemento alimenticio, ácido fólico, 

suero vida oral, condones, desparasitantes, exploración de mama y pláticas sobre cáncer de mama).  

 

A través del programa social “Sembrando salud en la niñez de Tlalpan”, se realizaron 135 

“Evaluaciones del Desarrollo Infantil” (EDI) a niñas y niños beneficiarios del programa social.  

 

Se publicaron 11 videos de estimulación temprana, incluyendo un compendio de juegos y 

actividades que contiene 6 sesiones para cada grupo, se publicaron 6 compendios de estrategias de 

juego y actividades complementarias con temáticas de: autonomía y protección de la niñez, salud 

bucal y nutrición, prevención de enfermedades más comunes, infección respiratoria aguda y 

enfermedad diarreica aguda, entre otras, actividades que fueron transmitidas mediante la aplicación 

Zoom. 

 

Se realizaron dos sesiones del taller “Cuidado de la niñez y la vida colectiva”, donde las personas 

cuidadoras reflexionaron sobre la importancia de ejercer el derecho de autocuidarse, se diseñaron 

estrategias para fomentar el buen trato, se realizó una sesión de cierre del Taller “Cuidado de la 

niñez y la vida colectiva”, en la que se hizo un recuento de las herramientas adquiridas durante su 

participación en las actividades del programa, transmitidas vía Zoom y se publicaron 2 números de 

la revista “Sembrando salud y cuidados para la vida” con temáticas: de autocuidado como bienestar 

colectivo y transformando la convivencia en las unidades de cuidado. 

 

Como parte de los temas de salud y cuidado de la niñez, se impartieron cinco talleres: “Caretas para 

el cuidado del medio ambiente y la vida colectiva”, “El cuidado como una labor de todas y todos”, 

“Autocuidado como bienestar colectivo”, “Transformando la convivencia en las unidades de 

cuidado” y “Cerrando ciclos abriendo, caminos”, vía Zoom, con una participación total de 736 

personas. 

 

Se entregaron 500 apoyos económicos a las niñas y niños beneficiarios del programa social, sin 

seguridad social y con carencia a servicios de salud, se capacitó a 4 promotoras en la edición de 

videos para el montaje de subtítulos, también se realizó un documento de los resultados obtenidos 

en materia de cuidado de la niñez, estimulación temprana, tamizaje del desarrollo y transformación 

de la vida en las personas promotoras cuidadoras del programa social, igualmente se trabajó el 

“Manual para personas promotoras por la salud colectiva", el cual incluye la metodología de 

aplicación del “Taller comunitario de cuidado de la niñez y estimulación temprana”. 

Derivado de la aplicación de tamizajes de trastorno del espectro autista, se detectaron a 36 niñas y 

niños con alto riesgo, por lo que se canalizaron al Hospital Juan N. Navarro para la realización de 

un diagnóstico oportuno; se encausaron a 9 personas cuidadoras, hijas e hijos, para atención 
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especializada debido a que reportaron durante la entrevista de la historia clínica que han vivido 

violencia familiar en los últimos 12 meses. 

 

Asimismo, se apoyó a personas cuidadoras en el llenado de 75 cuestionarios autoaplicables de cada 

instrumento (M-CHAT-R/F y VEANME) para la identificación de riesgos del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) a niñas y niños de entre 16 y 48 meses de edad.  

 

Se realizó un conversatorio donde las personas cuidadoras beneficiarias del programa, compartieron 

su experiencia al participar en las actividades del mismo, mencionaron los alcances que han tenido 

las niñas y niños en su desarrollo y los beneficios de todos los integrantes de sus unidades de 

cuidado, además se efectuó una reunión con mujeres, trabajadoras de diversas áreas de la alcaldía y 

beneficiarias del programa, para reflexionar sobre las vivencias de violencia que han padecido, las 

fortalezas y apoyos con los que han contado en ese momento y, las acciones colectivas que se 

pueden realizar para afrontar eventos de violencia en el trabajo o en las inmediaciones del trabajo. 

Como resultado de esa reunión se creó un grupo de WhatsApp, con el objeto de emprender acciones 

colectivas, de autocuidado y protección entre todas. 

 

En el marco del “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, se realizó 

un taller en el que participaron las personas cuidadoras de niñas y niños, que fungen como 

facilitadores en el programa social, con el objetivo de reflexionar sobre los alcances y el impacto 

que ha tenido en su vida la concepción del trabajo del cuidado de los infantes, en el que además se 

intercambiaron experiencias sobre cómo han vivido la violencia y si el programa ha tenido algún 

impacto en su forma de visualizar la vida. 

 

De igual manera se lanzó la convocatoria para ilustrar el cuento “Una mirada hacía el buen trato, un 

día en la vida de Fer”, que consistió en que las participantes elaboraran un dibujo para ilustrar una 

parte del cuento y de manera adicional compartieran las respuestas a la pregunta ¿Qué acciones 

podemos realizar para evitar que las niñas y niños sean víctimas de violencia en casa?.  En el cuento 

mencionado, participaron las unidades de cuidado del programa social “Sembrando salud en la 

niñez”. Además, se realizaron 3 cápsulas formativas con los personajes de Susana Convivencia, 

donde los personajes compartieron reflexiones sobre las acciones que son necesarias para erradicar 

la violencia hacia niñas y mujeres. 

 

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se lanzó la campaña “Mercado 

incluyente”, para promover la economía digital de personas con discapacidad y se entregaron 

reconocimientos a las personas que participaron en el proyecto de empleo temporal "Comunidades 

de inclusión”.  

 

También se instaló el Consejo para la Promoción de los Derechos y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, se presentó el diagnóstico de discapacidad de la Alcaldía de Tlalpan con una muestra 

de 965 personas y se realizó por medio de las redes sociales el “Semillero de inclusión deportiva”, 

donde se presentaron a los atletas, deportistas e instructores de deporte adaptado, dicho proyecto 
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permitió visibilizar la amplia gama de oferta deportiva que tiene la alcaldía, así como la trayectoria 

de personas que han destacado en competencias deportivas internacionales. 

 

Prevención de adicciones 

 

Durante este trimestre el Centro de Integración, Esparcimiento, Lúdico y Orientación (CIELO), de 

la Alcaldía de Tlalpan, realizó acciones dirigidas a promover la prevención de adicciones, 

atendiendo la salud mental de forma integral, con el fin de incidir de manera determinante en la 

salud individual, familiar y comunitaria. 

 

Durante este periodo se otorgaron distintos servicios a los usuarios, beneficiando a 1,910 personas 

con terapia (psicológica individual, psiquiátrica y tanatológica) y entrevistas de primera vez. En el 

modelo denominado “CIELO-Psicoterapéutico”, se proporcionaron 1,844 servicios en materia de 

terapias psicológica individual y psiquiátrica a personas que lo solicitaron, mientras que en 

entrevistas por primera vez se atendió a un total de 26 personas.  

 

En el modelo “CIELO Psicoeducación” se impartieron talleres de: crianza positiva, conociendo a mi 

adolescente y salud emocional, beneficiando a 43 personas. 

 

Atención a animales de compañía 

 

La clínica veterinaria de la alcaldía cuenta con una gran demanda debido a la calidad y fácil acceso 

a los servicios que otorga. Derivado de la pandemia a causa del COVID-19 y a la declaración del 

estado de emergencia sanitaria, se establecieron protocolos de cuidado en la institución, con el 

objetivo de disminuir los contactos entre el personal operativo de la institución, trabajando con el 

esquema de brigadas de atención en guardias. 

 

A través del programa social “Huellas: sembrando compañía en comunidad”, se otorgaron 1,540 

servicios: se brindaron 59 asesorías médicas veterinarias, se realizaron 340 protocolos quirúrgicos y 

se aplicaron 1,141 vacunas antirrábicas. 

 

Dentro de los servicios prestados por la clínica veterinaria de la alcaldía a través de la acción 

institucional “Atención veterinaria”, se prestaron 739 servicios, de los cuales 42 consistieron en 

asesorías médicas veterinarias, 172 protocolos quirúrgicos y 525 servicios de vacuna antirrábica. 

 

Actividades deportivas 

 

Debido a la contingencia sanitaria, en el cuarto trimestre del presente año se cancelaron las 

actividades físicas y deportivas en los espacios públicos, sin embargo, con el fin de coadyuvar a la 

salud de la población, se han realizado tutoriales con actividades deportivas que fueron publicados 

en la página de Facebook de la alcaldía (ver anexo 15). 
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Educación y cultura  

 

La Alcaldía de Tlalpan brinda a la comunidad tlalpense una oferta cultural sólida, enriquecedora y 

diversificada que coadyuva al ejercicio de los derechos culturales, las manifestaciones y 

apreciaciones artísticas, la enseñanza, el desarrollo de talento, el contacto directo con la comunidad 

artística, así como la recuperación de espacios públicos con la implementación de talleres y 

acciones culturales. 

 

Con el propósito de fomentar que los ciudadanos se queden en su casa y realicen actividades 

educativas y culturales, durante este trimestre la Alcaldía de Tlalpan presentó una oferta cultural 

diversa a través de 137 distintas actividades de manera virtual como: jornadas de “Abrazo a la 

distancia”; callejoneadas; conciertos online (La Orquesta Filarmónica Iberoamericana y un  

homenaje a los Beatles); presentaciones musicales del Grupo Arco y Lira; diversas entrevistas entre 

las que destacan las realizadas a Elsa Falcón Directora de la Fundación Arte Down México, a  

Ramón Mier Director Orquestal, a Aldo Mier Traductor Etnomusical, entre otros; conferencias del 

Himno Nacional Mexicano; exposición “Todos vamos al cielo”; Día de Muertos; Festival “Cine, 

cultura y literatura”; ciclo de cine y proyección de películas en la modalidad de autocinema como El 

sembrador, Ya no estoy aquí,  El cavernícola, Tóxico, El huevo de dinosaurio, Por mis bigotes, 

Doña diabla, El barrendero, Los tres huastecos, Monsters Inc, El rey del barrio, entre otras. 

Cautivando a 17,340 personas (ver anexo 16).  

 

Asimismo, se llevó a cabo el “Festival de educación, 2020” el cual fue transmitido por Facebook de 

la alcaldía, en el que se presentaron las conferencas intituladas “¿Qué es y qué consecuencias se 

presentan ante la actual contingencia?” y “Tlalpan y la historia de sus bibliotecas”, cuenta cuentos 

con la participación Marisa Díaz Infante y un baile contemporáneo, con la intervención del grupo de 

baile KI’ICHPAM.  

 

Por otro lado, en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), se continuó con la implementación de 

actividades lúdicas, de estimulación temprana, enseñanza preescolar y actividades psicomotoras en 

beneficio de los 403 infantes que se encuentran inscritos. 

 

A través del programa social “Asesorías para el examen de ingreso a la educación media superior”, 

se brindaron asesorías a 1,805 jóvenes de la alcaldía que concluyeron el tercer grado de educación 

secundaria, o en su caso deseaban presentar el examen de ingreso a la educación media superior de 

la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.  

Como parte de las actividades del programa social “Educarnos en comunidad para el bienestar 

social”, a través de los Centros de Aprendizaje Virtual (CAV) se brindaron 19,352 asesorías a 4,102 

usuarios de 27 colonias de la Alcaldía de Tlalpan. Entre las principales asesorías otorgadas destacan 

aquellas para primaria y secundaria, así como las de módulos de prepa en línea y educación 

superior, entre otros. Asimismo, también se impartieron diversos talleres para el desarrollo de 

habilidades como el ajedrez, resolución de dudas, paquetería de office, uso de computadora, 

cuidado y herramientas básicas para la navegación de internet.  
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Así como 43 talleres en torno a la elaboración de piñatas, calaveritas literarias, de tecnologías de 

información y la comunicación educativa, además del uso de herramientas tecnológicas para la 

elaboración de currículum vitae, con la finalidad de contar con un manejo eficaz de las herramientas 

tecnológicas y con ello puedan desarrollar de manera más óptima sus asesorías. 

 

De manera paralela al programa social, los 32 CAV brindaron atención en línea, cursos de 

computación, apoyo en alfabetización y tareas a estudiantes a 325 personas de 27 colonias de la 

alcaldía. Asimismo, se impartieron talleres de habilidades digitales, de calaveritas de chocolate y de 

opciones educativas a nivel bachillerato en línea.  

 

Con relación al programa social “Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las 

bibliotecas públicas”, se benefició a 506 niñas, niños y jóvenes de la alcaldía a través de 1,985 

asesorías de nivel primaria y secundaria, en materias como: español, matemáticas, historia, física, 

química, biología, geografía, formación cívica y ética, habilidad verbal y habilidad matemática, con 

el objetivo de apoyarlos en la realización de sus tareas educativas, trabajos escolares, orientación 

vocacional y académica. 

 

Por otro lado, a través de las bibliotecas públicas de la Alcaldía de Tlalpan, se realizaron diversas 

actividades digitales, entre las que destacan: cápsulas informativas en torno a la conmemoración de 

La Revolución Mexicana y de los distintos personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, 

Porfirio Díaz, Venustiano Carranza; las fiestas decembrinas; las leyendas mexicanas y sobre la vida 

y obra de directores de cine; así como, concursos temáticos alusivos al Día de Muertos y Navidad; 

narración de bibliografías de la escritora y periodista Ángeles Mastretta y Samuel Gamboa; cuenta 

cuentos como “El Ratoncito Diminuto” y El Sapo Enamorado, éste último impartido mediante el 

lenguaje de señas; audio cuento “La Biblioteca”; cuentos de navidad; y la presentación de diversos 

libros como “Estilo de vida en conciencia reinventando las enfermedades crónica” de Víctor Sadia y 

"Muerte en el Jardín de la Luna" de Martín Solares, entre otras, cautivando a 1,565 tlalpenses (ver 

anexo 17). 

 

En el marco del programa social “Cultivando la paz para la cohesión social 2020”, mediante 

diversos contenidos se buscó contribuir a fomentar la paz en los hogares, a través de la promoción 

de actividades culturales y artísticas, beneficiando a 1,232 usuarios de manera virtual.  

 

Entre las actividades podemos mencionar el foro virtual “Prevención del embarazo adolescente”, 

donde se llevaron a cabo conferencias, conversatorios y talleres para padres de familia, 

adolescentes, talleristas, gestores y alumnos; se llevó a cabo el Festival del Día de Muertos titulado 

MICTLALPAN 2020 “El Camino del Xoloitzcuintle”; en los Centros de Artes y Oficios de la 

alcaldía se instalaron ofrendas. Además, se presentó la obra de danza “Y no hay modo (no hay 

forma de decirlo)” con la compañía de danza contemporánea Barro Rojo y se realizaron 5 

performances en torno a la celebración de los mexicanos en este día. 
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Por otro lado, se realizó el encuentro denominado “Huellas de la periferia” donde se utilizó el 

graffiti como una herramienta artística interdisciplinaria para visibilizar los derechos humanos, 

interviniendo las colonias Cantera Puente de Piedra, Los Volcanes y Mesa Los Hornos. Se 

organizaron 16 murales y dos pasarelas de diseño de moda urbana llamadas “Desetiquetados” y 

“Conciertos Musicales de Hip Hop” llevadas a cabo por el Colectivo Anahuak Lulu. En ese mismo 

tenor, se celebró el auto concierto del 8vo. Aniversario del grupo musical de Ska, Los Revoltosos y 

como invitado participó Fidel Nadal. 

 

Entre todas las actividades culturales ofertadas a través de los medios digitales de la alcaldía, se 

lograron 61,125 reproduccciones de los contenidos presentados y 70,808 interacciones de todos los 

usuarios. 

  

Con respecto al programa social “Formación musical, Tlalpan 2020”, durante este trimestre se 

benefició a 305 niñas, niños y jóvenes que habitan en la demarcación a través de tutorías realizadas 

por los profesores en medios digitales. 
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Eje 4 

 

Tlalpan desarrollo ambiental sustentable 

 

Durante este periodo y como medida para proteger el suelo de conservación, se realizaron 

recorridos de monitoreo y vigilancia del impacto ambiental en 170.4 ha de suelo de conservación, 

con el fin de detectar actividades ilícitas ambientales, impulsando la atención eficaz y eficiente de 

áreas con alto potencial del servicio eco sistémico de provisión denominado recarga del acuífero. 

Asimismo, se realizó el monitoreo en 1,451 ha para el registro de la biodiversidad en los núcleos 

agrarios de San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, Área Natural 

Protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México. 

 

En las áreas naturales protegidas decretadas como Reservas Ecológicas Comunitarias tanto de San 

Miguel Topilejo como de San Miguel Ajusco, se realizaron operativos para la detección de tala 

clandestina y extracción de productos no maderables en los parajes Planta de Asfalto, La Papa, La 

Avioneta, La Calavera, Coatillo Chico, Joyas el Gato, Los Picachos, Horno Viejo Joya Grande, 

Joya Chica, Las Espinas, Las Cruces y El Florero, mediante estos se georreferenciaron sitios de tala, 

rutas de acceso y extracción de los recursos naturales protegidos en la zona forestal de la alcaldía. 

 

Durante el periodo se atendieron 15 denuncias por delitos ambientales por diversas afectaciones las 

cuales consisten en: 8 por poda, derribo o trasplante de arbolado, 3 por quema de basura al aire 

libre, 1 por extracción de suelo o remoción de cubierta vegetal, 2 por invasión de áreas verdes y 1 

por invasión a barranca. Asimismo, se realizaron 4 recorridos en suelo de conservación para la 

contención del crecimiento de la mancha urbana, detectando 7 predios con construcciones en 

proceso, por lo que se realizaron los reportes de vigilancia ambiental correspondientes para el 

procedimiento administrativo por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y el 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo aún vigente para la Ciudad de México. Con esto, se 

continuó con el monitoreo de 85.2 ha ocupadas por asentamientos humanos irregulares, en 

Cuanejaque, Corrasolco, La Magueyera Tatamaxtitla, así como en Xicalco Oriente. 

 

Mediante el “Reto Verde”, se realizó la plantación de 150 agapandos y 18 encinos verdes en el 

Parque CEDIC Cultura Maya, en la Avenida Peto y Calle Hopelchén y en la Colonia Cultura Maya, 

con el propósito de mejorar el área verde pública. 

 

En el ámbito local y conforme al trabajo coordinado con la Dirección General de Inspección y 

Vigilancia Ambiental adscrita a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México, y personal de la alcaldía con elementos de la Policía Auxiliar, se realizó la recuperación de 

suelo de conservación mediante el aseguramiento de materiales no propios de la zona consistente en 

76 m3 entre residuos de la industria de la construcción y materiales en mal estado, con una 

recuperación de suelo de conservación con una superficie total de 3,500 m2 en los asentamientos 

humanos denominados “Zorros-Solidaridad” en el poblado de San Andrés Totoltepec, paraje 
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“Oyameyo” en el poblado de San Miguel Topilejo y en la Carretera Picacho Ajusco Km 11.2, a la 

altura del poblado San Nicolás Totolapan, en el paraje conocido como “Gotcha Dragón”. 

 

En el ámbito federal, se realizaron acciones conjuntas con la Delegación Zona Metropolitana del 

Valle de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contando 

además con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno a través de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía y elementos de la Guardia Nacional, realizando el 

aseguramiento de 8 vehículos con cargamento de producto forestal maderable, cuantificando un 

volumen de 14.1 m3 de madera en rollo consistente en trozas taladas de especies forestales Abies 

religiosa (Oyamel) y Pinus sp (Pino). 

 

De manera complementaria y en eficiente coordinación interinstitucional con la Alcaldía de 

Xochimilco y la PROFEPA Delegación Zona Metropolitana del Valle de México, esta Alcaldía de 

Tlalpan con elementos de la Guardia Nacional, se realizó el aseguramiento de tres camiones 

cargados con producto forestal no maderable que infringe la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y cuantificando el impacto ambiental en un volumen de 33.4 m3 de tierra negra y 

ocochal, para lo cual fueron integradas dos actas de hechos y la disposición de vehículos que fueron 

trasladados a las instalaciones de PROFEPA en Tecamachalco, Estado de México para su resguardo 

e investigación correspondiente a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), adscrita a la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delitos Federales de la Fiscalía General de la Republica. 

 

Se realizó la liberación o reincorporación de fauna silvestre en su medio natural localizado en suelo 

de conservación por parte de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental 

de esta alcaldía, ejemplares de vida silvestre, que se encontraban en óptimas condiciones físicas 

para poder sobrevivir en su hábitat con la finalidad de la conservación de la fauna silvestre; los 

sitios de liberación fueron los parajes denominados “Rinconada de las Ratas” y “ Texcayuca” en el 

poblado de San Miguel Topilejo y en el Parque Ecológico de la Ciudad de México en esta 

demarcación territorial (ver anexo 18). 

 

En materia de cambio de uso de suelo en asentamientos humanos irregulares, se aprobó la estructura 

del Proyecto de Iniciativa de Decreto para 21 asentamientos que fueron estudiados en 2014, así 

como la actualización de mapas topográficos. 

 

Una de las peticiones frecuentes de la ciudadanía es la poda, trasplante y derribo de árboles que 

representan un riesgo para los transeúntes, para las viviendas y el entorno urbano. Para atender estas 

solicitudes, la alcaldía sigue el procedimiento previsto en la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-

2015, así como en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente para la Ciudad de México, 

debido a que la zona urbana mantiene espacios con vocación de paisaje que deben protegerse y 

conservarse, ya que el arbolado y áreas verdes tanto del ámbito público como del privado 

constituyen parte del patrimonio ecológico de la demarcación. 
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La diversidad del arbolado urbano hace necesaria la valoración técnica adecuada para reducir 

afectaciones por malas prácticas de poda y así minimizar las causales de derribo del arbolado. En 

este sentido, se atendió un total de 95 solicitudes para podas y derribos de árboles, de las cuales 

emitió un total de 80 autorizaciones.  

 

A lo largo del cuarto trimestre, se continuó con el programa social “Cosechando agua y energía 

sustentable, Tlalpan 2020”, dando seguimiento a los beneficiarios finales a través de la supervisión 

en campo de los proyectos desarrollados y la comprobación del recurso económico entregado a 

través de la recepción de la documentación estipulada en las Reglas de Operación. En la Novena 

Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa Social, se 

informó que, durante el ejercicio 2020, se aprobaron un total de 107 proyectos de los cuales 69 

fueron de la línea de apoyo de cosecha de energía y 38 de cosecha de agua de lluvia. 

 

Con los sistemas instalados durante el año, se beneficiaron a 48 familias, 24 en cosecha de agua de 

lluvia y 24 en cosecha de energía sustentable, beneficiando a un total de 303 personas. 

 

En este último trimestre, se concluyeron las instalaciones de dos proyectos grupales de alumbrado 

público, uno en la colonia Chichicaspatl, y otro en el pueblo originario de La Magdalena Petlacalco. 

Siendo que dichos proyectos fueron muy bien recibidos por los ciudadanos, no obstante que 

implicaron diversos acuerdos para poder establecer los sistemas de cosecha de energía solar, sobre 

todo en lo que respecta a determinar los sitios de instalación de las luminarias. 

 

Cabe resaltar que esta alcaldía colaboró con el programa social de la Secretaria de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México “Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de 

México”, ayudando a los tlalpenses a cumplir con el requisito de presentar una opinión de uso de 

suelo aprobatorio para el uso habitacional. En este último trimestre se atendieron 690 solicitudes 

ingresadas por medio del Sistema Único de Atención Ciudadana, de las cuales 547 fueron 

aprobatorias. 

 

La restauración y cuidado de los bosques en la Alcaldía de Tlalpan, es de suma importancia para 

conservar los ecosistemas para dar continuidad a la generación de servicios ambientales que 

permiten la sustentabilidad de la alcaldía y de la ciudad. 

 

Durante este trimestre se realizaron diversos recorridos en una extensión de 7.7 ha, para el 

monitoreo de plagas y enfermedades, así como para detectar de forma inmediata los conatos e 

incendios, dando atención en el poblado de San Andrés Totoltepec, así como en el Parque 

Ecológico de la Ciudad de México y el Parque Fuentes Brotantes, con el apoyo de 720 jornales. 

 

Para asegurar la sobrevivencia de la reforestación se realiza la producción de 2,400 plantas de 

chapulixtle para la reforestación y restauración de la cubierta vegetal; así como el mantenimiento de 

4,500 plantas de vivero, realizando podas, deshierbe, corte de raíz, etc. Asimismo, se realizó el 

mantenimiento de 2.75 km de brechas cortafuego. 
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En cuanto a los trabajos de las áreas naturales protegidas, se realizaron acciones de saneamiento 

como el retiro de heno motita a 819 plantas y retiro de hierba trepadora a 81 plantas; vigilancia, 

mantenimiento a la reforestación realizando cajeteo a 1,288 plantas, podas de conformación a 3 

árboles.  

 

En el Parque Ecológico de la Ciudad de México, se realizó la poda de césped de 2,600 m2 que se 

encuentran en el sendero de la administración. De igual manera se apoyó a las casetas de vigilancia 

ubicadas en las entradas del parque proveyéndolas de agua, para lo cual se realizaron 5 viajes para 

un suministro total de 50,000 litros de agua. 

 

En el Parque Nacional Fuentes Brotantes, se realizó la alimentación de 140 patos, de igual manera 

se llevaron actividades para el mantenimiento a reforestaciones anteriores, mantenimiento a un 

sendero, recolección de 11 m3 basura orgánica e inorgánica, limpieza de la cañada Camino a 

Fuentes y papeleo en 1.6 km de diferentes caminos y senderos al interior del Parque Nacional. 

 

Durante este trimestre, se dio seguimiento a los trabajos de los 33 proyectos aprobados del 

programa social “Reforestación en Suelo de Conservación”; asimismo, se informó del impacto 

social generado y de los resultados obtenidos por el programa. 

 

Como resultado de la asignación y aplicación de los recursos se apoyó a 95 beneficiarios directos y 

a 319 beneficiarios indirectos. 

 

A través del programa social, se benefició de manera prioritaria a los proyectos de plantaciones 

forestales comerciales. Como resultado se llevó a cabo la reforestación de más 70,000 árboles en 

diferentes núcleos agrarios. Se otorgaron apoyos a productores de árboles de navidad, para que 

dieran mantenimiento a sus plantaciones forestales comerciales, logrando así que más de 75,000 

árboles quedaran listos para su venta en la temporada decembrina. Asimismo, se realizó el 

monitoreo y registro de 457 especies de flora y fauna en una superficie de 1,399.21 ha, lo cual 

significa que el suelo de conservación dentro de la demarcación posee una gran biodiversidad. 

 

Por otro lado, la Alcaldía de Tlalpan implementó actividades que contribuyeron en la 

sensibilización y concientización de los tlalpenses, impulsando el adoptar hábitos responsables y 

respetuosos con el medio ambiente. Para ello, se puso en marcha la campaña “Qué te cuesta”, con la 

finalidad de promover el no tirar basura en las calles para prevenir inundaciones. En esta campaña, 

destaca la elaboración de tres infografías sobre la concientización para no desechar residuos sólidos 

en la vía pública y el cuidado del agua, las cuales fueron publicadas en la página oficial de 

Facebook de la alcaldía. Dichas infografías concentran las acciones preventivas que puede realizar 

cada individuo en beneficio de la comunidad y el medio ambiente, con respecto a las consecuencias 

del mal manejo de residuos urbanos y de no cuidar el agua. 

 

Se realizaron guiones y videos que fueron publicados en las redes sociales de la alcaldía. Es así, 

como se organizó la semana contra el cambio climático, donde, se realizó un video dirigido 
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principalmente al público infantil titulado “NotiAmbienteTlalpan” con 715 reproducciones, la 

finalidad de este fue explicar en qué consiste el cambio climático ejemplificándolo, haciendo 

hincapié sobre las actividades que se pueden realizar para disminuir sus efectos. También ante la 

escasez de agua en la alcaldía, se realizó el video #QueTeCuestacuidarelagua con 262 

reproducciones, que promueve el uso sustentable del recurso hídrico.  

 

Durante el trimestre, se realizaron 2 talleres virtuales: para la elaboración de una estufa solar con un 

total de 1,100 visualizaciones, con el objetivo de hacer un mejor uso de recursos y aprovechar las 

energías renovables, en particular la solar, como acción para combatir el cambio climático. Para 

finalizar el año, se llevó a cabo el Taller Árboles Navideños con Suculentas con 2,500 

visualizaciones, mediante el cual se mostró como fabricar su propio árbol reusando y reciclando 

materiales, fomentando el hábito en la ciudadanía de cuidar el medio ambiente utilizando el 

principio de las 3R (reutilizar, reciclar, reducir). 

 

De manera complementaria y en atención a una petición ciudadana se realizaron dos talleres de 

fecalismo canino con 12 asistentes, con el objetivo de informar a los ciudadanos de la colonia 

Floresta Coyoacán, acerca de esta problemática y las acciones que deben tomar para mitigarla. 

También los asistentes realizaron un recogedor con materiales de reúso. Los talleres se impartieron 

en el Parque Floresta Coyoacán, ubicado en Hacienda de Mimiahuapan Oriente, Coapa, Floresta 

Coyoacán, Ciudad de México.  

 

También, por petición ciudadana ante la preocupación de los contaminantes que se generan a partir 

de las colillas de cigarros y la falta de un manejo adecuado de estos residuos; se realizó en 

colaboración con el C. Mauricio Alameda Celis, el establecimiento de sitios para instalar 200 

colilleros, distribuidos en la Alcaldía de Tlalpan, que serán monitoreados quincenalmente y lo que 

se recolecte se llevará a un centro de acopio para su reciclaje, ya que las colillas de cigarro pueden 

ser recicladas y pueden fabricarse diversos productos útiles de uso diario como suelas de zapatos, 

aislantes térmicos, ladrillos, embalajes, entre muchos otros. 

 

Se realizó el curso virtual de medicina sustentable, con una sesión presencial dirigido al personal de 

la PROFEPA. Los temas que se abordaron son los siguientes: 1. Cultivo de plantas medicinales, 2. 

Propagación de plantas medicinales mediante esquejes, plagas y enfermedades de las plantas 

medicinales, y 3. Principios activos de la medicina sustentable. 

 

Conforme a la petición ciudadana en la colonia Fuentes del Pedregal de la Alcaldía de Tlalpan, se 

efectuaron cuatro manuales de “medicina sustentable”, que fueron distribuidos de manera física a 

los adultos mayores de la colonia, debido a que, para ellos, la utilización de las redes sociales 

resultó de dificil acceso. También se realizó la publicación de los manuales en la página 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/cultivando-futuro/plantas-medicinales/, el cual se encuentra en 

formato PDF, disponible para su descarga en cualquier momento. 

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/cultivando-futuro/plantas-medicinales/
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Por otra parte, para iniciar la campaña de protección al “arbolado urbano” se elaboraron dos lonas 

que fueron colocadas en la colonia Fuentes del Pedregal. El objetivo fue sensibilizar a la población 

sobre los beneficios ambientales que los árboles proveen (aporte de oxígeno, captura de dióxido de 

carbono, filtradores de agua y aire, refugio de vida silvestre, entre otros). Asimismo, se enfatizó en 

la necesidad de podar el arbolado urbano para evitar riesgos.  

 

Se efectuaron 7 recorridos, a los asentamientos humanos irregulares en proceso de regularización de 

cambio de uso de suelo. Se brindó atención a 84 personas, a las cuales se les informó sobre el tipo 

de uso de suelo y las implicaciones jurídicas que conlleva adquirir lotes o predios ubicados en suelo 

de conservación, de esta forma, se contribuye a la mitigación de construcciones irregulares en esta 

alcaldía.   

 

Se llevó a cabo una reforestación en el poblado de San Miguel Topilejo, específicamente, en el 

asentamiento humano irregular Xilinimoco, de 30 árboles. Asimismo, se llevaron a cabo 15 

recorridos de inspección, a fin de detectar construcciones ilícitas en suelo de conservación. 
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Apartado COVID-19 

 

La Alcaldía de Tlalpan continuó apoyando a la población frente a la emergencia sanitaria causada 

por el COVID-19. 

 

Como es sabido, en este cuarto trimestre debido al incremento de casos con sospecha o 

confirmados, el gobierno de la Ciudad de México anunció el cambio del semáforo epidemiológico a 

color rojo y se suspendieron las actividades no esenciales a partir del 19 de diciembre, debido en 

gran medida a la saturación de hospitales y centros de salud públicos y privados, por lo cual se ha 

exhortado a las personas a permanecer en sus hogares para evitar que la enfermedad se propague a 

mayor velocidad, sin embargo, uno de los efectos negativos de esta decisión es que la fuente de 

ingreso de muchos de los habitantes de la ciudad se ha visto mermada, lastimando de manera más 

significativa a quienes tienen bajos ingresos y a quienes se emplean en el sector informal. 

 

Por lo anterior, durante este trimestre la Alcaldía de Tlalpan continuó desplegando acciones en 

materia económica y de prevención para atender a la población más vulnerable. 

 

Acción social “Apoyo alimentario en tiempos del COVID-19 a niñas y niños de primarias y 

secundarias públicas de Tlalpan” 

 

Se llevó a cabo la entrega de un apoyo económico en vales por $350.00 a 61,169 niñas y niños 

inscritos en escuelas primarias y secundarias públicas.  

 

Información, difusión y promoción de medidas de prevención del COVID-19 a la población 

 

Con el propósito de controlar, mitigar y evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), se 

entregaron 1,500 lonas y carteles preventivos para difundir actividades, apoyos y recomendaciones 

dirigidos a fomentar acciones de prevención a los habitantes de los diferentes pueblos, barrios y 

colonias de la demarcación. Asimismo, se mantuvieron los protocolos sanitarios en todas las áreas 

de atención ciudadana y oficinas administrativas de la alcaldía. 

 

Se mantuvo actualizado el micrositio “COVID-19” alojado en la página institucional, para que la 

comunidad pueda consultar los datos estadísticos actualizados, la semaforización, los comunicados, 

la disponibilidad hospitalaria y los protocolos de prevención contra la pandemia. 

 

De acuerdo a las medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir los contagios por 

la emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la Ley Seca los fines de 

semana, de manera alternada en las 16 alcaldías, para evitar aglomeraciones, reuniones y fiestas 

durante la pandemia por COVID-19. 

 

En este sentido, la Alcaldía de Tlalpan, implementó la Ley Seca los fines de semana del 20 al 23 de 

noviembre y del 4 al 6 de diciembre, suspendiendo las actividades para vender bebidas alcohólicas 

en todas sus graduaciones en la demarcación. 
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Sanitización constante de espacios públicos 

 

Se realizaron 360 sanitizaciones a mercados y concentraciones y 683 a tianguis y mercados sobre 

ruedas, así como en avenidas con concentración de comerciantes, contribuyendo a reactivar la 

economía de éste sector y coadyuvando a crear espacios libres de posibles infecciones.  

 

Protocolo en los panteones públicos 

 

En forma paralela, se dio continuidad a la aplicación de protocolos en los cementerios, 

principalmente al de acceso por motivo de cortejos fúnebres, entre los que destacan: la prohibición 

de cualquier tipo de ceremonia con más de 25 personas y el de impedir el acceso a personas de 

grupos vulnerables, entre otros. Además, se realizaron 96 servicios de sanitización en instalaciones 

del Panteón 20 de Noviembre. 

 

Implementación de medidas de prevención en zona de hospitales 

 

Derivado de la emergencia sanitaria algunos de los nosocomios de tercer nivel ubicados en la zona 

de hospitales fueron designados para atender a los pacientes con COVID-19, por ello la Alcaldía de 

Tlalpan durante este trimestre realizó recorridos para el control del comercio informal en esta zona. 

 

Atención a adultos mayores 

 

Se realizaron visitas domiciliarias a las y los coordinadores de los colectivos y a personas 

reportadas en situación de vulnerabilidad, para conocer la situación de cada uno de ellos y darles 

seguimiento. 

 

Se instrumentó el subprograma de compensación a la ocupación temporal “Cuidados de personas 

mayores en tiempos de COVID-19”, beneficiando a 100 cuidadoras primarias y a 148 personas 

mayores. 

 

A través de la plataforma Zoom, se realizaron diversos foros de información sobre el cuidado de la 

salud física y emocional de las personas mayores en aislamiento, así como como videos sobre 

activación física, gimnasia cerebral, nutrición, comunicación, entre otros temas. 

 

Se brindó atención expedita a personas mayores canalizadas vía CESAC o audiencia pública que 

por causa del COVID-19, solicitaban apoyo, orientación y/o atención específica. 

 

Atención a mujeres y fomento a la convivencia 

 

Para salvaguardar a las mujeres de Tlalpan, se mantuvo activo el “Protocolo de Atención para 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante la Contingencia por COVID-19” bajo la 

perspectiva de tres estrategias para su atención, que consiste en: 

 

1. Números telefónicos de emergencia por violencia, para brindar orientación psicológica y 

jurídica a las víctimas de violencia. 
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2. Código de auxilio de colores, el cual se utiliza para que el personal de Seguridad Ciudadana 

atienda la emergencia una vez que es detectado. 

3. Ayuda vecinal que identifica situaciones violentas y reportan la emergencia de manera 

responsable y solidaria. 

 

Campaña “Apoyos emergentes por semáforo rojo” 

 

Se mantuvo el trabajo de colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 

México, para difundir la acción de “Apoyos emergentes por semáforo rojo en la Ciudad de 

México”, dirigida prioritariamente a trabajadores del sector turístico.  

 

Se realizó la difusión con el sector restaurantero formal y no formal que se ubica en la demarcación, 

ya que ha sido una de las actividades más afectadas durante las medidas de prevención de riesgos 

ante el incremento de contagios de cierre de año. La difusión se realizó en 58 establecimientos con 

la colaboración de las y los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurante y 

Alimentos Condimentados (CANIRAC) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de la Ciudad de México (CANACO). 
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IV. Anexos 

 

Anexo 1 

 

Pueblos, barrios y colonias que participaron en los recorridos zonales 

● Ampliación Isidro 

Fabela 

● AMSA 

● Arboledas del Sur 

● Arenal de Guadalupe 

● Barrio Niño Jesús 

● Belisario Domínguez 

● Belvedere 

● Bosques del Pedregal,  

● Cantera Puente de 

Piedra 

● Chichicaspatl 

● Chimalcoyoc 

● Chimilli 

● Cuchilla de Padierna 

● Cruz del Farol 

● Cultura Maya 

● Diamante 

● Ejidos de San Pedro 

Mártir 

● El Capulín 

● El Zacatón 

● Dos de octubre 

● Ex Hacienda San Juan 

de Dios 

● Fraccionamiento 

Residencial Acoxpa 

● Fuentes Brotantes 

● Fuentes de Tepepan 

● Fuentes del Pedregal 

● Granjas Coapa 

● Héroes de Padierna 

● Isidro Fabela 

● Jardines de San Juan 

● Jardines de la Montaña 

● Juventud Unida 

● La Joya 

● La Magdalena Petlacalco 

● Lomas Altas de Padierna 

Sur 

● Lomas Hidalgo 

● Lomas de Padierna 

● Los Encinos 

● Magisterial Coapa 

● Mesa los Hornos 

● Miguel Hidalgo 1ra. 

Sección 

● Miguel Hidalgo 2da. 

Sección  

● Miguel Hidalgo 3ra. 

Sección  

● Miguel Hidalgo 4ta. 

Sección  

● Mirador II 

● Mirador 1ª Sección 

● Mirador 2da. Sección 

● Mirador del Valle 

● Movimiento Organizado 

● Nueva Oriental Coapa 

● Paraje 38 

● Parres el Guarda 

● Pedregal de San Nicolás 

1ra. Sección 

● Pedregal de San 

Nicolás 2da. Sección 

● Pedregal de San 

Nicolás 3ra. Sección 

● Pedregal de San 

Nicolás 4ta. Sección 

● Pedregal de Santa 

Úrsula Xitla 

● Peña Pobre 

● Popular Santa Teresa 

● Prado Coapa 2ª 

Sección 

● Prado Coapa 3ra. 

Sección 

● Primavera 

● Pueblo Quieto 

● Rancho los Colorines 

● Rinconada Mirador 

● Rómulo Sánchez 

● San Andrés 

Totoltepec 

● San Bartolo el Chico 

● San Juan Tepeximilpa 

● San Lorenzo Huipulco 

● San Miguel Ajusco 

● San Miguel Topilejo 

● San Miguel Xicalco 

● San Nicolás II 

● Santo Tomás Ajusco 

● Sección XVI 

● Sector XVII 

● Tlalcoligia 

 

● Tlalpan Centro 

● Tepetongo 

● Toriello Guerra 

● Torres de Padierna 

● Unidad Habitacional 

Emilio Portes Gil 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza Súper 

Manzana 1  

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza Súper 

Manzana 2 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza Súper 

Manzana 7 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza Súper 

Manzana 8 

● Unidad Habitacional 

Tenorios 222 

● Valle Escondido 

● Valle Verde 

● Verano 

● Vergel de Coyoacán 

● Vergel del Sur 

● Vistas del Pedregal 

● Villa Lázaro Cárdenas 

● Viveros de Coatetlán 
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Anexo 2 
 

Pueblos, barrios y colonias que participaron en jornadas de mejoramiento de la imagen urbana 

 

● Bosques del Pedregal  

● Cantera Puente de 

Piedra 

● Chimilli 

● Cuchilla de Padierna 

● Cruz del Farol 

● Cultura Maya 

● Ejidos de San Pedro 

Mártir 

● Fuentes del Pedregal 

● Guadalupe Tlalpan 

● Héroes de Padierna 

● Isidro Fabela 

 

● Juventud Unida 

● Lomas Hidalgo 

● Lomas de Padierna 

● Miguel Hidalgo 3ra. 

Sección  

● Miguel Hidalgo 4ta. 

Sección  

● Paraje 38 

● Parres el Guarda 

● Pedregal de San Nicolás 

1ra. Sección 

● Pedregal de San Nicolás 

2da. Sección 

 

● Pedregal de San 

Nicolás 3ra. Sección 

● Pedregal de San 

Nicolás 4ta. Sección 

● Popular Santa Teresa 

● Prado Coapa 2ª 

Sección 

● San Miguel Ajusco 

● San Miguel Topilejo 

● San Miguel Xicalco 

● San Nicolás II 

● Santo Tomás Ajusco 

● Sección XVI 

 

 

 

● Torres de Padierna 

● Unidad Habitacional 

Emilio Portes Gil 

● Unidad Habitacional 

Zapote I  

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza Súper 

Manzana 2 

● Unidad Habitacional 

Tenorios 222 

● Valle Escondido 

● Verano 

● Villa Lázaro Cárdenas 

● Vistas de Cuilotepec 

 

 

Anexo 3 

 

Pueblos y colonias en las que se llevaron a cabo mesas de trabajo 

● Ampliación Isidro 

Fabela 

● AMSA 

● Cantera Puente de 

Piedra 

● Cuchilla de Padierna 

● Cultura Maya 

● Cruz del Farol 

● Ex Hacienda San Juan 

de Dios 

● Fuentes Brotantes  

● Fuentes de Tepepan 

● Héroes de Padierna  

● La Magdalena 

Petlacalco 

● Lomas Altas de 

Padierna 

● Lomas de Padierna 

● Lomas de Texcalatlaco  

● Miguel Hidalgo 3ra. 

Sección  

● Miguel Hidalgo 4ta. 

Sección 

● Mirador I 

● Paraje 38 

● Parres El Guarda 

● Pedregal de San Nicolás 

1ra. Sección  

● Pedregal de San Nicolás 

2da. Sección  

● Pedregal de San Nicolás 

3ra. Sección 

● Pedregal de San Nicolás 

4ta. Sección 

● Popular Santa Teresa 

● Prado Coapa 2da. 

Sección  

● Pueblo Quieto 

● Rinconada Coapa 

● San Andrés Totoltepec 

● San Lorenzo Huipulco 

● San Miguel Ajusco 

● San Miguel Topilejo 

● Santa Úrsula Xitla 

● Santo Tomás Ajusco 

● Tlalmille 

● Tlalpan Centro II 

● Tlalpuente 

● Torres de Padierna 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza 

Súper Manzana 1 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza 

Súper Manzana 8 

● Unidad Habitacional 

Tenorios 222 

● Valle Escondido 

● Villa Coapa 

● Villa Lázaro Cárdenas 

● Viveros de Coactetlán  
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Anexo 4 

 

Pueblos, barrios y colonias en los que se mediaron conflictos  

 

● Barrio de Niño Jesús 

● Fuentes del Pedregal 

● Fuentes Brotantes 

● Isidro Fabela 

● Jardines de la Montaña 

● Lomas de Padierna  

 

 

● Los Encinos 

● Magisterial Coapa 

● Miguel Hidalgo 1ra. 

Sección 

● Miguel Hidalgo 2da. 

Sección  

 

● Miguel Hidalgo 4ta. 

Sección  

● Pedregal de San Nicolás 

4ta. Sección 

● Plan de Ayala 

● San Miguel Topilejo 

● Rinconada Coapa 2ª 

Sección 

 

● San Andrés 

Totoltepec 

● San Lorenzo Huipulco 

● Torres de Padierna 

● Unidad Habitacional 

Narciso Mendoza 

Súper Manzana 2 

 

 

Anexo 5 

 

Sistema de red de agua potable 

Actividad Cantidad Pueblos, barrios y colonias 

Conservación, 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de agua potable 

48,082 

metros  

1.- 2 de Octubre, 2.- 3 de Mayo, 3.- Ampliación Isidro Fabela, 4.- Ampliación Miguel Hidalgo, 

5.- Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, 6.- Ampliación Miguel Hidalgo 3er Sección, 7.-

Ampliación Oriente, 8.- Anexo Mesa Los Hornos, 9.- Barrio de San Fernando 10.- Barrio del 

Niño Jesús, 11.- Belvedere, 12.- Bosques del Pedregal, 13.- Chimalcoyotl, 14.- Chimilli, 15.-

Chitchitcaspatl, 16.- Cultura Maya, 17.- Divisadero, 18.- Ejidos de San Pedro Mártir, 19.- El 

Mirador, 20.- Ex Hacienda Coapa, 21.- Floresta Coyoacán, 22.- Fuentes del Pedregal, 23.- 

Fuentes de Tepepan, 24.- Héroes de Padierna, 25.- Isidro Fabela, 26.- Jardines del Ajusco 4ta 

Sección, 27.- Juventud Unida, 28.- La Joya, 29.- La Palma, 30.- La Palma 2da Sección, 31.- La 

Tortuga Xolalpan, 32.- Lomas de Texcalatlaco, 33.- Lomas de Cuilotepec, 34.-Lomas de 

Padierna, 35.- Lomas de Padierna Sur, 36.- Lomas de Texcalatlaco, 37.- Lomas Hidalgo, 38.- 

Los Encinos, 39.- Magdalena Petlacalco, 40.-Mesa los Hornos, 41.- Miguel Hidalgo, 42.-

Miguel Hidalgo 1era Sección, 43.- Miguel Hidalgo 2da Secciòn, 44.- Miguel Hidalgo 3era 

Sección, 45.-Miguel Hidalgo 4ta Sección, 46.- Mirador 2da Secciòn, 47.- Mirador 3era 

Sección, 48.-Mirador I, 49.- Mirador II, 50.- Movimiento Organizado de Tlalpan, 51.-Nueva 

Oriental Coapa, 52.-Nuevo Renacimiento de Axalxo, 53.- Paraje Tetenco, 54.- Parres el 

Guarda, 55.- Pedregal de las Águilas, 56.-Pedregal de San Nicolás, 57.- Pedregal de San 

Nicolás 1era Sección, 58.- Pedregal de San Nicolás 2da Sección, 59.- Pedregal de San Nicolás 

4ta Sección, 60.- Pedregal Santa Úrsula Xitla, 61.- Peña Pobre, 62.- Plan de Ayala, 63.- Popular 

Santa Teresa, 64.- Progreso de Tlalpan, 65.- Residencial Villa Coapa, 66.- Rincón del Pedregal, 

67.- Rinconada Coapa, 68.- San Andrés Totoltepec, 69.- San Juan Tepeximilpa, 70.- San 

Lorenzo Huipulco, 71.- San Pedro Mártir, 72.- Santísima Trinidad, 73.- San Bartolo el Chico, 

74.-San Miguel Xicalco, 75.- San Miguel Ajusco, 76.- San Miguel Topilejo, 77.- Santa Úrsula 

Xitla, 78.- Santo Tomás Ajusco, 79.- Tlalcoligia, Tlalmille, 80.- Tlalpan Centro, 81.-

Tepetongo, 82.-Torres de Padierna, 83.- Torriello Guerra, 84.- U. Hab. Narciso Mendoza, 85.- 

Vergel Coyoacán, 86.- Villa Coapa, 87.- Vistas del Valle, 88.- Vistas del Pedregal, 89.- 

Viveros de Coactetlán, 90.- Volcanes, 91.- Cantera Puente de Piedra, 92.- Fuentes Brotantes, 

93.- Texcaltenco. 94.- Primavera, 
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Tandeo 67 

1.- Ampliación Miguel Hidalgo 4ta. Sección, 2.- Ampliación Oriente, 3.- Ampliación 

Tepeximilpa, 4.- Atocpan, 5.- Belvedere, 6.- Bosques del Pedregal, 7.- Chimilli, 8.-

Chitchitcaspatl, 9.- Cruz del Farol, 10.- Cuchilla de Loma Bonita, 11.- Cuchilla de Padierna, 

12.- Cultura Maya, 13.- Cumbres de Tepetongo, 14.- Diamante, 15.- Divisadero, 16.- Dos De 

Octubre, 17.- Ejidos de Padierna, 18.- Ejidos de San Pedro Mártir, 19.-Héroes de Padierna, 20.- 

Jardines del Ajusco, 21.- Juventud Unida, 22.- La Palma, 23.- Lomas de Cuilotepec, 24.- 

Lomas de Padierna, 25.- Lomas de Padierna Sur, 26.- Lomas de Texcalatlaco, 27.- Lomas 

Hidalgo, 28.- Los Encinos, 29.- Los Volcanes, 30.- Ma. Esther Zuno de Echeverría, 31.- La 

Magdalena Petlacalco, 32.- Mesa Los Hornos, 33.- Miguel Hidalgo, 34.- El Mirador, 35.- 

Mirador del Valle, 36.- Valle Verde, 37.- Movimiento Organizado de Tlalpan, 38.- Nuevo 

Renacimiento de Axalco, 39.- Paraje 38, 40.- Paraje Temastitla, 41.- Paraje Tetenco, 42.- 

Parres El Guarda, 43.- Pedregal de Las Águilas, 44.- Pedregal de San Nicolás, 45.- Pedregal de 

Santa Úrsula Xitla, 46.- Popular Santa Teresa, 47.- Primavera, 48.- San Andrés Totoltepec, 49.- 

San Juan Tepeximilpa, 50.- San Miguel Ajusco, 51.- San Miguel Topilejo, 52.- San Miguel 

Xicalco, 53.- San Pedro Mártir, 54.- Santa Úrsula Xitla, 55.- Santísima Trinidad, 56.- Santo 

Tomás Ajusco, 57.- Sector XVII, 58.- Tecorral, 59.- Temascalillo, 60.- Tepetongo, 61.- 

Texcaltenco La Mesa, 62.- Tlalcoligia, 63.- Tlalmille, 64.- Tlalpuente, 65.- Torres de Padierna, 

66.-Verano, 67.- Vistas de Cuilotepec. 

Fugas reparadas  710 

1.- 2 de Octubre, 2.- Ampliación Miguel Hidalgo, 3.- Ampliación Miguel Hidalgo 3era 

Sección, 4.-Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, 5.- Amsa, 6.- Arenal Tepepan, 7.- Arenal 

Guadalupe, 8.- Barrio la Lonja, 9.-  Barrio la Fama, 10.- Belvedere, 11.-Bosques del Pedregal, 

12.- Cantera Puente de Piedra, 13.- Chimalcoyotl, 14.- Chitchicaspatl, 15.- Club de Golf 

México, 16.- Cruz del Farol, 17.- Cuchilla de Padierna, 18.- Cuevitas de Curamaguey, 19.- 

Cultura Maya, 20.- Diamante, 21.- Ejidos de San Pedro Mártir, 22.- El Mirador, 23.-  El 

Mirador 3era Sección, 24.- Ex Hacienda San Juan de Dios, 25.- Fuentes Brotantes, 26.- Fuentes 

de Tepepan, 27.- Fuentes del Pedregal, 28.- Granjas Coapa, 29.- Héroes de Padierna, 30.-

Hacienda San Juan, 31.-Isidro Fabela, 32.- Jardines del Ajusco, 33.- Jardines de la Montaña, 

34.- La Palma, 35.-La Palma 2da Sección, 36.- La Tortuga Xolalpan, 37.- Lomas Altas de 

Padierna Sur, 38.- Lomas de Cuilotepec, 39.- Lomas de Padierna, 40.-Lomas Hidalgo,41.- Los 

Encinos, 42.- Magisterial Coapa, 43.- Ma. Esther Zuno de Echeverría, 44.- Mesa los Hornos, 

45.- Miguel Hidalgo, 46.- Miguel Hidalgo 1era Sección, 47.- Miguel Hidalgo 2da Sección, 48.- 

Miguel Hidalgo 3era Sección, 49.- Mirador 2da Sección, 50- Mirador 3era Sección, 51.- 

Mirador del Valle, 52.- Mirador I, 53.- Mirador II, 54.- Movimiento Organizado de Tlalpan, 

55.- Nueva Oriental Coapa, 56.- Nuevo Renacimiento de Axalco, 57.- Paraje Tetenco, 58.- 

Parques del Pedregal, 59.- Pedregal de las Águilas, 60.- Pedregal de San Nicolás, 61.- Pedregal 

de San Nicolás 2da Sección, 62.- Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, 63.- Pedregal de Santa 

Úrsula Xitla, 64.- Plan de Ayala, 65.- Popular Santa Teresa, 66.- Prados Coapa, 67.- Primavera, 

Residencial Villa Coapa,68.- Rinconada Coapa, 69.- Rinconada Coapa 1era Sección,70.- 

Rinconada Coapa 2da Sección, 71.- Rinconada San Juan, 72.- Rómulo Sánchez Mireles, 73.- 

San Pedro Apóstol, 74.- San Andrés Totoltepec, 75.- San Juan Tepeximilpa, 76.- San Lorenzo 

Huipulco, 77.- San Miguel Ajusco, 78- San Miguel Topilejo, 79.-San Miguel Xicalco, 80.- 

Santísima Trinidad, 81.-San Pedro Mártir, 82.-Santa Úrsula Xitla, 83.- Santo Tomás Ajusco, 

84.- Sección 16, 85.- Tepeximilpa, 86.- Tecorral, 87.- Tlalcoligia, 88.- Tlalmille, 89.- Tlalpan 

Centro, 90.-Torriello Guerra, 91.-  Torres de Padierna, 92.- Unidad Habitacional Narciso 

Mendoza, 93.- Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, 94.- Villa Coapa, 95.-Villa Cuemanco, 

96.- Villa Lázaro Cardenas, 97.- Vistas del Pedregal, 98.- Viveros de Coactetlán, 99.- 

Volcanes. 

Construcción 

resumideros 
7 

1.- Héroes de Padierna, 2.- Pedregal de San Nicolás 2a Sección, 3.-Miguel Hidalgo 2a. Sección,  

4.- Miguel Hidalgo 1a. Sección, 5.- Santo Tomás Ajusco, 5.- Fuentes de Tepepan, 6.-San 

Miguel Topilejo. 
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Anexo 6 

 

Suministro de agua potable  

Actividad Cantidad  Pueblos, barrios y colonias 

Viajes de 

pipas 

41,988 

viajes 

1.- 2 De Octubre, 2.- 3 De Mayo, 3.- 3 De Mayo (Ampliación) 4.- Achichipilco, 5.-

Achichipisco, 6.- Ahuacatitla, 7.- Altos Tepetlica, 8.- Amalillo, 9.- Ampliación Ayocatitla, 

10.-Ampliacion Guadalupana, 11.- Ampliación La Magdalena Petlacalco, 12.- Ampliación La 

Venta, 13.- Ampliación Lomas De Texcalatlaco, 14.- Ampliación Los Ángeles, 15.-

Ampliación Miguel Hidalgo, 16.-Ampliación Oriente, 17.- Ampliación Parres, 18.-

Ampliación Plan De Ayala, 19.-Ampliación Tezontitla, 20.- Arenal, 21.- Atocpa, 22.-

Ayocatitla, 23.- Ayometitla, 24.- Belvedere, 25.- Bosques, 26.- Bosques De Tepeximilpa, 27.-

Bosques Del Pedregal, 28.- Buenavista, 29.- Chichicaspatl, 30.- Chimilli, 31.- Colinas De 

Tepuente, 32.- Colonial Del Valle, 33.- Cruz Del Farol, 34.- Cuanejaque, 35.- Cuauhtenco, 

36.- Cuchilla De Padierna, 37.- Cuilotepec, 38.- Cuilotepec II, 39.- Cultura Maya, 40.-

Diamante, 41.- Dolores Tlalli, 42.- Ejidos De San Andrés, 43.- Ejidos De San Andrés 

Totoltepec, 44.- Ejidos De San Pedro Mártir, 45.- El Arenal Tlahuepa, 46.- El Calvario, 47.- 

El Cantil, 48.- El Divisadero, 49.- El Mirador, 50.- Encinos Del Pedregal, 51.- Estación La 

Venta, 52.- Estrella Mora, 53.- Fuentes De Tepepan, 54.- Héroes De 1910, 55.- Héroes De 

Padierna, 56.- Huinisco, 57.- Ixtlahuaca, 58.- Izpangologuia, 59.- Jardines De San Juan, 60.-

La Concepción, 61.- La Faja, 62.- La Fama, 63.- La Guadalupana, 64.- La Joya, 65.- La Joya 

(Ajusco), 66.- La Joyita, 67.- La Libertad, 68.- La Magueyera, 69.- La Palma, 70.- La Palma 

1a Secc., 71.- La Pedrera, 72.- La Presa, 73.- La Quinta, 74.- La Venta, 75.- Las Flores, 76.-

Las Margaritas, 77.- Lomas De Coatectlán, 78.- Lomas De Cuilotepec, 79.- Lomas De 

Padierna, 80.- Lomas De Padierna II, 81.- Lomas De Padierna Sur, 82.- Lomas De 

Tepemecatl, 83.- Lomas De Tepuente, 84.- Lomas De Texcalatlaco, 85.- Lomas Del Capulín, 

86.- Lomas Del Pedregal, 87.- Lomas Hidalgo, 88.- Los Ángeles, 89.- Los Arcos, 90.-Los 

Encinos, 91.- Los Volcanes, 92.- Magdalena Petlacalco,93.- María Esther Zuno De 

Echeverría, 94.- Mesa Los Hornos, 95.- Miguel Hidalgo 1a Secc., 96.- Miguel Hidalgo 2a 

Secc., 97.- Miguel Hidalgo 3a Secc., 98.- Miguel Hidalgo 4a. Secc., 99.- Mirador 1a Secc., 

100.- Mirador 2a Secc., 101.-Mirador 3a Secc., 102.-Mirador Del Colibrí, 103.-Mirador Del 

Valle, 104.- Mirador Del Valle(Pueblo De La Magdalena Petlacalco), 105.-Mirador I, 106.- 

Mirador II, 107.- Nueva Renacimiento De Axalco, 108.- Ocotes Parres, 109.-Ocotla, 110.-

Oyameyo, 111.-Paraje 38, 112.-Paraje El Conejo, 113.-Paraje Huinizco, 114.-Paraje La Cima, 

115.- Paraje La Herradura, 116.- Paraje La Joya, 117.- Paraje La Raíz, 118.- Paraje Las 

Maravillas, 119.- Paraje Loloigque, 120.- Paraje Tenancatitla, 121.- Paraje Texcalatlaco, 122.- 

Paraje Tlaquexpa, 123.- Parajes: La Joya,  La Magueyera, La Faja, La Joyita Y La Pedrera, 

124.- Parres El Guarda, 125. -Pedregal De Aminco, 126.-Pedregal De Las Águilas, 127.- 

Pedregal De San Francisco, 128.- Pedregal De San Nicolás, 129.-Pedregal De Santa Úrsula 

Xitla, 130.- Pedregal Del Topilejo, 131.- Pepeloncoztla, 132.- Piedra Larga, 133.- Plan De 

Ayala, 134.- Plan De Ayala 2a Secc. (Ampliación), 135.- Primavera, 136.-Progreso Tlalpan, 

137.- Rinconada El Mirador, 138.- San Andrés Totoltepec, 139.- San Bartolo El Chico, 140.- 

San Buenaventura (Pueblo San Andrés Totoltepec), 141.- San Miguel Ajusco, 142.- San 

Miguel Tehuizco, 143.- San Miguel Topilejo, 144.- San Miguel Toxiac, 145.- San Miguel 

Xicalco, 146.- San Nicolás II, 147.- San Pedro Mártir, 148.- Santa Ana, 149.- Santa Cruz, 

150.- Santa Úrsula Xitla, 151.- Santo Tomás Ajusco, 152.- Tecorral, 153.-Tepetitla,            

154.-Tepetlica, 155.- Teposanes, 156.- Tepuente, 157.- Tequimila, 158.- Tetecala, 159.- 

Tetexaloca, 160.- Tezontitla, 161.- Tlalcoligia, 162.- Tlalpan Centro 1, 163.- Tlalpuente, 164.- 

Tlaxopan, 165.- Tlaxopan Norte, 166.- Torres De Padierna, 167.- U.H. Hueytlalpan, 168.- 

Valle Verde, 169.- Vista Hermosa, 170.- Vistas Del Pedregal, 171.- Vistas Del Valle, 172.- 

Viveros De Coatectlán, 173.- Viveros De Cuernavaca, 174.- Xacaltitla, 175.- Xaltipac, 176.- 

Xaxalco, 177.- Xaxalipac, 178.- Xilinimoco, 179.- Zacatón, 180.- Zorros Solidaridad. 

Agua 

repartida 

335,904.00 

m3 

1.-Garza Flacso, 2.-Garza Huipulco, 3.-Pozo Xochimilco, 4.-Tulyehualco, 5.-Garza Villa 

Olímpica, 6.-Torriello Guerra. 
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Anexo 7 

 

Sistema de red de drenaje 

Actividad Cantidad Pueblos, barrios y colonias  

Mantenimiento 

del sistema de 

red de drenaje 

117.38 km  

1.- Ampliación Miguel Hidalgo 2da. Sección, 2.- Arboledas del Sur, 3.- Belisario 

Domínguez, 4.- Cantera Puente de Piedra, 5.- Chichicaspal, 6.- Colegio Militar, 7.- Ejidos 

de San Pedro Mártir, 8.- Ex Hacienda San Juan de Dios, 9.- Fuentes de Tepepan, 10.- 

Granjas Coapa, 11.-Guadalupe, 12.- Héroes de Padierna, 13.- Isidro Fabela, 14.- Jardines 

de la Montaña, 15.- La Fama, 16.- La Joya, 17.- La Lonja, 18.- La Magdalena Petlacalco, 

19.- Mesa Los Hornos, 20.- Miguel Hidalgo 1er Sección, 21.- Mirador I, 22.- Mirador II, 

23.- Nueva Oriental Coapa, 24.- Nuevo Renacimiento de Axalco, 25.- Pedregal de las 

Águilas, 26.- Pedregal de San Nicolás 1ra. Sección, 27.- Pedregal de San Nicolás 2da. 

Sección, 28.- Pedregal de San Nicolás 3ra. Sección, 29.- Pedregal de Santa Úrsula Xitla, 

30.- Prados Coapa 2da. Sección, 31.- Prados Coapa 3ra. Sección, 32.- Residencial 

Chimalli, 33.- Rómulo Sánchez Mireles, 34.- San Andrés Totoltepec, 35.- San Lorenzo 

Huipulco, 36.- San Miguel Ajusco, 37.- San Miguel Topilejo, 38.- San Miguel Xicalco, 

39.- San Pedro Mártir, 40.- Santa Úrsula Xitla. 41.- Santo Tomás Ajusco, 42.- Sección 

XVI, 43.- Tlalpan Centro, 44.- Torriello Guerra, 45.- Unidad Habitacional Fuentes 

Brotantes, 46.- Unidad Habitacional Narciso Mendoza, 47.- Valle de Tepepan, 48.- Vergel 

de Coyoacán, 49.- Villa Lázaro Cárdenas. 

Ampliación 

del sistema de 

red de drenaje 

1,212 km 

1.- Miguel Hidalgo 4ta. Sección, 2.- Pueblo San Pedro Mártir, 3.- San Miguel Topilejo, 4.-

Bosques de Tepeximilpa, 5.- Pueblo San Andrés Totoltepec, 6.- Miguel Hidalgo 3ra. 

Sección, 7.- Cultura Maya, 8.- Pedregal de San Nicolás 1ra. Sección, 9.- Pueblo Parres el 

Guarda. 

Desazolve 
54,410.2 

M 

1.- A.M.S.A., 2.- Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, 3.- Arboledas del Sur, 4.- 

Atocpa, 5.- Barrio la Lonja, 6.- Belisario Domínguez, 7.- Cantera Puente de Piedra, 8.-

Chichicaspatl, 9.- Colegio Militar, 10.- Cruz del Farol, 11.- Ex Hacienda San Juan de 

Dios, 12.- Granjas Coapa, 13.- Héroes de Padierna, 14.- Héroes de 1910, 15.- Héroes de 

1917, 16.- Isidro Fabela, 17.- Miguel Hidalgo 1ra Sección, 18.- Mesa los Hornos, 19.- 

Mirador I, 20.- Mirador II, 21.-  Mirador 1ra Sección, 22.- Mirador 2da Sección, 23.-

Nuevo Renacimiento de Axalco, 24.-Pedregal de las Águilas, 25.- Parres el Guarda, 26.- 

Pedregal de San Nicolás 1ra Sección, 27.- Pedregal de San Nicolás 2da Sección, 28.- 

Pedregal de San Nicolás 3era Sección, 29.- Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, 30.- 

Popular Santa Teresa, 31.- Prados Coapa 1ra Sección, 32.- Prados Coapa 3ra Sección, 33.-  

Pueblo Quieto, 34.- San Juan Tepeximilpa, 35.- San Miguel Topilejo, 36.- San Pedro 

Mártir, 37.- San Andrés Totoltepec, 38.- San Lorenzo Huipulco, 39.- San Miguel 

Topilejo, 40.- Santa Úrsula Xitla, 41.- Sección XVI, 42.- Sector XVII, 43.- Tlalcoligia, 

44.- Tecorral, 45.- Tortuga Xolalpa, 46.- Unidad Narciso Mendoza sm 8, 47.- Unidad 

Habitacional Fuentes Brotantes, 48.- Vergel Coapa, 49.- Villa Coapa, 50.- Villa del 

Puente, 51.- Villa Lázaro Cárdenas, 52.-Miguel Hidalgo, 53.- La Joya, 54.-Tlalpan 

Centro, 55.- Toriello Guerra. 

Limpieza de 

fosas sépticas 
110 

1.- Ampliación Miguel Hidalgo, 2.- Ampliación La  Venta, 3.- Ayometitla, 4.- Bosques de 

Tepeximilpa, 5.-  Maya, Cruz del Farol, 6.- Divisadero, 7.- Dolores Tlalli, 8.- Fuentes de 

Tepepan, 9.- Héroes de Padierna, 10.- Isidro Fabela, 11.- Jardines de San Juan, 12.- La 

Palma, 13.- La Joyita, 14.- Mesa Los Hornos, Paraje 38, 15.- Parres, 16.- Popular Santa 

Teresa, 17.- Lomas de Padierna, 18.- Lomas del Pedregal, 19.- Lomas de Texcalatlaco, 

20.- Pedregal de San Nicolás, 21.- Plan de Ayala, 22.- San Andrés Totoltepec, 23.- San 

Miguel Ajusco, 24.- San Miguel Topilejo, 25.- San Miguel Xicalco, 26.- Santa Úrsula 

Xitla, 27.- Tezontitla, 28.- Torres de Padierna, 29.- Valle Verde, 30.- Vistas del Valle, 31.-

Viveros de Coactetlán, 32.- Xaxalco, 33.- Zacatón. 
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Anexo 8 
 

Mantenimiento en vialidades de la alcaldía 

Actividad Cantidad Pueblos, barrios y colonias 

Baches 

(mantenimient

o a obras 

viales) 

28,699.56 

m2 

1.- A.M.S.A., 2.- Arboledas del Sur, 3.- Barrio el Capulín, 4.- Barrio Niño Jesús, 5.-Barrio 

San Pedro Apóstol , 6.-Belisario Domínguez Sección XVI, 7.-Belvedere, 8.-Bosques del 

Pedregal, 9.-Cantera Puente de Piedra, 10.- Centro de Tlalpan, 12.-Chimalcoyotl , 13.- Cruz 

del Farol, 14.- Cuchilla de Padierna, 15.- Cultura Maya, 16.-Cumbres de Tepetongo, 17.- Dos 

de Octubre, 18.- El Mirador 3a. Sección, 19.- Ejidos de San Pedro Mártir, 20.- El Diamante, 

21.- El Mirador 2a Sección, 22.- El Mirador 3a Sección, 23.- El Verano, 24.- 

Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, 25.- Fraccionamiento Floresta Coyoacán, 

26.- Fraccionamiento Rinconada Coapa 1ra Sección, 27.- Fraccionamiento Nueva Oriental 

Coapa, 28.-. Fraccionamiento Villa del Puente, 29.-Fuentes Brotantes. 30.- Fuentes de 

Tepepan, 31.- Fuentes del Pedregal, 32.- Guadalupe Tlalpan, 33.- Héroes de Padierna, 34.- 

Isidro Fabela, 35.- Jardines del Ajusco, 36.- Juventud Unida, 37.- La Santísima Trinidad, 38.- 

La Joya, 39.- Lomas de Padierna, 40.-Los Encinos, 41.- María Esther Zuno, 42.- Mesa los 

Hornos, 43.- Miguel Hidalgo 1a. Sección, 44.-Miguel Hidalgo 2a. Sección, 45.-Miguel 

Hidalgo 3a. Sección, 46.- Miguel Hidalgo 4a. Sección, 47.- Mirador del Valle, 48.- Nuevo 

Renacimiento de Axalco, 49.- Paraje 38, 50.- Pedregal de Las Águilas, 51.- Pedregal de San 

Nicolás 1a. Sección, 52.- Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, 53.- Pedregal de San Nicolás 

3a. Sección, 54.-Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, 55.- Pedregal de Santa Úrsula Xitla, 

56.- Popular Santa Teresa, 57.- Progreso Tlalpan, 58.- Pueblo de La Magdalena Petlacalco, 

59.- Pueblo de San Andrés Totoltepec, 60.- Pueblo de San Miguel Ajusco, 61.- Pueblo de 

San Miguel Topilejo, 62.-Pueblo de San Pedro Mártir, 63.- Pueblo de Santo Tomás Ajusco, 

64.- Pueblo Parres, 65.- Residencial las Habas, 66.- Rincón del Mirador I , 67.-Rincón del 

Mirador II, 68.- San Bartolo el Chico, 69.- San Juan Tepeximilpa, 70.- San Lorenzo 

Huipulco, 71.- Sector XVII, 72.- Tlalcoligia, 73.- Toriello Guerra, 74.- Toriello Guerra, 75.- 

La Joya, 76.- Torres de Padierna, 77.- Unidad habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", 78.- 

U.H. Tres Fuentes, 79.- U.H. Doctor Ignacio Chávez, 80.- U.H. Hueso Periférico, 81.- Valle 

Escondido, 82.- Valle Tepepan, 83.- Viveros de Coactetlán, 84.-Volcanes. 

Pavimentación 

y rehabilitación 

de vialidades 

secundarias 

64,204.13 m2 

1.- Popular Santa Teresa,  2.- San Andrés Totoltepec, 3.-San Miguel Ajusco, 4- Santo Tomás 

Ajusco, 5.- Santo Tomás Ajusco, 6.- Héroes de Padierna, 7.- Miguel Hidalgo 2da Sección , 

8.- Fuentes de Tepepan, 9.- Lomas de Padierna AGEB ,10-Viveros de Coatectlán 2da 

Sección, 11.- La Fama, 12.- Pedregal de Santa Úrsula, 13.- Tlalcoligia,  14.- Torres de 

Padierna,15-Miguel Hidalgo 4ta Sección, 16.- Tlalpan Centro, 19.- Pedregal de San Nicolás 

1a. Sección, 18- Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección, 20.-Magdalena Petlacalco, 21.- San 

Miguel Topilejo,  22.- Santo Tomás Ajusco. 

Mantenimiento 

y rehabilitación 

de banquetas 

1,893.14 

m2 

1.- Cantera Puente de Piedra, 2.- Centro de Tlalpan, 3.- Cuchilla de Padierna,                 4.- 

Fraccionamiento Chimalli, 5.- Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios,              6.- 

Fraccionamiento Floresta Coyoacán, 7.- Fraccionamiento Magisterial Coapa,                8.- 

Fraccionamiento Prados Coapa 2ª. sección, 9.- Fraccionamiento Vergel Coyoacán, 10.- 

Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, 11.- Héroes de Padierna, 12.- Lomas de Cuilotepec, 

13.- Tlalcoligia, 14.- Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, 15.- Pueblo de San Andrés 

Totoltepec, 16.- Pueblo San Miguel Xicalco.17.- Arboledas del Sur. 

Construcción 

de Banquetas 
10,433.52 m2 1.- Magdalena Petlacalco, 2.- Tlalpan Centro. 

Balizamiento 
9,246.05 

m  

1.- Barrio Cuevitas de Caramaguey, 2.- Centro de Tlalpan, 3.- Fraccionamiento Hacienda 

Coapa, 4.- Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a. Sección, 5.- Fraccionamiento Magisterial 

Coapa, 6.- Lomas Hidalgo, 7.- Jardines del Ajusco, 8.- Mesa los Hornos,  9.-  Miguel 

Hidalgo 1a. Sección, 10.-  Miguel Hidalgo 2a. Sección, 11.- Pedregal de Santa Úrsula Xitla, 

12.- Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 2, 13.-Unidad Habitacional Villa Tlalpan, 

14.- Tlalcoligia, 15.- Toriello Guerra. 
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Anexo 9 

Construcción, ampliación, mantenimiento y/o rehabilitación en planteles educativos a nivel básico 

Actividad Cantidad Pueblos, barrios y colonias  

Construcción, 

ampliación, 

mantenimiento 

y/o 

rehabilitación 

26 

Inmuebles 

CAM: 1.- No.15 San Buenaventura No. 86, Col. Sector XVI, 2.- No. 22 ,Catazaga s/n esq. 

Dzibalchen, 3.- No. 40 Melchor Ocampo No. 1, Pueblo Santo Tomás Ajusco, 4.- No. 64, 

Yobain s/n, Mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 5.- No. 69,  Emiliano Zapata s/n, Pueblo 

San Miguel Xicalco. Jardines de Niños: 6.- Parres Av. Juárez y Carretera Federal, Pueblo 

Parres, 7.-Taviche, Hidalgo y Mariano Escobedo, Pueblo de San Miguel Ajusco, 8.-

Xochipilco, Prol. 5 de Mayo No. 172, Col. San Pedro Mártir, 9.- Felipe  Santiago 

Xicotencatl Av. Pergoleros No. 40, Pueblo San Pedro Mártir, Primarias: 10.- Efrén 

Nuñez Mata, Querétaro No. 45, Col. Miguel Hidalgo 1ª. sección, 11.-Estado de Querétaro, 

Av. Santa Úrsula No. 22, Col. Santa Úrsula Xitla, 12.-Francisco I. Madero, Damián 

Carmona No. 5, Pueblo Santo Tomás Ajusco, 13.-De Participación Social No. 5,  Av. San 

Fernando No.12, Col. Tlalpan Centro, 14.-Estado de San Luis Potosí, San Juan Bosco, 

Col. San Lorenzo Huipulco, 15.- Cuicuilco, Callejón del Zapote s/n, U.H. el Zapote, 16.- 

Héroes de Chapultepec, Otomíes y Tepehuanos Col. Tlalcoligia, 17.- Lázaro Pavia 

ubicado en Akil No.138, Popular Santa Teresa, 18.- Pedro Loredo Ortega, Sinanche No.10 

Col. Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, 19.- Mauritania, Santa Cruz No.6, Pueblo San 

Miguel Topilejo, 20.-Profesor Sóstenes Chapa Nieto, Camelia, San Juan Tepeximilpa, 

21.-Provincia de Québec Tekit esq. Homún No.342, Col. Héroes de Padierna, 22.- 

Ucrania Calz. Tenorios 305 Col. U.H. Narciso Mendoza, 23.- Salvador Trejo, Plaza 

Juárez No. 28, Pueblo San Miguel Topilejo, 24.-Río Pánuco Puente de Piedra No. 72, 

Toriello Guerra, 25.-Legión Americana Av. México Ajusco 25, Pueblo Magdalena 

Petlacalco. Secundaria: 26.- No. 151, Av. México. 

 

Anexo 10 

 
Inmuebles públicos con mantenimiento menor 

Actividad Cantidad  

Reparación y 

trabajos de 

mejora 

8 

Inmuebles  

1.-Casa de la Salud "Valle Verde", ubicada en Jacarandas s/n, Col. Valle Verde, 2.-

Oficinas locales de la Guardia Nacional "Ajusco", ubicadas en Carretera Panorámica 

Picacho Ajusco, Col. Ampliación San Miguel Ajusco, 3.-Subdelegación de 

Chimalcoyotl, ubicada en Cristóbal Colón No. 6 Col. Chimalcoyotl, 4.- Concejo de 

Gobierno Comunitario "San Andrés", ubicado en  Reforma No. 22 esquina 16 de 

Septiembre, pueblo San Andrés Totoltepec, 5.-Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana, ubicada en calle Nochebuena s/n entre Camino a San Andrés y Paseo de las 

Rosas, Col. La Primavera, 6.- Unidad Departamental de Grupos Vulnerables, ubicada en 

Ajusco No. 96 esquina Sillón de Mendoza, Col. Toriello Guerra, 7.-Parque Lúdico 

"Macondo", ubicado en Camino a Santa Teresa s/n entre Circuito Fuentes del Pedregal y 

Fuente de los Lolinos, Col. Fuentes del Pedregal, 8.-Unidad Departamental de Servicios 

Generales y Apoyo Logístico, ubicada en Moneda s/n, Col. Centro de Tlalpan. 
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Anexo 11 

 
Mantenimiento, conservación y ampliación de inmuebles (Obra por contrato) 

Actividad Cantidad Pueblos, barrios y colonias  

Mantenimiento, 

conservación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

cultural 

2 
1. Casa Frissac, ubicada en el Centro de Tlalpan y 2. Auditorio Comunal, ubicado en la 

colonia Magdalena Petlacalco. 

Mantenimiento y 

conservación de 

Espacios 

públicos 

10 

 

1.-Construcción de Arcotecho en Col Juventud Unida, 2.-Adecuación de la Plaza del 

Bolero y Corredor en Zonas aledañas al Centro Histórico de Tlalpan, Col. Centro de 

Tlalpan,3.-Rescate del Centro Histórico del Pueblo San Miguel Topilejo, 4.-Rescate del 

Centro Histórico del Pueblo Santo Tomás Ajusco,5.- Rehabilitación y Mejoramiento del 

Parque Cuauhtémoc, Col Toriello Guerra, 6.- Iluminación de Cancha Techada, Col 

Ampliación Tepeximilpa, 7.-Restauración de los portales, Col Tlalpan Centro, 8.- 

Construcción de una protección para muro de contención en la Col. Bosques del 

Pedregal, 9.-Construcción de Muro de Contención, Col. Tlalmille,10.-Construcción de 

Muro de Contención, Col. Ampliación San Juan Tepeximilpa. 

Mantenimiento a 

mercados 

10 

Inmuebles 

1.-Mercado Miguel Hidalgo, en Col. Miguel Hidalgo 1ra Sección, 2-Mercado Isidro 

Fabela, ubicado en Col. Isidro Fabela, 3.-Mercado Dr. y Gral. José González Varela, 

Pueblo San Pedro Mártir, 4.-Mercado Mirador, Col. Lomas de Padierna, 5.-Mercado José 

María Morelos y Pavón, Ex-hacienda de Coapa, 6.-Mercado Flores San Fernando, Col. 

Tlalpan Centro, 7.-Mercado Plaza Mexicana del Sur, Col. San Lorenzo Huipulco, 8.-

Mercado Torres de Padierna, Col. Torres de Padierna, 9.-Mercado Villa Coapa, Col. 

Villa Coapa, 10.-Mercado Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes. 

Mantenimiento a 

edificios públicos 

8 

Inmuebles 

1.-Ruedo de San Miguel Xicalco, Pueblo San Miguel Xicalco, 2.-Oficinas de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Col. Tlalpan Centro, 3.-Campamento 

Limantitla 1ª etapa, Tlalpan Centro, 4.-Campamento Miguel Hidalgo, Col. Miguel 

Hidalgo 3ra sección, 5.-Oficinas de la Alcaldía de Tlalpan, Tlalpan Centro, 6.-Clínica 

Veterinaria de la Alcaldía, Lomas de Padierna, 7.-Casa de Salud Popular Santa Teresa, 

Popular Santa Teresa, 8.-Edificio de Júrídico, Toriello Guerra 

Construcción, 

Ampliación de 

Infraestructura 

Social 

4  

Inmuebles 

1.-Centro de Prevención y Primera Atención a la Violencia de Género, Col. Tlalpan 

Centro, 2.-CEDIC Santa Úrsula Xitla, Col. Santa Úrsula Xitla, 3.-CEDIC Xitle Col. 

María Esther Zuno de Echeverria, 4.-Ex Cyber dentro del Deportivo Morelos, Col. Niño 

Jesús. 
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Anexo 12 
 

Pueblos, barrios y colonias en los que se atendió alguna emergencia  

● Ampliación Miguel 

Hidalgo 

● Arenal Guadalupe 

● Barrio la Fama 

● Barrio la Lonja  

● Belisario Domínguez  

● Cantera Puente de 

Piedra 

● Chimalcoyotl 

● Cruz del Farol 

● Cultura Maya 

● Ejidos de San Pedro 

Mártir 

 

● Ex Hacienda de San 

Juan de Dios  

● Fuentes Brotantes 

● Granjas Coapa  

● Héroes de 1910 

● Héroes de Padierna 

● Isidro Fabela  

● Jardines del Ajusco 

● Lomas de Padierna  

● Ma. Esther Zuno de 

Echeverría 

● Miguel Hidalgo 1ra. 

Sección 

● Miguel Hidalgo 3ra. 

Sección 

● Narciso Mendoza  

● Nueva Oriental Coapa 

● Paraje Tetenco 

● Pedregal de San 

Nicolás 

● Peña Pobre 

● Prados Coapa  

● San Andrés Totoltepec 

● San Juan de Dios  

● San Miguel Ajusco 

 

● San Miguel Topilejo 

● San Bartolo El Chico 

● San Lorenzo Huipulco 

● Santo Tomás Ajusco 

● Tlalpan Centro 

● Toriello Guerra 

● Torres de Padierna 

● Verano 

● Vergel Coapa  

● Vergel Coyoacán 

● Villa Coapa 

● Villa Quietud 

● Vistas del Pedregal 

 

 

Anexo 13 
 

Pueblos, barrios y colonias en las que se emitió algún dictamen de riesgo 

● AMSA 

● Ampliación Miguel 

Hidalgo 

● Arboledas del Sur 

● Barrio del Niño 

Jesús 

● Cantera Puente de 

Piedra 

● Chimalcoyotl 

● Club de Golf 

● Cultura Maya 

● Dolores Tlalli 

● Ejidos de Huipulco 

● Ejidos de San Pedro 

Mártir 

 

● Ex Hacienda San 

Juan de Dios 

● Floresta Coyoacán 

● Fuentes de Tepepan 

● Granjas Coapa  

● Hacienda San Juan 

● Héroes de Padierna 

● Isidro Fabela 

● Jardines de la 

Montaña 

● Jardines de San Juan 

● La Fama 

● Mesa Los Hornos 

● Miguel Hidalgo 

● Miguel Hidalgo 2ª 

Sección 

 

● Narciso Mendoza 

● Nueva Oriental Coapa 

● Paraje 38 

● Pedregal de San 

Nicolás 

● Pedregal de San 

Nicolás 2 

● Peña Pobre 

● Piedra Larga 

● Popular Santa Teresa 

● Pueblo Quieto 

● Rancho los Colorines 

● San Andrés 

Totoltepec 

● San Bartolo el Chico 

● San Juan Tepeximilpa 

 

● San Miguel Ajusco 

● San Miguel Topilejo 

● San Miguel Xicalco 

● San Pedro Mártir 

● Santa Úrsula Xitla 

● Santísima Trinidad 

● Sección XVI 

● Tlalpan Centro 

● Toriello Guerra 

● Torres de Padierna 

● Valle Escondido 

● Verano 

● Vergel Coyoacán 

● Villa Coapa 

● Villa Lázaro Cárdenas 

● Volcanes 

 

Anexo 14 

 
Actividades de jóvenes 

No. Nombre del colectivo Proyecto 

1.  Escorpiones Banda de guerra escorpiones  

2.  Amigos de la juventud Danza de los chínelos semana santa y coro 

3.  Satelite El rap para formar sentido de comunidad 

4.  Mdm club Mdm academy 

5.  Mau loa danzas polinesias  Mau lao danzas polinesias 

6.  Hornea tu futuro Cocina y repostería básica 

7.  Cineclub Ixchel Cine club Ixchel 

8.  Deporte y juventud Deporte 

9.  Charrería xi San Miguel Charrería xi San Miguel 

10.  El abc de la informática Curso de computación básica  

11.  Tthe warriors in the kitchen Comedor comunitario 
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12.  Guerreros de la tecnología Conozcamos nuestra basura 

13.  Venciendo el hambre Banco de alimentos 

14.  Movimiento y cambio Sexo, juventud y otros temas  

15.  Arealistas del sur Aerealistas del sur 

16.  Sistema integral de purificación de agua Sistema integral de recolección de agua y dosificación 

17.  Escuela autónoma red Paulo Freire Escuela autónoma red Paulo Freire 

18.  Club de desarrollo deportivo Club de desarrollo deportivo 

19.  Sipjin Tae kwond y nutrición  

20.  Dram Reciclado y dibujo 

21.  Nagihuan a kuin Medidor de latidos cardiacos 

22.  Telistas de Juana de Asbaje Jóvenes en formación y en vuelo 

23.  Radio comunitaria de las montañas Radio comunitaria de las montañas 

24.  Juvenil Topitzin Cultura y educación ambiental 

25.  Agricultura sustentable urbana Agricultura orgánica e invernadero 

26.  Garra de jaguar Taller de fotografía y video 

27.  Sembrando para mejorar la vida en Topilejo Elaboración de huertos 

28.  Resilencia parkour Resiliencia parkour 

29.  El tejido social El rescate del espacio público a través de la música. 

30.  Parres  deporte  

31.  El octavo espiral Música  

32.  Rear Recreando el arte rural 

33.  Imágenes Cine (funciones de cine) 

34.  As Centro de intervención psicosocioemocional 

 

Anexo 15 

 
Actividades Deportivas 

No. Tipo de actividad Sesiones Beneficiarios Colonias 

1 Ejercicios de futbol 210 3804 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

2 
Ejercicios de calentamiento para 

basquetbol 
96 3288 

Todas las colonias de la 

Alcaldía 

3 Artes marciales 90 2274 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

4 Yoga 90 1944 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

5 Introducción al boxeo 102 3330 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

6 Zumba 168 4068 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

7 Entrenamiento funcional 210 2173 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

8 Taichi 60 1272 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

9 Ajedrez 60 1122 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 

Total 1086 23275 
Todas las colonias de la 

Alcaldía 
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Anexo 16 

 

Actividades culturales  

Entrevistas  

Arturo Sastre/ Mercadólogo, Elsa Falcón / Directora de la Fundación Arte Down México, Dagoberto / 

Mimo, Esther Aguirre / Promotora Cultural, Ramón Mier / Director Orquestal, María de Guadalupe 

Alejandre / Fundadora de AMANC, Aldo Mier / Traductor Etnomusical y Ruth Leticia Gómez Pedroza / 

Maestra de Tango. 

Cintas  

El sembrador, Ya no estoy aquí, El cavernícola, Tóxico, El huevo de dinosaurio, Cortometrajes, 

América, El secreto del doctor Grinberg, Los cocodrilos, Morgue maldita, Días de invierno, Los 

cocodrilos: El regreso, Macario, Día de muertos, Hasta el viento tiene miedo, Los Caifanes, La pasión 

según Berenice, El regreso del gato, Veneno para las hadas, Tamara y Catarina, Sr Link, El embajador 

del miedo, Inauguración de los juegos olímpicos, Por mis bigotes, La fórmula secreta, Del olvido al no 

me acuerdo, Los confines, Jardines de plomo, No va a llegar, La oveja negra, Doña diabla, El 

barrendero, Los tres huastecos, Monsters Inc, El rey del barrio, Juana Gallo, Suicide Squad y Batman. 

 

 

Anexo 17 

 

Actividades realizadas en las bibliotecas públicas de la Alcaldía de Tlalpan 

Narración de bibliografías de Ángeles Mastretta y Samuel Gamboa; Cuenta cuentos: El Ratoncito Diminuto, El 

Sapo Enamorado (Lenguaje de señas); audio cuento "La Biblioteca"; cuentos y leyendas: La Llorona, Historias de 

Terror; Historia de la Flor de Cempaxúchitl; concurso de Calaveritas Literarias; Concurso de Tick Tock “Disfraz y 

Día de Muertos”; cápsulas de contenido digitales con temas conmemorativos del 110 Aniversario de la Revolución 

Mexicana (sobre los personajes Francisco Villa, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza y contenidos 

históricos) y de las fechas decembrinas como la historia y origen de las posadas, cuentos navideños (El muñeco de 

nieve, Una lección para Jaime, Los Renos de Santa Clause, El origen de las posadas y El origen de la Navidad), así 

como la presentación de diversos libros: "Muerte en el Jardín de la Luna" de Martín Solares y “Estilo de Vida en 

Conciencia Reinventando las Enfermedades Crónicas” de Víctor Sadía.  

 

Anexo 18 

Liberación de fauna silvestre 

Cantidad Especie 

Mamíferos 

4 Didelphis astutus (Cacomixtle) 

5 Didelphidae (Tlacuache) 

Reptiles 

6 Pituophis deppei (Culebra sorda mexicana o conocida como “Cincuate” 

2 Viperidae Crotalus (Víbora de cascabel) 

Aves 

2 Accipitridae (Aguililla) 

4 Falconidae (Halcón) 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 

Informe de actividades del cuarto trimestre 2020 de la Alcaldía de Tlalpan  

 

V. Concejo de la Alcaldía Tlalpan 

 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Presidenta del Concejo 

 

María Jazmín Reséndiz Ramírez 

Concejala 

 

Francisco Otero 

Concejal 

 

José Alejandro Camacho Ventura 

Concejal 

 

María de Lourdes Torres Sánchez 

Concejala 

 

Ma. Eva Ascencio Teodoro 

Concejala 

 

Juan Carlos Pérez Martínez 

Concejal 

 

Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Concejala 

 

Óscar Agüero Zúñiga 

Concejal 

 

Lied Castelia Miguel Jaimes 

Concejala 

 

Jorge García Rodríguez 

Concejal 
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VII. Directorio de la Alcaldía Tlalpan 

 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa de Tlalpan  

 

 

Lic. José Arturo Ortiz Peña 

Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

 

 

Lic. Diana Soto Araballo 

Directora General de Administración 

  

 

Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez 

Director General de Desarrollo Social 

 

 

Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández 

Directora General de Medio Ambiente,  

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 

 

 

Arq. Alejandro Castañeda Zerecero  

Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

 

Dirección General de Participación Ciudadana 

 

 

Mtra. María del Carmen Gutiérrez Mejía 

Directora General de Planeación del Desarrollo 

 

 

Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel 

Director General de Servicios Urbanos 
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Lic. Roberto Perea Cortés 

Director General de Derechos Culturales y Educativos 

 

 

Mtra. María Antonieta Pérez Escobedo 

Directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

 

 

 Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez 

Director de Protección Civil 

 

 

Lic. Martha Patricia García Castulo 
Coordinación de la Oficina de Transparencia,  

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo 

 

 

Lic. Anhely Eunice Aguirre Bahena 
Dirección de Comunicación Social 

 

 

Lic. Verónica Cuenca Linares 

Coordinadora de Asesores 

 

 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Secretaria Particular 

 


