100 DÍAS
MÁS DE 100 ACCIONES

En Tlalpan nace la Ciudad de México, aquí confluyen barrios, colonias y pueblos
originarios, que guardan diversidad social, cultural y una gran riqueza ecológica.
Es territorio de tradiciones y costumbres ancestrales que han permanecido a través del
tiempo en la memoria de cada uno de sus habitantes.
Desde Parres hasta el Ajusco, pasando por Villa Coapa y su Centro Histórico,

TLALPAN ES SU GENTE.
Mujeres y hombres que viven, trabajan y comparten en comunidad el ser tlalpense.
Hay grandes retos por enfrentar; con justicia, honestidad, inclusión y transparencia, lo
vamos a lograr.

CULTIVEMOS COMUNIDAD y hagamos de Tlalpan un lugar para todos porque Tlalpan
somos todos.

Patricia Aceves
Alcaldesa de Tlalpan 2018-2021

MÁS DE 100 ACCIONES

1.
2.

Desarrollar un Programa de Gobierno acorde a las necesidades de toda la comunidad.
Impulsar mecanismos de planeación para el monitoreo y evaluación de los
programas de la Alcaldía.

3.

Realizar Audiencias Públicas para tener una mayor vinculación con la
ciudadanía de Tlalpan.

4.

Realizar sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo de

la Alcaldía.

5.

Construir la plataforma de gobierno digital.

6.

Realizar capacitaciones a las personas servidoras públicas para que brinden un mejor servicio y se garantice un

gobierno honesto.

7.

Mejorar los procesos y la calidad de atención de la Ventanilla Única de la Alcaldía, así como del Centro de Servicios y Atención Ciudadana.
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8.
9.
10.

Instalar el Consejo de Protección Civil.

11.

Celebrar convenios de colaboración con distintas instancias de gobierno de la

Promover capacitaciones de Protección Civil.
Fortalecer, rehabilitar y mantener los edificios públicos de la Alcaldía.
Ciudad de México, Gobierno Federal e Instituciones Académicas.

12.
13.

Formar Comités de Participación Comunitaria.

14.
15.

Realizar reuniones vecinales de seguridad pública.

16.
17.

Instalar alarmas vecinales en las zonas de mayor incidencia delictiva.

18.
19.
20.

Desarrollar un programa de seguridad integral.
Diseñar e implementar un programa de prevención del delito.
Planear rutas seguras para las mujeres en Tlalpan.
Fortalecer la cultura cívica en los espacios educativos de la demarcación.
Impulsar el programa “Cultivando Comunidades Escolares.”
Dar cumplimiento al programa de Presupuesto Participativo 2018.
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21.

Instalar mesas de diálogo comunitario con

22.

Preservar y fortalecer las festividades,

los Pueblos Originarios de Tlalpan.
costumbres y las tradiciones de Tlalpan.

23.

Apoyar las fiestas patronales para
fomentar los usos y costumbres de los
pueblos y barrios originarios.

24.

Impulsar modelos de economía solidaria para los distintos sectores de nuestra comunidad.

25.

Conformar el Comité de Fomento Turístico.

26.
27.
28.
29.
30.

Diseñar una estrategia de movilidad para toda la Alcaldía.
Realizar el encuentro de cooperativas locales.
Realizar la cartografía de las rutas de comercio popular.
Continuar con los cursos de la Escuela Campesina y Escuela de Economía Solidaria.
Realizar distintos cursos para brindar capacitación a pequeñas y medianas empresas.

31.

Realizar el conversatorio y entrega de apoyos del programa Proyectos Productivos

Tlalpan 2018.

32.

Presentar el “Análisis de las Actividades Agrícolas, Pecuarias y Ganaderas de

la Alcaldía de Tlalpan.”
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33.

Promover espacios de derechos para las poblaciones
infantiles y juveniles de la Alcaldía.

34.

Realizar la “Caravana de los Derechos Humanos.”

35.

Realizar pláticas de derechos e inclusión de sectores
vulnerables.

36.

Brindar asesoría jurídica y psicológica a personas
víctimas de violencia.

37.

Promover 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

38.

Realizar las actividades de la Red de Mujeres.

39. Impulsar la campaña contra el cáncer de mama y jornadas de mastografías.
40. Realizar pláticas de prevención de la violencia en escuelas de la Alcaldía.
41. Declarar a Tlalpan como una Alcaldía amigable con la comunidad LGBTTTI.
42. Realizar la “Caravana de la diversidad sexual en Tlalpan.”
43. Desarrollar jornadas de trabajo para brindar atención a las personas con discapacidad visual.
44. Integrar comités de salud y realizar jornadas integrales de salud.
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45.
46.
47.

Instalar el Consejo de Prevención de Adicciones.

48.

Hacer entrega de aparatos auditivos.

49.
50.
51.

Realizar ferias de educación sexual.

Realizar acciones de atención y prevención a las adicciones.
Organizar jornadas de salud y certificados médicos.

Brindar talleres sobre el tema de VIH.
Realizar jornadas de prevención e información de embarazo
adolescente.

52.
53.
54.

Continuar con la entrega de beneficios de los programas

sociales de Tlalpan.
Hacer entrega del “Apoyo a grupos vulnerables.”
Realizar el concurso de ofrendas con motivo de la tradición
del Día de Muertos.

55.

Organizar el concurso de calaveras literarias en los CEDIC´S.
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56.
57.
58.

Desarrollar el Programa “Navidad en Comunidad.”
Realizar la campaña “Invierno Tlalpan.”
Hacer entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes 2019.

59. Inaugurar la Escuela de Lenguas y Cultura Indígenas “Eduardo Swadesh”.
60. Impartir talleres de enseñanza y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana.
61.
62.
63.
64.

Conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Organizar la exposición, degustación y trueque de los trabajos elaborados en los CEDIC´S.
Conmemorar el programa Centros Comunitarios Tlalpan 2018 - Juntos de la Mano.
Instalar el Consejo Asesor para la integración, asistencia, promoción y defensa de los
derechos de las personas adultas mayores en Tlalpan.

65.
66.

Mejorar y optimizar la funcionalidad de la Casa de las Personas Mayores de Villa Coapa.
Impulsar el “Tianguis del adulto mayor.”
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67.
68.
69.
70.

Realizar la “Caminata de Adultos Mayores.”
Realizar la “Feria de servicios del adulto mayor” en las diferentes zonas de la Alcaldía.
Realizar el “Foro de Salud Emocional para las Personas Adultas Mayores.”
Organizar paseos para personas adultas mayores a diferentes lugares de la Ciudad
de México.

71.
72.
73.

Realizar jornadas de abasto popular.

Entregar uniformes deportivos escolares Tlalpan.
Realizar el Encuentro Intergeneracional.

74.

Conmemorar el programa “Depor-

75.

Conmemorar el programa “Al agua

teando Tlalpan 2018.”
patos.”

76.

Realizar los “Juegos Deportivos

Interpueblos.”
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77.
78.
79.
80.

Llevar a cabo el “Festival Acuático Cultivando Nadadores.”

81.

Realizar jornadas itinerantes de esterilización canina y felina de

Organizar el torneo de fútbol “Cosechando al Campeón.”
Impulsar el “Encuentro de Béisbol.”
Continuar con el programa de “Ciberescuelas Tlalpan 2018.”
animales de compañía.

82.
83.

Continuar con el programa “Pro Animal.”
Aumentar el archivo fotográfico del Centro de Documentación
Histórica Tlalpan (CEDHIT) con donaciones de la comunidad.

84.
85.
86.
87.
88.

Impulsar el programa de cine itinerante en la Alcaldía de Tlalpan.
Realizar cine debates con temática de Derechos Humanos.
Impulsar rodadas para la juventud con diferentes temáticas.
Realizar visitas de esparcimiento y recreación para la población infantil.
Implementar consulta infantil y juvenil.
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89.
90.
91.

Recuperar y dar mantenimiento a espacios públicos.
Realizar jornadas “Cultivando Comunidad.”
Reparar e instalar luminarias, desmalezamiento, poda y recolección de fuste para
mejorar el entorno.

92.

Realizar jornadas de bacheo para el mejoramiento de las vías secundarias de
la Alcaldía.

93. Rehabilitar la carpeta asfáltica.
94. Instalar la señalética de calles, braille en edificios públicos y balizamiento en escuelas.
95. Realizar una campaña ambiental para difundir y promover la correcta separación de residuos.
96.

Instalar el Consejo Forestal de la Alcaldía de Tlalpan.

97.
98.

Instalar el Consejo del Agua de la Alcaldía de Tlalpan y realizar foros locales del agua.
Capacitar al personal y público en general para que localicen árboles infectados
y los reporten.
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99.

Revalidar y renovar la acreditación para la poda y derribo de
árboles.

100. Distribuir y mejorar el tandeo de agua a través del
servicio de pipas.

101.

Realizar talleres participativos con comunidades periurbanas.

102.

Instalar la Comisión de Evaluación de Asentamientos

103.

Humanos (CEA).
Revisar las zonificaciones normativas decretadas en el año
2000 e implementación de Unidades de Gestión Ambiental
(UGA).

104.

Realizar el diagnóstico de criticidad de 230 asentamientos

105.

Organizar talleres participativos en asentamientos humanos

humanos.
sujetos a evaluación de cambio de uso de suelo.
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106.
107.
108.

Realizar la actualización poblacional y poligonal de 10 asentamientos humanos.

109.
110.

Impulsar campañas de reforestación “SEMBRANDO COMUNIDAD.”

Instaurar la mesa de trabajo para atender la reubicación por manzanas.
Dar seguimiento al proceso de escrituración de la Unidad Piñanona.

Dar mantenimiento a los panteones de la Alcaldía para las festividades del Día de
Muertos.

111.

Hacer entrega de los apoyos comprometidos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social.
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“Para cumplir estas acciones es necesario el trabajo
en conjunto del gobierno con la ciudadanía.
De la mano, es como podremos hacer
de Tlalpan un lugar mejor.”
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