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“Somos historia, tradición y naturaleza”.

Presentación
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 memoria de cada uno de sus habitantes.
Tlalpan representa la demarcación más grande de la Ciudad de México con 312 km2. Sin embargo, su
grandeza no sólo se mide en su extensión territorial, sino en su gente; mujeres y hombres que viven,
trabajan y comparten en comunidad el ser tlalpense.
Hay grandes retos por enfrentar. La fórmula para cumplir cada uno de ellos, está en el esfuerzo, el
compromiso y el trabajo en equipo que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los
habitantes en Tlalpan.
En ese contexto, hemos decidido poner en marcha cuatro Ejes de Gobierno, los cuales serán orientados
bajo principios de participación ciudadana, honestidad, inclusión social, sustentabilidad, transparencia,
rendición de cuentas, buena administración y gobierno abierto con accesibilidad.
Estamos convencidos, que mediante la suma de esfuerzos entre gobierno y ciudadanía, harán de
Tlalpan, un mejor lugar para todos.

Ejes de Gobierno
Los cuatro Ejes de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan se plantean bajo el marco jurídico de la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como de la Ley Orgánica de las Alcaldías en la Ciudad
de México.

1

TLALPAN: GOBIERNA DESDE LA COMUNIDAD

El primer Eje de la Alcaldía, propone una administración honesta y transparente apegada al Estado de
Derecho, con ejercicio pleno de los derechos humanos, a fin de construir siempre un gobierno vinculado
a la ciudadanía.
Para alcanzar este objetivo, es necesario contar con servidores públicos íntegros y capacitados, que
pongan al alcance de todos, herramientas digitales y electrónicas rumbo a una atención gubernamental
moderna y de calidad.
A la par, este eje promueve la recuperación y defensa de los espacios públicos para la prevención del
delito, con miras a garantizar una convivencia sana en comunidad.

2

TLALPAN SUSTENTABLE Y SOLIDARIA

El segundo Eje de la Alcaldía 2018-2021, incluye programas y acciones para combatir la pobreza y la
desigualdad, además de brindar seguridad alimentaria a los grupos vulnerables.
También promueve el turismo sustentable y accesible, el desarrollo de la agricultura local, y las
alternativas económicas solidarias innovadoras, con enfoque comunitario y participativo.

3

TLALPAN: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La reconstrucción del tejido social será posible a partir de una educación cívica responsable y la
atención integral a grupos prioritarios, vulnerables y en riesgo.
Se dará prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos
originarios, entre otros. Asimismo, se garantizará el derecho a una educación de calidad de para niñas,
niños y jóvenes.

4

TLALPAN: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Nuestro último Eje está enfocado a la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el compromiso y la responsabilidad del cuidado de los recursos naturales.
Para proteger y cuidar el agua con acceso universal, se implementarán sistemas de captación,
cosecha, tratamiento y reducción de fugas. Asimismo, a través de programas de participación
comunitaria, se promoverá el cuidado del medio ambiente y promoción de la educación ambiental.
***
Los Planes y Programas Estratégicos que pondrá en marcha la Alcaldía de Tlalpan en el período de
gobierno 2018-2021, serán elaborados en concurrencia con los sectores sociales y privados de la
demarcación, de manera participativa, con el objetivo de alcanzar el bienestar y calidad de vida que
requieren los habitantes de Tlalpan.
En unidad y con estas líneas estratégicas cultivaremos la comunidad para conservar a Tlalpan como
una tierra sagrada, firme y cultivada.

Dra. Patricia Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan 2018-2021

