Segundo Informe
Claudia Sheinbaum

Cada tres meses hemos informado acerca de los avances de la administración. El día de hoy
presentamos nuestro segundo informe de actividades como un ejercicio de comunicación y transparencia con los habitantes de Tlalpan.
Para nosotros es un honor y una enorme responsabilidad servir al pueblo. Los responsables de
las diferentes áreas de gobierno han demostrado en este periodo, su amor por el servicio público
y su esfuerzo al poner toda su dedicación por cumplir con mejorar los servicios públicos, administrar con honestidad, atender a la ciudadanía con humildad promover mejores condiciones de vida
para los habitantes de la delegación, reconocer nuestras fallas y orientar toda nuestra voluntad y
trabajo para rescatar Tlalpan del abandono y la corrupción en la que estaba sumida.
Por nosotros habla nuestra historia, nuestro actuar y nuestras convicciones. Hablamos desde
Tlalpan, brindando nuestro conocimiento y trabajo arduo para beneficio de la gente.
Nos mueve una ética que busca gobernar con austeridad republicana, promoviendo en la medida de nuestras posibilidades la igualdad y la justicia social, así como la libertad, el respeto a los
derechos humanos y la dignidad humana. Reconocemos nuestras limitaciones y errores, pero
estamos orgullosos de haber dado inicio a una forma distinta de gobernar, de cara al pueblo, por
ello podemos decir que nos sentimos orgullosos de haber iniciado la reconstrucción y el rescate
de nuestra hermosa delegación.

Nuestro programa de gobierno se divide en 10 grandes ejes y 100 acciones. El informe que hoy
presentamos da cuenta de los avances y de las principales acciones. De antemano digo que
hemos cumplido o están por cumplirse el 97% de las acciones a las que nos comprometimos. El
informe detallado lo podrán consultar en el portal de la delegación.

Buen gobierno y cero tolerancia a la corrupción

El mayor mal que aqueja a nuestro país es la corrupción. La utilización ilegal e inmoral de los
recursos y el poder público para el beneficio del funcionario y sus allegados. Por ello nuestro
gobierno está integrado por funcionarios de probada honestidad y hemos gobernado con responsabilidad, sencillez, transparencia, rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en Tlalpan se acabaron la extorsión, los diezmos
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por obra pública y adquisiciones y la mordida por servicios y autorizaciones.
Con respecto a la asignación y ejercicio de los recursos quiero reconocer a los diputados de
Morena en la Cámara de Diputados y en la Asamblea legislativa, ya que gracias a ellos el presupuesto de Tlalpan se incrementó en casi 200 millones de pesos respecto al año 2015, llegando
en 2017 a $2,497,270 pesos. Sin embargo quisiera recordar que Tlalpan fue de las delegaciones
más castigadas en la asignación de recursos adicionales por la Asamblea Legislativa durante
2017.
Por esta razón, en enero de este año, 5 delegaciones presentamos una controversia constitucional contra el esquema injusto y la falta de claridad de la asignación de recursos adicionales
por la Asamblea Legislativa. Desafortunadamente la corte no fue al asunto de fondo y negó la
controversia por un asunto de forma. Insistimos en que los criterios de asignación de recursos no
responden a lo establecido en la Constitución y se ha instaurado tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea legislativa el moche y los criterios partidarios, que a todas luces son
inconstitucionales y vamos a seguir luchando porque esta situación se apegue a los principios
constitucionales.
Aun en esta condición Tlalpan es la delegación que destina más porcentaje de su presupuesto
a obra pública y destina cerca de 120 millones de pesos a programas sociales que atienden la
universalidad de los derechos sociales y el acceso a los derechos sociales. En un ejercicio de
austeridad, ahorramos cerca de 30 millones de pesos anuales en gasolina, telefonía, mantenimiento vehicular, logística y alimentos, los cuales fueron destinados a programas sociales. Este
año hicimos un ejercicio de austeridad aun mayor, para destinar 8.5 millones de pesos como
apoyo a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Desde el inicio de la administración redujimos las plazas de confianza de alto nivel y el fortalecimiento de las áreas operativas, pusimos a disposición del área de protección civil las camionetas
que usaban los jefes delegacionales y uso desde el primer día mi vehículo privado para transportarme, así como mi teléfono celular para destinar estos recursos a las áreas operativas de la
delegación.
Respecto al compromiso de transparencia, informamos que desde la primera quincena del gobierno, se publicaron en la página de internet de la delegación la declaración patrimonial y de
intereses de los altos funcionarios del gobierno delegacional y desde noviembre de 2015 se
publican mensualmente el avance presupuestal y los contratos de obra pública y adquisiciones.
También nos comprometimos a llevar a cabo las gestiones necesarias para problemas en los
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cuales el gobierno delegacional no tiene atribuciones legales. Tenemos una mesa de trabajo
permanente con la tesorería del gobierno de la Ciudad para altos cobros indebidos e injustos de
agua y predial, a la fecha hemos atendido 4,051 ciudadanos. Mantenemos permanentemente
una mesa de trabajo con Comisión Federal de Electricidad para atender los altos cobros y lograr
esquemas justos para el pago de adeudos, con lo cual evitamos el corte de luz de 40 Unidades
Habitacionales.
Por otro lado, recuperamos diversos espacios públicos que se encontraban ilegalmente privatizados entre los que destacan el gimnasio ubicado en el Deportivo Sánchez Taboada y los estacionamientos de Villa Olímpica, del Deportivo Vivanco, Juana de Asbaje y Deportivo Vaqueritos
y recientemente el estacionamiento ubicado en la carretera Picacho Ajusco a la altura de Six
Flags. También se recuperó el área de servicio público de La Fama y los centros comunitarios
de Volcanes, Toriello Guerra, Topilejo, Primavera y Pueblo Quieto.
Como bien saben, todos los miércoles, jueves y viernes realizamos audiencias públicas de 6 a
8 de la mañana. Este es un ejercicio que nos permite conocer y atender las necesidades y mantener contacto con la problemática de Tlalpan. El día de ayer un ejidatario de Parres mencionó
en un evento que nunca habían tenido la oportunidad de conocer el salón de cabildos hasta esta
administración hasta que se abrieron estas audiencias. A la fecha realizamos 312 audiencias
públicas y 72 recorridos y asambleas en las cuales he atendido a cerca de 10,300 ciudadanos de
manera directa, además de las reuniones con diferentes grupos sociales. Asimismo, mejoramos
la atención y modernizamos los sistemas de información y gestión interna y externa de Oficialía
de Partes, Ventanilla Única Delegacional (VUD) y del Centro de Servicios y Atención Ciudadana
(CESAC), las cuales lograron una calificación por el gobierno de la Ciudad de 9.7 de 10 puntos.
Cada sábado realizamos los llamados tequios de trabajo voluntario de las diversas áreas de la
delegación con la ciudadanía. En total se han realizado 88 recuperaciones de espacios públicos
a partir de esta práctica. La meta era mayor sin embargo, las inundaciones y el sismo obligó a
una atención coordinada de la delegación hacia los damnificados, por lo cual se suspendieron en
meses recientes estas actividades.
Hemos respetado los derechos laborales de los trabajadores y exigido a la subsecretaría de
capital humano del gobierno de la Ciudad que no retrase los beneficios laborales de nuestros
trabajadores. Hemos estado en contacto con las representaciones sindicales para la mejora de
las condiciones de trabajo de los trabajadores de base y nómina 8 que se merecen todo nuestro
respeto y agradecimiento por su trabajo cotidiano en labores administrativas, secretariales y de
operación. Asimismo se dio mantenimiento mayor a los campamentos de servicios urbanos y
obras, así como la construcción de un edificio para alumbrado público.
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Rescate de la seguridad ciudadana

Aun cuando la seguridad pública no es atribución de la delegación, hemos diseñado un proyecto
integral que consiste en: 1) El establecimiento de la dirección de seguridad ciudadana con 190
policías auxiliares que conforman la policía delegacional que ha ayudado de manera certera a
atender las demandas ciudadanas; 2) Un área especializada de seguimiento estadístico de los
delitos; 3) La modernización del Centro de Atención, base plata, en contacto permanente con el
C5 de la Ciudad; 4) La apertura de un quinto sector de Policía para los pueblos de Tlalpan, ubicado en San Miguel Topilejo; 5) Desde el 7 de Octubre de 2015, reuniones diarias de seguimiento
de la seguridad pública y la procuración de justicia en la que participan la Jefa delegacional,
las direcciones de Jurídico y Gobierno y de participación ciudadana, la Procuraduría a través
de la Fiscalía de Tlalpan, la Policía de Investigación y los sectores de policía; 6) La atención de
servicios urbanos a mejoramiento de luminarias y espacio público; 7) capacitación al personal
operativo de la SSP, en derechos humanos con perspectiva de género y el nuevo Sistema Penal
Acusatorio; 8) Atención a las causas a partir de la clausura de antros, chelerías ilegales y talleres
clandestinos y 9) la conformación de comisiones de seguridad ciudadana.
Me detengo en este último tema. Ante la demanda ciudadana, se estableció una estrategia de
fortalecimiento de la organización ciudadana para la prevención del delito y reconstrucción del
tejido social, en coordinación con la SSP. Esta estrategia, consiste en conformar comisiones
de seguridad ciudadana por zona de la delegación. Se reúne a los vecinos en los territorios de
mayor índice delictivo o dónde la ciudadanía lo solicita, con personal de seguridad y participación ciudadana de la delegación, representantes de la jefatura de gobierno, el responsable de
la policía del cuadrante y del sector y recientemente han intervenido la policía de investigación
y el ministerio público. Se trabaja con las comisiones en talleres de prevención del delito, se
reparten alarmas vecinales y se establecen acciones de recuperación de espacio público, así
como formas de comunicación con la policía. Estamos convencidos que las comisiones ayudan
a re-articularnos en redes solidarias que promueven la prevención y disminuyen los delitos. A la
fecha tenemos conformadas 210 comisiones de seguridad ciudadana.
Esta estrategia había permitido disminuir hasta en un 15% el delito denunciado, sin embargo,
en los últimos 4 meses, la inseguridad en la delegación se ha incrementado, particularmente
en lo que se refiere a robo de vehículos y delitos con violencia, particularmente en el sector de
Tlalpan 1. Es necesario ubicar que esta problemática no es exclusiva de Tlalpan. El año 2016 la
Ciudad cerró con una disminución del 11.7% en el delito denunciado respecto al 2015 y a estas
fechas, hay un crecimiento respecto al año anterior de 7.7%. En el caso de Tlalpan, entre 2015
y 2016 se logró una disminución del 10.5% entre 2015 y 2016 y a la fecha nos encontramos con
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un crecimiento del 0.5%, debido principalmente al incremento de delitos en TLP1 que alcanzó el
18%, mientras las demás coordinaciones de seguridad se mantienen a la baja respecto al 2016.
Hemos hecho una solicitud a la SSP y a la PGJCDMX para que incrementen vigilancia y atención
en esta zona lo cual comenzó a llevarse a cabo desde esta semana. Esperamos que ello ayude
a disminuir nuevamente el delito.
En lo que respecta a Protección Civil, el Consejo de Protección Civil ha sesionado con las instancias de la delegación. Su actuación en los diversos sucesos de inundaciones y el reciente sismo
fue clave tanto en la actuación de su personal como en la coordinación delegacional. Protección
civil realizó en el año 2933 capacitaciones. Asimismo, se instaló un sistema electrónico integral
de seguimiento de trámites entre el área de protección civil, desarrollo urbano y giros mercantiles.

Rescate, dignificación y creación de los espacios públicos y la
promoción de la cultura, como articuladores de la vida comunitaria
y la convivencia solidaria

Para nosotros la cultura es un eje articulador del despertar ciudadano, es la posibilidad de crear
y conocernos, desarrollar y transformar comunidad, conocer la diversidad cultural y potenciar
al ser humano. Mientras en el país se recorta el presupuesto de cultura, nosotros destinamos
recursos para su aprendizaje, desarrollo comunitario y promoción. Tlalpan es hoy un espacio
de atracción cultural y artística de la Ciudad y la creación y presencia cultural existe en lugares
donde nunca habían tenido acceso a este derecho.
En esta perspectiva trabajamos en tres ejes: 1) Cultura comunitaria, 2) ARTlalpan-artes por todas
partes y 3) Convertir a la delegación en un espacio de atracción cultural. En torno al primer eje
destaca primero la construcción de una red de colectivos culturales a partir del apoyo económico
a proyectos que son evaluados por un comité especializado. En lo que va de la administración se
apoyaron 160 colectivos culturales de la delegación con un total de casi 6 millones de pesos, los
cuales realizaron más de 1500 actividades culturales; segundo, la realización de 115 Jornadas
de Itacates Culturales, 331 talleres con 21,200 sesiones, y la implementación de 24 cine-clubes y
libro-clubes permanentes con una sesión semanal en los Centros Integrales Comunitarios, en 26
colonias y 7 en pueblos originarios; tercero, el fortalecimiento de los talleres en el Centro de Artes
y Oficios Tiempo Nuevo, la Casa de la Cultura y Casa Frissac que alcanzaron 21,200 sesiones.
A finales de año se inaugurarán dos Centros de Artes y Oficios: Xicalco y Cultura Maya y en el
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mes de enero el CAO de Mesa los Hornos. Los cuales multiplicarán la oferta de talleres culturales.
No quiero dejar de mencionar el lamentable accidente que tuvo como consecuencia la pérdida
de la vida de Paola en el CAO de Tiempo Nuevo. La Procuraduría hace las investigaciones
correspondientes en las que hemos colaborado y estaremos en contacto con la familia. Como
homenaje a Paola, hemos propuesto a los padres que el auditorio lleve su nombre.
Por su parte la actividad ARTlalpan, realizó 1,049 intervenciones culturales, que fomentan la convivencia familiar y nuevos públicos en barrios, pueblos y colonias que carecen de infraestructura
cultural.
Para convertir a Tlalpan en un espacio de atracción cultural se realizó el festival Ollin-Kahn, 3
Conciertos masivos, tres ferias internacional del libro – Tlalpan con el colectivo para leer en libertad, diversas exposiciones, el festival de documental Contra el Silencio Todas las Voces y se
recuperó y remodeló el Cine Villa Olímpica, en el cual se han presentado películas del Festival
Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, el Festival Internacional de Morelia,
el Festival Internacional de Guadalajara, Festival Macabro, Contra el Silencio Todas las Voces,
así como el primer festival internacional de Cine de Tlalpan.
Quiero destacar la colaboración con el grupo tequio en la casa del Virrey de Mendoza para mantener en este sitio el acervo histórico de la delegación, junto con la biblioteca Carlos Payán.
Hace unos días inauguramos el memorial del 2 de octubre de 1968 en Villa Olímpica que inicia la
conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil y la masacre de Tlaltelolco.
Asimismo queremos informar que gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura está en
el escritorio del Jefe de Gobierno, la declaratoria del Centro de Tlalpan como patrimonio cultural
tangible de la Ciudad.

Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover
la equidad

Defender, crear y materializar derechos sociales significa la creación de condiciones más equitativas de vida. Para nosotros la promoción, desarrollo y ampliación de derechos sociales, el
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acceso a la educación, la cultura, la salud y la libertad, son un camino en la construcción de la
equidad.
Con respecto al derecho a la educación destacan seis ejes:
Mantenimiento y construcción de escuelas públicas. Aun cuando el mantenimiento y construcción de escuelas es una atribución del gobierno federal, ante la falta de inversión educativa, la
delegación ha asumido esta tarea. Entre octubre de 2015 y considerando la obra de 2017, se
habrá dado mantenimiento mayor a 122 de los 156 edificios educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria. En 2018 se asignarán recursos para el resto de las edificaciones escolares.
Además, construimos edificios para aulas en 3 escuelas de los pueblos, en las cuales no se
invertía desde los años 80 del siglo pasado. De la misma forma se dio mantenimiento mayor a
los cuatro Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación.
Apoyo a la economía familiar en el gasto educativo. Hemos dado continuidad al programa de uniformes deportivos para 49 mil niños y niñas de escuelas primarias públicas. Estos uniformes son
elaborados por cooperativas de Tlalpan. Además en 2016 se inició el programa de apoyo para
inicio de cursos a estudiantes de secundaria, con el cual se otorgaron 300 pesos como apoyo a
la economía familiar a 14,325 estudiantes. Este año el apoyo ascendió a 350 pesos.
Transporte escolar recreativo y asesorías y talleres en escuelas públicas. Para apoyar el desarrollo integral de los tlalpenses, se rescató el programa de transporte escolar cultural y recreativo,
mediante el cual se han atendido a 18 mil 819 personas: la mayoría niños y niñas. Los destinos
de los servicios solicitados han sido zoológicos, museos, granjas didácticas, deportivos, parques
recreativos, invernaderos, plazas educativas, recintos culturales e instituciones educativas.
Como parte de la vinculación con instituciones educativas se realizaron intervenciones en las
Escuelas Secundarias Públicas con los temas de “Crianza Positiva”, “Responsabilidad Social del
Docente”, Bullying, Adicciones, Sororidad y Nuevas masculinidades, entre otros; y en escuelas
primarias con talleres culturales y macetohuertos. Se realizaron 8 murales luego del sismo ocurrido el 19 de septiembre, con temáticas de Resiliencia, Comunicación asertiva y Derechos de
los niños.
Apoyo a estancias infantiles de carácter social. Se destinan cada año 42 apoyos a los Centros
Comunitarios de Atención Infantil, que atienden a niños y niñas de escasos recursos económicos
como apoyo a su infraestructura.
Asesorías para el examen de COMIPEMS. Realizamos en 2016 y 2017 el Programa de Aseso-
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rías, que actualmente opera en 7 sedes con la participación de 2,481 jóvenes estudiantes de
tercer grado de secundaria o egresados, que son atendidos por 118 figuras educativas.
Ciberescuelas Tlalpan. Uno de los programas más ambiciosos de este gobierno delegacional lo
constituye la educación para jóvenes que por diversas razones no han podido continuar con sus
estudios y son también excluidos del deporte y de la cultura.
Por ello, se recuperaron instalaciones conocidas como Cyber-Tlalpan y se han destinado instalaciones nuevas, para convertirse en CiberEscuelas, espacios en los que los jóvenes y adultos
pueden terminar sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, con tutores y aprovechando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De igual modo, se ofrecen diversos
talleres como ajedrez, plomería y carpintería.
Este programa atrajo la atención de destacados especialistas en educación que de manera honorífica participaron en la formación integral de los tutores, en temas acerca del derecho a la
educación, visiones pedagógicas, violencia, género y tecnologías de la información.
En el programa participan un total de 147 figuras educativas (personal docente, monitores/as comunitarias, talleristas y personal docente jubilado) quienes brindan asesoría académica, apoyo
y seguimiento al estudiantado de manera gratuita en 27 ciberescuelas.
A la fecha la población atendida asciende a 5,573 personas en donde la mayoría son jóvenes
mujeres que cursan el nivel medio superior.
Este es un programa que nos enorgullece, es único en el país y muestra que es posible brindar
el acceso a la educación gratuita de calidad. Nos coloca como una delegación en donde el derecho a la educación se promueve y se hace realidad. Quiero hacer un especial reconocimiento
a Samuel Salinas y a Gabriela González y a todo el equipo quienes obtuvieron el premio de la
revista alcaldes de este año por este maravilloso programa.
En lo que respecta a la salud
En 2016 realizamos 167 Jornadas de salud Pública, en 122 colonias y pueblos, promoviendo 30
mil servicios. Este año se han realizado 365 jornadas de salud, en las que se brindaron 78,813
(setenta y ocho mil, ochocientos trece) servicios consistentes en toma de Papanicolaou, mastografías, pruebas rápidas de VIH, detección de cáncer de próstata y vacunación, entre otros.
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Se ha coordinado con la Secretaría de Salud la rehabilitación de los Centros de Salud:
•
•
•

Pedregal de San Nicolás Norte
Pedregal de San Nicolás Sur
Lomas de Padierna

A su vez la Delegación ha contribuido a la mejora del Centro de Salud, “La Magdalena Petlacalco”, además de encontrarse en construcción el Centro de Salud de San Miguel Xicalco.
También se realizó el mantenimiento y rehabilitación de 9 casas de salud de la delegación, el
Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación (CIELO) y la Clínica Veterinaria Delegacional
Como parte de las acciones de coadyuvancia para la atención primaria, educación para la salud,
promoción de estilos de vida saludables y de formación para futuros profesionales de distintas
áreas del conocimiento vinculadas con la salud, se han desarrollado actividades diversas con el
sector salud y entidades de educación superior, destacando 2 encuentros con el INN; la caminata del paciente diabético, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); la 1a.
Caminata del Día Mundial del Corazón, en la cual participó el Instituto Nacional de Cardiología
y la Secretaria de Salud CDMX; Actividades comunitarias con Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia (ENEO), Escuela de Enfermería del INER, Escuela de Medicina Integral y Salud
Comunitaria de Tlalpan y la Universidad Intercontinental. Por tercer año consecutivo, en coordinación con la UNAM se lleva a cabo un programa para coadyuvar en los procesos formativos
de médicos veterinarios, y por primera ocasión de licenciados en enfermería y de la licenciatura
de enfermería y obstetricia.
Para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en Tlalpan, se rehabilitó el Centro Integral
de Esparcimiento Lúdico y Orientación (CIELO), el cual brinda de forma gratuita atención psicológica, psiquiátrica, de estimulación temprana, talleres para padres de familia, asesoría legal
y capacitación para el ámbito laboral. A la fecha se han atendido a 815 familias; y se han beneficiado a 9,378 adolescentes de escuelas secundarias públicas de la Delegación con el taller
denominado “Salud Emocional”.
Por otro lado, se implementa el programa “#TlalpanProAnimal”, dirigido a promover el cuidado
responsable de mascotas y el control de sobrepoblación canina y felina, así como coadyuvar con
la Secretaría de Salud en la prevención de enfermedades zoonóticas asociadas. A la fecha se
han realizado 28,380 servicios de esterilización y vacunación gratuita, desparasitación, cirugías,
atención médica veterinaria, así como 374 talleres educativos a través de la Clínica Veterinaria
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Delegacional con un total de 11,203 beneficiarios.
Con relación al derecho a una vida sana y la promoción de actividades deportivas comunitarias:
Se están rehabilitando 11 deportivos y este año se pondrá en operación la alberca de Topilejo, la
rehabilitación del deportivo en Pedregal de San Nicolás 2ª sección y el deportivo de San Miguel
Ajusco. Además este año se ha dado mantenimiento mayor a los centros deportivos de Ceforma,
Villa Olímpica, Solidaridad y Vivanco.
Se instauró el programa de deporte comunitario “deporteando en tierra firme” que a través de
una beca a 99 promotores deportivos ofrece 104 diferentes actividades deportivas gratuitas en
91 módulos y deportivos de la delegación. En 2016 participaron en diferentes actividades 15 mil
habitantes y este año participan una cifra de 23,628 personas. Además se han promovido carreras, torneos escolares, escuela de ciclismo y diferentes torneos comunitarios. Asimismo se han
apoyado a 170 deportistas destacados de Tlalpan.
Apoyo a adultos mayores
Este programa articula a los adultos mayores en colectivos de actividades diversas para promover la articulación social y una vida sana. Hemos conformado 39 colectivos nuevos de adultos
mayores por lo que la red ya cuenta con 130, de los cuales este año apoyaremos económicamente a 70 adicionales a los del año pasado para realizar diversas actividades productivas
educativas y recreativas. Además, se han organizado 12 tianguis para la comercialización de
productos elaborados por los colectivos. En diciembre se inaugurará el centro Comunitario para
adultos mayores en Villa Coapa.
Apoyo a la economía familiar con pequeños huertos de traspatio
Como una estrategia de fomento a la economía y producción familiar, seguimos con la capacitación y entrega de pequeños huertos de traspatio que denominados macetohuertos, así como
huertos en unidades habitacionales, colonias y escuelas; que son acompañados por capacitación y seguimiento. En total se han promovido 20,916 huertos.
Electrificación
En 2016 en convenio con CFE se destinaron 10 millones de pesos para obras de electrificación
para beneficio de habitantes en los cascos de los pueblos. Este año se está destinando el mismo
monto. Estas obras beneficiarán a 2,436 familias que en esta época del siglo XXI no contaban
con este servicio.
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Apoyo a unidades habitacionales
Con el programa de recuperación de Unidades Habitacionales “Unidad-Es Tlalpan” en lo que va
de la administración se destinó un monto de 10 millones de pesos para apoyar el mejoramiento
de 100 unidades habitacionales. Además se ha brindado apoyo en la organización y resolución
de problemas de sus habitantes, así como asesoría para su acceso a los beneficios de la procuraduría social.
En otras acciones de integración y promoción de la igualdad destacamos la operación del Centro
de Desarrollo Integral de la Diversidad Sexual y la participación por primera vez de la delegación en la marcha del orgullo gay. Asimismo el curso de lenguaje de señas en los CEDICs y en
coordinación con la Asociación de Amigos del Estudiante Invidente instalamos la ciberescuela
inclusiva y un huerto con el apoyo de tecnología auditiva con el Instituto Tecnológico de Topilejo.

Promover la garantía del derecho al agua y mejora de los servicios
urbanos

Se terminaron las obras de sectorización del Ajusco Medio y Topilejo llevado a cabo por SACMEX y nos encontramos en los cambios operativos. Los beneficios de esta importante obra benefician a 30 mil habitantes. Asimismo se construyó un tanque de almacenamiento de agua de
1000 metros cúbicos en Santo Tomás Ajusco.
Se están perforando dos pozos de agua, uno en Padierna a cargo de SACMEX y otro en Santa
Úrsula Xitla. Se adquirió equipo de termofusionadores para mejorar la reparación de las fugas
de agua.
Como apoyo a la economía familiar se mantiene el precio de la pipa de agua en un promedio de
90 pesos (más de la mitad de lo que se cobraba en administraciones anteriores) lo cual beneficia
a cerca de 27 mil 400 familias. Asimismo se llegó a un acuerdo equitativo con los prestadores
de servicio de agua potable de los pueblos de la delegación Tlalpan, que ha permitido bajar el
tiempo de entrega de las pipas. Este 2017 se instaló un programa con la Secretaría de Ciencia
y Tecnología y la UNAM para instalar un sistema de seguimiento con GPS de las pipas y un
centro de control. Esto mejora notablemente el servicio. Cuando llegamos a la delegación la pipa
tardaba 2 meses en llegar a los domicilios después de haberse solicitado. El tiempo actual es de
máximo 4 días.
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A finales de este año se habrán instalado 2241 sistemas de captación de agua domiciliarios. Esto
se realiza en las colonias que no tienen servicio de agua potable, lo cual les permitirá disminuir
el pago de pipas durante la época de lluvias. Esto es gracias a la colaboración con la asociación
civil Isla Urbana.
Este año se continuará con la segunda etapa de sectorización de la red de agua potable del
Ajusco medio, zona de Padierna.
Es necesario apuntar la baja de suministro de agua potable a la delegación Tlalpan durante el
transcurso de este año. 70% de los habitantes de Tlalpan reciben agua del Sistema Cutzamala.
A pesar de estar en coordinación constante con SACMEX este año se ha recibido en promedio
30% menos del suministro del año 2016. SACMEX no da razones de esta disminución. Esta
situación nos llevó a solicitar una ampliación líquida por 30 millones de pesos para suministrar
agua por pipa.
Por otro lado, en 2016 pavimentamos 254 mil metros cuadrados de vialidades secundarias.
Igualmente, reparamos 47 mil 694 metros cuadrados de bacheo en la carpeta asfáltica. Y se
realizaron trabajos de balizamiento por 78 mil 137 metros lineales, en 2017 se están trabajando
300 mil metros cuadrados de pavimento, 112 mil metros cuadrados de bacheo y 35,400 metros
lineales de balizamiento. Sabemos que el bacheo es uno de los grandes pendientes en la delegación y por ello en 2018, la mayor parte del presupuesto de obras se destinará a repavimentación y bacheo.
El área de obras realizó el mantenimiento mayor de 11 deportivos y menor de 6 más, el mantenimiento de 34 Centros de Desarrollo Integral Comunitario, y la construcción de 4 nuevos; el
mantenimiento mayor de 27 ciberescuelas y 10 bibliotecas; el mantenimiento mayor de 122 escuelas y la construcción de tres edificios escolares nuevos; 105 resumideros de agua pluvial; y 1
muro de contención para evitar inundaciones en pedregal de san Nicolas 1ª sección; se instalan
redes de drenaje en 21 colonias; se rehabilitó el camellón del Instituto Nacional de Nutrición; se
construye el estacionamiento subterráneo en el centro de Tlalpan. Se construyeron 4 subdelegaciones para los pueblos y dos más este año; se rehabilitaron kioskos y carpeta de concreto hidráulico en los centros de los pueblos y rehabilitación del empedrado en Chimalcoyoc, así como
8 arcos de entrada a los pueblos; quedando pendiente para el próximo año en de Magdalena
Petlacalco; todo esto además del presupuesto participativo.
Asimismo servicios urbanos ha desarrollado 412 jornadas especiales en pueblos, barrios, colonias y asentamientos (101 en 2016 y 311 en 2017), así como una estrategia de atención a alum-
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brado público, a partir de la cual se han reparado 48,465 mil luminarias, el área de limpia (con la
recolección de 200 toneladas diarias y barrido de 10 toneladas), mantenimiento de 2.2 millones
de metros cuadrados de áreas verdes, recolección de casi 90 mil toneladas de cascajo, poda a
cerca de 96 mil árboles y el combate al muérdago en la colonia Toriello Guerra; imagen urbana a
1028 fachadas. Esto, junto con la atención cotidiana del área de obras, ha permitido colocarnos
en el primer lugar de atención del número 072 de la Ciudad, alternando la posición de privilegio
con Cuajimalpa y Milpa Alta, con la salvedad de que éstas, de acuerdo con la propia AGU, han
procesado en el periodo el 15% y el 5% respectivamente del volumen de solicitudes recibidas
por la Delegación Tlalpan.

Promoción de la igualdad y mejores opciones de vida para las mujeres de Tlalpan

Creemos que un gobierno local con perspectiva de género debe impulsar medidas que promuevan la autonomía física, económica y política de las mujeres, así como la erradicación de la
violencia de género.
En esta administración hemos dado especial relevancia a la autonomía económica. Por ello se
creó el programa de Centros de Desarrollo Integral Comunitario, que en la actualidad llega a 39,
además de actividades en 4 subdelegaciones. Se promueve la capacitación para el empleo en
una forma creativa, totalmente gratuita, además de brindar servicios culturales principalmente
para niños y niñas. En lo que va de la administración se han atendido en los CEDICs a 22,477
personas, en 80% mujeres.
Se estableció el programa social de apoyo a cooperativas y microempresas que está íntimamente relacionado a los CEDICs. Se trata de un esquema de capacitación integral, formación
de cooperativas, apoyo económico a fondo perdido, opciones de espacios venta de productos y
concursos y ferias delegacionales principalmente para mujeres. Se instauró el mercado de productos orgánicos y artesanías en la Casa de la Cultura del Bosque de Tlalpan, se han hecho 19
ferias para la comercialización en la delegación y se ha participado en 6 más en otras delegaciones, además de otras estrategias de comercialización.
Con relación a la autonomía física, además de la coordinación con las instancias del gobierno
de la Ciudad hemos promovido en acciones de salud la realización de 3,366 mastografías en
coordinación con FUCAM, así como la colaboración con MexFam en la difusión de salud reproductiva, y el derecho a la interrupción legal del embarazo. Este año fortalecemos la actividad
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institucional “Red de Mujeres por el empoderamiento contra la Violencia, que estableció una red
de 3000 mujeres con el objetivo de construir lazos solidarios, de organización y de visualización
de la violencia de género, así como grupos de mujeres que defiendan y promuevan los derechos
de las mismas. Estos grupos reciben una formación integral acerca de las formas de violencia,
las instituciones a las que pueden acudir, así como la difusión de sus derechos. En esta red participan 3000 mujeres de diferentes pueblos, barrios y colonias de la delegación. Al mismo tiempo
se ha establecido un vínculo estrecho con diversas instituciones y asociaciones dedicadas a la
asesoría jurídica y psicológica contra la violencia familiar.

Respeto irrestricto a los usos de suelo, rescate del patrimonio cultural y promoción del ordenamiento urbano y la movilidad

El espacio urbano no puede estar al servicio de los intereses inmobiliarios, de la corrupción de
los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen
el derecho de los ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos.
Tlalpan requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la
equidad, rescaten y potencien el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes.
Reiteramos que la delegación no otorga permisos de grandes construcciones. Es la SEDUVI
quien aprueba las manifestaciones de impacto urbano de los grandes desarrollos y la SEDEMA
quien aprueba los impactos ambientales. En el marco jurídico en el que nos movemos y reconociendo esta situación hemos impulsado el diálogo con la ciudadanía y los desarrolladores inmobiliarios buscando mitigar las obras que ya habían sido autorizadas y generar mesas de trabajo
para obras que han ingresado a SEDUVI.
Por otro lado existe una red de desarrolladores inmobiliarios que operan en la ilegalidad. A la fecha se han llevado a cabo 139 suspensiones de obra, 465 suspensiones de obra y 119 clausuras
e increíblemente 223 reposiciones de sellos. Aprovecho para hacer un llamado a la procuraduría
para que actúe contra aquellos que violan sellos de construcción. Hemos presentado diversas
denuncias penales que desafortunadamente siguen en investigación.
Asimismo, se han realizado 261 suspensiones y 36 clausuras de establecimientos mercantiles
de alto impacto como antros, y chelerías que operaban en la ilegalidad.
En materia de ordenamiento de los comerciantes en vía pública, se han realizado diversas acciones. Como son 6 operativos y 1690 reordenamientos, 438 retiros, 19 levantamientos de puestos
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y 373 retiros de comerciantes identificados como toreros. A partir de ahora y por la denuncia pública reforzaremos las acciones, siempre en apego al derecho al trabajo y los derechos humanos.
Uno de los grandes pendientes en Tlalpan es mejorar la movilidad en diferentes zonas de la
delegación. Se realizaron las obras de ampliación de un carril en Insurgentes de Ayuntamiento
a San Fernando. Para ello se retiraron 19 árboles que el día lunes comenzaron a restituirse, de
acuerdo con la norma ambiental vigente. Asimismo se intervino el cruce de Acoxpa y Miramontes
para beneficio de miles de peatones que atraviesan este peligroso crucero y se interviene en el
cruce de Insurgentes y Tlalpan cercano a la estación del caminero del metrobús. Se generó reordenamiento vial en los pueblos de San Pedro, San Andrés y San Miguel Ajusco, en colaboración
con los habitantes. Se abrió la calle de Circuito Fuentes que se mantenía cerrada de forma ilegal
y se trabaja ya en Fuentes del Pedregal y Popular Santa Teresa en un programa vial.
Se construye el edificio delegacional de administración junto al deportivo Vivanco para liberar las
oficinas de Calvario como solicitó la población del Centro de Tlalpan.
Por otro lado, se mantienen mesas de trabajo con diversos asentamientos y núcleos agrarios
para generar esquemas de crecimiento cero, mientras generamos servicios y programas que
mejoren condiciones de vida de estos asentamientos. Para ello, este año se destinaron 5 millones de pesos para establecer barreras físicas al crecimiento de asentamientos.
Establecimos un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental con el fin de controlar el crecimiento
urbano sobre áreas de alto valor ambiental, realizando para ello 336 recorridos y la elaboración
de 260 informes técnicos de diversos ilícitos ambientales, a partir de los cuales se iniciaron procedimientos administrativos para la protección del suelo de conservación.
Quiero detenerme para tocar el tema de los 21 asentamientos que están en proceso de cambio
de uso de suelo.

Rescate urbano y cultural de los pueblos originarios de Tlalpan

Los pueblos originarios de Tlalpan representan origen e historia de nuestra delegación, por ello
en 2016 se hizo una inversión histórica en obra pública que incluyó el reencarpetado con concreto hidráhulico, piedra y asfalto principalmente en los centros de pueblos, se entregaron nuevos edificios a las subdelegaciones de Santo Tomás Ajusco, Magdalena Petlacalco, Parres el
Guarda y San Pedro Mártir que no habían tenido inversión desde 1970 y este año se renuevan
las subdelegaciones de Xicalco y San Miguel Ajusco. Así como una inversión histórica en las
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escuelas públicas y se construyeron 8 arcos de entrada a los pueblos, quedando pendiente para
2018 el de Magdalena Petlacalco. Se realizaron obras de agua potable y drenaje y como mencionamos previamente, obras de electrificación.
Asimismo, se pusieron en marcha ciberescuelas, CEDICs y a través de las actividades culturales
de la delegación se ha promovido el rescate de la cultura de los pueblos originarios, destacando
el curso de Nahuatl que se ha impartido a 820 personas.
El día de ayer se inauguró la comisaría ejidal de Parres el guarda, que no recibía ninguna inversión desde hace 90 años.
La deuda con los pueblos es aun grande en diversos sentidos. La generación de un esquema
que cumpla con dotar de mayor autonomía acorde con lo establecido en la Constitución de la
Ciudad de México, fortalecer los servicios públicos; promover su rescate cultural y rediseñar y
controlar el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación y una relación más igualitaria
entre originarios y avecindados.

Preservación del medio ambiente, apoyo al campo, protección del
suelo de conservación y desarrollo económico sustentable

Nos comprometimos a gestionar y otorgar mayores recursos para el campo y la protección del
suelo de conservación. En 2016 destinamos 15 millones de pesos y en 2017 16 millones de pesos más, 8 veces más de lo que destinaban en la administración pasada.
En un esfuerzo de colaboración la CONAFOR ha destinado una cifra similar a los ejidos y comunidades de Tlalpan, así como 3 millones de fondos concurrentes por pago por servicios ambientales a 733 hectáreas.
Se dio a conocer un prototipo de casa sustentable, construida en su totalidad con materiales
reciclados y tecnologías no contaminantes. Con este modelo se trata de ofrecer alternativas de
viviendas económicas y amigables con el medio ambiente. Este año inició también la sustitución
cocción tradicional de alimentos con leña, por estufas eficientes de leña en los pueblos.
En los programas de reforestación se sembraron con apoyo de la ciudadanía, 10 mil 384 árboles,
de los cuales 1,888 son para la zona urbana y el resto a la zona rural.
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Se ha consolidado la Escuela Campesina en la Secundaria Técnica Agropecuaria No. 57 de Topilejo que tiene el objetivo de vincular a los docentes y estudiantes con los productores rurales,
con el apoyo de Chapingo y la UAM Xochimilco. En ella se han imparten 22 módulos de capacitación.
Estamos promoviendo el turismo en Tlalpan. Recientemente inauguramos el tranvía turístico en
el centro de Tlalpan y se iniciaron los trabajos de rescate de la pirámide cuicuilca ubicada en San
Fernando e Insurgentes y la pirámide Tepaneca ubicada en Santo Tomás Ajusco.
Asimismo, el programa de apoyos productivos apoyó la formación de 182 nuevas cooperativas.
En los años se apoyó a 751 apoyos económicos a microempresas y cooperativas por un monto
de 22 millones de pesos, generando cerca de 5000 empleos. Los apoyos van acompañados
de cursos de formación diversos con apoyos de diversas instituciones entre las que destaca la
UACM y diversas cámaras, fortaleciendo el seguimiento de los proyectos. Con estos cursos se
constituyó la Escuela de Economía Solidaria que tiene la finalidad de proporcionar formación,
capacitación y fortalecimiento a las sociedades cooperativas y grupos sociales conformadas
principalmente por mujeres, así como el fortalecimiento de ideas de emprendimiento a la micro y
pequeña empresa que desarrollan alguna actividad económica en la delegación Tlalpan.
Mantenemos coordinación con CANACO, COPARMEX y otras Cámaras en capacitación, promoción, bolsa de trabajo, ferias, entre otras colaboraciones.
Un hecho que no puedo dejar pasar y es digno de reconocimiento, es el premio que recibió la
brigada forestal de nuestra delegación, conocida como “Harris”, por su trabajo en el combate y
prevención de incendios forestales. Este merecido reconocimiento fue otorgado por Comisión
Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente federal. Felicitaciones compañeros.
No puedo terminar sin antes hacer mención del sismo del 19 de septiembre. Informo, como lo
hice a los damnificados hace nos días. La delegación ha sido siempre transparente y ha apoyado
la investigación de la Procuraduría frente a las carpetas de investigación abiertas por la lamentable pérdida de vidas durante el sismo. Como lo dijimos entonces nos interesa la justicia y siempre
estaremos del lado de las víctimas.
La delegación Tlalpan es la única que ha desarrollado un programa de apoyo a rentas de 4,500
pesos mensuales adicional al del gobierno de la Ciudad, así como apoyo por pérdidas materiales
de 10 mil pesos por una sola vez. Se apoyó a 35 negocios perdidos por una cantidad de entre
15 mil y 35 mil pesos; se tienen todos los edificios y casas dañadas dictaminadas por expertos;
se trabaja en todos los edificios con daños medios gracias a la colaboración de la ADI y en la
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reconstrucción de todas las escuelas dañadas en coordinación con la SEP y la fundación Slim.
Para la reconstrucción se destinarán en 2018, 120 millones de pesos con apoyos de 4 millones
de pesos por edificio que debe reestructurarse y apoyos por 350 mil pesos a fondo perdido para
los departamentos de edificios que están en proceso de demolición que junto con un proyecto de
re-densificación permitirá recuperar viviendas dignas sin costo para aquellos que las perdieron.
Asimismo se apoyará con viviendas, material, mano de obra y asesoría de la Facultad de Arquitectura para las viviendas unifamiliares dañadas. Esperamos toda la colaboración del gobierno
de la Ciudad para que estos recursos se puedan ejercer de forma inmediata a inicios del próximo
año. Nosostros ponemos el derecho a la vivienda y la solidaridad como principio y no estamos
de acuerdo en que se convierta en deudores de la banca a los damnificados. Nuevamente quiero
agradecer a todas las fundaciones y empresas que están colaborando con la población damnificada de Tlalpan, así como a todos mis compañeros de trabajo que han mostrado un espíritu
solidario frente a estos acontecimientos.

Amigas y amigos
El cambio verdadero del país y del lugar donde vivimos, comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política es un asunto de todos y todas. Concebimos
la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una
forma de servir y no de servirse. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos públicos.
Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Para nosotros esta ha sido un encargo público.
Somos ciudadanos y ciudadanas sirviendo a la ciudadanía. Construimos un proyecto que lleva
como ejes la honestidad, la igualdad y la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad y la cercanía con todos y todas. Queda mucho por hacer pero dimos inicio al rescate de nuestra delegación caminando juntos, en tierra firme.
Amigas y amigos
Todos los ciclos se cumplen y se abren nuevos. Hoy quiero informar a ustedes y en particular
a los ciudadanos y ciudadanas de Tlalpan que nos dieron su confianza que a partir del 5 de
diciembre del presente he decidido solicitar licencia definitiva al cargo de Jefa Delegacional en
Tlalpan para inscribirme como precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno el próximo 10
de diciembre. Se queda en Tlalpan un equipo de funcionarios sensibles que darán conclusión a
este proyecto.
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Lo he dicho en otras ocasiones. Las cúpulas de los partidos que hoy gobiernan, perdieron el
rumbo. Al igual que en el país, es el privilegio de un grupo frente al derecho de millones de mexicanos al renacimiento de la Ciudad. Lo que queremos quienes vivimos en esta gran Ciudad es
seguridad, movilidad, espacios públicos, empleo, salud, educación, vivienda digna, aire limpio,
agua, protección de nuestros recursos naturales, respeto a los derechos humanos, democracia,
libertad de expresión y de encuentro. Es posible lograrlo con programas claros, un equipo de
personas preparadas y con convicción y con la participación activa de todos y todas.
Para nosotros un encargo público es la oportunidad de hacer un gobierno honesto y abierto,
poniendo los recursos públicos al servicio de la gente, respetando los derechos humanos, con
honradez y valor frente a la adversidad que vive nuestro pueblo. Se trata de darle a la ciudad
innovación y esperanza con honestidad, sustentabilidad e igualdad como principios.
Como científica, como ciudadana, como activista por la trasformación de nuestra ciudad y nuestro país estoy comprometida con mi ciudad y mi país y me une, con millones de mexicanos y
mexicanas el deseo de una vida más justa y próspera para todos y para todas. En eso estamos
y estaremos y en ello nos seguiremos encontrando. La esperanza es lo que nos mueve, pero
somos de los que nos comprometemos, como millones de mexicanos y mexicanas por hacer
realidad nuestra esperanza.

Gracias a todos y a todas,
Viva Tlalpan.
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