Dirección de Gestión y Comunicación Social

5º Informe Trimestral de Gobierno y Presentación del
Plan de Trabajo 2017

Hoy más que nunca, por las circunstancias de crisis
económica y política nacional, es indispensable reconocer la
circunstancia que nos toca vivir como ciudadanos y como parte
de un gobierno local. Frente a la impunidad, la corrupción, la
represión, la frivolidad y el cinismo, lo mejor que podemos
hacer desde este pedacito de país que nos toca gobernar es
hacer nuestro mejor esfuerzo para demostrar que podemos
hacer un buen gobierno, con honradez, ética y entrega.
Reconociendo nuestras limitaciones, pero poniendo toda
nuestra energía y voluntad para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la delegación. Hoy está en entredicho
la transformación pacífica de nuestro país. Demostrar que la
transformación pacífica es posible y que votar tiene sentido, es
un gran compromiso para nosotros.
Cada tres meses hemos informado acerca de los avances de
la administración. El día de hoy presentamos nuestro quinto
informe de actividades como un ejercicio de comunicación y
transparencia con los habitantes de Tlalpan.
Nuestro programa de gobierno se divide en 10 grandes ejes y
100 acciones. El informe que hoy presentamos da cuenta de
los avances más importantes, así como de las acciones que
emprenderemos en 2017.
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En este marco quiero aprovechar para informar, como lo
hemos hecho en diversos medios de comunicación, que el
presupuesto de la delegación Tlalpan fue castigado este año
por motivos políticos. La mayoría de los diputados de la
Asamblea Legislativa decidieron asignar recursos adicionales
a las delegaciones con criterios electorales y en medio de una
enorme opacidad y discrecionalidad en la repartición de los
recursos públicos, violando los derechos humanos de millones
de habitantes de algunas delegaciones. Por esta razón
presentamos una controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que se siente
un precedente. Buscamos la equidad, la transparencia y la
justicia. No estamos de acuerdo en que los impuestos del
pueblo se distribuyan a partir de moches y de beneficio para
un partido político.

1.

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.
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en Tlalpan se
acabaron la extorsión, los diezmos por obra pública y
adquisiciones y la mordida por servicios y autorizaciones. En
un ejercicio de austeridad, en el año 2016, respecto al año
anterior, ahorramos cerca de 30 millones de pesos en
gasolina, telefonía, mantenimiento vehicular, logística y
alimentos, los cuales fueron destinados a programas sociales.
Nos comprometimos a no permitir la impunidad, por esta razón
no pagamos 70 millones de pesos en obras ejecutadas fuera
de la Ley de Obra Pública e hicimos las denuncias
correspondientes a contralorías y ministerios públicos,
desafortunadamente estas instancias no han procedido como
deberían.
Tomamos la decisión de demoler dos mansiones de ex
funcionarios de la delegación que fueron construidas
ilegalmente en suelo de conservación. Estamos esperando la
resolución del tribunal de lo contencioso administrativo para
proceder a la demolición de la mansión del ex delegado Higinio
Chávez, construida ilegalmente y con opacidad en el origen de
los recursos. No es un asunto político, es un asunto de
honradez y consecuencia.
En 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 se publican mensualmente el
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avance presupuestal y los contratos de obra pública y
adquisiciones.
También nos comprometimos a llevar a cabo las gestiones
necesarias para problemas en los cuales el gobierno
delegacional no tiene atribuciones legales. Sobre ello quiero
informar que tenemos una mesa de trabajo permanente con la
tesorería del gobierno de la Ciudad para altos cobros
indebidos de agua y predial, gracias a la cual hemos logrado
la solución de cientos de casos. 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.
Como bien saben, todos los miércoles, jueves y viernes
llevamos audiencias públicas a las 6 de la mañana. A la fecha
he realizado 149 audiencias públicas y 60 recorridos y
asambleas en las cuales se ha atendido a cerca de 7000
ciudadanos, además de las reuniones con diferentes grupos.
Cada sábado realizamos los llamados tequios que se dedican
a rescatar espacios públicos junto con la ciudadanía y hace
algunas semanas implementamos tequios entre semana. En
total se han realizado 80 recuperaciones de espacios públicos
a partir de esta actividad.
Hemos respetado los derechos laborales de los trabajadores y
exigido a la Dirección General de Personal de la Oficialía
Mayor del gobierno de la Ciudad que no retrase los beneficios
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laborales de nuestros trabajadores. Así mismo estoy 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.

2. Rescate de la seguridad ciudadana
Uno de los problemas más sentidos de la población en Tlalpan
es el de la inseguridad pública. Siempre hemos concebido que
la paz y la tranquilidad son frutos de la equidad, justicia y que
la verdadera solución de fondo, la más eficaz, la más humana
y probablemente la menos cara y más viable, pasa por
combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar,
la pérdida de valores solidarios y la ausencia de alternativas.
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
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de seguimiento de la seguridad pública y la procuración de
justicia en la que participan 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 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 rearticularnos en redes solidarias que promueven la prevención
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y disminuyen los delitos. A la fecha tenemos conformadas
cerca de 180 comisiones de seguridad ciudadana.
Esta estrategia ha permitido que estemos en este momento en
los primeros lugares de las 16 delegaciones en reducción del
delito denunciado, después de que en 2015 recibimos la
delegación entre los últimos lugares. Sabemos que hay una
cifra importante de delitos que no se denuncian y que Tlalpan
no es burbuja de lo que ocurre en el país, pero creemos que
vamos por el camino correcto.
En lo que respecta a Protección Civil, un área fundamental en
las delegaciones, se fortaleció con personal y este año la
dotaremos de mayor equipo. En estos meses los compañeros
de PC repartieron cobijas y chamarras, casa por casa, en las
zonas de la montaña con alta marginación.

3. 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 conocer nuevas formas
artísticas, 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
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promoción. Este año destinaremos el % del presupuesto de
inversión
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 a) la construcción de una red de colectivos
culturales a partir del apoyo económico a proyectos que son
evaluados por un comité especializado. En el 2016 se
apoyaron a 40 colectivos culturales de la delegación con un
total de 3 millones de pesos que realizaron 1500 actividades
culturales; b) Apoyo a promotores culturales para la realización
de actividades de creación artística, clubes de lectura y
cineclubes totalmente gratuitas, a los que llamamos itacates
culturales que se desarrollan en los Centros de Desarrollo
Integral Comunitario y c) el fortalecimiento de los talleres en el
Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo, la Casa de la Cultura
y Casa Frissac.
Este año inauguraremos los tres Centros de Artes y Oficios:
Xicalco, Cultura Maya y Mesa los Hornos que se arrancan con
36 actividades como festivales artísticos, presentaciones en
colaboración con distintos actores comunitarios como
colectivos y asociaciones de vecinos. Además el CAO Tiempo
Nuevo, proyecta 100 Eventos culturales que incluyen
libroclubes, cineclubes, picnics culturales, festivales y
exposiciones. Con nuestros ITACATES Culturales ¡a las
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calles! Se impartirán más de mil sesiones mensuales de
talleres en distintas sedes.
Por su parte, ARTlalpan, realizó más de 150 actividades en
toda la delegación y este año se realizarán 200 intervenciones
culturales, que fomenten la convivencia familiar en espacios
públicos en barrio, 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, la feria
internacional del libro - Tlalpan, diversas exposiciones, el
festival de documental Contra el Silencio Todas las Voces y se
recuperó el Cine Villa Olímpica que proyecta cine
principalmente mexicano, y que este año iniciará con el
Promer Festival Internacional de Cine en Tlalpan.
Por otro lado, recuperamos diversos espacios públicos que se
encontraban ilegalmente privatizados, se dio mantenimiento
más de 100 espacios públicos, entre los que destacan,
escaleras, ciclovía, parques, 15 kilómetros de banquetas
nuevas y 4 kilómetros de banquetas rehabilitadas, así como
murales colectivos en vía pública, con un beneficio para más
de 70 mil habitantes. Actualmente estamos rehabilitando 11
deportivos. Este año rehabilitaremos la alberca de Topilejo y
construiremos un deportivo con alberca en Pedregal de San
Nicolás, con lo que sumarán 9 deportivos con albercas en la
delegación.
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4. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para
promover la equidad
La construcción de equidad como eje articulador de la política
de gobierno significa en palabras llanas no tratar a los
desiguales como si fueran iguales, porque hacerlo así sólo
profundiza la desigualdad. Defender, crear y materializar
derechos sociales significa la creación de condiciones más
equitativas de vida. Se trata de reconocer las diferencias y
actuar en consecuencia; para decirlo en una frase: por el bien
de todos, primero los pobres. Porque la promoción, desarrollo
y ampliación de derechos sociales, el acceso a la educación,
la cultura, la salud y la libertad, son un camino en la
construcción de la equidad.
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 pues
consideramos que es indispensable que nuestros niños y
niñas acudan a escuelas públicas dignas. Desde octubre de
2015 hemos dado mantenimiento mayor mayor a 77 edificios
educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Además, construimos aulas en escuelas primarias de San
Miguel Xicalco y San Miguel Topilejo y el CAM de San Miguel
Xicalco. De la misma forma se dio mantenimiento mayor a los
cuatro Centros de Desarrollo Infantil de la delegación. Este año
cumpliremos con todas las escuelas de preescolar y educación
básica que se encuentran ubicadas en la delegación.
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Hemos dado continuidad al programa de uniformes deportivos
para todos los niños y niñas de y primarias. Estos uniformes
son elaborados por cooperativas de la delegación. Como
nuevo programa se dio apoyo de 300 pesos a estudiantes de
secundaria como apoyo a la economía familiar al inicio de
cursos.
Asimismo, se destinaron apoyos a los Centros Comunitarios
de Atención Infantil, que atienden a niños y niñas de escasos
recursos económicos y se logró la gratuidad para la
presentación de su programa de protección civil.
Hemos constituido una red de colectivos de adultos mayores
que ya tiene a 85 grupos, de los cuales apoyamos
económicamente a 60 y se han realizado dos ferias para la
comercialización de productos elaborados por los colectivos.
Este año iniciará la construcción del centro Comunitario para
adultos mayores en Villa Coapa.
Realizamos 200 Jornadas de salud Pública, principalmente en
colonias y pueblos de muy alta marginalidad, se han firmado
convenios con la UAM Xochimilco, la Universidad La Salle
para la colaboración en la atención de las casas de salud que
opera la delegación. Iniciamos colaboración con el Hospital de
Nutrición para la atención preventiva de la diabetes y así como
con la Escuela de Salud comunitaria impulsada por Morena.
El Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación
(CIELO) se ha fortalecido con psicólogos, médicos,
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trabajadores sociales y especialistas en adicciones y violencia
de género. El día de hoy se atiende de forma permanente a
cerca de 500 personas. Este año inició operaciones el módulo
de la Cruz Roja ubicada en periférico y canal nacional, gracias
a la donación de fundación Telmex. Este módulo estuvo
abandonado por más de 20 años.
Como una estrategia de fomento a la economía y producción
familiar, iniciamos la entrega y capacitación de 10 mil
pequeños huertos de traspatio que denominados
macetohuertos, así como huertos en unidades habitacionales,
colonias y escuelas; que son acompañados por capacitación y
seguimiento.
Durante 2016 electrificamos diversas zonas de cascos
urbanos que beneficiaron a 1,012 habitantes y estamos
destinando 10 millones de pesos para la electrificación de
5,305 habitantes más.
Se lleva a cabo también el programa de recuperación de
Unidades Habitacionales que este año atendió a 50, con un
monto total de 5 millones de pesos.
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5. Promover la garantía del derecho al agua y mejora de
los servicios urbanos
Los habitantes de la delegación Tlalpan estamos viviendo una
crisis sumamente grave en el abastecimiento de agua potable.
El mayor problema al que nos enfrentamos al poco suministro
de agua a partir del Sistema Cutzamala, que dota de este vital
líquido a cerca del 70% de la población de Tlalpan, así como
la gran cantidad de fugas. A pesar de que hemos mejorado la
coordinación con el Sistema de Aguas, seguimos teniendo
graves problemas particularmente en la zona de las colonias
de San Andrés Totoltepec.
Estamos trabajando con el Instituto de Ingeniería de la UNAM
y con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la
mejorar el sistema de abastecimiento, en particular, el
seccionamiento y sectorización de la red de agua potable del
Ajusco medio que permitirá beneficiar a cerca de 40 mil
habitantes; en Volcanes, Fuentes Brotantes, San Miguel
Topilejo, Santo Tomás y San Miguel Ajusco, que beneficiarán
a cerca de 70 mil habitantes. Se instalarán dos pozos de agua,
uno en Padierna a cargo de SACMEX y otro en Santa Úrsula
Xitla.
Además,
estamos
adquiriendo
equipo
de
termofusionadores para mejorar la reparación de las fugas de
agua.
Como apoyo a la economía familiar se disminuyó el precio de
la pipa de agua en cerca del 50% lo cual beneficia a cerca de
27, 400 familias. Asimismo se llegó a un acuerdo equitativo
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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 iniciamos un programa con la
Secretaría de Ciencia y Tecnología y la UNAM para instalar un
sistema de seguimiento con GPS y un centro de control. Este
año estamos instalando sistemas de captación de agua de
lluvia que beneficiarán a 1200 familias en las zonas de alta
marginación.
En 2016 se realizaron diversas obras de drenaje, resumideros,
re-encarpetamiento, infraestructura social, en los cuales se
invirtieron cerca de 600 millones de pesos, casi el doble que
2015. Asimismo servicios urbanos ha desarrollado una
estrategia de atención a alumbrado público, limpia, poda,
imagen urbana que ha permitido colocarnos como una de las
delegaciones de mayor atención a la demanda ciudadana.
Esto ha permitido que pasemos de los últimos lugares a estar
entre el primero y segundo lugar de atención del número 072
de la Ciudad.
Este año iniciaremos una campaña denominada “Haz tu parte”
que consiste en promover la educación y participación
ciudadana para convertirnos en la delegación más limpia de la
Ciudad.
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6. Ampliación oportunidades de educación, cultura,
deporte y empleo para los jóvenes
Uno de los programas más ambiciosos de este gobierno
delegacional lo constituye la educación para jóvenes entre 18
y 29 años de edad que por diversas razones no han podido
continuar con sus estudios y son también excluidos del deporte
y de la cultura.
Por ello, se recuperon instalaciones conocidas como CyberTlalpan, 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, clown, malabares, cursos de computación,
producción y edición de videos, así como de oficios de
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.
Hoy se encuentran en operación 18 ciberescuelas con 3,500
alumnos inscritos y esperamos llegar a 26, con 6000 alumnos.
Este es un programa que nos enorgullece, es único en el país
y muestra que es posible brindar el acceso a la educación
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gratuita de calidad. Nos coloca como una delegación en donde
el derecho a la educación se promueve y se hace realidad.
Realizamos el Programa de Asesorías para la presentación del
examen de ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan
2016, a este curso se inscribieron 2,671 jóvenes estudiantes
de tercer grado de secundaria o egresados, que fueron
atendidos por 116 figuras educativas (docentes, monitores,
coordinadores), durante cuatro meses, en seis sedes.
Se instauró el programa de deporte comunitario “deporteando
en tierra firme” que a través de 50 promotores deportivos
desarrolla escuelas y actividades deportivas gratuitas en 30
módulos y deportivos de la delegación, esperando alcanzar
una población de 10 mil habitantes, sobre todo jóvenes.
Además con la remodelación de los deportivos se fortalecerán
las escuelas de diversas actividades deportivas como futbol,
básquet bol, box y tae-kuando.

7. Promoción de la equidad de género y mejores opciones
de vida para las mujeres de Tlalpan
En octubre de 2015, existían en operación 18 Centros
Comunitarios que cobraban los cursos. El día de hoy están en
operación 34 Centros de Desarrollo Integral Comunitario, a los
cuales se agregarán 16 más, con actividades culturales y de
capacitación creativa, totalmente gratuitas. Actualmente los
CEDICs atienden cerca de 10,000 vecinos, principalmente

Dirección de Gestión y Comunicación Social

mujeres jóvenes, niños y niñas. En ellos se realizan las
actividades de Itacates Culturales. Este año llegaremos a 42
CEDICs para atender a 15 mil personas, principalmente
mujeres.
Se creó el nuevo programa social de apoyo a cooperativas y
microempresas que está íntimamente relacionado 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. A la fecha se han
constituido 70 nuevas cooperativas, se han otorgado apoyos
económicos a 345 proyectos y se instauró el mercado de
productos orgánicos y artesanías en la Casa de la Cultura del
Bosque de Tlalpan, se han hecho 9 ferias para la
comercialización en la delegación y se ha participado en 6 más
en otras delegaciones.
Este año iniciamos un proyecto muy ambicioso de ampliación y
fortalecimiento de la “Red de Mujeres contra la Violencia, que
pretende generar una red de 3000 mujeres que construya lazos
solidarios, de organización y de visualización de la violencia de
género.
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8. 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.
Durante este primer año de trabajo, se presentaron 75
registros de manifestación de construcción (ninguno
correspondiente a Construcción Tipo C, de alto impacto), 68
trámites de regularización de construcciones y tres opiniones
de estudio de impacto urbano. Para nosotros es indispensable
la participación ciudadana en la decisión de las autorizaciones
y obras de beneficio para la comunidad asociadas a proyectos
de alto impacto en la delegación, por ello, se instalaron seis
mesas de trabajo entre desarrolladores y vecinos con relación
a proyectos de alto impacto, algunos que ya habían sido
autorizados desde la pasada administración, en las que se
acordó la realización de distintas medidas de mitigación, como:
1) obras de movilidad e hidráulica; 2) construcción de centros
comunitarios; 3) obras para la conducción de agua pluvial; 5)
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rescate y creación de áreas verdes, y 6) instalación de parques
de bolsillo, entre otras medidas.
Se llevó a cabo la clausura de 100 obras irregulares, 20 giros
mercantiles
de alto impacto y continuamos en los
procedimientos para evitar las irregularidades al uso de suelo
en la delegación.
En materia de ordenamiento de los comerciantes en vía
pública, se han realizado diversas acciones.
Uno de los grandes pendientes en Tlalpan es mejorar la
movilidad en diferentes zonas de la delegación. En este
sentido instalamos el comité delegacional de movilidad que ha
programado diversas obras de mejoramiento vial. En marzo de
este año se abrirá un nuevo carril en Insurgentes de
Ayuntamiento a San Fernando. Para ello se retiraron 19
árboles que serán sustituidos de acuerdo con la norma
ambiental vigente. Asimismo para mediados de este año
quedará resuelto el cruce de Acoxpa y Miramontes para
beneficio de miles de peatones que atraviesan este peligroso
crucero.
Por otro lado, quiero anunciar que el día de ayer se aprobaron
los dictámenes técnicos para el cambio de uso de suelo de 21
asentamientos con más de 20 años de antigüedad. Se logró
que en vez de que los pobladores paguen por los servicios
ambientales perdidos, se realicen obras y medidas de
mitigación entre la delegación y los habitantes de estos
asentamientos que quedarán plasmados en los convenios
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específicos. Este acuerdo se firmará con la Secretaria de
Medio Ambiente y el Secretario de Seduvi el 22 de febrero. En
este año se realizarán los 8 dictámenes de impacto ambiental
faltantes y a partir noviembre de este año iniciaremos en esta
comisión la evaluación de todos los asentamientos que
hacienden a 194.
También hemos iniciado 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.
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.

9. Rescate urbano y cultural de los pueblos originarios de
Tlalpan
Los pueblos originarios de Tlalpan representan origen e
historia de nuestra delegación.

Durante 2016 se destinó un recurso histórico de inversión para
los nueve pueblos de Tlalpan que alcanza los 180 millones de
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pesos sin contabilizar la inversión en agua para los pueblos de
Ajusco y Topilejo, que incluye escuelas, repavimentación,
imagen urbana, centros de salud, centros comunitarios,
subdelegaciones, ordenamiento vial y de vía pública,
ciberescuelas y Centro de Artes y Oficios.
Este año continuará este apoyo, aunque con menores
recursos debido al recorte. Asimismo, se realizarán diversos
proyectos de mejoramiento urbano con la participación de los
pueblos.

10. 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. Por
eso, estamos implementando el programa social “Desarrollo
Rural, Conservación y Manejo Equitativo y Sustentable de los
Recursos Naturales del Suelo de Conservación Tlalpan 2016”,
al que se destinaron 15 millones de pesos.
Gracias al vínculo establecido entre la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y los núcleos agrarios, se obtuvo la
aprobación de cuatro proyectos en el Programa de
Compensación Ambiental en los ejercicios 2015 y 2016, por un
monto de 14 millones 901 mil 838 pesos y estamos
colaborando con la aportación de un millón de pesos de la
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delegación para programas de compensación por servicios
ambientales en otros núcleos agrarios.
Recientemente inauguramos las 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.
Este año se pondrá en marcha el centro de ecotecnologías en
convenio con la UNAM y organizaciones civiles que incluirá el
proyecto de capacitación para la autoconstrucción de casas
sustentables, con base en un prototipo desarrollado por la
delegación.
Estamos promoviendo el turismo en Tlalpan, el pasado 9 de
junio, lanzamos nuestra marca turística, y hemos realizado
diversas actividades. Recientemente inauguramos el tranvía
turístico en el centro de Tlalpan y tenemos autorización del
INAH para iniciar los trabajos de rescate de la pirámide
cuicuilca ubicada en San Fernando e Insurgentes y la pirámide
Tepaneca ubicada en Santo Tomás Ajusco.
Hemos instalado los Consejos de Fomento Económico y
Turístico, así como el Consejo Consultivo de Fomento
Cooperativo y el de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente,
firmamos convenios con la Cámara Nacional de Comercio y
con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
Mantenemos coordinación con CANACO, COPARMEX y otras
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Cámaras en capacitación, promoción, bolsa de trabajo entre
otras colaboraciones.

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
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.
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
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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.

Caminamos juntos, en tierra firme.

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

