
Seguridad 

 

La inseguridad es un síntoma estructural que está presente en todo México. De acuerdo a las 

facultades de las alcaldías, la seguridad es un tema que se debe trabajar en conjunto con el 

gobierno de la Ciudad de México. En Tlalpan proponemos realizar acciones conjuntas con el 

gobierno central para que todos los tlalpenses se sientan seguros y puedan desarrollar su vida 

sin temor de ser víctimas de algún delito. 

 

“Tlalpan segura” 

 

Objetivos 

 

• Reducir la inseguridad. 

• Reducir los delitos.  

• Aumentar la vigilancia.  

• Poner la seguridad pública al servicio de la ciudadanía. 

• Brindar mayores oportunidades a los jóvenes y niños para prevenir la 

delincuencia.  

• Apoyar en la denuncia de delitos. 

• Realizar acciones preventivas para evitar el aumento de la delincuencia en la 

demarcación. 

 

 

Acciones directas 

 

● Crear el Mapa de Incidencia Delictiva para atender las zonas de mayor riesgo. 

● Distribuir sistemas de videovigilancia vecinales. 

● Aumentar la distribución de alarmas vecinales. 

● Aumentar el número de luminarias y reparar las que están dañadas. 

● Instalar casetas y personal de seguridad.  

● Realizar patrullajes continuos en las zonas de riesgo. 

● Hacer audiencias diarias con el cuerpo de seguridad para fortalecer las 

acciones implementadas y tener mecanismos de evaluación a corto, mediano 

y largo plazo.  

● Visitar las poblaciones más afectadas para focalizar programas y acciones 

específicas para reducir la inseguridad y los índices delictivos. 

● Mejora y recuperación de espacios públicos. 

● Impulsar la creación de Comités de Seguridad Vecinales. 

● Crear la figura del Defensor del Pueblo para el apoyo a la ciudadanía en sus 

denuncias ante el Ministerio Público. 

 

Acciones Preventivas  

 



La justicia social es una obligación gubernamental y por eso se planea un programa de 

desarrollo social integral para asegurar el acceso a la educación, salud, cultura, deporte, 

trabajo y esparcimiento de los tlalpenses. Mediante este programa además de asegurar los 

derechos constitucionales también se pretende reducir y prevenir la delincuencia en Tlalpan. 

 

Este programa de Desarrollo Social lo llamamos “Tlalpan para el Futuro” y aunque se 

incluye a toda la población en su realización e implementación, está enfocado 

mayoritariamente a los jóvenes y niños de Tlalpan.  

 

Objetivos 

• Promover un desarrollo social integral para todos los tlalpenses. 

• Asegurar el derecho a la educación. 

• Fortalecer la educación gratuita y de calidad. 

• Asegurar el derecho a la salud. 

• Mejorar y crear nueva infraestructura hospitalaria. 

• Asegurar el derecho al deporte. 

• Fomentar el deporte mediante nuevos espacios y el mejoramiento de los espacios 

deportivos. 

• Impulsar programas deportivos. 

• Asegurar el derecho a la cultura. 

• Crear nuevos programas culturales para abarcar todas las zonas de Tlalpan. 

• Llevar la cultura a las calles, plazas y espacios públicos. 

• Impulsar programas y festivales de espacimiento. 

• Realizar programas para la capacitación para el trabajo. 

 

Acciones 

 

Educación 

 

● Construir nuevas escuelas en las zonas donde hay exclusión escolar por falta de 

espacios.  

● Implementar un programa de mejoramiento a la infraestructura educativa de todo 

Tlalpan para tener escuelas de calidad y seguras.  

● Impulsar y mejorar el programa de becas, uniformes y útiles escolares.  

● Dar más apoyo para mejorar el programa de Ciberescuelas, para que nadie se quede 

sin escuela. 

● Gestionar en conjunto con el Gobierno Federal el reparto de alimentos en las escuelas 

de las zonas más necesitadas. 

● Gestionar y asegurar en conjunto con el Gobierno Federal que todos los estudiantes 

de nivel medio superior tengan becas mensuales para evitar su deserción.  

 



 

     Cultura 

 

● Promover un amplio “Programa de Cultura Comunitaria para Todos” en las calles y 

plazas de los barrios, colonias y pueblos originarios.  

● Incrementar los programas culturales en toda la Alcaldía mediante el aumento de 

oferta cultural. 

● Brindar en los Centros de Artes y Oficios y Centros Comunitarios apoyo para la 

atención contra las adicciones. 

● Dar continuidad a los programas culturales Itacates Culturales, Cultura Comunitaria. 

 

 

      Deporte 

 

● Promover el deporte el deporte en los niños y jóvenes tlalpenses mediante una amplia 

oferta de talleres y cursos deportivos. 

● Mejorar y acondicionar de la infraestructura de los espacios deportivos para que los 

tlalpenses se ejerciten en espacios de calidad. 

● Implementar nuevos programas deportivos y mejorar los que actualmente se llevan a 

cabo para activar a todos los tlalpenses. 

● Dar continuidad y mejorar el programa Deporteando implementado en la 

administración anterior. 

● Brindar apoyos para el equipamiento de colectivos y equipos deportivos. 

● Realizar un torneo anual intercolonias en diferentes disciplinas deportivas. 

 

 

Salud  

 

● Mejorar el servicio de los Centros de Salud. 

● Mejorar la infraestructura de los Centros de Salud. 

● Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la construcción del Hospital 

General de Topilejo  

● Construir junto con la UAM Xochimilco la Clínica Odontológica en el Ajusco Medio.  

● Impulsar un programa de salud dental para toda la demarcación. 

● Fomentar las jornadas de salud itinerantes para que todas los tlalpenses tengan acceso 

a los servicios de salud. 

● Promover un programa para reducir la obesidad infantil y juvenil a partir de la 

educación nutricional, el acceso al deporte y actividades recreativas. 

 

 

 

 

 



Trabajo 

 

• Impulsar un programa de capacitación para el trabajo enfocado a los jóvenes para 

brindarles mayores habilidades y herramientas para su inserción al mundo laboral. 

• Hacer convenios con las universidades para que los jóvenes puedan realizar su 

servicio social y prácticas profesionales en las distintas áreas de la Alcaldía en las 

que aún no se tienen convenios establecidos. 

 


