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Solicita Congreso local información de la alcaldía de Tlalpan en relación con 

la eliminación del programa “Unidad-es Tlalpan” 
 

• En 2021 se invirtieron 12 millones de pesos en 85 unidades de interés social, 
lo que benefició 60 mil personas, en su mayoría adultos mayores 

 
 
Ante la determinación de la alcaldesa en Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, 
de eliminar el programa denominado “Unidad-Es Tlalpan” para el ejercicio fiscal 
2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a su titular los motivos 
por los que dicha operación quedó excluida e indique las acciones que 
implementará, además del monto del presupuesto programado en el ejercicio 
presupuestal en curso, para atender a los habitantes de las diversas unidades 
habitacionales de interés social de la demarcación. 
 
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado promovente Jonathan Medina Lara 
(MORENA), subrayó que nadie puede negar la relevancia de las unidades 
habitacionales en la historia de la Ciudad de México, surgidas desde la década de 
los 40’s, y que actualmente es innegable la necesidad de mantenimiento en la 
mayoría de éstas. 
 
“En Tlalpan para brindar atención integral a la ciudadanía que habita en unidades y 
conjuntos habitacionales desde 2014 surgió “Mejor Unidad”, una acción institucional 
que en 2016 cambió su denominación a “Unidad-Es Tlalpan”, mismo que operó en 
2018 como acción social y así sucesivamente hasta que en 2021, dado el impacto 
positivo, se duplicó su presupuesto y aumentó el número de beneficiarios”, destacó. 
 
El congresista detalló que con dicha acción se daba mantenimiento de redes de 
agua potable y cisternas, sustitución de tinacos y sistemas de bombeo, atención 
inmediata de fugas, limpieza del drenaje, reparación de las instalaciones eléctricas, 
impermeabilización de azoteas, pavimentación y construcción de banquetas, 
sustitución de portones y bardas. 
 
Sin embargo y tras diversos recorridos que el legislador ha encabezado, informó 
que los ciudadanos han denunciado de la desaparición del programa “Unidad-Es 
Tlalpan”, pese a que en diciembre pasado el Congreso otorgó un incremento 
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superior a 7 por ciento para cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad y Tlalpan 
recibió poco más de 2 mil 705 millones 561 mil pesos. 
 
Por ello, consideró necesario que la alcaldesa informe qué acciones pondrá en 
marcha para atender al sector de la población y no dejarlos en estado de 
indefensión. 
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