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iiciBtÓ: Ftcto No. SGIDc JyELIRPAI I l/ALc | 0ot2t]- 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

-{<;^¿r'<>

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio AIlSP134412022 de fecha 20 de diciembre de2022,

signado por la Secretaria Particutar de [a A[caldesa en Tlalpan, la Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante elcual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Turismo y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de

2022, m edi ante e I s i m i la r M D P P OSA/ CS? I 7659 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

<:.."

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la SecretarÍa de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González

dirqgcþn gene ra lj u rid ica@cd m x. go b.mX

C.c.(,e.p,Mtra,SandraZarnudioArciga,SecretariaPârticulardelaAlcaldesaen Ilalpan

Con fundamento en el artículo 1"9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Entace, Análisis

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie
Legislativos de [a

e [a Ciudad de México.

r--.
Ii.i

l'',.i1.;iii:--

1 0 ENË 2023

CIUDAD INNOVADOIìA Y O[
DERECIIOS / NUESTRA CASA
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\,\
Rev¡só Lic. Nayeli Olaiz Diaz subdirôctora de Atenc¡ón y sêguimiento

del Proceso Legislativo

Adm¡nistrat¡vo Especializado L IElaboró L¡c. Luis Pablo Moreno L6ón
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2022

,Þ.. Ar/sp/ ,3 4 4 lzo2z

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍn oe GoBIERNo DE LA cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0031012022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el
exhorto a las y los titulares de las 76 alcaldías a que de manera coordinada con
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades
preparatorias para el "Tianguis Turístico 2023" y propongan a dicha
dependencia las medidas necesarias para mejorar la calidad de la
infraestructura, patrimonial y senticios turísticos dentro de la capital, Oficio
M D P POSA / CSP/ 7 6 59 / 20 2 2.

ISegundo...]

[Tercero... ] " Ofici o M D P POSA / CS P / I 6 5 I / 20 2 2.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterio; me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGMADSFE|2I46|2022, emitido por la Directora de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico, en donde informa las propuestas para los preparativos

del "Tianguis Turístico 2023":

. Generar en coordinación con las alcaldías, un programa exclusivo de promoción de
actividades de montaña (ecoturismo), en donde se integre en redes sociales y sitios

Plaza de la Ccnstilrrción no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P, 14û0A. Alcaldía 'Tlalpan

rel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 55 6r} 24
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web del gobierno central, un espacio dedicado a las actividades ecoturísticas de la
Ciudad de México, con particular énfasis en su localización y canalización a la
dependencia competente dentro de la demarcación que atribuya su desarrollo.
Generar campaña de regulación y obtención de distintivos turísticos, en donde cada
Alcaldía genere un listado de propuestas de: prestadores de servicio para su
seguimiento.

Capacitar a las entidades competentes de cada alcaldía con información peftinente
sobre programas y calendarios en apoyo a proyectos turísticos, así como la
obtención de certificados, entre otros.
Crear una página exclusiva del Tianguis Turístico, y un mapa interactivo de la CDMX,
donde se resalten los territorios de las alcaldías.
Ajustar las rutas turísticas preexistentes en la página
https://turismo.cdmx.gob.mx/rutasturisticascdmx debido a que no son suficientes,
ni abarcan la totalidad de las rutas disponibles para visitar, particularmente en la
zona sur y sur-poniente.

Respecto a las propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonial y
seruicios turísticos dentro de la capital, se informa:

r En Ios ejes de acción de la Alcaldía Tlalpan, se trabaja en la promoción y difusión de
los atractivos turísticos bajo la homologación de los mismos dentro de la campaña
"Ven a Tlalpan" y sus tres rutas turísticas: Ruta Centro de Tlalpan, Ruta de los
Pueblos y Ruta Parques de Aventura.

o La Alcaldía se concentra en estrategias de desarrollo para gestionar el patrimonio
cultural en la localidad, esto es, un enfoque que estimule la complementariedad de
los procesos locales y permita la valorización del patrimonio cultural como recurso
endógeno.

o Elaboración y coordinación de políticas públicas que habiliten la canalización de
recursos para el mejoramiento de infraestructura y servicios turísticos dentro de
Tlalpan, como lo son: seguridad pública, infraestructura pública, mantenimiento y
conservación de vías de transpofte, regulación de asentamientos irregulares,
capacitación a la población en temas de conservación, sustentabilidad, prácticas
ambientales y de turismo inclusivo.

En términos de seguridad, la policía Turística de la CDMX no tiene presencia visible dentro
de los corredores turísticos de Tlalpan, por lo que es necesario el establecimiento,
equipamiento y mantenimiento de mayor cantidad de centros de comando para la

Plazt: de l¿r conslitución no. 1, col. Tlalpan centro, c"P. i400û. Aicaldía TlalJ:an
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vigilancia en la conservación de los bienes turísticos naturales, así como la vigilancía de los

usuarios de los servicios ecoturísticos, por lo que se solicitará a la instancia

correspondiente se otorgue mayor vigilancia en los corredores turísticos de esta

demarcación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión n cordial saludo,

ATENTAME

. Sandra Zamudio
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conoc¡m¡ento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
C. Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gest¡ón, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-005274
Mtro, Irad Platas Chávez.- Para su conoclmiento

",+.szA/rPc

Plaza de la Canstitución no. 1, Col. Ilalpan Centro, C.?. 14ût$. Aìcaldía 1'leúpnn
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Tlalpan Ciudad de México , a 2g de noviembre de 2022

Ar/DGMADSFE/ frI46 t2022

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

En atención al volante de turno 22-005274, que hace referencia al oficio AT/sp/264 12022,en donde se solicita respuesta al Punto de Acuerdo contenido en el oficioSG/DGJYEL/PA/CCDWUII/0091012022, el cual- ãxhorta geneiar 
-de 

maneracoordinada actividades preparatorias para el "Tianguis Turís-tico ZO2g", así comoproponer medidas, necesarias para mejorar la ãalidad de la infraestructura,patrimonial y servicios turísticos dentro deia capitar.

Al respecto, le informo que como propuestas para preparativos del"Tianguís Turístico 2023,se suscribe lo siguiente:

' Generar en coordinación con las alcaldlas, un programa exclusivo de promoción deactividades de montaña (ecoturismo), en donde rJint.gr. en redes sociales y sitiosweb de gobierno central, un espacio dedicado a las actividades ecoturlsticas de laciudad de México, con particular énfasis en su localización y 
""nåli=r.ión 

a ladependencia competente dentro de la demarcación que atribuya su desarrollo.
' Generar campañas de regulación y obtención de distintivos turísticos, en dondecada Alcaldla pr:oponga un listado de propuestas de prestadores de servicio para suseguimiento.

' capacitaciones a las entidades . competentes de cada alcaldfa con informaciónpertinente a programas y calendarios en apoyo a proyáctos ilrrrti.;;; 
"ni"r.ior'ã"certificados, entre otros; habilitando una- expediia vinculación 'con agenteseconómicos.

o Generar una página exclusiva del Tianguis Turístico; creación de un mapainteractivo de ra .DMX, que resart{los terrñorios o" r* lrrrdl;;;; cirarconducirá

Juá rez No. Col. Tlalpan AlcaldlaÇentro, Tlalpan, c.P. 14000
Conmutâdor 55 S4g3l50O ext. 6810
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a pestañas que aperturar un espacio en web para cada una de las demarcaciones, en donde
los territorios envlen material para llenado de contenido que consideren presentar.r Generación y modificación de las rutas turlsticas preexistentes que se presentan en la

página https://turlsmo.cdmx.gob.mx/rutasturisticascdmx , êfl vista que no son
suficientes ni abarcan la totalidad de las rutas disponibles para visitar, particularmente
en la zona sur y zona sur-poniente.

En lo que compete a las propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonial
y servicios turlsticos dentro de la capital, se presenta lo siguiente:

Dentro de los ejes de acción de la Alcaldfa de Tlalpan, se trabaja en la promoción y difusión
de los atractivos turfsticos bajo la homologación de los mismos dentro de la camp aña Ven
a Tlalpan y sus tres rutas turfsticas: Ruta Centro de Tlalpan, Ruta de los pueblos, Ruta
Parques de Aventura.

La Alcaldía se concentra en estrategias de desarrollo para gestionar el patrimonio cultural
en la localidad, esto e9, un enfoque que estimule la complémentariedad de los procesos
locales y permita la valorización del patrimonio cultural como recurso endógeno. Derivado
de lo anterior, se segmenta la oferta turfstica, naturalmente, en la geoloca-lización de lospropios recursos, creando núcleos de desarrollo que se concentran en localidades en
necesidad de una actuación de todos los órdenes de gobierno y el sector privado para su
desenvolvimiento.

En este orden de ideas, se req.u.ieren las siguientes medidas para obrar en la elaboración y
coordinación de polfticas públicas que habiliten la canalización de recursos para el
mejoramiento de infraestructura y servicios turlsticos dentro de Tlalpan; que fomentan
nuevas experiencias y desarrollen la oferta turlstica para aprovechar nuevos segmentos demercado es un área clave de enfoque, con acciones que se están tomando en una serie deáreas prioritarias, que incluyen;

. Seguridad pública
¡ lnfraestructura en comunicación

' Mantenimiento y conservación de vras de transporte

o n
, Conmutador 55 S4g3 1500 ext;68l 0
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Regulación de existentes asentamientos irregulares, prevención de formación de
nuevos, y diagnóstico de sus necesidades de infraestructura.
Capacitación a la población en temas de conservación, sustentabilidad y buenas
prácticas medio ambientales enfocada en estableciente de proyectos productivos
ecoturlsticos.

' Capacitación en términos de transformación, desarrollo y aplicación de prácticas de
turismo inclusivo.

En términos de seguridad, es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, La policla
Turlstica de la CDMX no tiene presencia visible dentró de los corredores turísticos de
Tlalpan; a su vez, es necesario elestablecimiento, equipamiento y mantenimiento de mayor
cantidad de centros de comando para ta vigilancia en la conservación de los bienes
turfsticos naturales, asf como para la vigilancia de los usuarios de los servicios ecoturlsticos.

El contexto del impacto genêralizado de Ia pandemia por covlD-1g, el sector de servicios
ha sido el que más rápidamente ha cubierto y adaptado a las nuevas necesidades de la
poblacÍón en términos de innovación ytransformación digital, Elsectorturlstico de la CDMX,
requisita de estrategias de polltica pública que fortalezcãn la coordinación interinstitucional,
desarrolle oportunidades de mercado especfficas y mejore los estándares y la capacitación
de los prestadores de servicios en el contexto áel mundo digital. En este sentido, sonnecesarias medidas presupuestarias muftianuales que contemplen inversión en
infraestructura de comunicación para la zona de las Cumbres del Ajusco, y partes de la
carretera Federal a Cuernavaca; con el objetivo facilitar el acceso a un mercado que de otro
modo no serla posible, aumentando la diversidad de la oferta para los visitantes y apoyando
a las pequeñas empresas que buscan comprementar ros ingresos.

El mantenimiento y conservación de la imagen de conservación natural del Ajusco, aslcomo de las vfas de comunicación y trasporte, es un aspecto fundamental de una CiudadCosmopolita con lo es la ODMX, eñ donde alrededor del g% del plB es !"neraoo por laactividad turfstica. Atendiendo a lo anterior, es necesaria la asignación de-presupuesto enpartidas multianuales para la rehabilitación de infraestructura de movilidad para peatones yciclista.s, trasporte público y carga vial, señaléticas e iluminación .n .rpr.ios destinadospara el aprovechamiento de los atractivos turísticos de la zona en comento. Se requiere

n
Conmutador SS S4&31500 ext. 6810
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una planificación urbana entorno a la mancha preexistente en asentamientos en las zonas
antes expuestas, asf como inversión para la regulación de las necesidades básicas de
infraestructura.

Por otro lado, las tendencias demográficas globales, incluidas: el crecimiento exponencial,
crecimiento, la mayor esperanza de vida, pirámides poblacionales invertidas, y la
urbanización presentan nuevas oportunidades y desafíos para el sector turlstico y sus
trabajadores. A medida que cambia la composición de la población, las necesidades y las
demandas de los viajeros evolucionarán, al igual que la estructura y la dinámica del sector;
lo que supondrá nuevas demandas para el mismo y ejercerá una presión adicional sobre
la infraestructura, tanto para los existentes como para los emergentes destinos El
envejecimiento de la población impulsará una mayor demanda de una mayor accesibilidad
de sitios y servicios, tanto en términos de acceso ffsico como de suministro de información.
Asf mismo, es responsabilidad del Estado asegurar el derecho de accesíbilidad a los
servicios turlsticos a la población, lo que implica la capacitación del sector en términos de
atención, desarrollo y también infraestructura para atender a población con discapacidad.

Fomentar nuevas experiencias y desarrollar la oferta turística para aprovechar nuevos
segmentos de mercado es un área clave de enfoque, con acciones que se están tomando
en una serie.de áreas prioritarias, que incluyen:

ATENTAMENTE

ROSALBA DEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

c'c.p.' Llc. Sandra Zamudio Arciga,- Secrataria Partlcular de la Alcaldesa en Tlalpan.- En atenclón at volg nlê 22-ooil274cfflos Andrés Amador GonzálEz, - Direc'tor de Economfa s;¡ìdã¡;,-ö"därãË y-Ë.oiìöËeconomico. - Ènãtincionalfolio de la DESÞFE: 1698

Ellsa
lrldia Darinca Gómez Lara, - Jofa de Unldad Dôparlamentâl de Promoción Turfstica

Boiso,- Lldor Coordlnador de Proyêctos de Alenclón y Seguimienlo de Dosarrollo Económico

o. pan pân,
Conmutador 55 54881500 ext, 6810
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