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CECATI NO.162

Microsoft certifica a personal y alumnado del CECATI No. 162

El pasado 17 de julio en un Acto Protocolario, se hizo entrega 
de los documentos oficiales que Microsoft expide, donde se 
contó con la presencia del personal docente, administrativos, 
alumnado y padres de familia; quienes mostraron gran 
satisfacción por haber concluido este precedo.

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 162, 
ubicado en calle Naranjo No.110, Colonia Santa María la 
Ribera, imparte capacitación para y en el Trabajo a través de 
los cursos de capacitación en diferentes especialidades. En 
este sentido, como parte de la actualización y capacitación 
el año pasado, el plantel recibió en un acto protocolario la 
placa donde Microsoft acredita a todo el personal docente, 
administrativo y de asistencia en los cursos de Excel, Word y 
Power Point.

Josué Montero Gordillo y
Rosalba de Santiago

CECATI 162
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Este año seguiremos impulsando el proyecto: Santa María la 
Ribera: Comunidad Educativa y Cultural, con un énfasis en la 
renovación y fortalecimiento de componentes de cohesión y 
prevención social.

Ya hemos tenido la primera mesa de articulación el pasado 30 
de junio del presente año donde asistieron 20 instituciones, entre 
los museos, empresas, instituciones educativas, organizaciones 
civiles, vecinas y vecinos organizados de la colonia y las 
autoridades delegacionales. La reunión tuvo lugar en el Museo de 
Geología de las 11 a las 13 hrs. Para mayor información puedes 
visitar nuestra página web que se encuentra albergada por el 
momento en la del Centro Lindavista. www.centrolindavista.org.
mx en la sección de Cultura donde podrás dar seguimiento a las 
acciones que hemos desarrollado desde el año 2007.

Para el siguiente periodo tendremos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL

Impulsar una Comunidad Educativa y Cultural que favorezca la 
cohesión social y la construcción de paz y seguridad mediante 
el desarrollo social y económico a partir de la identidad y acción 
colectiva de la población local; fortaleciendo la corresponsabilidad 
de diversos actores para generar servicios en una relación directa 
con la comunidad y las empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Impulsar la articulación de diferentes actores ubicados en la 
Santa María la Ribera para impulsar acciones colectivas de 
prevención y cohesión social.

2. Desarrollar e impulsar la identidad y el arraigo fomentando el 
orgullo de pertenecer al barrio.

3. Desarrollar actividades deportivas, culturales y educativas 
para la prevención de situaciones de riesgo en niñas, niños y 
jóvenes, a través de la toma de los espacios públicos como 
espacios educativos.

4. Impulsar y fortalecer la economía de la comunidad y fomentar 
el consumo responsable en la población.

ARTICULACIÓN DE ACTORES

Estos esfuerzos  tienen como objetivo producir sinergias positivas 
entre las actividades sociales que ya de por si ofrecen diferentes 
instituciones educativas y culturales en el barrio. La idea es 
dar a conocer estas ofertas pero también impulsar acciones 
en corresponsabilidad como es el próximo aniversario de la 
colonia en el mes de noviembre, donde cumplimos 150 años 
como colonia. Estamos invitando a que todas las instituciones 
interesadas se unan en este esfuerzo en articulación con las y los 
vecinos de Santa María la Ribera.

Se están realizando reuniones entre los diferentes actores 
para impulsar actividades a favor de la comunidad de forma 
corresponsable.

Fortalecimiento del sentido de pertenencia y de futuro

El trabajo comunitario encaminado al desarrollo local, tiene en 
la construcción de vínculos entre las familias un dato clave para 
avanzar en determinados procesos que se pueden estructurar, 
por lo que es importante integrar a los diferentes miembros de 
los núcleos familiares y a la comunidad en general en espacios 
incluyentes. Los vínculos son siempre un compromiso que una 
persona construye en relación consigo misma y con los demás; 
por lo tanto el vínculo es expresado en sentimientos y acciones 
que establecen una relación, que significa fuertemente los lazos 
y sobre todo las iniciativas que se pueden realizar en un sector o 
lugar determinado, en este caso en la comunidad.

Propuesta para el año 2011
Por Celina Valadez

Coordinadora del proyecto
Centro Lindavista
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Realización de actividades deportivas, culturales y educativas 
en colaboración con las instituciones que forman la mesa de 
articulación, las empresas y las autoridades locales.

Un barrio o comunidad que esté interesada en eliminar las 
posibilidades de situaciones de riesgo e inseguridad, se debe 
esmerar en cautelar y controlar la marginalidad, la violencia que 
puedan engendrar y el miedo generado por ciertos sectores, 
asumiendo la corresponsabilidad y el vinculo de pertenencia, 
identidad y participación, pues los problemas individuales y 
sociales se dan con mayor facilidad o son causas directas cuando 
se ha resquebrajado el entorno participativo. 

La recuperación de los espacios públicos como espacios 
pedagógicos utilizando diferentes herramientas como actividades 
deportivas, educativas o culturales. Al tomar cualquier espacio 
público como la esquina, el deportivo, el parque, la alameda, etc. 
estamos dándole un sentido preventivo a la vida cotidiana en la 
colonia. Promoviendo la convivencia sana entre jóvenes, niñas, 
niños, mujeres y familias en general. La comunidad ya no tiene 
miedo de salir a la calle, los espacios se han recuperado para el 

bien de la comunidad. Tendremos nuestro curso de verano para 
niñas, niños y jóvenes en la Alameda de la Santa María con este 
propósito.

Fortalecimiento de la economía del territorio

Es en este contexto de la Santa María la Ribera, en el que surge 
la conciencia de la necesidad de impulsar la micro y pequeña 
empresa en el barrio , con el objetivo de fortalecer las actividades 
productivas con las que se podrá incidir en el desarrollo a largo 
plazo de la colonia, generando nuevos espacios de encuentro 
entre los colonos, así como espacios de difusión de actividades 
culturales y educativas a desarrollar en los próximos años, siendo 
esta acción un eslabón importante en la construcción de identidad 
y sentido de pertenencia frente a nuevas ofertas comerciales.

TALLER DE MEDIADORES

Metodologías de Resolución No Violenta 
de Conflictos y Cultura de Paz.

23 de Septiembre del 2011 de 9 a 13 hrs en el 
"Gutrey" Salón de Eventos Sociales ubicado en 

Jaime Torres Bodet 158 junto a la Casa de 
Cultura.
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Cuando apoyo la economía de mi colonia, estoy 
dando trabajo a las familias que viven de los 
negocios en que compro. Con mi consumo 
responsable, esos negocios permanecen abiertos 
y de igual forma le dan vida a la Santa María.
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Para ejercer un consumo responsable podemos hacernos una 
serie de preguntas:

Por Consumo responsable entendemos la elección de los 
productos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino 
también por su impacto ambiental-social, y por la conducta de las 
empresas que los elaboran.

Realizar un consumo responsable no solo implica realizar un 
cambio en nuestros hábitos de consumo, que no quiere decir 
que es necesariamente realizar comportamientos muy diferentes 
a los que ya tenemos; de hecho, no presenta ninguna dificultad 
considerable, por lo que no  requiere grandes esfuerzos pero si 
un cambio de conciencia al realizar nuestros consumos.

A la hora de comprar recuerda:
• Debes hacerte la pregunta,  ¿lo que vas a comprar va a 

satisfacer realmente una necesidad o deseo, o bien si lo 
compras compulsivamente? 

• Piensa a qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides 
que consumir productos locales, productos ecológicos, 
de comercio justo, productos naturales, productos 
reutilizados y reciclados, son sin duda las mejores opciones 
medioambientales y sociales. 

• Infórmate acerca de las repercusiones sociales y 

medioambientales de los bienes y servicios. Te recomendamos 
que solicites información. 

• Asegúrate de la calidad de lo que compras, es importante 
adquirir bienes más saludables y duraderos.

¿Qué queremos lograr con una promoción del consumo local 
en Santa María la Ribera?

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo 
estamos significando la importancia que tiene el consumidor para 
elegir entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de 
bienes y servicios, teniendo en cuenta los productos que valoran 
la justicia social, la ética,  la solidaridad,  y la protección del medio 
ambiente. También es muy importante reforzar las fuentes de 
empleo de familias de la misma comunidad.

Se pueden considerar criterios sociales relacionados con el 
mercado laboral priorizando la compra de productos y/o servicios 
elaborados por empresas de economía social, en particular 
aquellas que brindan oportunidades de empleo a colectivos 
desfavorecidos (discapacitados, personas excluidas o en riesgo 
de exclusión, etc.). 

También podemos considerar criterios sociales relacionados con 
el mercado local priorizando la compra de productos y/o servicios 

Impulsando un Consumo Responsable en Santa 
María la Ribera

Por Martín Sánchez Ibarra
Del Centro Lindavista
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de negocios de la localidad, en particular aquellas que brindan 
oportunidades de empleo a personas de la misma comunidad. 

Para lograr lo anterior es necesario ver la otra parte, los que 
ofrecen bienes o servicios en la comunidad, ¿Qué tienen 
que hacer?, ¿Cómo ser partícipe de este hábito del consumo 
responsable?

Es importante como ya se dijo priorizar la compra de productos 
y/o servicios de negocios de la localidad, pero esto implica que 
estos establecimientos ofrezcan  productos competitivos, para 
ello tendríamos que hacernos la siguiente pregunta.

¿Cómo lo queremos lograr?

Aquí planteamos algunas estrategias para promover el 
consumo responsable en Santa María la Rivera.

Calidad en el servicio. Para lograrlo es necesario una formación 
y capacitación en el mejoramiento de la calidad en el servicio 
y los productos de cada empresa, esto  ayudará a que éstas 
sean competitivas y así sustentar la promoción del consumo 
responsable, teniendo como último fin proporcionar una relación 
más estrecha con la gente de la comunidad, incrementando su 
nivel de satisfacción. 

Expansión y cobertura de mercado. Buscar  ampliar la 
cobertura de mercado mediante la implementación de nuevos 
canales de distribución, aún cuando sea local. 

Una actividad puede ser implementar medios de pago tales como 
tarjetas de débito y crédito para proporcionar a los clientes mayor 
accesibilidad y disponibilidad en el pago.

Alianzas Estratégicas. Concertar alianzas estratégicas con las 
mismas empresas de productos y servicios de la localidad. 

¿Qué ofrecemos como empresarios a nuestras empresas? 
(descuentos en colegiaturas,  paquetes de comidas a familias de 
determinada escuela o centro), se pueden hacer promociones 
creativas, plantearse cómo lograr eficiencias y economías de 
escala en conjunto.

Expansión y cobertura de mercado. Contar con un esquema 
para analizar las preferencias de los clientes y su comportamiento 
en el uso de productos y servicios,  buscar los medios para el 
mejoramiento de éstos. 

Prevención y manejo de riesgos. Reforzar la cultura y prácticas 
de administración de riesgos empresariales con la finalidad 
de garantizar la solvencia, la buena reputación y permanencia 
de la empresa en el largo plazo. (Seguros, orientación fiscal. 
Promoción del ahorro, etc.) 
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Santa María la Ribera

LA COLONIA MÁS LIMPIA

¡En tus manos está!

Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.

Santa María la Ribera

LA COLONIA MÁS LIMPIA

¡En tus manos está!

Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.
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Santa Maria la Ribera, colonia de Abolengo
Por Roberto Ocadiz, cortesía de la 

Prof. María Cristina Pérez Escamilla

A mediados del siglo antepasado, por 1859, se inició la colonia 
Santa María de la Ribera, fraccionando terrenos de los Sres. 
Flores, las primeras construcciones se hicieron en las cercanías 
de la Ribera de San Cosme, por varios años sólo llegaba a la hoy 
calle Amado Nervo, habiéndose quedado esta calle como hasta 
la fecha, torcida hasta salir a Instituto Técnico.

Por 1881 lo construido llegaba hasta Díaz Mirón, Pino y Naranjo.

Ya para 1890, las construcciones llegaban a Carpio y Sabino, 
hasta esas calles se limitaba la ciudad de México. En esta 
parte, a fines del siglo ya había mucho construido, inclusive se 
construyeron casas en serie que aún existen en las calles de 
Sabino, Sor Juana, Naranjo, Alzate, Ciprés y Pino hechas por don 
Enrique Wiechers, su precio en aquella época fluctuaba entre 
diez y doce mil pesos.

El apogeo de esta colonia fue a principios del pasado siglo, se 
construyó el edificio del Museo de Geología, el imponente Museo 

del Chopo, hoy llamado Museo Universitario del Chopo, y en su 
inicio llamado “El Palacio de Cristal”, el edificio de la escuela 
“El Pensador Mexicano”, la Iglesia de los Josefinos y muchas 
construcciones particulares como el palacete de Segura, etc.

En 1910 quedó instalado en el jardín Alameda de Santa María el 
espectacular kiosco de estilo morisco.

Después principió la Revolución y muchas familias importantes 
en la política comenzaron a sufrir las consecuencias, iniciándose 
en la propia colonia brotes en los cambios políticos, por otra parte 
en general se paralizó toda la construcción de casas y edificios.

Lo que ha durado por años después es el arraigo de notables 
hombres de ciencia, pero que se va perdiendo poco a poco.
En las últimas décadas, la colonia se ha transformado 
notablemente, mucha gente nueva, mucho tránsito de vehículos 
y la construcción de condominios va acabando con las casas 
señoriales de épocas pasadas.
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Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.

Santa María la Ribera

LA COLONIA MÁS LIMPIA

¡En tus manos está!

Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.
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Desde luego lo verdaderamente notable era la cantidad de bellas 
mujeres con sus costosos vestidos, los señorones con levita, con 
bastones con puño de oro y ante todo su porte digno y respetable 
casi siempre viajando en coches de briosos, caballos con pezuñas 
lustradas, algunos de sus carruajes, les sobreponían llantas de 
hule, en fin todo era refinado y de buen gusto.

El Kiosco Morisco

Este artístico kiosco, viene siendo el emblema de la colonia, está  
ligado a su época de oro que no se puede dejar de mencionarlo 
en los aspectos históricos de la colonia de Santa María la Ribera. 
Se puede decir con certeza que está saturado de recuerdos, 
de amor, de poesía, de extraordinarias audiciones musicales 
por las mejores bandas de México; es típico ver a las parejas 
de enamorados que platican y elevan sus sueños dorados entre 
las filigranas arábigas, ya sea paseando a su alrededor, dentro 
del propio Kiosco o sentados en alguna banca; los que lo ven 
por primera vez se detienen para admirarlo, tiene una extraña 
atracción irresistible.

Por mucho tiempo se halagaron los oídos de las hermosísimas 
mujeres de Santa María la Ribera, recordando algunos apellidos 
como la Tamborrel, Sierra, Rueda, Robinson, Buckinghan y 
muchas más; se sucedieron preciosos y castos idilios sin que 
faltara el novelesco León Osorio, enamorado, orador e inquieto 
político. Esas bellezas y otras muchas más gozaron de los 
famosos “Jueves Rosa” dedicados a ellas, en el cine Rívoli.

Hasta hace pocos años se oía en este Kiosco, como eco de aquella 
época tan bella, música romántica que se adentra en nuestros 
oídos como; Sobre las Olas, Arpa de Oro, Poeta y Campesino, 
Muchachas y Flores, Zacatecas, Hidalguense, Cuando escuches 
este Vals, Dios nunca mueres, En alta Mar, Club Verde, Alejandra, 
Recuerdo, etc., tocada por las mejores bandas de México.

Este Kiosco fue proyectado por el Ing. y Arq. José Ramón Ibarrola 
como pabellón de México para la exposición internacional de 
Nueva Orleáns en 1884-1885.

La organización y presentación de México en esta exposición fue 
un éxito rotundo, en primer lugar el pabellón Morisco fue impacto 
trascendental, por otra parte la aportación de 21 furgones de 
muestras minerales, artesanías, etc., presentada por México, que 
ocupó una superficie de 6,000 metros cuadrados y ofreció a los 
ojos del mundo las posibilidades de inversión en el país y por último 
la presentación del personal mexicano fue espectacular , por sus 
bandas de música bien uniformadas, su cuerpo de vigilancia, la 
presentación del torero Ponciano Díaz, su escuadrón de caballos 
blancos, etc., se envió la banda del 8º. Regimiento compuesta de 
65 profesores, la banda de Zapadores de 63 componentes y la 
orquesta típica mexicana, uniformada con trajes de charro.

En el periódico “Monitor” del 4 de diciembre de 1885 aparece 
la nota de que se pensaba instalar en la plazuela de la calle 
Seminario, pero al fin se puso en la Alameda Central y en él se 
verificaron sorteos de la Lotería Nacional. Por 1908 se procedió a 
su traslado a la alameda de Santa María la Ribera.
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Educación en valores
Por Francisco Javier Gutiérrez Vargas

Asesor Académico de Religión
Progreso Editorial

Editorial Progreso tiene su inspiración en el Modelo Pedagógico 
de San Marcelino Champagnat muy en consonancia con lo que 
hoy llamamos la educación en valores.

A falta de maestros, José Benito Marcelino Champagnat 
Chirat, (nombre completo) usó el método simultáneo-mutuo de 
enseñanza, pedía canto, educación física y agrimensura. Prohibió 
el castigo físico: “para educar hay que amar”, decía. Hizo todo lo 
que estuvo en sus manos para reconstruir su sociedad después 
de la Revolución Francesa.

Consideró propuesta viable llevar a la práctica el trabajo por 
proyectos; de tal manera que desde pequeños los educandos no 
tengan una visión tan fragmentada de su propia realidad. Con 
esto se acostumbrarían cada vez a una mayor participación social 

en sus propias instituciones, en su colonia y desde su escuela 
y sobre todo desde su iniciativa familiar comprometida con un 
mundo cambiante y exigente.

Nuestra empresa ha crecido mucho. Tenemos libros de texto de 
todos los niveles desde preescolar a bachillerato y también de 
inglés. Tiene diferentes proyectos educativos según su nivel y 
función en el mercado educativo: CREO para religión, LEO para 
literatura, PADII en secundaria, PIADAA en Bachillerato, PIISO 
de preescolar, SIAE en primaria, verdaderamente novedosos.

Te invitamos a visitar www.progresoeditorial.com.mx, donde 
encontrarás una serie de recursos para tu trabajo escolarizado 
y en familia.
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YOLIA Niñas de la Calle
Por  Claudia García Hurtado

Comunicación Institucional

Yolia Niñas de la Calle surge hace ya más de 16 años con la 
inquietud de ofrecer procesos educativos que respondieran a 
las necesidades particulares de las niñas y adolescentes con 
experiencia de vida en la calle*.  En Octubre de 1999 se dio inicio 
al trabajo en el centro de día, se localizó en Ecatepec, con una 
asistencia promedio de 10 a 15 niñas una vez por semana. En este 
mismo mes se consolida el proyecto como Asociación Civil llevando 
por nombre desde entonces YOLIA NIÑAS DE LA CALLE A.C.

En 2003 el programa de Centro de Día se reubicó en la Colonia 
Santa María la Ribera, contando ahora con instalaciones 
independientes y espacios más diversificados, lo cual ha permitido 
incrementar la gama de programas educativos y la capacidad 
de acogida de niñas siendo actualmente más de 143 niñas con 
experiencia de vida en la calle y en alto riesgo social atendidas 
en el centro de lunes a viernes, logrando no solo su participación 
en las actividades sino también la canalización y re vinculación 
familiar de un número importante de éstas.

Al día de hoy se cuenta con un taller de habilidades laborales 
abierto a todo público, donde se les enseña a las asistentes sobre 
el estilismo, de un modo teórico / practico para que al final del 
mismo, ellas puedan ser sus propias jefas.

A lo largo de estos años de experiencia en trabajo 
con niñas con experiencia de vida en la calle y en 
alto riesgo social, el modelo educativo se ha ido 
actualizando y enriqueciendo sin perder nunca el 
enfoque preventivo y de promoción humana.

En Yolia tenemos muy clara cuál es nuestra misión: 
Concientizar a niñas y adolescentes en situación y 
riesgo de calle de su valor como mujer. Siguiendo 
siempre 5 principales valores:

Amor, hacemos las cosas con esmero y cuidado
Primero la niñas
Conocimiento, aprendemos todos los días
Magia, Haciendo realidad los sueños
Ambiente familiar según el carisma de Juan Bosco

Información: Jaime Torres Bodet #241 tel: 5541 
2715 / 2630 2334 e-mail: contacto@yolia.org.mx
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Residual, intervenciones Artísticas en la Ciudad
Por Claudia Fernández, vecina de la Colonia e 
Iván Pérez Samayoa de Desarrollo Social de la 

Delegación Cuauhtémoc

La colonia Santa María la Ribera surge en la segunda mitad 
del siglo XIX, como resultado del desbordamiento de la traza 
original de la ciudad, y es considerada el primer fraccionamiento 
moderno de la urbe. A partir de la década de 1950, como 
producto del crecimiento poblacional acelerado, esta zona se 
convirtió paulatinamente en un barrio popular que sufrió las 
consecuencias del vandalismo, lo que transformó su plaza en un 
lugar abandonado y en un foco para la acumulación de basura.

Como vecina de Santa María la Ribera, Claudia Fernández se 
ha interesado en buscar alternativas que mejoren la calidad de 
vida y contribuyan a la generación de una conciencia social y 
ambiental en torno al adecuado desecho de la basura. Desde 
este contexto la artista propone un proyecto piloto en la alameda 
de Santa María, que consiste en una campaña informativa y de 
sensibilización ciudadana para la adecuada separación y reciclaje 
de residuos, así como en la operación de un módulo educativo y 
de acopio donde se recolectan botellas de plástico PET y HDPE, 
envases de Tetra-pack, papel, cartón y vidrio.

La propuesta busca ser un modelo integral que resulte eficaz y sea 
susceptible de replicarse y adaptarse a otras comunidades dentro 
o fuera de la ciudad de México, cuya efectividad gradualmente 
contribuya a detonar un cambio en los sistemas de vida de los 
habitantes.

La realización de este proyecto fue posible gracias a la colaboración 
entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Goethe-
Institut Mexiko, así como al apoyo de diversas iniciativas privadas 
y públicas. Una vez finalizado Residual el Módulo de Acopio 
en la Alameda de Santa María la Ribera fue adoptado para su 
operación por la Dirección General de Desarrollo Solcial de la 
Delegación Cuauhtémoc.

El proyecto inició con el apoyo de la UNAM y del Instituto Goeth 
de Alemania..

Re-De-Cubriendo Santa María la Ribera Comunidad Educativa y Cultural

Prepárate porque en
Noviembre estaremos de fiesta

de la Colonia

Santa María la Ribera

10

Se 
invita a las y los vecinos de la 

colonia Santa María la Ribera a respetar 
el módulo para lo que fue creado, como una 

propuesta educativa y a no depositar la basura 
sin la separación adecuada y fuera del horario 
establecido para la revisión de su depósito en 

el módulo. Horario de atención de 10 a 15 
horas de lunes a domingo. 
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Mapa Santa María la Ribera

1. Gutrey: Salón de eventos sociales
2. Tortas SHANGRI-LA: Tortas Especiales
3. La Bulla: Venta de Hot Wings
4. Restaurante Lupli´s: Tortas Especiales
5. Restaurante “El corral del chivo”: Comida Mexicana
6. Café Moka SA de CV: Cafetería
7. Flor de Lis: Tamales especiales y atoles

8. Tortas “Manolo”: Tortas especiales
9. “Oaxaca aquí”: Productos y comida Oaxaqueña
10. Restaurante “Mi Jacalito”: Restaurante
11. Máre, Auténtica Comida Yucateca: Restaurante
12. Feria de los quesos: Quesos y productos de SLP
13. Restaurante “Las jirafas”: Restaurante

SI ESTÁS DE ANTOJO O NECESITAS ALGÚN SERVICIO, VISÍTANOS Y 
APOYARÁS LA ECONOMÍA DE LA SANTA MARÍA
“Yo consumo responsablemente”



INSTITUCIONES ARTICULADAS 
INSTITUCION NOMBRE DEL CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Margarita González Torres Naranjo 189 D Tel: 55 47-78 50 

Asamblea vecinal Santa María la Ribera Ignacio López  Oficina 2630-0393 

Asamblea Vecinal por la Recuperación de la
Alameda de la Santa María A.C. Guillermo S. Martínez Gmar001@hotmail.c

om 04455 25 27 52 22 

Casa de la Cultura y Módulo Deportivo D. F., 
S. María La Ribera Prof. Héctor Hugo Maya Torres Bodet No. 160 Tel: 43 35 82 00 

Cada de Ondas Evangelina Navarrete 
Castellanos Manuel Carpio 117 Tel: 26300420 

Centro Cultural de la Ciudad de México Profa. Ma. Cristina Pérez 
Escamilla 

Sor Juana Inés de la 
Cruz No. 99 

Tels: 5541-0147 y 5549-
2563 

Centro de Capacitación del Trabajo 
Industrial No. 162 Ing. Josue Montero Gordillo Naranjo No. 110, Tel: 5541-1628 y  5547-

2271 
Centro de Día  Yolia Niñas de la Calle, A.C. 
MATLAPA Gustavo Bertado Hernández Torres Bodet No. 241 Tel: 5541-2715 

Centro Lindavista Lic. Adalberto Saviñón 5 de Mayo No. 32-
309, Col Centro Tel: 57815940 

Colegio Herman Hesse Ing. Vianney Arturo Vergara 
Mariño Cedro No. 219 Tels: 5547-1554/5547-9674 

COMUNITAREA A.C. Angeles Martínez Bugambilia.angeles
@yahoo.com 

Tel. 55478243 
04455 34785399 

CORPADIA Corporativo en la Administración 
del Derecho Individual y del ambiente Lic. Aida Padilla Guerrero Coria.j@hotmail.com 55 18340301 

5537136878 

Fundación Asistencial “LEFRANC”, A.C. C.P. José Manuel Carrada 
Lefranc 

Manuel Carpio No. 
109 44 44 86 16 

Delegación Cuauhtémoc, Territorial Santa 
María-Tlatelolco 

María de Lourdes Ramos 
Sánchez 

Reforma Norte No. 
680, Col. Nonoalco 
Tlatelolco 

4335-8006 

Dirección General de Desarrollo Social, 
Delegación Cuauhtémoc Alejandro Fernández 

Aldama s/n esquina 
Mina, col. 
Buenavista 

2452-3132 

Dirección General de Servicios Urbanos, 
Delegación Cuauhtèmoc 

Ing. Tertuliano de Jesùs Reza 
Fernández 

Aldama s/n esquina 
Mina, Col Buenavista 2452-3159 

Iglesia San Pablo Pastor Álvaro López Fajardo Dr. Atl 187 Tel: 5547-7027 

Módulo IFE Jorge Cruz Naranjo No. 46 Tel. 5547-8071 

Museo del Chopo Mtra. Alma Rosa Jiménez 
Chávez Dr. Atl No. 37 y 39. Tel:5546 8490 

Museo de Geología de la UNAM M. en C.  Luis Espinosa 
Arrubarrena Torres Bodet 176 Tels: 5547-3948 y 5547-

3900 

Parroquia Espíritu Santo Presbítero Eusebio María Ramos 
Ramón Sabino No. 188 Tel: 5547-4130 

Parroquia de La Sagrada Familia P. Ignacio Ortega Rodrìguez Santa María la Ribera 
No. 69 Tel: 5547-3502 

Progreso Editorial I.Q. Joaquín Flores Segura Sabino No. 275 Tel. 19460620 

Revista Arcoiris Hortensia de la Luz Cano Sor Juana Inés de la 
Cruz 96 -8 Tel 55 47 62 30 

Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana Sr. Pedro Elguera Enrique González 

Martínez No. 124 

Email: 
arturoelguera@hotmail.co
m 

Teatro Sergio Magaña Luis Chavira Alva Sor Juana Inés de la 
Cruz No. 114 Tel. 55470932 

Universidad del D. F. Campus Santa María la 
Ribera Lic. Rocío Márquez García Cedro No. 18 Tel: 3611-0030 

EMPRESAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y EVENTOS DE LA SANTA MARIA LA RIBERA 

Café Moka, S.A. de C.V. Ovidio Rodríguez Guzmán Santa María la Ribera 
No. 6-A Tel: 5535 8452 

Eventos Sociales Gutrey Lic. Mireya Reyes Corona Torres Bodet No. 158 Tel. 55 41 19 43 

Restaurante “El Corral del Chivo” José Manuel Gutiérrez Torres Bodet No. 
152-C Tel. 55 47 56 09 

Restaurante “Las Jirafas” Jorge Guevara Manuel Carpio, esq. 
Dr. Atl  

 


