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México, D.F. a 30 de junio del 2011 
 

MINUTA 
 

 
 
La reunión inició a las 11.10 am en la Sala de Directores del Museo de Geología con los 
siguientes puntos de agenda. 
 
Bienvenida por parte de la Profa. Celina Valadez, Coordinadora del proyecto 
 
Presentación de las instituciones asistentes: 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 
IVÁN A. PÉREZ SAMAYOS 

 
CASA DE CULTURA SANTA 
MARÍA LA RIBERA 

 
HÉCTOR HUGO MAYA GÁMEZ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS URBANOS DE LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

MAURICIO LANDEROS EN 
REPRESENTACIÓN DEL ING. 
TERTULIANO DE JESÚS REZA 
FERNÁNDEZ 

 
ESCUELA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
MARÍA CRISTINA PÉREZ ESCAMILLA 

CORPADIA: CORPORATIVO EN 
LA ADMINISTRACIÒN DEL 
DERECHO INDIVIDUAL Y DEL 
AMBIENTE 

LIC. AIDA PADILLA GUERRERO 

 
ASAMBLEA VECINAL SANTA 
MARÍA LA RIBERA 

 
IGNACIO LÓPEZ M. 

 
CECATI NO. 162 

 
ING. JOSUÉ MONTERO GORDILLO 

 
CECATI NO. 162 

 
LIC. ROSALBA DE SANTIAGO 

 
FUNDACIÒN ASISTENCIAL 
“LEFRANC”, A. C. 

 
C.P. JOSÉ MANUEL CARRADA 
LEFRANC 

 
YOLIA NIÑAS DE LA CALLE, A. C.  

 
LIC. CLAUDIA PATRICIA GARCÍA 
HURTADO 

 
EVENTOS SOCIALES GUTREY 

 
LIC. MIREYA REYES CORONA 

 
RESTAURANTE  
“EL CORRAL DEL CHIVO” 

 
JOSE MANUEL GUTIÉRREZ 
FERNÁNDEZ 

 
UNIVERSIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
ALBERTO JORGE ORTÍZ GONZÁLEZ 

 
MUSEO UNIVERSITARIO DEL 
CHOPO 

 
ROSA BAYONA NIETO 

 
EDITORIAL PROGRESO 

 
SUSANA ROCHA RAMÍREZ 

 
FUNDACIÒN ASISTENCIAL 
“LEFRANC”, A. C. 

 
JUAN VALDEZ 

 
ASAMBLEA VECINAL DEL 
KIOSCO 

 
GUILLERMO S. MARTINEZ 

 
COMUNITAREA, A. C. 

 
ANGELA MARTÍNEZ G. 
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CENTRO LINDAVISTA CELINA VALADEZ 

CENTRO LINDAVISTA MARTIN SÁNCHEZ 

 
 
1. Introducción y objetivos de la sesión. 
 
La Profa. Celina Valadez, habló de la importancia de estar articulados y coordinados en 
acciones que beneficien a la comunidad pero que también sean formativas e impulsen 
una cultura de paz en el territorio a través del desarrollo social, económico y 
desarrollando las habilidades de niñas, niños, jóvenes y vecinos en general en 
diferentes aspectos. 
 
2. Cada institución fue dando sus aportes y compartiendo lo que podían ofrecer. 
 
La Fundación Asistencial Lefranc compartió que está ofreciendo conferencias sobre el 
bulliyng y que también cuentan con una expertir en la radio ambiental, donde han tenido 
experiencias exitosas. 
 
Proponen impulsar esta experiencia en la Santa María la Ribera donde se puede 
transmitir música, impulsar el consumo responsable en la colonia, los aspectos 
culturales y la concientización para el cuidado del medio ambiente. 
 
También propuso que se hiciera una credencialización de las personas que 
participamos en el proyecto para aprovechar los descuentos que nos están ofreciendo, 
como es el caso del Teatro Sergio Magaña, quienes están ofreciendo el 50% de 
descuento a las personas que formen parte del proyecto. 
 
También comentó que se puede buscar apoyos en la SEDESOL en diversos 
programas, como es el de Oportunidades para las familias más pobres. 
 
Miss Cristy, Directora General de las Escuelas de la Ciudad de México, hizo incapié en 
la importancia de recuperar la identidad para que las y los vecinos en verdad cuiden de 
la colonia a base de tomar responsabilidades como las personas que tienen mascotas y 
las sacan a pasear, para que se hagan responsables de la heces fecales y la recojan 
con bolsas de plástico para que no queden en las calles. 
 
También invitó a las autoridades delegacionales presentes para que apoyaran en la 
repavimentación y en diferentes aspectos como la seguridad en la colonia. 
 
Yolia, comentó que está trabajando en el tema de Derechos Humanos sobre todo el 
derecho a la educación, que hasta ahora han realizado 4 videos e invitan a personas 
que tengan habilidades en la elaboración de video a colaborar con ellos. 
 
También comenta que tienen un taller de Arte cresense, basado en el concepto de Circo 
Social, experimentado en las favelas de Brasil a partir del Circo Solei, el cual les está 
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dando muy buen resultado y ofrecen dar talleres en este tema a promotores que quieran 
aprender este arte como forma de prevención al consumo. 
 
También cuentan con un departamento de Psicología donde dan conferencias sobre 
salud mental, depresión, alcoholismo, etc. 
 
Miss Cristy propuso que se pudiera conseguir de la Secretaría de Turismo un trenesito 
turístico como el del Centro Histórico para impulsar el conocimiento de la gran gama 
cultural que tiene la colonia. 
 
También propuso que se contactara a la Fundación Matías Romero que se encuentra 
ubicada en Sor Juana 178, quienes tienen un excelente servicio para los cuidados de 
los adultos mayores. 
 
Los representantes de la Asamblea de vecinos de la Alameda comentaron que estaban 
trabajando en la recuperación y cuidado de la Alameda de la Santa María la Ribera. 
Teniendo como resultado la recuperación de las 65 bancas originales y teniendo una 
vigilancia las 24 horas del día. 
 
También dan información sobre la historia y la problemática de la colonia todos los 
domingos de 12 a 15 hrs. en la Alameda. 
 
Han catalogado 1040 construcciones y han impulsado el corredor cultural Alzate, 
desarrollando la ludoteca itinerante y la reconstrucción del tejido social. 
 
La Casa de Ondas informó sobre las actividades culturales que están teniendo y de los 
debates que se están llevando a cabo. 
 
El Centro Lindavista informó del curso de verano que llevará a cabo de forma gratuita 
del 25 de julio al 5 de agosto, en la Alameda de las 10 a las 13 hrs. de lunes a viernes 
con el fin de recuperar los espacios públicos como espacios pedagógicos y de 
desarrollar las habilidades para la vida en niñ@s, adolescentes y jóvenes. 
 
 
3. ACCIONES 
 
Se tomó el acuerdo de seguir con las mesas de articulación, la siguiente fecha será el 
jueves 8 de septiembre en las instalaciones de la Fundación Lefranc  ubicada en 
Manuel Carpio No. 109, de 11 a 13 hrs. 
 
Se tomó el acuerdo de impulsar el Taller de Mediadores que se llevará a cabo el 
Viernes 23 de septiembre de 10 a 14 hrs en el Salón de eventos Gutrey, ubicado en 
Jaime Torres Bodet No 158, enfrente de la Alameda. En este taller se compartirán 
metodologías para la resolución no violenta de conflictos y cultura de paz. 
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Se invitó a los participantes a que escribieran artículos de interés para las y los 
habitantes de la colonia y publicarlos en el Boletin Redescubriendo la Santa María la 
Ribera. 
 
Quedó como acuerdo impulsar el 150 aniversario de la colonia en el mes de noviembre 
con una gran fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 


