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Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural. 
Primera Mesa de Articulación, 26 de junio de 2007 

 
Asistentes 

 
NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO E-MAIL 
Alma Rosa Jiménez Museo del Chopo 5546 8490 CHOPO@servidor.unam.mx 
Anaís Burgos 
Hernández 

Instituto del Deporte 
del Distrito Federal 

552095-4720 isana_696@yahoo.com 

Miguel Ulloa R. Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana / 
Telmex 

5547-2321 miguelulloa1@hotmail.com 

David Rodríguez Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana / 
Telmex 

5547-2321  

Rosa María Rodríguez 
Sanz 

 
Café Moka 

 
5535-8452 

 

Martha Pelaez I. Café Moka 5566-9774  
Guadalupe Morales 
Dguéz. 

Café Moka 5566-1326  

 
Pedro Díaz Quezada 

Instituto El Centro de 
la Moda 

5541-1447 ICMRivera@hotmail.com 
pedriaz@hotmail.com 

Bertha Elena  Piñero Centro Mascarones, 
CELE 

5535-8727 comasearones@yahoo.com.mx 

Pedro Elguera Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana / 
Telmex 

5140-1483 arturoelguera@hotmail.com 

Fabiola Fernández Editorial Progreso 1946-0620 comunicación@editorialprogreso.co
m.mx 

Alejandro Ramos Dirección General de 
Igualdad y Diversidad 
Social 

5341-4143 Ext. 
217 

argsa02@yahoo.com.mx 

Martha H. Vergara Colegio Herman Hesse 5547-0319  
María Antonieta Vergara Colegio Herman Hesse 5543-9674 mariaantonieta@hotmail.com 
Elvira de la Cruz Patria Nueva 5535-0455  
Rocio Márquez García Universidad del Distrito 

Federal 
3611-0030 sofiamar_28@hotmail.com 

Pablo Gutiérrez Telmex / Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana 

5705-0505 gutierre@telmex.com 

José Benjamín Sánchez Parroquia Espíritu 
Santo 

5547-7241 arquibenja@yahoo.com 

Alfonso Colín Cruz Parroquia Espíritu 
Santo 

5547-7241 arquibenja@yahoo.com 

José Gerardo Fentanes Parroquia Espíritu 
Santo 

5547-7241 arquibenja@yahoo.com 

Adalberto Saviñón Centro Lindavista 5781-5940/9346 secretaria@centrolindavista.org.mx 
Bernardo Plasencia Centro Lindavista 5781-5940/9346 berplas@yahoo.com.mx 
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Celina Valadez Centro Lindavista 5781-5940/9346 celinavaladez@yahoo.com; 
sta_ma_ribera@centrolindavista.org
.mx 

José Alfonso Sánchez Centro Lindavista 5781-5940/9346 josealfonsos@gmail.com 
David Trujillo Centro Lindavista 5781-5940/9346 trujillo2979@yahoo.com.mx; 

sta_ma_ribera@centrolindavista.org
.mx 

 
 
 

AGENDA DEL DÍA 
 

 
Hora Tema Responsable 
16:30 Bienvenida Alma Rosa Jiménez Chávez, Directora del 

Museo del Chopo 
16:35 Introducción al trabajo y 

autopresentación de los integrantes 
de la mesa 

Adalberto Saviñón Diez de Sollano, Director 
del Centro Lindavista 

16:45 Reglamento y Código de Ética de la 
Mesa de Articulación 

Celina Valadez, Centro Lindavista 

16:55 Comentarios y/o Aprobación por 
parte de la Mesa de Articulación 

 

17:05 Introducción al Proyecto “Santa 
María la Ribera: Comunidad 
Educativa y Cultural” 

David Trujillo; Centro Lindavista 

17:15 Subproyecto: “Memoria histórica de 
Santa María la Ribera” 

Alma Rosa Jiménez Chávez, Directora del 
Museo del Chopo 

17:25 Subproyecto: “Oferta cultural y 
educativa en Santa María la Ribera” 

 

17:35 Subproyecto: “Demanda y 
necesidades de la comunidad de 
Santa María la Ribera en educación 
y cultura” 

Sra. Elvira de la Cruz Flores, Promotora de la 
organización Patria Nueva 

17:45 Subproyecto: “Cultura y educación 
como prevención y combate a la 
inseguridad en Santa María la 
Ribera” 

CP. Martha Vergara Marín, Directora Técnica 
del Colegio Hermann Hesse 

17:55 Subproyecto “Servicios digitales en 
Santa María la Ribera” 

TELMEX 
Sindicato de Telefonistas 

18:05 Comentarios generales y 
propuestas de los asistentes de la 
Mesa de Articulación 

 

18:25 Acuerdos y programación de la 
siguiente reunión 
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Desarrollo de la reunión 
 
 

1. Bienvenida. La bienvenida la dio Alma Rosa Jiménez, Directora del Museo del 
Chopo. 

2. Introducción del Proyecto. Adalberto Saviñón hizo una introducción del proyecto 
y el avance del mismo y fungió como moderador de la reunión. 

3. Reglas y valores a respetarse en la mesa. Celina Valadez presentó la propuesta 
para las reglas de la mesa de articulación entre las que se encuentran: 

 
Reglas 

 Puntualidad y compromiso 
 Pedir la palabra para participar 
 Esperar a que nos den la palabra 
 No deslegitimar a las y los otros 
 No burlarse de lo que digan otras personas 
 Respetar tiempos de participación (horarios establecidos para la reunión y para los 

puntos a tratar) 
 Evitar el acaparamiento de la palabra 
 No dejar sucio el lugar de reunión (tirar colillas o cenizas en el piso, sillas 

desordenadas, etc.) 
 
Valores que se promueven 

 Honestidad 
 Tolerancia  
 Inclusión 
 Solidaridad 
 Diálogo y solución pacífica de los conflictos 
 Justicia 
 Equidad 
 Veracidad 
 Democracia 
 Respeto a las personas y al medio ambiente 
 Amor a nuestra colonia 

 
4. Objetivos y estrategia. David Trujillo presentó los propósitos, mecanismos y 

posibles alcances del proyecto a los asistentes de la mesa. 
 
Objetivos: 

• Influir y potenciar la creatividad a través de acciones que impulsen la cultura, la 
memoria histórica y el sentido de pertenencia para lograr la reconstrucción del 
tejido social. 

• Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes infundiendo una 
cultura de arraigo, tradiciones, respeto, y cuidado al lugar en que se vive. 
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• Elevar las capacidades económicas de los pequeños empresarios e incentivar la 
creación de nuevas fuentes de desarrollo económico y de nuevos empleos. 

 
Estrategia: 

• Mesa de articulación:  
Constituir una mesa de diálogo en torno al destino deseable de la colonia a partir 
de los intereses e iniciativas de los propios actores sociales  locales, quienes 
definirán a corto y mediano plazo las acciones específicas a seguir, y los 
mecanismos de articulación con los colonos. 

• Difusión de la mesa y de las actividades que se originen en ella en los distintos 
espacios de la colonia. 

• Involucrar a nuevos actores que estén interesados en las distintas propuestas de 
trabajo. 

• Impulsar a la pequeña empresa del barrio y el promover el consumo responsable. 
 

Acciones Específicas: 
• Continuidad de las mesas de articulación. 
• Boletines que retomen la historia y tradición de la colonia, así como sus 

actividades educativas y culturales. 
• Dos eventos públicos que den a conocer la memoria histórica, la crónica del sitio y 

la vida cotidiana del barrio; así como la promoción del cuidado a monumentos, 
edificios y calles del lugar. 

• Impulso y apoyo a las pequeñas empresas de la colonia y estudiar su posible 
vinculación con los espacios de oferta cultural y educativa. 

• Articulación y acciones conjuntas entre escuelas e instituciones culturales. 
 
 

5. Presentación de subproyectos 
 
Como parte de la dinámica de articulación y reconocimiento de actores locales, se invitó a 
representantes de instituciones de la colonia a ofrecer un breve panorama sobre los 
cuatro grandes temas mencionados en la agenda. 
 
Al tiempo en que se generan las presentaciones, se promueve la participación y 
vinculación entre distintas organizaciones e instituciones de Santa María la Ribera, 
dependiendo de sus intereses y objetivos, alrededor de estos temas para el 
establecimiento de comisiones que den seguimiento y operatividad a los subproyectos. 
 
El Centro Lindavista en este sentido se dará a la tarea de articular las comisiones de 
trabajo y vincular a las primeras instituciones que las conformen. 
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I. Memoria Histórica 
 
La Lic. Alma Rosa Jiménez hizo una presentación sobre la experiencia del Museo del 
Chopo en la recuperación de la memoria histórica de la colonia, ofreciendo materiales 
como las ponencias de los coloquios que han organizado y la historia del Chopo. También 
hizo una serie de propuestas para recopilar los datos trascendentales del barrio como son 
los coloquios anuales y archivo digital que se realizará en la web del Museo. 
 
Los acuerdos a los que se llegó son los siguientes: 
 

1) Hacer efemérides de las diferentes instituciones y organizaciones para hacer la 
estrategia de eventos. 

2) Dar a conocer la memoria histórica por medio de un boletín. 
3) Elementos que crean identidad (biografía de los nombres de las       

calles, historia de los monumentos o edificios representativos,  

Historias de vecinos) difundidos en el boletín. 
4) Recopilación de materiales existentes de la historia de los diferentes edificios, 

monumentos, instituciones, etc. 
5) Formar una comisión que de seguimiento a los acuerdos 
6) Impulsar coloquios anuales de memoria histórica. 

 
 

II. Oferta Cultural y Educativa 
 
Se invitó a que todos aquellos que den algún servicio a la comunidad, lo den a conocer. 
 
Acuerdos: 

1) Difundir los servicios que ofrecen los diferentes actores en la colonia 
2) Intercambiar folleteria 
3) Hacer una valija con los diferentes folletos y que el Centro Lindavista los reparta 

en las diferentes instituciones 
4) Ligar o articular los apoyos entre las mismas instituciones o empresas del barrio 

para fortalecernos como comunidad y fomentar el consumo responsable. 
5) Dar a conocer los servicios con horarios hacia la comunidad para el periódico. 
6) Se solicita a todos los que quieran compartir los servicios que ofrecen para que 

aparezca en el periódico comunitario que nos lo hagan llegar a los correos 
electrónicos sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx; trujillo2979@yahoo.com.mx  

7) Estudiar la posibilidad de descuentos para residentes de la colonia. 
 

 
III. Demanda y Necesidades de la Comunidad en Educación y Cultura 

 
La Sra. Elvira de la Cruz Flores dirigente de la Organización Social Patria Nueva  
compartió el problema de inseguridad, de falta de cultura cívica de las y los habitantes por 
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las calles sucias tanto de basura como de heces de perros entre otras problemáticas. 
También planteó el gran problema de los robos y de la cantidad de indigentes que hay 
con las consecuencias sociales que conocemos. Manifestó su interés por espacios de 
recreación y de desarrollo. 
  
Acuerdos 

1. Necesidad de espacios deportivos para niños, niñas y jóvenes como forma de 
prevención y para fomentar identidad y desarrollo psicomotriz. 

2. Espacios culturales, entendiendo como lugar para expresar sentimientos de 
arraigo o  de pertenencia de los habitantes de la colonia. 

3. Espacios educativos como escuela para padres y madres de familia; impulso a la 
lectura; apoyo académico, bibliotecas, etc. Donde se promuevan los valores 
familiares, sociales, humanos y cívicos. 

4. Necesidad de espacios de socialización sanos y seguros. 

5. Actividades culturales, recreativas, deportivas, educativas para las y los miembros 
de la familia. 

6. Necesidad de integración de la gente que viene a trabajar a la colonia pero que 
vive fuera de la misma para que también haga suya esta comunidad con amor y 
sentido de pertenencia. 

7. Atender la problemática de la gente que se encuentra en situación de calle. 

8. Educación cívica de cuidado al barrio (mantenerla limpia, recolección de heces 
fecales por parte de los dueños de los perros, evitar la pinta de graffiti en 
monumentos o propiedad privada, respeto al alumbrado y las señales de transito 
y al medio ambiente). 

 

IV. Cultura y Educación como Prevención y Combate a la Inseguridad 
 
La C.P. Martha Vergara Marín, Directora Técnica del Colegio Hermann Hesse habló del 
gran problema de inseguridad que existe en el barrio y de la necesidad de dar alternativas 
educativas y de empleo a las y los jóvenes. 
 
Los jóvenes están rodeados de peligros, como la compra y venta de drogas. El hecho de 
que puedan entrar a lugares donde vendan bebidas alcohólicas aunque sean menores de 
edad. 
 
Se analizó que las y los jóvenes por la etapa psicológica y emocional por la que 
atraviesan tienen una necesidad de sentirse parte de un grupo, por lo que les es difícil en 
ocasiones rechazar las ofertas del consumo de alcohol, tabaco o droga, lo que ocasiona 
que se inmercen en una situación de inseguridad y de riesgo por lo que se necesitan 
espacios de socialización sana donde no medie la droga o el alcohol como forma de 
socialización o sentido de pertenencia. 
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La Universidad de la Ciudad de México comentó que aunque tenían poco tiempo de estar 
en la colonia, su interés era ofrecer una alternativa educativa de diferentes programas así 
como bolsa de trabajo y sistema de becas para las y los jóvenes del barrio. 
 
Ante este análisis se propuso: 
 

1) Actividades deportivas. 
El Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal, ha ofrecido un promotor 
deportivo comunitario y material para impulsar actividades con las y los niños y 
jóvenes de la comunidad. 
 
Existen dos espacios con canchas, una de básquetbol en el centro deportivo 
Alzate (eje 1 norte y Mariano Azuela) y una de fútbol en la casa de cultura (Jaime 
Torres Bodet #160). 
 
Los representantes de la Parroquia del Espíritu Santo informaron que tienen una 
liguilla de fútbol quienes cuentan con el apoyo de las hermanas Josefinas 
prestándoles las instalaciones del colegio Hispanoamericano. En este sentido, se 
mencionó la posibilidad de en las instalaciones del Colegio Hermann Hesse se 
genere un horario en el que jóvenes de la colonia puedan hacer uso de sus 
instalaciones deportivas. 
 
Se acordó formar una comisión con los representantes del Espíritu Santo y el 
instituto del Deporte del Distrito Federal para definir el apoyo ofrecido. El Centro 
Lindavista sería el encargado de la articulación y supervisión del proyecto 
deportivo. 

 
2) Promoción de la lectura.  

La editorial Progreso ofreció el taller de promoción de la lectura para promover los 
valores familiares. 

 
3) Se propone buscar el apoyo de abogados para canalizar todas las denuncias e 

impulsar una cultura de denuncia, en este sentido Patria Nueva ofrece hacer el 
vínculo con el diputado de esta zona para poder canalizarlas. El Centro Lindavista 
llevará la relatoría de las demandas. 

 
4) Promover la participación de los jóvenes para que ellos mismos generen sus 

propias sugerencias de recreación y convivencia. 

 
 

V. Servicios Digitales en Santa María la Ribera 
 

El Sindicato de Telefonistas compartió su interés por impulsar la convergencia digital 
como impulso a la cultura, aprovechando la transmisión de voz, imagen y video para el 



 
 
  
 
 
 
 

 
8 

 
 
 

Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

mejoramiento de la vida y de la población. La promoción de la tecnología digital como 
derecho a la información, al conocimiento y a la expresión de ideas. 

 
También comentaron que cuenta con un centro de trabajo en la colonia, pero que hasta 
ahora no habían encontrado la forma de apoyar a las y los habitantes de la Santa María 
por lo que ven como una oportunidad que los trabajadores y sus familias puedan 
incorporarse a este proyecto educativo cultural con los saberes con los que cuentan. 

 
Mencionaron que es importante que la cultura se difunda por Internet y vía virtual como 
son las webs para poder intercambiar la información. 

 
Otro de los servicios que ofrecen es dar pronta respuesta a los  servicios requeridos por 
los habitantes de la colonia con respecto a telefonía. 

 
Con respecto al Área comercial de Telmex, estuvo presente en la reunión el Gerente de 
esta zona, quien compartió la información sobre sus productos para impulsar la seguridad 
vecinal por medio de cámaras de video para algunas calles.  

 
El Centro Lindavista informó de un censo que hizo en el lado sur de la colonia ubicando 
aproximadamente 20 cafés con servicio de internet, con los cuales podría haber una 
vinculación con el personal de Telmex para capacitarlos en cursos dirigidos a niñas y 
niños, jóvenes o mujeres para impulsar tanto habilidades técnicas, como la capacitación 
para el trabajo, y así  desarrollar las redes sociales, la cultura y la formación de 
habilidades para la vida. 

 
Como parte del seguimiento en la colaboración del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana, el Centro Lindavista continuará el diálogo con estos actores. 
 
 

6. Asuntos Generales 
 

El Arquitecto José Benjamín Sánchez, comentó que tenemos que definir que clase de 
barrio queremos, un lugar donde queremos estar y sentir el orgullo de ser parte del 
mismo, o uno donde existe miedo e inseguridad. Por lo que tenemos que pensar como 
organizarnos ante los nuevos desafíos, como es la estación de Buenavista y el centro 
comercial Forum, próximos a inaugurarse para que estos beneficien a los habitantes y no 
lo contrario. 

 
Se comentó de una convocatoria que hay sobre mejoramiento barrial que está impulsada 
por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual vence el 29 de julio por lo que se formó una 
comisión compuesta por el Arq. José Benjamín Sánchez de la Parroquia del Espíritu 
Santo, la Arq. María Antonieta Vergara del colegio Hermann Hesse, la Lic. Alma Rosa 
Jiménez del Museo del Chopo y Bernardo Plasencia del Centro Lindavista. 
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La comisión se reunirá para realizar un anteproyecto y presentarlo en 15 días a la mesa 
de articulación la cual tendrá que preparar una asamblea de vecinos avalada por la 
dirección de Participación Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal quien dará fe que 
es una propuesta colectiva y consensada entre l@s vecin@s para que el proyecto pueda 
concursar. En el caso de ser aprobado el proyecto podrá ser financiado por tres años. 
 
El Instituto de la Moda comentó que va a proponer que  el tema de diseño de vestuario 
próximo, dentro de su programa académico, sea sobre Santa María la Ribera. 

 
 

7. Boletín 
 

Al inicio de la reunión de la mesa de articulación, se acordó generar un medio de 
divulgación de la existencia y objetivos de la Mesa de Articulación de Santa María la 
Ribera; así como del Proyecto Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural. 
 
Se decidió que éste sería el canal apropiado para mostrar los resultados del trabajo de 
cada una de las comisiones de los subproyectos, y por el que nuevos participantes 
pudieran sumarse. 
 
Los objetivos del boletín considerados son: 
 

a) Dar a conocer los servicios que se ofrecen en la zona. 

b) Dar a conocer la memoria histórica 

c) Elementos que crean identidad. (biografía de los nombres de las calles, historia 
de los monumentos o edificios representativos, historias de vecinos, etc.) 

d) Oferta educativa tanto de colegios y universidades y de los cafés con servicio de 
internet con respecto a la capacitación para el empleo. 

e) Bolsa de trabajo de las diferentes empresas o instituciones de la colonia. 

f) Directorio de todas las organizaciones e instituciones de la mesa de articulación. 

 
 
Por último se acordó que la siguiente reunión se llevará a cabo el próximo jueves 
18 de julio en las instalaciones del Colegio Hermann Hesse ubicado en la calle 
de Cedro No. 219 entre Manuel Carpio y Díaz Mirón a las 17 hrs. 
 
 

 
 
 
 


