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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. 

Segunda Mesa de Articulación, 19 de julio de 2007 
 

Asistentes 
 

Institución Asistente Dirección Teléfono Correo electrónico 
 

Club “El Chopo” 
 

Guadalupe 
Morales D. 

 
Dr. E. 

González No. 

 
5546 8490 

 

Café Moka Rosa Ma. 
Rodríguez 

Santa María la 
Ribera No. 6-A 

5535 8452  

Organización 
Social Patria 

Nueva Unidad 
Habitacional 

Sra. Elvira de 
la Cruz 
Flores 

Jaime Torres 
Bodet 66-64 

5535 0455  

Universidad del D. 
F. Campus Santa 
María la Ribera 

Lic. Rocío 
Márquez 
García 

Cedro No. 16 3611 0030 sofiamar_28@hotmail.com 

Casa de la Cultura 
y Módulo 

Deportivo D.F., S. 
María La Ribera 

Lic. Rosa 
Ma. 

Chumacero 
R. 

Torres Bodet 
160 

5547 0432 r_chumacero@yahoo.com 

Colegio Hermann 
Hesse 

C.P. Martha 
H Vergara 

Marín, 

Cedro No. 219 5547 0319 
5543 9674 

 

Caritas Parroquia 
de La Sagrada 

Familia 

Ing. Ángel 
Paredes 
López 

Santa María la 
Ribera No. 69 

5547 3502  

Instituto del 
Deporte del 

Distrito Federal 

Anais Burgos 
Hernández 

 04455 
2095 4720 

isana_696@yahoo.com 

Delegación 
Cuauhtémoc 

Francisco 
González 
Astorga 

República de 
Venezuela 72, 

Col. Centro 
Histórico 

5511 6735  

Caritas Parroquia 
de La Sagrada 

Familia 

Lic. Gustavo 
Luna 

Sánchez 

Santa María la 
Ribera No. 69 

5547 3502  

Parroquia Espíritu 
Santo 

Alfonso Colín 
Cruz 

Sabino No.188 5547 4130  

Editorial Progreso Fabiola 
Fernández 

Sabino No. 
275 

1946 0620 comunicación@editorialprogreso.com.mx 

Centro Lindavista Adalberto 
Saviñón 

Dr. Atl 183, 
3er piso 

5781 5940 secretaria@centrolindavista.org.mx 

Centro Lindavista Celina 
Valadez 

Dr. Atl 183, 
3er piso 

5781 5940 sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx 

Centro Lindavista David Trujillo Dr. Atl 183, 
3er piso 

5781 5940 trujillo2979@yahoo.com.mx 

Centro Lindavista Bernardo 
Plasencia 

Dr. Atl 183, 
3er piso 

5781 5940 sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx 
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Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

AGENDA DEL DÍA 
 

17:15 Bienvenida Martha Vergara 
17:18  Autopresentación de las y los asistentes, 

recuento 
e introducción al trabajo 

Adalberto Saviñón 

17:20. Recordatorio de acuerdos y seguimiento David Trujillo 
18:25  Información Mejoramiento Barrial y comentarios 

de las y los asistentes 
Bernardo Plasencia 

18:35 Presentación web Celina Valadez 
18:40. Tareas Celina Valadez 
18:45  Comentarios Generales Asistentes 
18:55. Despedida y clausura de la reunión formal Adalberto Saviñón 
19:00 Voluntarios que quieran quedarse para 

organizarse 
Asistentes 

 
Desarrollo de la reunión 

 
 
I. Bienvenida. La bienvenida fue dada por Martha Vergara Mann, Directora del 

Colegio Hermann Hesse. 
 

II. Autopresentación de las y los asistentes, recuento e introducción al trabajo. 
Adalberto Saviñón hace referencia a los avances obtenidos en la I Reunión de la 
mesa de articulación de Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural. 
En vista de que hay nuevos actores sociales presentes, se realiza nuevamente la 
autopresentación. 

 
III. Recordatorio de acuerdos y seguimiento. David Trujillo realiza un seguimiento a 

los acuerdos generados en la reunión anterior con el objetivo de visualizar 
avances y generar nuevos compromisos a partir de los ya establecidos. 

 
Se retomaron los acuerdos previos a manera de guía a partir de los 4 
subproyectos presentados en la junta previa para lograr una mayor continuidad. 

 
• Memoria Histórica 

 
1. En relación a la recolección de efemérides para generar un calendario de fechas 

importantes en la colonia, y la generación de posibles actividades vinculadas a 
esta información, se distribuyó un formato diseñado con este fin, con el objetivo de 
que se obtuvieran los primeros avances. 

 
Listado de primeras efemérides: 

 
a) Fundación de la organización Patria Nueva. En 1987. El objetivo de esta 

integración fue el unir fuerzas para no salir de Santa María la Ribera y otras 
colonias y permanecer en sus hogares.  

b) Editorial Progreso fundada en 1958 
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c) 4 de agosto, día del Párroco, Iglesias católicas de la colonia 
d) 9 de septiembre 2007, inicio del ciclo escolar, Universidad del Distrito Federal 
e) Café Moka, fundación e historia del café 
 
2. Sobre los elementos que crean identidad, se invitó a los asistentes a recopilar la 

historia local, biografías y antecedentes de algunos edificios representativos. En 
este sentido el Colegio Hermann Hesse realizará una pequeña investigación sobre 
un edificio cercano a sus instalaciones que perteneció a la fábrica de La Cubana. 

3. Recopilación de materiales existentes de la historia de la colonia. En este sentido, 
hay ofertas de recopilación como el mapa del rancho de Santa María por parte del 
Café Moka, y otros elementos de carácter histórico. 

 
Cada uno de estos objetivos requiere de la participación del mayor número de actores de 
la mesa de articulación, por lo que le invitamos a hacernos llegar sus efemérides 
institucionales, o bien locales; al tiempo que deseamos que nos compartan la historia de 
las edificaciones en las que ahora están ubicados, o bien, preguntar entre vecinos y/o 
conocidos sobre leyendas, tradiciones locales, anécdotas y edificaciones.   
 

• Oferta Cultural y Educativa 
 

1. Intercambio de folletos. La mesa de articulación acuerda que los folletos, posters, 
carteles y publicidad en general será entregada por las instituciones emisoras en 
las oficinas del Centro Lindavista ubicadas en Dr. Atl 183, tercer piso (frente al 
Kiosco Morisco) el primer martes de cada mes. Posteriormente David Trujillo 
distribuirá los folletos entre los interesados el viernes inmediato posterior. 

 
En caso de que se realicen eventos especiales, actividades culturales o cursos, y 
no se cuente con el folleto para su distribución en la fecha programada, se podrá 
contactar al número 5781 5940 ó 5547 3599 con David Trujillo del Centro 
Lindavista para considerar la distribución extemporánea del material y/o su 
difusión en el boletín. 
 
La primera recepción de materiales será el martes 7 de agosto del presenta año, y 
la distribución de los mismos el viernes 10 de agosto. 
 

2. Se solicita a todos los que quieran compartir los servicios que ofrecen para que 
aparezca en el boletín comunitario que nos lo hagan llegar a los correos 
electrónicos: sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx; trujillo2979@yahoo.com.mx. 

 
 

• Demanda y Necesidades de la Comunidad en Educación y Cultura 
 

1. Necesidad de espacios deportivos para niños, niñas y jóvenes como forma de 
prevención. 
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Se presenta el ofrecimiento del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) a la mesa 
de articulación, que consiste en la entrega de cinco balones de básquetbol y cinco de 
fútbol para su uso en los eventos deportivos de la colonia. Si se desea, se puede solicitar 
la presencia de un instructor de educación física. Se recibe formalmente el donativo para 
su posterior distribución. 
 
Se menciona por parte del mismo Instituto que se puede solicitar, si la mesa lo considera 
adecuado, pintura y brochas para el mejoramiento de las instalaciones deportivas 
ubicadas en Alzate (Eje 1 Norte y Mariano Azuela). La mano de obra estaría a cargo de 
los  integrantes de la mesa y/o vecinos. 
 
Por otro lado, se promueve la relación directa entre los jóvenes de la iglesia del Espíritu 
Santo y el IDDF. Se menciona la existencia de un grupo de 15 a 20 jóvenes que realizan 
prácticas los martes, jueves y sábados. 
 
Finalmente, el IDDF entrega convocatorias de puestos vacantes para promotores 
comunitarios del deporte para su difusión en la mesa de articulación. 
 

2. Espacios culturales, entendiendo como lugar para expresar sentimientos de 
arraigo o de pertenencia de los habitantes de la colonia / Necesidad de espacios 
de socialización sanos y seguros 

 
Se invita a la Casa de la Cultura a que difunda sus actividades para adultos mayores, 
talleres, etc., y que se convierta en punto clave para la difusión y desarrollo de actividades 
en Santa María la Ribera. 
 
En vista de que algunos asistentes de la mesa de articulación desconocen su papel y 
oferta dentro de la colonia, se solicita a Rosa Ma. Chumacera, representante de la Casa 
de Cultura de la colonia, una propuesta en la que la difusión de sus actividades se 
articulen con el boletín y el proyecto Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y 
Cultural a partir de su programación mensual, considerando los tiempos de publicación y 
de programación para no presentar actividades fuera de tiempo. 
 
El Subdirector de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc en este caso se consideró la 
posibilidad de que se realice una remoción en los parques de la colonia y el realizar 
actividades culturales que se realicen en estos espacios. 
 
Por otro lado, apoyando la idea de generar identidad y sentido de pertenencia, dicho 
representante consideró oportuno que la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta 
Sinfónica de Vientos se presenten en algún momento posterior a septiembre en alguna de 
las Parroquias de la colonia. 
 

3. Espacios educativos como escuela para padres y madres de familia; impulso a la 
lectura; apoyo académico, bibliotecas etc. 
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Se presenta ante la mesa de articulación el ofrecimiento de Editorial Progreso para 
difusión e impulso a la lectura por medio de talleres para padres preparados por 
especialistas en pedagogía, que a partir de guías de apoyo promueven la lectura y 
comprensión de cuentos impulsando valores.  
 
La editorial compartió parte de su catálogo con los asistentes a la reunión, informando 
sobre sus contenidos y recibimiento en distintos espacios culturales, así como breves 
comentarios sobre los autores. 
 
La mesa acuerda en aceptar el ofrecimiento y vincularlo a una actividad cultural para 
finales de septiembre, principios de octubre. 
 
En este mismo sentido, la Universidad del Distrito Federal considera que en algún 
momento parte de su oferta educativa en conferencias podrían ser abiertas al público en 
Santa María la Ribera. 
 
Por lo que se refiere a Editorial Progreso, ésta acepta ofreciendo: 
 

• Taller para padres de familia 
• Cuenta cuentos 
• Stand en el evento 
• Posibles descuentos 

 
La oferta de talleres y cuenta cuentos queda abierta para cualquier comunidad de Santa 
María la Ribera, considerando costos por el servicio.  
 

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

 
A partir de la iniciativa de representante de la Parroquia del Espíritu Santo, se decidió 
planear una feria informativa/cultural para fines de septiembre o principios de octubre 
impulsada por los integrantes de la mesa de articulación. 
 
Las instituciones/organizaciones que se encargarán de la logística y coordinación del 
evento son: 
 

a) Casa de la Cultura 
b) Iglesia del Espíritu Santo 
c) Patria Nueva 
d) Centro Lindavista 

 
El evento se realizará en sábado. Este equipo de trabajo está abierto, por lo que si alguien 
más desea incorporarse podrá notificarlo a nuestro correo: 
sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx; trujillo2979@yahoo.com.mx  
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• Boletín 
 
Se  presentó un avance del boletín en formato de bolsa, con las secciones establecidas 
en la reunión previa. A los asistentes les pareció buena opción al considerar elementos 
como el reciclaje y una forma novedosa de difundir la información de lo que ocurre en 
Santa María la Ribera. 
 
Se investigará el presupuesto y el uso de distintos materiales para su elaboración y 
consideración entre los integrantes de la mesa de articulación. 
 
Al mismo tiempo, se presentó una propuesta de página web, a la que se hicieron las 
siguientes observaciones: 
 

1. Definir quiénes somos como mesa de articulación. 
2. Colocar una breve descripción sobre cada una de las instituciones y 

organizaciones participantes, con logo incluido, para generar ligas electrónicas. 
3. Las organizaciones/instituciones que así lo quieran, podrán integrar dentro de sus 

páginas web la liga a la página de Santa María la Ribera. 
 

V. Proyecto de Mejoramiento Barrial 
 
Por razones de tiempo y de prioridades, el tema sobre la convocatoria del Gobierno del 
Distrito Federal para obtener fondos a favor de una mejor urbanización de la colonia no 
fue mencionado dentro de la reunión. 
 
En este sentido, comunicamos por este medio que por cuestiones de tiempo y de 
requisitos para el concurso de esta convocatoria, las personas participantes en esta 
comisión consideran que las condiciones no son las más adecuadas por el momento. 
 
Sin embargo, se generó una propuesta urbana dentro de Santa María la Ribera que será 
presentada en la siguiente reunión para su consideración y estudiar otros medios para su 
realización. 
 

IV. Anuncios varios 
 
La iglesia de la Sagrada Familia invita a un curso de capacitación en primeros auxilios y la 
conformación de brigadas contra incendio. La información completa se distribuirá en la 
siguiente reunión. 
 
 
La siguiente reunión será el día miércoles 12 de septiembre, en las Instalaciones de 
Editorial Progreso, ubicadas en Sabino 275, Col. Santa María la Ribera a las 17:00 
hrs. 


