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Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

La Casa de Cultura 

Santa María La Ribera, Comunidad Educativa y Cultural 
Cuarta Mesa de Articulación 

 
Sede: Universidad del Distrito Federal 

Campus: Santa María la Ribera 
Fecha: 11 de octubre de 2007 

Asistentes 
INSTITUCIÓN NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO 

Universidad del Distrito 
Federal Joel Rojo Horta Cedro No. 18 

3611-0030 
 

Universidad del Distrito 
Federal 

Rocio Márquez G.  
 Cedro No. 18 

3611-0030 
 

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

Esc. Cd. De México, Centro 
Cultural de la Ciudad de 
México Ma. Cristina Pérez escamilla Fresno No. 111 5547-2563 
Esc. Cd. De México, Centro 
Cultural de la Ciudad de 
México Rodolfo Pinedo T. Fresno No. 111 5547-2563 

Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social Alejandro Ramos P. 

Calzada México - 
Tacuba s/n 5341-4183 Ext. 217 

Centro Lindavista Bernardo Plasencia Dr. Atl No. 183-3 5547-3599 
Universidad del Distrito 
Federal Joel Rojo Horta Cedro No. 16 3611-0030 

Organización Social Patria 
Nueva Unidad Habitacional Elvira de la Cruz Flores 

Santa María La 
Ribera H-38 - A1 5535-0455 

Kafetearte Janet Valverde Arce 
Santa María La 
Ribera No. 151   

Kafetearte Miguel Ángel Becerril 
Santa María La 
Ribera No. 151   

Colegio Herman Hesse Martha H. Vergara Cedro No. 219 5547-9674 

El Corral del Chivo Mayte López 
Jaime Torres Bodet 
No. 152-C 5547-56609 

Centro Cultural Nueva 
Dramaturgia Lic. Claudia Ferriz Laurel No. 33,  5240-0545 
Centro Cultural Nueva 
Dramaturgia Lic. Alfonso Pereyra Laurel No. 33,  5240-0545 

Centro Lindavista  Edgar Méndez C. Dr. Atl No. 183-3 2227-2142 

Actividades Deportivas M.Eliana Barcelata Laurent 
Jaime Torres Bodet 
No. 190-12 5547-4955 

Actividades Deportivas Salvador Huerta Cordova 
Dr. Mariano Azuela 
No. 147 "D" 201 5541-6596 

Actividades Deportivas Elvira Olguín Torres Sabino No. 169 5547-4264 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insurgentes Norte 1579-301,  Col. Tepeyac Insurgentes, Del. Gustavo A. Madero,  C.P. 07020, México, Distrito Federal 

Tels./Fax: (55)+5781 5940 y 5781 9346 e-mail: secretaria@centrolindavista.org.mx  Sitio Web: http://www.centrolindavista.org.mx 
2 

Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

La Casa de Cultura 

Actividades Deportivas 
Ma. De Lourdes Velasco 
Sánchez 

Av. Sor Juana Inés 
de la Cruz No. 29 5535-3126 

Yolia Niñas de la Calle, A.C. Gustavo Bertado Hernández 
Jaime Torres Bodet 
No. 241 2630-2334 

Módulo IFE Jorge Cruz Naranjo No. 46 5547-8071 

INSTITUCIÓN NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO 

Caritas Parroquial Ing. Ángel Paredes 
Santa María La 
Ribera No. 67 5547-3502 

Caritas Parroquial Lic. Gustavo Luna 
Santa María La 
Ribera No. 67 5547-3502 

Instituto del Deporte del 
Distrito Federal Anaís Burgos Hernández 

Av. División del 
Norte No. 2333, 
Col. General Anaya 5688-1834 

Centro Lindavista David Trujillo Dr. Atl No. 183-3 5547-3599 
Centro Lindavista Mayari Pascual Dr. Atl No. 183-3 5547-3599 

Centro Lindavista Celina Valadez Dr. Atl No. 183-3 5547-3599 
 

Agenda 
 

1. Bienvenida 
2. Autopresentación 
3. Actividades deportivas, experiencias en la comunidad 
4. Enfoques y perspectivas de los integrantes de la Mesa de Articulación. Breve Evaluación 
5. Boletín. Comentarios e impresiones de la primera edición; proceso y participación en la 

segunda edición y costos a considerar para la tercera edición. 
6. Articulación con micro y pequeños empresarios de la Santa María, construyendo una 

visión integral. 
7. Comentarios varios 

 
 

 
I. Bienvenida 

 
La bienvenida fue dada por Joel Rojo Horta de la Universidad del Distrito Federal, quien nos 
dio una cordial bienvenida a sus instalaciones invitándonos a trabajar de manera conjunta 
en el desarrollo de la Santa María la Ribera. 

  
II. Autopresentación de las y los asistentes. Se hizo la autopresentación de las y los 

asistentes para reconocernos por nuestro nombre y a qué institución u organización 
representamos. También se invitó a las empresas de comidas y bebidas de la 
Alameda de la Santa María la Ribera, quienes asistían por primera vez . 
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III. Enfoques y perspectivas de los integrantes de la Mesa de Articulación.Breve 

evaluación. 
 
Se pidió a los asistentes que dieran su enfoque sobre qué les había parecido hasta el 
momento esta mesa de articulación. 
 
Entre los logros  que se mencionaron están los siguientes:  
La articulación de más de 30 instituciones educativas, eclesiales, sociales y empresariales. 
Las actividades deportivas y la recuperación de un espacio público. 
El compromiso de las familias de las y los niños en la limpieza del Módulo Deportivo Alzate. 
El Boletin- tanto el diseño,  como los contenidos, impresión y distribución de 1000 
ejemplares. 
La participación de diferentes actores de la Santa María la Ribera en la elaboración de los 
artículos del 2º Boletín. 
La promoción de jóvenes fotógrafos y diseñador@s de moda estudiantes a través de La 
convocatoria del CL – ICE Moda. 
La recuperación histórica de forma colectiva. 
 
Puntos a revisar para mejorar: 
Se mencionó que El módulo Deportivo Alzate donde se llevan a cabo las actividades 
deportivas, estaba lleno de gratifis por lo que sería conveniente que las autoridades locales 
pudieran pintar el módulo. También se comentó que se buscara la posibilidad de que la 
Delegación Cuauhtémoc pudiera darle un mejor mantenimiento de limpieza para que no 
fueran las familias las que estuvieran limpiando el espacio. 
 
Sobre el boletín se comentó que el ejemplar No. 1 tenía algunos errores por lo que era 
importante revisarlo mejor antes de la impresión. 
 
Se nos solicitó al Centro Lindavista que pudiéramos cumplir mejor con las citas que nos dan 
porque causa descontrol el cambio de horas o de días para las visitas bilaterales. El Centro 
Lindavista comentó que normalmente trata de cumplir con los horarios y días acordados 
pero en ocasiones es difícil porque las agendas pueden cambiar ya que se tienen otros 
proyectos en la organización y en ocasiones se tienen reuniones de equipo en la oficina 
sede en la Col. Tepeyac Insurgentes. 
 
Un punto fuera de agenda pero que había insistencia en la mesa en discutir: La 
seguridad en la colonia. 
 
Se pidió que la mesa hiciera una reflexión sobre el problema que hay de inseguridad, a lo 
que se dio el espacio ante la insistencia de tratar el tema por parte de las y los asistentes. 
 
Se comentó que el problema que haya tanta basura en las calles, el que la gente no tenga 
una conciencia de recoger las heces de los perros cuando los saca a pasear y el deterioro 
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de algunas edificaciones de la colonia, van haciendo un ambiente de deterioro, decadencia 
e inseguridad. 
 
Algunas de las propuestas fueron: 

 Recabar firmas para solicitar mejores servicios de limpieza y de seguridad a la 
delegación. 

 Invitar a los funcionarios responsables a la próxima mesa de articulación. 

 Asistir a la mesa de seguridad de las autoridades locales donde se revisan 
temas de inseguridad, violencia, delincuencia y servicios. 

 Impulsar más programas de educación ciudadana para fomentar una clara 
conciencia de la importancia de cuidar los espacios públicos, no tirar basura y 
ser promotores de una cultura de la no violencia. 

 Solicitar a la Comex que done pintura para el módulo deportivo Alzate. 

 Solicitarles a los negocios que pongan un basurero afuera de sus negocios para 
evitar que la gente tire basura en las calles. 

 
  CONCLUSIONES SOBRE EL PUNTO DE INSEGURIDAD 

 Se solicitó a las y los asistentes que se autonombraran como voluntarios para darle 
seguimiento a los acuerdos que llegáramos sobre el tema ya que el Centro 
Lindavista no es ni es su función el llegar a ser gestor ni tampoco funge como líder 
de movimientos ciudadanos. Algunos participantes estaban de acuerdo en recabar 
firmas pero no hubo propuesta alguna sobre quien llevaría los documentos a la 
delegación y quién le daría seguimiento a esta iniciativa. 

 Se concluyó que no es un tema que será abordado como parte de la agenda de esta 
Mesa de Articulación ya que ya hay un espacio donde se puede abordar el tema 
directamente con los responsables del gobierno local. 

 La mesa de seguridad sobre temas que quieren tratar los ciudadanos como 
seguridad, violencia, basura, etc. se llevó a cabo la primera semana de noviembre 
en la Casa de Cultura y fue convocada por el propio gobierno local. 

 
 
IV. Actividades deportivas 
 
Se hizo una presentación gráfica sobre las actividades deportivas y se invitó a las familias y 
a las y los niños para que comentaran sus experiencias. 
 
Algunos de los logros de las actividades deportivas son: 
Ante el caos que en ocasiones se vive en la colonia, las actividades deportivas son   un 
espacio donde la realidad se ha transformado: 
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 El módulo deportivo estaba tomado por jóvenes en situación de riesgo y no 

permitían que lo usara la comunidad. 
 
Con el apoyo de las familias se logró recuperar el espacio para que niñas, niños y 
adolescentes pudieran tener espacios sanos recreativos en ese lugar. Sin ser un grupo 
organizado, bastó con la voluntad de personas concretas que dieron su apoyo para 
demostrar que los promotores no estaban solos. 
 

 El módulo se encontraba muy sucio y descuidado. 
 
Con la iniciativa de que las y los niños apoyaran el trabajo de limpieza del módulo y con el 
gran apoyo del Sr. Salvador junto con la solidaridad de otras madres de familia se logró 
tener un módulo limpio tanto en el espacio deportivo (donde se dejaban las botellas de 
cerveza y botellas de alcohol, las monas, y los inhalantes) y el espacio de los columpios 
donde había todo tipo de basura. 
 

 Se ha creado un espacio libre de violencia. No se permiten las burlas, los apodos 
mal intencionados, la discriminación por edad o por sexo, ni las ofensas o los 
golpes. 

 
 Es un espacio educativo. Se han diseñado unas credenciales personalizadas para 

que las y los niños sean Mini Inspectores Ambientales, para que puedan ser una voz 
de conciencia en la labor de educar a l@s vecin@s para que no tiren basura. 

 
 Se han impulsado dinámicas recreativas para el desarrollo de la autoestima y de la 

no violencia. 
 

 Se han impulsado reflexiones sobre análisis de su colonia y ell@s como niñ@s qué 
pueden hacer para transformar su entorno inmediato. 

 
 Se aplican técnicas profesionales para el desarrrollo psicomotríz y se evita la 

competencia individualista. 
 

 Se desarrollan habilidades de coexistencia (socialización, manejo de emociones, 
etc) y se impulsan los valores de solidaridad, compañerismo y de construcción de 
comunidad. 

 
 Las mamás han encontrado un espacio donde pueden estar socializando con otras 

madres de familia al mismo tiempo que tienen las actividades para sus hij@s de 
forma gratuita. 
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V. Boletin 
 

Se presentó el domi del boletín No. 2 y se dio aviso que ya no hay financiamiento para el 
No. 3 por lo que se presentó la propuesta de que las y los participantes pudieran comprar 
espacios publicitarios para poder seguir con la publicación. 
 
Los siguientes puntos ya no se pudieron tratar porque se finalizó el tiempo que se tenía para 
la reunión. 

 
 
PARA FINALIZAR 
 
Luego del trabajo presentado se recordó a los asistentes la importancia de un trabajo conjunto a 
través del cual cada uno pueda ir desarrollando aquellas labores que promoverán una mejor 
relación entre todos en la colonia.  Además se plantea la necesidad de avanzar en una 
siguiente etapa a través de un encuentro más personalizado con cada uno de los participantes.  
Para esto se llevarán a cabo reuniones personales en las que se entregará material pertinente 
planteándose aquellos aspectos sobre los que debemos profundizar. 

 


