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MINUTA DE LA V MESA DE ARTICULACIÓN “SANTA MARÍA LA RIBERA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

CULTURAL” 
 

Abril 2 del 2008 en las instalaciones del CECATI 
 
 
 
REFLEXIÓN HACIA EL FUTURO -  

o Impacto  ambiental 
o Prospectiva- Liderea CL, CORPAD, Editorial Progreso. crear un grupo de trabajo, un taller para 

hacer un análisis de los actores que están involucrados en la colonia y los externos, que tiene que 
ver con el futuro de la colonia para generar escenarios, 3 o 4 y ver cuál es el más conveniente para 
nuestra colonia para poder afrontar situaciones de crisis o contrarrestar el impacto negativo de la 
población. ver como podemos ir construyendo un grupo mayor para un escenario positivo para 
nuestra colonia. 

o Impacto legal. 
o Como Centro Lindavista proponemos reflexionar sobre el impacto económico que va a haber con la 

nueva estación Buenavista, cómo organizarnos para que los comercios de la Santa Maria se 
beneficien y no empiecen a quebrar por las grandes tiendas que se abrirán en el nuevo centro 
comercial. 

o Impulsar Actividades de cultura cívica. 
o Promoción deportiva y recuperación de espacios. IDDF 
o Tratar de encontrar un tema que aglutine a varios para poder hacer comisiones, la promoción de 

las pymes ya estaría dentro de 15 días, la invitación a los cronistas nos podíamos dar la tarea de 
contactarlos, ya estamos contactando a los escritores, Sandro Cohen, contacto con Suárez del 
Real. 

o Geología – Berta Tello esta haciendo un proyecto en el Museo de Geología, ahorita es un buen 
momento si se presta la coyuntura. 

o Monica Molina IDDF – Hay autobuses de RTP de turismo gratuito los cuales podríamos 
aprovechar. 

o Sr. Gerardo – Tenemos dos visiones del turismo, una que puede ser gratuita pero otra vinculada 
con la generación de empleos. Se puede desarrollar una propuesta. 

o Lo de mejoramiento barrial es bastante complicado porque hay una convocatoria pero ya no nos da 
tiempo, tenemos que hacer una asamblea de vecinos 

o Curso de Foto– Es más que nada una invitación, 400 pesos el curso. 
o Actividad internacional del año internacional del planeta tierra. Podemos pensar en más 

actividades para hacer conciencia en la gente de la importancia de cuidar nuestro planeta.   
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PROPUESTAS 
 
Se propone hacer unos bonos de descuento o una credencial vinculando a todas las empresas con la gente de las 
organizaciones e instituciones articuladas,  para incentivar el consumo responsable. 
 

- Promoción pymes – Liderea Centro Lindavista.  
- Proyecto de Turismo –Liderazgo señor Gerardo Martínez con el apoyo de, Geología, Cecati, CL. 
- Proyecto de mejoramiento barrial, prepararse para el siguiente período ya que la convocatoria estaba por 

vencerse. 
- Curso de fotografía sobre identidad – Cámara Lúdica 
- Año Internacional del Planeta Tierra – Liderea Geología. CORPAD. 

 
PRÓXIMA FECHA MIÉRCOLES 4 DE JUNIO, EDITORIAL PROGRESO 
Se les proporciona el correo de Bernardo Plasencia para que confirmen con él si desean que su logo aparezca en las 
convocatorias: bernardoplas@gmail.com. O al correo sta_ma_ribera@centrolindavista.org.mx 

 


