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INTRODUCCIÓN
El mundo actual se organiza en un nuevo orden social suscitando numerosas interrogantes
que permanecen sin respuesta. Es en lo cultural que las grandes transformaciones humanas
nos remiten a una especie de vacío donde el consumo avasallante de los países desarrollados
contrasta con el de naciones en las que la miseria y el hambre, junto con las enfermedades
aparecidas en el crepúsculo de la centuria pasada, son una bofetada al progreso humano.
La ciencia y la tecnología han dado enormes saltos, desde el descubrimiento del mapa
genético del hombre y la capacidad para clonar seres vivos hasta el gran fenómeno de la
Internet y la realidad virtual. Las ciencias biomédicas, la electrónica, la química y la física han
experimentado avances sorprendentes que inciden en la vida cotidiana y en la esperanza de
vida de los seres humanos, pero al mismo tiempo el desarrollo de una industria bélica amenaza la paz mundial e impone, tras el fin de la Guerra Fría, la hegemonía de unos pocos países
por encima del arbitrio de organizaciones internacionales que habían desempeñado hasta
ahora un papel de equilibrio, como es el caso de la ONU.
Tras el derrumbe del experimento socialista, simbolizado por la caída del Muro de Berlín
en 1989, se dio por concluida la fase del así llamado “socialismo realmente existente”. Ese
gran acontecimiento, junto con el despliegue tecnológico y la expansión del mercado como
factor determinante en la economía, han impulsado una nueva etapa del capitalismo. Desde
organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se dictan las
pautas a seguir por las naciones en vías de desarrollo y por las más pobres, en beneficio
siempre del capital financiero internacional.
La globalización es un hito que marca el rumbo de la historia en la tecnología, la comunicación, los movimientos de capitales y el dominio del mundo de las finanzas. Migraciones
humanas de enormes proporciones mueven a millones de personas del campo a la ciudad, de
los países pobres a los ricos, en general de la carencia en busca de la sobrevivencia.
En el horizonte de la creación artística se vislumbran búsquedas incesantes que parten
de esta misma dinámica cultural. Los movimientos o fenómenos emergentes que se han dado
hasta ahora irán construyendo el porvenir inmediato de los nuevos lenguajes estéticos ya
instalados en la instrumentación electrónica. El teatro, la danza, la música clásica, la pintura,
la literatura, el ensayo social, filosófico y científico van transformando sus prácticas y expectativas entre una sociedad cada vez más dependiente de la televisión como medio de entretenimiento e información.
Cuando en este programa hablamos de cultura, entendemos que la cultura es más que las
bellas artes y el patrimonio; que la cultura no la hacen las instituciones sino las personas, las
comunidades, las organizaciones, la sociedad en su conjunto y por separado. La cultura no es
sólo consumo o conservación del pasado, no se reduce al saber enciclopédico, ni se limita a la
producción y distribución de una oferta, la cultura tiene también que ver, y mucho, con las
formas de convivencia, con los modos de pensar y de vivir, de imaginar, de actuar, con los
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valores de individuos y grupos, con sus creencias, con los derechos fundamentales del ser
humano, con sus entornos sociales y ambientales. La cultura pasa por la toma de conciencia
del hombre, por su capacidad crítica, reflexiva, creadora, por su discernimiento y búsqueda
de simbologías y significados que lo identifiquen y lo diferencien.
Junto a la búsqueda de nuevos significados de y para el arte, hay una reelaboración del
pensamiento que pretende constituir sistemas novedosos de ideas y paradigmas conceptuales que respondan a las dinámicas culturales de este tiempo y nos permitan prever el futuro.
En este proceso globalizador es muy importante reconocer la herencia cultural de cada pueblo, valorar su riqueza cultural tangible e intangible, es decir, sus monumentos y edificios,
pero también sus lenguas, lazos comunitarios, formas de pensar, de sentir, de concebir y
simbolizar el mundo. Las culturas locales pueden convivir e intercambiar con sus vecinos
valores y símbolos que las enriquezcan y les ayuden a integrarse en ese nuevo orden en
igualdad de circunstancias, como sucede con la experiencia social de la Unión Europea.
México es un país de enormes recursos culturales donde convive una gran diversidad
social y cultural; se hablan, además del español, 52 lenguas indígenas y su tradición artística
se remonta al mundo prehispánico.
Como las grandes capitales culturales del planeta, nuestra ciudad experimenta las transformaciones que genera la globalización y se encuentra en un proceso de reconversión de
una ciudad industrial a una de servicios. En el marco de los profundos cambios sociales que
ha vivido la Ciudad de México, entre los cuales está el arribo a la democracia electoral, es
necesario regular y crear los mecanismos legales para proteger, conservar, fomentar y desarrollar la cultura.
El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2004-2006 tiene su origen en lo dispuesto
en el Estatuto de Gobierno del DF así como en el artículo 32-bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; en los artículos 5, 7, 19, 20, 48, 49 y 50 de la Ley
de Fomento Cultural del DF; y en la Ley de Planeación del Desarrollo Social del DF.
El decreto (31 de enero de 2002) que modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para crear la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
(artículo 32-bis) establece entre sus atribuciones el diseño de políticas, programas y acciones
de investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y la cultura. Por su
parte, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, que entró en vigor el 14 de octubre de
2003 al publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, establece claramente que le corresponde a la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF elaborar, ejecutar y evaluar el Programa
de Fomento y Desarrollo Cultural y presentárselo al Jefe de Gobierno para su aprobación.
Este primer Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, emitido por un gobierno autónomo, electo democráticamente, se orienta de acuerdo a los principios rectores plasmados en ese cuerpo legal. El respeto absoluto a las libertades de expresión
y el rechazo a la discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud,
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habrá de permear todas las actividades culturales. Esto es: proteger la expresión artística y
cultural conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.
El Gobierno del Distrito Federal reconoce tanto al creador como al promotor y al usuario
de la cultura y busca propiciar, en todo momento, su acceso a los bienes y servicios culturales
que proporciona. Por tanto, el fomento a la cultura tendrá un sentido distributivo, equitativo y plural, procurando que las actividades culturales lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad.
Se coincide plenamente con lo estipulado en la Ley de Fomento Cultural cuando dice: “La
cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y difusión en el Distrito
Federal, corresponde a las autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de la entidad, conforme a lo
previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables” (Artículo 3).
La planeación y programación desarrolladas por las autoridades culturales del Distrito
Federal se llevan a cabo en un marco de reconocimiento y respeto hacia la diversidad e
identidad culturales de la Ciudad de México. Una de las líneas de trabajo expresadas a lo
largo del presente Programa es la divulgación del patrimonio cultural, por lo que se incluye,
anexo al mismo, una relación de sitios e inmuebles patrimoniales, así como un cuadro con las
fiestas tradicionales más importantes que se celebran en cada una de las 16 demarcaciones
territoriales.
Cabe mencionar que corresponderá a las delegaciones, de acuerdo a los nuevos ordenamientos en materia cultural para la ciudad, elaborar y ejecutar, previa consulta a la comunidad
cultural de la delegación, los programas de fomento y desarrollo cultural para su demarcación.
La elaboración del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal
partió del análisis de las condiciones de la oferta e infraestructura cultural de la Zona Metropolitana del Valle de México y de las transformaciones demográficas, económicas, sociales,
políticas y jurídicas que han llevado al establecimiento de un gobierno autónomo, con autoridades electas por los ciudadanos.
Si bien el DF, como un todo, concentra la oferta más alta de servicios culturales del país,
las disparidades en su interior son extremas. La desigualdad entre grupos sociales y regiones
es palpable, también, en el campo cultural. No obstante, este Programa toma en cuenta los
recursos y las riquezas que constituyen el patrimonio cultural, tangible e intangible de la
Ciudad de México y que hacen de ésta una entidad con enorme potencial cultural, turístico y,
desde luego, económico.
El contenido de este Programa, considerando la información de la que se dispuso, responde a los requerimientos que señala el artículo 50 de la Ley de Fomento Cultural. En los “Elementos para un Diagnóstico” se presentan, a grandes rasgos, acontecimientos históricos que
proporcionan un panorama de la evolución de las instituciones culturales, fundamental para
comprender la enorme riqueza cultural de la Ciudad de México.
Este Programa de Cultura constituye un primer instrumento para orientar el desarrollo y
fomento cultural. Para elaborarlo se consultó a diversas organizaciones sociales, institucio7
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nes públicas y privadas, instituciones académicas relacionadas con la cultura y la ciencia,
quienes a través de un cuestionario general dieron a conocer no sólo el número de actividades culturales que desarrollan sino de qué tipo son y el público al que van dirigidas.
En los contenidos de los capítulos de este Programa se recoge también la experiencia acumulada por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, así como
la reflexión de diversos seminarios, encuentros académicos y cursos internos que desde finales de 2001 se organizan periódicamente para los titulares de las diferentes áreas. Entre éstos
destacan: La Ciudad a Debate; Desarrollo Cultural y Políticas Culturales, Diagnóstico y Perspectivas; Siglo XX Revoluciones Sueños y Pendientes; y El Nacionalismo Mexicano Ayer y hoy.
Entre los documentos consultados destacan algunos estudios de carácter académico como
el libro Cultura y Comunicación en la Ciudad de México que elaboró un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinado por el maestro Néstor García
Canclini. Además de otros informes oficiales, se consultó el Atlas Cultural de México, editado
en 2003 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Las Estadísticas de Cultura del INEGI aportaron datos sobre las preferencias de los públicos capitalinos en materia de espectáculos de diverso tipo.
Se consultaron también los 11 volúmenes de la Historia de México de Salvat, las obras
Milenios de México, y Diccionario Enciclopédico del Distrito Federal, de Humberto Mussacchio,
el libro El Jardín de las Letras, de Carlos González Peña así como la Historia General de
México, Versión 2000 de El Colegio de México.
Otras fuentes importantes fueron: la Guía Turística de la Ciudad de México de la Secretaría de Turismo del Gobierno del DF, el Anuario General de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Catálogo de Centros de Investigación Científica del CONACYT.
Se obtuvo valiosa información del Almanaque Mexicano y del libro La Ciudad de México,
bases para un diagnóstico.
En la búsqueda de información se pudo detectar una deficiencia estadística, tanto para la
Ciudad de México, como a nivel nacional, lo que dificulta el análisis. No obstante, se trabajó
la información disponible con resultados interesantes que permitieron conocer con mayor
certeza las condiciones que guarda la ciudad.
Asimismo, y de acuerdo con lo que señala la Ley de Planeación del Desarrollo del DF, se
incorporaron las observaciones y propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública local, especialmente del Gabinete de Progreso con Justicia, con el fin de hacer
congruentes los objetivos del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural con los programas
sectoriales.
Para la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF este Programa, de carácter indicativo,
establece objetivos generales y determina los ejes fundamentales que darán perfil al quehacer cultural del gobierno de la ciudad a fin de asegurar, por un lado, un marco de efectiva
coordinación interinstitucional, y por otro, tomando en cuenta que la política social es el eje
articulador de los objetivos del Gobierno del Distrito Federal, busca contribuir a la equidad
regional, social y económica de la oferta cultural.
8
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El Programa General de Desarrollo del DF 2000-2006 señala las líneas generales del desarrollo social, económico y del ordenamiento territorial de la entidad y tiene como objetivo
central hacer de la Ciudad de México un espacio con posibilidades de viabilidad para el futuro. Para ello considera indispensable retomar el nivel de conciencia política y la capacidad de
acción solidaria de los capitalinos, además de los logros alcanzados por el gobierno democrático precedente.
El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del DF es congruente con las disposiciones
generales de carácter normativo y programático que rigen las acciones del Gobierno del
Distrito Federal en materia cultural.
Este programa se refiere al Distrito Federal, pero la transformación socioeconómica acelerada del Valle de México en las últimas décadas y la perspectiva de una megalópolis plantean un gran reto para las tareas culturales y pone en evidencia la necesidad de desarrollar
programas impulsados por todas las demarcaciones implicadas por el crecimiento urbano. Es
necesario fomentar la participación de los gobiernos de las entidades, los municipios y delegaciones y, sobre todo, las instancias ciudadanas, las privadas y los creadores para que realicen aportaciones que confluyan en un esfuerzo compartido.
En la actualidad, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México comprende las 16 delegaciones del DF y 34 municipios del estado de México que conforman lo que realmente constituye la ciudad, al margen de las divisiones político-administrativas. Pero la Zona Metropolitana del Valle de México abarca además de las delegaciones del DF, 58 municipios conurbados
del Estado de México, y uno del estado de Hidalgo.
Algunos especialistas ven la perspectiva de una megalópolis del centro del país que, con
el tiempo, puede llegar a ser una sola unidad interurbana que aglutine a las delegaciones del
DF, 99 municipios del Estado de México, 31 de Hidalgo, 31 de Morelos, 36 de Puebla, 52 de
Tlaxcala y 11 de Querétaro.
La situación actual y su perspectiva prefiguran el desarrollo de una forma urbana
interdependiente, algunas de cuyas características ya son evidentes: es notoria la tendencia
al descenso de la participación del DF en la creación del Producto Interno Bruto del país, a la
par que se registra el crecimiento de la aportación de los municipios conurbados. Sin embargo, la Zona Metropolitana del Valle de México en su conjunto representa la mayor concentración industrial, económica y comercial del país. Estos datos reflejan la interdependencia
entre el DF y de los estados colindantes, debida a que buena parte de la producción de bienes
y servicios se ha trasladado del DF a los municipios conurbados aledaños. Paralelamente, se
presenta el hecho de que la tasa de crecimiento de la población del DF es notoriamente más
baja que la nacional y, en cambio, la tasa de crecimiento de los municipios conurbados es
sensiblemente superior a la nacional.
En tal marco, el DF ha dejado en buena medida de ser el foco de atracción de migrantes
permanentes de otras partes de México para convertirse en un polo que atrae una población
flotante de personas que llegan a él, sobre todo de los municipios conurbados, a realizar sus
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actividades laborales o académicas cotidianas (lo que implica una sobrecarga de los servicios
de la entidad) para luego volver a sus puntos de origen.
Al mismo tiempo, en las últimas décadas, se registra el paulatino desplazamiento de habitantes de las delegaciones céntricas hacia las periféricas del DF.
Según algunos cálculos, para el año 2010 la población de la Zona Metropolitana del Valle
de México estará compuesta por aproximadamente un 40% de habitantes del DF y poco
menos del 60% de los municipios conurbados. Se estima asimismo que para el año próximo la
población del DF estará formada en un 25% por niños y adolescentes de hasta 14 años; en un
28% por jóvenes de 15 a 29 años; en un 39% por adultos de entre 30 y 64 años y en un 7% por
adultos de 65 años o más.
Esta situación, descrita a grandes rasgos, implica que las tareas y programas culturales
tienen que tomar en cuenta un proceso de aceleradas transformaciones sociales y
poblacionales para atender las necesidades de una población no sólo creciente, sino muy
diversificada en cuanto a origen, edad, nivel educativo, modo de vida, etcétera.
En el capítulo siguiente, a falta de otro tipo de información, ofrecemos las correlaciones
existentes entre la infraestructura cultural y el número de habitantes del DF y sus delegaciones, pero la situación y necesidades de infraestructura variarían notablemente si se toma en
cuenta la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y no sólo la del DF.
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Cultura e historia
Las aportaciones hechas en la Ciudad de México a la cultura nacional, en el sentido más
amplio de la palabra, son inmensas. La historia de la cultura en la capital de la República ha
repercutido en el país entero, ha dejado huella en las tradiciones compartidas por todos los
mexicanos y ha sido determinante en muchos aspectos en la construcción de la infraestructura cultural del país. Esa historia ha marcado incluso hitos en el desarrollo cultural de toda
América, por lo que es importante tomar en cuenta sus experiencias y tener conciencia de los
aportes de los creadores culturales del pasado para las tareas del presente. A continuación se
presentan sólo algunos datos descriptivos destacados de esa historia.
En la Gran Tenochtitlan de los mexicas la educación en diferentes oficios se impartía en
los Telpochcalli, o casas de jóvenes, a la mayoría de éstos, pero también existían los Calmécac,
en los que se transmitían los conocimientos más elevados de la cultura náhuatl a los futuros
guerreros, sacerdotes y sabios. Funcionaban asimismo las Cuicacalli, o casas de canto, en las
que se enseñaba no sólo ese arte, sino también la danza y la música.
Tenochtitlan contó con zoológicos, jardines botánicos y juegos de pelota para la instrucción y recreación de la gente y la urbe mexica estuvo adornada por obras arquitectónicas
cubiertas por murales y con numerosas esculturas. El arte era parte de la vida cotidiana. El
artista náhuatl, llamado tolteca, debía, según los textos mexicas, “ser dueño de un rostro y
un corazón”, es decir, tener personalidad definida y emoción, y la finalidad del arte era
concebida por los antiguos mexicanos como el “humanizar el querer de la gente”.
Pocos años después de consumarse (en 1521) la conquista española, en 1539 Juan Pablos
estableció en la Ciudad de México la primera imprenta de América editando el libro Breve y
más Compendiosa Doctrina Cristiana en Lengua Mexica y Castellana y, entre 1559 y finales
del siglo XVI, ya había seis imprentas en la capital.
En esta época se comienzan a fabricar instrumentos musicales en la capital. En 1556 se
publica el primer libro musical hecho en América: Ordinarum Misae.
Durante el Virreinato, los primeros centros educativos fueron establecidos por el clero
para evangelizar y castellanizar a los indígenas conquistados. Pronto surgieron los Colegios,
que se concentraron en la capital, para brindar una educación más elevada o especializada.
Entre ellos se contaron los Colegios de Santa Cruz de Tlatelolco, San Juan de Letrán y San
Pedro y San Pablo, fundados en el siglo XVI.
En 1551 la corona española expidió la cédula real ordenando la fundación en la capital de
la Nueva España de la Real Universidad de México, que se estableció el 25 de enero de 1553,
recibiendo de inmediato del Papa Clemente VII el título de Pontificia. A fines del siglo XVI
llegan de Europa los primeros grupos de ballet y solistas.
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La capital novohispana no nació y creció desordenadamente, como las ciudades europeas, sino que se hizo un trazado racional de su urbanización, partiendo del diseño de la
antigua Tenochtitlan y acotándose a sus acequias. Las primeras manifestaciones artísticas se
concentraron en la arquitectura de iglesias, catedrales y algunas casas señoriales, y durante
el siglo XVII se desarrollaron la pintura y literatura nacionales.
Francisco Javier Clavijero (1731-1787) y Mariano Fernández de Echeverría y Veitia narran
la fundación y vida de Tenochtitlan en sus obras homónimas Historia Antigua de México.
En 1711 se crea la primera Escoleta Pública y se presenta la primera función de ópera en el
Palacio Virreinal. En 1734 se crea la primera orquesta que llegaría a interpretar en su momento las obras de los grandes compositores contemporáneos.
A partir de 1713 se establecen la Compañía y la Sala Coliseo, que generan un auge teatral
en la Ciudad de México, sobre todo con la presentación de 15 obras dramáticas de Eusebio
Vela en 1722. En 1753 se crea el teatro Nuevo Coliseo, que se mantiene hasta 1801.
Entre 1712 y 1718 se construye el Colegio Chico de San Ildefonso, que se completa en
1749. Entre 1720 y 1724 se edifica el Palacio del Cabildo de México.
Entre 1722 y 1742 se imprimen en la capital las dos primeras épocas de la Gaceta de
México, primera publicación de noticias. Con el mismo nombre aparece, de 1784 a 1805, una
publicación similar. Luego se publica, entre 1805 y 1817, el Diario de México, primer diario en
el país y tercero en editarse en Hispanoamérica.
Al mismo tiempo, florecen las publicaciones literarias y científicas. Entre 1788 y 1795 se
publica la Gaceta Literaria de México y en 1788 la Gaceta de Literatura. En 1769 se publican
las Lecciones de Matemáticas; entre 1772 y 1773 El Mercurio Volante y Asuntos sobre Ciencias y Artes y, en 1787, Observaciones sobre Física, Historia Natural y Artes Útiles.
En 1767 se funda la Escuela de Artes y Oficios de Las Vizcaínas de la que egresan numerosos pintores de apellidos indígenas.
Simón Pereyns y Francisco Zumaya pintan los primeros retablos de la Catedral. En 1768 se
crea la Real Escuela de Cirugía y en 1787 el Jardín Botánico en Palacio Nacional, donde se
imparten cursos de esa ciencia.
En 1781 se da el primer gran paso en la educación artística, al establecerse la Real Academia de Bellas Artes que se conocería como la Academia de San Carlos, cuyos estatutos fueron
emitidos en 1785. En ella se estudia pintura, escultura y arquitectura. En 1792 se funda el Real
Seminario de Minas, la mayor institución científica del periodo colonial, en el que se forman
técnicos e ingenieros en metalurgia.
Entre 1812 y 1814 Joaquín Fernández de Lizardi publica El Pensador Mexicano apoyando la causa independentista, labor que prosigue con La Alacena de Frioleras entre 1815 y
16, con El Conductor Eléctrico en 1820 y con El Correo Semanario de México entre 1826 y
1827. Fernández de Lizardi toma la capital como escenario destacado de su obra El Periquillo
Sarniento.
En 1831 se crea la primera Academia de Arte Dramático y ese mismo año se establece el
Teatro Principal. Entre 1842 y 1844 se construye el Teatro Santa Anna, que luego se convierte
14
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en el Gran Teatro Nacional, que sobrevive hasta 1900; en ambos recintos se presentan numerosas funciones de ópera.
En 1825 se forma la primera Sociedad Filarmónica y en 1838 la primera Academia de
Música. Ese mismo año se crea la segunda Sociedad Filarmónica, que se mantiene hasta 1864.
En 1822 los masones de la Compañía Lancasteriana establecen las Escuelas Lancasterianas
con el fin de llevar la enseñanza primaria a amplios sectores de la población capitalina; el
Congreso y el Ayuntamiento de la Ciudad de México les conceden subsidios hasta 1846.
El gobierno de Valentín Gómez Farías intentó, entre 1833 y 1834, una profunda reforma
educativa liberal que tuvo impacto en la capital. Se creó la Dirección General de Instrucción
Pública, se establecieron escuelas de primeras letras en los pueblos y parroquias, se editó el
primer libro de texto para todas las escuelas públicas, se reorganizaron los colegios existentes para convertirlos en seis establecimientos de educación superior especializados; se fundaron dos escuelas normales de maestros; se estableció la Biblioteca Nacional de México y se
clausuró la Universidad. En 1845 se creó la Escuela de Medicina y Homeopatía, primera en su
género en Hispanoamérica.
Guillermo Prieto (1818-1897) escribe Memorias de mis Tiempos: la vida en la capital en la
primera mitad del siglo XIX y Vicente Riva Palacio (1832-1897) recrea el ambiente de la ciudad
colonial en su novela histórica Martín de Garatuza, mientras que Joaquín García Izabalceta
(1825-1894) en sus Opúsculos hace la historia de sitios del Valle de México.
El desarrollo de la prensa capitalina y nacional prosiguió con la publicación del diario El
Siglo XIX entre 1841 y 1845, publicación que luego cambió y retomó su nombre para mantenerse hasta la época porfiriana. Los liberales sostuvieron entre 1850 y 1887 la publicación
llamada primero El Monitor Constitucional y luego El Monitor Republicano.
En 1867 se fundaron la Escuela Nacional Preparatoria y el Observatorio Astronómico Nacional. Al año siguiente se creó el Instituto de Geología.
A partir de 1843 la Real Academia de Bellas Artes se transforma para convertirse en Academia de San Carlos de México y en ella se forman sobre todo pintores de la escuela académica y escultores cuyas obras engalanaron las calles de la Ciudad de México, como el Paseo de
la Reforma, en la década de los años 70 y hasta finales de siglo pasado.
En 1862 surgen las primeras compañías nacionales de ópera y destaca el compositor Melesio
Morales. En 1866 se funda el Conservatorio Nacional de Música.
Entre 1851 y fines del siglo XIX se desarrollan el grabado y la litografía en la Academia de
San Carlos y en las imprentas establecidas en la capital, dándole un carácter especial a las
publicaciones mexicanas, desde las ilustraciones del Libro Rojo de Vicente Riva Palacio hasta
las de los periódicos opositores al porfirismo como El Ahuizote. En este periodo destaca la
obra de José Guadalupe Posada. Los paisajes de José María Velasco retratan la imagen del
Valle de México y la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX.
En 1871 Aniceto Ortega estrena su ópera Guatemotzin y publica su marcha Zaragoza,
primeras obras musicales de contenido nacionalista.
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Alrededor de 1875 se inaugura el Teatro Arbeu presentando obras de autores mexicanos
como José T. Cuéllar, José Peón Contreras y otros. En 1888 se publica en la capital el vals Sobre
las Olas, de Juventino Rosas.
Al comenzar el siglo XX se construye el Teatro Nacional y en 1905 el Teatro Virginia Fábregas.
En 1904 se levanta el Palacio de las Comunicaciones, entre 1902 y 1907 se realizan las obras
del Palacio de Correos y, paralelamente, las del Palacio Municipal de la Ciudad de México. En
1905 se inicia la construcción del Palacio de las Bellas Artes, que será concluido hasta 1934.
El 26 de mayo de 1910 se expide el decreto creador de la Universidad Nacional de México,
que obtiene su autonomía en 1929. En ese mismo período Julio Ruelas y Joaquín Clausell
rompen con el academicismo pictórico e incursionan en la mezcla de realismo con fantasía y
en el impresionismo. Luis González Obregón (1865-1938) en su libro Las Calles de México y
otras obras recrea el ambiente urbano de la capital desde la época colonial. En 1915 se instituye la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral.
En 1918 abre sus puertas el Teatro Esperanza Iris y en los años 20 se da un auge del teatro
de revista y de zarzuela. En 1926 se presenta en el Teatro Fábregas la primer temporada de
obras de autores mexicanos contemporáneos.
El Doctor Atl y Francisco Goitia protagonizan el antiformalismo en la pintura y son
sucedidos por la irrupción de la Escuela Mexicana de Pintura con los muralistas Diego Rivera,
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros.
La gestión de José Vasconcelos al frente de la recién creada Secretaría de Educación
Pública, a partir de 1921, dejó una fuerte huella en la capital. Impulsa el muralismo en escuelas, dependencias oficiales y mercados públicos, organiza la primera Feria del Libro y las
Artes Gráficas en 1924 en el Palacio de Minería, realiza conciertos populares en dependencias y plazas públicas, edita dos volúmenes de Lecturas Clásicas para Niños que se reparten
sobre todo en las primarias capitalinas, y construye la biblioteca Hispanoamericana, con obras
de autores de la región, y la biblioteca Cervantes, especializada en literatura. También se crea
la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Julián Carrillo. Luego, en 1936, se funda la Orquesta Sinfónica de la UNAM.
La escritora, coreógrafa y bailarina Nellie Campobello fue la pionera de la danza moderna
en México al fundar, en 1932, la Escuela Nacional de Danza y el Ballet de la Ciudad de México.
El periodo de Lázaro Cárdenas se significó por la fundación, a partir de 1934, de varias
escuelas técnicas que en 1937 se unen a otras nuevas al fundarse el Instituto Politécnico Nacional y crearse su Unidad Profesional del Casco de Santo Tomás; asimismo, se funda en 1934 el
Fondo de Cultura Económica, editorial que impulsa la difusión del pensamiento económico
social y la literatura en América Latina. La Escuela Libre de Escultura y Talla Directa había
sido fundada desde 1927, pero en el sexenio cardenista se orienta a la enseñanza de la plástica a los trabajadores y a sus hijos, y se convirtió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, tomando el nombre de La Esmeralda por la calle en que se le ubicó finalmente en 1942.
Ese sexenio se significó también por la creación, en 1938, de la Dirección General de Acción Social del Departamento del DF, primer organismo que realiza amplias actividades cul16
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turales en la entidad, como parte de sus tareas sociales. Las plazas públicas de la capital son
el escenario de presentaciones de cine, teatro guiñol, conciertos, junto con la prestación de
servicios de vacunación, médicos y otros.
Poco antes de iniciarse ese sexenio, en 1933, se crea la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) que organiza exposiciones, edita libros y organiza funciones de teatro y
cine, así como conciertos y mesas redondas. Publica la revista Frente a Frente de 1934 a 1938,
todo con la idea de fomentar la cultura para combatir al fascismo y el imperialismo y luchar
contra la guerra. En 1937 se funda el Taller de Gráfica Popular (TGP) que desarrolla la escuela
mexicana del grabado y edita cientos de carteles que hoy son clásicos, manteniendo sus
actividades hasta la actualidad.
En 1936 se da el auge del teatro frívolo popular en las salas Follies Bergere, Colonial y
Vizcaínas. En 1939 la bailarina estadounidense Waldeen Falkestein Brooke de Zats funda el
primer grupo de danza moderna y Ana Sokolow el grupo Paloma Azul. Desde la capital,
ambas influyen decisivamente en la danza mexicana. En 1936 nace la Escuela Superior de
Música del Instituto nacional de Bellas Artes (INBA) y en esa década se registra el surgimiento
de una generación de músicos mexicanos que rescatan nuestras raíces y las funden con la
modernidad sinfónica: Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez.
En 1940 se funda la Casa de España en la que los intelectuales ibéricos exiliados realizan
importantes contribuciones a la cultura nacional. Posteriormente, se convierte en El Colegio
de México. Los exiliados que se dedican al teatro revitalizan esa actividad y en 1941 se funda
la Compañía Mexicana de Comedia con obras de dramaturgos mexicanos del momento.
En la década de los 40 surge el teatro experimental y el director Seki Sano renueva la
forma de las escenificaciones. En 1946 nace la Escuela de Arte Teatral del INBA. Luis G. Basurto
comienza a destacar con sus escenificaciones teatrales.
En 1943 se crea el Colegio Nacional, y al año siguiente el Castillo de Chapultepec se convierte en el Museo Nacional de Historia. En 1947 se efectúa en el Palacio de Minería la Feria
del Libro Universitario. En 1949 nace la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por Luis
Herrera de la Fuente. En 1950 se abre el Auditorio Nacional y la Unidad Artística y Cultural
del Bosque, y en 1953 se trasladan la mayoría de las escuelas superiores de la UNAM del
Centro Histórico a la recién terminada Ciudad Universitaria, en la que se inauguran los cursos
en 1954. Tres años después, en 1957, se inaugura la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
En las décadas de los años 50 y 60 se construye la red de nueve teatros del Instituto
Mexicano del Seguro Social, contribución que proporciona nuevos foros al teatro mexicano.
En la década siguiente, esta institución fortalece su impacto con la creación de dos centros
culturales y 15 de seguridad social, en los que se programan diversas actividades culturales.
En 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología y ese mismo año nace, en la casa de
los condes de Santiago de Calimaya, el Museo de la Ciudad de México.
En 1968 se produce una ruptura masiva de la intelectualidad con el régimen al crearse la
Asamblea de Escritores, Intelectuales y Artistas, con más de 300 participantes, para apoyar al
movimiento estudiantil.
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En 1971 se crea un nuevo organismo cultural del Departamento del DF: la Dirección de
Acción Social Cívica y Cultural, que combina las labores culturales con las de educación y
celebraciones cívicas. Los trabajos de esa dependencia se amplían aún más con su transformación en Dirección de Acción Social, Cívica, Cultural y Turística, mejor conocida como
SOCICULTUR, en 1984.
La danza tiene un gran desarrollo en la capital a partir de 1947, cuando se funda la Academia Mexicana de Danza del INBA y poco después el Ballet de Bellas Artes; posteriormente
Guillermina Bravo funda el Ballet Nacional y, en 1952, Amalia Hernández crea el Ballet
Folclórico de México. En 1964 surge la Compañía Nacional de Danza y, en los años 70, Gloria
Contreras funda el Taller Coreográfico de la UNAM. Posteriormente se crean el Ballet Independiente, el Ballet Contemporáneo, el del Teatro del Espacio y Danza Libre Universitaria.
La literatura enmarcada en la Ciudad de México tiene a José Revueltas (1914-1976) como
pionero de un tratamiento urbano y social. Salvador Novo (1901-1974) la convierte en escenario principal de los tomos de su obra La Vida en México desde el sexenio cardenista hasta
el de Díaz Ordaz. La Región más Transparente, de Carlos Fuentes es un clásico. Buena parte
de la obra de Juan García Ponce (1932-2003) transcurre en la capital. El tema urbano capitalino es esencial en los libros de Gustavo Sáinz , Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska.
En los años 50 surge una nueva generación de dramaturgos y directores teatrales que se
prolonga hasta los 60 con Jorge Ibargüengoitia, Héctor Azar, Nancy Cárdenas, Juan José Gurrola
y otros; se inaugura el Teatro de los Insurgentes y se fundan la Compañía de Teatro Clásico y la
de la UNAM. Más adelante destacan Alejandro Jodorowski con su “teatro pánico” y Luis de
Tavira. En 1977 se funda la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Esperanza Iris se transforma
en el Teatro de la Ciudad. En esa década destacan los dramaturgos Víctor Hugo Rascón Banda,
Sabina Berman, Alejandro Aura y otros y los directores Abraham Oceranski y Jesusa Rodríguez.
El muralismo se prolonga con artistas como José Chávez Morado, Jorge González
Camarena y otros, mientras que Rufino Tamayo y Arnold Belkin emprenden su propio camino en la pintura. En los años 60, una nueva generación impugna a la Escuela Mexicana de
Pintura ensayando técnicas vanguardistas. Entre sus representantes se encuentran José Luis
Cuevas, Günther Gerzo, Manuel Felguérez, Francisco Toledo y otros muchos. En 1971 se
abre al público el Polyfórum Cultural Siqueiros con un mural de escultopintura de 8 mil metros cuadrados y espacios para todo tipo de eventos.
En 1973 nace la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Eduardo Mata, y en
1978 surge la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, cuyo primer director es Fernando Lozano.
En 1974 se inauguran las instalaciones de la Cineteca Nacional, que tiene como antecedente la Filmoteca Nacional, creada en 1936, y promueve la exhibición del cine de calidad en
la capital. El edificio es destruido por un incendio en 1982 y se reabre en otra sede en 1984.
Una nueva alternativa de educación superior surge con la creación, el mismo año, de la
Universidad Autónoma Metropolitana con sus unidades Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa.
Simultáneamente, la UNAM fortalece su sistema educativo con la apertura de los Colegios de
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Ciencias y Humanidades en 1971 y luego de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, cuya unidad Iztacala surge en 1975 y las de Zaragoza, Acatlán y Aragón en 1976.
En 1978 se lleva a cabo la Primera Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. En
1981 se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y, al año siguiente, el
Museo Nacional de Arte.
Desde 1913 Manuel Gamio había ubicado la localización del Templo Mayor de Tenochtitlan,
pero el descubrimiento casual de la estela de la diosa Coyolxauqui en 1978 motiva un amplio
programa de rescate. En 1983 se terminan los trabajos de excavación y se abre al público la
zona arqueológica y museo del Templo Mayor.
En 1988 se crea el Museo Mural de Diego Rivera rescatando su obra del demolido hotel
Del Prado. En 1992 se abre el Museo José Luis Cuevas; el mismo año nace el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso y, en 1994, se inauguran las instalaciones del Centro Nacional
de las Artes, que reúne diversas escuelas e instituciones artísticas y culturales.
Con la intención de dar mayor coherencia, amplitud y especificidad al trabajo cultural del
recién nacido Gobierno del DF, en 1998 se crea el Instituto de Cultura de la Ciudad de México,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como facultades promover las expresiones culturales, apoyar la formación cultural de los habitantes del DF, garantizar el respeto a
la diversidad cultural y apoyar las actividades de investigación y reflexión cultural, entre otras.
En enero del 2002 el Gobierno del DF dio un paso definitivo para otorgar a la labor cultural un lugar tan importante como el de otras áreas que dependen de él. Se expide un decreto
creando la Secretaría de Cultura, que comienza a funcionar en mayo del mismo año con las
siguientes facultades y orientaciones precisas: “diseñar y normar las políticas, programas y
acciones de investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y la cultura
en el Distrito Federal, así como impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales. Las actividades de la Secretaría estarán orientadas a enriquecer la calidad de las
manifestaciones culturales con base en los principios de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del respeto a la diversidad a identidad culturales, el derecho
al desarrollo de la propia cultura, la conservación de las tradiciones y la participación social”.

Infraestructura cultural
Es cierto que el Distrito Federal es la entidad federativa que cuenta con la más importante y
diversificada oferta de recintos y actividades culturales en el país, pero esta situación, producto, entre otras cosas, del centralismo que también se extiende al ámbito cultural, no es
tan acentuada como se cree en lo que se refiere a la infraestructura existente. Hay que subrayar que los habitantes del DF son ampliamente favorecidos respecto a los del resto del país
por la alta calidad y la variedad de la oferta cultural que hay en la entidad, pero, al mismo
tiempo, la concentración demográfica hace que sus recintos y actividades culturales sean
insuficientes, además de que están desigualmente repartidos en las diversas delegaciones,
barrios, colonias y pueblos.
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Al analizar los rubros más importantes de la infraestructura cultural en el país y compararlos con la del Distrito Federal sobresalen datos interesantes, aunque cabe subrayar que la inexistencia de un registro estadístico periódico y permanente hace que las cifras sobre la infraestructura y actividades oficiales, las independientes de ellas y los públicos de actividades culturales y recreativos correspondan a los años 1997, 2000, 2001 y 2002, lo que dificulta el seguimiento evolutivo y un análisis sistemático. En los datos de la investigación destaca lo siguiente:
1.-La población nacional es (conforme al censo del año 2000) de 97,483, 412 habitantes y
la concentrada en el DF abarca a 8,605,239 habitantes, de modo que los capitalinos constituyen el 8.2% del total de los mexicanos.
2.-En lo que se refiere a librerías, salas de cine y teatros, el porcentaje de esos recintos
concentrado en el DF es, en efecto, muy superior al porcentaje que representan los capitalinos respecto a la población nacional, pues en todo el país hay 1,146 librerías y 423 de ellas
están ubicadas en el DF, es decir que constituyen el 36% del total nacional (cabe señalar que,
según datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, sumando a las librerías
otros puntos de venta de libros, la situación no varía sustancialmente, pues en el año 2003
había 1,452 expendios en el país, de los cuales 545 estaban en el DF). Algo similar ocurre con
los teatros, pues de 544 que hay en el país, 129 están en la capital, o sea el 23.7%. Un poco
menor, pero también significativa, es la concentración en el DF de 499 salas de cine, de las
2,823 que hay en el país, cantidad que representa el 17.6% del total nacional; ello, y todo lo
siguiente, según los datos de 2002.
3.-Pero en lo que se refiere a los museos y a las casas de cultura y centros culturales en
realidad el porcentaje existente en la capital es apenas un poco mayor que el porcentaje de
habitantes del DF respecto a los del país. En efecto, en México hay 1,058 museos, de los cuales
127 están en la capital, o sea el 12% (pero hay que tomar en cuenta que entre esos museos
están los más amplios y mejor equipados de México), mientras que las casas de cultura y centros culturales en el país son 1,592, concentrándose 151 en el DF, lo que representa el 9.4%.
4.-Finalmente, el Distrito Federal cuenta, en realidad, con una cantidad muy reducida de
bibliotecas y de salas de lectura con respecto a los totales nacionales, aunque habría que
matizar en este rubro pues en la capital se ubican varias de las bibliotecas con mayores acervos y servicios bibliográficos y hemerográficos en México. Por ejemplo, la riqueza de recintos
como la Biblioteca Nacional que alberga la UNAM, la Biblioteca de El Colegio de México, las
bibliotecas México y de la Secretaría de Hacienda no tienen paralelo en el país, e incluso en
muchas otras naciones. En el DF están ubicados los recintos que guardan las más amplias
colecciones que conservan la memoria histórica del país, como son el Archivo General de la
Nación, el Archivo Histórico del Distrito Federal y la Hemeroteca Nacional.
Las estadísticas consideran el número de habitantes de la ciudad respecto a las bibliotecas, pero cabe destacar que en los registros existentes no se toman en cuenta las experiencias novedosas, como son los alrededor de 680 Libro Clubes de la Secretaría de Cultura del DF,
que no están considerados como bibliotecas ni como salas de lectura, ya que no encajan
exactamente en sus funciones. Sin embargo, estos Libro Clubes atienden las necesidades de
lectura de numerosos capitalinos.
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Pero, aún así, las cifras en este aspecto son sorpresivas. En México hay 6,610 bibliotecas y
sólo 395 de ellas están en el DF (el 5.9% de las existentes); similar es el caso de las salas de
lectura, pues de las 3,797 que hay en México, únicamente 197 se ubican en la capital, es decir,
el 5.1%, aunque hay que decir que no se cuenta con un registro confiable acerca del acervo
bibliográfico de las bibliotecas del país, dato que es indispensable para un análisis más realista de su situación, pues no basta comparar el número de las existentes en cada entidad, sino
que hay que saber la mayor o menor cantidad de servicios y títulos que ponen al alcance de
los lectores.

La infraestructura cultural en el DF y sus delegaciones
Bibliotecas
El DF cuenta entre las seis entidades de la República con menor infraestructura, es decir,
entre las que tienen un mayor número de habitantes por cada biblioteca. La capital está
ubicada en el sitio número 27 en esa escala. El promedio nacional de habitantes por biblioteca es de 14,748 personas, mientras que en el DF hay 21,785 habitantes por biblioteca.
No obstante lo anterior, las cifras sobre la cantidad de bibliotecas existentes en municipios y delegaciones del país y el DF ubican a la delegación Iztapalapa en el segundo lugar
nacional por el número de bibliotecas existentes (62), superada sólo por el municipio de
Monterrey, que tiene 76, aunque cabe anotar que Iztapalapa cae a un rango intermedio al
comparar el número de sus bibliotecas con la cantidad de habitantes que tienen que atender.
Las delegaciones capitalinas con mejor situación son: Milpa Alta, con 6,912 habitantes
por biblioteca; Miguel Hidalgo, con 7,666 y Cuajimalpa, con 12,601; mientras que las que
tienen menor infraestructura bibliotecaria son: Gustavo A. Madero, con 44,126 habitantes
por biblioteca; Coyoacán, con 35,579 y Benito Juárez, con 32,770. Las otras 10 delegaciones
se ubican en un rango intermedio entre las cifras de Cuajimalpa y las de Benito Juárez.
Cabe anotar que en el país hay 444 municipios (18.1% de los existentes) con la mejor
infraestructura en este rubro, pues tienen una biblioteca por cada 3,283 habitantes, cifra a la
que sólo se acercan los datos de la delegación Miguel Hidalgo.

Salas de lectura
La capital de la República ocupa el lugar número 26 entre las entidades del país por la correlación entre sus habitantes y las salas de lectura. El promedio nacional es de 25,674 habitantes por cada sala de lectura y en el DF hay 43,681 habitantes por recinto. En este rubro, el DF
no está en los últimos lugares nacionales, pero se ubica muy cerca de las cuatro entidades
con menor infraestructura.

Casas de cultura y centros culturales
El DF ocupa el decimocuarto lugar entre las entidades de la República en la correlación entre
las casas de cultura y centros culturales existentes y su número de habitantes, que lo sitúa en
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un rango cercano al promedio nacional de 61,233 habitantes por cada recinto de este tipo,
dado que en la capital son 56,988 habitantes por recinto. Sin embargo, se encuentra lejos de
los tres estados mejor equipados.
En este rubro 216 municipios y delegaciones del país y de la capital, respectivamente (el
8.8% de los existentes) son los mejor equipados con 9,016 habitantes por cada casa de cultura y centro cultural y otros 108 (el 4.4%) son los peor equipados con un promedio de 100,297
habitantes por recinto. Destaca que entre estos últimos sobresalen las demarcaciones altamente urbanizadas y con elevadas tasas de crecimiento poblacional, entre ellas Azcapotzalco.

Museos
La capital de la República está ubicada en el décimo lugar nacional entre las entidades del país
en la comparación entre su número de habitantes y la cantidad de museos ubicada en ella. Se
encuentra mejor situada que el promedio nacional de 92,139 habitantes por museo, pues en
este caso tiene 67,757 habitantes por cada recinto museográfico. Sin embargo, en este caso la
comparación entre el número de museos y la cantidad de habitantes que atienden no tiene,
en realidad, sustento como punto determinante para una evaluación general, pues los museos del DF y de algunas zonas arqueológicas destacadas ubicadas en diversos estados prestan servicio a millones de visitantes de todo el país y el extranjero, cosa que no ocurre con
otros rubros de la infraestructura cultural, a lo que hay que agregar lo ya señalado de que la
posición del DF es todavía mejor por el hecho de que en él están los recintos con mayor
calidad y amplitud museográfica de México, lo que acrecienta la importancia de sus servicios
y su capacidad para atraer visitantes.
De los 194 municipios del país con una mejor infraestructura museográfica, 181 son habitados por menos de 50 mil personas y sus recintos son básicamente arqueológicos y comunitarios, mientras que sólo ocho demarcaciones corresponden a ciudades con más de 100 mil
habitantes. De estas últimas, el primer lugar por su mejor infraestructura le corresponde a la
delegación capitalina Cuauhtémoc, con 10,325 habitantes por museo.

Teatros
El DF está colocado en el tercer lugar nacional entre las entidades del país en la correlación
entre el número de sus teatros y la población, pues tiene 66,707 personas por cada teatro,
cuando el promedio nacional es de 179,197 por recinto. Sólo es superado en este aspecto por
Colima y Baja California Sur.
En lo que se refiere a la situación en las delegaciones y municipios del país, la posición de
las demarcaciones capitalinas es contrastante. Por un lado, la delegación Cuauhtémoc se
encuentra en el segundo lugar nacional entre los 33 municipios y delegaciones mejor equipados, pues tiene 9,560 habitantes por teatro, pero, por otra parte, la delegación Iztapalapa
encabeza la lista de las demarcaciones peor equipadas del país, con 1,773,349 habitantes por
teatro y el tercer sitio por su escasa infraestructura lo tiene Tlalpan, con 581,781 habitantes
por teatro.
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Librerías
La capital de la República ocupa el primer lugar entre las entidades de la nación en lo que se
refiere a la comparación entre el número de sus librerías y la cantidad de sus habitantes, pues
en el DF viven 20,343 personas por cada librería existente en su territorio, cuando el promedio nacional es de 85,064 habitantes por librería.
En lo que corresponde a la situación de los municipios y delegaciones, la demarcación
Cuauhtémoc ocupa el primer sitio entre los 27 mejor equipados, pues tiene una librería por
cada 2,518 habitantes; en cuarto lugar se ubica Miguel Hidalgo, con 9,795 habitantes por
cada librería.
Sin embargo, paralelamente, Iztacalco se ubica en el cuarto lugar entre las peor equipadas del país con 411,312 habitantes por librería.

Salas de cine
El DF se encuentra en el segundo lugar entre las entidades de la República por su mejor infraestructura en cuanto a salas cinematográficas existentes con relación al número de sus habitantes. El promedio nacional en este aspecto es de 34,531 habitantes por cine y de 17,244
habitantes en la capital.
Pero en el ámbito municipal y delegacional la situación del DF no es tan buena como en el
rango por entidades. En efecto, entre las 12 demarcaciones del país con un mejor equipamiento, el tercer sitio lo ocupa la delegación Benito Juárez, con 5,224 habitantes por cine y,
empatada en el cuarto sitio con el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, está la
delegación Cuauhtémoc, con 5,551 habitantes por cine. En contrapartida, la delegación
Venustiano Carranza está en tercer lugar entre las demarcaciones peor equipadas del país,
con 154,268 habitantes por cada cine.

Nivel de infraestructura global de las delegaciones
En resumen, las delegaciones Cuauhtémoc y Coyoacán se ubican en el primer y segundo
lugar por tener la mejor correlación entre su infraestructura (nivel muy alto) en todos los
rubros mencionados y el número de sus habitantes entre los municipios y delegaciones del
país poblados por más de 500 mil personas. En ese mismo rango poblacional, Iztapalapa se
ubica entre las demarcaciones peor equipadas.
Las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez están en los sitios tercero y cuarto entre
las demarcaciones mejor equipadas en todos los aspectos señalados con respecto a la cantidad
de su población (nivel muy alto) de entre los municipios de entre 100 y 500 mil habitantes.
La delegación Milpa Alta se ubica con un nivel de infraestructura alto y las delegaciones
Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Venustiano Carranza son catalogadas con un nivel de infraestructura cultural medio.
En cambio, las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Azcapotzalco tienen una infraestructura baja y las de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Magdalena Contreras
se ubican con una infraestructura muy baja.
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Aparte de los rubros señalados, cuyos datos corresponden al año 2002, en el DF hay otros
aspectos de infraestructura sobre los cuales las cifras más recientes corresponden a 1997;
entre ellos se cuentan: 54 auditorios, 58 centros de difusión cultural independientes, 51 foros, 117 galerías, cuatro pinacotecas y 27 salas de arte.
Cabe destacar que 28 de los auditorios se concentraban en la delegación Cuauhtémoc; de
los centros de difusión cultural independiente, 18 estaban en la misma delegación y 15 en
Coyoacán, misma que concentraba 11 foros, mientras que Cuauhtémoc tenía 21; ésta última
delegación tenía 56 de las galerías y Miguel Hidalgo 38; tres de las pinacotecas estaban en la
delegación Cuauhtémoc y la restante en Coyoacán y, finalmente, la delegación Cuauhtémoc
tenía siete salas de arte, mientras que Benito Juárez y Coyoacán seis salas cada una.

Infraestructura de los gobiernos delegacionales
Frente a los datos anteriores, la infraestructura cultural con que cuentan los gobiernos de las
delegaciones del DF puede parecer modesta pero, en la realidad, juega un papel social muy
importante al llevar sus servicios directamente a los habitantes de barrios, colonias y pueblos, no obstante que también en este aspecto se observa una gran disparidad en el número
de recintos culturales y de otro tipo en los que se realizan actividades culturales en cada
delegación. El siguiente es un resumen de la infraestructura cultural reportada por los gobiernos delegacionales:
Álvaro Obregón cuenta con dos amplios centros culturales, una casa de cultura, el conjunto Parque de la Juventud con su propio teatro, 23 bibliotecas públicas, un foro y realiza
actividades culturales permanentes en tres plazas públicas.
Benito Juárez cuenta con 14 casas de cultura, una carpa, un audiovideorama, cuatro centros de desarrollo social en los que realizan actividades culturales y seis foros abiertos.
Coyoacán hay tres casas de cultura y dos foros culturales, 10 bibliotecas, un museo de
sitio y un Centro de Documentación y Patrimonio Cultural.
Cuajimalpa se cuenta con una casa de cultura; en ella se ubican el Parque Nacional y el
Monasterio del Desierto de los Leones.
Cuauhtémoc se cuenta con cuatro casas de cultura, cuatro centros culturales y dos centros sociales y deportivos en los que se realizan actividades culturales, además de sostener la
actividad de dos orquestas sinfónicas delegacionales.
Iztacalco cuenta con ocho casas de cultura y 11 bibliotecas, aparte de efectuar actividades culturales en 12 espacios públicos.
Gustavo A. Madero dispone de cuatro casas de cultura, seis foros culturales, una sala de
conciertos y seis centros deportivos donde se efectúan eventos culturales.
Magdalena Contreras cuenta con un foro cultural, una Casa de las Bellas Artes y un centro cultural con tres galerías, además de una orquesta infantil de percusiones, una rondalla
juvenil y dos estudiantinas, y lleva a cabo actividades culturales permanentes en un parque.
Miguel Hidalgo se dispone de un audiorama, una casa de cultura, dos centros culturales,
un área de cultura en un centro social popular y un foro cultural.
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Milpa Alta se dispone de cinco casas de cultura y 12 bibliotecas en las que, además de sus
labores normales, se efectúan actividades culturales, dos Museos y una banda delegacional.
Tláhuac se cuenta con cuatro casas de cultura, dos centros culturales y tres museos.
Tlalpan se dispone de dos casas de cultura dotadas de galerías, foros y auditorios, 18
bibliotecas, un museo de sitio, dos auditorios y un teatro.
Xochimilco se cuenta con tres casas de cultura, un centro y un foro culturales, un archivo
histórico y hemeroteca, una banda musical, tres grupos de danza y una compañía de teatro.
Azcapotzalco hay una casa de cultura, dos museos regionales, un parque recreativo y
cultural, un foro cultural y una banda sinfónica.
Iztapalapa existen cuatro casas de cultura, tres museos, un auditorio, cuatro grupos musicales y seis grupos de danza.
Venustiano Carranza se cuenta con tres casas de cultura, un auditorio, dos teatros y dos
bandas de música.

Medios de comunicación y editoriales
El Distrito Federal ocupa el primer lugar nacional por la potencia acumulada de las estaciones de radio instaladas en su territorio, pero sólo el décimo por el número de estaciones
existentes. De las 1,410 radiodifusoras concesionadas o permisionadas existentes en el país,
69 se ubican en la capital, pero hay que tomar en cuenta que se trata de las de más potencia
y/o cobertura a través de las cadenas que encabezan. Sólo seis de las 41 instituciones integrantes de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales del país se
encuentran en el DF; son los canales 11 y 22 de televisión, Radio Universidad Iberoamericana,
Radio Educación, Radio UNAM y el Instituto Mexicano de la Radio, aunque éste maneja, en
realidad, varias estaciones.
El DF es la entidad con mayor número de hogares que cuentan con un radio o radiograbadora (el 94.1%); la delegación Benito Juárez ocupa el segundo lugar entre los municipios y
delegaciones en este aspecto, Coyoacán el cuarto, Azcapotzlaco el quinto y Álvaro Obregón
y Miguel Hidalgo los sitios noveno y décimo; Tlalpan se ubica en el duodécimo, Cuajimalpa en
el decimocuarto e Iztacalco en el decimosexto.
En el DF se ubican 14 de las 1,445 estaciones televisivas concesionadas o permisionadas de
México, pero ellas concentran las transmisiones de las dos cadenas de mayor audiencia nacional a través de sus repetidoras y estaciones locales que forman parte de alguna de las dos
cadenas. En la capital el 96.8 por ciento de los hogares cuenta con televisión, ubicándose en
el primer lugar nacional. En este aspecto Benito Juárez está en el tercer sitio entre las demarcaciones del país, Azcapotzalco en quinto, Coyoacán en octavo, Miguel Hidalgo en décimo,
seguida por Venustiano Carranza; en decimotercer lugar está Iztacalco y en el decimoquinto
la delegación Gustavo A. Madero.
El DF concentra más de 442 mil suscriptores de televisión por cable, que representan el
18.1% de los que hay en México, colocándose así en el primer lugar nacional en este rubro.
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Según las informaciones de los propios periódicos en el año 2000, los ocho diarios con
mayor tiraje nacional (entre 106 y 350 mil ejemplares) se editan en la Ciudad de México, sólo
un diario de Monterrey supera a uno capitalino, ubicándose en el noveno lugar y desplazando al del DF al décimo.
Los datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) indican una
notable concentración en el DF, pues esa cámara tiene 300 editores como socios afiliados en
la capital y sólo 60 en las demás entidades del país, aunque hay que resaltar que, según la
misma institución, no hay un registro de las editoriales realmente existentes de México desde hace más de 10 años y hay que tomar en cuenta que no todos los editores están afiliados
a la CANIEM.

Actividades culturales y fiestas populares en las delegaciones
El número de actividades culturales que realizan los gobiernos delegacionales seguramente
está condicionado a su capacidad, infraestructura y recursos. Cabe señalar que buena parte
de esas actividades no se realiza en los centros culturales, sino en plazas y sitios públicos,
centros sociales y deportivos. Hay que destacar también que, por desgracia, ni en el DF ni en
el país se cuenta con un sistema homologado que indique en qué parámetros se puede ubicar
una actividad como la cultural y contabilizar su número, de modo que en esta parte sólo se
ofrecen los datos proporcionados por cada delegación, sin discernir sobre sus características
y el número de asistentes a las actividades.
Las delegaciones colaboran en la realización de las fiestas populares y tradicionales que
mantienen su arraigo pese al proceso de pérdida de sentido comunitario que se observa en
barrios y colonias de la urbe. Aparte de festividades populares generalizadas, como las
decembrinas, de las fiestas patrias, día de muertos, y otras; los siguientes son los eventos
principales en barrios, colonias y pueblos, aunque para una información más completa y
pormenorizada de sus características se pueden consultar los anexos de este programa:
En Magdalena Contreras la delegación reportó un promedio de 497 actividades culturales
al año, principalmente (mencionadas en orden descendente de cantidad en éste y todos los
casos) conciertos musicales, proyección de películas, obras de teatro y exposiciones.
Se mantiene la celebración de las siguientes festividades populares y tradicionales: pasión
del viernes santo en el Cerro del Judío, fiestas en diversas fechas en los pueblos de Santa
María Magdalena Atlilic, San Bernabé Ocotepec, San Nicolás Totolapan, San Jerónimo Aculco
y Santa Teresa.
En Venustiano Carranza la delegación reportó un promedio de 2,450 actividades culturales anuales, principalmente jornadas literarias, cursos y talleres, exposiciones y funciones de
teatro. La delegación organiza directamente el 30% de esas actividades. A través de las casas
de cultura efectúa otro 40% y con comités vecinales y asociaciones civiles realiza un 10% en
cada caso.
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En ella hay festividades populares en diversas fechas en el barrio de Magdalena Mixhuca
y en la colonia Peñón de los Baños y festejos tradicionales en los mercados públicos.
En Benito Juárez, la delegación reportó 1,644 actividades culturales al año, destacando las
infantiles, conferencias, cursos y talleres y funciones de teatro. La delegación se encarga directamente del 10% de esas actividades y a través de las casas de cultura realiza el 80% de ellas.
Se celebran fiestas populares en las colonias Xoco, Actipan, Santa Cruz, San Lorenzo,
Nativitas, San Simón Ticumac y San Juan Mixcoac en diversas fechas.
En Álvaro Obregón, la delegación reportó un promedio de 8,800 actividades culturales
cada año, siendo las principales cursos y talleres, conciertos, talleres infantiles y exposiciones. La delegación se hace cargo directamente del 75% de esas actividades y el 15% se realizan a través de las casas de cultura.
Hay fiestas patronales en los pueblos de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Santa
Lucía Xantepec y Santa Fe (donde también se hace una escenificación popular de Semana
Santa); se realizan asimismo la Feria de las Flores en San Ángel y el Festival Cultural de Otoño.
En Iztapalapa la delegación reportó 1,563 actividades culturales anuales, entre las que
sobresalen las de tipo infantil, las visitas guiadas, los cursos y talleres y los conciertos. La
delegación organiza directamente el 75% de las actividades y un 10% se lleva a cabo a través
de casas de cultura o colaborando con comités vecinales.
Las fiestas tradicionales que se realizan son: la representación de Semana Santa, el Festival del Fuego Nuevo, el Carnaval y las fiestas patronales de los ocho barrios, de Atlalilco y
Xomulco, de Santa Martha Acatitla, San Lorenzo Tezonco y San Miguel Teotongo.
En Miguel Hidalgo, la delegación reportó un promedio de 1,402 actividades culturales al
año, principalmente cursos y talleres, actividades infantiles y conciertos.
Se celebran fiestas patronales en diversos barrios y colonias con motivo de La Candelaria,
del Sagrado Corazón de Jesús, San Joaquín, la Virgen del Carmen, San Antonio de las Huertas
y San Isidro Labrador.
En Coyoacán la delegación reportó 4,124 actividades culturales anuales, correspondiendo
el mayor número a los cursos y talleres, las actividades infantiles, funciones de teatro y conciertos. La delegación realiza directamente el 33% de las actividades, un 20% se efectúa a
través de las casas de cultura y un 7% se realiza en colaboración con asociaciones civiles.
Entre las festividades populares destacan las del día de la Candelaria en el pueblo del
mismo nombre, la de San Pablo Apóstol en el pueblo de San Pablo Tepetlapa, la del Señor de
la Misericordia en el pueblo de Los Reyes, la de San Juan Bautista en Villa Coyoacán, el Vía
crucis en Los Pedregales y Los Culhuacanes, la de San Martín de Porres en Santa Ursula y la de
San Francisco de Asís en Los Culhuacanes.
En Xochimilco la delegación reportó un promedio 535 actividades culturales cada año,
principalmente conciertos, funciones de teatro, visitas guiadas y cursos y talleres. La delegación se encarga directamente del 50% de las actividades y a través de las casas de la cultura
efectúa un 40%.
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Aparte de numerosas fiestas patronales, los festejos tradicionales incluyen: día de la Candelaria, fiesta de La Flor más Bella del Ejido, Feria del Olivo y la Alegría, Feria del Dulce Cristalizado, Feria de la Miel, Feria de Nochebuena, Feria del Maíz y la Tortilla y Feria de la Nieve.
En Milpa Alta la delegación reportó 1,100 actividades culturales al año, destacando los
cursos y talleres, las actividades infantiles, los conciertos y las exposiciones. La delegación
lleva a cabo directamente el 70% de las actividades y un 10% se realizan a través de las casas
de cultura.
Son tradicionales los festejos de la Feria del Mole de San Pedro Atocpan, la Feria Regional
Milpa Alta, la Feria del Nopal, la del Lanzamiento de Globos de Cantoya en San Agustín
Ohtenco, las festividades de los 12 pueblos con motivo las fiestas religiosas, el Carnaval y el
Día de Reyes.
En Cuauhtémoc, la delegación reportó 903 actividades culturales al año, destacando las funciones de cine y cursos, los conciertos, las exposiciones, actividades infantiles y conferencias.
Las fiestas tradicionales más importantes en ella son: los festivales de los días de muertos,
de reyes, del niño y de la madre; el festival de navidad en Cuauhtémoc, el del músico, el
festejo del Día de la Santa Cruz y el festival tradicional de la colonia Romita.
En Cuajimalpa la delegación reportó un promedio de 177 actividades culturales anuales,
siendo las más relevantes las visitas guiadas, los cursos y talleres de artes y oficios, los conciertos y las exposiciones. La delegación lleva a cabo directamente el 80% de las actividades
y un 20% se efectúan en colaboración con instancias del gobierno federal.
En esta delegación son tradicionales las fiestas populares del Día de la Candelaria, de
Semana Santa, de Fieles Difuntos y del Carnaval y los festejos religiosos de los pueblos de San
Pedro Chimalpa, San Lorenzo Acopilco, La Pila, San Mateo Tlaltenango y el dedicado a San
Pedro y San Pablo que se celebra en el centro de Cuajimalpa.
En Gustavo A. Madero la delegación reportó un promedio de 1,213 actividades culturales
al año, destacando entre ellas las visitas guiadas, los conciertos, los talleres y cursos de artes y
oficios, las presentaciones de ballet folclórico y los concursos de oratoria. La delegación organiza directamente el 60% de las actividades y a través de las casas de cultura realiza otro 30%.
Por la ubicación en esta delegación de la Basílica de Guadalupe, las fiestas populares que
destacan son las relacionadas con el 12 de diciembre, entre ellas el Festival Musical Guadalupano; además de innumerables peregrinaciones a lo largo de todo el año. También se realizan en la mayoría de las colonias nutridos festejos del día del niño, de reyes, de las madres,
con motivo de las posadas y del día de muertos.
En Azcapotzalco, la delegación reportó aproximadamente 804 actividades culturales anuales, entre las que se encuentran principalmente los conciertos musicales, las exposiciones,
presentaciones de teatro y actividades infantiles. La delegación se hace cargo directo del
55% de las actividades y a través de las casas de cultura lleva a cabo el 30% de ellas.
En esa delegación hay numerosos festejos populares con motivo de los días de muertos,
de reyes y del niño, además de fiestas patronales en San Sebastián, Santa María Malinalco,
San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, y Santa Bárbara.
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En Iztacalco la delegación reportó alrededor de 727 actividades culturales al año siendo
las más destacadas los conciertos musicales, las actividades infantiles, la presentación de obras
de teatro y los cursos y talleres de artes y oficios. La delegación se ocupa directamente del
75% de las actividades, a través de las casas de cultura lleva a cabo el 10% de ellas y otro 10%
las realiza colaborando con asociaciones civiles y comités vecinales.
En diversas colonias de Iztacalco se celebran las fiestas populares del Martes de Amapola
o Pascua y del Viernes de Dolores, los festejos patronales de San Matías, La Santa Cruz, San
Miguel, San Francisco y Santa Ana, además de celebrarse el 21 de marzo en Santa Anita los
Carnavales y variadas fiestas de Mayordomía.
En Tláhuac la delegación reportó un promedio de 852 actividades culturales cada año,
ocupando el primer sitio las de tipo infantil, luego las presentaciones de teatro y danza y los
cursos y talleres de artes y oficios, seguidos por las conferencias académicas y los conciertos.
Los principales festejos populares en Tláhuac son: el de la Virgen de la Soledad, la muestra
gastronómica y fiesta patronal en San Juan Ixtayopan, el de la Virgen de la Candelaria y el
festejo patronal en San Andrés Mixquic, el Carnaval de Todos los Pueblos (principalmente en
Tlaltenco), la Fiesta de Luces y Música en Zapotitlán, los Santos Jubileos de Mixquic, la Fiesta de
la Nieve en Tláhuac, festejos patronales en San Nicolás Tetelco, Santa Catarina Yecahuizotl y
San Francisco Tlaltenco, la Fiesta de Fieles Difuntos en San Andrés Mixquic y los demás pueblos, y los festejos de la Purísima Concepción y de la Virgen de Guadalupe en distintos pueblos.
En Tlalpan la delegación reportó un promedio de 1,300 actividades culturales al año; casi
la tercera parte son presentaciones teatrales, seguidas por los conciertos musicales, las exposiciones y los talleres de artes y oficios. La delegación realiza directamente el 75% de esas
actividades y otro 10% se efectúa en colaboración con asociaciones civiles e instancias del
gobierno federal.
Las fiestas tradicionales más importantes de Tlalpan son: la de Santa María Magdalena,
Día de la Candelaria, el Santo Señor de la Columna, dos fiestas patronales y la Danza de los
Arrieros en Magdalena Petlacalco; la fiesta del pueblo de Parres, tres fiestas patronales y la
Presentación de las ocho Reinas en San Andrés Totoltepec; tres fiestas patronales, la de la
Virgen del Refugio, la Presentación de la Reina de las Fiestas Patronales, la Fiesta de Santa
Cecilia de los Músicos y la Danza de Lobitos, Charros y Arrieros en San Miguel Ajusco; las
Callejoneadas, una fiesta patronal, la Feria del Elote y la fiesta de la Divina Infanta en San
Miguel Topilejo; dos fiestas patronales y la procesión de la Divina Infantita en San Miguel
Xicalco; la fiesta patronal en San Pedro Mártir y los festejos del día de San Juan, de la Virgen
del Refugio, de la Divina Infantita y del día de Santa Cecilia en Santo Tomás Ajusco.

Los públicos de los eventos culturales y recreativos
Los capitalinos son asiduos asistentes a todo tipo de espectáculos culturales y recreativos,
pero el cine, a pesar del encarecimiento de sus tarifas, es el que concentra a más asistentes.
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En el año 2001 las 1,817 salas cinematográficas de México tuvieron una concurrencia de
99,288,767 personas y en el DF fueron 35,806,444 (más de la tercera parte del total nacional)
los asistentes a los 438 cines existentes ese año.
Ese mismo año la asistencia a siete tipos distintos de espectáculos públicos llegó a 17,541,733
personas en el país, de las cuales 6,741,606, o sea alrededor del 38%, concurrieron a los espectáculos en el DF.
De esa cantidad, 1,798,665 personas fueron asistentes a obras teatrales escenificadas en
teatros, auditorios y casas de la cultura. Las comedias atrajeron a más del 26% de los espectadores, seguidas, en orden descendente, por el teatro infantil y las comedias musicales.
Los espectáculos musicales presentados en teatros, auditorios y casas de cultura ocuparon en 2001 el segundo lugar en la asistencia, captando a 1,743,455 asistentes, de los cuales
más del 74% concurrió a conciertos populares, seguidos lejanamente por 368,319 personas
que fueron a otro tipo de conciertos y por 53,941 que asistieron a la ópera.
Las cifras indican, tal vez por el efecto de las transmisiones de radio y televisión, que los
espectáculos deportivos sólo ocupan el tercer lugar en la concurrencia de público en el DF.
Asistieron a los estadios y arenas donde se realizan 1,255,062 personas, ocupando el primer
lugar los partidos de fútbol soccer, con 456,087 asistentes, el segundo las peleas de lucha
libre, con un público de 404,264 personas, y el tercero el béisbol, con 301,178 asistentes.
Los espectáculos recreativos ocuparon el cuarto sitio en las preferencias, concitando la
asistencia de 749,039 capitalinos, de los cuales 328,860 fueron a espectáculos acuáticos, 213,200
al circo y 163,860 a espectáculos sobre hielo.
En quinto lugar en el gusto de los habitantes del DF se ubican los espectáculos de danza
en teatros, auditorios y casas de cultura, con una asistencia total de 422,970 personas. De
ellas, 187,835 concurrieron al ballet, 131,640 a funciones de danza regional o folclórica y
83,114 a las de danza moderna.
Los espectáculos taurinos se ubicaron en sexto sitio con 256,840 asistentes. Hubo 515,575
asistentes en el DF a una amplia variedad de otro tipo de espectáculos recreativos, entre los
que destacan los cine clubes, con una concurrencia de 26,983 personas.
Los museos de México concitaron en el año 2001 la concurrencia de 39,420,606 visitantes,
de los cuales, 16,493,159, (casi la mitad de los asistentes a cines y más del 68% del total
nacional) recorrieron los museos del DF, aunque hay que tomar en cuenta que en esa cifra se
incluye a una gran cantidad de personas, nacionales y extranjeras, de visita en la capital.
En contrapartida, seguramente por ser menor el número de zonas arqueológicas existentes en el DF, de los 9,154,387 visitantes a ellas en el país, sólo 162,894, fueron a las ubicadas en
la capital.

Diversidad étnica, socioeconómica y de origen de los capitalinos
En la capital de la República coexisten diversas culturas marcadas por las diferencias socioeconómicas, educativas, generacionales; pero en lo que las cifras oficiales identifican más pre30
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cisamente la pluralidad de intereses que hay que atender culturalmente en el DF es en lo referido al origen de sus habitantes y a las etnias indígenas que forman parte de su población.
Los datos del censo del año 2000 señalan que de los 8,605,239 capitalinos, 1,958,200, que
representan el 22.7%, no eran nativos de la capital y que ese mismo año se registró la emigración de 102,500 personas hacia fuera del DF.
Cabe destacar que el DF ha dejado de ser el imán principal que atrae a los migrantes del
país, pues la capital sólo ocupa el décimo lugar nacional por la cantidad de sus habitantes no
nacidos en ella, siendo rebasado por entidades como Quintana Roo, Baja California, y el
Estado de México, entre otros.
Ese censo indica asimismo que había en la capital 147,200 indígenas de diversas etnias, de
los cuales únicamente 800 personas sabían expresarse en su lengua materna. Los pueblos
indígenas mayormente asentados en el DF son: el náhuatl, mixteco, otomí y totonaca.
Otro parámetro indicativo de la diversidad de intereses que pueden tener los capitalinos
es que de su población total, 2,291,900 habitantes eran menores de 15 años, 5,986,400 tenían
entre 15 y 64 años y 534,800 tenían de 65 años en adelante. Tomando en cuenta no sólo al DF,
sino a los habitantes de toda la Zona Metropolitana de la Ciudad de México resalta una notable
tendencia hacia la disminución del porcentaje de la población más joven en ella, pues según
el censo de 1990, en esa zona había ese año 15,130,700 personas, de las cuales los menores de
15 años constituían el 57.6% del total, mientras que en el año 2000 los habitantes de la zona
eran 18,396,700, de los cuales los menores de 15 años representaban el 48.3%, registrándose así
una caída de poco más del 9%. En contrapartida, se registra un ligero incremento en las cifras
de los adultos mayores, pues el primer año citado las personas con más de 60 años de edad
constituían el 9.6% de la población de la zona y el segundo ya representaban el 11%.
Las estimaciones sobre el DF señalan que ya en la actualidad la edad promedio de los
habitantes de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc es de 30 años;
en Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztacalco y Gustavo A. Madero esa edad
promedio va de los 28 a los 30 años; en Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras se
ubica entre los 27 y los 28 años y, finalmente, en Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa, Milpa
Alta y Tláhuac la edad promedio de la población es menor a los 27 años.
Un elemento adicional importante es que, según las cifras oficiales del año 2002, la población ocupada del DF tenía una enorme desigualdad de ingresos, pues 1,343,000 personas
ganaban entre menos de uno y hasta dos salarios mínimos (entre 1,264.00 y 2,529.00 pesos
ese año); 1,621,000 personas percibían entre más de dos y cinco salarios mínimos (entre 2,529.00
y 6,320 pesos) y sólo 605,000 personas ganaban más de cinco salarios mínimos, además de
que había 139,000 personas ocupadas sin percibir ningún ingreso.
De tal modo, los integrantes de la primera franja difícilmente podían dedicar una
parte significativa de sus ingresos a gastos culturales y de esparcimiento; los de la segunda
podían destinar parte de sus ingresos para satisfacer sus más elementales necesidades
de cultura y recreación y sólo los del tercer nivel tenían capacidad económica para sus
requerimientos recreativos y culturales, posibilidad negada prácticamente a las personas
ocupadas, pero sin ingresos.
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No obstante lo anterior, es destacable que el DF ocupa el primer lugar nacional
entre las entidades de la República por el nivel de bienestar de sus habitantes, es decir
por la disponibilidad de 35 variables como son escolaridad, empleo, características de
la vivienda, servicios públicos, etcétera, aunque ello no quiere decir que todos los
capitalinos tengan acceso real a ellos, aunque resalta que el DF ocupa también el primer
lugar en el país por su población mayor de 15 años con educación media superior
(45.8%) y el primero por su población alfabetizada, pues el 97% de los capitalinos
mayores de 15 años sabe leer y escribir.
Otros elementos, aunque no cuantificables, de la diversidad cultural en la capital son:
la presencia diaria de una gran cantidad de personas de los municipios conurbados del
Estado de México que, aunque no tengan su domicilio en el DF, de hecho pasan la
mayor parte de su tiempo en él, practican sus costumbres y deben satisfacer aquí buena
parte de sus necesidades culturales y de esparcimiento; la existencia de comunidades
judía, china, libanesa y estadounidense (por mencionar sólo a las más significativas)
asentadas en la capital a partir, en el primer caso del siglo XVII y en los otros tres desde
fines del siglo XIX y principios del XX y el impacto que ha tenido en los ámbitos cultural
y académico el asentamiento de importantes grupos de exiliados españoles (a partir
de 1937), centroamericanos, venezolanos y colombianos (en la década de los años 50),
uruguayos, chilenos, argentinos y brasileños (llegados en la década de los años 70).
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Las tareas y el diseño de programas culturales en el Distrito Federal y, en un sentido más
amplio, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, tienen como base sólida para
avanzar una serie de fortalezas económicas, sociales y de creación cultural que constituyen
un patrimonio de todos los capitalinos y, al mismo tiempo, enfrentan una serie de debilidades que es necesario atender y revertir.

Fortalezas
La Ciudad de México es el centro económico más importante del país. Posee una población
educada y politizada que ha dado muestras de su conciencia democrática y de su capacidad
de organización en momentos de crisis. Tiene un rico bagaje cultural y una comunidad de
creadores activa e innovadora. Habiendo ganado sus derechos democráticos, comienza hoy
a vivir como tal, a construir su identidad ya no como capital sin ciudadanos, sino como una
polis definida y determinada por sus habitantes, dinamizada por las innumerables comunidades que la conforman y por las fuerzas políticas y culturales que le dan dirección y sentido.
La modernidad económica en la capital no sólo se expresa en los datos sobre la amplia
variedad de bienes y servicios que se producen y consumen en ella y en su contribución a la
economía nacional, sino en el hecho de que es aquí donde primero llegan y se irradian hacia
la nación entera muchos de los avances tecnológicos; en la ciudad se encuentran los centros
neurálgicos de toma de decisiones y de encauzamiento de la información y, por todo ello,
constituye un punto de partida que genera cambios en los hábitos y costumbres, tanto de
sus habitantes como de todos los mexicanos.
El nivel educativo alcanzado por la población del DF es una plataforma importante que
ha permitido el desarrollo económico y social; es el entorno que ha posibilitado el despliegue
de las creaciones culturales.
La matrícula escolar en los distintos niveles es cercana a los 3 millones de alumnos. Además de lo ya señalado en la primera parte sobre el nivel de alfabetización y de habitantes del
DF con enseñanza media superior hay que destacar que el promedio de escolaridad de la
población de 15 o más años de edad es el más alto del país (9.8 grados, lo que supera el
promedio nacional que es de 7.7 grados); resalta también que la matrícula de alumnos de
primaria y secundaria abarca a casi la totalidad de los niños y adolescentes de entre 6 y 14
años, aunque más del 40% de los adultos no terminó la secundaria. El 30% de los jóvenes de
entre 20 y 24 años cursa estudios de educación superior, porcentaje que es elevado, aunque
insatisfactorio.
En la diversidad poblacional de esta megalópolis se halla una de sus mayores virtudes: la
tolerancia y, con ésta, un espíritu incluyente. Su cosmopolitismo no estriba en una idea de
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pertenencia excluyente, de identidad chovinista, sino en la noción de interculturalidad que
nos mueve y nos define. Cada vez más la Ciudad de México abandona su perfil industrial para
tornarse en una entidad de servicios. Los antiguos obreros son desplazados hacia trabajos
relacionados con el comercio y el funcionamiento de la urbe y, gracias a sus antecedentes
fabriles, poseen una fuerte capacidad organizativa para adaptarse y emprender tareas en
nuevas condiciones de trabajo colectivo e individual. Quizás por ello, el comercio ambulante
y sin control fiscal sea una de las manifestaciones más sobresalientes del fenómeno del desempleo en las empresas formales y del empleo de iniciativas personales.
En el DF se concentra un buen número de las instituciones culturales de carácter nacional
cuyas labores tienen una amplia repercusión y con las cuales es necesario compartir esfuerzos para evitar la duplicidad de acciones y, por el contrario, hacer que la diversidad de iniciativas se complemente y tenga mayor proyección.
Algunas de las destacadas instituciones nacionales de cultura asentadas en la capital son
el Instituto Nacional de Bellas Artes, que incluye, entre otros, los Centros de Investigación
Documentación e Información Musical y de la Danza; el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, cuya actividad es múltiple y no requiere ser detallada y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, de amplias labores educativas de investigación y preservación del
patrimonio histórico.
La Universidad Nacional Autónoma de México es un centro educativo de excelencia reconocido internacionalmente donde se imparten más de 70 carreras y 284 postgrados.
En el DF se lleva a cabo alrededor del 80% de la investigación científica que se realiza en
el país. La UNAM contribuye con buena parte de esa investigación científica y tecnológica a
través de áreas como el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Centro de Ciencias de la
Atmósfera, el Instituto de Geofísica, el de Biología y otros.
El Instituto Politécnico Nacional es también un centro educativo de excelencia que, además, alberga al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, institución de alto nivel en
ciencia y tecnología; el Centro de Investigación de Desarrollo Digital, el Centro de Tecnología, el de Desarrollo de Productos Bióticos y otros.
La Universidad Autónoma Metropolitana destaca por la calidad de sus estudios y por las
investigaciones y publicaciones generadas en ella sobre temas sociales, económicos y culturales.
En la capital se ubican asimismo importantes centros privados de educación superior, tales
como son la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey y la Universidad Lasalle. Otras instituciones relevantes no sólo en materia educativa
sino en investigación de todo tipo son El Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuyos análisis y publicaciones tienen amplia influencia en la vida nacional.
El Colegio Nacional es un centro de enseñanza e investigación de excelencia en materia
filosófica, literaria y científica radicado en el DF, lo mismo que la Academia Mexicana de la
Lengua y la Academia Mexicana de Historia. El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de
Electricidad desempeña un importante papel en la difusión del conocimiento en esa área y el
Planetario Luis Enrique Erro del IPN difunde la astronomía.
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En materia de investigación científica, aparte de las labores de los centros educativos ya
mencionados, destacan las aportaciones que hacen, además de los servicios de salud que
prestan, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Insoslayable por la importancia de sus labores de
impulso al desarrollo de la investigación científica es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo mismo se puede decir del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En otras
áreas son relevantes el Instituto de Investigación Científica Jorge L. Tamayo, por sus investigaciones en materia de geografía, economía e historia, el Centro de Investigación y Docencia
Económica, el Centro Mexicano de Desarrollo e Investigación Farmacéutica y el Consejo de
Recursos Minerales, entre otros.
Por lo que se refiere a las artes y las humanidades, el DF cuenta con importantes centros,
fundaciones e institutos de carácter público y privado. Entre ellos se cuentan: la Academia de
las Artes, el Centro de Estudios de Historia de México Condumex, las Fundaciones Culturales
Banamex, Bancomer y Televisa (cuyas labores han tenido amplio impacto en los últimos años),
el Instituto Cultural Helénico (que difunde las culturas clásicas), el Centro Cultural Casa Lamm,
la Fundación para las Letras Mexicanas, la Fundación Arturo Rosenbleuth para el Avance de
la Ciencia, el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, la
Sociedad General de Escritores de México y la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Las anteriores son sólo unas cuantas de las instituciones cuyo trabajo forma parte de las
fortalezas que tiene el DF para el desarrollo de la cultura que beneficie a sus habitantes y
siga irradiando impactos positivos al resto de la nación.
A este conjunto de instituciones hay que sumar, como parte de las fortalezas culturales,
los programas culturales que actualmente llevan a cabo diversas dependencias del Gobierno
del DF, entre los que destacan los que impulsa el Instituto de las Mujeres sobre problemas de
género; el de Promoción Cultural Comunitaria de la Dirección de Participación Ciudadana; el
programa de Difusión de los Corredores Turísticos y Culturales de la Secretaría de Turismo
“Vive tu Ciudad”; la Feria de Diversidad Cultural Indígena de la Secretaría de Desarrollo
Social y los de atención a la violencia familiar y de apoyo a adultos mayores de la misma; el
programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo del Instituto de la Juventud; las
ferias y otros eventos de promoción artesanal y productiva en plazas públicas y colonias de
la Secretaría de Desarrollo Económico; las actividades culturales internas y de extensión académica de la Universidad de la Ciudad de México y el Instituto de Educación Media Superior
del DF y las actividades de promoción de la cultura de preservación del medio ambiente de la
Procuraduría Ambiental.
Una fuente más de fortaleza se encuentra en la amplia, aunque mal distribuida infraestructura con que cuenta el DF para el quehacer cultural. Los auditorios y teatros de la capital
son foros de distintas capacidades que permiten lo mismo la presentación de obras de vanguardia para los públicos interesados en ellas que la presentación de espectáculos musicales
que requieren de vastos escenarios y despliegue tecnológico. El performance y las manifestaciones de arte interactivo encuentran muchos lugares, no necesariamente formales, para
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acercarse directamente a los espectadores. Es cierto que, desgraciadamente, han desaparecido las amplias y majestuosas salas de cine edificadas a partir de los años 30 del siglo pasado,
pero la proliferación de multicinemas ha permitido (a pesar de los inconvenientes que entraña su reducido espacio y la estructura de su programación) que el público de hoy tenga a su
alcance una variedad de filmes simultáneamente en numerosos rumbos de la ciudad.
El acervo de las bibliotecas del DF en su conjunto es, sin duda, el más rico del país no sólo
por la cantidad de libros, sino por la amplitud de sus temáticas, y hay que añadir a ello el que
las más grandes poseen un equipamiento tecnológico que les permite ofrecer al público
servicios de reprografía, microfilmes, búsqueda automatizada, que elevan su utilidad más
allá de la simple lectura.
La sociedad y las instituciones han desarrollado redes ciudadanas y culturales como vehículos para la difusión e información de las actividades y programas relacionados con la cultura. Alrededor de 680 libroclubes y numerosos círculos culturales son un ejemplo de ello. Cada
uno de estos núcleos que gira en torno a la lectura y a diversas actividades artísticas se
encuentra en manos de una comunidad, un colectivo o simplemente en grupos de personas
cuyo interés se concentra en los libros. Otros ejemplos de dichas redes los constituyen las
casas de cultura, centros culturales comunitarios, Internet, bibliotecas, y otros organismos
como Participación Ciudadana, entre otros.
Como ya se señalaba en la primera parte, en el DF se ubican los principales museos de la
nación que dan servicio a millones de personas, pero no sólo eso, sino que hay que destacar
que, aparte de sus ricas exposiciones permanentes, el despliegue en ellos de exposiciones
temporales provenientes de todo el mundo o curadas en México para difundir temas específicos, está atrayendo nuevos públicos a aspectos de la cultura que antes estaban al alcance
únicamente de los especialistas o de públicos muy reducidos.
Es innegable la insuficiencia de librerías, aún cuando el DF sea una entidad privilegiada
por el número de las asentadas en él, pero también es un signo de fortaleza el que los libros
ahora llegan a otros puntos de venta; que se hagan tirajes más grandes de obras que se
expenden a precios económicos en centenas de puestos de periódicos, fenómenos todos que
se manifiestan en la capital más que en otros sitios del país.
Otra de las fortalezas que forman parte del acervo de los capitalinos es la riqueza de su
patrimonio histórico-arquitectónico, que abarca no sólo zonas arqueológicas como la del
Templo Mayor, Tlatelolco, Cuicuilco y el Templo de Ehécatl en Pino Suárez, sino un abundante número de edificaciones coloniales, entre las que destacan las del estilo churrigueresco
que constituyó la forma mexicana del barroco; las construcciones realizadas a partir de la
independencia resaltando, entre otros, los estilos afrancesados, de art noveau y de modernismo que tuvieron un toque nacional propio, y las audaces y funcionales edificaciones que
comenzaron con la Torre Latinoamericana, la de Pemex y la de Mexicana de Aviación, para
llegar a la Torre Mayor, recientemente ubicada en Paseo de la Reforma, desafiando el reto de
estar asentadas en una zona telúrica. Este patrimonio constituye una lección de historia viva
que puede ayudar a mantener la conciencia de nuestras raíces y desarrollo.
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Hay, además, una amplia gama de instituciones públicas y privadas dedicadas a la promoción de la cultura que tiene programas de visitas guiadas, actividad que fomenta el conocimiento vivo de la cultura a través de recorridos por sitios históricos, de interés arquitectónico
y por los barrios y colonias en los que se aprecian las manifestaciones de la cultura popular.
Entre esas instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
las secretarías de Turismo y de Salud del GDF, Petróleos Mexicanos, el Fideicomiso del Centro
Histórico, la UNAM, la Universidad de la Ciudad de México, los museos del INAH, el INBA y
numerosos de carácter privado.
La Secretaría de Cultura y varias delegaciones contribuyen también a esta actividad que
fortalece el conocimiento de los defeños de su patrimonio cultural y contribuye a su preservación y conservación lo que, a su vez, acrecienta el sentido de identidad de la población.
La UNESCO definió en 1992 el patrimonio cultural incluyendo aspectos que anteriormente no se habían considerado y que tienen que ver con lo intangible:
“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
escritores y sabios, así como las creencias anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto
de valores que dan sentido a la vida”. Es decir, las obras materiales y no materiales que
expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.
La concepción de patrimonio cultural se ha enriquecido y ha evolucionado incluyendo
nuevos aspectos. En la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada
en 1994, se modificó el concepto de paisaje cultural agregando el término intangible que
considera la pluralidad, desarrollo y riqueza de cada país con el fin de incluir la tradición
vernácula, la producción artesanal y expresiones artísticas como la música y la danza. Se
toman en cuenta también las artesanías, el llamado arte popular. En nuestro país y en la
propia Ciudad de México existe una larga y rica tradición artesanal que se remonta hasta la
época prehispánica y ello constituye otra de sus fortalezas. Con el sincretismo europeo y
mesoamericano esta herencia adquirió un nuevo rumbo y amplió sus posibilidades de expresión estética, mismas que hoy se renuevan constantemente sin perder de vista sus orígenes.
Es una herencia cultural de enormes proporciones y significados.
La Ciudad de México cuenta con dos sitios inscritos, el 11 de diciembre de 1987, en la lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO: El Centro Histórico y Xochimilco.
Debido a su valor histórico y cultural, el primero es sin duda uno de los mayores ejemplos
de riqueza arquitectónica, donde conviven tres tiempos de nuestra historia: la prehispánica,
la colonial y la moderna o contemporánea, y el segundo representa la permanencia de una
forma exclusiva de cultivos lacustres en el mundo, las chinampas, que han sobrevivido durante más de diez siglos, además de un entorno natural transformado y conservado por obra
de los hombres.
Con 23 sitios culturales clasificados como patrimonio mundial, México ocupa el primer
lugar en América Latina por la importancia de su patrimonio cultural tangible, y el décimo en
el mundo.
39

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

La descentralización cultural ha comenzado con acciones políticas congruentes, con un
proceso de transición democrática donde los representantes de cada delegación asumen su
responsabilidad por elección popular, ello constituye una fortaleza más. Los recursos destinados al rubro de cultura son distribuidos para cada una de las administraciones delegacionales. El dos porciento del presupuesto del Distrito Federal se destina a Cultura y se reparte
fundamentalmente entre las 16 delegaciones; la Secretaría de Cultura; el Corredor ReformaJuárez y el Programa De Fiesta en el DF, ambos de la Secretaría de Turismo; el Fideicomiso del
Centro Histórico; los programas culturales de la Secretaría del Medio Ambiente, de espacios
escultóricos en los bosques y parques así como su Museo de Historia Natural; y el área de
Difusión Cultural de la Universidad de la Ciudad de México.
La población defeña utiliza el espacio público de acuerdo con sus propios intereses y
dinámicas culturales, locales o barriales. “Cultura territorial de pequeña escala”, como la
llaman algunos autores, pero que funciona a partir de identificaciones grupales y de organizaciones populares, se expande y vibra al unísono en toda la ciudad, mostrando sus rasgos
multiculturales y multiétnicos, con presencias transnacionales y locales. Lo micropúblico se
enlaza con lo macropúblico global. El espacio público debate con el espacio privado y privatizado.
Las fiestas populares o barriales representan una fortaleza característica sustancial de la
vida urbana y de su gran diversidad regional, étnica, religiosa, nacional, comercial y laboral.

Debilidades
Sin embargo, el diseño y aplicación de políticas de fomento y desarrollo cultural en la Ciudad
de México deben considerar para su avance una serie de problemas y obstáculos surgidos en
algunos casos del entorno cultural y en muchos otros de la situación económica, política y
social.
Explosión demográfica e inmigración. Aún cuando la tasa de crecimiento poblacional ha
detenido su expansión en el Distrito Federal, no sucede lo mismo en el resto de la Zona
Metropolitana, pues todavía la Ciudad de México es uno de los principales destinos de la
migración nacional que abandona sus lugares de origen empujados por la pobreza, la crisis
en el campo, el desempleo y también porque esta urbe representa posibilidades de empleo,
desarrollo académico, profesional y comercial. A los problemas ambientales y urbanísticos
que acarrea la superpoblación hay que sumar la pérdida de lazos comunitarios, la presión
sobre los servicios y la deshumanización de la vida cotidiana.
La inequidad que obliga a la mayoría de los capitalinos a dedicar la mayor parte de sus
esfuerzos para cubrir sus necesidades esenciales mientras una parte reducida vive en un
mundo diferente, caracterizado por el consumismo y el desperdicio. Esta realidad acentúa
los contrastes entre una cultura de élite y la cultura popular, entre la profusión de oferta
cultural y las dificultades de muchos ciudadanos para participar en ella.
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La inseguridad y la violencia, que no pueden ser combatidas exclusivamente por medios
policíacos y que exigen por el contrario una activa política cultural dirigida sobre todo hacia
la niñez, la juventud y los sectores marginales. Exige también la recuperación de calles, parques y plazas como espacios de convivencia y encuentro para el esparcimiento y la cultura.
La corrupción, que sigue afectando no sólo a las actividades del sector público, sino también a las del privado, causando graves daños económicos y sociales y socavando la convivencia y la moral pública. La corrupción no sólo es un problema de las instituciones y de los
gobernantes, sino de la sociedad. Este fenómeno histórico ha permeado las capas más sensibles de nuestra población y ha hecho un daño profundo en el tejido social y cultural, provocando el desaliento y la frustración.
El carácter aún precario de la cultura democrática. 70 años de autoritarismo han dejado
su marca en la vida de la ciudad y queda mucho por hacer en materia de derechos humanos,
respeto a la ley, saneamiento del sistema judicial y participación ciudadana en los asuntos
públicos. También hay deficiencias en el respeto a las normas de convivencia urbana básica
como la vialidad y el respeto a los derechos del peatón, la limpieza de las calles y espacios
públicos, la contaminación sonora y visual.
Oposición a la diversidad. La Ciudad de México es un mosaico de culturas, religiones,
formas de vida y costumbres. La multiculturalidad la enriquece y la fortalece. Sin embargo,
todavía son numerosas las expresiones y prácticas de intolerancia, fanatismo y discriminación dirigidas principalmente contra las minorías de todo tipo. Especial mención amerita la
discriminación hacia la mujer y las minorías sexuales sobre las cuales pesan estigmas y exclusiones.
Deterioro y parcelización de los espacios. Frecuentemente parques, plazas, monumentos, edificios y casas no reciben el mantenimiento adecuado produciendo un deterioro del
patrimonio arquitectónico. La inseguridad, el ambulantaje y el desempleo han conducido al
amurallamiento de edificios y el cierre de calles, al blindaje y la generación de negocios que
venden protección contra la delincuencia. En el otro extremo se acentúa lo que José Guadalupe
Posada llamó la “estética de la pobreza” para referirse a la imagen de deterioro y
pauperización de muchos barrios de la ciudad.
Las insuficiencias de la cultura ambiental que se reflejan en la ausencia de una infraestructura pública y privada adecuada para que ciudadanos y empresas cumplan con las medidas ecológicas de protección y de conservación necesarias y el carácter incipiente de las
actitudes y conocimientos en los ciudadanos para la defensa del medio ambiente.
El analfabetismo funcional. Muchos ciudadanos que pueden leer y escribir tienen una
escasa relación con la lectura y la escritura por falta de un adecuado encauzamiento desde
la infancia al medio impreso como portador de pensamiento, imaginación y conocimientos.
Este hecho afecta de manera directa a millones de ciudadanos con efectos desastrosos para
la cultura y la democracia.
Los hábitos de lectoescritura son directamente proporcionales a la capacidad crítica y
participativa de una sociedad. Con 100 millones de habitantes, México es la nación con ma41
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yor número de hispanohablantes en el mundo, sin contar la población de origen hispano de
Estados Unidos. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es, por otro lado, el punto
donde se concentra el 20 por ciento de los mexicanos. En términos cuantitativos esta ciudad
ocupa el vigésimo séptimo lugar entre las entidades del país por la relación entre el número
de bibliotecas y el de habitantes, pero la mayoría de estos recintos se concentra en determinados puntos de la urbe, dejando espacios casi desprovistos de esta oferta cultural.
Lo anterior también se refleja en el consumo de publicaciones periódicas y en la orientación o contenidos de sus páginas. Por ejemplo, el diario deportivo Esto tira diariamente 375
mil ejemplares. La Prensa imprime 200 mil, El Universal 170 mil, El Financiero 135 mil, Reforma 120 mil, La Jornada 110 mil, La Crónica 35 mil. Mientras que en otros países como Argentina el diario El Clarín hace tirajes de entre 500 mil y un millón de ejemplares, el New York
Times y el Wall Street Journal entre un millón cien mil y casi dos millones de ejemplares cada
uno, en España El País hace 555 mil y en Sao Paulo, Brasil, el Diario Popular 427,290 ejemplares. Estas cifras establecen los índices comparativos de hábitos de lectura entre ciudades y
países, sobre todo si se toma en cuenta la densidad poblacional correspondiente. La calidad
de la información que representa cada medio y su demanda entre la población marca también el grado de calidad en la lectura.
Las revistas culturales, sobra decirlo, se hallan en franco declive. Otro signo de la escasa
importancia que tienen los temas culturales para los medios es la reducción de los espacios
dedicados a brindar información sobre actividades culturales en la televisión, la radio y, sobre todo, en la prensa, donde tradicionalmente se dio una fuerte presencia y una dinámica
de ideas, debates, reflexiones, corrientes de pensamiento, reportajes sobre fenómenos nuevos de la sociedad o descubrimientos acerca de las conductas culturales de la sociedad. Las
barras de noticieros culturales que permanecían en Canal 22 y Canal Once, más que ser modificadas, desaparecieron en la práctica, pues lo que hoy permanece es una débil barra informativa sobre el quehacer cultural, que alguna vez tuvo mayor presencia y significado.
Todo ello parece haber terminado, incluso con el interés de los propios intelectuales
por mantener viva la llama de las publicaciones periódicas y suplementos de arte, cultura y
pensamiento.
En cuanto a la industria editorial de libros, el panorama es aún más dramático. Las grandes editoriales con cierto éxito comercial son en su gran mayoría extranjeras, mientras que
las nacionales se debaten en la sobrevivencia, con tirajes que no logran rebasar los cinco mil
ejemplares cuando se trata de obras muy exitosas. En su mayor parte son empresas familiares
y de grupos intelectuales preocupados por introducir libros no comerciales y destinados a
públicos restringidos de especialistas y escritores.
Instituciones como el INBA, el INAH y el Conaculta también impulsan políticas editoriales
propias. Por ejemplo, durante el 2000 la Dirección General de Publicaciones editó 28 títulos
que hicieron un total de 102,100 libros; el INBA publicó 28 obras con un tiro total de 21,880 y
el Programa Cultural Tierra Adentro editó títulos con un tiraje global de 21 mil, lo cual nos
revela que se trata de ediciones con tirajes que fluctúan entre los mil y los tres mil ejempla42
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res, en el mejor de los casos, pero con predominancia de los tiros de mil ejemplares para una
población de 95 millones de habitantes, lo que es muestra de su insuficiencia.
La disminución de públicos que asisten a ciertos géneros de arte. Los conciertos de música
clásica y las obras teatrales experimentales tienen auditorios mermados debido a la falta de
formación, la falta de publicidad y la competencia de la televisión y el cine. Educación y
difusión son piedras angulares para la superación de este grave problema.
La piratería afecta a compositores, intérpretes, actores, empresarios, autores de libros,
casas editoriales y artistas gráficos; desalienta y enrarece el valor de sus productos.
Ausencia de un sistema de información y análisis de la cultura. Al intentar un diagnóstico
de la situación cultural de la Ciudad de México, la primera observación que hay que hacer es
la ausencia de indicadores, estadísticas y registros que organicen la información cuantitativa
y cualitativa sobre este importante aspecto de la vida de la gran urbe. Por eso la mayoría de
los trabajos que estudian el tema lo hacen más desde los planos de la literatura que desde el
rigor de la ciencia, más desde las metáforas que desde los datos duros. Existe, de entrada, un
grave déficit en las fuentes informativas sobre los hábitos y deseos, los patrones de conducta
y las respuestas que permitan ir más a fondo en el estudio de los problemas y las soluciones.

Los creadores, sus iniciativas y los apoyos que reciben
La comunidad de creadores en la Ciudad de México constituye en sí misma un capital cultural
invaluable. No se conoce a ciencia cierta su magnitud, pues no hay un registro preciso que
ofrezca cifras confiables. No obstante, basta con observar el número de solicitudes que se
presentan en cada convocatoria de Artes por Todas Partes para hacernos una idea de la
necesidad y del potencial existente en nuestra Metrópoli. Dicho programa, que no es en sí un
sistema de apoyos para la creación artística, sólo pretende servir de vehículo para promover
y difundir sus trabajos entre nuevos públicos y públicos educados. Cada año se reciben alrededor de 700 proyectos individuales y colectivos, pero sólo unos 120 son elegidos. En su
mayoría se trata de artistas con una trayectoria importante y de una sólida formación profesional, pero escasamente conocidos en el medio; también, por supuesto, los hay quienes
gozan ya de un amplio reconocimiento.
Los apoyos para la creación artística en la Ciudad de México los maneja directamente el
Gobierno Federal a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). No sucede
así en los demás estados de la República, donde se asignan presupuestos locales y federales
que benefician a los oriundos de esas regiones y a los residentes (en algunos casos) originarios de otros estados del país o del extranjero. No existen pues becas exclusivas para los
habitantes del Distrito Federal, quienes deben competir con el resto de aspirantes de todos
los estados en dos convocatorias específicas del Fonca: El Sistema Nacional de Creadores de
Arte y Jóvenes Creadores. Quizás los residentes de la Zona Metropolitana apliquen solicitudes en los estados vecinos como Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Además de estas
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convocatorias, el Fonca (constituido en marzo de 1989) emite otras como el Programa de
Apoyo a la Traducción de Obras Mexicanas, Músicos Tradicionales Mexicanos, Artes Aplicadas, Ejecutantes, Escritores en Lenguas Indígenas, Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Programa de Apoyos para Estudios en el Extranjero, Teatros para la Comunidad Teatral, Traducción Literaria y otras de residencia e intercambio con otros países. Salvo la del
Apoyo a la Edición de Revistas Independientes “Edmundo Valadés”, que sí contempla un
apartado para publicaciones del Distrito Federal, el resto pertenecen al ámbito nacional.
Cabe destacar que la más alta densidad de artistas creadores e intérpretes del país se halla
concentrado en la Ciudad de México. El número de organizaciones públicas, privadas y civiles radicadas en el Distrito Federal que se ocupan de apoyar, fomentar, difundir y proteger la
obra de los creadores en todos los ámbitos de la cultura a nivel local, nacional e internacional, y que además constan en registros por tener una trayectoria considerable, puede calcularse en más de 350, aunque no son desdeñables aquellas organizaciones nacientes, o que
desde un plano más modesto suman esfuerzos en tan importante empresa.
Academias, centros o institutos de formación artística hay muchos y muy variados, pero
se pueden mencionar aquí, por su relevancia y tan sólo para ejemplificar, la Academia de la
Danza Mexicana, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Arte Teatral, la Escuela
Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, todas ellas del Instituto Nacional de Bellas
Artes. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y el Centro Universitario de
Teatro. Igualmente importantes son otros centros de capacitación como la Escuela de Danza
de la Ciudad de México, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro de Arte Dramático, la Academia de Música del Palacio de Minería, el Centro Mexicano de Escritores A.C.
y la Universidad de El Claustro de Sor Juana. Por parte de la Secretaría de Cultura hay que
anotar las escuelas de arte, sobre todo en música y en danza, que posee el Centro Cultural
Ollin Yoliztli (Escuela de Iniciación a la Música, Escuela de Música “Vida y Movimiento”, talleres de Laudería, Alientos y Metales, y Escuela de Danza Contemporánea), la Casa de la Música Mexicana, los talleres literarios impartidos en la Casa del Poeta y en la Casa Refugio
Citlaltépetl, y diversos cursos temporales en los programas del Centro Cultural José Martí y
de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente.
En representación de su actividad, cada gremio artístico ha buscado asociarse para el
desarrollo y la protección de su labor. La Ciudad de México aglutina a un gran número de
estas organizaciones de artistas que pugnan por la protección del creador y de su obra. A
este respecto, por ejemplo, cabe mencionar a la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza
A.C., a la Asociación de Artistas Plásticos de México, a la Sociedad General de Escritores de
México (SOGEM), al Sindicato de Músicos del Distrito Federal o a la Academia Mexicana de
Ciencias y Artes Teatrales.
Los apoyos con que cuenta la comunidad creadora de la ciudad son también muy variados y manan de distintas fuentes. Es aquí donde la iniciativa privada incide en la promoción
cultural capitalina por vía de fundaciones culturales como las de Banamex, Bancomer, Domeq,
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Herdez, o Televisa, por citar algunas. También es importante en este rubro la labor independiente de organizaciones civiles como Amigos del Museo de Arte Moderno o la Fundación
Nacional para la Letras Mexicanas y la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte,
A.C., entre otras. Todas éstas, junto con las instituciones públicas como el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, El Colegio de México, la
Sogem, el Centro Mexicano de Escritores o las ya antes mencionadas, emiten periódicamente, un sinnúmero de convocatorias para todo tipo de apoyos. Becas, concursos, talleres, seminarios, diplomados, festivales, intercambios nacionales e internacionales despliegan ante la
comunidad creadora capitalina, de forma permanente, un inmenso abanico de posibilidades
para el ejercicio de su actividad artística, cualquiera que ésta sea.
Los concursos literarios de cuento, novela, poesía o dramaturgia convocados por editoriales, casas de cultura e instituciones de educación superior, registran una participación no
sólo constante, sino incluso creciente de la población capitalina. En casi todos, si no es que en
todos los recintos culturales que tienen un contacto directo con la comunidad a la que sirven, puede encontrarse una oferta variada y permanente de cursos y talleres de pintura,
danza o teatro, desde los de mera iniciación hasta los ya especializados. Un concurso como el
de Composición Coreográfica Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Autónoma Metropolitana, que exige un alto grado de competitividad y calidad
estética, nutre las aspiraciones y perfecciona las habilidades de la comunidad artística, así
como el Festival de Teatro Político y Social de la Ciudad de México, además de enriquecer el
panorama artístico capitalino, revitaliza la crítica y el sentido democrático de la población no
sólo de los creadores, sino también de los espectadores.
Por otro lado, hay que destacar las iniciativas de fomento y desarrollo cultural que emprenden organizaciones independientes de artistas y creadores para impulsar sus propios
proyectos, como son el Circo Volador y el Centro Cultural La Pirámide, por citar dos ejemplos
de colectivos muy conocidos. Ambos casos representan iniciativas de la sociedad civil, sobre
todo de jóvenes, que buscan espacios alternativos para convertirlos en recintos con una
oferta cultural permanente en determinados puntos de la ciudad. Hay otros gremios artísticos y agrupaciones culturales que poseen acciones semejantes en otras zonas de la ciudad.
Son expresiones de abundancia creativa en esta urbe y síntoma elocuente de la necesidad de
espacios que demandan los artistas de todas las disciplinas.
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La Secretaría de Cultura es la dependencia más reciente del Gobierno del Distrito Federal. Su
creación data apenas de febrero del 2002 e inició sus funciones el dos de mayo del mismo
año, como parte de los puntos contenidos en el Bando número 18 de la actual administración. En este Bando se subraya la importancia de la cultura en el marco de las políticas del
gobierno. En su texto se dice:
“Que la transformación democrática que vivimos no sólo se realiza en la política. El orden democrático necesita ciudadanos y ciudadanas informados y críticos, capaces de elaborar una visión propia de los hechos que están viviendo”.
“Que esto exige el desarrollo de una nueva cultura, basada en la dignidad del individuo, la
familia y la comunidad que se saben partícipes libres de la construcción de un México nuevo”.
“Que para responder a este reto, el gobierno democrático del Distrito Federal ha asumido la tarea de reformar y desarrollar todas las instituciones encargadas de impulsar y difundir las más diversas expresiones del arte y la cultura que de él dependen”.
Con la inclusión de la Secretaria de Cultura en el gabinete del Distrito Federal se inicia una
nueva etapa en el desarrollo y promoción de la cultura. El Gobierno del Distrito Federal otorga
a la cultura el mismo rango que a finanzas o seguridad en su organigrama administrativo.
La Secretaría de Cultura tiene como antecedente inmediato al Instituto de Cultura de la
Ciudad de México fundado en 1998 que estaba adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social.
No obstante su dependencia de la señalada Secretaría, la creación del Instituto marcaba ya
una definición mayor de la política cultural. Antes de 1998, la cultura en el Distrito Federal
formaba parte de una dependencia a nivel de Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal denominada Socicultur.
Actualmente, hay otras dependencias del mismo gobierno del Distrito Federal que son
responsables de importantes proyectos culturales. Tal es el caso de la Secretaría de Turismo con
el Corredor Paseo de la Reforma-Avenida-Juárez; del Fideicomiso del Centro Histórico encargado de las obras de remozamiento y rescate del Centro Histórico; de la labor académica y de
difusión cultural que realiza la Universidad de la Ciudad de México y de las actividades culturales que organiza la Secretaría de Medio Ambiente en los principales parques de la ciudad.
Las atribuciones que le confiere el decreto de creación a la Secretaría de Cultura superan
por mucho sus posibilidades de acción actuales, pero marcan un hecho histórico en la Ciudad
de México y su gobierno: contar con una dependencia que establezca gradualmente los mecanismos de coordinación para la operación interinstitucional de las tareas culturales, impulse
la articulación de todos los recursos disponibles, la colaboración entre las instancias culturales locales y las federales, la relación con los particulares y las instituciones educativas y,
sobre todo, la de los propios creadores y ciudadanos.
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Los dos años que abarca el presente programa deben estar marcados por pasos firmes de
avance en la consolidación de la estructura orgánica y los recursos de la Secretaría en esa
dirección.
Los ámbitos de competencia de la Secretaría de Cultura se ampliaron a la vez que las
dependencias que la conforman. Tal es el caso de la incorporación de la Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de México, de la Unidad de la Crónica y del Archivo Histórico de la Ciudad.
En octubre del 2003, el Ejecutivo Local promulgó la Ley de Fomento Cultural aprobada
por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece las atribuciones de la nueva
Secretaría. Es un instrumento que deberá perfeccionarse y reglamentarse para seguir los
principios rectores y la grandes líneas de acción que determine el Gobierno del Distrito Federal en materia de política cultural. En lo que respecta a la asignación de los recursos delegacionales correspondientes al rubro de cultura, la Secretaría deberá jugar en el futuro un
papel de orientación, así como de supervisión en su aplicación. Además, para dar seguimiento a las relaciones con las delegaciones será necesario constituir un cuerpo de enlace que
pueda asesorar a éstas en la integración de sus programas y actividades específicas. Para ello
Secretaría y delegaciones deben profundizar en el conocimiento de las necesidades de la
sociedad, compartir experiencias e intercambiar información sobre la dinámica cultural de
cada zona.
En este marco, la Secretaría de Cultura asumirá su responsabilidad en las redes que conforman las dependencias públicas, las organizaciones sociales y los recursos físicos y
presupuestales que actúan en la Ciudad de México para responder a las necesidades específicas y diversas de una población y una sociedad extraordinariamente compleja.
El ámbito de la Secretaría es esencialmente local, y aunque comprende y se centra en el
Distrito Federal, abarca la gran área Metropolitana. Por ello, el alcance de sus acciones se
suma a otras iniciativas con el propósito de tomar en cuenta la totalidad de la demanda
cultural y apoyar las propuestas de los creadores. Sus esfuerzos y recursos se encaminarán,
principalmente, a crear programas y proyectos modelo que puedan ser reproducibles por
otras instancias para que su efecto se multiplique y potencie. Se busca sumar recursos para
tratar de implantar programas con resultados probados que puedan ayudar a las delegaciones políticas y a las otras dependencias y asociaciones civiles promotoras de proyectos culturales que actúan en la ciudad.
La Secretaría no es generadora de la cultura sino promotora, difusora y alentadora de lo
que los creadores en todos los dominios desarrollan por iniciativa propia.
En tal sentido el programa que se presenta es propositivo e indicativo. Lo orientan principios rectores básicos en todas las acciones propuestas para que sean congruentes con un
gobierno democrático de izquierda que los habitantes del Distrito Federal han elegido libremente desde diciembre del año 2000.
Ha sido discutido y ha incluido las propuestas del Consejo Consultivo de la Secretaría.
Este Consejo, a diferencia del Consejo Directivo que tuvo el desaparecido Instituto de Cultura, no es de carácter administrativo, ni lo integran representantes de dependencias de go50
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bierno. Sus miembros son exclusivamente destacadas personalidades de las letras, la música,
la danza, la ciencia, el periodismo, las humanidades, el cine y las artes escénicas y visuales.
También representan distintas corrientes, lo que enriquece el intercambio de ideas.
Como ya se ha dicho las delegaciones deberán elaborar sus propios programas de desarrollo cultural y hacerlos públicos en un plazo no mayor de 60 días en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

Principios rectores
Los principios que rigen las actividades culturales de Gobierno del Distrito Federal son la
equidad, la democracia, la identidad de la ciudad y la relación indisoluble entre desarrollo
económico y cultura.

Equidad
La actual forma de gobierno del Distrito Federal es resultado de una larga lucha por la
democracia que es también una forma de cultura. Es fundamental romper la estructura
actual de distribución de la cultura que atiende antes a los que pueden pagar, luego a
los que están acostumbrados a hacer uso de las ofertas culturales y, en última instancia,
a los millones de personas que carecen del dinero y de la formación básica que les
permitan participar de la enorme y excelente oferta cultural de la Ciudad de México.
Se trata de millones de personas cuya deficiente formación básica los induce a pensar
que el arte y las variadas expresiones de la cultura son patrimonio de las elites educadas
y económicas. En tal sentido debe contemplarse una formación inicial y profesional de
niños y adolescentes en las artes. Por ello se buscará que la gran oferta cultural de esta
ciudad esté al alcance de los ciudadanos que no pueden asistir a los eventos, por razón
de su ingreso, su ubicación geográfica en la ciudad o por falta de programas de
iniciación cultural adecuados.
Equidad que se debe manifestar, también, en la oportunidad de acceso a todos los
programas y servicios que proporcionen las instituciones culturales públicas. De igual
manera deberá ofrecerse a los grupos sociales más desfavorecidos gratuitamente la
mayor cantidad de actividades de cultura de alto nivel posible.
Se privilegiará ubicar los nuevos libro clubes y círculos culturales en lugares con mayores
carencias de servicios culturales; se ofrecerán cuotas especiales, y en algunos casos entradas
gratuitas, a museos y espectáculos; se fomentarán actividades en espacios abiertos públicos
y cursos de apreciación para los distintos géneros artísticos, y se fomentará la creación de
bibliotecas públicas del sistema federal. La equidad debe expresarse en el apoyo equilibrado
a todos los géneros del arte y la cultura, populares o de vanguardia. También se tomarán
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medidas precisas para enfrentar la concentración de los servicios y de los equipamientos y
centros de oferta cultural. La política cultural de un gobierno democrático debe abordar
fuera del aula la difusión de la cultura, de la ciencia y la tecnología, la formación artística, la
valoración del idioma y la formación humanista.

Democracia y cultura
México vive una transformación político-social que no acaba de consolidarse. Pasó de un
sistema autoritario a otro que busca, cada vez más, ser democrático. La voluntad de los
ciudadanos en pro de ese cambio, no sólo se expresa en instituciones y normas electorales
más autónomas, sino en una actitud colectiva más vigilante y crítica de la administración
pública que, sin embargo, no ha enraizado aún en todos los ciudadanos como actitud y
conducta de vida para poder consolidarse.
La cultura democrática es también un sistema de creencias, valores, actitudes y prácticas
de convivencia a través de los cuales se manifiesta el orden democrático. En el proceso de
transición que vive México, un gobierno como el del Distrito Federal no puede mantenerse
al margen del impulso a los valores y prácticas que forman parte de la cultura democrática en
nuestra ciudad.
De manera especial, las actividades y proyectos culturales expresarán ideas que fortalezcan la igualdad de género, los derechos ciudadanos de hombres, mujeres y niños, la cultura
de la legalidad frente a la corrupción, la convivencia en armonía contra la violencia, la intolerancia y la información para una vida más plena.
El paso a la democracia no se manifiesta sólo en los procesos electorales, legislativos y de
creación de nuevas instituciones. La cultura del autoritarismo dominó todas las expresiones
de nuestra vida en el pasado y aún persiste. Se insertó en la relación cotidiana entre las clases
sociales y entre las personas, lo que se manifiesta cotidianamente en la falta de respeto por la
ley. El autoritarismo penetró en la escuela, en la familia, en la relación entre los géneros. El
desarrollo de la democracia exige una profunda transformación cultural. Una transformación que abarca valores, conductas y principios y el Gobierno de la Ciudad no va a quedarse
al margen de ella.
La democracia cultural se entenderá también como el respeto a la creatividad que promueve la producción, circulación y consumo de la cultura en todas las direcciones. En el
universo cultural contemporáneo, la sociedad está cada vez menos dividida en grandes
macroentidades como nación, clase, lengua y cada vez más fragmentada en comunidades y
circuitos vinculados por diversos factores de interés. Estas comunidades generan nuevas identidades culturales, de género, lingüísticas y políticas, que deben ser tomadas en cuenta y
cuya expresión debe ser facilitada. Pensamos en grupos indígenas, inmigrantes y emigrantes
de la Ciudad de México, en bandas y grupos juveniles con preferencias culturales específicas,
en barrios tradicionales y en nuevas colonias.
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Desarrollo económico y cultural
Otra de las grandes batallas que debe librarse es combatir la concepción del desarrollo como
una visión unívoca que lo identifica exclusivamente con el crecimiento económico, el producto per cápita y la productividad. Hoy sabemos que los proyectos de desarrollo que han
ignorado el factor cultural, han fracasado. La necesidad de la experimentación, el impulso a
la creatividad en todas su formas, la apertura a las innovaciones científicas y tecnológicas
como componentes esenciales del desarrollo, forman también parte de ese proceso. El subdesarrollo implica carecer de los bienes y servicios esenciales, pero también de oportunidades para escoger formas de vida acordes con las condiciones y las culturas particulares de
cada pueblo.
Las posibilidades para que el trabajo cultural genere empleos, ingresos y riqueza son
enormes. Lo prueban las recientes iniciativas de mercados de las artes escénicas que se han
establecido en nuestro país, como Puerta de las Américas, y la incidencia en la economía de
estas “industrias” en los países desarrollados. Por eso debe abandonarse la actitud que ve en
el presupuesto que se destina a cultura un gasto, un derroche de energías y de dinero, y
adaptarse la idea de que es una inversión con grandes posibilidades multiplicadoras.
La reducción del papel del estado en la vida de nuestro país no significa que la única
alternativa sea el mercado y la empresa privada. Se pueden y se deben ampliar los espacios
públicos. Esto significa democracia participativa, creación de mecanismos de intervención
ciudadana en procesos de decisión, explicación de los derechos humanos y ciudadanos, divulgación de la historia, de los movimientos sociales, de las luchas por la democracia, apoyo
cultural a todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Estamos convencidos de que en la vida de la nación, el mercado debe ocupar un lugar y lo
social y político, otro. Ambos se rigen por valores y principios diferentes. El primero, por el
de la ganancia, la eficiencia, la productividad, el servicio al consumidor. El segundo, por el
bien público, la justicia social, la democracia representativa y participativa y la identidad
nacional. Esta división afecta al arte y la cultura que se ubica en una u otra de las esferas y a
veces en la dos. Reivindicamos una fuerte presencia de lo social y lo político en la gestión del
arte para promover expresiones que, careciendo de valor comercial, fomentan la creatividad, la belleza y la educación.

Identidad de los defeños
Más que cualquier otra ciudad en nuestro país, la Ciudad de México debe dedicar un gran
esfuerzo para recuperar y desarrollar su identidad y para preservar su memoria. Es muy
reciente todavía su autonomía frente a la federación que hacía que reflejaba en la ciudad
sólo la capital del país, perdiendo su identidad histórica propia. Un importante número de las
personas que habitan esta ciudad son directamente inmigrantes o sus familias lo fueron en
las tres últimas generaciones. Estas personas tienen, por lo tanto, un sentido débil de perte53
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nencia a la urbe, y esto influye en la conducta hacia los espacios públicos y en el comportamiento de los unos hacia los otros. Más que en otras ciudades de la República los habitantes
de nuestra urbe se perciben como extraños y así se conducen entre ellos.
Sobreponer el concepto de capital federal a los habitantes de la Ciudad de México les
expropió su sentido de pertenencia a esta enorme y poblada urbe y a su prestigiada historia.
El ciudadano del Distrito Federal no siente que pertenece a la ciudad que fue el centro político y cultural de Mesoamérica durante más de 400 años. Es verdad que nuestra ciudad es
una ciudad de ciudades y que la mayoría de las personas que la habitan viven en universos
específicos. Existen diferencias enormes no sólo en los niveles de vida, la educación y el hábitat,
sino también diferencias culturales profundamente arraigadas. Pero eso no debe ser un obstáculo insalvable en la creación de una conciencia comunitaria porque, en la práctica, todos
dependemos de todos y cada submundo tiene un lugar muy específico en la totalidad. Conocer, aceptar y valorar las diferencias, pugnar colectivamente para superar las que entrañan
injusticia, forma parte de la identidad particular de los habitantes de nuestra gran urbe.
Sentirse orgullosos del pasado de una ciudad que ha dado nombre al país, del presente que la
hace una urbe moderna, pujante y dinámica y del futuro que puede ser mejor, es uno de los
objetivos de nuestra política cultural.

Propuestas generales
• Los medios de comunicación electrónicos y las publicaciones periódicas son factores importantes en el desarrollo de la cultura y la formación de sinergias, gustos, actitudes,
modos de convivencia. Su influencia en el imaginario colectivo es grande y difícil de contrarrestar. Por ello es indispensable iniciar esfuerzos para que el Distrito Federal tenga, en
los términos de lo señalado en el Bando número 18, una estación de radio y otra de televisión de interés público. Lo anterior significa que en el financiamiento, en la definición
de contenidos y en los órganos directivos de las estaciones estarán representadas las instituciones culturales públicas locales, las universidades y la comunidad de creadores. Esta
participación de la sociedad se traducirá en contenidos plurales y representativos, y en
una autonomía de gestión.
• Se deben tomar medidas para apoyar la industria fílmica en el Distrito Federal. En especial hay que fomentar la exhibición de películas mexicanas en circuitos locales, lo mismo
que la distribución y venta de videos. De hecho, desde 2003 se han apoyado encuentros y
festivales de cine de cortometrajes no comerciales, tal es el caso del festival “Cuadro”, de
la semana de cine francés y de cine judío, los festivales de cine universitario “Alucine” y de
cine contemporáneo y la extensión gratuita a plazas públicas de algunas de esas películas.
• Hay que respetar y difundir las expresiones tradicionales y religiosas de los barrios y las
nuevas propuestas de arte urbano, para que los habitantes puedan responder a su idea
de ciudad en el territorio que habitan. La labor cultural deberá respetar y fortalecer ese
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sentido de pertenencia e identificación colectiva, vinculándola al impulso de los valores
citadinos, nacionales y universales y a la más amplia acepción de la cultura.
Es necesario fomentar la lectura mediante la creación de bibliotecas públicas, el enriquecimiento de sus acervos, el establecimiento de librerías y de redes que faciliten la venta de
libros. También se debe promover el diseño de estrategias para ofrecer libros en sitios y
corredores públicos, la coedición de libros y publicaciones periódicas, la organización de
ferias del libro y de eventos de lectura, el estudio de incentivos fiscales a las editoriales y
librerías y la promoción de concursos literarios. Es necesario fijarse la meta de que el
Distrito Federal alcance el promedio nacional de habitantes por biblioteca (14,748 personas por recinto) y por sala de lectura (25,674 personas por recinto) de modo que salga de
la situación precaria que tiene en la actualidad. Para ello, hay que privilegiar a las delegacionales con menor densidad de bibliotecas, y promover apoyos para la creación de bibliotecas y salas de lectura, sostenidas por organizaciones sociales, privadas y culturales,
en barrios y colonias.
Todas las actividades culturales requieren una amplia difusión. Para ello hay que promover en las instituciones públicas y privadas que manejan publicidad un apoyo para la
difusión de dichas actividades.
Papel fundamental en ese propósito desempeñan las estaciones de radio y televisión.
Además, es importante aprovechar las instalaciones y espacios públicos para difundir materiales impresos.
Se debe alentar la formación artística a todos los niveles: de aficionados, de educación
inicial, media y profesional. Los talleres y cursos artísticos no profesionales permiten ampliar la apreciación de propuestas y géneros; contribuyen a abrir nuevas expectativas de
vida y a abatir conductas individuales y sociales indeseables; también ayudan a la formación de públicos y a la procuración de oficios. El desarrollo de estos talleres particularmente en zonas marginadas es de especial importancia.
Es necesario fomentar diversos tipos de actividades tendientes a la formación de una
conciencia de pertenencia a la Ciudad de México; de convivencia en la tolerancia y el
respeto al otro; de permanente consolidación de los valores democráticos y el respeto al
estado de derecho. Todas las instituciones públicas federales y locales, las organizaciones
civiles y sociales, las universidades, los medios informativos y de difusión tienen responsabilidad directa en ello.
Deben promoverse campañas, programas culturales y artìsticos, y publicaciones contra la
inseguridad, la violencia y la corrupción.
Hay que fomentar entre los ciudadanos de los distintos barrios el conocimiento de los
aspectos de la ciudad que les son desconocidos, de su historia, de su gastronomía y sus
fiestas. También debe fomentarse su participación activa en la defensa del patrimonio
arqueológico, histórico, arquitectónico y natural para su preservación.
Es importante promover visitas guiadas entre distintos sectores de la población y ampliar
el catálogo de sitios patrimoniales en cada una de las 16 delegaciones.
55

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

• Para contribuir a superar la ausencia de un sistema de información y análisis de la dinámica cultural en la Ciudad de México que permita encauzar las acciones públicas, privadas y
sociales sobre bases más sólidas de conocimiento de la realidad, debe promoverse el contacto, la coordinación y, de ser posible, el establecimiento de programas conjuntos de
recolección de información, investigación y análisis tanto en las instituciones educativas
que ya cuentan con áreas trabajando en estos temas, como en otras instancias que estén
interesadas en los mismos.
• Es necesario que las asociaciones de empresarios y las empresas aumenten las inversiones
en proyectos culturales que contribuyen a elevar el nivel educativo de los trabajadores,
conservan el patrimonio cultural y desarrollan la conciencia cívica.
• Se deben crear estímulos fiscales para el desarrollo de proyectos culturales que se consideren de utilidad y beneficio para la población de la Ciudad de México.
• Hay que promover el otorgamiento de beneficios sociales a los creadores tales como seguridad social, acceso a planes de vivienda, apoyos para su formación artística.
• Se deben buscar formas y mecanismos que vinculen las actividades artístico-culturales
con los planes y programas de desarrollo turístico de la Ciudad de México.
• Es necesario crear un organismo que promueva el uso de distintas locaciones en la Ciudad de México para el rodaje de películas, la grabación de programas de televisión y
videos culturales. En ciudades como Nueva York, Londres y París, esta actividad genera
un número importante de empleos temporales y una derrama considerable de recursos.
• Debe impulsarse la restauración de la infraestructura cultural pública que no ha tenido
un mantenimiento suficiente ni ha reequipado sus instalaciones con exigencias técnicas
vigentes. Para ello debe recurrirse a fondos internacionales, federales y locales.
• Factor decisivo en el desarrollo económico y social es la divulgación de los grandes avances contemporáneos de la ciencia. Es necesario que las instituciones educativas coordinen
esfuerzos con los medios de difusión y las redes de internet para lograr este objetivo.
Atención especial debe prestarse a la formación en este aspecto de niños y adolescentes.
• Es importante propiciar la formación de empresas culturales autogestivas en barrios y
colonias, así como favorecer la creación de sociedades mercantiles culturales que permitan comercializar sus productos. Esto puede favorecer la reactivación de inmuebles en
desuso y el aprovechamiento de espacios urbanos.
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Orientaciones generales
La Secretaría de Cultura, a través de sus actividades y de las iniciativas que promueve hacia
otras instituciones y hacia la sociedad en general, debe desempeñar un papel destacado para
fomentar la creación artística, el acceso y la participación de todos los defeños en las actividades culturales y la coordinación de diversos esfuerzos en esa dirección.
Para ello, es necesario partir de algunas orientaciones generales que permitan el uso eficaz de los recursos y multipliquen los efectos de las acciones que se emprendan:
• Evitar dispersarse en una multitud de proyectos y actividades tratando de atender todos
los aspectos y toda la demanda porque, como efecto de ello, disminuye la eficacia de las
acciones emprendidas y desarrolladas. Es necesario revisar cuidadosamente los proyectos
en curso y ponderar cuidadosamente la apertura de otros, recordando que en el campo
de la cultura actúan gran número de instituciones .
• Centrar recursos y esfuerzos en proyectos modelo, dado que la Secretaría de Cultura no
puede por ahora realizar la cantidad de recintos o eventos necesarios que requiere la
ciudad. Este es el caso del FARO de Oriente y del programa Artes por Todas Partes.
• Colaborar en los programas federales y sus recursos que coincidan con las líneas de acción
del Gobierno del Distrito Federal.
• Apoyarse en las organizaciones comunitarias y ciudadanas para ampliar la capacidad y el
efecto de las actividades organizadas (Tepito Arte-Acá, Neza Arte-Nell, Unión de Vecinos
y Damnificados 19 de Septiembre, Fundación Cultural Trabajadores Pascual y del arte), y
promover modificaciones a las normas que rigen a la sociedad mercantil para impulsar
este tipo de sociedades culturales.
• Buscar patrocinios y formas de coinversión para sustentar y ampliar las acciones.
• Articular los proyectos y acciones con los de las delegaciones políticas para potenciar
resultados y recursos.
• Coadyuvar y/o apoyar los programas culturales que realizan otras Secretarias y dependencias del Gobierno del Distrito Federal.
• Aprovechar los convenios y los subsidios otorgados a asociaciones y festivales para realizar conjuntamente proyectos y actividades directamente ligados con los intereses de la
ciudad. Actualmente se tienen convenios con el Mandato del Antiguo Colegio de San
Ildefonso; el Museo Casa Refugio Citlaltepetl; el Museo Casa León Trotsky; el Museo José
Luis Cuevas; la Casa de la Música Mexicana; la Casa del Poeta; el Centro Mexicano de
Escritores; el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México; el Fondo Regional para la
Cultura y las Artes Zona Centro; el Festival de México en el Centro Histórico; el Festival
Internacional Cervantino; la Academia Mexicana de la Historia; y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana.
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Apoyar la creación de una red de instituciones que desarrollen proyectos de
investigación que permitan obtener una mejor información sobre las dinámicas
culturales de la ciudad.
Proponer a las instituciones de educación superior el establecimiento de diplomados,
especializaciones o carreras sobre administración y promoción cultural.
Consolidar la Secretaría de Cultura para que pueda cumplir con sus funciones
específicas en cuanto a la orientación y el impulso de todas las actividades culturales
que emanan del Gobierno de la Ciudad de México y su articulación con los programas
delegacionales.
Desarrollar la legislación en materia de cultura para preservar y ampliar los derechos
de los creadores y la población de la entidad.
Perseverar en las obras tendientes a restaurar la infraestructura de los recintos
culturales del Gobierno del DF y mejorar su mantenimiento.
Ampliar la participación ciudadana en el diseño de las políticas de la Secretaría y el
seguimiento de su realización a todos los niveles.
Consolidar el papel del Zócalo como foro de la buena cultura, de acceso gratuito,
abierto a todo el público, y abrir otros foros en sitios públicos delegacionales.
Desarrollar una amplia labor de actos culturales y cívicos de los ciudadanos que
ayuden a revalorar la identidad del defeño, a mejorar la convivencia y combatir la
exclusión.
La formación de consejos en todos los teatros, museos, orquestas y casas de cultura
del sistema de la Secretaría para decidir sus actividades e involucrar en las decisiones
a los creadores.
Incorporar en la página web de la Secretaría de Cultura fichas informativas sobre el
patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México para su consulta y análisis
de los ciudadanos.

La Secretaría de Cultura, a partir de lo que marca la legislación vigente, buscará vías para
articular y potenciar sus actividades culturales con las de las Delegaciones Políticas mediante
mecanismos plurales y participativos. De igual manera, se propiciarán contactos con los organismos actuantes en la Ciudad, las organizaciones ciudadanas del más diverso tipo, los
creadores, los representantes del sector privado y los capitalinos en lo individual, de modo
que todos tengan espacios para expresión y realización. Así se podrán estructurar propuestas y programas de corto, mediano y largo plazo, de abajo hacia arriba -contradiciendo la
concepción de que el gobierno central define por sí mismo las directrices y los apoyos jugando un “papel rector”- para que todas las instancias interesadas sean corresponsables de proyectos concretos.
Como un primer paso hacia la necesaria confluencia de los programas culturales en las
demarcaciones políticas de las entidades involucradas en el crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es necesario (y la Secretaría lo impulsará) el intercambio de
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información y cooperación con las instituciones culturales de los 34 municipios conurbados
del estado de México.

Apoyo a creadores, fomento a la lectura y recuperación de espacios públicos
Respaldo a creadores
El arte y la cultura son obra de los creadores. Son los millones de ciudadanos que se expresan en
todos los géneros del arte y la creación a todos los niveles, los que promueven y difunden la
cultura en la Ciudad. La creación de nuevas propuestas literarias, musicales, plásticas es un acto
individual. Ningún artista o grupo es repetible. En tal sentido, la Secretaría de Cultura continuará su apoyo a las asociaciones autorales de los creadores y a las diversas organizaciones
civiles que se han constituido para promover y difundir la cultura y para impulsar la formación
artística. Tal es el caso, por ejemplo, de los apoyos que se brindan anualmente a la Sociedad
General de Escritores de México, a la Casa Refugio de Citlaltepetl, a la Casa del Centro Mexicano de Escritores y a los encuentros de escritores y poetas, en cuanto literatura; a la Casa de la
Música, para la formación, preservación y divulgación de la música tradicional mexicana; a los
museos Trotsky y Cuevas, para el cumplimiento de sus objetivos; al centro cultural Antiguo
Colegio de San Ildefonso, en cuyo mandato se participa conjuntamente con la Universidad
Nacional de México y el Consejo para la Cultura y las Artes; a la Unidad de la Crónica de la
Ciudad de México, para el desarrollo de los estudios y publicaciones sobre el presente y el
pasado que determina su Consejo; a las actividades que llevan a cabo en la ciudad diversos
festivales culturales y artísticos como el de México en el Centro Histórico, el Viva Vivaldi, y los
de danza “Día de la Danza” y “Patria Grande”; y a las festividades tradicionales de pueblos y
barrios como la Guelaguetza y la celebración del Día de Muertos, a muchas obras teatrales y
exposiciones que se llevan a cabo en diversas galerías de los recintos de la Secretaría de Cultura.
Para sumar esfuerzos y recursos, se buscará construir un sistema de redes metropolitanas de cultura que impulse, al mismo tiempo, las identidades locales; que respete la autonomía política de las delegaciones, que no constriña la creatividad cultural de sus comunidades,
sino que la propicie, y la estimule. Esto desembocará en redes ciudadanas y redes culturales
organizadas que aseguren la comunicación y participación de instituciones, individuos y organizaciones de la sociedad civil, mediante la constitución de consejos consultivos en la delegaciones políticas.
Se continuará con el programa Artes por Todas Partes que apoya a los creadores en todas
las disciplinas artísticas y literarias. Este programa abre oportunidades de contacto a los creadores y artistas con diversos públicos, ayuda a la formación cultural de la gente y permite
atender las demandas de servicios culturales en zonas desprovistos de ellos. Es, sin duda, un
mecanismo que permite extender los servicios culturales a comunidades marginadas de la
ciudad para revertir la falta de oportunidades de acceso de muchas personas a eventos de
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este tipo. Para los creadores el apoyo representa un crédito curricular y, eventualmente, su
registro es aprovechado por organizadores de festivales. Para ampliar el número y monto de
los apoyos a los creadores, la Secretaría buscará la obtención de patrocinios.
Se buscará ampliar los apoyos a la creación y al encuentro de los creadores con los distintos públicos como en el caso del programa Artes por todas partes; se fomentarán exposiciones y foros de discusión sobre temas específicos, así como la publicación de ediciones sobre
temáticas diversas que aborden como centro a la ciudad y se continuará impulsando las
actividades de formación.

Fomento a la lectura
La Secretaría de Cultura continuará sus acciones de fomento a la lectura y promoverá la
colaboración con otras instancias para impulsar otras, de modo que esta importante tarea se
vaya convirtiendo en uno de los ejes centrales del quehacer cultural.
• Creación y fortalecimiento de Libro Clubes
Se fortalecerá la operación de los 640 Libro Clubes y apoyar la constitución de nuevos.
Asimismo, se procurará acrecentar y ampliar los campos de sus acervos, formar promotores, desarrollar procesos autogestivos de los organizadores y lectores para obtener más
servicios y promover la constitución de más Libro Clubes.
Específicamente, la Secretaría buscará ampliar los acervos y actividades y difundir los
servicios que prestan sus 60 Libro Clubes en la Delegación Gustavo A. Madero, 40 en
Coyoacán y 32 en Benito Juárez, que son las delegaciones que tienen menor infraestructura de bibliotecas en el Distrito Federal y tratará de ampliar su número.
• Conversión de Libro Clubes en Círculos Culturales
Se convertirán los Libro Clubes que mejor operan en círculos culturales ampliando sus
funciones y servicios de modo que ofrezcan a los asistentes una gama más amplia de
actividades como cine-debate, presentaciones de los artistas del programa Artes por todas Partes, conferencias de escritores, científicos y de especialistas en áreas de humanidades. Así, los círculos culturales se transformarían en espacios de encuentro entre los creadores y la comunidad organizada.
• Feria del libro, la Ciudad un Libro Abierto
Se mantendrá la organización anual de la Feria del Libro en el Zócalo para consolidarla
como un modelo en su tipo. Esta feria se distingue por ser de acceso libre y gratuito, por
reunir a editoriales pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, a otras
independientes y a libreros de viejo y por combinar las presentaciones de libros y conferencias temáticas con una amplia gama de actividades artístico-culturales para todos los
públicos y edades. Su pertinencia se acredita por el número creciente de las editoriales
participantes, el prestigio de los autores que intervienen y el número de visitantes que
concurren. Se propondrá e impulsará que las delegaciones organicen eventos similares.
• Edición de libros y publicaciones periódicas
Mediante el esquema de coedición con de distintas casas editoriales, se publicarán más
títulos de la colección Biblioteca Ciudad de México que centra su atención en esta Ciu62
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dad, abordando todos los géneros y temáticas; y, se apoyará la edición de nuevos números de la revista A Pie del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.
• Librerías El Pórtico
Se mejorará el funcionamiento de las librerías El Pórtico y se estudiará la viabilidad
de abrir nuevas en zonas de la ciudad de alta densidad poblacional que carecen de
estos servicios.
A pesar de la relativa buena situación del Distrito Federal en cuanto a la cantidad de
librerías que dan servicio a sus habitantes, destaca el caso de la delegación Iztacalco, que
se ubica en uno de los últimos lugares nacionales en este aspecto, por ello, la Secretaría
promoverá ante el Gobierno del Distrito Federal la concesión de incentivos para que se
establezcan librerías en esa delegación. Llamará la atención de las editoriales y distribuidores de libros sobre eta situación. Buscará, en la medida de su disponibilidad de recursos, instalar una librería El Pórtico en colaboración con el gobierno delegacional, y prestará especial atención a tratar de impulsar, también en colaboración con se gobierno, la
realización de ferias del libro en la demarcación.
• Participación en otros proyectos de apoyo a la lectura
Se seguirá participando en proyectos y eventos de fomento a la lectura promovidos por
otras dependencias como los proyectos “Un metro de libros” y “Para Leer de Boleto” que
impulsa la Fundación Cultural Metro, y los que desarrollan delegaciones, universidades y
organizaciones privadas.

Recuperación de espacios públicos
La recuperación de los espacios públicos está ligada a la equidad y a la vida democrática, a la
convivencia con respeto y tolerancia, a la libertad de expresión, a la identidad de los habitantes con su ciudad. Por eso es importante organizar y promover eventos culturales en los
espacios públicos. Son oportunidades para ofrecer posibilidades de acceso gratuito a todos
los defeños a las distintas manifestaciones culturales y para propiciar imaginarias colectivas
en torno a distintas propuestas e ideas. Además, estos espacios abren nuevos puntos de
encuentro entre públicos y creadores. A estas razones obedece el que la Secretaría seguirá
fomentando y participando en actividades como las que se realizan en:

El Zócalo Capitalino
Contribuirá a consolidar, con otras dependencias y programas de Gobierno, el que el Zócalo
sea un foro para la expresión de diversas manifestaciones culturales de alto nivel clásicas,
tradicionales y de vanguardia de acceso gratuito para todo público.

Desarrollo de Zócalos alternos
La vastedad de la urbe hace difícil el acceso de las personas que habitan en zonas lejanas al
Zócalo capitalino. Por ello se promoverá, conjuntamente con las delegaciones políticas, la
creación de “Zócalos Alternos” que continúen la iniciativa de ganar espacios de convivencia
y de encuentro con diversas actividades culturales y artísticas. Para propiciar este desarrollo,
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se fomentará la integración de “Caravanas Culturales” que reúnan tanto espectáculos como
muestras de las artes y la literatura.

Galería de las rejas de Chapultepec
Las exposiciones fotográficas a lo largo de las rejas de Chapultepec en el Paseo de la Reforma
han significado la creación de un nuevo espacio cultural de acceso masivo, gratuito y abierto
a toda hora, que propicia la convivencia de distintos públicos y sirve para comunicar ideas,
mediante la combinación de imágenes y textos, alrededor de diversos campos temáticos de
la ciudad y del país; es un medio de promoción cultural, temática y recreativa. Se tratará de
ampliar esta la experiencia a otras rutas significativas de la ciudad.

Noche de Primavera
Otra forma de reactivar zonas de la Ciudad y propiciar que sean debidamente apreciadas y
su revitalización es realizar, de manera conjunta con las dependencias de gobierno, las autoridades delegacionales, el comercio y las organizaciones de creadores y artistas, noches de
convivencia del público con las artes como la Noche de Primavera con que se celebró el
primer equinoccio del año en el Centro Histórico de la Ciudad. Esta experiencia reunió a lo
largo de una noche a todo público con artistas y grupos de todas las artes en presentaciones
gratuitas en recintos, plazas, pasajes y calles. En este tipo de actividad los diversos públicos
que acuden conviven en armonía. Los comercios de la zona participan también al abrir sus
puertas en horarios nocturnos y se facilitan medios de transporte. Sin duda, este tipo de
evento provoca, además, una reactivación económica.

Reutilización de espacios e inmuebles urbanos
Será importante propiciar las iniciativas de la sociedad organizada para constituir empresas
culturales autogestivas en barrios y colonias; así como favorecer la operación de sociedades
mercantiles culturales que permitan a grupos artísticos y culturales expresar sus propuestas
y comercializar sus productos. Esto podría favorecer la reactivación de inmuebles en desuso
y el aprovechamiento de espacios urbanos.

El patrimonio cultural y las fiestas cívicas
La difusión y promoción del conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible del
Distrito Federal, es una labor que realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal, involucrando para ello la participación organizada de los ciudadanos y mediante el
concurso de distintas instituciones federales y locales encargadas de su protección y salvaguarda. Esta difusión se lleva a cabo, a través del programa Jornadas de Divulgación del Patrimonio Cultural que consisten en proporcionar visitas guiadas gratuitas dirigidas al público
en general, todos los domingos del año.
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Las actividades están abiertas a la población en general, tanto jóvenes como adultos pueden participar en los 138 recorridos culturales; sin embargo, el público asistente está conformado en su mayoría por adultos mayores y en distintos periodos del año por estudiantes de
diversos niveles educativos.
La Secretaría impulsará la ampliación de este programa y la incorporación de nuevas
rutas estableciendo una relación estrecha y contínua con instituciones públicas y privadas,
con responsables de distintos museos, centros de investigación e instituciones educativas. De
esta manera se facilitaría la tarea de compilación de la información histórica y documental, el
acceso a los sitios a visitar, los apoyos logísticos necesarios y la idea de trabajar conjuntamente por el rescate, la protección y la difusión de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Se prestará especial atención al patrimonio histórico arquitectónico, sobre todo el del
Centro Histórico, que ha sido sometido a intensas fuerzas destructivas como son: el deterioro inmobiliario por el uso, la acción de las fuerzas naturales y el abandono por los propietarios; procesos sociales como el ambulantaje, la degradación de la calidad de vida y la desvalorización por parte de los usuarios; el alto costo de su preservación y la restricción de recursos
públicos y privados para esta labor; la transformación comercial y la modernización a ultranza.
Su preservación y recuperación física y cultural, su apropiación plena para el disfrute colectivo, su valorización y adecuada integración al desarrollo, formarán parte obligada de las
tareas de conservación de la identidad de la capital, del desarrollo humano de sus habitantes
y de la construcción del nuevo perfil económico sustentable.
Para propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la
ciudad es necesario que los habitantes del DF conozcan plenamente su ciudad y su patrimonio para que, de esta manera, contribuyan a preservarlo.
La ciudad cuenta desde 1987 con dos sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO: el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. En la actualidad se
encuentran en la lista nacional para su posible incorporación otros sitios de la capital: el
Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec; la Casa Estudio de Luis Barragán; el Museo Casa
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y la Ciudad Universitaria que, por su valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico, antropológico o de la belleza natural, merecen incluirse en la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Se sostendrán, en vinculación con diversas instituciones y con las delegaciones políticas,
los programas mensuales de visitas guiadas a distintos sitios de interés histórico tradicional y
cultural del Distrito Federal.

Conmemoraciones de fechas cívicas y fiestas populares
El primer Gobierno del Distrito Federal electo democráticamente, hizo modificaciones
sustantivas al calendario cívico de la Ciudad de México, incorporando conmemoraciones arraigadas o de importancia para la identidad de los capitalinos, aunque no tuvieran reconocimiento oficial. La Secretaría se orientará a fortalecer un calendario cívico que refleje los
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sentimientos de la gente y contribuya a enriquecer la conciencia democrática, pluralista y
tolerante, desarrollando las líneas puestas en práctica hasta ahora:
• Se eliminaron los homenajes luctuosos a ex presidentes de la República.
• Se agregaron fechas directamente relacionadas con la historia del Distrito Federal, como
la fundación de Tenochtitlan (13 de marzo); el triunfo mexica sobre las tropas de Hernán
Cortés (30 de junio); y la creación del Distrito Federal (18 de noviembre).
• El 2 de octubre fue declarado como “Día de duelo” en el Distrito Federal.
• El 28 de junio de 2001, se decretó el 6 de julio como “El día de la democracia en la Ciudad
de México”, porque el 6 de julio de 1997 los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de
México pudieron elegir por primera vez, al titular del Gobierno del Distrito Federal.
• A partir de 2001, se realiza una ceremonia luctuosa en la estación del Metro Normal, en
homenaje a los caídos en la masacre del 10 de junio de 1971.
• Se retomaron algunas fechas nacionales que se habían eliminado del calendario cívico
como son: la promulgación de la Ley Agraria (6 de enero), la defensa de la patria durante
la Intervención Francesa (5 de mayo), el aniversario luctuoso de Benito Juárez (18 de julio),
la batalla del Molino del Rey (8 de septiembre), el aniversario luctuoso de Pedro Moreno
(27 de octubre) y el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón (21 de noviembre).
Cada año, la Secretaría seguirá desarrollando, alrededor de una fecha o personaje histórico, un amplio y variado programa artístico y cultural, con el doble propósito de someter la
memoria histórica al ejercicio de la crítica y de generar un proceso de reapropiación ciudadana frente a ese pasado. Así se llevaron a cabo los programas “Siglo XX. Revoluciones, sueños
y pendientes”, “Miguel Hidalgo. 250 años después México vive” y “6 de julio, Día de la Democracia en la Ciudad de México”.
• Este año se celebrará un programa especial dedicado al “Día de la democracia en la Ciudad de México”, el cual está enfocado a impulsar una cultura democrática, lo que es
imprescindible para consolidar la transición democrática que vive el país.
• Para darle una mayor difusión al calendario cívico se ampliará la información que al respecto contiene el portal de internet de la secretaría “Culturama” (www.cultura.df.gob.mx).
También se invitará a los eventos cívicos por este medio.

Actividades e iniciativas
Mantenimiento y ampliación de la infraestructura cultural
Por muchos años los recintos que conforman la infraestructura cultural del Gobierno del
Distrito Federal no han tenido un mantenimiento suficiente ni han podido reequipar sus
instalaciones, lo que impide o limita su adecuado funcionamiento. En la medida de lo posible, se buscará que el Gobierno del Distrito Federal y otras instituciones canalicen recursos a
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la renovación de la infraestructura existente y a la modernización y la complementación de
sus equipos, promoviendo la participación privada y de las organizaciones sociales y el aprovechamiento de los fondos federales e internacionales disponibles.
Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Magdalena Contreras son
las que cuentan con una infraestructura cultural muy baja en todos los aspectos, por lo cual
se requiere que el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de esas delegaciones y la
Secretaría de Cultura tomen en cuenta esta situación y realicen esfuerzos especiales para
promover la instalación de recintos y la realización de actividades culturales públicas y privadas y apoyar las iniciativas que surjan de los propios habitantes en este terreno, de modo que
se avance en la superación de las disparidades regionales existentes en el Distrito Federal en
materia de servicios culturales.
La delegación Azcapotzalco se encuentra entre las demarcaciones políticas del país que
tienen menos casas de cultura y centros culturales para atender a una creciente población.
Por ello, se necesita respaldar al gobierno delegacional y a las organizaciones sociales e instituciones privadas interesadas en la cultura para que se creen más recintos de este tipo en esa
delegación.

Gaceta cultural
Para fortalecer los canales de comunicación entre la Secretaría de Cultura, las delegaciones
políticas, las asociaciones culturales y las dependencias del Gobierno del Distrito Federal que
desarrollan proyectos culturales será necesario editar una gaceta como un órgano informativo periódico que refiera las actividades que se realizan, los proyectos de mediano y largo
plazo, estudios en curso, estadísticas, iniciativas y propuestas de la comunidad y de los creadores, fechas conmemorativas, festividades delegacionales, cursos de capacitación y bibliografía especializada.

El FARO de Oriente
La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente –FARO— es un espacio productor de las diversas
expresiones de la cultura que vincula el trabajo artesanal con el artístico y constituye una
experiencia que vale la pena conocer y retomar en otros sitios en la medida de lo posible.
Los 38 talleres de artes y oficios que se imparten en él se basan en modelos de capacitación no escolarizados que permiten desarrollar las habilidades y destrezas de los participantes, propiciando la autogestión y la creatividad de la comunidad mediante una enseñanza
de oficios relacionados con el arte.
Sus servicios se extienden a la comunidad circundante: jóvenes, niños y mujeres. Tienen
como objetivo afianzar el tejido social de la comunidad a través de actividades de entretenimiento y apreciación artística, llevándoles los mejores eventos nacionales e internacionales
de todo género.
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Otro aspecto fundamental de la actividad del FARO es el de la cultura ambiental, sensibilizando a la población sobre el uso y aprovechamiento del agua, el suelo, vegetación y la vida
silvestre, además de realizar acciones para convertir el área que ocupa el propio FARO en un
pulmón de la ciudad.
Los talleres son, entre otros: alebrijes, cine y video, danza contemporánea, expresión
musical, fotografía, géneros literarios, guitarra clásica, teatro, creatividad y dibujo, fundamentos musicales, lectura creativa, carpintería, diseño de prendas, grabado, papel hecha a
mano, radio, vitrales, arte público y performance, serigrafía talla en madera y soldadura.

Teatro de la Ciudad
A partir de la reinauguración de este teatro se ha presentado una amplia gama de espectáculos de artistas nacionales y extranjeros de gran calidad. A la vez que se busca consolidar este
recinto cultural como uno de los más importantes de la Ciudad de México, su operación ha
sido un detonante cultural y social de la zona. En cada función se procura distribuir entradas
gratuitas a personas beneficiadas por los diversos programas sociales del Distrito Federal.
Esta directriz asegura la apertura equitativa de este recinto a las distintas expresiones artísticas a grupos sociales. La Secretaría procurará seguir fortaleciéndolo en la misma dirección.

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es, desde su creación hace 25 años, una de
las mejores del país en su tipo. Al respecto, se continuará apoyando sus temporadas anuales,
se favorecerán actividades de formación de públicos, de desarrollo artístico de la orquesta y
de sus integrantes. También se apoyarán las actividades que realiza como contribución a la
promoción de nuevas generaciones de músicos solistas, compositores y directores de orquesta; así como para buscar formas alternas de financiamiento. En su ámbito interno, se proseguirá avanzando en la actualización de la definición y reglamentación de sus bases operativas
de una manera participativa y dentro de la normatividad aplicable, y se iniciará el proceso de
selección de un nuevo Director Artístico.

Museos y teatros
Se organizarán exposiciones temporales en los museos de la Revolución Mexicana y de la
Ciudad de México, así como en las galerías del FARO, Ollin Yoliztli y Centro Cultural José
Martí, para difundir la obra de nuevos creadores plásticos. En coordinación con el Metro, se
apoyarán montajes en sus espacios; lo mismo se hará en los museos y recintos culturales que
por convenio se apoyan. Los teatros, particularmente el Benito Juárez y el Sergio Magaña
presentarán obras de creadores de todos los géneros de artes escénicas.
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Consolidación de escuelas de música y danza
Se buscará consolidar el modelo educativo de las escuelas de música (básica, media y profesional), de danza clásica y de danza contemporánea que operan en el Centro Cultural y Académico Ollín Yoliztli mediante la regularización de la planta docente y el desarrollo de programas de educación continua. Sobre el particular, cabe resaltar que por primera vez en sus
25 años de vida se obtuvo el registro y reconocimiento oficial de los planes y programas de
estudio de las tres escuelas como resultado de un proceso de revisión y actualización de sus
programas. Con ello será posible tramitar las autorizaciones para expedir certificaciones de
estudios de ejecutantes para los niveles medios, y títulos profesionales en las especialidades
que se imparten de música.

Extensión de modelos de centros culturales
A través de los dos Centros Culturales (José Martí y Fábrica de Artes y Oficios de Oriente) y
de los museos que tiene la Secretaría se continuará impulsando la realización de talleres para
todas las edades que capacitan tanto en habilidades artesanales como de creación literaria,
danza, música y plástica; y, se buscará articular estas actividades con las que desarrollan los
recintos delegacionales. De manera específica, se propiciará la formación de promotores y se
articularán las actividades de estos centros con las que realizan otras instituciones.
Sin duda, el modelo de operación del Centro Cultural Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (FARO) representa un modelo de promoción cultural basado en la educación no formal, la
vinculación de las artes con los oficios, la revitalización de un inmueble y de rehabilitación
social que debe repetirse en otras zonas de la ciudad carentes de estos servicios. Los resultados
obtenidos desde su inauguración, hace poco más de tres años, son ejemplares. Se ha logrado
integrar a la comunidad circundante en los talleres y actividades artístico-culturales que ofrece,
abriéndole a las personas nuevos horizontes, y ha contribuido a revertir síntomas de descomposición social. La interrelación de las artes con los oficios y la forma de operación
participativa con el entorno social es un ejemplo que debe extenderse a otras delegaciones.

Exposición permanente sobre la Ciudad de México
Actualmente no existe un museo dedicado a la Ciudad de México. Si bien a lo largo del
tiempo se han presentado en otros museos exposiciones sobre la ciudad, estas han sido temporales. Por ello se trabaja ya en establecer en el Museo de la Ciudad una exposición permanente sobre la urbe que aborde su pasado, las luchas políticas y sociales de que ha sido
escenario; que exprese la solidaridad de sus habitantes y su fuerza organizativa y, sobre
todo, que la muestre como una ciudad viva multifacética y multicultural constantemente
cambiante. Se complementará esta exposición con un área de consulta sobre estadísticas y
datos sobre la ciudad.
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Crónica de la ciudad y de sus barrios
Además de los estudios interdisciplinarios sobre la ciudad y publicaciones que realiza la Unidad de la Crónica de la Ciudad de México sobre diversos periodos y aspectos del pasado y del
presente de la ciudad, se apoyará la organización bianual de encuentros de cronistas de
barrios.

Archivo Histórico del Distrito Federal
Para conservar y difundir el acervo del Archivo Histórico del Distrito Federal, se proseguirá
la organización, clasificación y descripción general de los contenidos de los fondos, se mejorarán los servicios al público y se publicarán catálogos para facilitar las consultas y difundir la
riqueza de los acervos.

Rescate del Centro Histórico
En adición a los proyectos que llevan a cabo instituciones públicas y privadas como la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso del Centro Histórico, la Secretaría difundirá la importancia
cultural de las labores para rescatar los edificios, las calles y plazas del Centro Histórico.

Apoyo a festivales y eventos
La Secretaría continuará apoyando la realización del Festival de México en el Centro Histórico, en particular, así como otros festivales que se organizan o se extienden en la ciudad en
distintos periodos del año o en relación con tradiciones y festividades. Es indiscutible la aportación de estos festivales a la difusión de las artes, a la promoción de los creadores y a la
generación de públicos y reanimación de la actividad económica.

Registro del patrimonio cultural tangible e intangible
Se continuará colaborando con las instituciones gubernamentales, delegacionales, sociales,
universitarias, y religiosas que catalogan y conservan los inmuebles, sitios, monumentos y
obras de interés histórico o patrimonial; se proseguirá con la actualización del registro de
celebraciones y festividades tradicionales y populares. Por otra parte, se impulsarán las gestiones para actualizar el marco legal que define la competencia del Gobierno del Distrito
Federal, y de esta Secretaría en particular, en la materia.

Renovación de instalaciones
Durante los dos últimos años la Secretaría de Cultura restauró el Teatro de la Ciudad, el
Centro Cultural José Martí, el Museo de la Ciudad de México, la Sala Silvestre Revueltas del
Conjunto Ollín Yoliztli y el Museo Nacional de la Revolución. Para los próximos años se
gestionarán recursos para un mantenimiento mayor a las instalaciones de las escuelas de
educación artística del centro cultural y educativo Ollín Yoliztli, del Faro de Oriente y de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, particularmente.
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Otras dependencias, fundaciones y fideicomisos del nivel central de gobierno promueven directamente, o en colaboración con la Secretaría de Cultura y las delegaciones, el desarrollo de
actividades culturales. Por su importancia específica y por los recursos implicados, su contribución es muy importante en la planeación y ejecución de la política cultural de la ciudad.
Sus actividades están enfocadas a grupos especiales de población como son los niños, los
jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y las comunidades étnicas que viven en el DF. Frecuentemente son actividades que se realizan en torno a fechas conmemorativas como el Día
Internacional del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer,
festivales tradicionales y religiosos, como es el caso de la Guelaguetza y el Día de Muertos.
Entre las dependencias que promueven la cultura se encuentran las secretarías de Turismo, de Medio Ambiente, de Protección y Vialidad y de Desarrollo Económico. La Secretaría
de Desarrollo Social, por su parte, realiza actividades a través de la Universidad de la Ciudad
de México, el Instituto de Educación Media Superior, el DIF, el Instituto de la Mujer, la Coordinación de Atención a Adultos Mayores y la Dirección de Equidad y Género.
Entre las instituciones y fideicomisos que promueven diversos tipos de actividades culturales y artísticas, así como estudios e investigaciones afines con estos temas destacan, además, la Fundación Cultural Metro, la Central de Abasto, el de Uso y Aprovechamiento del
Auditorio Nacional y, desde luego, el Fideicomiso del Centro Histórico.
La actividad de los fideicomisos del Auditorio Nacional y D´Fiesta se desarrolla conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, el CONACULTA, el INBA,
la Secretaría de Turismo, la Cámara de la Industria del Espectáculo y empresas de servicios
turísticos.
• Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso
En 1994 se constituyó un mandato integrado por la Universidad Nacional Autónoma de
México, el CONACULTA y el Gobierno del Distrito Federal denominado Antiguo Colegio
de San Ildefonso. En estas instalaciones del siglo XVI opera uno de los principales museos
y centros culturales del corazón de la ciudad que ha sido escenario de algunas de las
exposiciones más relevantes de la última década.
• Auditorio Nacional
El Auditorio Nacional se ha convertido en uno de los centros de espectáculos más importantes del mundo bajo la dirección de un fideicomiso en el cual participan el Gobierno de
la Ciudad de México, el CONACULTA y la iniciativa privada. Además de ser autofinanciable,
el fideicomiso ha logrado que las instalaciones del Auditorio tengan un alto nivel técnico
y que su lobby albergue una importante galería de arte.
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• Fideicomiso D´Fiesta
El Gobierno del Distrito Federal constituyó este fideicomiso para realizar espectáculos en
el Zócalo, actividades turísticas, gastronómicas y publicaciones.
El Gobierno del Distrito Federal y la iniciativa privada seguirán ofreciendo servicios de información turística, de visitas guiadas y recorridos culturales como parte del programa Vive
tu Ciudad, que se enfoca a alumnos de escuelas primarias y secundarias y a adultos mayores.
• Fideicomiso del Centro Histórico
El Fideicomiso del Centro Histórico continuará sus tareas de rescate y remozamiento de
esa zona para revertir el deterioro y despoblamiento y recuperar esta área urbana considerada patrimonio de la humanidad. Para ello se iniciaron, en distintas etapas, los trabajos para renovar y modernizar la infraestructura de los servicios urbanos, ordenar la presentación de fachadas y escaparates, instalar mobiliarios urbanos, mejorar los alumbrados, ordenar el comercio ambulante y rescatar plazas y edificios con la participación de
los gobiernos local y federal y de la iniciativa privada.
• Fundación Cultural Metro
Como se sabe, cada día un número aproximado de dos millones de personas usa las distintas líneas del Metro. Esto convierte a las estaciones y andenes en un punto de encuentro
muy importante de la ciudadanía con diversas expresiones culturales.
Estas actividades son promovidas por la Fundación Cultural Metro que continuará desarrollando programas de fomento a la lectura, exposiciones plásticas y actividades de
divulgación de la ciencia.
• Secretaría de Turismo
Como parte de las acciones para atraer inversión y turismo a la Ciudad de México, la
Secretaría de Turismo ha iniciado y continuará desarrollando obras de remozamiento del
corredor Paseo de la Reforma - Avenida Juárez, que constituye una de las áreas más
emblemáticas de la ciudad. La renovación y recuperación de plazas, espacios públicos de
convivencia, las facilidades para la inversión en desarrollos hoteleros, comerciales y turísticos, la organización de actividades artísticas en espacios públicos han permitido generar empleos, derramas económicas y vida cultural.
• Secretaría del Medio Ambiente
Los parques y bosques con que cuenta la ciudad, en particular el Bosque de Chapultepec
y el de San Juan de Aragón, son aprovechados para la organización de diversos tipos de
eventos culturales gratuitos. Tal es el caso de la exhibición de esculturas monumentales y
la presentación de obras plásticas. La reactivación de museos y zoológicos y la
remodelación general de las instalaciones de las tres secciones de Chapultepec y del Bosque San Juan de Aragón continuarán en los próximos años.
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La Secretaría del Medio Ambiente mantendrá sus programas de información, orientación y asesoría a la población en materia ambiental y de ordenamiento territorial, así
como sus exposiciones en el Museo de Historia Natural.
• Secretaría de Desarrollo Social
La Secretaría de Desarrollo Social impulsa actividades culturales en las distintas dependencias bajo su responsabilidad. En particular la Universidad de la Ciudad de México continuará realizando diversas actividades de fomento a la lectura, a las artes escénicas, plásticas y visuales, no sólo para los alumnos de sus planteles sino también para la comunidad
circundante. Tal es el caso de la Casa Talavera, enclavada en la zona de la Merced, que
realiza exhibiciones de películas y otras actividades culturales. Los 16 planteles del Instituto de Educación Media Superior seguirán impulsando actividades similares así como el
enriquecimiento de los acervos de sus bibliotecas y hemerotecas.
La Dirección General de Equidad y Desarrollo Social continuará organizando La Feria
de la Diversidad Cultural Indígena en la Ciudad de México. En su actividad de orden
académico seguirá promoviendo el Seminario Permanente “Ciudad, Etnicidad y Pueblos
Indígenas” impartido en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y en la Universidad de la Ciudad de México.
El Instituto de las Mujeres y el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) del
Distrito Federal procuran crear conciencia acerca de los derechos humanos, familiares y
laborales de las mujeres a través de actividades culturales de todo tipo. Su objetivo es
sensibilizar a la población sobre los temas de género como los delitos sexuales, la discriminación laboral, la valorización del trabajo doméstico y la prevención del maltrato infantil.
El Instituto de la Juventud se encarga de impartir cursos y talleres de artes y oficios;
realiza obras de teatro, conciertos y visitas guiadas orientadas todas, básicamente, al
Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo.
La Dirección General de Participación Ciudadana se dedica a la promoción de actividades culturales de convivencia vecinal que contribuyen a la cohesión del tejido social en
territorios de alta marginación. Estas actividades las realizan los mismos habitantes de
barrios y colonias.
• Secretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico continuará con la organización de diversos eventos
de apoyo a las tradiciones y las culturas populares. Tal es el caso de talleres y exposiciones
artesanales, el programa “Café con Aromas de México”, exposiciones y ferias en las delegaciones y el Zócalo, así como la ofrenda del Día de Muertos y la exposición sobre el
tradicional pan de muerto. La Central de Abasto en coordinación con el Fondo de Desarrollo Social de esta secretaría seguirán promoviendo la organización de exposiciones,
talleres, conciertos, conferencias, ferias y edición de publicaciones para el público que
concurre a los principales centros de abasto.
75

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

• Secretaría de Seguridad Pública
La Secretaría de Seguridad Pública continuará con promoviendo la realización de
conciertos, exposiciones, talleres de formación artística, concursos y educación cívica.
Tal es el caso de los concursos infantiles de canto y de pintura, el certamen de relatos
infantiles y los talleres de pintura y cerámica.
• Centro Cultural Turístico de Tlatelolco
En la medida en que el Gobierno Federal entregue a tiempo los dos edificios que ocupa
actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, iniciarán los trabajos
para habilitar en ellos un memorial del movimiento de 1968. Este centro contará con
espacios para acervos documentales, con un monumento conmemorativo y con un área
para conferencias. Además, se abrirá una biblioteca con un acervo importante que vendrá a suplir una deficiencia en la zona, e instalaciones para talleres artístico-culturales. En
este conjunto se reubicarán las sedes de las Secretarías de Cultura y de Turismo.
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Delegación Álvaro Obregón
Antiguo colegio carmelita de San Ángel
Av. Revolución número 4, casi esquina con Monasterio
Se fundó a principios del siglo XVII en la antigua población indígena de Tenanitla.-junto a
las piedras grandes-. La construcción se debe al alarife fray Andrés de San Miguel; diseñó
los planos con autorización real del 3 de septiembre de 1601. Varias personas aportaron
recursos para la obra, entre ellos un descendiente del cacique de Coyoacán llamado Felipe
Guzmán Ixtolinque y el virrey Diego Fernández de Córdoba, quien colocó la primera piedra en 1615.
En 1624 se inició la construcción del templo dedicado a Santa Ana y se concluyó en 1626.
La edificación tenía atrio, templo, colegio, claustro y una huerta. Debido a la desamortización de los bienes del clero, el terreno del colegio fue reducido y parte de sus tesoros de
pintura, escultura y biblioteca se vendieron o desaparecieron. En la actualidad lo que era el
colegio carmelita se convirtió en el Museo de El Carmen, donde se exponen objetos de arte
religioso de los siglos XVII y XVIII.
Declarado monumento el 15 de abril de 1932.
Capilla de San Sebastián Chimalistac
Plaza Federico Gamboa s/n
La primera ermita, fue construida por los franciscanos en el siglo XVI. Después fue administrada por dominicos. Al establecerse los carmelitas en 1615 en el Colegio de San Ángel, la
capilla quedó en los terrenos de su huerta.
La fachada carece de un estilo definido debido a las modificaciones de que ha sido objeto.
La puerta está enmarcada por un arco de medio punto y flanqueada por columnas pareadas
sobre las que descansa un sencillo entablamento, tiene un campanario adosado y rematado
por una cruz. El altar barroco es del siglo XVIII y pertenecía a la iglesia de La Piedad demolida
en 1935. Cuenta con cinco medallones cuyas pinturas son atribuidas a Miguel Cabrera. Al
centro se destaca una escultura de San Sebastián flechado que data del siglo XVII. El atrio es
ahora un jardín en el que se encuentra una cruz del siglo XVI.
Declarado monumento el 8 de septiembre de 1932.
Capilla del Secreto
Calle del Secreto s/n
En terrenos de la extensa huerta del Colegio de San Ángel se ubica esta capilla, edificada en
el siglo XVIII por religiosos carmelitas, donde practicaban la oración y meditación. Su construcción consta de gruesos muros y grandes contrafuertes, techada con bóveda de arista y
con una cruz en el centro. Su nombre se debe a un raro fenómeno acústico que consiste en
que el sonido producido en un ángulo se escucha solamente en el opuesto.
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Púlpito Carmelita
Paseo del Río, en Chimalistac
Dentro de la enorme huerta carmelita de San Ángel y sobre el antiguo cauce del río de la
Magdalena, se erigió un puente con una especie de tribuna que hacía las veces de púlpito,
donde los colegiales hacían sus ejercicios de oratoria sagrada imponiendo su voz por encima
del ruido del agua. En la actualidad, la calle conserva el nombre de Paseo del Río aun cuando
este se encuentra entubado bajo su empedrado.
Templo y convento de San Jacinto
Calle de Juárez #15
La antigua población de Tenanitla fue el sitio en el cual los frailes de la orden de predicadores
de Santo Domingo construyeron un templo para que sirviera como ayuda de parroquia del
convento de San Juan Bautista de Coyoacán.
El primer templo del siglo XVI fue construido de adobe y dedicado a Nuestra Señora del
Rosario, más tarde se edificó una nueva iglesia y el convento que hoy conocemos; la obra se
dedicó a San Jacinto, de donde se derivó el nombre de la población. Para el siglo XVII, el establecimiento de la orden de frailes carmelitas que tenían como santo patrono a San Ángel, dio
como resultado el nombre con el que conocemos actualmente a esta zona de la ciudad.
La fachada es muy sencilla con torre y cupulín. El interior es de una nave, techada con
bóveda de lunetos. El retablo principal es un ejemplo del barroco que contrasta con la sobriedad del inmueble. En el atrio se conserva una cruz labrada en cantera.
Declarado monumento el 8 de septiembre de 1931.
Casa de los Delfines
Calle de Lazcano número 18
En lo que fuera el Rancho de las Palmas, a fines del siglo XVIII se construyó una casa que en
la fachada tiene la figura de unos delfines elaborados en piedra, de esta decoración se deriva su nombre. La puerta es de madera, adornada con relieves de cabezas de diferentes
personajes y medallones de bronce. El dintel es de piedra y las jambas tienen relieves de
flores y soldados con vestimentas medievales; sobre la clave del dintel hay una cabeza de
serpiente y una placa con el nombre de la casa. El interior tiene jardines adornados con
monumentos y fuentes, sobresale un pozo revestido de azulejos de Talavera.
Casa de los Mariscales de Castilla
Plaza del Carmen número 23
A raíz de la fundación del Colegio Carmelita de San Ángel y las visitas que a la institución
hacían arzobispos y virreyes, varias familias construyeron sus residencias de verano en este
lugar, una de ellas fue la casa de los mariscales de Castilla. Consta de una sola planta y se
destaca por sus adornos de argamasa con influencia mudéjar en repisas y balcones, por este
tipo de ornamentación se le conoce también como la Casa del encaje.
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Residencia del Mayorazgo de Fagoaga
Calle de la Amargura número 15
En la plaza del Carmen se localiza la residencia que ocupó el mayorazgo de Fagoaga, su propietario era un acaudalado mercader de plata, caballero de la orden de Santiago. Se cuenta que en
esta casa vivió el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, quien fue virrey de la Nueva España. En el siglo XIX fue modificada de acuerdo al estilo afrancesado imperante en aquel tiempo.
Casa del Obispo Madrid
Plaza Juárez número 1
Esta propiedad se construyó en el segundo tercio del siglo XVII, a mediados del siglo XVIII
fue fraccionada. Tuvo varios dueños, entre ellos el licenciado Madrid que la adquirió a principios del XIX y en ella vivió su sobrino Joaquín Fernández de Madrid, obispo de Tanagra, de
ahí proviene su nombre.
La casa presenta los elementos arquitectónicos que caracterizaron las construcciones de
esa época. En la fachada ostenta almenas y una hornacina en la esquina sureste, donde se
colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuenta con patio y jardín, se destaca la escalera
con pretil de mampostería.
Declarado monumento el 15 de junio de 1932.
Casa Blanca
Calle de Hidalgo número 43
Dentro de las casonas coloniales que conserva San Ángel, una se distingue por haber sido el
escenario de un gran amor convertido en leyenda. Se cuenta que don Lupe prometió amor
eterno a doña Leonor, promesa que no fue cumplida. Por ese motivo en las noches de luna
algo misterioso sucede en la casa de los condes de Oploca, llamada también Casa Blanca.
Tiene dos grandes portones, ventanas enrejadas y restos de los relieves del escudo de
armas de los condes. Al parecer se trata de la casa más antigua de San Ángel.
Declarado monumento el 11 de mayo de 1932.
Centro Cultural Isidro Fabela ó Casa del Risco
Plaza de San Jacinto número 5
Esta casona fue edificada en el siglo XVIII para que la habitara la familia del marqués de San
Miguel de Aguayo. Las habitaciones se diseñaron alrededor del patio principal, donde luce
espléndida una fuente confeccionada con una vasta gama de cerámica vidriada que tiene el
aspecto de un abanico multicolor simulando un peñasco de fantasía, de ahí el nombre de
Risco por el cual se conoce la mansión.
Su último dueño fue Isidro Fabela, notable abogado internacionalista y escritor originario del Estado de México, quien a su muerte en 1963 la donó al pueblo de México. Cuenta con
una biblioteca de más de veinte mil volúmenes.
Declarado monumento el 3 de noviembre de 1931.
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Monumento a Álvaro Obregón
Avenida de la Paz esquina Insurgentes
Es obra del escultor Ignacio Asúnsolo, erigido en el mismo sitio donde León Toral asesinó al
general Álvaro Obregón mientras celebraba su reelección a la presidencia de la República, el
17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla.
El monumento fue construido bajo los lineamientos del art decó; su inauguración estuvo a
cargo del entonces presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1935. En el exterior destacan
varios conjuntos escultóricos, los que flanquean la entrada simbolizan el Trabajo y la Agricultura, en el lado norte se representa al Pueblo en armas y por el costado sur la Paz conquistada por la Revolución.
Antigua Fábrica de Loreto y Peña Pobre
Plaza Loreto, Altamirano número 46
Una de las primeras instalaciones para fabricar papel en la Nueva España se estableció en
San Ángel a mediados el siglo XVII, en el terreno ocupado el siglo anterior por el Molino de
Miraflores, propiedad de Hernán Cortés.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, la fábrica de papel era conocida ya con el nombre
de Loreto, la cual permaneció activa todo el siglo XIX. En 1905 ocurrió un incendio que
destruyó gran parte del inmueble y ocasionó que su propietario, Carlos Mijares, la traspasara a José Alberto Lenz, quien con tenacidad y constancia logró que la empresa se consolidara. Sin embargo, en la década de los ochenta, la fábrica fue cerrada debido principalmente a
la emisión de sustancias contaminantes y las instalaciones fueron adquiridas por el Grupo
Carso. Una vez adaptado el lugar, se transformó en el centro comercial Plaza Loreto, donde
se encuentran tiendas, restaurantes, salas cinematográficas y un museo.
Museo Soumaya
Plaza Loreto, Altamirano número 46
Fundado en 1994, ofrece una extraordinaria muestra de arte mexicano y universal: pintura,
escultura y artes aplicadas. La colección permanente abarca cuatro salas, hay una más destinada a exposiciones temporales. La sala Retrato mexicano de los siglos XVIII y XIX presenta una
de las más significativas muestras de este género en México, tanto del ámbito académico
como popular; en la sala Arte novohispano se encuentran obras de afamados pintores como
Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando; finalmente, la sala Julián Slim contiene una de las
tres colecciones consideradas las más importantes en el mundo del famoso escultor de origen
francés Auguste Rodin, puesto que exhibe varias de sus obras representativas como el Pensador.
Museo Casa Estudio Diego Rivera
Calle Diego Rivera, esquina Altavista
Juan O´Gorman fue uno de los primeros arquitectos mexicanos en asimilar la teoría del
racionalismo franco alemán, que consistía en el diseño de proyectos arquitectónicos funcio90
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nales y de optimización del espacio acordes con las necesidades y actividades de sus ocupantes, bajo esta premisa diseñó en 1932 las casas estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo.
La construcción está formada por dos bloques unidos por un puente y tiene amplios ventanales para captar una adecuada iluminación. En esta residencia los dos artistas pintaron
muchas de sus obras y sirvió también de lugar de reunión de personajes de la vida cultural. En
la actualidad, funciona como museo en memoria del trabajo del maestro Diego Rivera.
Museo Alvar y Carmen T. Carillo Gil
Avenida Revolución 1608
Este museo reúne la colección de objetos de arte que a lo largo de su vida reunieron el
doctor Alvar Carrillo y su esposa, Carmen Tejero. Parte de estas obras fueron adquiridas
directamente con los pintores, entre los que se encuentran José Clemente Orozco, David
Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. En 1972, la pareja donó su propiedad al Instituto Nacional
de Bellas Artes para instalar un museo, donde se exhiben más de 1500 obras de distintos
artistas, tanto nacionales como extranjeros. El recinto se inauguró en 1974.
Iglesia de Santa Fé
Avenida Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe Casco
Don Vasco de Quiroga fue una de las figuras más importantes del humanismo en México,
pues logró convertir en realidad la utopía de Tomás Moro al fundar en Santa Fe de México
un pueblo hospital, donde se practicó el catolicismo con profundo sentido comunitario, se
dictaron normas sobre el régimen de propiedad colectiva, el trabajo, las relaciones familiares, la organización cívica y los servicios asistenciales a los enfermos, ancianos y viudas.
Para el desarrollo de su vida política se adoptó un régimen patriarcal, en donde los jefes
de familia atendían los asuntos públicos bajo la dirección de don Vasco de Quiroga. Una vez
a la semana el pueblo entero se reunía para comer, discutir e intercambiar labores, lo que
hacia posible que todos se interesaran en el progreso de la población. Con el paso de los
siglos, de este ambicioso proyecto sólo quedó un pequeño templo con su espacioso atrio,
único vestigio de la tarea humanista del gran hombre llamado por los indígenas Tata Vasco.
Ermita de Gregorio López
Avenida Vasco de Quiroga s/n
En el norte de la Nueva España, un día de 1562 se presentó ante el capitán Pedro Carrillo de
Ávila, dueño de una hacienda cercana a Zacatecas, un extraño personaje; se trataba de un
joven llamado Gregorio López, quien descalzo y vestido con áspero sayal ceñido a la cintura
le pidió un trozo de tierra para vivir alejado del mundo, el capitán accedió a la solicitud de
aquel precoz anacoreta.
Después de siete años de permanecer en el monte, fray Domingo de Salazar logró convencerlo de que tomara el hábito dominico en el convento de la Ciudad de México. Aunque

91

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

los frailes lo aceptaron, Gregorio entendió que su vocación era permanecer en soledad y
abandonó el convento para recorrer varias regiones de la Nueva España. Por fin, el 22 de
mayo de 1589 se refugió en una pequeña ermita edificada por don Vasco de Quiroga en la
población de Santa Fe de México, lugar donde permaneció hasta su muerte.
Parque el Batán
Avenida San Jerónimo, colonia Tizapán San Ángel
El terreno donde se encuentra el parque, fue adquirido en 1953 por Dolores Olmedo Patiño,
quien le dio el nombre El Batán. Aquí residió durante muchos años en compañía de sus hijos
y era también el sitio donde acostumbraba recibir a sus múltiples amigos, entre los que se
encontraba Diego Rivera. La fuente de esta finca fue decorada por él con mosaicos
venecianos, mármoles y onix. La figura central es una gran estrella que representa a Dolores
Olmedo, rodeada por cuatro pequeñas estrellas que son sus hijos. También, entre otros elementos, la diosa del agua, Chalchiutlicue, Quetzalcóatl y Tláloc. La obra lleva el nombre de
Espejo de la estrella.
En 1967, Dolores Olmedo cedió los derechos del inmueble a un fideicomiso construido
por Banobras para asegurar su preservación; y se acondicionó entonces como parque.
Delegación Azcapotzalco
–lugar de las hormigas o en el hormiguero–.
Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago
Avenida Azcapotzalco y Morelos
Los frailes dominicos llegaron a la Nueva España en 1526 con la misión de evangelizar a la
población indígena. Poco tiempo después fundaron en las inmediaciones de la ciudad una
casa de doctrina con su ermita, la cual se convirtió en el convento de Azcapotzalco dedicado
a los apóstoles Felipe y Santiago. La construcción del conjunto conventual estuvo a cargo de
fray Lorenzo de la Asunción; a finales del siglo XVI la iglesia original fue reemplazada por
otra más sólida, que hoy se conoce como la Capilla de San Francisco.FEBRERO 17
En 1653 un sismo de gran intensidad destruyó gran parte de la iglesia del siglo XVII por lo
que fue necesario su reconstrucción, se reinauguró el 8 de octubre de 1702, su fachada corresponde al siglo XVIII.
En el primer cuerpo de la torre se observa el jeroglífico de Azcapotzalco representado
por una hormiga, y al lado derecho de la puerta se destaca un escudo de la orden de los
dominicos. En el interior se puede apreciar el altar barroco dedicado a Santa Rosa de Lima.
Cuenta con otra capilla dedicada a la Virgen del Rosario.
Capilla del Rosario
La edificación se concluyó el 20 de enero de 1720, en el siglo XVIII se le hicieron varias modificaciones. La devoción por la Virgen del Rosario fue trasmitida a la orden de los dominicos por
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su fundador Santo Domingo. Se considera una obra de gran valor arquitectónico y artístico.
Tanto la fachada barroca como el interior, destacan por su exhuberancia. Su planta es de
cruz latina, cubierta con una cúpula octogonal, sobresalen los arcos con columnas salomónicas
talladas en piedra. Conserva varios retablos, el más antiguo es del siglo XVII y corresponde a
Santa Ana, en él se destacan las pinturas de Juan Correa elaboradas en 1681. En el cuerpo
central se localiza el retablo de San José de 1783 y junto a éste el de Guadalupe, realizado
posteriormente. El retablo mayor es el que está dedicado a la Virgen del Rosario.
Declarado Monumento Histórico 15 de febrero de 1932.
Jardín Hidalgo y atrio de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago
Calle Hidalgo y avenida Azcapotzalco
Estos dos sitios fueron escenario el 19 de agosto de 1821 de una de la más grandiosa victoria
del Ejército Trigarante comandado por el coronel Anastasio Bustamante que se enfrentó a
las fuerzas realista al mando del coronel Manuel de la Concha, evitando así su entrada a la
Ciudad de México. Episodio que marca el fin de la guerra de Independencia y que se conoce
con el nombre de la batalla de Azcapotzalco.
En la entrada del jardín se localiza una escultura de Miguel Hidalgo, elaborada en bronce,
obra de Ernesto Tamariz. Mide aproximadamente tres metros de altura y empuña un libro en
donde se lee Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Templo de la Inmaculada Concepción
Calzada Camarones y Manuel Acuña s/n, barrio de Nuestra Señora de la Concepción
Huitznahuac
El templo data del siglo XVI, la portada tiene un arco de medio punto, pilastras laterales
en relieve y cornisas elaboradas de piedra; en el segundo cuerpo destaca un nicho enmarcado
igualmente con pilastras adosadas laterales. El interior es de una sola nave con un arco
mixtilíneo, al lado se localiza la sacristía. Cuenta con una capilla abierta cubierta por una
bóveda plana que conserva tres arcos de medio punto y estrados en derrames, sostenidos
por columnas.
Desde mediados del siglo XX ya presentaba graves daños en su estructura, sin embargo,
fue hasta 1961 cuando se emprendió su restauración, iniciativa que respaldaron los vecinos
del lugar.
Declarado Monumento el 15 de febrero de 1932.
Templo de San Miguel Arcángel
Morelos 163, esquina Democracias, barrio de San Miguel Amantla Huexotlan
En esta población se localizaron restos de lo que fue la primera ocupación humana en
Azcapotzalco; aquí se trabajaba el arte plumario destinado a los señores mexicas.
La construcción del templo se realizó sobre un teocalli indígena y data del siglo XVII, se
concluyó en 1637. Cuenta con una torre lateral donde se ubica el campanario con arcos de
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medio punto y cupulín. El interior es de una sola nave, con altar y un arco de medio punto
con relieves en cantera y en la parte superior un óculo. En el inmueble se resguarda una
imagen de San Miguel y una Virgen de Guadalupe.
Templo del Señor de Nextengo
Camino de San Salvador Nextengo y avenida Centenario
En este sitio existió originalmente una pequeña ermita que se levantó en 1562 y estuvo a
cargo de los frailes dominicos; se decía que había sido creada como sitio de penitencia para
que la población del lugar acudiera en busca del perdón de sus pecados. Tiene una escultura
de Jesús Nazareno de casi dos metros de altura, al parece procede de Sevilla España, y fue
una de las tres que envío el rey de España a Cortés. La imagen se consagró a la devoción de
los fieles que oraban para que lloviera y tuvieran buenas cosechas, para ello realizaban
peregrinaciones a otras iglesias de Azcapotzalco llevando la imagen en andas. En su recorrido pedían la lluvia como antes lo habían hecho con Tláloc.
En el interior conserva retablos de fines del siglo XVIII, el altar se restauró con oro laminado. En la nave se colocaron varios vitrales multicolores.
Capilla de San Francisco de Asís
Calle 28 y Cuauhtémoc, barrio de San Francisco Xocotitla
La construcción original se remonta al siglo XVII, sin embargo las características arquitectónicas actuales corresponden al siglo XIX.
La portada cuenta con un arco de medio punto enmarcado con pilastras en relieve, elaboradas en piedra y un nicho con derrame; en la parte superior se distingue una cornisa y dos
copones a los lados. El interior es de una sola nave con altar. La sacristía se levantó mucho
tiempo después de la construcción original.
Templo de San Pedro Xalpa
Justo Sierra y callejón de San Francisco
Su construcción se realizó en el siglo XVII, en el contrafuerte de lado sur se encuentra una
inscripción con el año de 1636.
La portada presenta un arco de medio punto en la puerta de acceso y columnas laterales
en relieve, elaboradas en cantera con cornisa superior; cuenta además con un óculo, dos
nichos en ambos lados y en la parte superior una escultura de San Pedro Apóstol, tiene una
sola torre con campanario. La cúpula es octogonal con linternilla y cupulín recubierta con
azulejos de talavera. En el interior se resguardan algunas pinturas y esculturas
Templo de San Juan Apóstol y San Juan Bautista
Francisco Gamboa esquina Díaz de Velasco, barrio de San Juan Tlihuaca
El barrio donde se localiza el templo conserva su traza de origen prehispánica con calles muy
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angostas. En el siglo XVI se construyó una pequeña capilla que fue derribada para edificar
en el XVII la que actualmente se conserva.
La fachada cuenta con un arco de medio punto, pilastras laterales elaboradas en cantera,
relieves y un nicho. La torre lateral donde se ubica el campanario, se compone de pilastras,
tambor y cupulín. El interior es de una sola nave con altar y cúpula circular.
Templo de Santiago Ahuizotla
Plaza de Santiago Ahuizotla, esquina camino de Nextengo
En este sitio se han encontrado importantes vestigios arqueológicos lo que hace suponer
que se trata de un asentamiento humano de origen prehispánico. La construcción del templo
se inició en el siglo XVII y al paso del tiempo se le han practicado diversas modificaciones.
El templo es de una sola nave con altar y sacristía. En la parte exterior se pueden observar
los contrafuertes laterales. La portada presenta un óculo y en la parte superior una espadaña
mixtilínea; tiene una torre lateral con campanario y cupulín. En la actualidad funciona como
parroquia.
Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas
Avenida Azcapotzalco y Morelos
Se trata de una de las trescientas bibliotecas que fundó José Vasconcelos como parte de la
gran cruzada nacional emprendida en todo el territorio nacional a favor de la educación y
la primera que existió en Azcapotzalco, se inauguró en 1925.
Los muros del interior fueron decorados en 1926 por Juan O´Gorman y su asistente Julio
Castellanos, en ellos se presenta la transformación de Azcapotzalco de región agrícola a
zona industrial. El mural evoca la agricultura como principal actividad a la que se dedicaban
sus habitantes, en los terrenos de cultivo aparece un guerrero tecpaneca, rodeado por cerros, presas y canales, en otro plano se destacan las fábricas y la aún incipiente refinería. Se
incluye también el tranvía y algunos sitios tradicionales del lugar.
Casa de la Cultura de Azcapotzalco
Morelos y Avenida Azcapotzalco
A finales del siglo XIX las autoridades eclesiásticas donaron un predio para construir el Palacio Municipal, donde anteriormente había ocupado la capilla del Señor de la Vida y el Hospital de la Divina Providencia –que formaban parte del convento dominico de los apóstoles
Felipe y Santiago-. De la construcción original solo se conserva un arco lateral ubicado junto
al atrio de la iglesia.
Casi 100 años después fue necesaria la remodelación de la antigua casona para adaptarla
como casa de cultura, inaugurada en 1991. Abarca una superficie de más de dos mil metros
cuadrados de superficie con amplios jardines, dos fuentes decoradas con leones, vidrios
emplomados, salas de conciertos, salones, una escalera monumental custodiada por un Quijote en cristal emplomado. En su pasillos se puede admirar el vitral de Las Musas, además de
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otros igualmente atractivos como el mural de Arturo García Bustos que lleva por título La
herencia tecpaneca en el umbral del tercer milenio, que se ubica en el cubo de la escalera,
realizado en 1998 e inaugurado por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Cuauhtémoc Cárdenas, el 12 de marzo de 1999.
Museo Arqueológico
Azcapotzalco, antiguo señorío tepaneca fundado a finales del siglo XII, cuenta en la actualidad con un pequeño museo arqueológico, que se formó gracias al esfuerzo de un particular que se abocó a rescatar vestigios de asentamientos prehispánicos en el área.
Parque Tezozomoc
Calzada de la Armas, de la Hacienda del Rosario y avenida Zempoaltecas.
El parque abrió sus puertas al público el 24 de marzo de 1982, fue diseñado por el arquitecto Mario Schjetnan en 1978 y abarca una superficie de diecisiete mil metros cuadrados. A
través de un modelo a escala, recrea el antiguo Valle de México con los lagos Zumpango,
Xaltocan, Texcoco y Chalco, en donde se ubican Ecatepec, Azcapotzalco, Coyoacán, Tlatelolco,
Culhuacán y México-Tenochtitlan.
El lago es un santuario que cada año recibe gran variedad de aves acuáticas migratorias
provenientes de Canadá y de Alaska. En cuanto a la fauna se encuentran tortugas, gallaretas,
ajolotes, garzas y patos, entre otros. Su flora también es diversa con eucaliptos, cedro blanco, acacias, bambúes, bugambilias, margaritas, rosas, así como la única planta acuática del
lugar: el papiro. Este espacio cuenta con un museo, canchas para practicar diversos deportes
y otros sitios de esparcimiento.
Hospital La Raza
Calzada Vallejo esquina Jacarandas, colonia La Raza
El hospital inició sus actividades el 10 de febrero de 1954, convirtiéndose en la primera sede
de las residencias médicas de la seguridad social y al mismo tiempo se dedicó a la investigación médica.
La construcción se encargó al arquitecto Enrique Yánez de la Fuente, quien acorde con la
corriente de integrar al diseño arquitectónico, la escultura y la pintura destinó espacios para
ello. En el vestíbulo de acceso Diego Rivera pintó el mural que tituló El pueblo en demanda
de salud, que sintetiza la evolución de la medicina en México. Realizado al fresco y con una
base de mosaico veneciano, que inició en 1951. Por su parte, David Alfaro Siqueiros realizó
en el vestíbulo del auditorio del hospital el mural Por una seguridad completa y para todos
los mexicanos, dividido en tres secciones que muestran la lucha de los obreros por obtener la
seguridad social.
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Delegación Benito Juárez
Basamento de San Pedro de los Pinos
Calle de la Pirámide, a un lado del Periférico, colonia San Pedro de los Pinos.
El nombre de Mixcoac es una variante de la palabra Mixcoatl -que era una de las principales deidades mexicas- -lugar donde se venera a la serpiente de nube-. Con base en los resultados de las investigaciones arqueológicas se determinó que el sitio estuvo habitado desde el
llamado horizonte Preclásico Medio (1000 a. C.). La abundancia de agua que descendía de las
montañas favoreció la actividad agrícola. Su mayor esplendor lo alcanzó en el Postclásico
(900 a 1521 d.C.); los adelantos permitieron la edificación del templo del dios Mixcoatl, aquí
acudían pobladores de Tenochtitlan, Tlatelolco y otros lugares cercanos en su tránsito al
Cerro de Zacatepec para la cacería sagrada que realizaban durante la fiesta dedicada a Mixcoatl.
En la actualidad se conservan restos del área ceremonial con sus tres etapas constructivas
muy bien definidas; se encontraron restos de cerámica: ollas, sahumadores, platos, tecomates
y braseros; algunos de influencia teotihuacana. Durante la conquista sus habitantes lo protegieron construyendo cuartos adosados a las paredes del último cuerpo para ocultarlo.
Casa de los Mier y Pesado
Avenida Revolución y Jalisco
La casa fue propiedad del matrimonio formado por Antonio Mier y Celis e Isabel pesado de
la Llave está inspirada en el arco Trajano; y la capilla doméstica, de corte clásico, en el panteón de Aripa, localizados en Roma, Italia. Los Mier y Pesado fueron dueños de una enorme
fortuna, parte de la cual la destinaron para apoyar a la fundación de varias instituciones de
beneficencia social.
Ex palacio municipal de Mixcoac
Calles de Augusto Rodín y Campana
Este inmueble fue construido en la época de Porfirio Díaz para alojar la Prefectura Política y
Municipal de Mixcoac. Más tarde, sirvió como delegación de policía y cuando dejó de tener
esta función, se restauró y adaptó para alojar la casa de cultura Juan Rulfo. En el vestíbulo se
encuentra el mural titulado Nuestras raíces culturales, de Francisco Eppens, donde se representan las ramas culturales de nuestra identidad nacional: la indígena y la española.
Casa de Valentín Gómez Farías
Plaza Valentín Gómez Farías No. 12, colonia San Juan
Esta residencia se localiza en el antiguo barrio de San Juan, la construcción data del siglo
XVIII y al igual que otras casas de aquella época contaba con una huerta y amplio jardín. El
lugar cobró gran notoriedad en el siglo XIX, ya que ahí se reunían los liberales para impulsar
el establecimiento del federalismo.
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El nombre de Gómez Farías adquirió relevancia histórica desde el momento en que ocupó
en varias ocasiones la presidencia de la República. Murió el 5 de julio de 1858 en su domicilio;
la iglesia se opuso a que sus restos fueran sepultados en un cementerio por lo que se inhumados
en la huerta de su casa, ahí permanecieron hasta 1933, cuando por decreto presidencial, se
trasladaron a la Rotonda de las Personas Ilustres. En la actualidad la que fuera su casa, es la
sede del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Casa del General José Joaquín de Herrera
Campana No. 51
Con este nombre se conoció la casa en la que el general José Joaquín Herrera estableció su
gobierno del 30 de mayo al 12 de junio de 1848, al estar ocupada la capital de la República
por el ejército invasor norteamericano. Como sede del gobierno nacional, el pueblo de Mixcoac
adquirió gran importancia en el terreno social y político y atrajo la atención de diversos
personajes que establecieron aquí su lugar de residencia.
Casa de Irineo Paz
Dentro de los personajes ilustres que habitaron en Mixcoac se encuentra don Irineo Paz, quien
nació en Guadalajara, Jalisco en 1836. A los trece años inició sus estudios en el Seminario
Conciliar, posteriormente estudió en la Universidad de México, donde obtuvo el título de abogado. Durante la intervención francesa tomó las armas en defensa de la República, fue diputado del Congreso de la Unión y Presidente de la Prensa Asociada de México, además de pertenecer a diversas agrupaciones científicas y literarias. En esta casa nació también su nieto Octavio
Paz, considerado uno de los grandes escritores y poetas de nuestro país y Premio Nobel de
Literatura. Desde 1945 la propiedad alberga un convento de la orden de Santo Domingo.
Casa Museo Benita Galeana
Calle Zutano 11, colonia el Periodista
En la que fuera por muchos años la casa de la infatigable luchadora social Benita Galeana y
que compartió con su esposo el periodista Mario Gil, se instaló un centro de documentación
y un museo que exhibe objetos personales de la pareja: libros, credenciales, reconocimientos, fotografías, cuadros y muebles entre otros. Nació en el estado de Guerrero, fue fundadora del Partido Comunista Mexicano y participó en distintos movimientos sociales a favor
de los más desprotegidos, lo que la llevó a pisar la cárcel en múltiples ocasiones.
Casa de la Virgen
Millet No. 10, colonia San Juan
Construcción contigua al Templo de San Juan Evangelista y de Nuestra Señora de Guadalupe.
Data del siglo XVII, edificada con muros de adobe y techos de bóveda catalana. Sirvió como
hospital cuando se desató una terrible epidemia de tifo conocida entre lo indígenas como
“cocolixtle”: Actualmente es una residencia religiosa de la orden de los josefinos.
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Parroquia de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe
Augusto Rodín No. 330
Los frailes franciscanos edificaron templos como ayuda de parroquia en todas las poblaciones aledañas a la Ciudad de México, una muestra de ellos es el de San Juan Evangelista,
fundado a finales del siglo XVII.
Cuenta con una portada barroca de dos cuerpos, una torre y una espadaña, su acceso es
por un arco de medio punto. El interior es de planta de cruz latina cubierta por bóvedas de
cañón corrido con lunetos. El retablo principal es de estilo neoclásico.
La construcción de la iglesia que hoy se conoce se debe a un suceso considerado como
milagroso, cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII una epidemia asoló a la población, para evitar su proliferación, los habitantes prendieron fuego a la mayoría de las casas.
Cuando el incendio terminó sólo quedó en pie un muro donde se encontraba un cuadro con
la imagen de la Virgen de Guadalupe, por esta razón se inició de inmediato la reedificación
del templo dedicándolo a esta advocación y a San Juan Evangelista, a quien se había consagrado originalmente.
La fachada fue reconstruida, en el pórtico de acceso se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe y en el remate, en un nicho, la escultura de San Juan Evangelista. En el
atrio se localiza una antigua cruz atrial.
Parroquia y ex Convento de Santo Domingo de Guzmán
Cánova No. 2
El ex convento de Santo Domingo en Mixcoac fue fundado por los franciscanos hacia 1595,
quienes poco tiempo después lo cedieron a los frailes dominicos. El conjunto religioso conserva un amplio atrio convertido en la actualidad en un bello jardín, en donde se localizan
una fuente y la cruz atrial. La fachada es muy sencilla, el acceso lo forma un arco de medio
punto moldurado y soportado por jambas, en la parte superior hay una ventana circular y
un pequeño nicho. El interior ha perdido sus antiguos retablos, sin embargo la capilla del
Rosario conserva en el altar mayor la decoración barroca original donde se venera la imagen
de Nuestra Señora del Rayo.
Parroquia de Santa Cruz Atoyac
Avenida Cuauhtémoc no. 1316
La ermita original fue edificada por los franciscanos en 1564, años más tarde fue transferida
a los dominicos. La portada del templo de estilo tequitqui, presenta elementos ornamentales y escudos de ambas órdenes, un arco de medio punto moldurado con grueso baquetón
en el que se enrolla una doble banda. En las impostas y en las bases de las jambas se tallaron
grandes flores. Un alfiz encuadra la fachada en la que aparecen seis escudos con cruces de
brazos flordelisados. Del lado derecho se encuentra el campanario, erigido probablemente
en el S. XVII. El interior de la iglesia es de una sola nave con acceso a varias capillas laterales.
En el siglo XVIII fue elevada a la categoría de parroquia.
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Parroquia de Santa María de la Natividad
Lázaro Cárdenas y Niños Héroes de Chapultepec, colonia Niños Héroes
El origen de esta parroquia se remonta a fines del siglo XVI, construida por la orden de los
franciscanos quienes evangelizaron a los habitantes de esta zona.
Cuenta con un atrio que antiguamente funcionaba como panteón, delimitado con un
muro de piedra.
Capilla de San Lorenzo Xochimanca
Manzana No. 65
La ermita original data del siglo XVI, que al paso del tiempo fue necesario reconstruir. Consta de una nave pequeña, campanario y cúpula rebajada. El primer tramo del recinto está
techado con vigas de madera. El arco que separa la nave del presbiterio está ornamentado
con flores y racimos de uvas que parten de unos jarrones y rematan en dos figuras que
sostienen una cruz con diseños de flor de lis. Se conservan la pila bautismal y un óleo de la
Virgen de Guadalupe.
Capilla de San Sebastián Mártir
San Felipe y Mayorazgo, Barrio de Xoco
Esta capilla la edificaron los franciscanos en 1663, con el objeto de evangelizar a la población
indígena. Con el correr de los años se hizo necesaria su reconstrucción.
Es de planta rectangular con una sola nave, los muros son de mampostería y tezontle.
Cuenta con dos torres simétricas con campanarios rematados con molduras jónicas.
Capilla de San Simón Ticoman
San Simón y Calle 6, colonia San Simón.
Se edificó en el siglo XVI, por iniciativa de los religiosos franciscanos. Consta de una sola nave
construida con bloques de tepetate recubierto de tezontle, el coro está soportado con viguería.
Cuenta con dos torres y campanario, el acceso es por medio de un arco de medio punto.
Declarada monumento el 30 de noviembre de 1933.
Capilla de Santo Tomás de Aquino
Elegante No. 108, colonia Actipan
Se edificó en el siglo XIX en el antiguo Barrio de Actipan; sus pobladores tenían que acudir a
las ceremonias religiosas hasta la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Mixcoac. En
el centro de la fachada se observa un nicho en donde se localiza una escultura de la Virgen
de Guadalupe. El arco de acceso está elaborado en cantera, tiene una torre pequeña con
campanario.
Capilla del Señor del Buen Despacho
Adolfo Prieto y Pilares, colonia Tlacoquemecatl
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La capilla data del siglo XVIII y se edificó en el antiguo Barrio de Tlacoquemecatl. La fachada
es muy sencilla y como única ornamentación tiene tres campanas en la parte superior. Cuenta con un atrio donde se localiza una sencilla cruz.
Plaza Agustín Jáuregui
Calle de la Campana y Augusto Rodín
Perpetúa la memoria del liberal Agustín Jáuregui, quien militó a las órdenes de Santos Degollado. En 1859 los vecinos de Mixcoac ayudaron a las fuerzas del general Degollado a tomar
la plaza de Tacubaya. En venganza el 11 de abril de 1859 el conservador Leonardo Márquez
mandó fusilar a varios, entre ellos al licenciado Agustín Jáuregui.
Casa de la Campana
Calle de la Campana 33 y 51
Algunos de los inmueblescolindantes a la plaza Agustín Jáuregui tienen una historia interesante. En el número 33, aún existe la casa de la Campana, la cual conserva la pieza original a
la que debe su nombre. Al final de la calle nace el callejón del Diablo, escenario de varias
leyendas de apariciones. En la casa 51 de esta calle En la casa 51 de la calle de Campana
estableció su gobierno el presidente José Joaquín de Herrera, en 1848. estableció su gobierno el presidente José Joaquín de Herrera, en 1848.
Plaza Valentín Gómez Farías
Augusto Rodin y Millet, colonia San Juan
Del lado este se encuentra el templo de San Juan Evangelista; y del oeste la casa donde vivió
sus últimos años el reformador Valentín Gómez Farias, esta pequeña plaza cuenta con una
fuente de brocal circular y un pedestal que sostiene el busto de este personaje.
Anteriormente la plaza era conocida como San Juan, por encontrarse en el antiguo Barrio
de San Juan. La arquitectura de la plaza es de tipo colonial, con base en adocreto octagonal.
Plaza Cívica Soberanía de la República
Avenida División del Norte y Municipio Libre
La explanada se ubica frente al inmueble que alberga la Delegación Benito Juárez. Se edificó
para rendir homenaje al Benemérito de las Américas y a los liberales que participaron con él
en el movimiento de Reforma.
Allí se encuentran una escultura monumental de Juárez y otras para perpetuar la memoria
de ideólogos y combatientes liberales.
Plaza Dolores del Río
En honor de la célebre artista Dolores del Río, fallecida el 11 de abril de 1983, recibió su
nombre esta plaza ubicada en la entrada principal del Parque Hundido. Un busto en bronce
recuerda su belleza, inmortalizada por el escultor Octavio Ponzanelli.
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El verdadero nombre de la artista fue Dolores Asúnsolo López Negrete, quien nació el 3 de
agosto de 1908 en Durango, Durango. Inició su carrera cinematografica en Hollywood hacia
la década de los treinta, participando en un gran número de películas que la llevaron a la
fama internacional. En 1942 regresó a México, en donde participó en el cine nacional bajo la
dirección de El Indio Fernández, con quien obtuvo sus más grandes éxitos con las películas
María Candelaria, Las Abandonadas, Bugambilia y muchas otras.
Fuente Plaza Sevilla
Valencia y Cádiz, colonia Insurgentes Mixcoac
Se erigió en homenaje a la ciudad española de Sevilla, localizada a orillas del río Guadalquivir. Su estructura es una torre cuadrangular alineada con arcos calados que forman una
cúpula en la parte superior. El basamento es de concreto decorado con azulejos de donde se
desprenden contrafuertes recubiertos de piedra tallada. El diseño se debe al arquitecto
Leonardo Noriega y al ingeniero Javier Staval.
Parque de los Venados o Francisco Villa
División del Norte y Municipio Libre
Construido en 1952 y 1953, en una superficie aproximada de 94,000 metros2. Las esculturas de
unos venados le dieron su primer nombre, después cambiado por el del Francisco Villa, cuya
notable estatua ecuestre, obra de Julián Martínez Sotos, fue trasladada a ese sitio cuando
hubo que desplazarla de la glorieta de Riviera con motivo de las obras del metro. El parque
cuenta con instalaciones de recreación infantil y el teatro al aire libre Hermanos Soler.
Parque Hundido Luis G. Urbina
Avenida de los Insurgentes y General Porfirio Díaz
El Parque Hundido debe su nombre al desnivel del terreno en que se encuentra, el cual fue
ocasionado por la continua extracción de arcilla, ya que en el siglo XIX funcionaron en ese
lugar varias ladrilleras. En 1893 el sitio fue reforestado formando un pequeño bosque llamado Nochebuena, años más tarde cambió de nombre por el del poeta Luis G. Urbina. En 1972
se colocaron 51 reproducciones de piezas arqueológicas representativas de seis culturas que
florecieron en Mesoamérica: la mexica, la mixteco-zapoteca, la maya, la olmeca, la totonaca
y la huasteca. Un elemento bello e importante de este parque es el majestuoso reloj que fue
fabricado en Zacatlán, Puebla. Su carátula y entornos están formados por plantas y flores.
Complementa el aspecto cultural del parque un diorama cuadrafónico, donde se puede disfrutar en forma gratuita de audiciones y grabaciones de alta calidad. En la esquina de Insurgentes y Porfirio Díaz se encuentra una escultura ecuestre de Don Vicente Guerrero, donada por el estado de Guerrero en 1982.
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Teatro de los Insurgentes
Avenida de los Insurgentes Sur No. 1587
El teatro es obra del arquitecto Alejandro Prieto, mientras que el escenario fue diseñado por
Julio Prieto. En la fachada se puede apreciar un mural de Diego Rivera, elaborado en 1952
utilizando mosaicos multicolores, en el que plasmó la historia del teatro en México. El elemento central es el Arte Dramático, representado por una máscara y unas manos femeninas.
Se incluyen imágenes de hombres y mujeres del medio artístico de aquella época y representaciones de la realidad y de la fantasía ligadas al teatro así como personajes emblemáticos de
las gestas revolucionarias como Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata. También se aprecian símbolos prehispánicos ligados al arte escénico. Abrió sus puertas al público en 1953.
Conjunto Presidente Miguel Alemán
Félix Cuevas y Moras
Se construyó en 1949 y fue el primero que sobrepasó los mil departamentos. En el interior se
localiza un mural realizado por José Clemente Orozco.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, antigua SCOP
Limitado por Eje Central Lázaro Cárdenas, Xola, Cumbres de Acultzingo y Universidad.
Con la construcción de este edificio, en 1953, se inició una importante empresa consistente
en integrar la arquitectura con la plástica. El proyecto se encargó a los arquitectos Augusto
Pérez Palacios y Raúl Cacho. En su decoración, a base de mosaicos de piedra de colores de
diferentes regiones del país, participaron destacados artistas del momento, quienes decoraron alrededor de seis mil metros cuadrados de fachadas con temas que aluden a las distintas
etapas históricas del país y a la lucha social del pueblo por su libertad, además de presentar
un recorrido por el desarrollo de las comunicaciones a través del tiempo.
Algunos de los artistas plásticos que intervinieron en esta labor fueron Juan O’ Gorman,
José Chávez Morado, Arturo Estrada, Rosendo Soto, Luis García Robledo, Jorge Best y José
Gordillo. Parte integrante de este centro son las esculturas en altorrelieve de Francisco Zúñiga
y el conjunto escultórico de Rodrigo Arenas Betancourt.
Plaza de Toros México
Calle de Augusto Rodin 291, Colonia Noche Buena
Es considerada la Plaza de Toros más grande del mundo. Fue inaugurada el 5 de febrero de
1946. Tiene capacidad para 50 mil espectadores. Hacia ala calle Augusto Rodín esta la puerta
principal, que cuenta con tres accesos flanqueados por grandes pilastras y sobre el pórtico
se encuentra un gran grupo escultórico compuesto por un picador sobre su caballo y tras él
una manada de toros; en las bardas se aprecian esculturas de famosos toreros entre los que
destacan: Rodolfo Gaona, “Manolete”, Lorenzo Garza, Silverio Pérez, Juan Silveti, Carlos
Arruza; Juan Belmonte, Eduardo Liceaga, “El Soldado”, entre otros.
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Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes
Calle de Holbein y Carolina, Colonia Noche Buena
En 1946 se construyó este estadio, en la misma época que la Plaza de Toros, construcción
contigua a ésta. Actualmente es la sede del equipo de fútbol Cruz Azul. Tiene capacidad
para 36, 800 espectadores.
Alberca Olímpica Francisco Márquez y Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera
División del Norte y Río de Churubusco
Estos edificios fueron parte de la infraestructura deportiva para la realización de la XIX
Olimpiada, celebrada en nuestro país en 1968. El proyecto se encomendó a los arqutectos
Edmundo Gutiérrez Bringas, Antonio Recamier, Manuel Rossen y Javier Valverde.
Los edificios comparten apoyos monumentales de concreto y junto con los otros apoyos
laterales soportan las dos techumbres denominadas superficies colgantes.
Polifirum Cultural Siqueiros
Insurgentes y Filadelfia
El industrial Manuel Suaréz proyectó en 1968 un complejo de negocios y turismo denominado, en donde construiría un hotel, el cual nunca se utilizó como tal y actualmente alberga al
World Trade Center. El proyecto fue ejecutado por los arquitectos Rosell de la Lama,
Miguelajáuregui y Alvarez, e integraría diversos foros para las artes escénicas y plásticas. El
Poliforum fue concebido en forma de octágono en el interior y de dodecágono en el exterior. Los murales del exterior son doce paneles con obras de David Alfaro Siqueiros, que
abarcan una superficie de ciento sesenta metros cuadrados. El interior guarda el espectacular mural La marcha de la humanidad de la tierra hacia el cosmos miseria y ciencia. Es una
metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia en la búsqueda de una
mejor sociedad.
Delegación Coyoacán
Casa de Hernán Cortés
Jardín Hidalgo número 1
A pesar de que Cortés habitó en una casa ubicada alrededor de la plaza de la Conchita, la
que lleva su nombre es la del jardín Hidalgo -construida en el siglo XVIII por Manuel de
Finiola- que actualmente es sede de la oficina delegacional.
La fachada de esta casona es de un solo nivel con cuatro accesos; el pórtico frontal tiene
tres vanos sobre pilastras; arriba del acceso principal se encuentra un arco en platabanda que
presenta un escudo de armas en relieve; los marcos de puertas y ventanas son de cantera
chiluca y remata el edificio una cornisa de arcos invertidos coronados por almenas. En el
interior destaca lo que era una capilla donde actualmente se realizan los matrimonios civiles,
la cual está ornamentada con pinturas murales realizadas por Daniel Rosales que represen104
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tan la conquista y el tormento de Cuauhtémoc; su acceso es un arco mixtilíneo moldurado
sobre jambas con una puerta de madera labrada. En la sala de Cabildos está un mural de
Aurora Reyes que lleva por título El primer encuentro.
Declarada monumento el 7 de abril de 1932.
Casa de Alvarado
Francisco Sosa esquina Salvador Novo
La casa atribuida al conquistador Pedro de Alvarado es en realidad una construcción del
siglo XVIII y fue una de tantas residencias de campo que había en Coyoacán. La arqueóloga
estadounidense Celia Nuttal adquirió la propiedad en 1902, conocida en ese entonces como
Quinta Rosalía, a ella se debe el cambio de nombre a Casa de Alvarado.
Tiene un amplio zaguán de madera labrada con jambas de cantera chiluca, cornisa corrida
sobre la cual se encuentra un nicho mixtilíneo, la fachada está decorada por ajaracas -figuras
geométricas hechas de argamasa-. El interior cuenta con un magnífico jardín en el que se
encuentran diversas especies vegetales como araucarias, magnolias y glicinias.
La casa ha sido sede de algunas instituciones como la Enciclopedia de México, la Biblioteca Nacional de Planeación y en la actualidad alberga a la Asociación de Escritores Octavio
Paz, donde se realizan distintas actividades culturales.
Declarada monumento el 27 de abril de 1932.
Casa de Ordaz
Francisco Sosa y Tres Cruces
El nombre de esta residencia no guarda relación con el conquistador Diego de Ordaz, quien
es recordado por haber escalado el Popocatepetl durante un periodo de actividad volcánica
para obtener azufre y fabricar pólvora.
Fue construida en el siglo XVIII, es de un solo piso y constituye uno de los más bellos
ejemplos de arquitectura civil. Lo más notable es su fachada ornamentada con labores de
argamasa estilo mudéjar y el nicho barroco que se encuentra en una esquina y resguarda la
imagen de la Virgen entre columnas estípites. Los muros del patio están decorados con
azulejos y tiene además una fuente bellamente ornamentada.
Declarada monumento el 17 de octubre de 1931.
Ex convento y parroquia de San Juan Bautista
Jardín Centenario número 8
La construcción de la iglesia y la capilla abierta de San Juan Bautista se inició a mediados del
siglo XVI por frailes franciscanos para la evangelización de la población indígena; los trabajos concluyeron en 1582, según el proyecto de fray Juan de la Cruz, realizado por fray
Ambrosio de Santa María, para ese momento el inmueble ya había sido cedido a los dominicos, a quienes les correspondió edificar el convento. En 1921 la propiedad pasó nuevamente
a los franciscanos.
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La portada del templo se compone de dos cuerpos, la cual está ornamentada con escudos
dominicos, anagramas de Jesús y María, además del cordero, emblema del patrono San Juan
Bautista. En el artesonado del claustro destacan la flor de lis, la estrella y el perro, símbolos
de la orden de los dominicos.
Declarada monumento el 19 de abril de 1934.
Casa de la Malinche
Calle de Higuera y Vallarta
Coyoacán se convirtió en lugar de residencia de Hernán Cortés, aquí fundó el primer ayuntamiento de la ciudad y repartió los solares entre sus capitanes, él se adjudicó los mejores
terrenos donde se levantaron diversas edificaciones.
En el predio que hoy ocupa la Casa Colorada, o de la Malinche, existió en el siglo XVI una
construcción a donde llegó, procedente de la isla de Cuba, Catalina Xuárez Marcaida, esposa
del Gobernador y Capitán General de la Nueva España, nombramiento que le fuera otorgado
a Hernán Cortés por el monarca Carlos V. Según la tradición, el conquistador la asesinó en
este sitio, situación que dio lugar al inicio de un largo proceso.
Capilla de la Inmaculada Concepción
Plaza de la Conchita S/N
Esta capilla barroca del siglo XVIII, conocida popularmente como La Conchita, se edificó en el
sitio que anteriormente había ocupado una ermita construida a iniciativa de Hernán Cortés.
La fachada está revestida con labores de argamasa en la cual se distingue el anagrama de
María como Reina del Cielo, además del Sol y la Luna, elementos característicos de la
Inmaculada. El vano de la puerta se cierra en un arco mixtilíneo, enmarcado con dos columnas estípites. Cuenta con dos torres y campanario.
La nave interior posee un coro sobre arco rebajado, bóvedas de medio cañón con lunetos
adornados con estucos y cúpula sobre pechinas. Se puede admirar un precioso retablo barroco de madera tallada y dorada.
Declarada monumento el 12 de julio de 1932.
Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles
Francisco Sosa 202
Este inmueble se construyó en 1780 su propietario era Juan de Luna Celis, en aquella época
funcionó como fábrica de papel. A principios del siglo XIX la casa fue adquirida por la familia
Espinoza de los Monteros y poco tiempo después la compró Francisco Armida; de la construcción original se conservaba el antiguo casco y una cruz atrial labrada en cantera rosa en
la que se lee la siguiente inscripción: Año de 1786. En los cuarenta la familia Armida la modificó incorporando nuevas habitaciones.
La casona es de dos plantas divididas por una cornisa decorativa, las ventanas son de
madera con vidrios biselados, la puerta de acceso es de madera tallada. El jardín es muy
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amplio y conserva algunas fuentes, jardineras y un asador elaborado con piedra volcánica. A
partir de 1985, aloja la casa de cultura Jesús Reyes Heroles.
Capilla de Santa Catarina
Plaza de Santa Catarina 5
Se construyó en el siglo XVI y fue modificada en el XVII y el XVIII. Se trata de una capilla
abierta que conserva su nave transversal y en la fachada tres arcos de medio punto que
están protegidos con enrejados y cristales.
Al ser modificado el inmueble se le agrandó el presbiterio original, conformando de esta
manera la nave techada que en la actualidad se puede observar.
Declarada monumento el 16 de agosto de 1932.
Capilla del Niño Jesús
Fernández Leal, casi esquina Miguel Ángel de Quevedo, barrio del Niño Jesús
Fue construida a finales del siglo XVI principios del XVII. La portada cuenta con pilastras y
cornisa, su acceso es por un arco de medio punto y destaca su torre campanario. Los arcos de la
fachada muestran que originalmente fue una capilla abierta. El interior es de una sola nave.
Se localizaba cerca de varios manantiales que favorecía la cosecha de los habitantes del lugar.
Declarada monumento el 16 de agosto de 1932.
Capilla de los Reyes
Calle Real de los Reyes y Plazuela de los Reyes, en el pueblo del mismo nombre.
Se construyó en el siglo XVI y fue reformada en el XVIII. El portal que sirve de vestíbulo
fue seguramente, en su tiempo, una capilla abierta.
Declarada monumento el 12 de julio de 1932.
Capilla de San Francisco
La edificación se inició a mediados del siglo XVI y fue reformada en el XVIII. Originalmente
funcionó como una capilla abierta de la que se conserva la actual portada, los arcos y las impostas.
Capilla de San Antonio Panzacola
Avenida Universidad y Francisco Sosa
En la esquina de la vieja Calle Real de Coyoacán, hoy Francisco Sosa, y a un costado del puente
del Altillo se edificó en el siglo XVIII una pequeña capilla barroca bajo la advocación de San
Antonio de Padua. Por la cercanía con el obraje de Panzacola es conocida como “San Antonio Panzacola”.
La portada es de dos cuerpos; el primero está compuesto por un arco de medio punto que
descansa en jambas tableradas flanqueadas por pilastras, en la clave de la portada se distingue la imagen del santo patrono; en el segundo se encuentra un nicho con la escultura de
San Sebastián. El interior, de una sola nave, llama la atención por la curvatura de su ábside
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que se asemeja a los torreones de las fortalezas de la Edad Media. Algunos artistas la han
reproducido en sus obras, tal es el caso del famoso cuadro del pintor Eugenio Landesio y la
litografía publicada en 1856 en el álbum México y sus Alrededores.
Declarado monumento el 10 de mayo de 1932.
Iglesia del Altillo
Avenida Universidad, casi esquina Miguel Ángel de Quevedo
La Iglesia de los Misioneros del Espíritu Santo fue construida en terrenos de la antigua Hacienda del Altillo. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Enrique de la Mora, Fernando López
y Félix Candela, quienes aprovecharon el desnivel para realizar una innovadora arquitectura
religiosa. El exterior se muestra libre de decoraciones, con una cubierta que se desplanta
sobre fuertes muros de piedra aparente y una significativa cruz. La planta romboidal, que
favorece las funciones litúrgicas, está recubierta con una bóveda de cascarón. En el interior
se encuentra una escultura de la Virgen de la Soledad realizada en plástico y metal y un gran
vitral, obra de Kitzia Hoffmann, cuyo expresionismo envuelve al recinto en una atmósfera
multicolor y misteriosa. En el atrio el escultor Hebert Hoffmann realizó el Vía Crucis.
Casa Miguel Ángel de Quevedo
Francisco Sosa 440
El ingeniero Miguel Ángel de Quevedo nació en 1859 en Guadalajara, Jalisco, por su contribución en la defensa de los bosques y en general, del medio ambiente, fue llamado El Apóstol del Árbol. Ejerció diversos cargos públicos; promovió la formación de pequeños bosques
alrededor de las estaciones ferroviarias del país con la intención de disminuir la contaminación producida por el combustible de las máquinas de los trenes. Fue pionero del aprovechamiento del agua como medio para generar electricidad.
En Coyoacán adquirió un predio que formaba parte del antiguo rancho de San Antonio
Panzacola, el área destinada para edificar la casa era pequeña en comparación al jardín,
donde sembró gran cantidad de árboles y plantas.
Los Viveros de Coyoacán eran de su propiedad y los donó al pueblo, el presidente Lázaro
Cárdenas los declaró en 1936 Parque Nacional..
Museo Frida Kahlo
Londres 247, colonia del Carmen
La llamada Casa Azul fue donde la pintora pasó su infancia, adolescencia y más tarde, estableció ahí su domicilio conyugal con el pintor Diego Rivera, quien a la muerte de la artista la
donó a la nación para instalar un museo.
Está integrado por varias salas en las cuales se exponen pinturas, dibujos, grabados, esculturas y objetos personales de Frida; además de una muestra de artesanías del país. Se incluyen obras de otros artistas: Antonio Peláez, José María Velasco y Joaquín Clausell. De Rivera
existen algunos bocetos.
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En cada uno de los objetos de la casa se puede observar como era la vida cotidiana del
matrimonio, se conservan los muebles de la cocina, comedor, recámaras y el estudio donde
trabajaban. En el cubo de la escalera se presenta una vasta colección de ex votos. Se muestra
también objetos prehispánicos.
Museo León Trotsky
Avenida Río de Churubusco 410
León Trotsky, fue fundador y líder máximo del Ejército Rojo durante la revolución de octubre de 1917, fue expulsado de la Unión Soviética en 1929, poco tiempo después de la muerte
de Lenin, de quien fue considerado sucesor. Con su esposa Natalia Sedova y su hijo León
Sedov, enfrentó el destierro, recorrió Turquía, Francia y Noruega; por exhortación del gobierno noruego abandonó el país en 1936. En Oslo se embarcó rumbo a México, única nación que le abrió sus puertas. A su llegada permaneció un tiempo en casa de Frida Kahlo, sin
embargo, por diferencias con Diego Rivera, se mudó a la calle de Viena. Fue en este lugar
donde el 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader lo hirió en la cabeza, falleciendo al día
siguiente del atentado. Tras la muerte de su esposa, la propiedad permaneció cerrada durante varios años. En 1975, a iniciativa de su nieto Esteban Volkow, se convirtió en museo con el
propósito de perpetuar la memoria del líder revolucionario.
Arquitectura y murales de Ciudad Universitaria
Avenida Insurgentes 3000, Ciudad Universitaria
Ante la necesidad de contar con un espacio en donde reunir las escuelas y facultades de la
Universidad Nacional que se encontraban dispersas por distintos rumbos de la ciudad, surgió el proyecto de construir la Ciudad Universitaria, que inauguró simbólicamente el presidente Miguel Alemán en noviembre de 1952. Fue edificada en la zona del Pedregal de San
Ángel en una superficie de más de siete millones de metros cuadrados con un diseño
funcionalista. Los arquitectos que participaron en el proyecto fueron Carlos Lazo, Mario
Pani, Enrique del Moral y Mauricio Campos, quienes lograron aprovechar las características
naturales del terreno.
En el proyecto intervinieron también reconocidos pintores y escultores de la época, quienes dejaron plasmadas sus obras en distintos recintos. En la Torre de Rectoría, el muralista
David Alfaro Siqueiros plasmó imágenes relativas a las luchas del pueblo mexicano a través
de los años y la función social de la Universidad. En la Biblioteca Central, Juan O ‘Gorman
logró dar una visión majestuosa de la Historia de México, al cubrir por completo el exterior
de sus cuatro muros con mosaicos de piedra.
Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria
Avenida Insurgentes Sur
Es una de las construcciones más originales en su género, tiene la forma de un cono volcánico de amplio cráter, acorde con la zona donde se edificó y el medio físico del valle de Méxi109
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co. Se tenía proyectado decorar todo el exterior con relieves elaborados con mosaicos de
piedras de colores, sin embargo, la obra quedó inconclusa y sólo se terminó la portada,
donde Diego Rivera diseñó un altorrelieve titulado La Universalidad, la familia mexicana, la
paz y la juventud deportista.
El estadio fue una de las sedes de los juegos olímpicos celebrados en nuestro país en 1968,
para esta ocasión se realizaron algunas modificaciones que estuvieron a cargo de Augusto
Pérez Palacios.
Museo Anahuacalli
Calle del Museo 150, San Pablo Tepetlapa
Fue diseñado por Diego Rivera quien aprovechó la piedra volcánica de la zona para construir un inmueble con forma piramidal que rescata elementos arquitectónicos de los mayas
y los toltecas. Aloja la colección arqueológica que logró reunir a lo largo de su vida, donada
al pueblo de México poco antes de su muerte. El artista decoró el interior con mosaicos
inspirados en la mitología náhuatl, diseñó también los nichos y las vitrinas. Los detalles finales de la construcción fueron realizados por los arquitectos Juan O ‘Gorman y Heriberto
Pagelson, y la museografía es obra del poeta Carlos Pellicer, todos ellos, grandes amigos del
artista. El museo abrió sus puertas en 1964.
Antiguo Convento de Churubusco
Calle 20 de agosto y General Anaya, colonia San Diego Churubusco
En la época prehispánica Churubusco fue una importante ciudad donde se veneraba a
Huitzilopochtli. A la llegada de los españoles fray Juan de Zumárraga promovió la construcción de un templo dedicado a San Mateo. Posteriormente los franciscanos edificaron ahí un
pequeño convento con su ermita dedicada a Santa María de los Ángeles. En 1576 los religiosos dieguinos reemplazaron el templo del siglo XVI y ampliaron el convento.
A mediados del siglo XIX pocos frailes habitaban el lugar y la edificación se convirtió en
fortaleza para intentar detener el avance del ejército estadounidense a la Ciudad de México.
El 21 de junio de 1847 se ordenó a los religiosos abandonar el lugar y se nombró a los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya defensores del bastión. A pesar de la heroica resistencia del ejército mexicano, la falta de armamento motivó que el convento de fuera tomado por los norteamericanos la mañana del 20 de agosto de 1847.
Por la importancia histórica del sitio se decidió instalar ahí el Museo Nacional de las Intervenciones, inaugurado el 13 de septiembre de 1981. En el interior se conservan cuadros y
pintura mural de la época en que era habitado por los dieguinos.
Declarada monumento el 9 de febrero de 1933.
Zona Arqueológica de Cuicuilco
Periférico Sur e Insurgentes
En la actual delegación Tlalpan floreció una cultura arcaica, en trance de abandonar el
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nomadismo, cuyos vestigios más importantes datan de 900 a 500 a.C. El principal centro
ceremonial urbano de esa zona fue el de Cuicuilco, lugar de canto y baile. Aquí se adoraba a
Huehueteotl, el dios del Fuego.
El desarrollo de esa cultura se vio interrumpido por la erupción del Xitle, que significa ombligo. Sus habitantes huyeron a las partes más altas de la sierra de las Cruces, saliendo así de
la zona que se cubrió de lava, conocida como el Pedregal de San Ángel. Durante los trabajos
de exploración arqueológica de Manuel González Gamio, en 1922, se encontró el templo
circular de cuicuilco cubierto a medias por la lava, que tiene casi 100 metros de diámetro.
Antiguo Convento de los Camilos
Fernández Leal número 94 esq. Pacífico
Fue una de las doce fincas de descanso de la Congregación de los Padres Camilos, orden
religiosa que llegó a la Nueva España, encabezada por el padre Diego María de Moya. La
misión primordial de esta congregación era ayudar a los moribundos en los últimos momentos de su vida, por lo que también se le llamó Congregación de lo Padres Agonizantes. En
este lugar los frailes cultivaban hortalizas, ya que existía un manantial llamado Oojo de los
camilos o momoluco.
La vieja casona conserva algunos detalles arquitectónicos del siglo XVIII. En la actualidad
alberga un restaurante.
Casa de Francisco Sosa
Francisco Sosa número 38
En este sitio habitó el historiador y periodista Francisco Sosa, quien escribió entre otras
obras Epístola a un amigo ausente y Bosquejo histórico de Coyoacán. En recuerdo a la vida y
obra de este personaje la calle donde habitó lleva su nombre.
Casa de Salvador Novo
Calle de Salvador Novo esq. Francisco Sosa
En este lugar habitó Salvador Novo, quien fuera cronista de la Ciudad de México y notable
escritor; entre sus obras más representativas están Nueva grandeza mexicana y la Vida en
México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas.
Casa de José Juan Tablada
Héroes del 47 y Eleuterio Méndez
En este sitio habitó durante algún tiempo el célebre escritor José Juan Tablada, autor de la
Feria de la Vida y Las sombras largas.
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Delegación Cuajimalpa
Parroquia de San Pedro Apóstol
Plaza principal de Cuajimalpa
Su construcción se remonta al siglo XVI se atribuye a la orden de los dominicos, en distintos
periodos fue necesario realizar reparaciones y modificaciones, en 1785 se levantó la torre
norte y en 1925 la del lado sur.
La fachada se conserva casi en su totalidad, en la entrada principal destacan lazos y uvas
símbolos que los dominicos incorporaban en sus construcciones. La parroquia está dedicada
a San Pedro Apóstol, cuya imagen se encuentra tanto en la fachada como en el interior.
Parroquia de San Pablo
Pueblo de San Pablo Chimalpa
Los frailes carmelitas mandaron construir en 1700 un templo dedicado a San Pablo Apóstol.
En 1820 se inició la edificación de la iglesia actual y se concluyó en 1860. A partir de 1945 se
levantó el crucero, la cúpula y la parte posterior del templo. Su fachada es de tres niveles,
recubierta con cantera. El interior es de una sola nave en forma de cruz latina, el retablo
principal está recubierto con lámina de oro.
Parroquia de San Lorenzo Mártir
Pueblo de San Lorenzo Acopilco
La fundación de la población se debe a Vasco de Quiroga que a su paso entre Santa Fe y
Michoacán, mandó edificar una capilla dedicada a Jesús de Nazareno. La capilla cuenta con
una cúpula octogonal y un coro en la parte superior.
Parroquia de San Mateo Apóstol
Pueblo de San Mateo Tlaltenango
La parroquia fue construida por los frailes franciscanos en 1541, dedicándola a San Juan
Bautista, cuya imagen fue trasladada posteriormente al convento de Tenancingo en el Estado de México. En 1700 se eligió como nuevo patrón a San Mateo.
La fachada es de estilo barroco sobrio, con las representaciones del Santísimo y la Virgen.
El interior es de una sola nave; las cúpulas están decoradas con vitrales alegóricos al cristianismo.
Antiguo convento carmelita del Desierto de los Leones
Los conventos llamados desiertos, que los carmelitas descalzos edificaron en la provincia de
San Alberto de México, representan una de las más claras manifestaciones del carácter esencialmente contemplativo de la orden.
El Santo Desierto de los Leones se fundó el 11 de diciembre de 1604, gracias al Marqués de
Montesclaros, quien donó unos terrenos en Cuajimalpa, sitio de extensos bosques, alejado
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del mundanal ruido, característica que deben tener todos los yermos, ya que recuerdan la
vida eremita en el monte Oreb de San Elías, tomado como ejemplo de santidad por los miembros de esta orden. El dinero para la construcción fue aportado por don Melchor de Cuéllar
y se terminó en 1611, siendo el arquitecto fray Andrés de San Miguel.
Durante cien años el convento se mantuvo en pie hasta que un temblor lo dañó gravemente, por lo que en 1722 se edificó uno nuevo. La primera piedra se colocó unos metros más
al sur del antiguo. Ahí permanecieron los frailes hasta 1801, cuando se trasladaron al Desierto de Tenancingo, Estado de México.
Capilla del Secreto
Según el concepto adoptado por la doctrina de los frailes carmelitas, la naturaleza es un don
en el que puede leerse la obra de la divinidad, de esta manera, la unión del alma con Dios por
la vía del perfeccionamiento puede iniciarse mediante la contemplación interna y externa.
Con este propósito en mente, se edificó en la huerta del convento la Capilla del Secreto.
Ermitas
En el desierto existían diez ermitas construidas a principios del siglo XVII, se conservan solo
ocho de ellas. En ellas se retiraban a orar los religiosos durante la cuaresma, el adviento o en
otro tiempo que consideraran necesario. Cada una cantaba con un oratorio y una celda. La
ermitas son: Oración del Huerto de nuestro Salvador o Getcemani de 1608; San Juan de la
Cruz o San Elías de 1608-1610; La Soledad de 1609; San Juan Bautista de 1610; San Alberto de
1610; San José de 1610; Santa Teresa de 1611; La Magdalena de 1612; Jesús en el Calvario de
1613 y Santa Bibiana de 1614.
.
Jardín y Casa de Hidalgo
Avenida Juárez, centro de Cuajimalpa
El jardín se construyó en 1907 y junto con la casa de Hidalgo recuerdan el lugar que sirvió de
estancia al Padre de la Patria, después del triunfo de las tropas insurgentes comandadas por
él en el Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810, cuando derrotaron a los realistas al
mando de Calleja.
En el centro se levantó un quiosco y cuenta además con una fuente de cantera.
Casa de la Cultura de Cuajimalpa
Explanada Delegacional
En el vestíbulo de esta casa de cultura se localiza el mural que lleva por nombre La batalla
del Monte de las Cruces obra de Oscar Ramírez Quintero, elaborada en 1982, como homenaje a los caídos en esta batalla ocurrida en octubre de 1810 cuando el ejército insurgente
derrocó a los realistas.
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Delegación Cuauhtémoc
-águila que cae o águila que desciendeJeroglífico es un águila que cae.
Zona Arqueológica del Templo Mayor
Plaza del Seminario 3.
El Templo Mayor de los mexicas se construyó en el corazón de la Ciudad de México. Representaba para los aztecas el ombligo o centro fundamental de su cosmovisión; de ahí partían los
cuatro rumbos del universo. Era el lugar por el cual se ascendía a los niveles celestes o trece
cielos, y por donde se descendía al Mictlan o inframundo. Era, además, el recinto principal
donde se adoraba a Tlaloc, dios del agua y de la fertilidad; y a Huitzilopochtli, dios de la guerra.
La construcción del templo inició en 1325 d.C.; durante cerca de doscientos años fue
reedificado siete veces y ampliado once -en ocasiones sólo se modificó la fachada principal-,
con el paso del tiempo llegó a convertirse en el enorme edificio que los españoles vieron y
destruyeron en 1521. Con el hallazgo en 1978 del monolito de la diosa Coyolxauhqui, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el proyecto para rescatar el Templo Mayor, el
cual dejó al descubierto vestigios arqueológicos de este importante recinto ceremonial.
Museo del Templo Mayor
Plaza del Seminario 3.
Después de iniciadas las primeras excavaciones en la zona arqueológica del Templo Mayor,
surgió la necesidad de instalar un museo para exhibir los distintos objetos encontrados y
mostrar el desarrollo y esplendor de la cultura mexica. Su construcción estuvo a cargo del
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y fue inaugurado en 1980.
En un sitio estratégico del museo se puede apreciar una reproducción de la Coyolxauhqui
que la muestra decapitada y desmembrada, después de haberse enfrentado en fiero combate con su hermano Huitzilopochtli, se trata de una pieza de un enorme valor artístico. En el
vestíbulo destaca una maqueta de la ciudad de Tenochtitlan basada en la propuesta original
del arquitecto Ignacio Marquina y enriquecida con las aportaciones obtenidas por los investigadores que han participado en el proyecto Templo Mayor.
Academia de San Carlos
Academia 22.
El rey Carlos III encomendó a Jerónimo Antonio Gil la fundación de una escuela de grabado.
Más adelante se convirtió en la Academia de las tres nobles artes: pintura, escultura y arquitectura de San Carlos de la Nueva España. Inaugurada en 1785, con sede en la Casa de Moneda, posteriormente fue trasladada a su sede actual que había sido ocupado por el Hospital
del Amor de Dios.
El edificio ha sufrido múltiples reconstrucciones, una de las más importantes se efectuó
en 1846 bajo la dirección del arquitecto Javier Cavallari y el escultor Manuel Vilar, a quienes
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se deben la fachada, la biblioteca y el antiguo salón de actos. La fachada está inspirada en los
palacios italianos del renacimiento; su primer cuerpo está almohadillado. Podemos observar
en ella medallones con los retratos de Carlos III, Carlos IV, Jerónimo Antonio Gil y Fernando
Mangino, fundadores de la institución. En la actualidad alberga la División de Postgrado de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Templo de la Santísima Trinidad
Esquina de las calles de Moneda y la Santísima.
Los antecedentes del templo se remontan a 1526 cuando Hernán Cortés designó un sitio para
que se estableciera la cofradía de la Santísima Trinidad, que el gremio de sastres había formado. La empresa fue posible gracias al apoyo de Carlos V y posteriormente de Felipe II. Un
sastre mandó a construir la primera capilla y una casa anexa; las monjas clarisas quienes la
ocuparon por algún tiempo le hicieron varias modificaciones. En 1755 se inició la construcción del templo que en la actualidad existe bajo la dirección de Ildefonso de Iniesta Vejarano.
La edificación se concluyó en 1779 y fue consagrada cuatro años más tarde, por el obispo
Núñez de Haro con una misa solemne.
La fachada principal elaborada de tezontle y piedra chiluca es de estilo barroco. Ostenta
sobre la clave del arco de la puerta la tiara, el libro y las llaves de San Pedro y el relieve de la
Santísima Trinidad. Su planta es de cruz latina, con cúpula en el crucero, el presbiterio se
eleva mediante plataforma de cuatro gradas. Declarado monumento el 20 de agosto de 1932.
Declarado Monumento el 20 de agosto de 1932.
Antiguo Seminario de Minas
Guatemala 88, 90 y 92.
El Real Seminario de Minería o Colegio de Minería debe su fundación a la iniciativa de los
mineros novohispanos encabezados por Joaquín Velásquez de León, quién fue su primer
director. El colegio funcionó en un edificio en la antigua calle de San Nicolás, hoy tercera
calle de Guatemala, de 1778 a 1811 cuando se concluyó el notable palacio construido por
Manuel Tolsá en la calle de Tacuba, a donde fue trasladado.
El antiguo edificio sufrió un gran deterioro a lo largo del tiempo e incluso estuvo abandonado. Entre 1988 y 1991 fue restaurado por el ingeniero Roberto Heatley Cortés. Durante la
restauración fue posible rescatar fragmentos de pintura mural original. En la actualidad es
sede de la Sociedad de Ex Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Declarado Monumento el 11 de marzo de 1932.
Convento de Jesús María
Jesús María 30 a 48.
El Real Convento de Jesús María fue fundado por Pedro Tomás Denia hacia 1580 con el
propósito de amparar a las hijas de conquistadores que carecieran de recursos para solven115
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tar las elevadas dotes de otros conventos. La primera construcción, se localizó en unos terrenos cercanos a la parroquia de la Santa Veracruz, tiempo después se trasladó hacia Jesús
María donde se ubica actualmente.
La edificación del templo inició el 9 de marzo de 1597 y concluyó en 1631, gracias a que el
rey Felipe II aportara veinte mil ducados anuales. La obra se encargó al arquitecto Pedro
Briceño. La iglesia es de una sola nave como corresponde a la arquitectura conventual femenina. Los coros fueron transformados bajo la influencia del neoclásico. A inicios del siglo XIX
trabajó aquí Manuel Tolsá quién modificó las portadas originales.
A partir de 1861, con las Leyes de Reforma, el convento fue fraccionado y tuvo distintos
usos: vecindad, sala de billares, archivo, incluso el claustro sirvió para instalar el Cine Mundial.
Declarado monumento el 10 de noviembre de 1934.
Casa del Diezmo
Alhóndiga 10.
Frente al puente que cruzaba una de las principales acequias de la ciudad se localiza la
llamada Casa del Diezmo. En ella se almacenaban los granos entregados a la iglesia por los
fieles, quienes estaban obligados a dar la décima parte de su cosecha; en caso de ser necesario, las semillas eran donadas o vendidas a bajo precio a la población más necesitada.
La construcción, con muros de tezontle y marcos de cantera labrada en puertas y ventanas, es de principios del siglo XVIII, fue concluida el 15 de octubre de 1711. En su fachada
encontramos un escudo pontificio bajo el cual se lee lo siguiente: Troxe, donde se venden las
semillas de los diezmos de la iglesia Catedral Metropolitana de México. El patio se encuentra
rodeado de columnas con capitel toscano, mismas que soporta zapatas de madera sobre las
que se levanta el segundo piso.
Declarado monumento el 11 de diciembre de 1931.
Templo de la Soledad
Emiliano Zapata.
El templo original estuvo a cargo de los religiosos agustinos, posteriormente se otorgo al
clero secular en 1753 siendo designado párroco el sacerdote Gregorio Pérez Cancio. El edificio
era una modesta capilla de adobe, por lo que se dio a la tarea de buscar fondos de distintas
formas para construir un nuevo templo. A pesar de su empeño no pudo ver concluida la
majestuosa obra ya que murió en abril de 1789, poco antes de que ésta fuera terminada.
La iglesia es de planta basilical –tres naves– tiene cúpula de tambor recubierta de azulejos.
Las portadas, la sacristía y la capilla lateral son de estilo barroco, mientras que los retablos son
neoclásicos. Es famosa la imagen de la Virgen de la Soledad que se conserva en su interior.
Declarado monumento el 14 de septiembre de 1932.
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Calle y casa de don Juan Manuel
Uruguay 90.
Esta casa perteneció al comerciante español Juan Manuel González de Cossío, quién en 1773
recibió de la Corona Española el título de Primer Conde de la Torre de Cossío
Esta residencia ocupa parte del solar que perteneció a Don Juan Manuel Sotomayor conocido como Solórzano, que en su época fue muy conocido y dio origen a una famosa leyenda. Se
dice que salía por las noches a recorrer la calle en los alrededores de su mansión y a las personas
que transitaban por el lugar les pedía que le dieran la hora, cuando se la proporcionaban les
hundía un afilado puñal y les decía felices ustedes que saben la hora en que van a morir.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Museo Casa Talavera
Talavera 20 esquina con República del Salvador.
El edificio que aloja el museo de sitio de la llamada Casa Talavera fue una de las once casas que
poseían los marqueses de San Miguel de Aguayo, se trata de una elegante construcción colonial edificada en el siglo XVIII. En los patios posteriores se instaló durante la época colonial la
fábrica de loza estilo Talavera de la Ciudad de México –en un inmueble que ya desapareció.
En su exterior se combinaron los muros de tezontle y la cantera en marcos de puertas y
ventanas, los pretiles de estas últimas están ornamentados con guardamalletas. En la actualidad este inmueble alberga oficinas de la Universidad de la Ciudad de México.
Declarado monumento el 1 de diciembre de 1931.
Capilla de Manzanares
Manzanares y Anillo de Circunvalación.
En el popular barrio de la Merced se localiza esta encantadora capilla de pequeñas dimensiones construida a finales del siglo XVIII, acorde con el estilo barroco. Se dedicó al Señor de
Manzanares, advocación de Cristo que se relaciona con la comunidad española que desde el
siglo XVII tenía comercios y almacenes en esta zona de la ciudad.
Su bella fachada, realizada en cantera con el vano central mixtilíneo, se caracteriza por
una gran cruz flanqueada por pilastras estípites y venerada por dos ángeles. El interior es de
una sola nave, posee una hermosa cúpula que cobija un pequeño retablo con la escultura del
Cristo de la Humildad. Llaman también la atención las paredes decoradas con azulejos. Cuenta la leyenda que en esta iglesia ofició algunas misas el célebre Martín Garatuza, famoso
impostor quien fue severamente castigado por la sacrílega suplantación. La iglesia fue declarada monumento en 1932.
Declarado monumento el 22 de septiembre de 1832.
Claustro de la Merced
República de Uruguay No. 170.
Los primeros religiosos mercedarios que pisaron suelo mexicano en 1519, fueron fray Juan
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de las Varillas y fray Bartolomé de Olmedo, (éste último acompañó a Hernán Cortés durante
toda la conquista hasta la caída de Tenochtitlan en 1521), pero no fue sino hasta finales del
siglo XVI que la orden tuvo presencia nuevamente en tierras novohispanas, fundaron un
colegio y casa por el rumbo de San Lázaro.
Hacia 1600, adquirieron un terreno para edificar un convento y templo bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Merced, el cual fue reemplazado en 1634. El templo, de tres naves y
techo de dos aguas, estaba cubierto en su interior por un bello artesonado según relatan las
crónicas del siglo XIX. Del conjunto conventual solo se conserva el claustro, de influencia
mudéjar y detallada iconografía religiosa. El pintor Gerardo Murillo, Dr. Atl, evitó su destrucción al mudarse a este sitio con Carmen Mondragón, llamada por él Nahui Ollín.
Declarado monumento el 13 de junio de 1932.
Templo de Porta Coelli
Venustiano Carranza 107.
Los dominicos fueron la segunda orden que llegó a México en 1536, procedente de la isla La
Española. A su llegada fueron recibidos por los franciscanos, quienes los alojaron en su
pequeño convento; de ahí se trasladaron a otro lugar que resultó inapropiado y a partir de
1539 pudieron edificar un convento dedicado a santo Domingo de Guzmán.
Para la construcción del noviciado contaron con la donación que hizo doña Isabel de
Luján de unas casas que tenía cerca de la Real y Pontificia Universidad y del Palacio Virreinal.
La institución, recibió el nombre de Porta Coelli (puerta del cielo). Prosperó tanto que se
requirió su ampliación. En la actualidad sólo existe la iglesia, en cuyo interior destacan imágenes religiosas realizadas a la manera bizantina.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Iglesia de Balvanera
Correo Mayor y República de Uruguay.
Después de la conquista, los peninsulares se vieron en la necesidad de traer mujeres españolas a las tierras recién conquistadas. Entre ellas llegaron mujeres frívolas que sólo buscaban
esposos ricos para obtener la posición social que no tuvieron en su país. Muchas no lograron
su objetivo, lo que ocasionó que en la ciudad aumentara la prostitución.
Ante esta situación, los señores Diego de San Román, Jerónimo Romero y Diego García de
Palacios fundaron en 1572 una institución denominada Jesús de la Penitencia, que buscaba
amparar a las mujeres arrepentidas con su anterior estilo de vida. El recogimiento permaneció hasta 1634, al año siguiente se convirtió en un convento bajo la advocación de Nuestra
Señora de Balvanera. El convento fue demolido en 1929, sólo quedó el templo, que actualmente está a cargo de la comunidad maronita
Declarado monumento el 30 de agosto de 1932.
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Catedral Metropolitana
Plaza de la Constitución.
La Catedral Metropolitana es la sede del poder eclesiástico en la ciudad. Su primera construcción, se remonta al siglo XVI y era de planta basilical con cuatro torreones en los extremos y techo de madera, sin embargo resultaba pobre para la importancia de la metrópoli,
por lo que se proyectó una nueva y suntuosa catedral semejante a la de Sevilla.
El proceso de edificación fue muy largo pues se inició en 1562 y concluyó hasta 1813.
Durante estos 251 años participaron en la obra reconocidos arquitectos como José Damián
Ortiz de Castro, quien respetó lo que ya se había edificado y realizó los remates en forma de
campana de las torres. A la muerte de este arquitecto, lo sustituyó Manuel Tolsá, quien
finalmente culminó la obra con la esbelta cúpula; la caja del reloj sobre la que se encuentran
las esculturas de las virtudes teologales y la balaustrada con la cual la Catedral adquirió un
estilo unificado y elegante.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Sagrario Metropolitano
Plaza de la Constitución.
El Sagrario Metropolitano es la construcción adosada a la derecha de la catedral. Representa el apogeo del barroco, pues éste era el estilo en auge cuando fue edificado en tezontle
rojo y cantera blanca por el arquitecto andaluz Lorenzo Rodríguez a finales del siglo XVIII.
Cuenta con dos portadas, en la principal, orientada al sur (frente a la plaza de la Constitución), se destacan los doce apóstoles esculpidos en las caras visibles de los cubos de sus
cuatro columnas estípites; mientras que en las columnas de la portada que da a la plaza del
Seminario aparecen los doce profetas. La lectura iconográfica del sagrario esta sustentada
en el Viejo y Nuevo Testamento, texto fundamental de la religión cristiana.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Plaza de Santo Domingo
República de Brasil y República de Cuba.
La plaza de Santo Domingo, segunda en importancia después de la plaza Mayor, está estrechamente relacionada con el establecimiento de la orden de religiosos dominicos en la Nueva España. Inicialmente, el espacio sirvió para adoctrinar a la población indígena, más tarde
fue lugar de reunión donde se recibía a los virreyes, funcionó también como mercado y
circo. En el siglo XIX los escribanos públicos se establecieron en el sitio, en el llamado portal
de los Evangelistas.
Templo de Santo Domingo
Plaza de Santo de Santo Domingo esquina Belisario Domínguez.
Fue el primer convento que los dominicos construyeron en la capital novohispana en el siglo
XVI, en un terreno en el que posteriormente se levantó el Tribunal del Santo Oficio. Más
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tarde se trasladaron al lugar donde hoy vemos el templo, cuya fecha de edificación fue
entre 1716 y 1736.
Su interior es de una sola nave con capillas laterales, seis del lado del Evangelio y cinco del
lado de la Epístola, las cuales lucieron en sus mejores tiempos retablos de maderas doradas y
esculturas estofadas. La más lujosa era la capilla del Rosario, derribada a raíz de las Leyes de
Reforma, fragmentando con ello el espacio conventual que fue vendido a particulares.

Antiguo edificio de la Santa Inquisición
República de Brasil 33, Centro Histórico.
El Tribunal del Santo Oficio se estableció en 1571, fue nombrado inquisidor mayor Pedro
Moya de Contreras. La Inquisición se fundó en España por los Reyes Católicos, Fernando e
Isabel en 1478. El primer país del nuevo continente que tuvo esta institución fue Santo
Domingo y posteriormente la Nueva España. Como el primer edificio no logró sobrevivir
debido a la humedad del subsuelo, se edificó uno nuevo en 1736, bajo la dirección de Pedro
de Arrieta.
El Tribunal del Santo Oficio fue suprimido en 1820; a partir de entonces el edificio albergó
a distintas dependencias. En la actualidad es sede del Museo de Historia de la Medicina en
México.
Capilla de la Expiración
Plaza de Santo de Santo Domingo esquina Belisario Domínguez.
Esta capilla formaba parte del antiguo convento de Santo Domingo, al paso del tiempo se
hizo necesaria su restauración. La fachada es de estilo neoclásico y está rematada con frontón triangular. En la parte superior del frontón, se distingue un anagrama de Cristo, realizado según el canon de Manuel Tolsá. El interior es muy sencillo; el retablo es de estilo rococó,
sin contar por ello con demasiados excesos. La cúpula es de tambor falso, octogonal.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Edificio y murales de la Secretaría de Educación Pública
República de Argentina 28.
El edificio que aloja a la Secretaría de Educación Pública formó parte del antiguo convento
de la Encarnación, fundado por monjas concepcionistas en 1594, tanto el convento como
la iglesia fueron construidos entre 1639 y 1648. Al triunfo de la Revolución, se destinó a la
Secretaría de Educación Pública, realizándose al inmueble algunas modificaciones.
José Vasconcelos, motivado por las reformas educativas durante su gestión al frente de la
Secretaría de Educación Pública, quiso proporcionar a la dependencia gubernamental un
edificio digno de sus funciones. Así, después de conseguir los fondos necesarios, en 1921
encargó al ingeniero Federico Méndez Rivas, la construcción de la actual sede de la Secretaría. El interior fue decorado con la obra mural de Diego Rivera, Jean Charlot y Amado de la
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Cueva entre 1922 y 1929. La obra de Rivera alude a distintos temas de la vida política, social y
económica de México como el trabajo, las fiestas, la hacienda y las minas. En el segundo piso
y a lo largo de 26 escenas pintó una cenefa con las estrofas de tres famosos corridos de la
época: La balada de Zapata, La revolución agraria de 1910 y Así será la revolución proletaria.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Casa de la Antigua Aduana de México
República de Brasil 31.
La aduana era el sitio por donde pasaban las mercancías introducidas a la Ciudad de México
para el pago de impuestos. Originalmente esta institución hacendaria fue concesionada al
Real Tribunal del Consulado, que se encargaba de las operaciones mercantiles efectuadas
dentro del territorio de la Nueva España, pero más tarde en 1753, este tributo volvió a
manos de la Corona. El edificio fue construido entre los años de 1729 a 1731, ampliándose en
1777, desde entonces quedó con el aspecto que hoy presenta.
Los muros laterales de la escalera que da acceso al piso superior y el plafón fueron decorados en 1945 por David Alfaro Siqueiros. Se trata de una interesante composición conocida
con el nombre de Patricios y Patricidas.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Templo del Antiguo Convento de la Encarnación
Luis González Obregón 18.
El convento de la Encarnación fue fundado en 1594, sobre una antigua construcción muy
modesta. En su época de mayor esplendor llegó a tener hasta cien monjas y trescientas mujeres a su servicio; se trata de uno de los mayores que hubo en la ciudad. En lo que fuera la nave
mayor de la iglesia de la Encarnación, se adaptó para funcionar como biblioteca Iberoamericana, una de las más importantes de la Secretaría de Educación Pública. En el interior Roberto Montenegro plasmó una alegoría referente a la unión de los pueblos iberoamericanos
Es de estilo barroco sobrio. Como muchas construcciones del periodo virreinal, tuvo que
ser reedificada en el siglo XVII. La fachada cuenta con interesantes relieves, entre ellos destaca las figuras de ángeles. El campanario está revestido con azulejos de Talavera.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Casa de la Familia Medina Picazo
República de Cuba 99.
Esta residencia construida en el siglo XVII, fue morada de una de las familias más opulentas e
influyentes del virreinato, los Medina Picazo, quienes tuvieron en su poder el cargo permanente de apartadores de la Casa de Moneda en el condado de Medina Torre; además fundaron el
mayorazgo de Medina, al que estaban vinculados numerosos bienes. Su religiosidad los impulsó a gastar cuantiosas sumas en la reconstrucción de los templos de San Lázaro y San Juan
de Dios. Así como la capilla que lleva su nombre en la Iglesia del Convento de Regina Coelli.
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Es preciso recordar que esta familia inició su linaje con don Pedro López, primer médico
llegado a la Nueva España, quien fundó una institución protectora de infantes.
Declarada Monumento el 9 de febrero de 1931.
Plaza de la Constitución
Plaza de la Constitución s/n.
La plaza de la Constitución o Zócalo, tiene como origen la explanada de la ciudad prehispánica
de México Tenochtitlan, donde se realizaban actos públicos y diversas ceremonias. Después
de la conquista, en este espacio se llevó a cabo el simulacro de Hernán Cortés y su batalla
contra los turcos; posteriormente se erigió la picota y la horca, símbolos del poder virreinal.
En el siglo XVIII estuvo ahí la estatua de Carlos IV. Un siglo más tarde el presidente Antonio
López de Santa Anna inició el proyecto de un monumento en honor de los héroes de la
Independencia, a cargo del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, quien solo construyó el basamento o zócalo, nombre con el que se conoció popularmente a la explanada, posteriormente estuvo una estación de tranvías y jardín.
Palacio Nacional
Plaza de la Constitución 1.
El actual Palacio Nacional, también conocido como de los virreyes, se asienta en donde estuvieron las Casas nuevas de Moctezuma Xocoyotzin. Tras la caída de México Tenochtitlan,
Hernán Cortés se adueñó de la fortaleza que hoy es el Palacio Nacional. Su hijo Martín
Cortés lo vendió a la Corona española para que allí se instalara el gobierno virreinal.
La construcción fue modificada en varias ocasiones hasta el siglo XVII, cuando fue incendiada por la población. El virrey Gaspar de Sandoval, Conde de Galve, lo reconstruyó dándole el aspecto de un palacio almenado con las aspilleras convertidas en ventanas. Entre 1926 y
1927, se le añadió un piso y dio a la fachada el aspecto que hoy luce. La obra estuvo a cargo
del arquitecto Augusto Petriccioli. Entre las obras más destacadas del interior del Palacio se
encuentran el Recinto Homenaje a Benito Juárez y los murales de Diego Rivera.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Antiguo Ayuntamiento
Plaza de la Constitución 4.
El Ayuntamiento de la ciudad se estableció aquí en 1532, el edificio alojaba también la alhóndiga, la fundición de monedas, la cárcel y el Salón de Cabildos, donde las autoridades se
reunían para resolver los asuntos de la capital. A causa de la escasez de alimentos en 1692 el
pueblo le prendió fuego, destruyéndose casi en su totalidad; Carlos Sigüenza y Góngora
pudo rescatar los libros del Cabildo. El inmueble, se reconstruyó en la segunda década del
siglo XVIII; para las fiestas del Centenario de la Independencia fue remodelado por el arquitecto Manuel Gorozpe. El último piso, los torreones y la escalera monumental se le añadieron posteriormente; en los portales se aprecian diversos escudos de armas hechos en azule122
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jos. En la actualidad es sede del Gobierno del Distrito Federal.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Edificio de Gobierno del Distrito Federal
Se ubica en lo que fue el Portal de las Flores, sitio donde se vendían verduras, frutas y flores
que se transportaban en canoas a través de la Acequia Real, también se instalaban mujeres
que ofrecían aguas frescas, comida mexicana y juguetes. A lo largo de los años continuó
alojando distintos comercios, hasta que en 1941 fue demolido con el propósito de construir
un edificio semejante al del Ayuntamiento. La obra estuvo a cargo de Federico Mariscal y
Fernando Beltrán Puga. En su interior se encuentra un mural, de Ernesto Montuy, realizado
en 1986, donde muestra los pasajes más importantes de la historia de México.
Maqueta fuente de la Fundación de México Tenochtitlan
José María Pino Suárez casi esquina con Plaza de la Constitución.
Se localiza en el costado oriente del edificio nuevo del Gobierno de la Ciudad, este conjunto
escultórico representa el momento en que los mexicas culminan su peregrinación y encuentran la señal que su dios Huitzilopochtli les había señalado para fundar su ciudad: un águila
posada sobre un nopal y devorando una serpiente. La obra fue realizada por Juan Olaguibel
en 1970.
Iglesia de San Bernardo
20 de Noviembre33.
Esta iglesia formaba parte del convento del mismo nombre cuya fundación se debió a la
disposición testamentaria del comerciante Juan Marques de Orozco, quién donó su fortuna
a la iglesia en 1621 con la condición de que con ella se estableciera un convento de monjas
bernardas, sin embargo este no se fundó sino hasta 1636, formando la comunidad tres hermanas del difunto y dos religiosas más, todas provenientes del convento de Regina Coelli.
El convento se terminó en 1690 y la iglesia fue dedicada en 1777.En 1861 con las Leyes de
Reforma se ordenó la exclaustración de las religiosas, el convento fue derribado subsistiendo
solamente el templo, el cual fue modificado en sus portadas gemelas quedando en la actualidad una hacia la calle de Venustiano Carranza y la otra hacia la avenida 20 de Noviembre.
Las fachadas fueron construidas por el arquitecto Juan Zepeda, en las que destacan los sillares de tezontle en forma de petatillo, y en sus nichos las imágenes de San Bernardo y la
Virgen de Guadalupe esta realizada en tecali o alabastro.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Sitio de la primera Universidad
Seminario esquina con Moneda.
La primera disposición para fundar la Universidad de la Nueva España data de 1539 y fue
iniciativa de fray Bartolomé de las Casas, quien estaba convencido de la necesidad de prepa123
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rar teólogos, médicos y juristas que ayudaran al florecimiento de las tierras recién conquistadas. Sin embargo, fue hasta 1551 cuando las autoridades civiles y religiosas unieron sus
esfuerzos para solicitar la fundación de la institución a la Corona española.
Al fin, el 25 de enero de 1553 se inauguraron solemnemente los primeros cursos en la Real
y Pontificia Universidad, en la esquina que forman actualmente las calles de Seminario y
Moneda. El edificio de la universidad desapareció totalmente, en la actualidad se observa
una placa alusiva a la institución colocada en la fachada de un edificio del siglo XVII.
Antiguo edificio del Arzobispado
(Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Moneda 4.
El sitio ocupado por el Antiguo Palacio de Arzobispado, formó parte del recinto sagrado de
Tenochtitlan, en él se encontraba el adoratorio dedicado al dios Tezcatlipoca. El terreno fue
adquirido por fray Juan de Zumárraga, quien lo compró a Hernán Medel para construir la
mansión episcopal; de acuerdo a la descripción que hace de ella Cervantes de Salazar, era de
estilo medieval; con el paso del tiempo se le hicieron múltiples modificaciones como la que
ordenó don Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, quien fuera arzobispo de 1730 a 1747.
En la actualidad alberga el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en sus
seis salas se muestra una colección de arte contemporáneo iniciada en 1957, cuando algunos
artistas propusieron el pago de impuestos con obras de arte.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Iglesia y antiguo convento de Santa Teresa la Antigua
Licenciado Verdad 8.
Con este nombre se conoce al convento femenino de San José de carmelitas descalzas, fundado en 1616 a iniciativa de dos monjas del convento de Jesús María, quienes anhelaban
pertenecer a una orden religiosa más severa y la encontraron en la reformada por Santa
Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. La institución contó con la protección del arzobispo
Juan Pérez de la Serna.
El templo era uno de los más bellos de la ciudad y una magnífica muestra del barroco.
Cuenta con dos portadas en las cuales se aprecian las columnas salomónicas, la cúpula de la
antigua capilla del Señor de Santa Teresa es octogonal, y sostenida por un tambor de grandes ventanales limitados por columnas, obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Actualmente forma parte del Centro Cultural Ex Teresa, lugar donde se exponen las disciplinas
artísticas de mayor vanguardia en México.
Declarada Monumento el 9 de febrero de 1931.
Sitio de la primera Imprenta de América
Licenciado Verdad 10 esquina con Moneda.
En la esquina de las calles Licenciado Verdad y Moneda una placa indica el sitio donde se
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instaló la primera imprenta de América, gracias a las gestiones del virrey Antonio de Mendoza
y del obispo Juan de Zumárraga. El impresor Geovani Paoli arribó a la Nueva España en 1539
enviado por Juan Cromberger, al castellanizarse el nombre fue conocido como Juan Pablos.
El primer libro que editó fue La Breve y más Compendiosa Doctrina Cristiana en lengua
mexicana y castellana que contiene las cosas más necesarias de nuestra santa fe católica,
para el aprovechamiento de estos indios naturales y salvación de sus ánimas, obra escrita por
fray Juan de Zumárraga.
Antigua Casa de Moneda (Museo Nacional de las Culturas)
Moneda 13.
El Museo Nacional de las Culturas está ubicado en el local que durante el virreinato ocupó la
Casa de Fundición o de Moneda, que formaba parte del Palacio Virreinal. Su construcción se
inició en 1570 bajo la dirección de Miguel Martínez. A partir de 1667 la casa fue objeto de
varias modificaciones, y en 1850 la Casa de Moneda se trasladó a la calle del Apartado y el
edificio que había alojado su sede se dedicó a diversos menesteres.
En 1865 el Emperador Maximiliano instaló allí el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, al que se llevaron piezas procedentes de la Universidad, que más adelante se trasladaron a diversos recintos. Aquí se instaló el Museo Nacional de las Culturas,
donde se muestra la historia de diversos civilizaciones del mundo.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Casas del Mayorazgo de Guerrero
Moneda 14, 16, 18 y 20.
Las casas del Mayorazgo de Guerrero, pertenecieron a la familia Guerrero Dávila, datan del
siglo XVII y fueron modificadas en el XVIII por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Un
rasgo distintivo de su arquitectura son los torreones que se levantan en las esquinas con un
nicho que forma un majestuoso conjunto de cantera y tezontle, están rematadas con un
pretil almenado, las ventanas tienen un pequeño balcón enrejado que luce a los lados la
cantera labrada.
La llamada Casa Chica, ostenta en su fachada dos pequeños relieves con la figura del Sol
y la Luna. Albergó el taller del famoso grabador José Guadalupe Posada (1852-1913). En la
actualidad, la planta baja aloja locales comerciales y la parte superior funciona como casa
habitación.
La Casa Grande, o principal, cuenta con un portón de madera labrada que da acceso al
patio central. En el cubo de la escalera destaca el mural al fresco titulado La Música, obra de
Rufino Tamayo, que data de 1933. En esa época el edificio era sede del Conservatorio Nacional de Música. Desde 1975, el inmueble es propiedad del INAH.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
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Templo de Santa Inés
Moneda 26.
El convento de Santa Inés fue construido de 1595 a 1612 por el arquitecto Alonso Martín
López, su fundación se debió a los marqueses de la Cadena. Con el correr de los años fue
necesario reedificarlo, los daños ocasionados al inmueble fueron por las inundaciones que
padecía la ciudad y un incendio en 1639. La reedificación se realizó a finales del siglo XVIII y
los trabajos fueron encomendados al arquitecto Francisco Guerrero y Torres.
La primera iglesia del convento fue sustituida por la que hoy conocemos, consagrada en
1790. La fachada es una muestra de la transición del barroco al neoclásico. Conserva las
portadas talladas en madera consideradas las más bellas del arte sacro, que muestran pasajes
de la vida y muerte de Santa Inés e imágenes de los fundadores del convento.
La única torre que tenía desapareció en el siglo XX, no obstante aun conserva la cúpula
revestida con mosaico de Talavera. En el interior destaca el retablo principal neoclásico, donde
se encuentran los restos de dos grandes pintores del virreinato, Miguel Cabrera y José de Ibarra.
Declarado Monumento el 22 de agosto de 1932.
Antiguo convento de Santa Inés (Museo José Luis Cuevas)
Academia 13.
Como consecuencia de las Leyes de Reforma en 1867, las monjas del convento de Santa Inés
fueron exclaustradas y el inmueble se vendió a particulares, quienes lo fraccionaron e instalaron una vecindad, bodegas de telas y distintos comercios. A pesar del uso que se le dio durante
muchos años, el claustro principal no sufrió daños considerables y se pudo recuperar para
habilitarlo como sede del Museo José Luis Cuevas, el cual abrió sus puertas al público en 1994.
El pintor promovió la restauración del edificio y donó parte de su colección particular de
arte moderno, que se exhibe junto con la de otros artistas contemporáneos. Para ornamentar el patio cubierto con un enorme tragaluz, el artista realizó una gran escultura llamada La
Giganta, que representa la dualidad hombre-mujer (en una de sus rodillas se puede distinguir un autorretrato de su autor).
Gran Hotel de la Ciudad de México
16 de Septiembre 82.
Este inmueble se construyó en las postrimerías del siglo XIX, es obra de los ingenieros Daniel Garza y Gonzalo Garita, representó una innovación en cuanto a la técnica constructiva
utilizada, ya que se emplearon viguetas de hierro reforzadas con concreto. Albergó oficinas
y comercios, posteriormente fue adquirido por un conocido almacén de la época: El Centro
Mercantil, que funcionó hasta 1959.
La fachada principal es de estilo ecléctico afrancesado con reminiscencias griegas; sobresalen sus columnas rematadas por cabezas de leones. En el interior destaca el plafón emplomado multicolor, obra de Jaques Graber. Fue acondicionado como hotel, en donde se conservaron elementos art noveau, como la herrería y sus elevadores volados.
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Casa de los Marqueses de Uluapa
5 de febrero 18.
Esta residencia colonial edificada en el siglo XVIII, adjudicada a los Marqueses de Uluapa,
llama la atención por su decoración interior elaborada con cuadros de azulejos, que ilustran
cómo estaba conformada la sociedad novohispana. En varias de sus habitaciones se colocaron estos azulejos con imágenes de distintos personajes que se dedicaban al servicio de la
casa, entre ellos una lavandera, una cocinera, un cochero, y al mismo tiempo, las damas y
caballeros que habitaban la mansión, todos ellos ataviados de acuerdo a la moda imperante
en aquella época.
En cuanto al exterior, sobresalen el labrado del portón principal ornamentado con motivos vegetales y los balcones de hierro forjado.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Casa de los Condes de Xala
Venustiano Carranza 73.
Esta residencia colonial, obra del reconocido arquitecto Lorenzo Rodríguez, es de estilo
barroco y a pesar de los cambios sufridos a lo largo del tiempo, aún es posible observar su
antiguo esplendor. La fachada tiene una doble portada elaborada en cantera con vanos
mixtilíneos ornamentados con motivos vegetales y figuras de niños a los lados de los balcones. En la parte superior se aprecia una cruz elaborada con tezontle más oscuro que el resto
del conjunto arquitectónico.
En el interior se localiza un arco con la inscripción de 1764, que corresponde a la fecha de
construcción del edificio, además de los nombres del primer propietario y del arquitecto. Se
conserva la escalera, con su lambrín de azulejos y en el descanso un tinajero que en otra
época la iluminaba. En este inmueble vivieron los condes de Xala hasta mediados del siglo
XIX, actualmente lo ocupa una casa comercial.
Declarado monumento el 14 de marzo de 1932.
Antigua Casa de los Condes de Santiago de Calimaya
(Museo de la Ciudad de México)
José María Pino Suárez 30.
La construcción original del siglo XVI, se debe a Juan Gutiérrez Altamirano, quien tenía
varias encomiendas como la de Calimaya en Toluca, su nieto recibió por merced real el título
de Conde en 1616. Fue reedificada a fines del siglo XVIII, por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Se trata de una construcción barroca, la fachada es de tezontle, las puertas y
ventanas tienen marcos de piedra chiluca. El portón de madera tallado en Filipinas, se considera el más elegante y rico de los que decoraron casas y palacios de la ciudad; un rasgo
distintivo son las gárgolas en forma de cañón; en un muro exterior se colocó un monolito en
forma de cabeza de serpiente, al parecer del gran teocalli.
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El patio principal, está decorado con arcos en cuyas enjutas aparecen los escudos de las
familias emparentadas con los condes de Calimaya, y una fuente de cantera con una sirena.
La escalera está decorada en su arranque con dos esculturas de leones, en el piso superior se
encuentra la capilla doméstica, una de las pocas que aún se conservan.
A finales del siglo XIX, la casa fue ocupada por el pintor Joaquín Clausell y su esposa. Las
paredes de lo que fue su estudio están cubiertas de bocetos y figuras que forman una singular profusión de formas y colores. En 1964 el recinto fue acondicionado para alojar el Museo
de la Ciudad de México.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Plaza Francisco Primo de Verdad y Ramos
José María Pino Suárez esquina República del Salvador.
Se trata de una de las plazas más antiguas de la Ciudad. Los terrenos pertenecieron al primo
de Hernán Cortés, el español Juan Gutiérrez Altamirano. Su hijo adaptó el espacio para
instalar un corral y un rastro, posteriormente se levantó un mercado, el lugar era conocido
con el nombre de Plazuela de Jesús por su cercanía con el hospital del mismo nombre. En
1853 fue presa de un incendio y fue necesaria su remodelación.
El nombre actual de la plaza se debe a que el 31 de octubre de 1964 se instaló ahí la
escultura sedente de Francisco Primo de Verdad y Ramos, uno de los precursores de la Independencia. Nacido el 9 de julio de 1760 en la hacienda de ciénaga del Rincón en Aguascalientes.
Parroquia de San Miguel Arcángel
Pino Suárez esquina con Izazaga.
Fue fundada en la antigua iglesia de San Lucas Evangelista en 1690, dos años después se
traslado al lugar que actualmente ocupa. Se dedicó a San Miguel Arcángel en 1714. Su fachada es de estilo barroco y combina la cantera con el tezontle; consta de dos cuerpos, en el
segundo hay un hermoso relieve tallado en mármol blanco con la imagen del santo patrono.
Las dos torres que enmarcan la fachada son de planta octogonal y están rematadas por
capulines recubiertos de azulejos, al igual que la cúpula. El interior es de una sola nave con
crucero iluminado por numerosas ventanas; el altar mayor, de estilo neoclásico, fue realizado en 1850; en él destaca la imagen del santo patrono San Miguel Arcángel. Dignas de
mencionarse son las capillas laterales.
Declarado Monumento el15 de septiembre de 1932.
Templo de San Pablo el Viejo
Plaza de San Pablo e Izazaga.
La ermita de San Pablo el Viejo, fue una de las cuatro primeras que se erigieron en la Ciudad
de México por fray Pedro de Gante, como ayuda de parroquia de San José de los Naturales.
Esta ermita estuvo administrada por franciscanos hasta 1569; posteriormente pasó al Arzobispado y en 1575 les fue concedida a los frailes agustinos. Anexo se estableció el colegio de
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San Pablo, fundado por fray Alfonso de la Veracruz en 1535 para enseñar teología y lenguas
indígenas, contaba con una magnífica biblioteca y numerosos instrumentos científicos.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Templo de San Pablo el Nuevo
Plaza de San Pablo e Izazaga.
Años más tarde, hacia el poniente de la primitiva ermita de San Pablo se construyó un nuevo
templo bajo la misma advocación, conocido como San Pablo el Nuevo. La obra estuvo a
cargo del arquitecto Antonio González Velázquez, quien en aquella época era director de
esa disciplina en la Academia de San Carlos. La portada de la iglesia está limitada por pilastras
que sostienen una ancha cornisa; el interior es también de estilo neoclásico, compuesto por
una sola nave, y crucero cubierto con una cúpula de tambor.
Casa de las Gayas
Mesones esquina con las Cruces.
La Ciudad de México no tuvo durante los primeros años de la Colonia lo que se conocía
como “casas de mancebía”, posiblemente porque estas casas se sustituían con la relación
abusiva y violenta que se cometía contra las mujeres indígenas. Cuando los años de mayor
violencia pasaron y la sociedad se estabilizó, aparecieron los primeros prostíbulos a petición
del ayuntamiento. Uno de los que se tiene noticia es la llamada Casa de las Gayas, situada en
el antiguo barrio de San Pablo Teopan, que se encontraba en las actuales calles de Cruces y
Mesones, en los límites de la ciudad.
Iglesia y Convento de la Enseñanza
Donceles 102.
La fundación se debe a doña María Ignacia Azlor, descendiente de los Marqueses de San
Miguel de Aguayo y de Santa Olaya. Quien al quedar huérfana, tuvo que vivir sin el apoyo y
ejemplo de sus progenitores, por lo que tiempo después decidió ayudar a la creación del
convento-colegio dedicado a la formación de las niñas novohispanas. Anteriormente, había
optado por trasladarse a España, ingresó al convento de Tudela, donde profesó como religiosa. En 1753 regresó a la Ciudad de México con once novicias de la Compañía de María
para iniciar la labor educativa, en el convento que fundó.
Para la realización de la obra utilizó gran parte de su cuantiosa fortuna en la adquisición
de los terrenos. Realizó los trabajos el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. El templo, está
considerado ejemplo de la culminación del estilo barroco, se consagró en 1754 y se dedicó a
Nuestra Señora del Pilar.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
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Colegio de Cristo
Donceles 99.
A principios del siglo XVII, en la calle de Donceles vivió don Cristóbal Vargas Valadés, quien
muy enfermo y próximo a la muerte dejó en su testamento que su fortuna se destinara para
dotar a mujeres huérfanas que desearan contraer matrimonio. Sin embargo, cambió de parecer y decidió que sus propiedades fueran utilizadas para la fundación de un colegio donde
estudiantes de escasos recursos pudieran profesar como sacerdotes, poniendo únicamente
como condición que la institución llevara perpetuamente el nombre de Colegio de Cristo.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Casa del Marqués del Apartado
República de Argentina 10.
Este edificio toma su nombre de José Fernández de Fagoaga y Arozqueta, quien a fines del
siglo XVIII desempeñaba el cargo de Apartador General de oro y plata de la Nueva España. El
proyecto de construcción estuvo a cargo del arquitecto Manuel Tolsá, quien edificó una de
las residencias más elegantes de la ciudad. Por esta razón el gobierno virreinal dispuso que
se destinara al palacio de Fernando VII, en caso de que el monarca aceptara venir a gobernar
a la Nueva España.
El gobierno adquirió el edificio a principios del siglo XX para instalar dependencias oficiales. En los trabajos de remodelación, el arqueólogo Leopoldo Batres descubrió restos de una
escalinata del recinto ceremonial del Templo Mayor, así como dos cuahxicallis -recipientes
para colocar ofrendas- que representan un águila real y un ocelote. El edificio pertenece
actualmente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está siendo restaurado a fin de
recuperar su antiguo esplendor.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
El Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16.
El recinto educativo de la Compañía de Jesús fue fundado en los últimos años del siglo XVI
en la capital de la Nueva España y tuvo como propósito principal la enseñanza de la juventud criolla -sin que por esto los jesuitas descuidaran su trabajo como misioneros en la región
norte del país -.
El edificio actual corresponde a la arquitectura del siglo XVIII, época de auge económico
en la Nueva España debido a la explotación minera en el norte del país. La fachada del
colegio fue realizada en tezontle y cantera que enmarca sus vanos. La capilla, con dimensiones de iglesia, contaba con gran número de altares, ornamentos y alhajas, las cuales se perdieron tras la expulsión de los jesuitas en 1767. Posteriormente, al inmueble se le dieron
distintos usos hasta que en 1865 se convirtió en el primer recinto de la Escuela Nacional
Preparatoria.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
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Murales de San Ildefonso
Justo Sierra 16.
Cuando José Vasconcelos dirigió la Secretaría de Educación Pública, definió una política orientada
hacia el nacionalismo cultural; promovió las artes, y abrió las puertas de los edificios públicos
para que en sus muros los artistas se entregaran a la tarea de exaltar la mexicanidad, con imágenes de la conquista, la independencia y sobre todo, de la gesta revolucionaria iniciada en 1910.
Uno de los primeros edificios en ser decorados fue este antiguo colegio, considerado
cuna del muralismo mexicano. Ahí trabajaron Diego Rivera, Jean Charlot, José Clemente
Orozco, Ramón Alva de la Canal, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y Fernando Leal.
Como parte del Colegio de San Ildefonso, se construyó en los primeros años del siglo XX el
Anfiteatro Simón Bolívar. En cuyo interior Diego Rivera realizó su primera obra mural, La
Creación. En el vestíbulo Fernando Leal plasmó La epopeya bolivariana, en la que se destacan
pasajes de la vida de Simón Bolívar y otros libertadores de América Latina.
Antiguo convento de Santa Catalina de Siena
República de Argentina 29.
La fundación de esta iglesia se remonta al siglo XVI, cuando dos mujeres conocidas como las
Felipas decidieron fundar un convento dominico, los religiosos de la orden les donaron un
terreno donde había existido el recogimiento para mujeres llamado “de la Misericordia”.
En 1593 se obtuvo la licencia de fundación, vinieron dos religiosas dominicas de Oaxaca
para organizar el nuevo establecimiento. Dos años después se trasladaron al lugar donde se
edificó el conjunto actual. Gracias al patrocinio de Juan Márquez de Orozco, se inició la construcción de la iglesia en agosto de 1619 y se concluyó en marzo de 1623. Durante la exclaustración
las religiosas permanecieron en el convento hasta el año de 1863 cuando fueron expulsadas.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Antigua Facultad de Derecho
República de Argentina y Justo Sierra
Este edificio ocupa gran parte del predio donde en la época colonial se erigió el convento de
religiosas dominicas dedicado a Santa Catalina de Siena. Después de la exclaustración, el
inmueble pasó a manos del gobierno, quien lo destinó a cuartel, iniciándose así una transformación que derivaría en la edificación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cual
fue inaugurada en 1908 por el general Porfirio Díaz. Esta institución formó parte de las
escuelas que conformaron la Universidad Nacional Autónoma de México.
Antiguo Convento de San Jerónimo
Izazaga 92.
El Convento de San Jerónimo debe su fundación a doña Isabel de Barrios, quien al quedar
viuda con cuatro hijas profesas en el monasterio de la Concepción, decidió fundar un nuevo
convento donde pudiera habitar con ellas, para lo cual donó su propia casa.
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El permiso episcopal fue otorgado el 26 de septiembre de 1585 y la nueva comunidad religiosa se inauguró con el nombre de Santa Paula. El templo se construyó gracias a la generosidad de don Luis Maldonado y se dedicó a San Jerónimo, nombre que ha conservado hasta
nuestros días. En este monasterio permaneció hasta su muerte Sor Juana Inés de la Cruz.
Declarado Monumento el 2 de septiembre de 1932.
Convento de Nuestra Señora de Monserrat
Isabel la Católica 108.
Fue fundado por frailes benedictinos a principios del siglo XVII, los restos del templo que
hoy se pueden apreciar datan del siglo XVIII, aquí se veneró la imagen de la Virgen de
Montserrat traída desde Cataluña en 1584.
Los benedictinos mantuvieron en este lugar su colegio y hospital, hasta 1821, cuando las
órdenes hospitalarias fueron suprimidas por las Cortes de España. El conjunto conventual
empezó a fraccionarse, quedando muy poco de su antiguo esplendor, parte del convento fue
demolido cuando se amplió la calle de Izazaga y la fachada del antiguo templo fue reinstalada
nuevamente, piedra por piedra. En los años setenta del siglo XX se efectuó la restauración
del lugar y se instaló ahí el Museo de la Charrería.
Declarado Monumento el 21 de septiembre de 1932.
Casa de la Acequia
Isabel la Católica 97.
La casona del siglo XVIII, edificada por el Conde de Guadalupe y Peñasco, recibe su nombre
porque en lo que ahora es su patio, corrió en otros tiempos una acequia, próxima a ella se
situaba un puente; ambos recibieron el nombre del Monzón. La construcción fue ocupada
por un beaterio refugio de viudas y solteras quienes vivían bajo las reglas de las monjas
concepcionistas. A fines del siglo XIX la propiedad fue adaptada como vecindad y para comercios, lo cual la llevo a un franco deterioro, hasta que alrededor de 1980 se restauró para
alojar el Ateneo Español y el Ágora Cultural Alfonso Reyes.
Templo y antiguo Convento de Regina Coeli
Regina 7.
Fue fundado en 1573 por monjas concepcionistas, primera orden religiosa femenina establecida en la Nueva España. La construcción original del convento se concluyó en 1656 y fue
reedificado en dos ocasiones durante el siglo XVIII. Con la expedición de las Leyes de reforma –entre 1861 y 1863– las religiosas fueron exclaustradas y el inmueble sirvió para instalar
un cuartel, tres años más tarde se convirtió en el hospital Concepción Beistegui, aloja hoy un
asilo de ancianos.
La fachada del claustro, es de ladrillo y piedra, en el patio se localiza una fuente octogonal
recubierta en su interior con azulejos, con una pequeña pila y decorada con cabezas de
leones. La iglesia tiene dos portadas, una del siglo XVII y otra del XVIII, en el interior tiene
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valiosos retablos del siglo XVIII. Adosada al costado izquierdo de la nave, se localiza la capilla
conocida como Medina Picazo, benefactor del convento y quien aportó los recursos para su
construcción, obra del arquitecto Miguel Custodio que data de 1733.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Capilla de la Concepción Salto del Agua
Eje Central e Izazaga
La primera piedra de esta pequeña capilla fue colocada en 1750; el padrino de la ceremonia
fue don José Gómez, primogénito del Mariscal de Castilla, quien contribuyó con recursos
económicos para realizar la obra, se dedicó a la Purísima Concepción; en sus inicios funcionó
como ayuda de parroquia de la Santa Veracruz, posteriormente el arzobispo Antonio
Lorenzana la elevó a esa categoría.
El nombre de Salto del Agua se debe a estar situada enfrente de la fuente donde desembocaba el agua proveniente de Chapultepec, que corría por el Acueducto de Belén. La capilla
es de estilo barroco construida en tezontle, y sobresale la puerta de acceso con arco mixtilíneo
y pilastras estriadas.
Los nichos de la fachada están rematados por un sol y una luna, símbolos de Jesús y de la
Virgen respectivamente. El interior es de una nave y conserva algunas pinturas del virreinato.
Declarado Monumento el 14 de septiembre de 1922.
Fuente del Salto del Agua
Eje Central y Arcos de Belén
En esta fuente o Caja de Agua se almacenaba el agua gorda de los manantiales de
Chapultepec, que era conducida por el acueducto de Belén, inaugurado el 20 de mayo de
1779, siendo virrey de la Nueva España Antonio María de Bucareli, tenía 904 arcos de los
cuales sólo se conservan catorce en la avenida Chapultepec.
La fuente original que realizó Guillermo Ruíz en 1770, debido a su deterioro fue trasladada al jardín del Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, Estado de México, haciéndose
una replica en 1940 que es la que hoy vemos en el sitio original. En su decoración se aprecia
un tazón de piedra sostenido por tres niños sobre delfines, al fondo el escudo de la Ciudad de
México; las dos figuras femeninas representan al Nuevo y al Viejo Mundo.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Antiguo convento y colegio de Belén de los Mercedarios
Arcos de Belén esquina con Doctor Vértiz
El convento y colegio de Belem de los Mercedarios, se fundó en los primeros años del siglo
XVII por un pequeño grupo de religiosos, quienes lo construyeron en terrenos que donaron
los caciques indígenas Clara María y Juan Marcos. Una nueva donación les permitió ampliar
la propiedad y edificar un pequeño templo bajo la advocación de Nuestra Señora de Belem,

133

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

dedicado el día 3 de agosto de 1678. En 1735 se levantó una nueva iglesia debido a las malas
condiciones de la primera.
Años después, se construyó cerca del templo el colegio de novicios, dedicado a San Pedro
Pascual. Permaneció en funciones hasta mediados del siglo XIX, cuando, al entrar en vigor las
Leyes de Reforma, los religiosos tuvieron que desalojar el edificio. Posteriormente sirvió como
asilo para mendigos, como cuartel y más tarde albergó la escuela Médico Militar.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Centro Escolar Revolución
Arcos de Belén esquina con Balderas.
En el lugar donde actualmente se localiza el Centro Escolar Revolución estuvo el recogimiento para mujeres conocido como Belén de las mochas, promovido por el arzobispo Aguiar y
Seijas, quien sugirió fundar una institución de clausura voluntaria para mujeres. Tiempo
después se trasformó en la Cárcel de Belén.
Al ser demolida, se levantó en su lugar el Centro Escolar Revolución construido en 1933,
durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, con el propósito de hacer realidad uno de los
postulados de la Revolución: ofrecer educación a las clases sociales marginadas. Al arquitecto Antonio Muñoz se debe su edificación. En sus muros se plasmaron los ideales de la Revolución Mexicana.
Iglesia del Buen Tono
Buen Tono esquina con Pugibet.
Dedicada a nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia del Buen Tono fue edificada en el año de
1912 por el Ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Es un edificio de influencia francesa con
reminiscencias góticas, barrocas y aun bizantinas, lo que corresponde a la corriente ecléctica
del momento.
En su origen estos terrenos pertenecieron al barrio de San Juan Moyotla, donde fray
Pedro de Gante mandó edificar una ermita que tuviera servicio de doctrina para la población
indígena que habitaba los límites de la ciudad colonial.
Edificio de la Ciudadela
Plaza de la Ciudadela.
Su construcción se inició en 1793 y sirvió para albergar la Real Fábrica de Tabacos de la
Nueva España; el proyecto estuvo a cargo del arquitecto José Antonio González y el ingeniero Manuel Constanzo. La inauguración fue el 11 de julio de 1807; al cabo de nueve años por
orden del virrey Calleja se destinó a servir como fortaleza. A lo largo de su historia tuvo
múltiples usos: depósito de armas, hospicio, fábrica de cartuchos, archivo de la Nación, en
1885 se instaló el cuartel norte de la ciudad, popularizándose desde entonces con el nombre
de la Ciudadela.
La Ciudadela fue uno de los escenarios de la llamada Decena Trágica iniciada el 9 de febrero de 1913 y que culminó con el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez,
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trece días después. En este sitio se instalaron las fuerzas de Félix Díaz, quien junto con Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Victoriano Huerta y otros desleales, planearon el golpe de
estado o cuartelazo que derrocó al régimen maderista. En 1946 el edificio se adaptó para
instalar la Biblioteca México.
Monumento a Morelos
Plaza de la Ciudadela.
En el edificio de la Ciudadela, donde estuvo encarcelado Morelos, se develó una placa, como
parte de las festividades del Centenario de la Independencia, que guarda la siguiente inscripción: “El gran caudillo de la Independencia Don José María Morelos y Pavón, estuvo preso en
este edificio de la Ciudadela, del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 1815”. De aquí se le
condujo a San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, para ser fusilado. Actualmente, la
plaza está dedicada a José María Morelos, ahí se localiza un monumento para honrar su
memoria.
Plaza Carlos Pacheco
Pugibet esquina con Revillagigedo.
El general Carlos Pacheco combatió al lado de Porfirio Díaz durante la intervención francesa, en la batalla del 2 de abril de l867 fue gravemente herido, a causa de lo cual se le amputó
una pierna y un brazo. Fue comandante militar y gobernador de Puebla y posteriormente
obtuvo este mismo cargo en el estado de Morelos, donde promovió la creación del ferrocarril, la instalación de líneas telegráficas, la construcción de puentes y de un teatro en Cuautla
que lleva su nombre. En el centro de la ciudad de Cuernavaca se erigió una estatua en su
honor, obra del escultor Gabriel Guerra.
Palacio Cobián
Bucareli esquina con Atenas.
En el último tercio del siglo XVIII fue inaugurado el Paseo de Bucareli, que se convirtió durante algunos años en el lugar preferido para realizar recorridos a pie o a caballo. Debido a
la popularidad de este sitio se incrementó el precio y la demanda de los predios. Su esplendor decayó rápidamente, sin embargo, a mediados del siglo XIX, fue remozado e incluso se
realizaron nuevas construcciones. Una de ellas fue el palacio Cobián, que lleva ese nombre
por haber sido propiedad del acaudalado español don Feliciano Cobián, quien lo edificó
según el estilo del porfiriato. En su interior se aprecia el confort, amplitud, belleza y boato
de las grandes mansiones de aquella época. Durante las fiestas del Centenario de la Independencia en 1910, sirvió de alojamiento a la delegación norteamericana, pues era ya propiedad del gobierno federal. Siete años después se convirtió en sede de la Secretaría de
Gobernación, creada el 9 de diciembre de 1913.
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Reloj Chino
Glorieta de Bucareli y Atenas.
Con motivo del Centenario de la Independencia en 1910, el gobierno de China donó al pueblo de México un reloj que se colocó en el antiguo Paseo de Bucareli, cerca de la Plaza de la
Ciudadela. Durante la Decena Trágica, en febrero de 1913, sufrió graves daños por lo que
fue reconstruido por el ingeniero Carlos Gorbea.
Departamentos del Buen Tono
Bucareli esquina con Turín.
La colonia Juárez adquiere ese nombre el 21 de marzo de 1906 en homenaje al Benemérito
de las Américas al cumplirse el primer centenario de su natalicio. Anteriormente llevó los
nombres de Paseo Nuevo y Americana. En las calles de Turín y Bucareli el empresario francés
Ernesto Pugibet, dueño de la fábrica de cigarros El buen tono, mandó construir varias viviendas para sus empleados que en aquel tiempo fueron una novedad por sus características
de confort e higiene.
Desde su establecimiento la compañía se preocupó por el bienestar de sus obreros y empleados, lo que se manifestó en buenas condiciones de trabajo y en los salarios adecuados
que recibían.
Portal de Mercaderes
Plaza de la Constitución.
El 13 de agosto de 1521 fue vencida, tras heroica resistencia, la gran Tenochtitlan y con ello
una nueva metrópoli se fundó sobre sus ruinas. Hernán Cortés ordenó a Alonso García Bravo la traza de la Ciudad de México. En este proyecto quedó incluido el Portal de Mercaderes,
situado en el costado poniente de la Plaza Mayor, espacio que serviría para alojar a los
comerciantes de la capital.
Durante el periodo colonial se establecieron en los portales mesas con limpios manteles
donde se vendía toda clase de dulces y confites elaborados por las monjas de Regina, La
Encarnación y San Jerónimo. En el siglo XIX el lugar sufrió modificaciones significativas como
fue la apertura del famoso Café del Cazador, sitio de reunión de la crema y nata de la
intelectualidad.

Iglesia de la Profesa
Isabel la Católica 21 esquina con Madero.
En esta iglesia los miembros de la Compañía de Jesús hacían sus votos de profesión, por ello
se le llamó Profesa. La primera piedra se colocó en 1597, la obra se concluyó en 1610, para el
siglo XVIII fue necesario restaurarla, encargándose de esta labor el arquitecto Pedro de Arrieta.
Se cambió la techumbre de madera por bóveda, se colocó la cúpula sobre el crucero y se
labró la portada lateral.
136

Patrimonio Cultural de la Ciudad de México

Los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España en 1767 por orden del rey Carlos III, cuatro
años más tarde ocuparon el templo los sacerdotes de la congregación de San Felipe Neri,
quienes lo conservaron hasta el siglo XIX. El estilo predominante es el barroco, no obstante
el altar mayor, obra de Manuel Tolsá, es considerado ejemplo fundamental del arte neoclásico.
Declarado Monumento el 22 de agosto de 1932.
Capilla de San Lucas
Plaza de San Lucas s/n.
En el lugar donde se levantó la plaza de San Lucas, anteriormente se encontraba el rastro de
la ciudad, situado en los límites del barrio indígena de San Pablo Teopan. La pobreza fue el
elemento característico de la zona, lo cual se reflejó en sus construcciones religiosas que eran
muy austeras y contrastaban con las de otras zonas de la ciudad que se caracterizaban por su
lujo y grandiosidad.
A finales del siglo XVI se construyó una ermita dedicada a San Lucas Evangelista, la razón
de su advocación se debe a que este santo tiene como elemento iconográfico un toro, animal
utilizado en el abasto de carne de la ciudad.
Declarado monumento el 20 de septiembre de 1932.
Capilla de Tlaxcoaque
20 de Noviembre esquina con Fray Servando Teresa de Mier.
Sobria construcción del siglo XVII realizada en tezontle, cuyos vanos están enmarcados
en cantera. La capilla quedó aislada a consecuencia de la apertura de la avenida en los años
treinta, con lo cual se destruyó una parte importante del Hospital de Jesús y el Convento de
San Bernardo.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Capilla de Santa Cruz Acatlan
Entre San Antonio Abad, Agustín Delgadillo y Lucas Alaman.
En este sitio existió el fuerte de Xolotl, el cual resguardaba el paso de la ciudad lacustre a
tierra firme y fue el sitio por donde entraron las tropas españolas encabezadas por Hernán
Cortés para conquistar México Tenochtitlan. Este paraje fue elegido en los últimos años del
siglo XVI para construir una capilla dedicada a la Santa Cruz, donde existió el famoso cuadro
que representaba al capitán Cortés en el momento de ser castigado por los frailes franciscanos por haber llegado tarde a misa. Reedificada en 1783, su planta es de cruz latina con una
nave y tiene una interesante fachada barroca.
Declarado Monumento el 15 de febrero de 1932.
Antigua Avenida San Juan de Letrán
Eje Central Lázaro Cárdenas.
La Avenida San Juan de Letrán tomó su nombre del colegio para mestizos ubicado en esa
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arteria que fue fundado en 1548, manteniéndose en funciones hasta 1857. En 1933, el Congreso de la Unión expidió un decreto de Planificación y zonificación del Distrito Federal con
lo cual se inició la demolición de varios edificios en San Juan de Letrán, para ampliar la calle.
Fueron derrumbadas varias casonas y edificios coloniales: el templo de Santa Brígida, el
Hospital Real de Naturales, la Beneficencia Española, el Tecpan de San Juan y la popular plaza
de Tumbaburros, entre otros. La transformación de la avenida condujo al establecimiento de
numerosos comercios así como de cabarets y de las famosas carpas donde se realizaban espectáculos, en auge en los años treinta a los cuarenta.
Fue también en esta avenida donde se construyó el primer paso a desnivel para peatones
en la capital.
Monumento a La Madre
Sullivan esquina con Reforma.
En los predios de la antigua estación Colonia del Ferrocarril Mexicano, se construyó en la
década de los años cincuenta un monumento para honrar a la madre mexicana, localizado
frente a la plaza Mariscal Santa Cruz. Los fondos para levantarlo fueron aportados por el
periódico Excélsior y el entonces Departamento del Distrito Federal.
El proyecto arquitectónico se debe a José Villagrán García y las esculturas son obra de
Manuel Ortiz Monasterio. Se trata de un hemiciclo construido en cantera que tiene al fondo
una gran columna y a los pies se yergue la figura de una madre con su hijo en los brazos. En los
extremos se colocaron dos figuras: la mujer sostiene una mazorca de maíz y un haz de trigo
símbolos de la cosecha, el hombre con una mano sostiene un libro y con la otra escribe sobre un
rollo de papel representaciones que aluden a la cualidad creadora del trabajo. El monumento
fue inaugurado por el presidente de la República Miguel Alemán el 10 de mayo de 1949.
Conjunto Colonia del IMSS
Villalongín.
El antiguo hospital Colonia se edificó en terrenos aledaños a la calzada de la Teja en 1892, la
construcción original era de madera y estuvo destinado a prestar servicio médico a los trabajadores de los ferrocarriles. En 1933 se inició la construcción de un nuevo inmueble que
fue inaugurado tres años más tarde por el presidente Lázaro Cárdenas. Se trata del primer
hospital vertical del país y en su tiempo fue el más importante de México y de América
Latina, ya que contaba con los más modernos equipos de diagnóstico y rehabilitación para
los pacientes.
En 1958, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se hizo necesaria su reconstrucción; el proyecto estuvo a cargo del arquitecto Greenham y del ingeniero Federico Ramos, el
resultado fue un edificio funcionalista con una fuerte influencia art decó. En la parte superior de la fachada se pueden apreciar unas molduras enmarcando un letrero con la leyenda
Ferrocarriles Nacionales de México, en uno de los extremos se colocó un sobrio reloj y en la
parte central destaca el ventanal que abarca cinco pisos.
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La puerta principal conduce a un amplio vestíbulo que deja filtrar la luz a través de un
majestuoso conjunto de vitrales, diseñados por el pintor duranguense Fermín Revueltas y
elaborados en La Casa Montaña de Torreón Coahuila. Las escenas y paisajes muestran a los
trabajadores del ferrocarril, a mujeres del Istmo de Tehuantepec y evocan también nuestro
pasado prehispánico.
Jardín del Arte
Sullivan
Este sitio fue fundado en 1955, por el arquitecto Jorge Contreras y el Licenciado Luis David
Marín Foucher, se contó también con la colaboración del entonces Instituto Nacional de la
Juventud y de un grupo de entusiastas pintores. El nombre oficial es Mariscal Santa Cruz,
pero popularmente se le conoce como jardín del arte debido a que se ha convertido en una
galería al aire libre, donde cada fin de semana se dan cita un gran número de artistas e
intelectuales a exponer y vender sus obras.
Monumento a Cuauhtémoc
Reforma esquina con Insurgentes.
El monumento para honrar la memoria del último señor de Tenochtitlan se localiza en la
glorieta de Reforma e Insurgentes. El diseño se debe al ingeniero Francisco Jiménez. Tras su
muerte en 1884, el ingeniero Ramón Agea continuó la obra, mientras la parte escultórica
quedó a cargo de Miguel Noreña y sus discípulos. Los bajorrelieves muestran la captura y
tormento de Cuauhtémoc. En las cuatro caras del basamento se aprecian los escudos de
armas y nombres de Cuitlahuac, Coanacoch, Cacama y Tetlepanquetzal señores de la Triple
Alianza, quienes lucharon contra los conquistadores.
Museo Casa de Venustiano Carranza
Río Lerma 35
A este museo se le llamó antiguamente Casa de los Constituyentes y más tarde, Casa de
Carranza por haber sido la residencia del ilustre presidente en la última etapa de su vida. El
inmueble se construyó en 1908 y estuvo a cargo del arquitecto Manuel Stampa, su estilo
corresponde al eclecticismo que imperó durante los últimos años del Porfiriato. A la muerte
de Venustiano Carranza, la casa fue ocupada por la embajada de Francia, más tarde, por la
de El Salvador y después funcionó como oficina de la Asociación de Diputados Constituyentes de 1917. El 5 de enero de 1961 fue inaugurado oficialmente como Museo Casa de Carranza
por el presidente Adolfo López Mateos.
El Paseo de la Reforma
Paseo de la Reforma.
El Paseo de la Reforma fue ideado por Maximiliano de Habsburgo, su traza se atribuye al
arquitecto mexicano Ramón Agea y al ingeniero austriaco Bolland, quienes aprovecharon
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para su diseño un antiguo camino rural. Según José María Marroquí, los gobiernos republicanos -a partir de 1872 con Lerdo de Tejada- embellecieron la calzada con la siembra de
sauces, eucaliptos y fresnos a sus lados. Su importancia se consolidó durante el porfiriato,
cuando se dispuso su ensanchamiento desde la glorieta de Cuauhtémoc hasta Chapultepec.
En esta avenida destacan varios monumentos como el de los Niños Héroes, el Ángel de la
Independencia, de 1910; la escultura dedicada a Cristóbal Colón, de 1877; la del gran señor de
Tenochtitlan, Cuauhtémoc, y por último la fuente de la Diana Cazadora, recientemente
reinstalada en su lugar original.
Antigua Capilla Británica
Ribera de San Cosme esquina con Circuito Interior.
El Panteón Inglés se fundó en 1824 en los predios de la Tlaxpana, cedidos por el gobierno
mexicano al ministerio inglés para la inhumación de súbditos británicos fallecidos en la capital de la República. Con el correr de los años, el cementerio tuvo que ser trasladado a otro
sitio, debido a que el crecimiento de la ciudad lo situaba ya dentro de sus límites. Del antiguo cementerio sólo se conserva la llamada Capilla Británica.
La Colonia Hipódromo Condesa
Colonia Hipódromo Condesa.
El primer plano de urbanización de esta colonia lo realizó en 1902 el arquitecto Emilio Dondé,
sobre los terrenos de la antigua hacienda de la Condesa, sin embargo el proyecto no se llevó
a cabo y se construyó en su lugar el Hipódromo de la Condesa, inaugurado en 1910 por el
Presidente Porfirio Díaz.
Fue hasta la década de los veinte cuando el arquitecto José Luis Cuevas la proyectó nuevamente aprovechando las instalaciones y la pista del antiguo hipódromo, que para esa época ya había dejado de funcionar, iniciándose así el crecimiento de la ciudad hacia el suroeste.
El diseño predominante de las casas y edificios correspondió al estilo art decó,
Parque México
Avenida México.
En el corazón de la Colonia Condesa se encuentra el Parque México, cuyas fuentes y bancos
son obra del arquitecto Leonardo Noriega. Cuenta además con un teatro al aire libre, considerado el primero de su tipo en México, que lleva el nombre de Coronel Lindbergh, proyectado en 1927 al estilo art decó; en el que destaca la presencia de elementos coloniales y de
integración plástica con base en esculturas y relieves, obra de Roberto Montenegro. En el
parque se pueden apreciar también dos interesantes obras del arquitecto Víctor Suárez, una
pérgola y una fuente cuadrada.
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Museo Capilla Alfonsina
Benjamín Gil 122.
Alfonso Reyes (1889-1959), llegó a ocupar la gubernatura del estado de Nuevo León y fue
candidato a la presidencia de la República. El ilustre humanista fue poeta, ensayista, crítico,
dramaturgo, educador, catedrático, periodista y diplomático. Considerado por Jorge Luis Borges
como el mejor prosista de habla hispana, Alfonso Reyes no sólo se dedicó a la creación literaria,
sino que divulgó obras y estudios valiosos y formó parte sustancial del Ateneo de la Juventud.
Después de su muerte, su casa en la Ciudad de México recibió el nombre de Capilla
Alfonsina, asignado por un amigo suyo que decía que era un recinto del saber. Actualmente
se promueve en ella la investigación literaria.
Parque España
Sonora y Nuevo León.
La Colonia Hipódromo es la materialización de uno de los mejores proyectos urbanísticos de
la ciudad, elaborado por el precursor del urbanismo moderno mexicano, el arquitecto José
Luis Cuevas, quien desde un principio contempló el diseño de dos parques, México y España.
Éste último fue inaugurado el 21 de septiembre de 1921 como parte de las obras conmemorativas del centenario de la consumación de la Independencia de México. Contaba con un
pequeño lago, atravesado por un puente rústico de cemento, pero que semejaba madera
natural, característica que influyó posteriormente en el diseño del Parque México.
Antiguo Recinto Parlamentario
Palacio Nacional, Plaza de ala Constitución 1.
En el segundo piso del Palacio Nacional se localiza este interesante sitio que albergó la Cámara de Diputados y en el cual se llevaron a cabo acciones relevantes para la fundación y
consolidación de la República como la aprobación y promulgación del Acta Constitutiva y de
Reforma de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857; además
de la toma de protesta de los presidentes Antonio López de Santa Anna, Mariano Arista,
Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, entre otros.
En 1872 el edificio fue consumido por un grave incendio, los diputados se trasladaron
entonces al Salón de Embajadores y posteriormente a lo que fue la nueva sede del congreso
en el antiguo teatro Iturbide, ubicado en la calle de Donceles. Con el objeto de rendir homenaje a los constituyentes de 1857, cien años después el recinto original fue restaurado con
base en una litografía de Pedro Gualdi y hoy es posible recorrerlo.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Recinto Homenaje a Benito Juárez
Palacio Nacional, Plaza de ala Constitución 1.
Al conmemorarse el centenario de la Constitución de 1857 se decidió transformar en museo
las habitaciones que Benito Juárez ocupó en Palacio Nacional de 1867 hasta su muerte la
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madrugada del 18 de julio de 1872. El recinto exhibe importantes documentos históricos,
libros, cartas y objetos personales como las insignias masónicas que utilizaba, medallas, lentes, plumas, mancuernillas, ropa, fotografías, vajillas. Asimismo, se puede visitar lo que fue
su recámara, el estudio y la sala de estar. En el patio de acceso se localiza una escultura de
bronce del Benemérito de las Américas, obra de Miguel Noreña.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo 45.
A finales del siglo XVI en este inmueble funcionó un asilo para niños expósitos, después fue
cedido a los juaninos para albergar el hospital de Nuestra Señora de los Desamparados y
posteriormente, el de San Juan de Dios. Los religiosos lo tuvieron bajo su cuidado por casi
doscientos años. Con la supresión de las órdenes hospitalarias en 1821, pasó a manos de las
hermanas de la caridad; en 1865 el emperador Maximiliano lo designó para asistir a las
mujeres, en 1875 se le llamó Hospital Morelos y en 1948 Hospital de la Mujer.
En los años setenta del siglo XX funcionó como mercado y ante el grave deterioro sufrido
se restauró para albergar el museo de artes aplicadas, inaugurado en 1986. En sus salas se
exhibe la colección de objetos que el anticuario alemán Franz Mayer, quien vivió en México
desde 1905 hasta su muerte en 1975, logró reunir a lo largo de su vida.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Parroquia de la Santa Veracruz
Avenida Hidalgo s/n.
En 1526, a iniciativa de Hernán Cortés, se fundó una archicofradía conocida como de la Vera
Cruz, la cual recibió unos solares para construir su iglesia convertida después en parroquia.
La obra original fue demolida y en 1759 se inició la edificación de una nueva iglesia de estilo
barroco, que es la que hoy conocemos, se dedicó el 13 de septiembre de 1764. En su interior
conserva la imagen de El Cristo de los Siete Velos que según la tradición data del siglo XVI y
fue obsequiada por el emperador Carlos V a la cofradía. En esta iglesia se sepultó al célebre
arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Templo de San Juan de Dios
Anenida Hidalgo s/n.
El templo formó parte del antiguo Hospital de San Juan de Dios. La fachada consta de dos
cuerpos y destaca por su originalidad, ya que aparece rematada por una concha abocinada
y decorada con las esculturas de los santos fundadores. En su interior se pueden apreciar las
pinturas de San Benito con Santa Escolástica, la Santísima Trinidad, la Virgen del Carmen y la
Virgen de Guadalupe, obras de Germán Gedovius.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
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Museo Mural de Diego Rivera
Avenida Juárez esquina con Doctor Mora.
El mural de Diego Rivera titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda estuvo hasta
el año de 1985 en el Hotel del Prado. A raíz del terremoto que estremeció a la Ciudad de
México el edificio sufrió graves daños, sin embargo, la pintura, que se encontraba en el
vestíbulo, pudo ser rescatada y se construyó un nuevo recinto para albergarla. La obra fue
encargada al artista en 1947 y en ella se resume la historia de nuestro país a través de los
hechos y acontecimientos de mayor relevancia: inicia con la conquista, continúa con los tres
siglos del virreinato, la consumación de la Independencia en 1821, las Leyes de Reforma, el
Porfiriato, la Revolución de 1910 y termina con el México de los años cuarenta.
Antigua Hospedería de Santo Tomás de Villanueva (Hotel de Cortés)
Avenida Hidalgo 85 esquina con Paseo de la Reforma.
A la orden de los agustinos, quienes erigieron dos grandes provincias, la del Santo Nombre
de Jesús en México y la de San Nicolás Tolentino en Michoacán, se debe la fundación de una
casa hospicio llamada con el tiempo Hostería de Santo Tomás de Villanueva.
El inmueble fue construido en el año de 1780; su fachada es de estilo barroco y cuenta con
un nicho ricamente labrado en donde se observa la imagen del santo patrono y la fecha de
edificación. El patio conserva su bella arquería y una fuente central. Esta antigua hostería se
convirtió en lo que hoy conocemos como Hotel de Cortés.
Declarado Monumento el 9 de febrero de 1931.
Iglesia de la Conchita Tequipeuhcan
Constancia esquina con Tenochtitlan.
La capilla de la Concepción Tequipeuhcan, es mejor conocida por los vecinos como La
Conchita. Precisamente en este lugar fue hecho prisionero el último señor mexica
Cuauhtémoc, junto con su familia y los señores de Tacuba y Texcoco tras el sitio de ochenta
días impuesto a las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Según las crónicas, lo llevaron ante
la presencia de Hernán Cortés y ahí pronunció las siguientes palabras: “Malinche ya que
prisionero vengo a ti toma ese puñal que llevas en el cinto y quítame la vida, ya que no he
sabido perderla en defensa de mi pueblo”. Una placa en el muro de la capilla recuerda el
anterior acontecimiento.
Antigua Aduana del Pulque
Avenida Peralvillo esquina con Paseo de la Reforma Norte.
Este edificio durante mucho tiempo alojó la Aduana del pulque, lugar donde se cobraba el
impuesto a esta bebida que produjo enorme riqueza a varias familias de la llamada aristocracia pulquera y a algunos religiosos, como fue el caso de los jesuitas, dueños de grandes
haciendas.

143

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

Santa Ana Atenantitech
Peralvillo.
Fundada en el siglo XVII y administrada por religiosos franciscanos del convento de Tlatelolco.
Años después, debido a la terrible inundación de 1629, el inmueble sufrió graves daños, por
lo que fue necesario construir uno nuevo. La iglesia actual es de una sola nave, en su interior
existe un retablo de estilo neobarroco. En este lugar se acostumbraba que las autoridades
de la ciudad recibieran a los virreyes que venían a gobernar la Nueva España; otro acontecimiento digno de recordar es que ahí ofició su primera misa el destacado sacerdote insurgente Mariano Matamoros.
Declarado Monumento el 13 de septiembre de 1932.
Frontón México
Plaza de la República esquina con Manuel Ramos Arizpe.
Edificado en 1929 en un terreno ubicado a un costado de la Plaza de la República, el Frontón
México puede ser catalogado como una de las grandes construcciones de aquella década. El
diseño original se debe al arquitecto Joaquín Capilla y la responsabilidad de la obra a los
ingenieros Teodoro Kunhardt, Ernesto Gómez y la Compañía Concreto, S.A. Su arquitectura
es de estilo art decó.
Plaza Julio Antonio Mella
Ignacio Mariscal Esquina con Ramos Arizpe.
A espaldas del Museo Nacional de San Carlos se encuentra un jardín que rinde homenaje al
joven revolucionario cubano Julio Antonio Mella, cuyo nombre verdadero fue el de Nicanor
Mc Partland, quien vivió en la Ciudad de México en dos etapas: una, de adolescente y otra a
partir de 1926 cuando fue expulsado de la Universidad de la Habana por su intervención en
la lucha estudiantil, por lo que tuvo que emigrar a territorio mexicano.
La actividad de Mella en la capital de la República se concentró alrededor del área legal del
grupo comunista Socorro Rojo y en su asidua asistencia al periódico El Machete. Editó también la revista Cuba Libre, razón que le llevó a ser perseguido por el gobierno de la isla. La
persecución desembocó en su asesinato la madrugada del viernes 11 de enero de 1929
Antigua Estación de Policía
Victoria esquina con Revillagigedo.
El edificio fue diseñado por el arquitecto Federico Mariscal, que data de 1908. En el lugar
funcionaron en distinta época las siguientes instituciones públicas: Inspección de policía,
juzgados, correccional, registro civil, beneficencia y estación de bomberos.
En 1940 sus instalaciones – ocupadas entonces por la Cruz Verde - fueron centro de atención
mundial, ya que ahí se proporcionó servicio médico de urgencia a León Trotsky, ex jefe del
Ejercito Rojo Ruso, quien había sido víctima de un atentado por órdenes de Stalin a cargo de
Ramón Mercader. Trotsky falleció en ese lugar el 21 de agosto de 1940.
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Parroquia de San José
Ayuntamiento esquina con Buen Tono.
El antecedente de la actual basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón fue
una pequeña ermita, que fundó como ayuda de doctrina fray Pedro de Gante en el barrio
indígena de San Juan Moyotlan. La construcción es del siglo XIX y se le han realizado algunas restauraciones, la última, después del sismo de 1985, con la cual recuperó su fachada y
atrio originales.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Palacio de Bellas Artes
Avenida Juárez esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se decidió utilizar el predio que había ocupado el convento femenino de Santa Isabel, para edificar el nuevo Teatro Nacional. El proyecto se inició
en 1904 y estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, se interrumpió por la lucha
armada reanudándose hasta 1932 bajo la dirección del arquitecto Federico E. Mariscal, quien
eligió el estilo art decó. A Géza Maroti se debe el remate escultórico de la cúpula, a Leonardo
Bistolfi, la fachada donde destaca el nacimiento de Venus símbolo de La Armonía, flanqueada
por La Música y La Inspiración; Gianetti Fiorenzo diseñó los motivos prehispánicos Alessandro
Mazucotelli elaboró las rejas de hierro y Luis Romero, las ventanas y puertas laterales del
escenario.
Al frente del edificio destacan los pegasos obra del catalán Agustín Querol. En el interior
se puede admirar la obra de los grandes muralistas mexicanos: José Clemente Orozco, Diego
Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Manuel Rodríguez
Lozano.
Edificio de la Nacional
Avenida Juárez esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas.
Para la edificación de sus oficinas la Compañía de Seguros convocó en 1929 a un concurso, el
proyecto ganador fue el presentado por los arquitectos Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo
Calderón y Luis Ávila, quienes iniciaron la obra en 1932 en los terrenos que había ocupado el
antiguo convento de Santa Brígida. En su momento este inmueble estilo art decó, fue considerado el primer rascacielos de la Ciudad de México.
El diseño se realizó bajo los nuevos cánones de la arquitectura funcionalista de esos años,
dejando atrás la ornamentación característica de las construcciones del Porfiriato. Consta de
una estructura metálica formada por vigas y columnas de acero que constituyen el corazón
del conjunto.
Museo Nacional de la Revolución
Plaza de la República.
En el año de 1985 la Ciudad de México sufrió un terremoto que ocasionó deterioros en un
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gran número de edificios y monumentos históricos, entre ellos, el de la Revolución, por lo
que fue necesaria su restauración. Las obras dieron la oportunidad de instalar en el sótano
de la explanada un museo dedicado a la lucha armada de 1910. El recinto exhibe en forma
didáctica objetos de la época, fotografías, montajes escenográficos y películas sobre el origen, desarrollo y consecuencias de este acontecimiento, lo cual facilita al visitante la comprensión de uno de los convulsionados periodos de nuestra historia.
Monumento a la Revolución
Plaza de la República.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se pretendió edificar un suntuoso palacio legislativo
que no llegó a concluirse por el estallido de la Revolución de 1910. Aprovechando la estructura metálica del fallido proyecto el arquitecto Carlos Obregón Santacilia construyó este
monumento, conformado por cuatro arcos que sostienen una doble cúpula recubierta en su
exterior por lámina de cobre y rematada por cuatro grupos de esculturas monumentales de
Oliverio Martínez que representan: la Independencia, las Leyes de Reforma, las Leyes Agrarias
y las Leyes Obreras. En las cuatro columnas del monumento se localiza el mausoleo con los
restos de Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero.
Antiguo Colegio de Niñas
Venustiano Carranza esquina con Bolivar.
Fundado por fray Pedro de Gante hacia 1532, este colegio se construyó en donde antiguamente se encontraba el zoológico de Moctezuma. Al principio sólo brindó educación a niñas
mestizas, pero más tarde también a criollas y españolas.
Con la implementación de las Leyes de Reforma, el edificio pasó a manos de particulares
y parte de su acervo artístico se resguardó en el Colegio de las Vizcaínas. A finales del siglo
XIX se reanudó el culto en la iglesia y lo que había sido el plantel sirvió para alojar el famoso
Teatro Colón.
Declarado monumento el 19 de septiembre de 1932.
Palacio de Iturbide
Madero 17.
Esta suntuosa residencia es considerada la más alta expresión del barroco en la arquitectura
novohispana. Fue mandada edificar en 1779 por don Miguel de Berrio y Saldívar, conde de
San Mateo de Valparaíso, como regalo de boda para su hija doña María de Berrio y Campa.
El palacio, diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, debe su nombre a que el
Marqués de Moncada alojó ahí a don Agustín de Iturbide, de donde salió para ser coronado
emperador de México.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
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Plaza de la Ranita
Bolivar esquina con Venustiano carranza.
En esta pequeña plaza se encuentra el reloj que la comunidad turca regaló a México en 1910
con motivo del Centenario de la Independencia. Está ubicado sobre una base de concreto
decorada con mosaicos de colores y coronada por varias campanas. Es precisamente aquí
donde se localiza la figura de una rana elaborada en bronce, famosa porque los lustradores
de calzado la adoptaron como amuleto de la buena suerte. Antaño las personas que se dedicaban a esta actividad, se reunían en el lugar para ofrecer a los parroquianos sus servicios.
Templo y antiguo convento de San Fernando
Avenida Hidalgo y Guerrero.
En este lugar se encontraba el convento y colegio apostólico de San Fernando cuyo objetivo
era preparar a los futuros misioneros que saldrían a predicar y fundar misiones en las tierras
norteñas de la Nueva España. De aquel conjunto educativo sólo permanece en pie el templo,
desprovisto de sus retablos barrocos, los cuales fueron costeados por don Pedro Romero de
Terreros, conde de Regla. De este sitio salió a la conquista espiritual de las Californias fray
Junípero Serra, quien fundó, entre otras, las misiones de San Diego, San Carlos, San Antonio
y San Juan Capistrano.
Declarado monumento el 9 de febrero 1931.
Plaza de San Fernando
Avenida Hidalgo y Guerrero.
Frente al templo de San Fernando, en lo que fuera el atrio, más tarde un cementerio y finalmente un jardín, se levanta una estatua erigida a la memoria de Vicente Guerrero. En 1810,
Guerrero decidió unirse a las fuerzas comandadas por José María Morelos y Hermenegildo
Galeana. A la muerte del primero continuó con la lucha por la independencia de México
hasta llegar a la presidencia de la República en 1829. Tras la rebelión de Anastasio Bustamante
fue depuesto de su cargo y fusilado en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. La escultura en bronce de este destacado prócer, inaugurada en este jardín a fines del siglo XIX, es
obra de Miguel Noreña.
Declarado monumento el
Panteón de San Fernando
Avenida Hidalgo y Guerrero.
Durante el virreinato, el panteón de San Fernando alojó únicamente a los benefactores y
miembros de las cofradías. Pero en 1836 pasó a ser propiedad de la ciudad, mediante un
decreto emitido por el ayuntamiento. Entre los ilustres personajes inhumados en este cementerio, se encuentra Benito Juárez, sepultado el 20 de julio de 1872. Ese día el cortejo
fúnebre partió de Palacio Nacional hacia San Fernando, donde se levantó un mausoleo que
meses después fue reemplazado por un monumento en mármol donde figura la Patria en
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actitud doliente y sobre el cual descansa el cuerpo inerte del Benemérito de las Américas,
obra de los hermanos Juan y Manuel Islas.
Declarado monumento el 18 de noviembre de 1935.
Templo de San Diego
Doctor Mora 7
Fue fundado en 1621 por misioneros franciscanos conocidos como dieguinos, quienes tenían la encomienda de evangelizar las tierras de oriente, particularmente las Filipinas. Con el
paso de los años el convento quedó en franco deterioro, por lo que en la primera mitad del
siglo XX se rescató la iglesia para alojar a la Pinacoteca Virreinal, donde se puede observar
una valiosa colección de la obra plástica de los siglos XVI al XIX. En una de las capillas del
templo, hoy se exhiben los restos del famoso cuadro pintado por Simón de Pereyns, la Virgen del Perdón, que originalmente se encontraba en la Catedral Metropolitana.
Declarado monumento el 29 de agosto de 1932.
Templo y antiguo convento de San Agustín
República de Uruguay esquina con Isabel la Católica.
La real audiencia concedió a los frailes agustinos un terreno conocido como Zoquipan, que
significa lugar lodoso, para que edificaran su convento. La construcción se inició en 1541 y
concluyó en 1567. Pero un siglo después, en 1676, un incendio destruyó el conjunto conventual y los agustinos levantaron un nuevo templo que quedó listo en 1692. Con las leyes de
reforma en el siglo XIX se fraccionó el convento y la iglesia se adaptó para albergar la Biblioteca Nacional.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Antiguo Oratorio de San Felipe Neri
República de El Salvador 47
El Oratorio de San Felipe Neri se fundó en 1657 con el fin de que los sacerdotes perfeccionarán
su conducta cristiana sin tener que someterse a la severidad de la vida conventual de los frailes.
En la segunda mitad del siglo XVIII, se edificó uno más grande y suntuoso llamado San
Felipe Neri, el Nuevo, pero nunca llegó a ocuparse debido a la expulsión de los jesuitas de la
Nueva España en 1767. Al dejar éstos sus edificios, las autoridades virreinales otorgaron el
Oratorio al Templo de la Profesa.
Declarado monumento el 21 de agosto de 1931.
Instituto Cultural México Israel
República de El Salvador.
En 1991, el Instituto México Israel se abocó a la tarea de rescatar un inmueble en un predio
que formó parte del Oratorio de San Felipe Neri con el propósito de ubicar su sede. El objetivo del instituto es difundir la cultura y los logros científicos de ambos países.
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Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo
San Ildefonso esquina con el Carmen.
En 1575, los jesuitas comenzaron a construir su primer colegio, con el apoyo del cacique de
Tacuba y el rico minero Alonso de Villaseca y lograron concluirlo en 1645. El colegio Máximo
de San Pedro y San Pablo funcionó como seminario y en su primera época estuvo considerado como la institución educativa más destacada de América.
Después de la expulsión de los jesuitas del país, el inmueble se destinó a cuartel militar y
en 1824 sirvió como sede del Congreso Constituyente. En 1922, el secretario de educación,
José Vasconcelos lo convirtió en sala de discusiones libres y en esa época Roberto Montenegro
pintó ahí el mural La fiesta de la Santa Cruz. Más tarde, fue hemeroteca y actualmente alberga los talleres de restauración del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Centro Médico Siglo XXI
Cuauhtémoc, Avenida Central y Doctor Jiménez.
La iniciativa de Ley para crear el Seguro Social se aprobó por la Cámara de Diputados el 19 de
enero de 1943, se trataba de “proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su
capacidad productiva y la tranquilidad de la familia”. En el periodo 1946-1952, se fueron ampliando los servicios, el régimen se extendió a otras entidades de la República y se inauguró el
primer hospital de zona, La Raza y también el edificio de Paseo de la Reforma.
Posteriormente se inició la construcción del Centro Médico, en el proyecto inicial participaron alrededor de 35 arquitectos, entre ellos Enrique Yánez y Joaquín Sánchez Hidalgo. Las
obras se concluyeron durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en ese entonces era secretario de Salubridad y Asistencia Ignacio Morones Prieto, quien más tarde se
convirtió en director del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Centro Médico se inauguró
el 15 de marzo de 1963; en los distintos hospitales alberga esculturas y murales de reconocidos artistas como Federico Cantú, Tosia Malamud, Luis Ortiz Monasterio, Ernesto Tamariz,
Carlos Bracho, José Chávez Morado, Luis Nishizawa, Salvador Pinoncelly, David Alfaro
Siqueiros y Guillermo Ceniceros, entre otros. Después de los sismos de 1985 fue necesaria su
reconstrucción.
Panteón Francés de la Piedad
Avenida Cuauhtémoc esquina con Viaducto Miguel Alemán.
La Piedad fue una de las poblaciones más próximas a la Ciudad de México; durante la época
colonial perteneció a la jurisdicción de Tacubaya y en el siglo XIX a su municipio. En aquel
tiempo era un pueblo muy pequeño con pocos habitantes, no obstante, adquirió gran notoriedad debido a sus grandes fincas campestres, entre ellas destacó la Troje de la Hacienda de
la Condesa, donde se estableció el Panteón Francés de la Piedad, el cual llegó a adquirir tal
notoriedad que el Ayuntamiento autorizó una línea de carruajes de la Ciudad de México a la
Piedad, que cobraba medio real por el pasaje. En el cementerio se levantaron elegantes mau149
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soleos de distintos estilos, al recorrerlo se pueden admirar importantes muestras del arte
funerario que estuvo en boga en el siglo XIX.
Residencia de José de la Borda
Madero 17.
En su momento fue de las más importantes de la ciudad. El acaudalado minero don José de
la Borda –quien patrocinó la construcción de Santa Prisca en Taxco, Guerrero-, quiso edificar
su mansión en la manzana entera, con un balcón corrido que le permitiera circular alrededor
de su propiedad. La construcción se llevó a cabo entre 1730 y 1760.
La fachada cuenta con una serie de vanos y balcones cuyas jambas siguen hasta las cornisas, con frisios adornados geométricamente. En la esquina se localiza un nicho con la escultura de la Virgen de Guadalupe. Al cabo del tiempo la casona fue ocupada para otros menesteres, a principios del siglo XX se instaló ahí el primer cinematógrafo, el cual llevaba el nombre
de Salón Rojo, famoso por las vistas que exhibía del presidente Porfirio Díaz paseando por
Chapultepec.
Claustro e Iglesia de San Hipólito
Avenida Hidalgo 103 y 111.
El origen de esta iglesia, se remonta a la promesa que hiciera el soldado español Juan Garrido
de levantar una capilla si salía con vida. El 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, Cortés
conquistó Tenochtitlan y mandó edificar el templo “en memoria del día en que los indios de
estas tierras quedaron reducidos a nuestra santa fe católica”.
La construcción fue iniciada en 1525 y terminada en 1546, a raíz del temblor de 1756 se
llevaron a cabo obras de reconstrucción, de esta época data una de las torres de estilo churrigueresco, la segunda fue construida a mediados del siglo XX. El interior responde a la tradición de planta de cruz latina, semicircular y con cúpula, todo ello de estilo neoclásico.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Alameda Central
Entre Avenida Juárez y Avenida Hidalgo.
La Alameda debe su fundación a don Luis de Velasco II, octavo virrey de la Nueva España,
quien interesado en que sus habitantes tuvieran un sitio para disfrutar y pasear, escogió un
solar en 1592, más allá de la traza original de la ciudad habitada por la población española. El
lugar fue delimitado con una barda de protección y el virrey ordenó plantar cientos de álamos -de donde se derivó su nombre-, los cuales al poco tiempo se secaron y fueron sustituidos por otras especies de árboles. En el siglo XVII se amplió el jardín y se construyeron calzadas para que en ellas pasearan solamente los miembros de la clase social acaudalada, quienes
lucían sus mejores joyas y atavíos.
Para el siglo XVIII la Alameda fue remodelada porque se había convertido en refugio de
maleantes. Durante los siglos XIX y XX sufrió otros cambios: se construyeron fuentes monu150
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mentales, bancas para descanso, un quiosco, esculturas y el hemiciclo dedicado a don Benito
Juárez. En 1921 la colonia alemana donó un monumento al célebre músico Ludwing Van
Beethoven como parte de la celebración del centenario de la Novena Sinfonía.
Hospital de Jesús Nazareno
José María Pino Suárez 35.
Fue fundado por Hernán Cortés hacia 1524 con el nombre de la Purísima Concepción. El
conquistador dispuso que al morir sus herederos continuaran con el sostenimiento de la
institución, lo cual realizaron por más de trescientos años; al morir el último de sus descendientes en 1932, pasó a ser administrado por un patronato. Desde su fundación ha funcionado como hospital.
La construcción la inició en 1529 el alarife Pedro Vázquez y la concluyó Claudio de Arciniega
a finales del XVI. El inmueble se levantó en el sitio donde Cortés se encontró con Moctezuma
a su llegada a Tenochtitlan en 1519. A partir del siglo XVII se le llamó de Jesús, debido a la
imagen de Jesús de Nazareno que se veneraba en la iglesia anexa.
Declarado monumento el 29 de agosto de 1932.
Templo de Jesús Nazareno
República de El Salvador 119.
Su construcción se concluyó en 1665 bajo la dirección de Alonso Perea de Castañeda. Cuenta
con dos portadas una barroca y la segunda neoclásica; la principal, combina el tezontle y la
cantera. En la otra portada se aprecian tres esculturas. La torre es de tres cuerpos y rematada
con un cupulín sobre el que se colocó la estatua de arcángel San Miguel.
El interior ha sufrido múltiples transformaciones, los retablos originales desaparecieron y
solo quedan algunas pinturas del siglo XVII y la escultura estofada de Jesús de Nazareno. Los
muros de la bóveda y el coro fueron pintados por José Clemente Orozco de 1942 a 1944, con el
tema del Apocalipsis, visión realista y desgarradora del dolor humano ausente de esperanza
y consuelo. En este templo se conservan los restos de Hernán Cortés, a un costado del ábside.
Declarado monumento el 29 de agosto de 1932.
Antiguo convento e iglesia de San Lorenzo
Belisario Domínguez 28.
El convento de religiosas agustinas se fundó en 1598 por el empeño de cuatro monjas; el
capitán Juan de Chavarría y Valero contribuyó a la edificación del templo. Con la desamortización de los bienes del clero tuvo diversos usos: Escuela de Artes y Oficios y posteriormente
cuartel. A fines del siglo XIX, el claustro fue demolido y sólo se conservan algunos muros. En
la actualidad alberga oficinas del IPN.
La iglesia que hoy conocemos tiene una portada barroca de dos cuerpos. En el primero se
aprecia la imagen de San Lorenzo, custodiado por San Jerónimo y Santa Mónica; en el segundo aparece San Agustín enmarcado por una gran ventana.
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En el interior destaca la bóveda de pañuelo que corresponde al coro bajo. Los retablos originales desaparecieron; sin embargo, es posible observar un relieve de mármol del siglo XVII
que representa la Adoración de los Reyes. La iglesia sufrió un incendio en 1939 y fue restaurada por el arquitecto Ricardo Robina y el artista Matías Gôeritz, quien realizó en el presbiterio el monumental relieve La mano divina.
Declarado monumento el 9 de enero de 1931.
Antiguo convento e iglesia de la Concepción
Belisario Domínguez esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas.
Fue el primer convento femenino que existió en la Nueva España, fundado en 1540 por iniciativa del arzobispo fray Juan de Zumárraga; su función era alojar a hijas de los conquistadores. Se convirtió en el más suntuoso de la ciudad y llegó a ocupar toda la manzana. Con la
exclaustración de las religiosas el convento se fraccionó y terminó por desaparecer.
La iglesia data de 1655, el maestro de obras fue Diego de los Santos de Ávila y la cúpula se
construyó hacia 1730. Al paso del tiempo fue necesario hacer varias modificaciones, en una
de ellas participó el arquitecto Pedro de Arrieta. La fachada presenta portadas gemelas con
arco ochavado y líneas que recuerdan el estilo herreriano. Las puertas están flanqueadas por
columnas pareadas que se repiten en el segundo cuerpo, en donde se aprecian medallones y
ventanas rematadas por frontones interrumpidos con sendos escudos.
Declarado monumento el 9 de enero de 1931.
Parroquia de Santa María la Redonda
Riva Palacio 46.
La primitiva ermita fue levantada por fray Pedro de Gante en 1524 en el barrio indígena de
Tlaquechihuacan, estuvo administrada por los franciscanos y dedicada a la Asunción de María, servía de colegio a estudiantes indígenas. En 1753, por disposición de una cédula real,
pasó a ser propiedad del clero secular, convirtiéndose al paso del tiempo en parroquia.
Su sobria portada, flanqueada por pináculos, consta de un óculo y una sola torre octagonal.
La característica principal de la iglesia es la girola o galería que circunda el altar mayor,
motivo por el cual recibe el nombre de Santa María la Redonda.
Declarado monumento el 19 de febrero de 1932.
Capilla de La Concepción Cuepopan
Belisaro Domínguez esquina con Eje Central.
Se localiza frente a una plaza conocida también como La Concepción, se conoce popularmente con el nombre de La Conchita.
La sencilla portada consta de pilastras que flanquean el vano de entrada; en la clave del
arco sobresale una imagen de San Francisco; en el nicho se aprecia a Cristo cargando la cruz
y arriba, el anagrama de María. Su planta es octagonal, rematada por cúpula y linternilla.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
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Residencia de los Condes de Valle de Orizaba (Casa de los Mascarones)
Rivera de San Cosme 71.
Se construyó en 1766 como finca campestre para los Condes del Valle de Orizaba. La edificación luce en su fachada ocho pilastras estípites que terminan en cariátides y soportan capiteles corintios; de estas figuras antropomorfas tomó el nombre por el que se le conoce.
Con el paso del tiempo, al dejar de funcionar como residencia, albergó a varias instituciones educativas, entre otras, la Escuela de Altos Estudios, la Facultad de Filosofía y Letras y la
Escuela Nacional de Música. Actualmente sigue funcionando como recinto universitario dependiente de la UNAM.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Museo de Geología
Ciprés 176.
El edificio del actual Museo de Geología fue construido por el arquitecto Carlos Herrera
López e inaugurado en 1886 por el entonces presidente, Porfirio Díaz, como sede del Instituto Geológico Nacional, creado a iniciativa de los maestros Antonio del Castillo y José
Guadalupe Aguilera, pioneros de la geología en nuestro país.
A partir de 1956, el Instituto se trasladó a Ciudad Universitaria, y el inmueble se destinó a
museo, función que desde entonces sigue desempeñando. Cuenta con amplias salas de exhibición, en donde el visitante encuentra una valiosa colección de rocas y fósiles. En el pasillo
superior se conservan diez cuadros del pintor José María Velasco alusivos al origen de la vida.
En el recinto se pueden admirar extraordinarios vitrales elaborados por artesanos mexicanos
y alemanes, además de la artística escalera de hierro colado.
Templo de la Sagrada Familia
Santa María la Ribera.
La iglesia de la Sagrada Familia, construida en las postrimerías del Porfiriato, es uno de los
pocos ejemplos de arquitectura religiosa de la época. En 1906 se colocó la primera piedra y
cuatro años más tarde, se terminó. La forma imperante en la construcción es neorrománica y
neogótica – estilos del pasado que frecuentemente se utilizaron en las edificaciones de principios de siglo–. Como complemento de la obra, en los años veinte, el sacerdote jesuita Gonzalo Carrasco decoró el interior del templo.
Museo Nacional de Arte
Tacuba 8.
Durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, se construyó el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas en terrenos del antiguo Hospital de San Andrés. La primera piedra se
colocó en el año de 1904, siendo el autor del proyecto el arquitecto Silvio Contri. Tiene una
fachada de gran belleza, donde sobresalen elementos clásicos y renacentistas. El interior se
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distingue por los trabajos de herrería, maderas talladas, vidrios biselados y pinturas que aluden al orden, paz y progreso.
Con el paso de los años las oficinas se trasladaron a otro espacio. En este sitio funcionó
hasta 1981 el Archivo General de la Nación. Posteriormente se destinó al Museo Nacional de
Arte.
Plaza Manuel Tolsá
Tacuba y Xicotencatl.
Frente al Palacio de Minería, luce la majestuosa estatua ecuestre de Carlos IV, obra del arquitecto Manuel Tolsá. Su elaboración se remonta a 1795, año en que el virrey de la Nueva
España, don Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, encargó su elaboración. Ésta sería
colocada en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. La escultura, tal y como la conocemos
actualmente fue inaugurada el 29 de noviembre de 1803.
El monumento permaneció en el Zócalo hasta 1824, cuando se trasladó al claustro de la
Real y Pontificia Universidad. Años más tarde, en 1852 se colocó a la entrada del Paseo de
Bucareli, donde permaneció hasta 1979, para colocarla después frente al Palacio de Minería.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931( la escultura de Carlos IV).
Casino Español
Isabel la Católica 29.
En el predio que ocupa el Casino Español, fue construido en 1602 el Hospital del Espíritu
Santo y Nuestra Señora de los Remedios, institución debida a la generosidad de Alfonso
Rodríguez de Vado y su esposa, Ana Saldívar, quienes lo dedicaron al cuidado de hombres y
mujeres españoles enfermos. Para el año de su fundación estaba en manos de los franciscanos, quienes en 1613 lo entregaron a los Hermanos de la Caridad, congregación religiosa que
más tarde recibiera el nombre de los hipólitos. El actual edificio conocido como el Casino
Español fue construido de 1901 a 1903 por el arquitecto español Emilio González del Campo.
Casa de los Condes de Miravalle
Isabel la Católica 30.
La fachada se inscribe en el barroco del siglo XVII. Sus muros de tezontle encuadran una
hermosa portada de marcos moldurados y dinteles mixtilíneos finamente labrados. En el
nicho del balcón principal se aloja una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. En el
patio, adaptado par fines comerciales, se conserva parte de la arquería original. En la pared
principal del cubo de la escalera, Manuel Rodríguez Lozano realizó en 1945 el mural Holocausto, dramática y elocuente visión de la muerte lograda a través de figuras pintadas a la
manera clásica con apagados colores.
Declarado monumento el 28 de marzo de 1932.
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Casa Boker
16 de Septiembre 58.
El elegante edificio fue construido para una casa comercial por los arquitectos de Lemos y
Cordes en 1889. Éste fue de los primeros inmuebles en México con estructura metálica, la
cual se aprecia en uno de los entrepisos como elemento compositivo de la ecléctica fachada.
Aquí estuvo el Hotel de la Gran Sociedad, donde se cometió el asesinato del conocido y
controvertido político Juan de Dios Cañedo, crimen que causó conmoción y escándalo en su
tiempo.
Monumento a Cristóbal Colón
Paseo de la Reforma esquina con Morelos.
Las calles, plazas, canales, puentes, jardines y monumentos de una ciudad forman un lenguaje evocador, a través de él sus habitantes se identifican entre sí y con su metrópoli, tal es el
caso de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma
y los monumentos que la engalanan.
Uno de ellos, situado en la segunda glorieta, es la escultura del navegante genovés Cristóbal Colón, realizada en París por el artista francés Charles Henri Joseph Cordier y donada a la
Ciudad de México por don Antonio Escandón. La figura erguida del descubridor está acompañada por las estatuas de bronce de fray Juan de Pérez, prior del monasterio de la Rábida;
el fraile dominico Diego Deza, quien abogó por el proyecto de Colón; fray Pedro de Gante,
educador, y Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas. Este monumento fue inaugurado en agosto de 1877.
Casa Lamm
Álvaro Obregón 99
En los primeros años de este siglo, el señor Lewis Lamm adquirió en los potreros del pueblo
de Romita un predio ubicado en la esquina de la entonces Avenida Jalisco (hoy Álvaro
Obregón) y Orizaba, para construir una mansión que nunca llegó a habitar, misma que fue
rentada al Colegio Francés para varones. Después de pasar por otros dos propietarios, en
1992 una descendiente del señor Lamm compró la casa, la cual fue restaurada por el arquitecto José Luis Espinosa y Bacells, quien dejó al descubierto la belleza original de la edificación. Actualmente es el Centro Cultural Casa Lamm.
El Parián
Álvaro Obregón 130.
Su fachada llama poderosamente la atención por sus detalles arquitectónicos, que no tienen
par en ningún otro lugar de la ciudad. En la parte central destaca la cara de un diablo, a sus
costados se encuentran dos ángeles, los cuales enmarcan el nombre de este edificio conocido
como El Parián.
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La portada realizada en cantera, abre sus muros para dar paso a unas ventanas con marcos
ojivales y en lo alto, dos pequeños techos sostenidos por columnas recuerdan las formas de
las pagodas chinas. Esta construcción de principios de los años treinta es una mezcla de
estilos que parece una fantasía.
Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Avenida México Tacuba esquina con Calzada de los Maestros.
El primer edificio que ocupó la Normal para profesores en el año de 1887 estuvo situado en
la calle Licenciado Primo Verdad, después cambió su residencia al antiguo convento de la
Encarnación, posteriormente a la calzada Popotla, en terrenos pertenecientes a la Escuela
Nacional de Agricultura. En 1925 finalmente se le destinó un predio en la calzada México Tacuba. La edificación fue dirigida por el ingeniero Méndez Rivas, quien también construyó
el Centro Escolar Benito Juárez. Ambos edificios educativos fueron realizados de acuerdo
con las características de la arquitectura imperante en la época.
Antiguo convento de Santa Teresa la Nueva
Loreto 15.
Del antiguo convento carmelita construido por el arquitecto Pedro de Arrieta, lo único que se
mantiene en pie es el templo. Éste cuenta con dos portadas gemelas de estilo barroco que
ostentan las imágenes de San José y Santa Teresa, los contrafuertes le dan solidez al conjunto.
En su interior, que es de una sola nave, aún se conservan algunos retablos barrocos, además
de la reja de hierro forjado del coro que permitía a las monjas escuchar misa sin ser vistas.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Plaza y Templo de Loreto
Entre San Ildefonso y Loreto.
Los primeros datos acerca de la plaza se encuentran en un plano del siglo XVI, que se cree
realizó Antonio de Santa Cruz, donde se muestra el sitio rodeado de algunas construcciones y
con un camino que conducía a la parroquia de San Sebastián. Para el siglo XVII ya existían otros
inmuebles a su alrededor, además de la modesta iglesia destinada a la población indígena.
En el siglo XIX el regidor Antonio de Bassoco mandó construir un nuevo templo dedicado
a Nuestra Señora de Loreto, ya que el antiguo, edificado por los jesuitas, era muy modesto y
se encontraba en muy malas condiciones. El proyecto se encargó a los arquitectos Ignacio
Castera y José Agustín Paz. La primera piedra se colocó en 1809 y el templo se consagró en
agosto de 1816, cuando la imagen de la Virgen se trasladó del convento de la Encarnación al
sitio que la albergaría; en ese momento la plaza adoptó el nombre de Loreto.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
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Colegio de las Vizcaínas
Vizcaínas 21.
La historia del colegio de San Ignacio recuerda de una manera especial el nombre de los tres
cófrades que fueron sus fundadores: Don Francisco de Echeveste, don Manuel Aldaco y don
Ambrosio Meave. Éstos aspiraban a que la institución fuera asilo para niñas, doncellas y
viudas que debían ser hijas legítimas, nacidas en España o hijas de españoles; se daría preferencia a las descendientes de vascos. Desde un principio se había convenido que el colegio
quedaría exento de toda jurisdicción eclesiástica y que su gobierno dependería exclusivamente de la Cofradía de Aránzazu.
Las alumnas de escasos recursos podían ser dotadas por una familia o caballero acaudalado
que les señalaba una cantidad de dinero para que con sus réditos pudieran mantener sus estudios. Al terminar éstos, tenían ya su dote para pagar su ingreso al convento o para casarse.
Palacio del Conde de Buenavista (Museo de San Carlos)
Puente de Alvarado 50.
Es una de las obras del arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá, fue mandado construir
por María Josefa de Pinillos y Gómez, Marquesa de Selva Nevada para regalarla a su hijo, el
segundo Conde de Buenavista. Sin embargo, el fallecimiento repentino del heredero hizo
que nunca llegara a habitarla.
Fueron otros personajes quienes residieron en la propiedad: los Condes de Pérez Gálvez,
el Conde de Regla, el General Antonio López de Santa Anna y el Mariscal Aquiles Bazaine,
entre otros. En el siglo XX el edificio fue ocupado por la Tabacalera Mexicana, la Lotería Nacional, la Preparatoria número cuatro y desde 1968, alberga el Museo Nacional de San Carlos.
Llama la atención por su fachada curva en forma de semielipse, su patio oval y la elegancia
clásica de sus proporciones.
Declarado monumento el 28 de marzo de 1932.
Templo de San Cosme y San Damián
Serapio Rendón 9.
Data de 1695, la iglesia es muy sencilla, pero guarda en su interior un bello retablo churrigueresco. La primera piedra del templo que hoy conocemos se colocó en 1672 y la conclusión
se prolongó casi ochenta años.
En el remate de la fachada se encuentra la imagen labrada en cantera de la Virgen de la
Consolación dentro de un óculo mixtilíneo y sobre la cornisa del portón de acceso una cartela
con la imagen en altorrelieve de la Sagrada Familia flanqueada por Santa Ana y San Joaquín
en sendos medallones. El interior es de una sola nave. El hermoso retablo mayor que ornamenta el presbiterio fue elaborado en el siglo XVIII y anteriormente estaba en la iglesia del
convento de San Joaquín.
Declarado monumento el 30 de agosto de 1932.
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Museo del Chopo
Enrico González Martínez 10.
El museo fue construido en las postrimerías del Porfiriato. La estructura metálica, los tabiques prensados y los vidrios que la conforman fueron importados de Alemania. El diseño se
atribuye a Paul Knobbe. En nuestro país se realizó el montaje de las piezas que estuvo a
cargo de los ingenieros Luis Bacmeister y Aurelio Ruelas, así como del arquitecto Hugo Dornel.
En el año de 1910 sirvió para albergar el pabellón de la Exposición Japonesa instalado para
conmemorar el Centenario de la Independencia de México.
Funcionó como Museo Nacional de Historia Natural, inaugurado en diciembre de 1913.
En 1929 pasó a formar parte del patrimonio de la UNAM. En 1964 se trasladó el museo a
Chapultepec; posteriormente, se creó el Museo Universitario del Chopo inaugurado en 1975.
Cámara de Senadores
Xicotencatl esquina con Tacuba.
El predio donde se localiza formó parte del noviciado jesuita de San Andrés. Contaba con
una capilla construida en 1676 por Luis Gómez de Trasmonte. Al ser expulsados los jesuitas
de la Nueva España en 1767, el colegio fue abandonado. Hacia 1779, se convirtió en el hospital de San Andrés y en la capilla se embalsamó en 1867 el cadáver de Maximiliano. Durante el
gobierno de Benito Juárez, la capilla se derribó y se abrió la calle de Xicoténcatl.
El edificio sirvió para albergar distintas dependencias públicas y en 1930 se instaló el Senado de la República: En el patio de estilo virreinal se encuentra una estatua del senador
chiapaneco Belisario Domínguez. Los murales del cubo de la escalera son obra del pintor
Jorge González Camarena, realizados entre 1957 y 1974, que tiene como figura central a
Belisario Domínguez. Los demás elementos de la composición simbolizan la lucha por la independencia y la democracia.
Antiguo Teatro Virginia Fábregas
Donceles entre Allende y Calle del 57.
En este sitio estuvieron originalmente los Baños del Factor, uno de los primeros establecimientos de este tipo que existieron en la ciudad de México en el siglo XIX. En 1900 se abrió
aquí el teatro Renacimiento que fue adquirido por la actriz mexicana Virginia Fábregas y una
vez remodelado se inauguró en 1907 con el nombre de la actriz. Obtuvo gran prestigio por la
calidad de las obras que presentaba. Años después vendió el inmueble y se convirtió en
edificio de apartamentos, en la planta baja se acondicionó un moderno teatro que conservó
el nombre de la estrella e inició sus funciones en 1957. Posteriormente lo adquirió Irma Serrano y le cambió el nombre a Fru frú.
El Colegio Nacional
Luis González Obregón
Este inmueble formaba parte del antiguo convento de la Enseñanza. En 1867 una parte se
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destinó a Palacio de Justicia y otra a Escuela de Ciegos. El Colegio Nacional estableció su sede en
este sitio a partir de 1943, entre sus fundadores se pueden mencionar a Mariano Azulea, Antonio Caso, Alfonso Caso, Carlos Chávez, Isaac Ochoterena, José Clemente Orozco y Diego Rivera.
Tiene las características de las construcciones civiles del siglo XVIII, sin embargo, las múltiples remodelaciones lo despojaron de sus elementos coloniales. En el patio conserva columnas toscanas, la escalera de rampa con doble barandal de hierro forjado; los marcos de puertas y ventanas son de cantera y los muros de tezontle.
Templo y antiguo convento de San Francisco
Madero 7.
Frailes franciscanos solicitaron el predio de la Casa de las fieras de Moctezuma, llamada así por
ser uno de los dos zoológicos que pertenecieron al monarca y ahí edificaron el convento.
Anexa a la capilla abierta de San José de los Naturales, se instaló la escuela de Artes y
Oficios donde se impartían cursos a los indígenas sobre técnicas artesanales implantadas por
los españoles. Como parte del proyecto de rescate del Centro Histórico, se recuperaron algunos espacios que permiten admirar la magnificencia de lo que fue el más importante convento en América.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Palacio de los Condes del Valle de Orizaba (Casa de los Azulejos)
Madero 4 esquina con Callejón de la Condesa.
La historia de esta casa se remonta al siglo XVI, cuando junto con la actual plaza de Guardiola,
era propiedad de Damián Martínez, quien agobiado por sus acreedores se vio en la necesidad de venderla a Diego Suárez de Peredo, en diciembre de 1596. La heredera de la propiedad fue su hija Graciana, casada con Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba.
Desde su construcción La Casa de los Azulejos ha tenido diversos usos: funcionó hasta 1828
como casa habitación, durante el porfiriato fue el Jockey Club, en la época revolucionaria
fue ocupada por la Casa del Obrero Mundial y por último se convirtió en un prestigioso café.
Declarado monumento el 7 de diciembre de 1931.
Callejón de la Condesa
Entre Avenida Madero y Tacuba.
Al construirse la Casa de los Azulejos y luego la residencia Guardiola, quedó entre ambas un
angosto camino, el Callejón de la Condesa, escenario de interesantes leyendas. Una de ellas
narra el encuentro de los carruajes de dos hidalgos en el centro de la calle, que por su estrechez no permitía el tránsito simultáneo. Ambos se negaban a retroceder, pues ceder el paso
suponía reconocer la superioridad del linaje del oponente. Durante tres días permanecieron
ahí, hasta que el virrey intervino y ordenó el retroceso simultáneo de ambos carruajes.
También en esta calle se ahorcó al oficial Manuel Palacios, quien asesinó a puñaladas al
Conde del Valle de Orizaba, en 1828.
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Salón los Ángeles
Lerdo esquina con Ricardo flores Magón.
En el terreno donde se construyó este salón, se encontraba, a principios del siglo XX, la casa
de la abuela de los actuales propietarios; luego se acondicionó como bodega de carbón y
madera. Al sustituirse estos combustibles por el petróleo, los hermanos Guilebaldo y Miguel
Nieto Alcántara decidieron transformarlo en el Salón Los Ángeles, el cual debe su nombre a
la advocación de la Virgen que se venera en una iglesia cercana. La inauguración fue el 31 de
julio de 1937.
En este salón se filmaron varias películas: Una gallega baila mambo, Tívoli y Danzón, entre
otras. También se ha usado para presentación de libros, exposiciones y las jornadas denominadas La rumba es cultura.
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Lerdo, entre Estrella y Luna.
Cuenta la leyenda que en 1580 hubo una terrible inundación y entre las aguas lodosas flotaba una pintura de la Virgen María que fue rescatada por el cacique indígena Tzayoque, quien
admirado por su belleza la mandó reproducir en un muro de adobe de la capilla que ordenó
construir para albergarla. La imagen está parada sobre la Luna, el Espíritu Santo sostiene su
corona y se encuentra rodeada por multitud de querubines, de ahí proviene su nombre.
La antigua construcción fue sustituida en 1808 por la que actualmente conocemos y que
es un ejemplo del estilo neoclásico sumamente ornamentado que surgió en México a principios del siglo XIX.
Declarado monumento el 29 de agosto de 1932.
Tecpan de Tlatelolco
Reforma Norte, Zona Arqueológica de Tlatelolco.
En la época prehispánica el Tecpan –palacio-, funcionaba como casa de audiencias donde los
jueces resolvían las diferencias que surgían durante el comercio en el gran mercado, además
de recaudar los impuestos o tributos que los tlatelolcas tenían que pagar a los tenochcas, ya
que al perder la guerra en 1473, cuando disputaron el poder a Tenochtitlan, quedaron convertidos en un pueblo tributario más. A la llegada de los españoles, el Tecpan fue reconstruido y funcionó como residencia de Cuauhtémoc, último tlatoani de Tlatelolco y Tenochtitlan.
Hoy en día sólo se conservan siete arcos de medio punto.
En los años sesenta, se trasladó a este lugar el mural de Siqueiros titulado Cuauhtémoc
contra el mito, que rinde homenaje al último señor de México-Tenochtitaln, el cual mide 78
metros cuadrados y combina las técnicas de escultura y pintura.
Zona arqueológica de Tlatelolco
Entre Eje Central esquina con Ricardo Flores Magón.
Se dice que en 1337 un grupo de mexicas inconformes con la distribución de chinampas en
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Tenochtitlan establecieron un señorío independiente denominado Tlatelolco –lugar del promontorio de tierra-. En 1428, después de la liberación del señorío de Azcapotzalco, los mexicas
trasladaron el mercado de Tenochtitlan a Tlatelolco, convirtiéndolo en el más importante
de Mesoamérica. Cuauhtémoc fue elegido gobernante en 1515 y posteriormente quedó
también al mando de Tenochtitlan; luchó contra los conquistadores resistiendo durante
ochenta días hasta que lo aprendieron y lo condujeron ante Hernán Cortés.
El esplendor que tuvo Tlatelolco se refleja en sus vestigios arqueológicos, entre los que
destaca el basamento doble dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli. También existió una plaza,
las construcciones del gran mercado y el tecpan.
Templo Santiago y Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
Zona Arqueológica de Tlatelolco.
El Colegio Imperial de Santa Cruz Tlatelolco, creado a iniciativa del obispo fray Juan de
Zumárraga, fue de los primeros centros educativos novohispanos dedicados a jóvenes indígenas de origen noble. Antonio Valeriano, un indígena de Azcapotzalco llegó a ser rector
de esta institución. Este colegio alcanzó su máximo desarrollo en la primera mitad del siglo
XVI. Para el segundo tercio del siglo XVIII se transformó en una modesta escuela que funcionó hasta 1811.
La orden franciscana edificó en 1609 una iglesia anexa al colegio, que sufrió diversas
modificaciones hasta el siglo XVII. Durante muchos años la iglesia permaneció cerrada, pero
finalmente fue remodelada y abrió nuevamente sus puertas al culto católico en 1964.
Declarados Monumento el 9 de febrero de 1931.
Antigua Cámara de Diputados
Donceles esquina con Allende.
En el predio de la antigua Cámara de Diputados había un mercado en la época colonial. En
1851, el empresario Francisco Arbeu construyó ahí el Teatro Iturbide que funcionó hasta 1872,
cuando el salón que usaban los diputados en Palacio Nacional quedó destruido por un incendio. Entonces el ayuntamiento decidió convertir al teatro en recinto legislativo, pero otro
incendio acabó con el edificio en 1909. Un año después se inauguró un nuevo inmueble de
estilo neoclásico. Fue aquí donde Porfirio Díaz renunció a la Presidencia, marchando al exilio.
José López Portillo fue el último Presidente en rendir su informe de gobierno en este
recinto el año de 1982, debido a que la Cámara de Diputados se trasladó a San Lázaro. En la
actualidad el inmueble alberga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Donceles 36.
En 1917, la actriz Esperanza Iris adquirió el Teatro Xicotencatl que se encontraba cerrado, y
encargó la edificación de uno nuevo a los arquitectos Ignacio Capetillo y Federico Mariscal.
Durante muchos años se presentaron ahí con gran éxito temporadas de opera, opereta,
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zarzuelas, comedias y variedades. La gran estrella Esperanza Iris murió en 1962 y posteriormente en su teatro se presentaría el burlesque.
En la década setenta, el inmueble fue adquirido por el Departamento del Distrito Federal
y recibió el nombre de Teatro de la Ciudad que funcionó hasta 1994. Este histórico lugar,
totalmente restaurado volvió a abrir sus puertas el 9 de abril del 2002, y depende ahora de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
Casa de los Condes de Heras Soto
República de Chile 8.
Esta residencia virreinal es la actual sede del Archivo Histórico del Distrito Federal, donde se
resguardan actas de cabildo, libros, mapas, fotografías y otros documentos valiosos para la
memoria de la ciudad.
El primer dueño y constructor de esta casa, entre 1753 y 1769, fue el platero español
Adrián Jiménez de Almendral. Un siglo después fue adquirida por Tomás López Pimentel,
casado con la hija del segundo conde de Heras y Soto, razón por la cual se le llama Casa de los
Condes de Heras Soto. A partir de 1931 este inmueble barroco, donde se combina el tezontle
con la cantera finamente labrada, se utilizó por más de 30 años como bodega de los Ferrocarriles Nacionales, en 1972 fue adquirido por el Departamento del Distrito Federal que lo
restauró para darle el uso que actualmente tiene.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Antigua capilla del convento de Betlemitas
(Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana)
Filomeno Mata 6.
Este inmueble que albergó la capilla del convento Betlemitas, de estilo barroco, fue construido en la última mitad del siglo XVII. En 1820, cuando se suprimieron las comunidades religiosas, el inmueble se transformó en Biblioteca Popular. En 1908 fue en este lugar donde se
inauguró el primer Museo Tecnológico Industrial.
En 1837 albergó al colegio militar durante una década, por lo que en 1964 se decidió
emplearlo como complemento del Museo de Historia Militar que se encontraba en el antiguo
Colegio Militar de Popotla. Fue inaugurado en 1993 con una nueva museografía. Su acervo
hace énfasis en el armamento y la historia militar del país. Aquí están cuatro de los doce
relieves en metal que realizó el escultor Jesús F. Contreras que presentó México en la exposición Universal de París (1899).
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Palacio de Minería
Tacuba 5.
Es uno de los ejemplos más representativos del Neoclásico mexicano de finales del siglo XVIII y
principios del XIX. Fue construido por el arquitecto Manuel Tolsá para albergar al gremio de la
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minería de Nueva España. Su edificación comenzó en 1797 y finalizó en 1813. Esta construcción es producto del auge de la educación y progreso que vivió la ciudad de México a mediados y finales del siglo XVIII. En sus instalaciones se enseñó lo relativo a la industria de extracción y manufacturación de materiales procedentes de las minas. A lo largo de los años este
inmueble ha sido sede de diferentes organismos e instituciones oficiales. Su magnífica fachada principal se estructura en tres cuerpos: planta baja, entresuelo y piso principal. El
patio principal destaca por las proporciones de sus dos grandes cuerpos. La escalera hace
alarde de elegancia por su amplitud y magistral disposición de su columnata. En el piso alto,
junto al gran claro de la escalera, se localiza la capilla, notable por la decoración pictórica de
su plafón en el que el pintor español Rafael Ximeno y Planes plasmaron la Asunción de la
Virgen y el Milagro del Pocito.
Declarado monumento el 9 de febrero de 1931.
Edificio Central de Correos
Tacuba 1.
Construido en 1902 por orden de Porfirio Díaz bajo la dirección del ingeniero Gonzalo Garita y con un proyecto del arquitecto italiano Adamo Oreste Boari, en el que tomó en cuenta
todas las actividades del servicio.
El exterior magníficamente tallado muestra un estilo cercano al llamado plateresco español
o estilo isabelino, que conjuga formas tanto moriscas, como góticas y renacentistas. La puerta principal resalta por una marquesina de hierro sostenida por cadenas. Llama la atención la
variada composición que ostentan sus fachadas, ninguna igual a la otra. En el interior atrae
la mirada sus excelentes herrajes, muestra del eclecticismo estilístico propio de la época.
Delegación Gustavo A. Madero
Capilla del Pocito
Al pie del cerro del Tepeyac existió un ojo de agua que, según la tradición popular, fue el
lugar donde la Virgen de Guadalupe entregó a Juan Diego las rosas que le fueron solicitadas
como señal de sus apariciones. Ahí se erigió entre 1777 y 1791 una pequeña capilla por iniciativa del arzobispo Núñez de Haro y Peralta. La construcción, cuyo diseño estuvo a cargo del
arquitecto Francisco Guerrero y Torres, es un ejemplo del más notable estilo barroco mexicano, que combina tezontle, cantera y azulejo. En el interior se conservan pinturas de Miguel
Cabrera; el altar mayor luce la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual es copia exacta de
la original, y en el remate se encuentra un cuadro denominado los Cinco Señores y un Sol con
el anagrama de María.
Declarada Monumento el 19 de abril de 1932.

163

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal 2004-2006

Capilla del Cerrito
En la época prehispánica, existió en el cerro del Tepeyac un adoratorio muy venerado dedicado a la diosa Tonantzin (nuestra madrecita). Diez años después de la caída de Tenochtitlan,
de acuerdo a la creencia del pueblo, la Virgen de Guadalupe se apareció por primera vez a
Juan Diego en este sitio. Por tal motivo se decidió construir una ermita, la cual fue reconstruida en 1660 gracias a las aportaciones de Cristóbal Aguirre y su esposa Teresa Peregrino.
Un siglo después, don Juan de Montúfar mandó edificar la iglesia que aun perdura.
Con el paso del tiempo el interior sufrió diversas transformaciones, los retablos barrocos y
posteriormente los neoclásicos fueron sustituidos, debido a la moda imperante en la época,
por las pinturas de Fernando Leal referentes al culto guadalupano que hasta hoy se conservan.
Cementerio Guadalupano
En la época del virreinato se implantó en la Nueva España la costumbre de sepultar a los
difuntos en el interior de las iglesias, en sus atrios y en los alrededores. Sin embargo, esta
práctica, además de entorpecer los oficios religiosos, representaba un riesgo para la salud,
por lo que en el siglo XIX con el propósito de solucionar este problema, el sacerdote Juan
María García, fundó el Panteón del Tepeyac, donde fueron sepultados algunos personajes
que durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX se destacaron en la vida
pública de México.
Acueducto de Guadalupe
La construcción de este acueducto se inició en 1743 y se concluyó en 1751, en tiempos del
arzobispo Manuel Rubio y Salinas. Conducía el agua desde el nacimiento del río Tlanepantla
en Monte Alto hasta una fuente situada frente al santuario de Guadalupe a lo largo de doce
kilómetros. Contaba con 2,310 arcos y varias tomas intermedias, una de ella se conserva en la
esquina de las calles de Morelos y Cantera. Según la tradición allí se detuvo a beber agua
José María Morelos mientras era conducido a San Cristóbal Ecatepec, donde fue fusilado.
Jardín del Mestizaje
El terreno del jardín que se encuentra situado al lado poniente de la Caja de agua del viejo
acueducto de Guadalupe, formó parte del señorío de Zacalco en la época prehispánica; durante la Colonia fue conocido como el Jaral de don Diego de Mendoza Austria Moctezuma.
En el porfiriato formó parte del rancho Atepoxco y, por último, fue terreno ejidal perteneciente al pueblo de Santa Isabel Tola, expropiado para la construcción del Jardín del Mestizaje, el cual fue inaugurado el 18 de noviembre de 1978 por el entonces presidente de México y los reyes de España, durante la visita que realizaron a nuestro país.
Iglesia de Santa Isabel Tola
Esta antigua ermita de la orden de San Francisco se dedicó a Santa Isabel, reina de Portugal,
quien fue terciaria franciscana. El vicario de Guadalupe, Antonio Freire, la mandó edificar
164

Patrimonio Cultural de la Ciudad de México

entre 1570 y 1580 con el propósito de difundir en toda la Nueva España la devoción a esta
reina, beatificada por el Papa León X en 1516. La ermita ha sobrevivido a las modificaciones
de su entorno y permanece en pie, elegante y bella como antaño.
El interior es de una sola nave; en el retablo barroco del siglo XVII que aún se conserva
destacan las pinturas de la titular del templo, quien luce un manto lleno de rosas, y de la
Virgen de Guadalupe, con sus cuatro apariciones, tema representado frecuentemente en las
iglesias novohispanas.
Antigua Basílica de Guadalupe
En la época prehispánica existió en el cerro del Tepeyac un adoratorio muy venerado dedicado a la diosa Tonantzin -nuestra madrecita-. Cuenta la tradición que en 1531 en el mismo
lugar se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y dejó plasmada su imagen en la
tilma que él portaba. Debido a ello, fray Juan de Zumárraga obispo de México, ordenó que
se levantara una ermita para alojar esta imagen. El resultado fue un sitio muy modesto que
Juan Diego cuidó con esmero hasta su muerte en 1548.
En 1556 fray Alonso de Montufar mandó ampliar la capilla con las limosnas de los fieles,
que cada día llegaban en mayor número. Al finalizar el siglo XVI se levantó una nueva iglesia
bajo la supervisión de Alonso de Arias, quien diseñó un bello techo artesonado con nave muy
amplia, según consta en las crónicas del padre Florencia; pero ésta también fue derribada.
A principios del siglo XVIII se construyó la iglesia que aún perdura, bajo la supervisión de
Pedro de Arrieta. En la fachada destaca el relieve central, donde se aprecia a Juan Diego
mostrando las rosas del milagro a fray Juan de Zumárraga y Sebastián Ramírez Fuenleal. El
interior es de tres naves, la central es más elevada y en su centro se eleva una gran cúpula.
Esta Basílica ofreció servicio religioso hasta 1976, entonces fue restaurada por completo y se
abrió nuevamente al culto en el año 2000.
Museo Religioso de la Basílica de Guadalupe
Antigua Basílica de Guadalupe
En 1980 se inauguró en la antigua Basílica de Guadalupe el Museo Guadalupano, el cual
reúne diversos objetos artísticos y religiosos del siglo XVI a nuestros días. El recorrido inicia
en un pasillo donde se exhiben cientos de ex votos, pintados por manos anónimas, que
representan escenas del milagro concedido por la llamada Emperatriz de América.
Enseguida, se muestran atuendos eclesiásticos de gran belleza en su delicada confección
y en los materiales usados; pinturas de los grandes maestros del virreinato como Cristóbal de
Villalpando, Nicolás Rodríguez Juárez, Juan Correa y Miguel Cabrera; además de litografías,
esculturas en plata, marfil, maderas estofadas, tapices y objetos de gran tamaño como una
cruz atrial del siglo XVI y parte de la sillería del coro del colegio de Propaganda Fide de San
Fernando.
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Delegación Iztacalco
El Paseo de la Viga
El vocablo náhuatl Iztacalco significa en la casa de la sal. Durante la época prehispánica este
poblado era un islote rodeado por las aguas del lago de Texcoco, sus habitantes subsistían
de la obtención de sal y el cultivo de frutas, legumbres y flores que vendían en Tenochtitlan.
Durante la Colonia se formaron siete barrios periféricos: San Matías, Santa Anita, Xicaltongo,
Zacahuixco, Nextipan, Santa Cruz y Atlaxalpa.
El canal de la Viga llegaba hasta Xochimilco y comunicaba a los pueblos de Iztacalco y
Santa Anita situados a su orilla, era uno de los lugares de paseo preferidos por los habitantes
de la capital. A partir de 1940 el canal empezó a secarse, formándose la calzada de la Viga.
Iglesia de San Matías
Iztacalco fue evangelizado por los frailes franciscanos, quienes construyeron un convento y
una iglesia, bajo la advocación de San Matías, a fines del siglo XVI. De este conjunto se
conserva la portería y el claustro del convento de diseño muy sencillo, lo mismo que la
iglesia cubierta con bóveda de lunetos y de una sola nave. La fachada es de dos cuerpos,
tiene pilastras pareadas sobre sencillos zócalos y ornamentos vegetales.
Capilla de la Santa Cruz
De los siete barrios de la antigua población de San Matías Iztacalco, se distingue uno por la
riqueza artística de su capilla, cuya construcción se remonta al siglo XVII. En el interior se
conservan cristos realizados en diferentes materiales como el tzonpantle, la pasta de caña y
la madera policromada; el retablo mayor está realizado en madera dorada y decorado con
pinturas que refieren a la Pasión de Cristo, ejecutadas por el pintor Juan Sánchez Salmerón.
Delegación Iztapalapa
Cerro de la Estrella
El ritual del Fuego Nuevo fue fundamental para los pueblos prehispánicos, era parte esencial
de las ceremonias por medio de las cuales el hombre expresaba su vínculo con lo sagrado.
En el Cerro de la Estrella, llamado por los antiguos Huizachtepetl, los mexicas realizaban
el ritual del Fuego Nuevo. Los días anteriores a este acontecimiento la gente destruía sus
enseres domésticos; las mujeres embarazadas se recluían donde se guardaba el maíz, y los
hombres se reunían sollozantes al pie del cerro en espera del desenlace. La terminación de un
ciclo de 52 años se solemnizaba con la extinción total del fuego y el dramático acto de volver
a encenderlo en la cumbre de esta montaña. La renovación del fuego señalaba que continuaría el movimiento de los astros y, en consecuencia, la vida.
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Museo Fuego Nuevo
El museo del Fuego Nuevo en Iztapalapa, inaugurado en 1988, resume el esfuerzo que desde
1973 inició un grupo de la comunidad para salvaguardar los valores culturales de la zona.
La construcción, por demás original, representa una base piramidal en donde se distinguen
elementos simbólicos, todos referentes al ceremonial que allí se realizaba. El edificio mismo
permite al visitante ascender a la cima de la pirámide mediante sus escalinatas laterales. En
la sala principal se exponen reproducciones de códices, cerámica y piezas arqueológicas que
detallan la importancia del lugar para la cosmogonía mexica.
Ex Convento de San Matías
Avenida Tláhuac, esquina Morelos
El convento -seminario de lenguas indígenas de Culhuacan, se construyó entre los años de
1562 y 1569, convirtiéndose en un baluarte importante para la formación de los agustinos
dedicados a la educación y adoctrinamiento de los naturales. El convento se dedicó a San
Matías y la iglesia a San Juan Evangelista, el conjunto religioso permaneció con pocos cambios durante más de tres siglos, no obstante, en el XIX, cuando nuevas medidas de gobierno
modificaron las propiedades de la iglesia, el convento fue utilizado como casa parroquial,
cuartel militar, escuela pública y casa de la mayordomía del pueblo. El templo fue demolido
y se construyó uno nuevo entre los años de 1880 a 1897. En la actualidad el ex convento
funciona como centro cultural.
Antigua Molino de Papel
Avenida Tláhuac
Muchas comunidades de nuestro país conservan dentro de sus tradiciones un sincretismo
producto de la religión católica y de la prehispánica; un ejemplo de ello es la veneración que
se tributa en Iztapalapa a la imagen del Señor del Calvario, conocido como el Señor de la
Cuevita, por haber sido encontrado milagrosamente por unos canteros en el fondo de una
cueva localizada en el Cerro de la Estrella.
Delegación Magdalena Contreras
Parroquia de Santa María Magdalena
Después de la conquista de México el monarca español Calos I otorgó a Hernán Cortés un
vasto territorio que formó el Marquesado del Valle de Oaxaca; en él quedó la región de
Atlitic –en el centro del agua–. A esta época corresponde la primera ermita que se edificó en
este sitio, la cual tuvo que ser reconstruida con el paso del tiempo y se dedicó a Santa María
Magdalena, advocación que dio nombre a la población.
La construcción que hoy se conoce data del siglo XVIII, su fachada es barroca decorada
con diseños de argamasa. La portada es de un cuerpo con arco de medio punto, flanqueado
por pilastras ornamentadas con diseños vegetales y de angelitos. La torre cuenta con vanos
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en sus cuatro lados y soportes estípites en las esquinas, tiene un cupulín con lucarnas rematado por una antigua cruz de hierro.
Declarada monumento el 29 de septiembre de 1932
Casa de Cultura Juventino Rosas
Ocupa un edificio del siglo XIX en lo que fue la llamada Casa Grande, perteneciente a los
dueños del Batán de Contreras. Entre 1988 y 1891, vivió en una de las habitaciones, el compositor guanajuatense Juventino Rosas Cadena; se cree que en este sitio, cercana a la confluencia de los ríos Magdalena y Eslava, compuso el vals Sobre las olas, dedicado a Calixta
Gutiérrez de Alfaro. La partitura se tituló originalmente Junto al manantial y fue vendida a
los editores de música Wagner y Levin en diecisiete pesos.
Se adaptó para alojar una casa de cultura.
Iglesia de San Jerónimo
Cerrada de San Jerónimo
El origen de esta iglesia se remonta al siglo XVI, sin embargo la construcción actual es de
principios del siglo XVIII. Tiene una portada barroca decorada en sus dos cuerpos con diseños vegetales y geométricos de argamasa, con fuerte influencia tequitqui.
El acceso es por medio de un arco de medio punto flanqueado por pilastras, en el segundo cuerpo se localiza la ventana octogonal del coro también decorada con elementos vegetales y geométricos. En el remate está un nicho flanqueado por columnas salomónicas, en
donde se observa la imagen de San Jerónimo; su torre es de dos cuerpos rematada con cupulín
y linternilla. Cuenta con una pequeña capilla abierta.
El interior es de una sola nave y el altar mayor está decorado con un retablo de madera
dorada, en el centro se encuentra una escultura del santo patrono, además de oleos con escenas de pasajes religiosos. Conserva una pila bautismal del siglo XVI con inscripciones franciscanas.
Declarada monumento el 7 de septiembre de 1932.
Iglesia de San Bernabé
Fue edificada en el siglo XVIII y a lo largo del tiempo se le practicaron algunas reparaciones
que no han alterado su aspecto original.
La fachada está formada de un solo cuerpo, con un arco de medio punto flanqueado por
pilastras y un entablamento decorado con friso de flores. Tiene una sola torre de dos cuerpos
con cupulín. En el interior alberga un retablo barroco y una pintura de San Bernabé.
Delegación Miguel Hidalgo
Museo Rufino Tamayo
Ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, el Museo Rufino Tamayo, que se
inauguró en mayo de 1891, alberga la obra más representativa de ese pintor oaxaqueño
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además de una importante colección de arte contemporáneo que incluye piezas de unos
ciento cincuenta artistas de todo el mundo. El edificio fue creado por los arquitectos Teodoro
González de León y Abraham Zabludovsky,
Rufino Tamayo (1899-1991) combinó elementos estéticos de las culturas prehispánicas y
colores propios de la tradición mexicana con estilos de las vanguardias europeas
Casa del Lago
Primera sección del Bosque de Chapultepec
En la orilla de uno de los lagos artificiales de Chapultepec se edificó la llamada Casa del Lago
que funcionó como sede del Automóvil Club; antes de abrir sus puertas sirvió como alojamiento al embajador de Estados Unidos Eliahu Root y su familia, se inauguró formalmente el
23 de abril de 1908. Dos años después y a consecuencia del movimiento revolucionario, se
arrendó a particulares.
La casa ha sido utilizada para distintos fines: albergó las oficinas generales del bosque de
Chapultepec; de 1920-23 fue habitada por Adolfo de la Huerta; durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles pasó a manos del patrimonio nacional. Durante varios años albergó el Instituto de Biología de la Universidad que en 1958 se trasladó a Ciudad Universitaria. Posteriormente las autoridades universitarias decidieron destinar la casa para actividades de difusión cultural, su primer director fue el escritor Juan José Arreola, en la actualidad
continúa funcionando como centro cultural, dependiente de la UNAM. En la entrada de la
casa se encuentra un monumento inaugurado en 1974, que rinde homenaje al escritor español León Felipe, obra del escultor Julián Martínez.
Museo Nacional de Historia
Se localiza en la cima del cerro de Chapultepec –chapulín–, la historia del sitio se remonta
hasta la época prehispánica cuando sirvió de asentamiento a distintos grupos humanos.
Después de la conquista Chapultepec pasó a ser propiedad de Hernán Cortés y en 1530 por
cédula real, se convirtió en un paseo público.
El virrey Luis de Velasco edificó una casa de descanso, la cual años después se convirtió en
una fábrica de pólvora. Lo que se conoce como Castillo se construyó en 1785 durante el gobierno de Bernardo de Gálvez. En el México independiente quedó abandonado y en 1842 se
convirtió en sede del Colegio Militar; en 1847 fue escenario de la batalla durante la invasión
norteamericana. Maximiliano lo eligió en 1864 como residencia del imperio. Porfirio Díaz lo
convirtió en residencia oficial de los presidentes; Lázaro Cárdenas, mediante un decreto emitido
en 1939, lo destinó a Museo Nacional de Historia, inaugurado el 27 de septiembre de 1944.
Un aspecto importante de la museografía son los murales que decoran el interior del
edificio. Diversos artistas plasmaron pasajes de la historia nacional. Orozco, con su Juárez
redivivo muestra la victoria de la República y la derrota del Segundo Imperio; O’Gorman
elaboró los retablos de La Independencia, Sufragio efectivo no reelección y el feudalismo
porfirista; por su parte Siqueiros pinto el mural Del porfirismo a la revolución.
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Cárcamo de Chapultepec
Con la inauguración del cárcamo -cámara distribuidora de agua- el 4 de septiembre de 1951
culminaron en aquella época los trabajos para traer agua potable a la Ciudad de México. La
obra estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Molina y con ella se rindió tributo a los de treinta
y dos trabajadores que murieron durante los trabajos de perforación de los túneles.
En este sitio Diego Rivera realizó un mural con el tema el agua origen de la vida, el cual está
considerado como una de sus más notables creaciones. La obra muestra el origen de la vida
a partir de una sola célula que se multiplica generando las diversas formas de vida tanto
vegetal como animal, siendo el hombre el punto culminante del proceso evolutivo. El mural
se encontraba bajo el agua, lo cual le daba un efecto visual y plástico inigualable, esta característica estuvo a punto de hacerla desaparecer, lo que propició que se desecara el cárcamo
para preservar tan importante mural.
La Rotonda de los Personajes Ilustres
Panteón de Dolores
La historia de la Rotonda de los personajes ilustres se remonta al periodo presidencial de
Sebastián Lerdo de Tejada, quien destinó el Panteón de Dolores como primer Panteón Civil. En
1874 se inició la construcción de un espacio para honrar la memoria de los mexicanos distinguido por haber dado prestigio a la patria, en los campos de batalla, en la ciencia o en las artes.
Aquí recibieron homenaje póstumo a su obra y acción personalidades como poetas como
Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina; héroes militares entre ellos Mariano Escobedo, González Ortega, Felipe B. Berriózabal; artistas de la talla de Pedro Ogazón, Ángela
Peralta, Diego Rivera; genios de la música como Julián Carrillo, Agustín Lara, Carlos Chávez;
escritores y políticos Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Vicente
Riva Palacio, Justo Sierra, y hombres de ciencia como Isaac Ochoterena y Arturo Rosenblueth,
entre otros.
Árbol de la Noche Triste
La noche del 30 de junio de 1520, los españoles, junto con sus aliados tlaxcaltecas, fueron
derrotados por los guerreros mexicas y tlatelolcas, dirigidos por Cuitlahuac, cuando los primeros decidieron abandonar Tenochtitlan llevándose el tesoro de Moctezuma.
Los españoles se enfilaron hacia Tlacopan, ante lo que parecía una salida fácil, pero fueron
descubiertos por los tenochcas y pronto se vieron cercados. Durante la huida se dieron varios enfrentamientos en los cuales los españoles sufrieron fuertes bajas. En la madrugada,
Cortés y su vencido ejército finalmente llegaron a Popotla. Fue en ese lugar donde se dice
que Cortés lloró de dolor e impotencia apoyado en el tronco de un ahuehué.
Museo de la Comisión Federal de Electricidad
En la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se encuentra el Museo Tecnológico de la
Comisión Federal de Electricidad, el cual se caracteriza por la funcionalidad y moderna ar170
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quitectura de sus salas, donde se abordan temas sobre física, electricidad, medios de transporte e innovaciones tecnológicas.
El museo está rodeado de jardines donde se exponen maquetas de plantas generadoras
de electricidad, máquinas de ferrocarril y aparatos aéreos, cuenta además con biblioteca
pública, auditorio, librería y un restaurante, réplica de una antigua estación de ferrocarril.
Este museo fue fundado por la Comisión Federal de Electricidad en 1970.
Panteón Francés de San Joaquín
Durante el gobierno de Benito Juárez en 1859, se expidió una ley que otorgaba a la autoridad civil el derecho de reglamentar los panteones, privando así al clero de tomar a su cargo
la inhumación de los difuntos, como se había hecho hasta entonces. Bajo esta nueva reglamentación civil, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se establecieron diversos panteones, entre ellos el Francés de San Joaquín, inaugurado el 8 de noviembre de 1942.
Fue fundado por miembros de la beneficencia francesa, suiza y belga en el predio que
ocupaba la huerta del convento carmelita. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto José
Beltrán y del ingeniero Miguel Giraralt, quienes conservaron algunos elementos de la antigua propiedad, como la barda y el tanque que los frailes utilizaban para el riego de la huerta.
Convento Carmelita de San Joaquín
Los frailes carmelitas construyeron en 1696 el Convento de San Joaquín que permaneció en
funciones hasta mediados del siglo XIX, cuando al ser emitidas las Leyes de Reforma tuvieron que desalojar el inmueble y la huerta que lo circundaba. La propiedad fue vendida a
particulares y fraccionada.
Del convento sólo queda el claustro, el templo y un pequeño atrio. La iglesia conserva
uno de los elementos característicos de la arquitectura carmelita, el nartex que antecede a la
entrada principal. El interior llama la atención porque al paso del tiempo el recubrimiento
elaborado con estuco se perdió y quedó expuesto el material de construcción original de
tezontle, cuyos sillares unidos con argamasa, le da al conjunto un aire primitivo de gran
belleza. La extensa huerta del convento se convirtió en el Panteón Francés de San Joaquín
Casa Amarilla
Esta hermosa residencia fue construida en 1618, con la intención de convertirla en lugar de
descanso de los padres franciscanos de la orden pasionista. Existen dos versiones sobre el
origen de su nombre, la primera dice que allí vivió don Agustín de Ahumada y Villalón,
marqués de las Amarillas, quien llegó a México el 10 de noviembre de 1755, otros opinan que
su nombre se debe simplemente a que estaba pintada de amarillo. Al igual que las casonas
de la época, tenía un amplio patio con una fuente al centro.
Con motivo de la secularización de los bienes del clero durante el gobierno de Benito
Juárez, la propiedad fue subastada y adquirida por distintas familias que contaban con solvencia económica y deseaban vivir en Tacubaya. Más tarde regresó a manos del gobierno,
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instalándose ahí el tribunal para menores; posteriormente el inmueble fue ocupado para
albergar oficinas del Archivo General de la Nación.
Entre 1902 y 1903 se construyó una capilla de ladrillo anexa a la Casa Amarilla, dedicada a
la Virgen de Guadalupe, estaba adornada con vitrales emplomados los que fueron destruidos o robados y solamente se conserva uno. La iglesia también pasó a ser propiedad del
Gobierno de la Ciudad; en la actualidad se encuentra en ella la biblioteca Carlos Chávez. En
1979 el inmueble sé reacondicionó, respetando siempre la estructura arquitectónica del edificio, para instalar las oficinas de la Delegación Miguel Hidalgo.
Parque Lira
El parque Lira fue en su origen el jardín de los Condes de Rábago, más tarde la propiedad
pasó a manos de los Condes de la Cortina; en el siglo XIX perteneció a Don Vicente Lira, de
quien recibe el nombre con el que se le conoce. Entre sus amplias áreas verdes se encuentra
la Campana de la Paz, donada a México por el pueblo japonés en señal de amistad.
Antiguo Convento de San Diego (hoy Museo de la Cartografía)
En 1576 llegaron por vez primera a la Nueva España los frailes dieguinos, con la intención de
predicar en Asia, no obstante se les pidió que se establecieran en la ciudad y así lo hicieron, sin
interferir con el trabajo de otras provincias franciscanas. En 1593 fundaron la Custodia de San
Diego, una de sus casas fue el convento de San José en Tacubaya, construido gracias a los
donativos de la familia Mauleón Luna y Arellano, el cual desapareció con las Leyes de Reforma.
Actualmente en lo que fue el templo se encuentra el Museo de la Cartografía, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi
Construido entre 1963 y 1964, este museo fue el fruto de un gran proyecto dirigido por Pedro
Ramírez Vázquez con la colaboración de cincuenta y dos arquitectos y cuarenta y dos ingenieros, además de un número importante de artistas plásticos como Rufino Tamayo, Miguel
Covarrubias, Raúl Anguiano, Matías Goeritz, José Chávez Morado entre otros.
La magna obra se ubicó en el corazón del Bosque de Chapultepec, en un área cercana a
los 70,000 metros cuadrados. El proyecto contempló la idea de incluir de manera integral tres
objetivos primordiales: lograr una bella presentación de los testimonios de las culturas indígenas pasadas y presentes de México; una instalación didáctica, reflejo de la significación
cultural, y un conjunto destinado a forjar en los mexicanos una conciencia histórica que se
fundamenta en la rica y plural raíz indígena.
El Museo cuenta con veintitrés salas, doce de las cuales se dedican a presentar la historia
prehispánica del país, desde la llegada del hombre al continente americano hasta el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Las once restantes ofrecen una completa visión de la
etnografía actual del país.
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Delegación Milpa Alta
Antiguo convento de San Antonio de Padua
Pueblo de San Antonio Tecomitl
Tras la conquista, los frailes se dieron a la tarea de organizar una amplia red de fundaciones
conventuales en los alrededores de Tenochtitlan. Una de ellas la edificaron en la región de
Malacachtepec Momoxco, hoy Milpa Alta, en el pueblo de San Antonio Técomitl. Para construir
el templo y el convento se utilizó adobe que fue reemplazado posteriormente por piedra volcánica. En su arquitectura se puede apreciar la austeridad que caracterizó a los franciscanos.
El conjunto religioso consta de claustro, templo de una sola nave y atrio limitado por una
barda de mampostería con arcos invertidos; con el paso del tiempo, la obra original sufrió
algunas modificaciones, a la portada se le añadió la torre campanario, la capilla abierta se
transformó y el atrio se convirtió en cementerio y, posteriormente, en jardín.
Museo Cuartel Zapatista
En los pueblos de las actuales delegaciones de Milpa Alta y Xochimilco tuvieron lugar importantes episodios de la Revolución Mexicana, que involucraron a uno de los caudillos más
destacados de nuestra historia: Emiliano Zapata. Sus habitantes, que vivían una situación de
marginación y explotación similar a la que padecían los campesinos de Morelos, se identificaron con la lucha agraria iniciada por los zapatistas y se sumaron a su movimiento. Las
fuerzas comandadas por Emiliano Zapata eligieron San Pablo Oztotepec para instalar su
cuartel general, debido a que desde ese punto se dominaba todo el Valle de México, lo que
hacía casi imposible un ataque sorpresivo del ejército enemigo, además, su ubicación constituía un punto estratégico entre la Ciudad de México y el sur de Morelos. Fue precisamente
en ese lugar donde el 19 de junio de 1914 se ratificó el Plan de Ayala, proclamado inicialmente el 28 de noviembre de 1911.
Capilla de Chalmita
Una vez sometidos los indígenas con las armas, los españoles emprendieron la llamada conquista espiritual, para lograrla sustituían los santuarios prehispánicos por alguna ermita o
capilla que simbólicamente fuera semejante al culto indígena. Un ejemplo de ello es la Capilla de Chalmita, cuyo atrio está bordeado por bardas decoradas con mosaicos antiguos que
muestran las estaciones del Vía Crucis.
Este templo está dedicado al Santo Señor de Chalma. El interior es de una sola nave con
bóvedas de platillo cubiertas con pinturas recientes; en el altar mayor se encuentra un ciprés
donde se venera una imagen del Santo patrono.
Templo y Antiguo convento de la Asunción
En Malacatepec Momoxco, que significa lugar rodeado de cerros, se estableció una de las
tribus chichimecas que poblaron el Valle de México. Tras la conquista, hacia 1528 se pactó la
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paz con la Real Audiencia, la cual reconoció la propiedad de los indígenas y el derecho a
nombrar a sus gobernantes locales.
Los primeros frailes franciscanos que llegaron a Milpa Alta en el siglo XVI, tenían como
objetivo la evangelización, por lo que construyeron una modesta capilla dedicada a Santa
Martha. En 1570, se edificó otro templo y convento bajo la advocación de la Asunción de
María; la construcción, como corresponde a la época, está orientada al poniente y es de estilo
fortaleza. En su interior se conserva un fragmento del antiguo retablo central: un alto relieve de la Asunción de la Virgen acompañada de las figuras talladas de caballeros europeos,
damas indígenas y ángeles que la custodian y glorifican.

Delegación Tláhuac
Ex Convento de San Pedro Tláhuac
En 1529, frailes franciscanos iniciaron la construcción del templo y convento de San Pedro
Apóstol, pero en 1554 cedieron esta fundación a los dominicos, quienes concluyeron las
obras. El templo, de piedra negra, cuenta con una fachada decorada con motivos geométricos
realizados en estuco y los muros están revestidos con relieves de estilo mudéjar. En la parte
alta, tiene una doble cornisa adornada con discos de influencia indígena.
En su interior se aprecia un retablo barroco en madera dorada decorado con una imagen
labrada del Apóstol San Pedro. Destacan también, por su mérito artístico, las imágenes estofadas y policromas de San Joaquín y la Santísima Trinidad.
Museo vivo del Lago de los Reyes
En la misma población de San Pedro Tláhuac se encuentra el Lago de los Reyes, único residuo
que perdura del inmenso lago de agua dulce donde los Huey Tlatoani mexicas solían venir y
disfrutar del panorama que ofrecían los alrededores vigilados por los volcanes nevados del
Popocatepetl y el Iztaccihuatl.
Iglesia y Convento de San Andrés Mixquic
El pueblo de Mixquic es conocido por su festejo del día de muertos, tradición que se remonta a la época prehispánica. La ofrenda a los muertos –micantlamana- consistía en vasijas
nuevas de barro con frijoles, tamales, chocolate, fruta y dulces, además de sal, agua y copal;
se decoraban con flores de cempasúchil, amarillas como el Sol, símbolo de la energía vital
que recogían los muertos al regresar nuevamente al mundo de los vivos.
Su iglesia y convento fueron fundados en el siglo XVI y forman parte de las construcciones que los agustinos edificaron sobre teocallis para implantar la religión católica y borrar
todo rastro de los dioses y costumbres indígenas; no obstante, esta tentativa no se consolidó
del todo, lo que dio lugar al sincretismo religioso.
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El Manantial
Los habitantes de la gran laguna, entre los que se encuentra la población de Mixquic, vivieron fundamentalmente de la caza y recolección de los recursos lacustres. La abundancia de
los productos obtenidos en este ecosistema propició que grupos migrantes se establecieran,
después de un largo peregrinar, en la porción sur del gran lago de agua dulce. En la actualidad aún es posible observar una mínima parte de aquel medio lacustre, en un pequeño islote
conocido como el Manantial.
Casa de la Cultura
En el centro de la población se localiza la casa de cultura en la cual se acondicionó un pequeño e interesante museo comunitario, que exhibe diversos objetos de origen prehispánico
que se encontraron en la inmediaciones, al recorrer las salas el visitante se va adentrando en
la vida y costumbres de los primeros habitantes del lugar, así como en la ancestral tradición
que año con año se celebra para honrar la memoria de los difuntos.

Delegación Tlalpan
Edificio del Antiguo Ayuntamiento
Se encuentra al sur de la plaza principal, esta obra fue realizada durante la administración
del coronel Antonio Carreón en el siglo XIX. Su fachada principal presenta dos niveles, rematados con balaustrada y reloj; la edificación forma un armonioso conjunto cuyos portales
recuerdan uno de los elementos característicos de la arquitectura novohispana. En los últimos años, el inmueble ha sido objeto de continuas restauraciones, el portal fue decorado
por Roberto Rodríguez Navarro en 1987 con los más importantes episodios de la historia de
Tlalpan. En la actualidad es sede de la delegación del Gobierno del Distrito Federal
Antiguo convento de San Agustín
Por ser San Agustín de las Cuevas el paso obligado al puerto de Acapulco, se fundó en este
lugar un hospicio para los frailes dieguinos de la provincia de San Gregorio de las islas Filipinas. Ahí se hospedaban los misioneros que iban o regresaban del oriente. El conjunto arquitectónico originalmente fundado por franciscanos, pasó más tarde a los misioneros dominicos, quienes concluyeron la obra, la cual consta de templo, convento y atrio. La iglesia, como
todas las construidas en el siglo XVI, se ubica de oriente a poniente.
Casa Chata
Entre las grandes y hermosas construcciones en el viejo poblado de San Agustín de las Cuevas, una se distingue por su fachada ochavada, motivo por el cual se conoce como Casa
Chata, edificada en el segundo tercio del siglo XVIII. Su fachada principal es similar a la del
Tribunal del Santo Oficio, obra de Pedro de Arrieta, lo que hace suponer que fue inspirada
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en la arquitectura del célebre edificio. Esta residencia veraniega fue propiedad de un funcionario del Santo Oficio.

Delegación Venustiano Carranza
El Palacio de Lecumberri, actual Archivo General de la Nación
En 1881, se decidió construir una penitenciaría para la ciudad en unos terrenos localizados al
nordeste de la ciudad, en la prolongación de la calle de Lecumberri. Por lo oneroso de los
trabajos se demoraron varios años.
Edificio funcionalista tipo fortaleza, construido bajo el concepto Croffton –colocar al
preso en una situación que le permitiera contribuir a su rehabilitación– y el acomodo panóptico
–facultad de ver desde un punto central todo lo que se hace en el interior de un inmueble–.
Su fachada es de estilo ecléctico, en la parte central sobresale un balcón y un remate para el
asta bandera. En los cuatro vértices se levantan sendos torreones circulares compuestos de
tres cuerpos. En su interior se conservan pinturas murales obra de los reclusos.
En este lugar conocido como el Palacio Negro, estuvieron presos por sus ideas políticas
ilustres intelectuales. y varios de los líderes estudiantiles del movimiento de 1968. A partir de
1976 dejó de funcionar como cárcel y fue remodelado para albergar el Archivo General de la
Nación.
Templo de San Jerónimo
Candelaria de los Patos
En el siglo XVI la zona oriente de la ciudad estaba habitada fundamentalmente por población indígena, por lo que los frailes iniciaron una intensa labor evangelizadora. De esa época
data el pequeño templo dedicado a San Francisco de Asís, sin embargo, es conocido por la
comunidad como San Jeronimito, debido a su tamaño y a la cercanía con el desaparecido
puente de San Jerónimo.
La fachada consta de dos cuerpos en el primero se apreciar un arco de medio punto que
da acceso al templo, a los lados del segundo cuerpo se localiza dos óculos y como remate un
nicho. Tiene un pequeño campanario acorde al tamaño de la iglesia. El techo del interior está
cubierto de vigas de madera y los muros son de calicanto.
Templo de San Antonio Tomatlán
Calle de Bravo número 23
La construcción del templo se inició en 1740, con recursos aportados por los feligreses mediante las limosnas. En 18867 el templo se convirtió en parroquia.
La fachada principal es de dos cuerpos, el primero tiene un arco en la puerta de acceso,
con pilastras a los lados, en el segundo se localiza una imagen de San Antonio de Padua en
bajorrelieve. Cuenta con una sola nave cubierta de vigas, cuyos muros son de tezontle rojo y
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están divididos por arcos. Se conservan tres retablos churriguerescos, en uno se localiza la
Virgen de los dolores.
Templo de Santo Tomás de la Palma
Avenida Circunvalación número 12
En este sitio originalmente se levantó en el siglo XVI una pequeña ermita de adobe que
estuvo a cargo de los frailes agustinos quienes evangelizaron esta zona de la ciudad. Hacia
1782, el primer párroco del clero secular, mandó construir un nuevo inmueble, el cual fue
remodelado a mediados del siglo XIX.
La portada ostenta en la parte superior un Cristo cucificado que surge entre cortinajes
sostenido por ángeles; en la parte inferior dos ángeles portan símbolos de la Pasión de Jesucristo.
Templo de la Soledad de la Santa Cruz
Su construcción data de 1622 y fue dedicado a la Virgen María en su advocación de la Dolorosa. Entre 1750 y 1789 fue modificada la construcción original, se le hicieron tres naves
divididas por pilastras, las cuales sostienen las bóvedas y la cúpula.
Su fachada es de estilo neoclásico y está flanqueada por dos pequeñas torres. Arriba de
la puerta de acceso se localiza una imagen de la Virgen de la Soledad rodeada por esculturas
de algunos santos. Fue nuevamente restaurada de 1978 a1980, pues el hundimiento era evidente y presentaba algunas fracturas en su estructura.
Iglesia de la Candelaria de los Patos
En este sitio se construyó una ermita muy sencilla llamada Candelaria de los Patos; el nombre
se debe a las parvadas de aves, principalmente patos, que llegaban a este lugar hasta principios del siglo XX. La construcción original fue modificada, lo que ha permanecido es su
fachada neobarroca y en el interior se conservan algunos detalles neoclásicos.

Delegación Xochimilco
Museo Dolores Olmedo Patiño
Avenida México 5843 La Noria.
A iniciativa de Dolores Olmedo Patiño, coleccionista de arte, se adaptó lo que fuera la hacienda de la Noria construida en el siglo XVII para instalar el museo que lleva su nombre. En
sus instalaciones se resguardan 140 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo y 45 grabados
de la artista de origen ruso Angelina Belfo, además de una importante muestra de piezas de
origen prehispánico de distintas culturas de nuestro país y una colección de arte popular.
En el interior de lo que fuera la hacienda se conserva la antigua capilla.
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Ex convento e iglesia de San Bernardino de Siena
La edificación del convento y la iglesia se inició por 1530 y, después de varias etapas constructivas, los trabajos se concluyeron a principios del siglo XVII. El convento conserva su
amplio atrio que da acceso a la iglesia; digna de mención es la portada lateral que es un bello
ejemplo del estilo plateresco. En su interior se puede apreciar uno de los pocos retablos del
siglo XVI que se conservan en nuestro país así como pinturas de Echave Orio, padre e hijo,
Simón de Pereyns, Sánchez Salmerón, Caravaggio y Francisco Martínez. El convento fue
declarado monumento el 15 de febrero de 1932.
Capilla del Rosario
Esquina de las calles de Madero y Morelos
Por una inscripción que se encuentra en la portada se cree que la construcción data de 1768
y fue costeada por la cofradía del Rosario, es una de las llamadas capillas de barrio que
abundan en Xochimilco. Su portada presenta un arco de medio punto, flanqueado por
pilastras y cornisa rematada por pináculos y profusamente decorada con relieves de argamasa y azulejos amarillos y azules estilo Talavera. La torre, de tres cuerpos, también está
recubierta con azulejos y argamasa. El hierro forjado utilizado en el campanario y la cúpula
complementan la ornamentación de la construcción. Este templo fue propiedad del señor
Manuel Arana.
El interior es de una sola nave. La cúpula de gajos se eleva sobre un tambor poligonal y
está sostenida por pechinas que ostentan pinturas al temple de los cuatro evangelistas. En el
retablo principal se destaca la imagen de la Virgen rodeada de pinturas al óleo.
De los bienes muebles registrados en 1918 destacan un óleo de San Cristóbal, un ropero
finamente tallado y un sillón, todos del siglo XVIII, localizados en la sacristía. La capilla fue
restaurada en 1951, 1976 y 1985.
Declarada monumento el 13 de junio de 1932
Capilla de San Antonio
Barrio de San Antonio Molotla
La capilla corresponde al Siglo XVII. Está compuesta por una sola nave y una torre con dos
campanas. De los bienes muebles que fueron inventariados en el año de 1918 se registraron:
un óleo de Nuestra Señora de Guadalupe, de 1757, obra de Carlos Medina. Un óleo de Santa
cecilia, otro de Santa Rosa de Lima del siglo XVII y uno más en la sacristía de Santa Bárbara
del siglo XVII.
Capilla de la Asunción
Esquinas de las calles de Leandro Valle y Avenida Hidalgo
Barrio de la Asunción de Colhuacatzinco
Esta capilla que data de 1680 fue restaurada en el año de 1827. Su templo está compuesto
por una torre con cuatro campanas del siglo XVII.
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De los bienes muebles registrados en el inventario de 1918 están: dos casullas, una escultura de la Asunción de María y un órgano del siglo XVII.
Construcción de gran atractivo por sus líneas de gran sencillez. Tipo de arquitectura popular.
Declarada monumento el 14 de junio de 1932
Capilla de Belem
Barrio de Belem de Acampa
Por sus características arquitectónicas la capilla de Belem al parecer fue construida a finales
del siglo XVI. Está compuesta por columnas y capiteles antiguos que se conservan a los lados
de la portada actual, así como por los arcos tapiados que se ven en la fachada. Es probable
que originalmente esta construcción haya sido una capilla abierta, la cual se aprovechó para
formar un templo de construcción más reciente, que puede corresponder al año de 1758 que
da Lomelí.
Cierra la capilla de Belem una gran puerta de madera entablerada que muestra dos relieves de delicada talla. Inmediato a la capilla se ven los vestigios de un oratorio o santocalli del
siglo XVIII, que está precedido de una pequeña portada con inscripciones y fechas ilegibles.
La capilla fue restaurada en 1932. En su interior destaca un óleo sobre el nacimiento de Cristo
del siglo XVI.
Capilla de San Cristóbal
Barrio de San Cristóbal Xallan
Originalmente la capilla de San Cristóbal consistió en un pequeño salón de aproximadamente 6 m de ancho, con un frente de la actual torre más una pequeña puerta que aún existe. Al
fondo estaba la sacristía. Es hasta fines del siglo XIX cuando se llevaron a cabo las obras de
reconstrucción de toda la capilla, quedando como la conocemos hoy.
Capilla de Belem
Barrio de San Diego Tlalcospan
Debido a una epidemia de paludismo padecida en esta zona, los frailes del convento de San
Bernardino buscaron un santo para que los enfermos se encomendaran a él y sanaran. Después de hechas varias suertes, San Diego salió agraciado. Buscaron entonces una escultura
que lo representara, pero solo encontraron una pequeña talla y como no había un barrio
bajo la tutela de ese santo decidieron fundar uno con ese nombre. Se dice que todos los que
nombraran a San Diego en diminutivo eran atacados por el paludismo. Desde entonces se
hizo la costumbre de no llamarlo San Dieguito. Su capilla en realidad es bastante reciente
pues antiguamente los del barrio no tenía capilla, por lo que celebraban su fiesta en la
iglesia de San Bernardino de Siena. La actual capilla de San Diego data de 1975.
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Capilla de San Francisco
Barrio de San Francisco Caltongo
La presencia de una escultura prehispánica adosada a los muros de esta capilla nos hace
suponer que fue edificada a fines del siglo XVI o principios del siglo XVII. Como el inmueble
ha tenido varias modificaciones ésta pueden corresponder a la fecha de 1769 que nos da
Lomelí. La capilla fue restaurada en 1973.
Capilla de San Juan Bautista
Barrio de San Juan Bautista Tlateuchi
“El templo de San Juan Bautista data de 1730. La última restauración fue en 1972. El inmueble está conformado por una sola nave, con una torre con tres campanas. Una de ellas tenía
una inscripción que daba la fecha de 1856; esta fue retirada y se sustituyó por una nueva.
De los bienes muebles que fueron registrados en 1918 destacan las esculturas de Nuestra
Señora de los Dolores, de la Purísima Concepción del siglo XVII, y de Santa Cecilia, la que fue
reubicada en el templo del pueblo de Santa cecilia Tepetlapa. En la plazuela del barrio hay un
gigantesco ahuehué, del cual se dice que tiene dos mil años”.
Capilla de San Marcos
Barrio de San Marcos Tlaltepetlalpan
“La capilla de San Marcos data de 1775 y fue restaurada en 1974. Está compuesta de una sola
nave y de una torre con cuatro campanas. En su interior hay una escultura de San Marcos
Evangelista”.
Capilla de San Pedro
Barrio de San Pedro Tlalnahuac
“Los franciscanos fundaron la capilla de San Pedro entre 1530 y 1533, concluyéndose en
1716. Está compuesta por una sola nave y una torre con dos campanas. En su interior se
encuentran las esculturas de San Pedro Apóstol, del siglo XVIII, de Jesucristo y de Nuestra
Señora de la Candelaria, sin el Niño Jesús, que pertenecen al pueblo de San Salvador”.
Capilla de la Santísima
Barrio de la Santísima Trinidad
“La capilla de la Santísima” data del año de 1897 y fue restaurada en 1959. Está compuesta
de una sola nave y de una torre con tres campanas. En su interior se encuentra un óleo de
Nuestra Señora de Guadalupe de José Valentín de Mendoza y Cortés del año de 1758, y una
escultura de la Santísima trinidad.
En el barrio de la Santísima hay un paraje conocido como Chililico en el que de acuerdo
con las fuentes, nació Juan Badiano, a principios del siglo XVI. Él tradujo al latín la obra sobre
las hierbas medicinales escritas en náhuatl en el año de 1552 por Martín de la Cruz, oriundo
del pueblo de Santa María Nativitas. El libro...hoy conocido como Herbario Azteca o Códice
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Badiano. Tanto Martín de la Cruz como Juan Badiano fueron maestros en el Colegio de Santiago de Tlatelolco.
Canales de Caltongo
Los señoríos asentados en la Cuenca de México tuvieron la característica de estar rodeados
de lagos, uno de los pocos que ha perdurado es el de Xochimilco, sitio donde se estableció
una de las siete tribus nahuatlacas procedentes del legendario Chicomostoc. Los xochimilcas
se adaptaron muy bien al entorno natural, su economía dependía básicamente de los productos lacustres y agrícolas. A ellos se debe la creación del sistema agrícola conocido como
chinampas (terrenos construidos sobre el agua, dentro de un armazón de vara o madera). La
población vivía en pequeños islotes, separados por canales y para transportarse tenía que
utilizar canoas. Durante los siglos XVII y XVIII fue tan importante la navegación en la zona
que el número de embarcaciones llegó a ser de más de 70 mil.
Museo Arqueológico de Xochimilco
Pueblo de Santa Cruz Acalpizca
En Santa Cruz Acalpizca se ubica el Museo arqueológico de Xochimilco, instalado en un
edificio construido durante el porfiriato que funcionaba como lugar de bombeo. El inmueble se acondicionó por iniciativa del profesor José Farías, quien organizó el acervo constituido por 1 500 piezas, en su mayoría donadas por los vecinos. En una sala se exhiben huesos
de mamut, collares, sellos, esculturas en piedra y grafitos pertenecientes a la prehistoria y a
la época preclásica, así como cerámica de barro y objetos de piedra que muestran la influencia mexica. En otra sala se presentan las costumbres funerarias de la zona.
A un costado del museo, en el cerro de Cuailama, se localiza una zona arqueológica con
vestigios de un observatorio, un adoratorio, una calzada y petroglifos, además de restos de
habitaciones y pirámides que aún se mantienen cubiertas.
Zona Arqueológica del Cuailama
A un costado del museo en el cerro de Cuailama, se localiza la zona arqueológica con vestigios de un observatorio, un adoratorio, una calzada prehispánica, petroglifos que representan astros, puntos cardinales y figuras que al parecer se asocian con el culto a la fertilidad,
además de restos de habitaciones y pirámides que se conservan cubiertas.
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Calendario de Fiestas Populares
México es un país rico en tradiciones y cultura que se expresa en su patrimonio artístico,
histórico y monumental, una muestra de esa riqueza son las fiestas de carácter cívico y religiosas que se celebran en todo el territorio nacional, ese patrimonio intangible es fruto de la
fusión de dos culturas. A lo largo de todo el año se realizan fiestas populares en honor a un
santo patrono, o bien para conmemorar algún acontecimiento histórico en la vida de la
nación y las celebraciones del calendario cívico.
La Ciudad de México también es escenario de distintas celebraciones que se llevan a cabo
en los pueblos, barrios y colonias, donde la participación de la población es un factor muy
importante para su realización. Generalmente se organiza en mayordomías, que son las encargadas de realizar todos los preparativos para las celebraciones y aportar los recursos económicos que se requieren. La participación de los miembros de la comunidad les proporciona
un sentido de pertenencia e identidad cultural, ya que comparten sus costumbres, creencia,
tradiciones y formas de vida.
En las delegaciones del Distrito Federal donde se realizan un mayor número de fiestas son
aquellas que conservan aún sus características rurales o semirurales como Tláhuac, Milpa
Alta y Xochimilco.
Alguna de la información que se incluye en el presente calendario, requiere ser actualizada para conocer los cambios que se han presentado a lo largo del tiempo.
Fechas sobresalientes:
6 de Enero
Delegación Iztacalco (Nativitas). Día de los Reyes Magos.
La conmemoración de este día es una antigua tradición que data de la época de la Colonia.
Esta fecha es motivo de alegría para todos los niños de México, pues los reyes magos llenan
sus zapatos con regalos y golosinas.
19 de marzo
Delegación Xochimilco (Santiago Tepalcatlalpan)
Fiesta en honor de San José. Se celebra con misa y fuegos pirotécnicos
28 de marzo
Delegación Cuauhtémoc (Barrio de Romita)
Festival de San Judas Tadeo. En la Plaza Real de Romita, ubicada en el Callejón de Durango y
Romita, frente a la iglesia se lleva a cabo esta festividad con danzas, teatro, música y una
verbena popular. Cabe señalar que esta celebración se lleva a cabo todos los días 28 de cada
mes, siendo la fiesta principal 28 de octubre.
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29 de marzo
Delegación Coyoacán (Parroquia de San Juan Bautista)Fiesta en honor de la Virgen de los
Dolores. En esta fecha se recuerda el sufrimiento de la Madre de Jesucristo durante el calvario de su hijo. Se recuerda este hecho con una misa en su honor y se levanta un altar decorado con ofrendas de flores y frutas.
Jueves Santo
Delegación Cuajimalpa.
Esta es una festividad movible; las ceremonias empiezan la tarde del Jueves Santo con la
escenificación del drama del Calvario. Todos los habitantes de este pueblo participan en todos los actos; el viernes se lleva acabo la Crucifixión, y el sábado a las tres de la tarde cuelgan
a Judas.
Jueves Santo
Delegación Milpa Alta.
En este día los moradores de esta comunidad reviven los hechos de la Pasión de Cristo. La
ceremonia se inicia a las siete de la noche del Jueves Santo con la aprehensión de Jesús, y
luego se relata todo lo sucedido hasta el momento de la crucifixión. Todas estas escenificaciones
se llevan a cabo con una imagen esculpida especialmente para la ocasión.
Viernes Santo
Delegación Iztapalapa (Cerro de la Estrella).
La conmemoración de este día ha sido uno de los principales atractivos de la ciudad de México.
Muchos turistas vienen a este sitio a presenciar el sacrificio del Nazareno, ya que la representación sobresale por el realismo con el que se escenifica. Parte de los pobladores participan en
actos alusivos, mismos que concluyen con la impresionante crucifixión en el Cerro de la Estrella.
3 de Mayo
Delegación Milpa Alta (barrio de la Santa Cruz).
Día de la Santa Cruz. En este pueblo hay un barrio denominado de la Santa Cruz, y es en ese
sitio en donde el pueblo conmemora esta fecha con una procesión de cruces que portan los
fieles devotos. La gente se esmera en la decoración de estas cruces, adornándolas con ornamentos multicolores. Este día también se ejecutan las danzas de las Pastoras y de los Vaqueros.
3 de Mayo
Delegación Xochimilco. Día de la Santa Cruz.
En este día se organiza un concurso muy tradicional en el que participan los distintos pueblos
en que esta dividida esta demarcación. Cada uno de ellos construye un altar y una cruz,
decorándolos con cientos de flores. Al final de la competencia, al ganador se festeja con
danzas, música y juegos artificiales.
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5 de mayo
Delegación Gustavo A. Madero ( colonia Peñón de los Baños).
Conmemoración de la Batalla de Puebla. En una pequeña colina denominada El Peñón y
situada al sureste de la ciudad (atrás del aeropuerto internacional), los habitantes de la población escenifican una batalla. Los hombres se dividen en dos grupos de “soldados”: mexicanos y franceses, incluyendo el famoso regimiento de indios de Zacapoaxtla, quienes lucharon tan valientemente en contra de los franceses. En la mañana de este día, se pronuncian
discursos alusivos, y por la tarde, se lleva a cabo la escenificación del combate, con los “soldados” armados con fusiles fulminantes.
29 de Junio
Delegación Milpa Alta (San Pedro Actopan).
Día de San Pedro. Al patrono se le rinde homenaje a través de una serie de danzas tradicionales que datan de muchos siglos y que llaman la atención por los atuendos que portan los
ejecutantes.
16 de julio
Delegación Álvaro Obregón (barrio de San Ángel).
Virgen del Carmen. Esta festividad tan llena de colorido se lleva a cabo en el barrio de San
Ángel, ubicado al sur de la ciudad. Varios grupos de danzantes, ataviados con vestimentas
muy llamativas, se reúnen a las afueras de la hermosa iglesia de estilo barroco y ejecutan
bailes tradicionales.
Uno de los conjuntos más afamados es el de los Concheros, quienes tocan una mandolina
muy singular hecha a base de concha de armadillo. Los devotos de esta virgen acuden a su
altar para depositar ofrendas florales como muestra de su fervor religioso.
16 de julio
Delegación Coyoacán (El Carmen)
Nuestra Señora del Carmen. Todos los años en esta fecha se celebra a la Virgen con una misa,
comida típica, música de banda o de viento, juegos mecánicos bailes y fuegos pirotécnicos.
16 de julio
Delegación Xochimilco (Distintos pueblos y colonias de la demarcación)
Fiesta de la Virgen de los Dolores. Se trata de una de las festividades más importantes que los
vecinos llevan a cabo en honor de la Virgen. Participan en ella pobladores de los distintos
barrios y colonias de la demarcación. Los festejos duran dos semanas.
13 de agosto
Delegación Cuauhtémoc (Plaza de las Tres Culturas).
Conmemoración de la Defensa de México Tenochtitlan. En esta fecha se conmemora la defensa heroica de Tenochtitlan (la hermosa capital azteca) en contra de los españoles. Uno de
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esos festejos se efectúa en la Plaza de las Tres Culturas, en donde diversos grupos de danzantes
(entre ellos, los concheros) se reúnen para ejecutar bailes tradicionales y exhibir sus atuendos.
Las demás ceremonias se llevan a cabo en el Zócalo, en el Paseo de la Reforma y frente al
monumento a Cuauhtémoc, emperador azteca que encabezó la defensa de la ciudad.
15 de septiembre
Delegación Coyoacán (barrio de la Candelaria)
Fiesta del Señor de la Misericordia. En la iglesia de la Candelaria se realiza esta festividad, a la
entrada del pueblo se coloca una portada de flores y tapetes de aserrín. Se realiza asimismo
una procesión y por la noche se acompaña la celebración con fuegos artificiales y bailes
populares.
15 de septiembre
Todas las delegaciones y en el Zócalo de la ciudad.
Día de la Independencia (Noche del Grito). Durante dos días, todo México celebra el inicio de
la Guerra de Independencia. En la noche del 15, miles de personas se concentran en el Zócalo
y en las calles de los alrededores, cerradas al tráfico desde la tarde. En esta fiesta están presentes los mariachis, las bandas musicales y docenas de vendedores haciendo negocio con
todo tipo de antojitos, sombreros, silbatos, confeti, etc. el ambiente es realmente festivo. A
las once de la noche la multitud se aproxima, expectante al balcón de Palacio Nacional, y surge
el grito de miles de gargantas en medio del retrueno de cohetes y de fuegos artificiales.
30 de Septiembre
Delegación Milpa Alta (San Jerónimo Miacatlán).
Día de San Jerónimo. Esta población, se encuentra a 40 kilómetros de la Ciudad de México. En
esta fecha se conmemora al patrono del pueblo a través de bailes (aztecas, danzas de los
Vaqueros, etc.) y de una procesión muy solemne; lo más sobresaliente de esta fiesta son los
cantos en náhuatl que se entonan para venerar al santo.
28 de octubre
Delegación Cuauhtémoc (Iglesia de San Hipólito)
Fiesta de San Judas Tadeo. Todos los años se recuerda a este Santo que se venera en la iglesia de
San Hipólito, sitio en donde los conquistadores padecieron el mayor descalabro en la llamada
Noche Triste, y en conmemoración de la toma de Tenochtitlan efectuada un día de San Hipólito
del año de 1521, se le asignó este nombre a la primitiva ermita que mandaron construir los
españoles y que al paso del tiempo se convirtió en la majestuosa iglesia que hoy conocemos.
1º de Noviembre
Delegación Xochimilco (San Lucas Xochimanca)
Las ceremonias en honor a los muertos en realidad duran dos días empezando el 1o y ter188
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minando el 2 de noviembre. Los niños van cantando en grupos y acuden a todas las casas
tocando de puerta en puerta para que les den pan y fruta que, posteriormente, colocan
sobre los altares de sus muertos. Por la noche los adultos se reúnen en el cementerio con toda
su familia; llevan velas, incienso, flores y alimentos especiales, y ahí permanecen durante
toda la noche entonando canciones que se entremezclan con las oraciones.
1° de Noviembre
Delegación Xochimilco (Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa)
Día de muertos. Las familias de los muertos se preparan para pasar la noche en vela, en
recuerdo de sus amados difuntos. La familia entera acude al cementerio, portando comida,
ofrendas florales y velas que permanecen encendidas en los sepulcros durante toda la noche
de vigilia.
2 De Noviembre
Delegación Milpa Alta (poblado de Mixquic)
Día de muertos o día de todos los santos. En este pueblo ubicado en las inmediaciones de la
capital, la gente se prepara con mucha anticipación, y se esmera en la preparación de las
ceremonias en recuerdo de sus muertos. Por la noche empiezan a reunirse en el cementerio
de la población, y sobre las tumbas, construyen pequeños altares, y decoran el sitio con
zempazúchiles, la flor azteca, también conocida como flor de muerto. Asimismo, llevan velas
muy finamente decoradas que colocan sobre los sepulcros. Desde el campanario de la iglesia,
el cementerio toma la apariencia de un mar de luces.
2 de Noviembre
Delegación Xochimilco (Nativitas)
Día de los muertos o de los fieles difuntos. Desde la noche del 1o de noviembre la gente
empieza a congregarse en el cementerio en donde se construyen pequeños altares para sus
muertos. Todos acuden en solemnes procesiones llevando ofrendas florales, comida, incienso
y velas. Ahí se quedan durante toda la noche acompañando por un rato a sus muertos, en su
viaje sin retorno.
2 de Noviembre
Delegación Xochimilco (diversas poblaciones).
Día de los muertos o de los fieles difuntos. Para conmemorar esta fecha, la gente prepara
comida, panes y dulces elaborados especialmente para la ocasión. Las mujeres encienden una
vela por cada uno de los parientes fallecidos y las colocan en el altar de la familia.
20 de noviembre
Delegación Cuauhtémoc.
Aniversario de la Revolución de 1910. Esta fecha se conmemora con diversos actos. Básicamente se conmemora con la organización de un desfile en el que participan todas las ramas
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deportivas, los gremios sindicales, y varios grupos de niños en edad escolar, quienes se encargan de presentar toda una serie de tablas gimnásticas. Los mariachis, las bandas musicales y
los charros engalanados con sus trajes bordados le dan un toque de alegría.
22 de Noviembre
Delegación Xochimilco (pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa)
Día de Santa Cecilia. Esta santa no sólo es la patrona del pueblo, sino también la benefactora
de todos los músicos de México. El festival se organiza en su honor y es uno de los más
alegres y animados, ya que en el mismo toman parte todo tipo de conjuntos musicales, orquestas y mariachis provenientes de todas las regiones del país.
12 de diciembre
Delegación Gustavo A. Madero (Santuario de la Virgen de Guadalupe)
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Esta virgen es la patrona de México y, en su honor se erigió
un templo muy moderno (La Basílica de Guadalupe) construido muy cerca de la antigua
iglesia en donde antes moraba. Varios días antes y después de esta fecha llegan los devotos
de esta virgen en solemnes e interminables peregrinaciones. Los festejos se inician con las
“Mañanitas”. Después varios grupos de danzantes provenientes de todas las regiones del
país ejecutan danzas en honor a la Virgen Morena; entre los más destacados están, los Apaches,
los Santiagos, los Moros y Cristianos, Arrieros, entre otros. El baile se prolonga durante varias horas en medio de un ambiente de bullicio y festividad. El templo de esta virgen también
se conoce como La Villa y es uno de los sitios más venerados de todo el país.
Segunda quincena de diciembre
Delegación Xochimilco,
Fiesta del Niño Pa. Esta fiesta se realiza en honor al Niño Pa, que es una de las imágenes más
veneradas en esta demarcación. Las celebraciones en su honor son una muestra del sincretismo
que adquieren las tradiciones en esta zona de la ciudad. El Niño Padre, El Niño Viajero es una
todo un personaje en la cultura local. Es tal su importancia que existe una lista de espera de
mayordomías que rebasa los treinta siguientes años en los que se atiende al niño. Los festejos
son constantes a lo largo del año, generalmente se acompaña la imagen con una banda de
música, que a su paso invita a los vecinos a participar y distintas danzas.
Domingo de Pentecostés
Delegación Milpa Alta (pueblo de San Pablo Oxtotepec)
Pascua de Pentecostés. El Domingo de Pentecostés es una festividad movible, es decir, la
fecha varía año con año y las ceremonias que se organizan son muy alegres y bulliciosas.
Varios grupos de danzantes vestidos con sus trajes tradicionales, ejecutan bailes durante
todo el día, siendo los favoritos Los Concheros, Los Caporales y Los Santiagos. En esta localidad también se venera la imagen de otro santo, El Cristo Negro de Chalmita, que se encuentra en una capilla edificada en la época colonial.
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Primer domingo después de la Ascensión
Delegación Milpa Alta (San Pedro Atocpan).
La imagen tan bellamente tallada de este santo data del siglo XVI, y se considera como una
verdadera obra de arte. En esta fecha se llevan a cabo una serie de festejos en honor del
santo, entre los que destacan los bailes de Los Concheros, de los Moros y Cristianos y de los
Vaqueros, quienes presentan una versión muy especial de su danza, ya que en la misma
participan charros y hasta un pequeño toro.
Domingo después del día de Santiago
Delegación Xochimilco (pueblo de Santiago Tepalcatlapa)
Día de Santiago Apóstol. En esta pequeña población se le rinde homenaje a su patrono con
una serie de festejos. El acontecimiento principal lo constituye la danza de los Moros y Cristianos, ejecutada con sencillez y devoción.
Martes de Carnaval
Delegación Tláhuac.
Durante las ceremonias que se llevan a cabo en este día, se organiza un concurso de belleza
para elegir a la muchacha más hermosa del lugar y designarla reina del festival. Ella es la que
se encarga de presidir todos los festejos y su reinado dura un año. Durante estas fiestas se
organiza un baile de máscaras y un desfile de carros alegóricos que va desde Tláhuac, hasta
una pequeña aldea muy cercana denominada Tlaltenco.
Martes de la semana de Pasión
Delegación Xochimilco.
Feria de las flores y de las plantas. Xochimilco en un lugar conocido por sus jardines flotantes y por la inmensa variedad de flores y plantas con que cuenta. Desde la época prehispánica,
gente de la ciudad tiene por costumbre acudir a este vergel tan exuberante para comprar
todo tipo de flores y arbustos. Los siete dolores de Nuestra Señora. Conjuntamente con las
ceremonias religiosas que se llevan a cabo en este día, se efectúa una celebración secular
para elegir a la flor más bella del ejido. Se trata de un concurso de belleza cuyas candidatas
provienen de todas las áreas rurales del país; las concursantes se visten con trajes regionales
y pasean por los canales de Xochimilco sobre lanchas decoradas con miles de flores. Las
acompañan los mariachis, quienes entonan canciones alabando su belleza.
Corpus Christi (fecha variable)
Distintas delegaciones y zócalo de la ciudad
Jueves de Corpus. Esta festividad constituye un verdadero deleite para la vista. Miles de
niños ataviados con atuendos indígenas se congregan en las afueras de la Catedral (en el
Zócalo) portando canastas llenas de fruta y comida, con el objetivo de que el sacerdote las
bendiga. Ciertos vendedores aprovechan la ocasión para hacer negocio con las famosas Mulitas;
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estos artículos los hacen a mano a base de hojas de maíz y las rellenan con frutas y flores. A
partir de 1978 la fiesta se traslado al domingo siguiente.
Día de Santiago Apóstol (fecha variable)
Delegación Cuauhtémoc
Es en la Plaza de las Tres Culturas en donde se llevan a cabo una serie de festejos en honor de
Santiago Apóstol, dicho centro recibe ese nombre precisamente porque a través de las edificaciones (una antigua pirámide, la iglesia de la Santa Cruz, y el moderno edificio de Relaciones Exteriores) puede palparse la mezcla de las tres culturas. En este sitio se reúnen varios
grupos de danzantes vestidos con atuendos tradicionales, para ejecutar sus danzas rituales.
Las alegres melodías interpretadas por conjuntos musicales endulzan el ambiente desde la
mañana hasta la noche, además de las exposiciones que se instalan aquí, los fuegos artificiales y el mercado de artesanías. El histórico monasterio de la iglesia (que data de 1536), es
donde por primera vez se impartieron estudios superiores a los indígenas.
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• Fiesta patronal de Santa Lucía. Colonia Santa Lucía. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Santa Rosa Xochiac
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo de Santa Fe

Fiesta patronal de Santa Lucía. Pueblo de Santa Lucía. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo

12

13
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Diciembre

Fiesta patronal de San Francisco de Asís. Pueblo Santa Fe.

4

Octubre

Fiesta patronal de Santa Rosa. Santa Rosa Xochiac

30

Fiesta patronal de la Virgen de Natividad. La Natividad Tetelpan

Fiesta patronal de San Bartolo. Pueblo San Bartolo Ameyalco

24

8

Fiesta patronal de la Asunción de la Santísima Virgen. Colonia Santa Fe de los Altos

15

Septiembre

• Fiesta de la Virgen del Carmen. Colonia San Ángel
• Fiesta de la Virgen del Carmen. Colonia Alfonso XIII

Feria de las Flores. Colonia San Ángel

10

16

Fiesta del Divino Rostro. Santa Rosa Xochiac

Fiesta del Divino Rostro. Colonia Santa Rosa Xochiac

31

Agosto

ACTIVIDAD

Pirotecnia

• Sin registro
• Traslado de la imagen. Tapetes de
aserrín.

Baile, pirotecnia, música, danza de
moros y cristianos
Juegos, música, pirotecnia y danza de
matachines
• Sin registro

Juegos, pirotecnia, música

Bailes, música, danza de apaches,
procesiones y feria

Juegos pirotécnicos, música

• Bailes, pirotecnia, música, danzas y
feria
• Bailes, juegos pirotécnicos, música

Sin registro

Danzas, bandas de música, pirotecnia,
arreglos florares

Sin registro

Bailes, juegos, música, pirotecnia, danza
de arrieros
Bailes, pirotecnia, danza de arrieros,
Fiesta del Dulce nombre de Jesús. San Bartolo Ameyalco Primer domingo después del día 2
procesiones, feria y juegos

Fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Santa Rosa Xochiac

Mayo

Julio

O B R E G Ó N

LUGAR Y FESTIVIDAD

22

1

DÍA

Febrero

Enero

MES

Á L V A R O
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Mayo

Abril

Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

Música y pirotecnia
Bailes, juegos, pirotecnia, música,
danzas y procesiones

Fiesta de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Colonia. Pro–Hogar

Fiesta patronal de San Isidro Labrador. Colonia San Pedro Jalpa. Si cae entre semana se
cambia al próximo domingo

13

15

3

• Bailes, feria y castillos
• Baile y feria
• Música, pirotecnia, danzas,
procesiones, feria y juegos
Danzas, feria, pirotecnia, música y
procesiones

Fiesta patronal de los apóstoles Felipe y Santiago. Colonia Clavería

• Fiesta de la Santa Cruz. Colonia Santa Cruz de las Salinas
• Fiesta de la Santa Cruz. Colonia Santa Cruz Acayucan
• Fiesta patronal de los Apóstoles Felipe y Santiago. Azcapotzalco

Bailes, pirotecnia, música y juegos

• Representación del Vía Crucis
Representación del Vía Crucis
Representación del Vía Crucis

Sin registro

4

Fiesta patronal de San Marcos Evangelista. Barrio San Marcos Izquitlan

Expropiación Petrolera y cierre de la refinería 18 de marzo. Azcapotzalco
Fiesta religiosa. Capilla de San José del Pilar
Fiesta religiosa. Barrio de Huautla de las Salinas
Fiesta de Semana Santa. Colonia San Juan Tlihuaca
Fiesta de Semana Santa. Colonia San Pedro Xalapa
Fiesta de Semana Santa. Colonia Trabajo del Hierro

25

19

•
•
•
•
•
•

• Ceremonias religiosas, castillos y
baile

• Fiesta de San Salvador. Colonia San Salvador Nextengo

18

Sin registro

Día de la Bandera. Explanada Delegacional

24

Sin registro

Bendición del Niño Dios

Fiesta Patronal. Barrio de Santa Apolonia Tezcolco

Fiesta de la Candelaria. Colonia Clavería

2

Pirotecnia, música, danzas, bailes y feria

• Juegos, pirotecnia, música y feria
• Bailes, música, pirotecnia y feria
Juegos, pirotecnia y música

ACTIVIDAD

9

Fiesta Patronal de San Sebastián. Colonia San Sebastián Atenco

• Fiesta de la divina Providencia. Colonia la Providencia
• Fiesta de año nuevo. Colonia San Juan Tlihuaca
Fiesta patronal de los Santos Reyes. Colonia los Reyes

LUGAR Y FESTIVIDAD

20

6

1

DÍA

A Z C A P O T Z A L C O
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Agosto

Julio

Junio

MES

Bailes, música, danzas y pirotecnia

Baile, pirotecnia, música, procesiones y
juegos
Pirotecnia, juegos, danzas y música

Fiesta patronal de San Roque. Santa Catarina. Si cae entre semana se cambia el domingo
próximo

Aniversario del último hecho de armas de la guerra de Independencia en Azcapotzalco

Fiesta patronal de San Bartolomé Apóstol. Colonia San Bartolo Cahuatongo

Fiesta Patronal de la Virgen del Rayo. Colonia Obrera Popular. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo

16

19

24

25

Sin registro

Bailes, danza y música y pirotecnia.

Fiesta patronal de Santa Lucia. Colonia Santa María Malinalco

15

Danzas, música, representaciones.

Fiesta patronal de Jesús de Nazaret. Barrio Coltongo

Bailes, juegos, pirotecnia y música

Bailes pirotecnia y música

8

4

Fiesta patronal de Santiago Apóstol. Colonia Santiago Ahuizotla. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo
Fiesta patronal de Santo Domingo. Santo Domingo. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo

6

25

Fiesta de Santo Tomás. Barrio de Santo Tomás

29

Feria, bailes y pirotecnia

• Baile, castillos y pirotecnia
• Juegos, pirotecnia, música , danzas y
procesiones

Procesiones,
Danzas
Sin registro
Feria y castillos
Sin registro

• Fiesta de San Pedro y San Pablo. Barrio San Andrés de las Salinas
• Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. San Pedro Jalpa. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo

•
•
•
•
•

Bailes, pirotecnia y procesiones

Fiesta de Corpus Christi. Colonia Petrolera
Fiesta Corpus Christi. Colonia San Alvaro
Fiesta Corpus Christi. Unidad Azcapotzalco
Fiesta de San Bernabé. Barrio San Bernabé Ocotepec
Fiesta religiosa. Barrio de San Bernabé Acolnáhuac

ACTIVIDAD

• Fiesta patronal de San Juan Bautista. Pueblo San Juan Tlihuaca

•
•
•
•
•

LUGAR Y FESTIVIDAD

24

11

5

DÍA

A Z C A P O T Z A L C O
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Octubre

Septiembre

MES

28

Fiesta patronal de San Rafael. San Rafael. Si cae entre semana se cambia al próximo
domingo
• Fiesta patronal de San Simón. Barrio de San Simón Pochtlan
• Santo Jubileo y fiesta del Señor de la Vida en la Parroquia de Azcapotzalco.
Feria Regional de Azcapotzalco.

Fiesta patronal de San Lucas. Barrio de San Lucas Atenco

18

24

Fiesta de la Virgen de Fátima. Colonia Pro-Hogar.

• Feria, bailes y castillos
• Danza azteca, bailes y castillos
• Bailes, pirotecnia, danza y música

• Fiesta de San Francisco de Asís. Barrio de San Francisco Tetecala
• Fiesta de San Francisco de Asís. Barrio de San Francisco Xocotitla
• Fiesta Patronal de San Francisco de Asís. Colonia El Gas. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo
Fiesta de la Virgen del Rosario. Capilla del Rosario de la Parroquia de los Santos Apóstoles
Felipe y Santiago

• Pirotecnia y música
• Sin registro

Pirotecnia

Juegos, música y bailes

Música y pirotecnia

Bailes, carreras de caballos y feria

Bailes, pirotecnia, música, danza y
juegos
Bailes, pirotecnia y música

Fiesta de San Mateo. Barrio de San Mateo Tequil. Si cae entre semana se cambia al próximo
domingo
Fiesta patronal de San Miguel. Pueblo San Miguel Amantla

13

7

4

29

21

Sin registro

Desfile conmemorativo del movimiento independiente en Azcapotzalco

Pirotecnia y música

Fiesta de la Santa Cruz. Santa Cruz Acayucan. Si cae entre semana se cambia al domingo
próximo

14

15

Pirotécnicos y música

ACTIVIDAD

Fiesta de la Sagrada Familia. Colonia Cosmopolita

LUGAR Y FESTIVIDAD

12

DÍA

A Z C A P O T Z A L C O

197

Diciembre

Noviembre

MES

Barrio de la Concepción Huitznahuac. Fiesta patronal de la Purísima Concepción.
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Obrero Popular
• Fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Colonia Clavería. Si cae entre semana se
cambia al próximo Domingo
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Providencia
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Álvaro
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. San Juan Tlihuaca
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Barrio de Coltongo
Fiesta de Santa Lucía. Barrio de Santa Lucía Tomatlan.
Fiesta patronal de Santo Tomás. Barrio de Santo Tomás Tlamatzinco. Si cae entre semana
se cambia al domingo próximo.

8

Fiesta de Navidad. San Lucas Atenco

Barrios de Mexicanos de San Juan Evangelista y San Juan Huacalco.

Fiesta del Fuego Nuevo. Colonia Clavería

25

27

31

21

13

12

Fiesta de Santa Bárbara. Barrio de Santa Bárbara Yopico

• Fiesta de los Naturales. Barrio de San Andrés Tetlaman. Segundo miércoles de
noviembre

4

30

Fiesta patronal de Santa Catarina. Barrio de Santa Catarina Atzacoalco

25

• Fiesta patronal de San Andrés.Barrio . San Andrés de las Salinas

Procesión, bailes, pirotecnia, música
danza de cristianos, pastorelas y feria

Fiesta patronal de San Martín Obispo. Colonia San Martín Xochinahuac. Si cae en
domingo se cambia la domingo próximo

11

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Bailes, pirotecnia y música

• Pirotecnia y música
• Música y feria
• Pirotecnia y música
• Pirotecnia, ceremonias religiosas
Feria y castillos

Música, juegos y pirotecnia
• Pirotecnia y ceremonias religiosas
• Juegos, pirotecnia, música y danzas

Baile y castillos

• Bailes, juegos, pirotecnia, música y
danzas
• Peregrinación de los Naturales de
Azcapotzalco a la Basílica de
Guadalupe

Bailes, juegos , música y pirotecnia

Sin registro

ACTIVIDAD

Los Fieles Difuntos. Conmemoración en el Barrio de San Juan Tlihuaca.

LUGAR Y FESTIVIDAD

2

DÍA

A Z C A P O T Z A L C O

198

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Fiesta patronal del Purismo Corazón de María. Colonia del Valle.

Fiesta patronal de la Virgen de la Consolación. Colonia Alamos

15

22

4

Sin registro
• Música
• Juegos, pirotecnia y representaciones
• Pirotecnia
Castillos, caballos, danza de moros y
cristianos

Fiesta de todos los santos y fieles difuntos. Colonia Nativitas

Fiesta patronal de la Medalla Milagrosa. Colonia Vértiz Narvarte

• Fiesta patronal de la Purísima Concepción. Colonia Álamos
• Fiesta patronal de la Purísima Concepción. Nativitas
• Fiesta de la Purísima Concepción Colonia Portales

Fiesta de San Juan Evangelista. Colonia San Juan

1y2

27

8

27

Ofrendas domésticas

Fiesta patronal de San Simón. Colonia San Simón Tolnáhuac

Bailes, juegos, pirotécnicos, danzas y
procesiones
Bailes, juegos, pirotécnicos, danzas y
feria

Sin registro

• Baile, juegos, pirotécnicos, música,
danza
Bailes, juegos, pirotécnicos, danza de
concheros y pastorelas

Sin registro

Música, danza de concheros

Música, juegos, pirotécnicos, danzas y
feria

La bandera se iza a media asta

Chinelos, santiago, concheros,
pirotecnia y feria

Danza de moros y cristianos

Música, danzas, juegos y pirotecnia

ACTIVIDAD

28

Fiesta patronal de la Virgen de la Natividad. Colonia Nativitas.

• Fiesta patronal de las Tres Aves Marías. Colonia Nativitas
• Fiesta patronal de la Asunción de la Virgen. Santa María Nonoalco. Si cae entre
semana se cambia al domingo próximo

8

Fiesta patronal de la Virgen de la Esperanza. Colonia Portales

Fiesta patronal del Señor del Buen Despacho. Colonia del Valle

Fiesta de la Santa Cruz. Colonia Santa Cruz Atoyac

1

3

Mayo

Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Colonia Vértiz Narvarte

Fiesta de San Sebastián. Barrio de Xoco

20

Fiesta patronal de la preciosa Sangre de Cristo. Primer domingo

Fiesta de los Santos Reyes. Colonia Nativitas

14

J U Á R E Z

LUGAR Y FESTIVIDAD

6

DÍA

Febrero

Enero

MES

B E N I T O

• Juegos, pirotecnia, música y feria

•
•
•
•

199

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Fiesta Patronal. Pueblo de Santa Ana. Si cae entre semana se cambia al domingo

26

Fiesta patronal de San Miguel. Barrio de San Lucas

29

Fiesta del Señor de la Misericodia. Pueblo de los Reyes

Fiesta de la Asunción de la Virgen Pueblo de San Francisco Culhuacán., si cae entre semana se
cambia al domingo

15

Fiesta del Señor Santiago. Pueblo de los Reyes

Fiesta San Pedro y San Pablo. Colonia San Pablo Tepetlapa.

29

24

13

Bailes, juegos, pirotecnia y música
Realizan un recorrido por algunos
pueblos de Coyoacán y luego regresan a
La Candelaria

Bailes , juegos, música, pirotecnia,
danzas y feria

Danza de moros y cristianos, pirotecnia.

Música, juegos, feria y pirotecnia

• Pirotecnia, juegos, música, feria
• Juegos, música, pirotecnia ofrendas

Sin registro

Fiesta Patronal. Plaza de Santa Catarina

Abril

Fiesta de San Antonio de Padua. Colonia San Pablo Tepetlapa
Fiesta de San Antonio. San Antonio Panzacola
Fiesta de San Juan Bautista. Colonia Coyoacán
Fiesta de San Juan Bautista. Culhuacán. Si cae entre semana se cambia al domingo
próximo

• Representación
• Procesiones

• Representación del Vía crucis. Pueblo de la Candelaria
• Fiesta de Viernes Santo. Colonia Country Club

Semana
Santa

30

Danzas

Fiesta de Carnaval. Pueblo de San Francisco Culhuacán

15

Febrero

Fiesta de la Candelaria o de la candela, que significa el encendido de las velas.
Pueblo de la Candelaria

Bailes, juegos, pirotecnia, música y
danza
Danza de concheros, bailes, juegos,
pirotecnia, música y feria
Se realizan bailes, fuegos artificiales;
danzas y feria. Los festejos culminan
hasta el día 8.

ACTIVIDAD

1y2

Fiesta de los Santos Reyes Magos. Pueblo de los Reyes

LUGAR Y FESTIVIDAD

Fiesta de la conversión de San Pablo. San Pablo Tepetlapa.. Si cae entre semana se
cambia al domingo

6

DÍA

25

Enero

MES

C O Y O A C Á N

200

Diciembre

Noviembre

Octubre

MES

Fiesta de la Purísima Concepción. Barrio de la Conchita

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Copilco El Alto

Arrullo del Niño. Pueblo de la Candelaria

Fiesta del Evangelista. San Juan. San Juan

En la capilla del Niño Jesús se lleva a cabo esta celebración, para festejar el año
nuevo. Barrio del Niño Jesús

8

12

24

27

31

Fiesta de los fieles difuntos. Pueblo de San Francisco Culhuacán

1y2

Fiesta de San Alberto Magno. Colonia Copilco el Alto

Fiesta de Santa Ursula. Santa Ursula Coapa. Si cae entre semana se cambia al domingo
próximo

21

18

Fiesta de San Lucas. Barrio San Lucas

Fiesta del Santo patrono. Barrio de San Francisco

LUGAR Y FESTIVIDAD

18

4

DÍA

C O Y O A C Á N

Se levanta el 6 de enero, se viste y se
lleva a casa de algún vecino para
presentarlo en el templo el 2 de
febrero.
Danza de moros y cristianos y castillos
Se colocan portadas de flores, se
organizan procesiones, se instalan
juegos mecánicos y puestos de antojitos.

Bailes, pirotecnia, música, danzas y feria

Feria

Bautizos, primeras comuniones, bodas,
bandas de música y cohetes

Ofrendas

Bailes, juegos, pirotecnia, música, danza
de concheros y feria

En el atrio de templo de San Francisco
se encuentran tres cruces de madera, las
cuales cada año se pintan, las adornan
con flores.
Feria, toritos y cohetes

ACTIVIDAD

201

Mayo

Semana
Santa

Febrero

Enero

MES

Fiesta de carnaval. Pueblo San Pedro Cuajimalpa

2

15

22

15

3

• Fiesta de Santa Rita Casia. Colonia las Cruces
• Fiesta de Santa Rita de Casia. Colonia Cuajimalpa

• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo Contadero
• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo las Cruces
• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo de San Lorenzo Acopilco
• Fiesta de Santa Cruz. Pueblo de San Pablo Chimalpa
Fiesta de San Judas. Pueblo de San Lorenzo Acopilco

• Fiesta patronal de nuestro padre Jesús. Pueblo San Lorenzo Acopilco
• Fiesta de semana santa y representación del vía Crucis. Pueblo San Mateo
Tlaltenango
• Fiesta de la Virgen de los Dolores. Pueblo San Pablo Chimalpa

Fiesta de la Candelaria. Pueblo el Contadero.
Fiesta de la Candelaria. San Lorenzo Acopilco.
Fiesta de la Candelaria .San Mateo Tlaltenango
Fiesta de la Candelaria. San Pablo Chimalpa

•
•
•
•

6

1

Fiesta de Año Nuevo. Pueblo de San Lorenzo Acopilco
Fiesta de Año Nuevo. Pueblo de San Mateo Tlaltenango
Fiesta de los Santos Reyes. Pueblo de San Lorenzo Acopilco
Fiesta de los Reyes Magos Pueblo de San Mateo Tlaltenango
Epifanía. San Pablo Chimalpa

LUGAR Y FESTIVIDAD

•
•
•
•
•

DÍA

C U A J I M A L P A

• Feria, toritos y pirotecnia
• Feria, toritos y pirotecnia

• Bendición de imágenes del niño
• Bendición de semillas y presentación
del niño.
• Bendición del niño y presentación
• Bendición del niño
Sin registro
• Bailes, danza de apaches y arrieros,
feria y pirotecnia
• Representaciones del Vía crucis
• Bailes, danza de apaches y arrieros y
feria
• Castillos
• Sin registro
• Bendiciones
• Adorno de cruces
Bandas de música y cohetes

• Sin registro
• Sin registro
• Arrullos a los niños Dios
• Se arrulla al niño Dios en la iglesia

ACTIVIDAD

1y2

Noviembre

202

12

29

21

16

Octubre

Septiembre

10

Agosto

15

16

29

24

13

DÍA

Julio

Junio

MES

• Bailes, danza de apaches y arrieros,
feria, juegos pirotécnicos y música
• Bailes, danza
• Bailes, juegos, música, danzas de
arrieros y apaches, feria

Música y pirotecnia
Visitas al panteón, ofrendas

• Fiesta de todos los santos y fieles difuntos. Colonia San Pedro
• Conmemoración de todos los santos y difuntos. San Pablo Chimalpa

Ceremonia religiosa, danzantes y
pirotecnia

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Colonia San Lorenzo Acopilco

Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia San Lorenzo Acopilco

• Fiesta de los Dolores de María Santísima. Colonia San Pablo Chimalpa. Se celebra la
octava
• Fiesta cívica. Pueblo San Mateo Taltenango
• Fiesta cívica de la iniciación de la independencia. Pueblo de San Lorenzo Acopilco
Desfiles
• Fiesta cívica de la iniciación de la independencia. Pueblo de San Mateo Tlaltenango
Bailes, juegos, danzas, pirotecnia,
Fiesta patronal de San Mateo. Pueblo San Mateo Tlaltenago., si cae entre semana se
música y feria
cambia al próximo domingo

• Fiesta de San Lorenzo. Colonia San Lorenzo Acopilco
• Fiesta patronal de San Lorenzo. Colonia San Lorenzo Tezonco

Fiesta de la Virgen del Carmen. Pueblo San Mateo Tlaltengo

• Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. Colonia Cuajimalpa. Empieza la víspera
• Fiesta de San Pedro y San Pablo. Colonia San Pablo Chimalpa

• Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Colonia San Mateo Tlaltenango

Sin registro

• Sin registro
• Adorno de tomas, llaves de agua y
manantiales
• Castillos, bandas de música, danza de
arrieros
• Danzas ,procesiones, pirotecnia,
juegos, música y feria
• Danza de arrieros

• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia San Mateo Tlaltenango

• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia San Pablo Chimalpa

Procesiones

ACTIVIDAD

Fiesta de San Antonio de Padua. Colonia Cuajimalpa

LUGAR Y FESTIVIDAD

C U A J I M A L P A

203

Diciembre

MES

LUGAR Y FESTIVIDAD

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Contadero
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo San Lorenzo Acopilco
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo San Mateo Tlatenango
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo San Pablo Chimalpa
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo Ticomán
Posadas con imágenes. Pueblo San Lorenzo Acopilco.
Petición de posadas en las calles .Pueblo San Mateo Tlaltenango
Posadas en las diferentes casas. San Pablo Chimalpa.
Fiesta de Navidad. Colonia Cuajimalpa
Fiesta de Navidad. Pueblo San Lorenzo Acopilco
Fiesta de Navidad. Pueblo San Mateo Tlaltenango

Fiesta de la Purísima Concepción. Pueblo el Contadero..

•
•
12
•
•
•
•
16-24 •
•
•
24
•
•

8

DÍA

C U A J I M A L P A

Procesiones, castillos y vendimias
Bandas de música y danza
Danzas
Sin registro
Sin registro

• Procesiones
• Arrullos
• Se arrulla al niño Dios

Realización de las tradicionales posadas

•
•
•
•
•

Bailes

ACTIVIDAD

204

Julio

Fiesta de Santiago Apóstol. Tlatelolco

Fiesta de Santa Ana. Colonia Santa Ana

25

26

16

Feria Metropolitana del Libro. Colonia Centro Pasaje Zócalo. Estación Pino Suárez del
metro.
• Fiesta de la Virgen del Carmen Colonia Cuauhtémoc
• Fiesta de la Virgen del Carmen Colonia Morelos
• Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. El Carmen
• Fiesta de Santa Ana. Santa Ana

Inicio del verano celebrado por danzantes aztecas

21

10

• Colonia Centro. Templo de San Antonio de Padua
• Colonia Cuauhtémoc. Templo de San Juan Bautista. Fiesta de San Antonio de Padua

13

Colonia Centro. Fiesta de Corpus Christi

5

Junio

Fiesta de Nuestra Señora del Socorro. Río Blanco

13

Mayo

Inicio de la primavera celebrada por danzantes aztecas

21

Templo de la Sagrada Familia. Colonia Roma

Fiesta de San José. Colonia Obrera

Feria del Libro. Colonia Centro. Palacio de Minería

5

19

Zócalo. Día de la Bandera

24

Muerte de Cuauhtémoc. Zócalo

28

Fiesta del Año Nuevo Chino. Colonia Centro. Barrio Chino, Calle de Dolores

Fiesta de San Sebastián. San Sebastián

20

14

• Fiesta de San Antonio Abad. Colonia Centro
• Fiesta de San Antonio. Colonia San Antonio Abad

LUGAR Y FESTIVIDAD

17

DÍA

Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

C U A U H T É M O C

Sin registro

Bailes, juegos, danzas pirotecnia

• Feria
• Ceremonias Religiosas
• Ceremonias Religiosas
•

Sin registro

Sin registro

Gran vendimia de artesanías y niños
vestidos de indios
• Sin registro
• Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Danza, velaciones

Música

• Sin registro
• Sin registro

ACTIVIDAD

205

Octubre

Septiembre

Agosto

MES

Fiesta de la Sagrada Familia. Colonia San Simón Tonahuac

Aniversario del grito de Independencia. Zócalo

Aniversario de la Independencia. Zócalo

Inicio del otoño celebrado por danzantes aztecas

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Colonia Doctores

12

15

16

21

24

Fiesta de San Lucas Evangelista. Colonia Centro

Fiesta patronal de San Simón. Colonia San Simón Tolnáhuac

18

28

4

29

Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia Centro
Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia Tlatelolco
Fiesta de San Francisco. Colonia Morelos
Fiesta de San Francisco. Colonia Vista Alegre

Fiesta de la Virgen de Loreto. Colonia Centro, templo de Loreto

8

•
•
•
•

Fiesta de San Agustín. Colonia Guerrero

28

18

15

2

13

LUGAR Y FESTIVIDAD

• Fiesta de la Virgen de los Ángeles. Colonia Cuauhtémoc
• Templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Colonia Guerrero
• Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Los Ángeles
• Caída de Tenochtitlan. Zócalo
• Día de San Hipólito. Col Guerrero
• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Colonia Buenos Aires
• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Colonia Santa María Insurgentes
Fiesta de la Virgen del Rayo. Colonia Centro. Templo de Santa Catarina

DÍA

C U A U H T É M O C

Sin registro

Sin registro

Feria y pirotecnia
Feria y pirotecnia

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Desfile militar

Verbena, música, pirotecnia

Sin registro

Sin registro

Sin registro

• Feria y pirotecnia
• Verbena y pirotecnia
• Feria
• Danza azteca, velaciones
stro
• Sin registro
• Sin registro
Sin registro

ACTIVIDAD

206

Diciembre

Noviembre

MES

Desfile deportivo
Mañanitas
• Feria
• Sin registro

Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Colonia Centro

Fiesta patronal de Santa Cecilia. Colonia Centro. Plaza Garibaldi

Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Cuauhtémoc
Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Morelos

Fiesta de Navidad. Colonia Roma

20

22

8

24

Misa de gallo

Sin registro

Fiesta mundial de la lectura. Colonia Centro

4

Sin registro

ACTIVIDAD

Ofrendas del Día de Muertos. Colonia Centro

LUGAR Y FESTIVIDAD

1y2

DÍA

C U A U H T É M O C

207

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Febrero

Enero

MES

Fiesta de Nuestra Señora del Refugio. Colonia Martín Carrera
Fiesta titular de Santa Isabel. Santa Isabel Tola

4

• Sin registro
• Sin registro

• Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia San Bartolo Atepehuacan
• Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia San Juan de Aragón

29

Bailes, juegos música y feria

Fiesta patronal de San Bartolomé Apóstol. Colonia San Bartolo Atepehuacan

24

Pirotecnia, juegos, danzas y música

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Colonia Ticoman

15

Sin registro
Juegos, pirotecnia y música
Pirotecnia y música
Juegos, pirotecnia, música, danza y
feria
Bailes

•
•
•
•

Fiesta patronal de Santa Isabel. Colonia Santa Isabel Tola

Fiesta de Santiago Apóstol. Colonia San Juan de Aragón
Fiesta patronal de Santiago Apóstol. Colonia Santiago Atepetlac
Fiesta patronal de Santiago Apóstol. Colonia Santiago Atzacoalco
Fiesta de Santiago Apóstol. Colonia 25 de Julio

Bailes, juegos, pirotecnia, música y feria
Bailes, juegos, pirotecnia y música

Juegos, música, pirotecnia y feria

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

Feria y pirotecnia

Grupos de huehues y disfrazados

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO
Bailes, juegos, música, danza y
pirotecnia

ACTIVIDAD

31

25

•
•
•
•

Fiesta de la Virgen del Carmen. Colonia Cuautepec de Madero

Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Colonia Mártires del Río Blanco

27

8
16

Fiesta de San Juan Bautista. Colonia Ticoman

24

Fiesta de San Luis Gonzaga. Colonia Zacatenco

21

Fiesta del Carnaval. Colonia Martín Carrera

15

Fiesta de San Bernardo. Colonia Casas Alemán

Fiesta de la Candelaria. Colonia Ticoman

2

28

Fiesta de San Juan Crisóstomo. Colonia San Juan de Aragón

Fiesta del niño Jesús. Colonia Santa Isabel y Tola

LUGAR Y FESTIVIDAD

A . M A D E R O

27

1

DÍA

G U S T A V O

208

Junio

29

15

Fiesta de la Santa Cruz. Barrio de la Santa Cruz.

3

Mayo

Fiesta de la Primavera. Barrio de Santa Anita

21

Marzo

SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

• Fiesta de San Pedro y San Pablo. Colonia Iztacalco Infonavit
• Fiesta de San Pedro y San Pablo. Colonia Ramos Millán..

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Charreada, feria, pirotecnia, música y
certamen popular

ACTIVIDAD

Pirotecnia
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Música, danza y mañanitas
Gran concentración de danzantes y
peregrinaciones de varios estados de
la República

Fiesta de San Isidro. Barrio de San Isidro

Concurso de la Flor más bella del ejido. Colonia Santa Anita.

15

Febrero

• Fiesta de los Reyes Magos. Colonia los Reyes
• Carnaval. Colonia Santa Cruz

LUGAR Y FESTIVIDAD

I Z T A C A L C O

6

DÍA

12

•
•
•
•
•

Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Ticoman
Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Santiago Atepetlac

8

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Ticoman
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Santiago Atepetlac
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Villa de Guadalupe

Feria y castillos

Fiesta de San Martín. Colonia san Juan de Aragón

11

Castillos y feria

Fiesta de San Martín Obispo. Colonia San Juan de Aragón

4

• Baile, pirotecnia, danza y música
• Baile, pirotecnia, danza y música

ACTIVIDAD

• Fiesta de la Virgen del Rosario. Colonia 25 de Julio
• Fiesta de la Virgen del Rosario. Colonia Zacatenco

LUGAR Y FESTIVIDAD

A . M A D E R O

7

DÍA

Enero

MES

Diciembre

Noviembre

Octubre

MES

G U S T A V O

Fiesta de San Miguel Arcángel. Barrio de San Miguel

Fiesta del Día de Muertos. Colonia Iztacalco.

29
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12

Diciembre

Exaltación de la Cruz. Barrio de Santa Cruz

14

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia el Rodeo
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Ramos Millán
Petición de posada hasta el día 24. Barrio de la Asunción
16-24
Posadas hasta el día 24. Barrio de Santa Cruz

Colocación de altares

Fiesta del Santo Jubileo. Barrio Santa Cruz

19

1y2

SIN REGISTRO

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Barrio de la Asunción

15

Posadas

• Feria
• Feria

SIN REGISTRO

Portada de flores y feria

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

Feria de Santa Ana. Colonia Santa Anita

26

SIN REGISTRO

• Fiesta de Santiago Apóstol. Barrio Santiago

25

Noviembre

Septiembre

Agosto

Julio
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Abril

Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

SIN REGISTRO

• Fiesta de la Candelaria. Colonia San Lorenzo Tezonco

2

25

19

23

15

Música, Juegos, danza y pirotecnia

Fiesta patronal de San Pablo. Barrio de San Pablo

15

Fiesta de nuestra Señora del Socorro. Colonia Iztapalapa

SIN REGISTRO

Representación del Vía Crucis

• Pirotecnia
• Danzas, pirotecnia y música

•
•
•
•
•

Fiesta de San José. Colonia Iztapalapa.
Fiesta Patronal de San José. Colonia Aculco
Fiesta de Semana Santa. Colonia Iztapalapa
Fiesta de Semana santa. Colonia San Lorenzo Tezonco
Fiesta de Semana Santa. Pueblo de Santa Martha Acatitla

SIN REGISTRO

Fiesta de Santa Martha. Pueblo de Santa Martha Acatitla

• Fiesta de Carnaval. Colonia San Lorenzo Tezonco
• Fiesta Carnaval. Santa Cruz Meyehualco
• Fiesta de Carnaval. Pueblo de Santa Martha Acatitla.

• Procesión, concursos, cuadrillas,
música, carros alegóricos, pirotecnia
• Bailarines disfrazados y música
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

• Fiesta de los Reyes Magos. Barrio de San Lucas
• Fiesta de los Reyes Magos. Colonia Iztapalapa
• Fiesta de los Reyes Magos. Colonia de San Lorenzo Tezonco

6

• Fiesta de Carnaval. Colonia Iztapalapa

Danzas y pirotecnia

Fiesta del señor de la Cuevita. Colonia Iztapalapa

2

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Fiesta de año nuevo. Colonia San Lorenzo Tezonco

LUGAR Y FESTIVIDAD

1

DÍA

I Z T A P A L A P A
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Julio

Junio

Mayo

MES

•
•
•
•

• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia Juan Escutia
• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia San Juan Paraje
• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia San Juanico Nextipac

Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Colonia Iztapalapa

• Fiesta Patronal de San Pedro. Barrio de San Pedro
• Fiesta de San Pedro y San Pablo. Colonia Iztapalapa
• Fiesta Patronal de San Pablo. Colonia San Pablo I.

• Fiesta de Santiago Apóstol. San Andrés Tetepilco
• Fiesta de Santiago Apóstol. San Juanico Nextipac

24

27

29

25

31

Fiesta de Santa Martha. Colonia Santa Cruz Meyehualco.
Fiesta de Santa Martha. Pueblo de Santa Martha Acatitla
Fiesta patronal de San Ignacio de Loyola. Barrio de San Ignacio
Fiesta de San Ignacio de Loyola. Colonia Iztapalapa

SIN REGISTRO

Fiesta patronal de San Antonio de Padua. Colonia San Lorenzo Tezonco

13

•
•
•
•

• SIN REGISTRO
• Feria y vendimias
• Feria

Fiesta de la Santísima Trinidad. Santa María Aztahuacan

6

29

SIN REGISTRO

Aniversario de la Fundación del Templo del Lugar. Colonia San Lorenzo Xicotencatl

5

•
•
•
•
•

Música, pirotecnia y danzas
Feria y Castillos
Danzas, pirotecnia y música
Procesiones, bailes, pirotecnia y
danzas
Juegos, pirotecnia y bailes
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Danzas, pirotecnia y música
Feria, castillos y toritos

SIN REGISTRO

Feria

Bailes, música, pirotecnia, danzas

Fiesta del Señor de la Salud. San Lorenzo Tezonco

29

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Fiesta de Nuestra Señora del Socorro. Colonia. Santa Cruz Meyehualco

Fiesta de la Santa Cruz. Colonia Santa Cruz Meyehualco

LUGAR Y FESTIVIDAD

13

3

DIA

I Z T A P A L A P A
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Octubre

Septiembre

Agosto

MES

•
•
•

6

• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
Feria, bailes y pirotecnia
•
•

SIN REGISTRO
•
•
•
•
•

Fiesta del Señor de la Cuevita. Colonia Iztapalapa

• Fiesta de la Virgen de Tlaltengo. Barrio San Lucas.
• Fiesta de la Virgen de Tlaltengo. Colonia Iztapalapa
Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Colonia San Juanico Nextipac

Fiesta de la Virgen del Rosario. Santa María Aztahuacán

Fiesta de San Francisco de Asís. Colonia el Paraíso
Fiesta de San Francisco de Asís. Colonia Juan Escutia
Fiesta de San Francisco de Asís. Colonia San Lorenzo Xicotencatl

Fiesta de San Lucas. Barrio San Lucas
Fiesta patronal de San Lucas. Colonia Iztapalapa

•
•

•
•
•

•
•

7

29

2

4

18

24

8

Juegos, danza y pirotecnia

Fiesta de María Santísima Salud de los Enfermos. Colonia San Lorenzo Tezonco

26

Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia Iztapalapa
Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia San Miguel

Bailes, música, pirotecnia y feria
Bailes, música, pirotecnia y feria
Bailes, música, pirotecnia y feria
Castillos y toritos
Bandas, pirotecnia, mañanitas y
música

Feria, castillos y toritos
Música, danza, juegos y pirotecnia

Danzas, bailes, pirotecnia y música

Danza y pirotecnia
Feria, juegos, bailes y pirotecnia

•
•

•
•

15

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Barrio de la Asunción
Fiesta de la asunción. Santa Cruz

Bailes, pirotecnia, música y danza

Fiesta patronal de San Lorenzo. San Lorenzo Tezonco

Bailes, música, procesiones y danzas de
pastores y aztecas
• Juegos, pirotecnia y música
• Juegos, pirotecnia y música
• Feria, baile y pirotecnia

ACTIVIDAD

10

Fiesta de San Salvador. Barrio de San Salvador
Fiesta de San Salvador. Colonia San Lorenzo Tezonco
Fiesta de San Salvador. Pueblo San Juanico Nextipac

Fiesta patronal de La Virgen de los Ángeles. Colonia Los Ángeles

LUGAR Y FESTIVIDAD

2

DÍA

I Z T A P A L A P A
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Diciembre

Noviembre

MES

Fiesta de Navidad. Colonia Iztapalapa

Fiesta de fin de Año y Año Nuevo. Colonia Iztapalapa

31

Fogatas

SIN REGISTRO

Feria y castillos
Danzas, pirotecnia y música
Pirotecnia, música y danza
Bailes, pirotecnia, música y feria
Bailes, música, feria y pirotecnia
Bailes, música pirotecnia, y feria
Bailes, música, feria y pirotecnia
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiesta de Santa Bárbara. Colonia Iztapalapa
Fiesta patronal de Santa Bárbara. Barrio de Santa Bárbara
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Iztapalapa
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Juan Escutia
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. El Paraíso
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Lorenzo Tezonco
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Lorenzo Xicoténcatl
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Santa Cruz Meyehualco
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Barrio de San Lucas
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Santa María Aztahuacan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrendas, velaciones en el
cementerio y reparto de ofrenda
Ofendas domésticas y velación en
el cementerio y reparto de ofrenda
SIN REGISTRO
Ofrendas y visita al cementerio
Bailes, danzas y música

•
•

•

•

ACTIVIDAD

Fiesta patronal de San Andrés Apóstol. San Andrés Tetepilco

Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Colonia Juan Escutia
Fiesta de Fieles Difuntos. Colonia San Andrés Tetepilco

Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Colonia Iztapalapa

•

•
•

Fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos. Barrio San Lucas

•

LUGAR Y FESTIVIDAD

24

12

4

30

1, 2 y
3

DÍA

I Z T A P A L A P A
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Junio

Mayo

Abril

Semana
Santa

Marzo

MES

Fiesta de María Auxiliadora. Colonia Héroes de Padierna

Fiesta de San Bernabé. Colonia San Bernabé Ocotepec

Colonia Las Cruces. Fiesta de San Antonio de Padua

Fiesta Patronal de San Pedro. Colonia Cruces

15

28

11

13

29

Danza, feria, pirotecnia, música y
procesiones

Procesiones

Bailes y pirotecnia

Pirotecnia y feria

Feria, y pirotecnia
Feria y pirotecnia
Baile y pirotecnia
Baile y pirotecnia
Pirotecnia y feria

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fiesta de San Isidro. Colonia Barros Sierra
Fiesta de San Isidro. Colonia Contreras
Fiesta de San Isidro. Colonia Pueblo Nuevo Alto
Fiesta de San Isidro. Colonia Pueblo Nuevo Bajo
Fiesta de San Isidro. Barrio de Cazulco

Feria y pirotecnia

Fiesta de la Santa Cruz. Colonia La Cruz

Feria
Danza de concheros y procesiones
Feria y pirotecnia
Juegos , pirotecnia, y feria
Representación del Vía Crucis
Procesión de las Palmas
SIN REGISTRO

•
•
•
•
•
•

3

Fiesta del Señor de la Conquista. Colonia Lomas Quebradas
Fiesta del Señor de La Conquista. Colonia Jerónimo Líndice
Fiesta de San José. Colonia Bernabé Ocotepec
Fiesta de San José. Colonia José de Los Dinamos
Fiesta de Semana Santa. Colonia Magdalena Contreras
Fiesta de Semana Santa. Colonia San Jerónimo Líndice

ACTIVIDAD

Fiesta Patronal. San Pedro Mártir

•
•
•
•
•
•

LUGAR Y FESTIVIDAD

C O N T R E R A S

29

19

5

DÍA

M A G D A L E N A

•
•
•
•
•
•
•

Fiesta de la Conchita. Colonia La Concepción

•
•
•
•
•
•
•

Fiesta del Señor de la Cañada. Barrio La Magdalena.

8

12

31
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Diciembre

Juegos y pirotecnia

Fiesta de la Magdalena. Colonia La Cruz

27

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Nicolás Tolentino
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Ex Hacienda
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Guadalupe
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia la Carbonera
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Lomas de San Bernabé.
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Potrerillo
Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Jerónimo Lídice

SIN REGISTRO

Feria y pirotecnia
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Bailes y procesiones
Feria
SIN REGISTRO
Baile, música y pirotecnia

Feria y pirotecnia

Feria

Noviembre

Fiesta Patronal de San Francisco de Asís. Colonia San Francisco

4

Baile, música y pirotecnia

Feria y pirotecnia

Octubre

Fiesta Patronal de San Jerónimo. San Jerónimo

Fiesta de San Ignacio de Loyola. Colonia El Tanque

31

Pirotecnia y feria

Pirotecnia y feria

ACTIVIDAD

30

Fiesta de La Magdalena. Pueblo Magdalena Contreras

Fiesta de la Sagrada Familia. Barrio Barranca Seca

LUGAR Y FESTIVIDAD

22

2

DÍA

C O N T R E R A S

Septiembre

Julio

MES

M A G D A L E N A

Fiesta de la Navidad. Colonia Daniel Garza

12

24

216

Bailes y música

• Música, feria, concurso de altares y
danza
• Pirotecnia y feria

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Anáhuac
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Pensil

Diciembre

SIN REGISTRO

Fiesta del Perpetuo Socorro. Colonia Anáhuac

27

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Julio

Fiesta de San Antonio. Colonia Anáhuac

LUGAR Y FESTIVIDAD

13

DÍA

H I D A L G O

Junio

MES

M I G U E L
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Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

21

19

15

Fiesta del Señor Marcos. Barrio de San Marcos
Fiesta de San Marcos. Barrio de San Mateo
Fiesta de Semana Santa. Colonia Milpa Alta
Fiesta de Semana Santa. Pueblo La Luz
Fiesta de Semana Santa. San Antonio Técomitl

• Fiesta de Semana Santa. Pueblo de San Francisco Tecoxpa
• Fiesta de Semana Santa. Pueblo de San Pedro Atocpan
• Fiesta de Semana Santa. Pueblo San Salvador Cuauhtenco

•
•
•
•
•

Fiesta de San José. Pueblo Santa Ana Tlacotenco

• Representación del Vía Crucis
• Representación del Santo Entierro
• Representaciones de la pasión,
procesiones, bailes, música y danza
• Representaciones
• Representación del Vía Crucis.
• Representación Del Vía Crucis

• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

Danzas, pirotecnia y feria

SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Danza de Chinelos
Danzas
Danzas y Chinelos
Danzas
Danzas y Chinelos

•
•
•
•
•
•
•

Fiesta de La Candelaria. Pueblo San Salvador Cuauhtenco
Celebración de La Candelaria. Pueblo Milpa Alta
Fiesta de Carnaval. Colonia Milpa Alta
Fiesta Carnaval. Pueblo de San Jerónimo Miacatlan
Fiesta Carnaval. Pueblo de San Lorenzo Tlacoyuacan
Fiesta Carnaval. Pueblo San Pablo Oztotepec. Fiesta del Señor de Chalma
Fiesta Carnaval. Pueblo San Salvador Cuauhtenco

•
•
•
•
•
•
•

2

Danzas, pirotecnia, bailes y feria

Conversión de Sanoa a San Pablo. San Pablo Oxtotepec

25

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Fiesta de los Reyes Magos. Pueblo San Bartolomé Xicomulco

Fiesta de Año Nuevo. Pueblo de Santa Ana Tlacotenco

LUGAR Y FESTIVIDAD

A L T A

6

1

DÍA

M I L P A
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Junio

Mayo

Abril

MES

Fiesta de San Marcos Evangelista. Barrio San Marcos
Fiesta de San Marcos Evangelista. Santa Ana Tlacotenco
Fiesta de San Marcos Evangelista. Barrio de San Mateo
Fiesta de San Marcos Evangelista. Colonia Milpa Alta

Fiesta patronal de San Antonio De Papua. Pueblo San Antonio Tecómitl

• Fiesta de San Juan Bautista. Pueblo San Juan Tepenahuac
• Fiesta de San Juan Bautista.Pueblo San Pablo Oztotepec

13

24

29

• Baile, danzas de pastora y santiagos,
feria, música y procesiones
• Baile, danza y pirotecnia

• Fiesta de Nuestra Señora de la Luz. Barrio de la Luz
• Fiesta de la Luz. Colonia Milpa Alta

17

• Bailes, pirotecnia y música
• Feria, danzas, bailes y pirotecnia
• Feria, danzas de aztecas, concheros y
• Aniversario de La Fundación de la Capilla de Chalmita. Colonia San Pablo Oztotepec
santiagos
• Fiesta de la Conversación de San Pablo. Colonia San Pablo Oztotepec
• Danzas, bailes y pirotecnia
• Fiesta Patronal de San Pedro Apóstol. San Pedro Atocpan
• Danza, octava, feria y pirotecnia

Bailes, danzas, música y procesiones

Danzas, pirotecnia, feria y bailes

Fiesta de la Santa Mónica. Barrio San Agustín

5

• SIN REGISTRO
• Danzas, feria, pirotecnia y bailes
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
Octava, bailes, pirotecnia, danza de
moros, cristianos, santiagos, vaqueros
pastoras, otzcanes y apaches y feria
• Feria, pirotecnia, danza azteca, moros
y cristianos, pastoras, procesiones y
baile
• SIN REGISTRO
Música, danza, procesiones y feria

ACTIVIDAD

4

• Fiesta Patronal de la Santa Cruz. Barrio de Santa Cruz

Fiesta de la Ascensión del Señor y del Santo Cristo de la Misericordia. San Pedro
Atocpan

•
•
•
•

LUGAR Y FESTIVIDAD

A L T A

• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo San Lorenzo Tlacoyucan
Fiesta de Jubileo de las 40 horas. Colonia San Antonio Tecómitl

3

25

DÍA

M I L P A
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Septiembre

Agosto

Julio

MES

Fiesta Patronal de Santa Martha. Barrio Santa Martha
Fiesta de Santa Martha. Colonia Milpa Alta

Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Barrio Los Ángeles
Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Colonia Milpa Alta

Fiesta Patronal de San Salvador. Pueblo de San Salvador Cuauhtenco

Fiesta patronal de San Lorenzo. San Lorenzo Tlacoyucan

29

2

6

10

Danzas de pastoras, aztecas, música,
pirotecnia y procesiones

Fiesta de la preciosa sangre de Cristo. Colonia San Antonio Tecómitl

Fiesta de la exaltación de la Cruz. La Santa Cruz

Fiesta patronal de San Mateo. Barrio San Mateo

Fiesta de San Miguel. San Pablo Oxtotpec
Fiesta de San Miguel. Santa Ana Tlacotenco

13

14

21

29

Danza de moros y cristianos, santiagos,
azteca, pastoras procesiones, baile y
pirotecnia
Danzas, pirotecnia, bailes y feria
Danzas, bailes y ferias

SIN REGISTRO

Danzas y pirotecnia

Fiesta patronal de San Juan Bautista. Pueblo San Juan Tepenahuac

Fiesta de San Agustín. Barrio San Agustín
Fiesta de San Agustín. Colonia Milpa Alta

Fiesta patronal de San Bartolomé. Colonia San Bartolomé Xicomulco

Baile, pirotecnia, octava, danzas de
aztecas, pastoras, vaqueros y feria
Bailes, danzas de aztecas, pastoras y
santiagos pirotecnia
Bailes, Danzas y Pirotecnia
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
Octava, pirotecnia, bailes, procesiones
feria, danza de pastoras, vaqueros y
azteca
Bailes, danzas de santiagos, pastoras y
vaqueros. Feria
Bailes, pirotecnia y feria
Bailes, pirotecnia y feria
Bailes, pirotecnia, danzas de pastoras y
santiagos, feria
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO

Tianguis notable

ACTIVIDAD

29

28

24

Fiesta de la Asunción de la Virgen. Colonia Milpa Alta
Aniversario de la fundación de la Villa. Colonia Milpa Alta

Fiesta Patronal de Santa Ana. Pueblo Santa Ana Tlacotenco

26

15

Fiesta del Señor de Yanhuitlán. Colonia Milpa Alta

LUGAR Y FESTIVIDAD

A L T A

24

DÍA

M I L P A

220

30

Fiesta Patronal de San Jerónimo. Pueblo de San Jerónimo Miacatlán

• Cantos en mexica, danzas de mexicas
y vaqueros, procesiones

221

Diciembre

Noviembre

Octubre

MES

A L T A

•
•
•
•

8

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo San Juan Tepenahuac
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Col. San Lorenzo Tlacoyucan
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo San Pedro Atocpan

Fiesta de Navidad. Pueblo Santa Ana Tlacotenco

12

24

Fiesta patronal de la Purísima Concepción. Barrio la Concepción
Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia San Bartolomé Xicomulco
Fiesta de la Purísima Concepción. Pueblo de San Juan Tepenahuac
Fiesta de la Inmaculada Concepción. Colonia Milpa Alta

Conmemoración de todos los Santos y Fieles Difuntos. Colonia San Antonio Tecómit

Fiesta del Agua. Colonia San Salvador Cuauhtenco

12

1y2

Feria del Mole. Pueblo de San Pedro Atocpan

Fiesta patronal de San Francisco de Asís. San Francisco Tecoxpa

LUGAR Y FESTIVIDAD

8

4

DÍA

M I L P A

SIN REGISTRO

Danzas, ofrendas, concursos de muertes
de carrizo y feria
• Bailes, pirotecnia, danza de pastoras,
procesiones y música
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• Pirotecnia, danzas y feria
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• Se celebra la octava, bailes, feria,
pirotecnia y procesiones

SIN REGISTRO

Exposiciones y feria

Bailes, danzas de pastoras, santiagos,
vaqueros y xocoteros, procesiones,
pirotecnia y feria

ACTIVIDAD

• Día de la Candelaria. Colonia San Andrés Mixquic

3

Mayo

222

2

Fiesta de San José. Colonia Tláhuac

19

Semana Santa. Colonia San Francisco Tlaltenco
Fiesta de Semana Santa. Pueblo San Andrés Mixquic
Fiesta de Semana Santa. Pueblo San Juan Ixtayopan
Carnaval. Pueblo Tetelco
Festejos Tradicionales. Barrio de Santa Catarina
Fiesta de la Santa Cruz. Colonia San Andrés Mixquic
Feria de la Nieve. Colonia Tláhuac
Festividad de la Santa Cruz Pueblo San Juan Ixtayopan

Fiesta del Santo Jubileo. Barrio San Andrés Mixquic

3

•
•
•
•
•
•
•
•

Aniversario de la Colonia Ampliación Zapotiltán

• Fiesta de Carnaval. Colonia San Francisco Tlaltenco
• Fiesta de Carnaval. Colonia Santiago Zapotitlán
• Celebración del Señor de los Milagros. Colonia San Andrés Mixquic

Fiesta cívica y religiosa. Colonia Santiago Zapotitlan

2

16

15

5

• Fiesta de la Candelaria. San Francisco Tlaltenco

Alfombras de aserrín y flores, pirotecnia,
procesiones y toritos
Bailes, feria, pirotecnia, música y
procesiones
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• Música
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

• Festividad de San Juan Ixtayopan

10

• Fiesta de la Candelaria. Tláhuac

• Levantamiento del Niño Dios y
procesiones
• Bailes, pirotecnia, música,
procesiones y feria
• SIN REGISTRO
Baile, danza de aztecas, feria y
pirotecnia
• Baile, carros alegóricos y música
• SIN REGISTRO
SIN REGISTRO

• Fiesta de los Reyes Magos. Barrio de los Reyes
• Fiesta de los Reyes Magos. Colonia Tláhuac

6

2

Bailes, danzas, feria, pirotecnia y música
• SIN REGISTRO
• Bailes pirotecnia, música y
procesiones
SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Fiesta de la Virgen de la Soledad. Pueblo San Juan Ixtayopan

LUGAR Y FESTIVIDAD

2

DÍA

Abril

Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

T L A H U A C
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Agosto

Julio

Junio

MES

• Feria bailes música y pirotecnia
• Feria bailes música y pirotecnia
• Feria bailes música y pirotecnia
Música, pirotecnia y feria popular
agrícola y ganadera
SIN REGISTRO
• Pirotecnia, música y procesiones
• Bailes, pirotecnia, música y
procesiones
Pirotecnia, bailes, danza de concheros,
comida y artesanías
Bailes, feria, pirotecnia, música y
procesiones

• Fiesta de San Juan Bautista Barrio San Juan
• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia Tláhuac
• Fiesta de San Juan Bautista. Pueblo San Juan Ixtayopan

Festejo del Sagrado Corazón de Jesús. Colonia Miguel Hidalgo

Fiesta Patronal de San Pedro. Colonia San Pedro Tláhuac

Fiestas Tradicionales de la Virgen del Carmen. Colonia San Andrés Mixquic

• Fiesta de Santa María Magdalena. Barrio la Magdalena
• Fiesta de Santa María Magdalena. Colonia Tláhuac

24

25

29

16

22

Fiesta del Padre Jesusito. Pueblo San Juan Ixtayopan

• Fiesta patronal de la Asunción de la Santísima Virgen. Barrio de la Asunción

6

Bailes, pirotecnia y música
• Bailes, feria, pirotecnia y música
• SIN REGISTRO
• Bailes, feria, pirotecnia

Fiesta de San Bartolomé. Colonia San Andrés Míxquic

• Fiesta de San Agustín. Barrio de San Agustín
• Fiesta de San Agustín. Col. San Andrés Míxquic
• Fiesta de San Agustín. Pueblo de San Juan Ixtayopan

24

28

• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Pueblo San Juan Ixtayopan
• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen Pueblo de Santa Cruz Meyehualco

• Fiesta patronal de la Asunción de la Santísima Virgen. Col. Tláhuac

• Danzas de mexicas y pastoras, moros
y cristianos, pirotecnia
• Danzas de mexicas y pastoras, moros
y cristianos, pirotecnia
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

Fiesta de Santa Ana. Colonia Tláhuac

26

15

SIN REGISTRO

Fiesta de Santiago Apóstol. Colonia Santiago Zapotitlán

25

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Festejos Tradicionales. Colonia San Francisco Tlaltenco

LUGAR Y FESTIVIDAD

7

DÍA

T L A H U A C
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Noviembre

Octubre

Septiembre

MES

22

31

24

Fiesta de año Nuevo. Pueblo San Andrés Míxquic

Fiesta de San Andrés Apóstol. Colonia Tláhuac
Fiesta de San Andrés Apóstol. Pueblo San Andrés Míxquic
Fiesta de Navidad. Col. San Francisco Tlaltenco
Fiesta de Navidad. Pueblo San Andrés Míxquic

Fiesta de Santa Cecilia. Barrio de Santa Cecilia

1y 2

•
•
•
•

• Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Colonia Tláhuac
• Fiesta tradicional de Día de Muertos. Pueblo San Andrés Míxquic

30

Fiesta patronal de San Francisco de Asís. Col. San Francisco Tlaltenco

• Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia. San Andrés Míxquic
• Fiesta de San Miguel Arcángel. Colonia Tláhuac

• Fiesta de San Miguel Arcángel. Barrio de San Miguel

Fiesta de San Mateo. Colonia Tláhuac

Fiesta de San Mateo. Barrio San Mateo

Fiesta Patronal de San Nicolás Tolentino. Pueblo de Tetelco

LUGAR Y FESTIVIDAD

4

29

21

10

DÍA

T L A H U A C

Feria, pirotecnia y bailes
Feria, pirotecnia y bailes
Nacimientos tradicionales
Bailes
SIN REGISTRO

•
•
•
•

Bailes, pirotecnia, música y feria

• Octava, bailes, pirotecnia, música y
procesiones
• Octava, bailes, pirotecnia, música y
procesiones
• Bailes, pirotecnia, música y
procesiones
• Bailes y danzas de niños
• Bailes, pirotecnia, música y
procesiones
Octava, bailes, pirotecnia, música,
danzas, feria
• Adorno de tumbas
• Concursos de calaveras, ofrendas
domésticas, velación en el
cementerio, comida típica

Baile, danzas, pirotecnia y procesiones

ACTIVIDAD
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Diciembre

MES

• .Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia San Andrés Míxquic
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Tláhuac

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia La Nopalera

• Fiesta de la Inmaculada Concepción Pueblo de San Juan Ixtayopan
• Fiesta de la Purísima Concepción. Pueblo de Tetelco.
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Barrio de Guadalupe

• Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Tláhuac

LUGAR Y FESTIVIDAD

16-24 Petición de posada hasta el día 24.Col. San Andrés Míxquic

12

8

DÍA

T L Á H U A C

Procesiones

• Baile, feria, pirotecnia, música y
procesiones
• Baile, feria, pirotecnia, música y
procesiones
• SIN REGISTRO
• Baile, feria, pirotecnia, música y
procesiones

• Baile, feria, pirotecnia y procesiones
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

•
•
•

• Fiesta de la Candelaria. Pueblo Magdalena Petlacalco
• Fiesta de la Candelaria. Pueblo San Miguel Ajusco
• Fiesta de la Candelaria. Colonia Santa Ursula Xitla

• Fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel. Pueblo San Miguel Ajusco
• Fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel. Pueblo San Miguel Topilejo
• Fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel. San Miguel Xicalco. Si cae entre
semana se cambia al domingo próximo
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Septiembre

Agosto

Julio

•
•
•

• Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel. Col. San Miguel Topilejo

• Fiesta de San Miguel Arcángel. Pueblo San Miguel Ajusco
• Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel. San Miguel Xicalco. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo

29

Feria

Fiesta Patronal de San Agustín. Col. Tlalpan

28

Bailes, juegos, danzas de santiagos,
apaches y vaqueros
Danzas
Música, bailes, pirotecnia, danzas
de aztecas, arrieros, apaches,
pastoras y comparsas

Bailes, pirotecnia y juegos

Fiesta de San Lorenzo. Ejidos de Huipulco

11

Feria, música y bailes

Bailes, pirotecnia, danzas y feria

Fiesta tradicional. Colonia Tlalpan

Fiesta patronal de Santa María Magdalena. Barrio Magdalena Petlacalco

Danzas
SIN REGISTRO
Música, bailes, pirotecnia, danzas
de aztecas, arrieros, apaches,
pastoras y comparsas

Bailes y danzas de apaches, arrieros y
moros, pirotecnia y feria

28

22

8

•
•
•

Fiesta de Santa Cruz. Colonia Magdalena Petlacalco

3

Mayo

SIN REGISTRO

Fiesta Patronal de San Pedro de Verona Mártir. Colonia San Pedro Mártir

29

Abril

SIN REGISTRO

19

Marzo

Fiesta de San José. Colonia Santa Ursula Xitla

2

SIN REGISTRO
Danzas
SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

Fiesta de los Reyes Magos. Pueblo Magdalena Petlacalco

SIN REGISTRO
SIN REGISTRO

6

•
•

ACTIVIDAD

• Fiesta de Año Nuevo. Pueblo Magdalena Petlacalco
• Fiesta de Año Nuevo. San Miguel Topilejo

LUGAR Y FESTIVIDAD

1

DÍA

Febrero

Enero

MES

T L A L P A N
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SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO

•
•
•

•
•
•

31

Fiesta de Año Nuevo.Col. San Andrés Totoltepec
Fiesta de Año Nuevo. Col. San Pedro Mártir
Fiesta de Año Nuevo. Pueblo Magdalena Petlacalco

Danzas, pirotecnia y música

Fiesta de Navidad. Col. San Miguel Topilejo

Danza de lobitos, charros, arrieros y
azteca
• Bailes populares
• SIN REGISTRO

25

Fiesta de la Navidad. Col. San Andrés Totoltepec
Fiesta de Navidad. Pueblo de San Pedro Mártir

Fiesta de Santo Tomás Apóstol. Pueblo de San Miguel Ajusco

21

Bailes, danza y ferias

•
•

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pueblo Parrés

12

Feria, bailes, pirotecnia, danzas de
moros y apaches
Danza de chinelos, santiagos, pirotecnia
y bandas de música
Bailes, pirotecnia, danzas de apaches,
moros y arrieros

ACTIVIDAD

24

Fiesta de la Purísima Concepción. Col. Chimalcayotl. Si cae entre semana se cambia al
próximo domingo

8

Diciembre

Fiesta Grande de San Andrés Apóstol. Col. San Andrés Totoltepec

30

Noviembre

Fiesta Patronal de Santa Ursula. Col. Santa Ursula Xitla

LUGAR Y FESTIVIDAD

21

DÍA

Octubre

MES

T L A L P A N
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Agosto

Julio

Junio

Mayo

Semana
Santa

Febrero

Enero

MES

15

22

Procesiones
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO

• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Col. Obregón.
• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Capilla de Guadalupe. Colonia
Veinticuatro de abril

Procesiones, feria y baile

Empieza la víspera, pirotecnia y música

SIN REGISTRO

SIN REGISTRO

Feria y pirotecnia

Simulacro de batallas entre zacapoaztlas
y franceses

Representación del Vía Crucis

Fiesta de Santa María Magdalena. Colonia la Magdalena Mixhuca

Fiesta de la Virgen del Carmen. Colonia Peñón de Los Baños

Asunción de la Virgen. Colonia Álvaro Obregón

31

16

Fiesta Religiosa de San Felipe Neri. Colonia Jardín Balbuena

25

Fiesta de Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro. Colonia Moctezuma 1ra. Sección

Fiesta Patronal de la Virgen de Fátima. Colonia Álvaro Obregón

13

27

Fiesta Cívica. Colonia Peñón de los Baños

Semana Santa. Colonia Simón Bolívar

Fiesta y Carnaval. Colonia Peñón de los Baños

• Fiesta de la Candelaria. Colonia Peñón de los Baños
• Fiesta de la Candelaria. Colonia 20 de Noviembre

•

• Fiesta de la Candelaria. Colonia Candelaria de los Patos

Procesiones a la capilla y verbena
popular.
• Danza, feria y pirotecnia
• Danza, pirotecnia y música
Cuadrillas de disfrazados, huehues y
otros, simulacros

Bandas de Música y pirotecnia

ACTIVIDAD

Fiesta de los Reyes Magos. Colonia Peñón de los Baños

LUGAR Y FESTIVIDAD

C A R R A N Z A

5

15

2

6

DÍA

V E N U S T I A N O
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Diciembre

Septiembre

MES

SIN REGISTRO
• Feria
• SIN REGISTRO
• Bailes, pirotecnia y danzas
• SIN REGISTRO

• Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Candelaria de los Patos
• Fiesta de la Purísima Concepción. Colonia Veinte de Noviembre

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Col. Ampliación Civil
• Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Col. Candelaria de los Patos

8

12

SIN REGISTRO

ACTIVIDAD

Fiesta de San Jerónimo. Col. Candelaria de los Patos

Verbenas y Feria. Colonia Magdalena Mixhuca

LUGAR Y FESTIVIDAD

C A R R A N Z A

30

15

DÍA

V E N U S T I A N O
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Abril

Semana
Santa

Marzo

Febrero

Enero

MES

30

25

• Representación del vía crucis
• Bailes, danzas aztecas, feria y
pirotecnia
• SIN REGISTRO
• SIN REGISTRO
• Representación del Vía Crucis.
Danza, bandas de música, baile y
pirotecnia.
Mañanitas, bandas de música, danza de
chinelos, procesiones, pirotecnia y baile

• Fiesta de Semana Santa. Colonia Santiaguito Tulyehualco
• Fiesta del Santo Padre Jesús de Calyecac. Colonia Tulyehualco

Veneración al Niñopa. Colonia Xochimilco

Fiesta de San Marcos Evangelista. Colonia Xochimilco

• Fiesta de Semana Santa. Pueblo San Andrés Ahuayucan
• Fiesta de Semana Santa. Pueblo San Gregorio Atlapulco
• Fiesta de Semana Santa Pueblo Santiago Tepalcatlalpan. y

Bailes populares

Fiesta de San José. Pueblo Santiago Tepalcatlalpan

19

Bailes, danzas de aztecas, vaqueros y
pastorcillos, pirotecnia y música

Bailes, danzas aztecas, moros y
cristianos, vaqueros, pirotecnia y música

Fiesta de San Gregorio Magno. San Gregorio Atlapulco. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo

Fiesta de San Gregorio. Pueblo de San Gregorio Atlapulco

9

Bandas de música y pirotecnia

12

Veneración del Niñopa. Colonia Xochimilco

Fiesta de San Sebastián. Pueblo Santiago Tulyehualco

• Veneración al Niñopa. Colonia Xochimilco

Pirotecnia, bailes y bandas de música

• Bandas de música, pirotecnia, danzas
de pastoras, aztecas, santiagos y
bailes populares
• Pirotecnia, bailes, danzas de
pastorcitas, moros, cristianos y feria
• Procesiones, pirotecnia y bailes

• Fiesta de los Reyes Magos. Pueblo San Gregorio Atlapulco

• Fiesta De los Reyes Magos. Pueblo Santa María Nativitas

Música y bailes

ACTIVIDAD

Fiesta de Año Nuevo. Pueblo San Francisco Tlanepantla

LUGAR Y FESTIVIDAD

2

20

6

1

DÍA

X O C H I M I L C O
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Mayo

MES

20

15

3

DÍA

• Fiesta Patronal de San Bernardino de Sena. Colonia Xochimilco.

• Fiesta del Santo Jubileo. Colonia San Luis Tlaxialtemalco

• Fiesta de San Isidro. Barrio de San Isidro.
• Fiesta de San Isidro Labrador. Pueblo Santiago Tulyehualco

• Fiesta de la Santa Cruz. Santa Cruz Xochitepec.
• Fiesta de la Santa Cruz. Santiago Tepalcatlalpan

• Fiesta de la Santa Cruz. Santa Cruz Acalpixca,

• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo San Mateo Xalpa

• Fiesta de la Cruz. Pueblo San Lucas Xochimanca

• Fiesta de la Cruz. Pueblo San Lorenzo Atemoaya

• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo San Francisco Tlanepantla.

• Fiesta de la Santa Cruz. Pueblo San Andrés Ahuayuca

• Fiesta de la Cruz. Colonia Xochimilco

• Fiesta de Santa Cruz. Barrio de Santa Crucita

LUGAR Y FESTIVIDAD

X O C H I M I L C O

• Bailes, pirotecnia y bandas de música
• Bailes y pirotecnia

• SIN REGISTRO
• Bailes, bandas de música y toritos

• Bandas de música, procesiones y
velación de cruces
• Bailes, concursos de altares con flores
de papel
• Velaciones en las calles, procesiones y
bandas de música
• Bailes, música, procesiones y
velaciones
• Bailes populares, castillos y pirotecnia
• Bailes populares, cantos, danzas de
chinelos, procesiones y velaciones
• Bandas de música, procesiones y
velación de cruces
• Bailes, pirotecnia, música y danzas de
moros y cristianos
• Bailes, pirotecnia, procesión
• Velación de cruces, procesiones y
bandas de música

ACTIVIDAD

232

Julio

Junio

MES

Fiesta de la Visitación de nuestra Señora. Ampliación Tepepan.

Aparición del Cristito. San Lucas Xochimanca. Si cae entre semana se cambia al domingo
próximo

1

2

4

25

16

Bailes, pirotecnia, música y danza de
moros y cristianos.
Pirotecnia, bailes populares y bandas de
música
Bailes, pirotecnia, música, danza de
moros y cristianos

Fiesta del Crucifijo de la Colonia. Colonia de Santa Cruz de Chavarrieta. Si cae entre
semana se cambia al domingo próximo

29

•
•
•
•
•

Fiesta de Santiago Apóstol. Santiago Tulyehualco

Fiesta de Santiago Apóstol. Colonia Tulyehualco
Fiesta de San Cristóbal. Colonia Xochimilco
Fiesta Patronal de Santiago Apóstol. Santiago Tepalcatlalpan

• Fiesta de la Virgen del Carmen y la Crucita. Colonia Xochimilco

• Bandas de música
• Bailes y bandas de música
• Bailes, pirotecnia, danza de moros y
cristianos
• Bandas de música y bailes

• Bandas de música, danzas de
santiagos, pastoras, vaqueros y bailes
populares
• Bailes, bandas de música y pirotecnia

• Pirotecnia y bandas de música

Fiesta de San Pedro. Colonia Xochimilco.

24

• Fiesta de la Virgen del Carmen. Pueblo San Mateo Xalpa

• Bandas de música, bailes, pirotecnia y
danzas
• Bandas de música, danzas de
pastoras, aztecas y santiagos

• Fiesta de San Juan Bautista. Colonia Xochimilco
• Fiesta de San Juan Bautista. Pueblo San Gregorio Atlapulco

Bandas de música, pirotecnia y bailes
SIN REGISTRO

Fiesta de San Antonio De Papua. Colonia Xochimilco

13

Pirotecnia y danzas

Feria del Dulce. Colonia Santa Cruz Acapixtla.

Fiesta de la Santísima. Colonia Xochimilco.

7

Danzas y pirotecnia

ACTIVIDAD

22

Fiesta del Sagrado Corazón. San Mateo Xalpa

LUGAR Y FESTIVIDAD

6

DÍA

X O C H I M I L C O
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Octubre

Septiembre

Agosto

MES

• Bailes, pirotecnia, bandas de música
• Bailes pirotecnia, música y feria

ACTIVIDAD

Bailes pirotecnia, música y feria

Fiesta Patronal de San Mateo. San Mateo Xalpa. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo

Fiesta de San Miguel Arcángel. Pueblo de San Gregorio Atlapulco

21

29

Bailes, pirotecnia, danza de moros y
cristianos

Fiesta Patronal de San Lucas. San Lucas Xochimanca. Si cae entre semana se cambia al
domingo próximo

Restauración de la Imagen. Santa María Tepepan

18

23

Pirotecnia, bandas de música y danza

Pirotecnia, danzas y música

Fiesta del Rosario. Colonia Xochimilco

• Fiesta de San Francisco de Asis. San Francisco Tlalnepantla. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo

• Bandas de música, danzas y bailes
populares
• Bailes, pirotecnia, danzas de
pastorcillos, aztecas, moros y
cristianos.

7

4

Bandas de música y pirotecnia

Fiesta de San Francisco Javier. Pueblo de San Francisco Tlalnepantla

17

• Fiesta de San Francisco. Pueblo de San Gregorio Atlapulco

• Bailes, pirotecnia, música, danza de
pastorcitas, moros, cristianos y feria

• Fiesta Patronal de la Natividad de la Virgen. Col. Santa María Nativitas

8

Bailes populares, bandas de música y
danzas

Baile, pirotecnia, danza de moros y
cristianos

Fiesta Patronal de San Luis Obispo. San Luis Tlaxialtemalco. Si cae entre semana se
cambia al domingo próximo

• Fiesta Patronal de San Lorenzo. San Lorenzo Atemoaya. Si cae entre semana se cambia
al domingo próximo
• Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Col. Xochimilco
• Pirotecnia, danzas de pastoras, moros
y cristianos
• Fiesta Patronal de la Asunción de la Santísima Virgen. Colonia Santa María Tepepan.
Si cae entre semana se cambia al domingo próximo
• SIN REGISTRO

• Fiesta de San Lorenzo. Col. Xochimilco

LUGAR Y FESTIVIDAD

19

15

10

DÍA

X O C H I M I L C O
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Diciembre

Noviembre

MES

24

16-24

12

30

22

13

1y2

DÍA

Bandas de música y pirotecnia

Ofrendas domésticas y flores y
velación en el cementerio
Ofrendas velación en el cementerio
Ofrendas domésticas y procesiones
Ofrendas domésticas, velación en el
cementerio
Ofrendas domésticas, velación en el
cementerio

ACTIVIDAD

Fiesta de Navidad. Colonia Xochimilco.

Posadas hasta el día 24. Pueblo San Lucas Xochimanca
Petición de posada hasta el día 24. Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco
Petición de posada hasta el día 24. Pueblo San Mateo Xalpa.

Veneración al Niñopa hasta el día 24. Colonia Xochimilco

Petición de posada hasta el día 24. Colonia Santiago Tepalcatlalpan.

Traída del musgo y posadas hasta el día 24. Colonia San Lorenzo Atemoaya.

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Colonia Xochimilco

Pirotecnia, danza de pastorcillos y
pastorelas

Procesiones, cantos, pirotecnia y baile
Procesiones, pirotecnia y bailes
populares
Bandas de música bailes, procesiones
y castillos
Bailes hasta el 24
Bailes populares
SIN REGISTRO

Mañanitas, danzas, procesiones y
bailes

Fiesta patronal de Santa Cecilia. Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa. Si cae entre semana se Bailes, pirotecnia, música, feria y danzas
de aztecas, moros y cristianos
cambia al domingo próximo
Fiesta Patronal de San Andrés de las Salinas. Pueblo de San Andrés Ahuayucan
Bailes, danzas de aztecas, moros y
cristianos, pirotecnia. Música y feria
Fiesta de San Andrés. Pueblo San Gregorio Atlapulco
Bailes populares, bandas de música,
danzas y pirotecnia

Fiesta de San Diego de Alcalá. Col. Xochimilco
San Diego Tlacoxpan.

Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa

Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Barrio de Santa María de los Olivos
Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos Col. Xochimilco
Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Pueblo de San Lucas Xochimanca

Fiesta de Día de Muertos. Barrio de Santa María Nativitas

LUGAR Y FESTIVIDAD

X O C H I M I L C O
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• Fiesta de la Navidad. Colonia Xochimilco
• Fiesta de Navidad. Pueblo Santiago Tepalcatlalpan

• Pirotecnia, danzas y música
• Danza de Arrieros
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BANDO 18. INICIATIVA DE LEY PARA
CREAR LA SECRETARÍA DE CULTURA

Bando 18. Iniciativa de Ley para crear la Secretaría de Cultura

Con fundamentos en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno a los habitantes del Distrito Federal hago saber.
Que la transformación democrática que vivimos no solo se realiza en la política. El orden
democrático necesita ciudadanos y ciudadanas informados y críticos, capaces de elaborar
una visión propia de los hechos que están viviendo.
Que para responder a ese reto, el gobierno democrático del Distrito Federal ha asumido la
tarea de reformar y desarrollar todas las instituciones encargadas de impulsar y difundir las
más diversa expresiones del arte y la cultura que de él dependen.
Que los principios básicos que inspiran esa reforma son la tolerancia y la equidad.
Que el objetivo principal de esa reforma es liberar el enorme potencial cultural presente en
la sociedad, multiplicando y diversificando los vínculos entre los creadores, artistas e intelectuales y el conjunto de la ciudadanía.
Que este objetivo solo se puede alcanzar vinculando la reforma cultura a los planes de desarrollo económico, urbano y a la nueva política social que ha adoptado mi gobierno.
Que el éxito en esta tarea exige coordinar esfuerzos con instituciones culturales de las comunidades, la sociedad civil, las universidades, la empresa privada y el gobierno federal.
Con base en lo anterior he decidido:
1. Enviar el día de hoy una iniciativa de Ley para crear la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad, que permitirá elevar el nivel y los recursos para la acción cultural, en la
Ciudad de México.
2. La nueva Secretaría se regirá por los criterios de impulso a la creación, promoción, formación y preservación del patrimonio histórico-cultural del Distrito Federal y establecerá
formas de gestión y los vínculos con instituciones nacionales e internacionales necesarios
para el libre desarrollo de la cultura en todas sus expresiones.
3. Crear una red de círculos culturales que se extenderá a toda la ciudad con preferencia a
las unidades territoriales marginadas. Estos círculos serán espacios de actividad cultural y
encuentro entre los creadores y las comunidades, fomentarán la lectura, los museos escolares y vecinales, los cine-debates y las conferencias.
4. Reinaugurar en el mes de noviembre el Teatro de la Ciudad, que goza de una rica tradición
y mucho prestigio, con un importante programa artístico. El Teatro será convertido en
un relevante centro cultural que contribuirá al rescate de la zona en que está ubicado.
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5. Impulsar la creación de espacios en los medios de difusión para la participación de creadores
y comunidades, así como una estación de radio de la Ciudad, para difundir y fortalecer
los valores de la cultura. Actualmente se celebran pláticas y negociaciones con las
autoridades federal a efecto de poder contar con una frecuencia de radio propia.
6. Para fomentar la descentralización cultural se establecerá en la Ciudad de México, tres
espacios alternativos para la difusión de actividades artístico culturales y espectáculos
públicos. Dos de ellos se ubicarán en Iztapalapa y uno en Gustavo A. Madero.
7. Todos los centros culturales y museos de la Secretaría contarán con programas especiales
para niños y adolescentes, especialmente los fines de semana.
8. Apoyar la realización del Encuentro Internacional sobre el tema de Cultura y Globalización
a mediados del año 2002, que prepara el Parlamento Internacional de Escritores. En él
participarán creadores de diferentes especialidades de todo el mundo para debatir sobre
uno de los grandes temas de nuestra época.
9. Impulsar el movimiento “Rescata tu historia” con el propósito de promover el estudio y
la difusión de las múltiples historias y de todo aquello que se considere parte del patrimonio
local. En este programa, particular importancia tendrá la renovación y acondicionamiento
del Archivo Histórico de la Ciudad de México.
10. Renovar y abrir los espacios del Metro a la creación cultural. Se presentarán e instalarán
en algunas estaciones y pasajes del Sistema Colectivo Metro, muestras culturales y artísticas
que de manera dinámica y en constante renovación, fortalezcan y/o transformen los
referentes culturales de las comunidades que habitan en nuestra ciudad; esto permitirá
que millones de espectadores se encuentren en permanente contacto con creaciones de
pintores, fotógrafos, músicos, escultores y escritores, entre otros.
11. Seguir impulsando las actividades artísticas y culturales de prestigio en el Zócalo, con la
finalidad de ofrecer a la población el acceso gratuito a ellas. Con ese fin, también se
continuará apoyando el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México.
12. Se tomarán medidas para reorganizar la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y
las escuelas de música y danza para elevar su actividad a nivel nacional e internacional.
México, Ciudad de la Esperanza, 30 de mayo de 2001.
Atentamente
Andrés Manuel López Obrador
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
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DECRETO DE TRANSFORMACIÓN
DE INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A SECRETARÍA DE CULTURA
DEL DISTRITO FEDERAL

Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2002.
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 15 Y UN ARTÍCULO 32 BIS Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO; JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL)
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y UN ARTÍCULO 32 BIS Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMNISTRACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes
sabed:
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, se ha servido
dirigirme al siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II LEGISLATURA)
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
II LEGISLATURA
DECRETA:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 15 Y UN ARTÍCULO 32 BIS Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción al artículo 15 recorriéndose en orden numérico
las demás fracciones, y un artículo 32 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal para quedar como siguen:
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“Artículo 15.- El jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que
comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo en
los términos de ésta ley en las siguientes dependencias:
I a XI…
XII. Secretaría de Cultura;
XIII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;
XIV. Oficialía Mayor;
XV. Contraloría general del Distrito Federal y,
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Artículo 32…
Artículo 32 BIS.- a la Secretaría de Cultura le corresponde diseñar y normar las políticas,
programas y acciones de investigación, formación., difusión, promoción y preservación del
arte y cultura en el Distrito Federal, así como impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar todo
tipo de actividades culturales. Las actividades de la Secretaría estarán orientadas a enriquecer
la calidad de las manifestaciones culturales con base en los principios democráticos de
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del respeto a la diversidad
e identidad culturales, el derecho al desarrollo de la propia cultura, la conservación de las
tradiciones y la participación social.
Específicamente tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Apoyar la formación y el desarrollo cultural de los habitantes de la Ciudad de México
sin distinción alguna.
II.
Fomentar, propiciar y apoyar la creación artística en todos sus géneros;
III.
Promover y difundir entre la población del Distrito Federal la cultura local, nacional e
internacional en sus expresiones artísticas, científicas y tecnológicas;
IV.
Conservar, administrar y acrecentar los bienes históricos, arqueológicos y artísticos
ubicados en la Ciudad de México, a excepción de los que sean competencia de la
federación, en los términos de las leyes relativas;
V.
Formular y coordinar la ejecución de programas de formación cultural no formal;
VI.
Estimular la educación artística a través de los talleres de iniciación, escritura, lectura,
artes plásticas, música, artes escénicas, cine, audio, video y multimedia para niños,
jóvenes y adultos;
VII.
Organizar cursos, concursos, festivales, y otras formas de participación para enriquecer
la vida cultural;
VIII.
Impulsar la participación de los habitantes de la Ciudad en la elaboración, promoción
y divulgación de los proyectos culturales a cargo de la administración pública;
IX.
Operar un sistema de información y comunicación a fin de promover de manera
oportuna al público en general la oferta y demanda culturales en la Ciudad de México;
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X.

Apoyar a la creación, la difusión editorial y el hábito de la lectura entre los habitantes
del Distrito Federal;
XI.
Establecer las políticas y lineamientos para la creación uso y aprovechamiento de los
centros y espacios culturales tanto de la administración centralizada, como de los
que se encuentren asignados a los órganos políticos administrativos y coordinar con
ellos, las actividades de su competencia;
XII.
Promover el conocimiento de la historia, la geografía y el patrimonio cultural urbano
y rural de la Ciudad de México;
XIII.
Procurar y concentrar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan desarrollar
la cooperación cultural con todo tipo de organismos o instituciones tanto públicas
como privadas, nacionales o extranjeras;
XIV. Apoyar las actividades de investigación, reflexión y discusión relativas a la cultura;
XV.
Promover la creación y ampliación de diversas opciones de organización,
administración y financiamiento, que permitan impulsar y fortalecer las actividades
culturales;
XVI. Impulsar la actividad cultural que se desarrolla en las unidades territoriales, pueblos,
barrios, colonias y unidades habitacionales. En coordinación con los órganos político
administrativos;
XVII. Procurar el equilibrio geográfico y social de la oferta de servicios y bienes culturales
que se generen en la Ciudad de México;
XVIII. Otorgar reconocimientos y estímulos al mérito de los creadores artísticos,
investigadores, intérpretes o promotores culturales mediante evaluaciones sustentadas
en los principios de objetividad, imparcialidad y equidad;
XIX. Desarrollar la formación y capacitación de investigadores y promotores culturales;
XX.
Apoyar, preservar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de cultura popular,
las festividades y tradiciones de las comunidades establecidas en el Distrito Federal;
XXI. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de brindar apoyo y
facilitar las gestiones de los creadores y productores que, por la magnitud y
trascendencia de sus proyectos o actividades así lo requieran ante la autoridad
correspondiente;
XXII. Concertar y desarrollar de manera conjunta con otras instituciones y dependencias
del sector público, programas cívicos y protocolarios que permitan fortalecer los
valores nacionales y las conductas patrióticas y democráticas;
XXIII. Fijar los lineamientos de operación del Archivo Histórico de la Ciudad, del Consejo de
la Crónica de la Ciudad de México;
XXIV. Administrar y programar las actividades de los museos, las agrupaciones musicales,
los teatros que le sean adscritos; la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, las
escuelas de música y danza y de las demás que le sean asignadas; y
XXV. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos aplicables.”
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración
pública del Distrito Federal y se elimina el contenido de la fracción V, recorriéndose los
numerales de las siguientes fracciones y rescatando su texto actual, para quedar como sigue:
“Artículo 28.- A la secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las materias
relativas a: desarrollo social, alimentación, educación, promoción de la equidad, recreación,
deporte, administración de zoológicos, información social y servicios sociales comunitarios:
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley del Instituto de Cultura de la Ciudad de México publicado el 31
de diciembre de 1999 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TERCERO.- Dentro del plazo señalado en el artículo primero transitorio de este decreto, el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pro conducto de la Secretaría de Finanzas, Desarrollo
Social y Oficialía Mayor, instrumentará los actos jurídico-administrativos que sean necesarios
para la extensión del organismo público descentralizado denominado Instituto de Cultura
de la Ciudad de México y para la asignación de los recursos humanos, financieros y materiales
que integran su patrimonio a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para el cumplimiento
de sus atribuciones. En la transferencia de los recursos humanos deberá respetarse los
derechos laborales de los trabajadores.
CUARTO.- Las atribuciones establecidas en otras leyes para el Instituto de Cultura de la Ciudad
de México y para la Secretaría de Desarrollo Social en materia de cultura, se extenderán
conferidas a la Secretaría de Cultura a partir de la entrada en vigor de este decreto.
POR LA MESA DIRECTIVA.- EL DIP. WALTER ALBERTO WIDMER LÓPEZ PRESIDENTE.- SECRETARIA,
DIP. LORENA RÍOS MARTÍNEZ.- SECRETARIO, DIP. HÉCTOR GUTIÉRREZ DE ALBA.- FIRMAS.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II,
inciso (b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 48, 49 y 67, fracción
II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia,
expido del presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los ocho días del mes de enero de dos mil dos.EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.FIRMA.- LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, RAQUEL SOSA ELÍZAGA.- FIRMA.
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LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL
PREAMBULO
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de octubre de 2003)
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.- México – La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL)
DECRETO DE LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus
habitantes sabed:
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, se ha servido
dirigirme el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II LEGISLATURA)
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA
DECRETA:
LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Objeto y Principios
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular las acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en el Distrito
Federal, en su diversidad de manifestaciones.
ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal atenderá a los
siguientes principios rectores:
I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del marco de la
Constitución y de las leyes que de ella emanan, así como rechazar las expresiones de
discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud;
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II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando el derecho al desarrollo de la propia cultura y la conservación de las tradiciones;
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, estableciendo las bases para que las actividades culturales en el Distrito Federal lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad;
IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura;
V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables;
VI. Preservar y difundir el patrimonio cultural;
VII. Vincular el desarrollo cultural al desarrollo educativo, social y económico; y
VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular.
ARTICULO 3.- La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y
difusión en el Distrito Federal, corresponde a las autoridades, a las instituciones públicas y
privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de
la entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Casas de Cultura: Las Casas de cultura dependientes de las delegaciones.
II. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal.
III. Consejos Delegacionales: Los Consejos Delegacionales de Fomento y Desarrollo Cultural.
IV. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora;
V. Delegaciones: Los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial.
VI. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas, de dar a conocer, a
través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, actividades, productos o formas culturales realizadas en el Distrito Federal.
VII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a la población los servicios
culturales a los que esta ley se refiere.
VIII. Industrias Culturales: La empresa que tenga como fin la producción, distribución y
comercialización masiva de productos culturales.
IX. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, tangibles o
intangibles que poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo
social determinado o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto forman parte
fundamental de su identidad cultural.
X. Patrimonio Cultural del Distrito Federal: Las expresiones culturales producidas en el
ámbito del Distrito Federal, que se consideren del interés colectivo de sus habitantes,
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adicionales a las contempladas en la competencia normativa de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
XI. Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende,
se reconoce como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas de
vida.
XII. Patrimonio Cultural Tangible: Todo producto cultural, tanto individual como colectivo,
que tiene un significado o valor excepcional para un grupo social determinado o para
la sociedad en general y cuya característica es su expresión material.
XIII. Política cultural: El conjunto de proyectos, programas y, en general, acciones que el
Gobierno del Distrito Federal realice con el fin de preservar, conservar, fomentar y
desarrollar la cultura.
XIV. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico que se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la realización de
actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad.
XV. Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en organizar, estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades, pueblos, barrios o colonias
del Distrito Federal.
XVI. Redes sociales vinculadas a la cultura: El conjunto de personas cuya actividad social se
relaciona con el campo del fomento y desarrollo cultural.
XVII. Secretaría: La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
TÍTULO SEGUNDO
Del Fomento y Desarrollo Cultural
Capitulo Único
Objetivos generales
ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de la presente Ley, las autoridades culturales
atenderán los objetivos siguientes:
I. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar
todo tipo de actividades culturales;
II. El fomento y desarrollo cultural será directo, coordinado e inductivo, para garantizar
la vinculación adecuada de los diversos actores culturales en beneficio del conjunto
social;
III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, discusión y
divulgación relativas a la cultura y vinculadas a los diversos actores sociales que intervienen en su ejecución en el Distrito Federal;
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IV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de
reconocimiento y respeto por la diversidad cultural del Distrito Federal;
V. Formular la política cultural del Distrito Federal reconociendo tanto al creador, como al
promotor y al usuario de la cultura, propiciando en todo momento su acceso a los
bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno del Distrito Federal;
VI. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, tales como
centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación o investigación,
museos, salas de exposición, espacios mediáticos, imprentas y editoriales, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente;
VII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de promotores culturales;
VIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas por su contribución a la cultura en el Distrito Federal;
IX. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a estudiantes,
artistas, trabajadores y promotores culturales que preferentemente radiquen en el Distrito Federal;
X. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil y apoyar su
participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso a establecimientos
culturales públicos y/o comunitarios;
XI. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción de obras
cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la participación de las industrias
culturales;
XII. Apoyar entre los habitantes del Distrito Federal, la creación artística y su difusión a
nivel comunitario y vecinal;
XIII. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en el Distrito Federal;
XIV. Valorar, preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito
Federal.
XV. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno del Distrito Federal;
XVI. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;
XVII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y cultural
en el Distrito Federal;
XVIII. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, jóvenes
y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los bienes y servicios culturales;
XIX. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno del Distrito Federal;
XX. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura universal; y
XXI. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, festividades y
certámenes populares, por ser de interés público.
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ARTÍCULO 6.- La presente Ley reconoce a la cultura popular y busca la participación y
articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la
vida cultural, artística y económica de la Ciudad de México, con pleno respeto de sus
tradiciones lingüísticas, de identidad y patrimonio cultural.
ARTÍCULO 7.Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales deberán:
I. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas culturales;
II. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como un valor y
bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la participación de la comunidad
en su conjunto;
III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, promotores y
administradores culturales; y
IV. Generar centros de capacitación.
ARTÍCULO 8.- Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del Distrito
Federal a la investigación, catalogación, conservación, recuperación, restauración y
difusión de los productos del patrimonio cultural se concederán de acuerdo con criterios
de concurrencia y objetividad, dentro de las previsiones presupuestarias.
TÍTULO TERCERO
Del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal y la
Coordinación con la Federación
Capítulo I
Del Sistema
ARTÍCULO 9.- El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y programas
que establece y concierta el Gobierno del Distrito Federal con las organizaciones de los
diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las acciones de fomento y propiciar
el desarrollo cultural en el Distrito Federal.
ARTÍCULO 10.- La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación para la
operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito
Federal en concordancia con el Programa, con la finalidad de:
a. Evitar duplicaciones de infraestructura;
b. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;
c. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la ciudad;
d. Garantizar el apoyo mutuo;
e. Planear y llevar a cabo programas conjuntos;
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f. Optimizar la difusión de todas las actividades;
g. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;
h. Apoyar programas delegacionales, privados sin fines de lucro y de interés de los
barrios y colonias; y
i. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en beneficio de las
acciones de fomento y desarrollo cultural.
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios de
colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas
aplicables en la materia.
ARTÍCULO 11.El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal estará
conformado por:
I. El Consejo;
II. Las delegaciones;
III. Los consejos delegacionales y las Casas de Cultura;
IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se relaciona con
la promoción cultural en el Distrito Federal; y
V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en el Distrito Federal.
ARTÍCULO 12.- El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal, a
través de la Secretaría:
I. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes
residan en el Distrito Federal;
II. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;
III. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que protegen los sitios
arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas y sitios catalogados de interés
nacional conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia;
IV. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que se realizan con
otros países;
V. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y estructurar una programación cultural equilibrada;
VI. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la preservación
del patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Federal y vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos desconcentrados y entidades;
VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas zonas que carezcan de infraestructura cultural;
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VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, festivales y todo
tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada una de las colonias, barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales circunscritas en el Distrito Federal; y
IX. Las que determine el propio Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural
ARTÍCULO 13.- La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento de la
cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y certámenes.
ARTÍCULO 14.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y Desarrollo
Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias públicas y privadas
para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y Desarrollo Cultural.

Capítulo II
De la Coordinación con la Federación
ARTÍCULO 15.- La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o los
instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la materia,
que definan las líneas de coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, así como con organismos, dependencias y entidades federales.
ARTÍCULO 16.- La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias
del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación artística para
quienes residan en el Distrito Federal.
ARTÍCULO 17.- La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso establecerá,
acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables
en la materia, con cada uno de los estados de la federación para establecer acciones
específicas para fomentar el conocimiento de la cultura nacional.

TÍTULO CUARTO
De las Autoridades en General
Capítulo I
De las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley
ARTÍCULO 18.Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley:
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I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
II. La Secretaría de Cultura; y
III. Las delegaciones.

Capítulo II
Del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del Jefe de Gobierno en materia de cultura:
I. Definir en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, los objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, fomento, difusión y en general
la Política Cultural;
II. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal y los programas delegacionales;
III. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal y los
programas delegacionales;
IV. Asignar como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable del presupuesto total del Gobierno del Distrito Federal;
V. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, así como con las personas físicas o morales;
VI. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y ejecución
de programas culturales que realicen las dependencias y órganos político- administrativos del Gobierno del Distrito Federal;
VII. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible, de
conformidad con lo previsto en el artículo 55 de esta Ley; y
VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.
ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. Coordinar la ejecución de la política cultural del Distrito Federal;
II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito
Federal;
III. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales adscritos al
ámbito de competencia del Distrito Federal;
IV. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas del Distrito Federal, así como
realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento de aquéllas;
V. Impulsar el potencial cultural presente en el Distrito Federal, a través del establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e intelectuales y el conjunto
de la población;
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VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones correspondientes, los
programas de educación artística formal y no formal y de investigación cultural, así
como de promoción y fomento del libro y la lectura;
VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de artistas,
creadores e investigadores, mediante programas específicos y becas;
VIII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones federales y las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para el Distrito Federal;
IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y difundir el
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter histórico del Distrito Federal;
X. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y Vivienda,
la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas;
XI. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento del patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social de los mismos;
XII. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de México con fines
estadísticos;
XIII. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno del Distrito Federal en materia
cultural, invitando a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que realicen publicaciones;
XIV. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de programas
federales en materia cultural;
XV. Corresponde a la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, gestionar, apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para apoyar el cumplimiento de
las metas y proyectos señalados en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para
el Distrito Federal.
XVI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en el Distrito Federal. Asimismo promoverá a
través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos.
XVII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de promoción, fomento y
divulgación de la cultura;
XVIII. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la población,
favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de promotores culturales;
XIX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México realiza para
promover la preservación de la historia colectiva del Distrito Federal;
XX. Presentar ante el titular del órgano Ejecutivo del Distrito Federal, los proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente Ley;
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XXI. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;
XXII. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, promoviendo tanto
publicaciones o ediciones de carácter científico como de divulgación, incluyendo materiales didácticos;
XXIII. Elaborar las Declaratorias de Patrimonio Cultural intangible que expedirá el titular de
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; y
XXIV.Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
ARTÍCULO 21.- Corresponde a las delegaciones en su ámbito de competencia:
I. Establecer las directrices delegacionales en materia de cultura, previa consulta a la comunidad cultural de la delegación;
II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así
como con las personas físicas o morales de carácter privado, para la adecuada coordinación de las actividades culturales de la delegación;
III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro
del territorio Delegacional;
IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y divulgación de la
cultura;
V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la delegación,
sus ferias, tradiciones y costumbres;
VI. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio delegacional
tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la Secretaría de Cultura.
VII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;
VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago de
medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exh ibiciones teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter artístico o
cultural;
IX. Integrar los Consejos Delegacionales para el Fomento de la Cultura con la participación
de la comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;
X. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta
la delegación para la realización de actividades culturales y artísticas;
XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la
cultura;
XII. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura delegacionales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, mantenimiento,
mejoras físicas y tecnológicas;
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XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura Delegacionales los recursos materiales y humanos
suficientes para su óptimo funcionamiento;
XIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o
morales dedicadas a las actividades culturales para la utilización de los espacios públicos con que cuenta la delegación;
XV. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Delegación en materia cultural, para fines estadísticos; y
XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran
ARTÍCULO 22.- Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se coordinarán
entre sí, para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural del
Distrito Federal, así como para su aplicación en el ámbito respectivo, a fin de que la
política cultural en la Ciudad de México sea eficiente.

Capítulo III
Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal
ARTÍCULO 23.- El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal, es un
espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, con
funciones deliberativas y de asesoría.
ARTÍCULO 24.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;
II. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, conjuntamente con las medidas y propuestas para su mejoramiento;
III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados con la cultura;
IV. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos sociales y la
sociedad en general;
V. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio cultural, así como el
impulso de la cultura y las artes;
VI. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y Desarrollo
Cultural;
VII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se considere
que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones operativas en el
desarrollo de las políticas y programas y Fomento Cultural, así como a los principios y
ordenamientos de la presente Ley;
VIII. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la producción
y distribución mayoritaria de los bienes culturales;
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IX. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las diversas culturas
que integran el abanico cultural del Distrito Federal, independientemente de su origen
territorial;
X. Elaborar sus manuales de organización;
XI. Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural intangible susceptible de Declaratoria; y
XII. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el cumplimiento del objeto del Consejo.
ARTÍCULO 25.- El Consejo estará integrado por un representante de cada uno de los
siguientes:
I. La Secretaría de Cultura,
II. La Secretaría de Desarrollo Social,
III. La Secretaría de Turismo,
IV. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cultural de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
V. Diez representantes de la comunidad artística y cultural
Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser nombrados
por el titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, mediante un proceso de
auscultación pública, diseñado y propuesto por los integrantes considerados en las fracciones I a IV de este artículo, observando en todo momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a los creadores, artistas, promotores culturales,
organizaciones, asociaciones culturales y a la comunidad artística y cultural en general.
Los titulares de cada una de las delegaciones podrán ser invitados a las reuniones del
Consejo.
ARTÍCULO 26.- La Secretaría convocará al menos dos veces al año, a las dependencias,
titulares de las delegaciones y servidores públicos responsables en materia cultural, para
establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento y de Desarrollo
Cultural.
ARTÍCULO 27.- Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo, serán
un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y procurando que el
suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.
ARTÍCULO 28.El Consejo será presidido por el Secretario de Cultura del Distrito Federal.
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ARTÍCULO 29.- El Consejo, reunido en pleno, acordará su mecánica de funcionamiento y
emitirá en un plazo no mayor de 60 días a partir de su constitución, las normas operativas
necesarias.
ARTÍCULO 30.- Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones
especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las
instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o internacionales.
ARTÍCULO 31.- Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción V del artículo 25,
no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que los eligió. El
cargo de consejero tendrá carácter honorario. Para suplir las ausencias o separaciones, se
atenderá lo establecido en el artículo 25.
ARTÍCULO 32.- El Consejo se reunirá obligatoriamente dos veces al año de manera
ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y de manera extraordinaria cuando el
Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de los integrantes del
Consejo así lo consideren.

Capítulo IV
De los Consejos Delegacionales de Fomento
y Desarrollo Cultural del Distrito Federal
ARTÍCULO 33.- Los Consejos Delegacionales serán el órgano asesor de los Jefes
Delegacionales para el cumplimiento de la política cultural planteada en el Programa
Delegacional de Fomento y Desarrollo Cultural.

ARTÍCULO 34.- Los Consejos Delegacionales colaborarán con el Jefe Delegacional en la
elaboración del Programa Delegacional, planteando opiniones o sugerencias concretas
que sirvan para promover el fomento cultural de la demarcación, conforme al Programa
General de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal.
ARTÍCULO 35.- Los Consejos Delegacionales emitirán, a petición del Consejo, su opinión
sobre los avances y metas obtenidas en el fomento y desarrollo cultural de su
demarcación.
ARTÍCULO 36.- Es responsabilidad de los Consejos Delegacionales instrumentar las
medidas necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en general,
en lo referente al fomento y desarrollo cultural en su delegación
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ARTÍCULO 37.- Los Consejos Delegacionales tendrán la facultad de conocer el presupuesto
destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, proponerle al Jefe Delegacional
la realización de foros, cursos, consultas, conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda
clase de actividades que contribuyan a fortalecer el fomento y desarrollo cultural en su
Delegación
ARTÍCULO 38.- Será facultad de los Consejos Delegacionales emitir observaciones a la
autoridad Delegacional cuando considere que ésta no cumple con sus obligaciones como
instancia encargada del fomento y desarrollo cultural
ARTÍCULO 39.- Los Consejos Delegacionales se integrarán con la presencia de funcionarios
públicos pertenecientes a las delegaciones y por la participación de la representación social,
de la siguiente manera:
I. Los Consejos Delegacionales estarán integrados por:
a) El Jefe Delegacional como Presidente,
b) El titular del área de Desarrollo Social como Secretario,
c) El titular del área Cultural como Secretario Técnico,
d) Un representante por cada Casa de Cultura de la Delegación,
e) Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en la Delegación
II. Para efectos de la representación social, se integrarán al Consejo Delegacional a cinco
representantes de la comunidad artística y cultural.
III. Los Consejeros Delegacionales representantes de la comunidad artística y cultural, se
integrarán a invitación expresa del Jefe Delegacional y ratificados por los Consejeros
Delegacionales a que se refieren los incisos a, b, c y d de la fracción I de este artículo.
ARTÍCULO 40.- Los integrantes de los Consejos Delegacionales, a que se refiere el inciso e
de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años. El cargo de Consejero
Delegacional será de carácter honorario.

TITULO QUINTO
De la Participación Social
Capítulo I
Del reconocimiento de las formas de participación social
ARTÍCULO 41.- El Gobierno del Distrito Federal, a partir del reconocimiento de las
organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos
adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en materia del
fomento y desarrollo cultural.
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ARTÍCULO 42.- El Gobierno del Distrito Federal reconoce las diversas formas de
organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las aportaciones
hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe estimular la participación
de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y difundan la creación cultural de
su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 43.- La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa a
partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y el
incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones culturales, por parte tanto
de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 44.- El Gobierno del Distrito Federal reconoce la existencia de individuos,
instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, asociaciones civiles y
fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del desarrollo cultural en el
Distrito Federal.

Capítulo II
De la información, difusión y vinculación social de la cultura
ARTÍCULO 45.- El Gobierno del Distrito Federal establecerá con los creadores, asociaciones
e instituciones culturales de la Ciudad de México, una estrategia de información y difusión
de las actividades y los programas culturales que se realizan en su región, con el fin de
establecer canales de comunicación y vinculación de los individuos y las instituciones.
ARTÍCULO 46.- La estrategia de información y difusión servirá además para acercar a las
redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes del Distrito Federal que, en
su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un sistema de participación
social para el fomento a la cultura.
ARTÍCULO 47.- La participación social que vincula a creadores, promotores, instituciones,
organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de México en general
facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los programas y acciones culturales. El
Gobierno del Distrito Federal, a partir de esta vinculación y con base en los mecanismos a
los que se refiere esta Ley, propiciará los espacios que faciliten la incorporación de las
aportaciones que genere la participación social a la depuración y mejoramiento de las
actividades institucionales y al desarrollo integral del fomento a la cultura.
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TITULO SEXTO
Del Programa y los Programas Delegacionales de Fomento y Desarrollo
Cultural para el Distrito Federal
Capitulo I
Del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal
ARTÍCULO 48.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal
será el Documento Rector, que contendrá las directrices generales de la política cultural
del Distrito Federal. Su vigencia no excederá del período constitucional que le
corresponda al titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.
ARTÍCULO 49.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a los
principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que establece la
presente Ley.
ARTÍCULO 50.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal
deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente:
I. Diagnóstico general de la situación cultural en el Distrito Federal, elaborado con base
en la opinión de los distintos sectores culturales considerando de manera especial a las
delegaciones. Para tal efecto, la metodología que garantice la participación equitativa
de dichos sectores, se establecerá en el Reglamento de esta Ley;
II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que deben
contemplarse las siguientes medidas:
a) Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y concertación
con las dependencias federales, con entidades federadas, entre las propias del Distrito Federal y las delegaciones, de acuerdo a su naturaleza jurídica, a su respectivo
marco jurídico y con base en el Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para el
Distrito Federal que establece esta ley;
b) Formas de apoyo y coordinación con las delegaciones;
c) Políticas financieras y presupuestales;
d) Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores culturales, industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo objetivo coincida con los
principios de fomento y desarrollo cultural establecidos en esta Ley, teniendo siempre como base el orden público y el interés social
e) Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento y
desarrollo cultural en el Distrito Federal;
f) Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta con la sociedad
en general y con los órganos coadyuvantes de la sociedad en particular; y
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g) Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo cultural a realizar
conjuntamente con los órganos coadyuvantes.
h) Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las actividades culturales que son
objeto de esta Ley;
III. Objetivos y prioridades;
IV. Metas que permitan su evaluación; y
V. El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a
partir de la publicación del Programa General de Gobierno del Distrito Federal.
Capítulo II
De los Programas Delegacionales de Fomento y Desarrollo Cultural
ARTÍCULO 51.- Corresponderá a las delegaciones del Distrito Federal elaborar e
instrumentar, con base en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las acciones
conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un
documento que contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado Programa
Delegacional.
ARTÍCULO 52.- Cada Programa Delegacional será presentado al Consejo para su
conocimiento.
ARTÍCULO 53.- Los programas delegacionales deberán ser emitidos en un término no
mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión el Jefe Delegacional
ó 60 días a partir de que sea publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito
Federal el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural.
ARTÍCULO 54.- En caso de que llegara a presentarse cambio de Jefe Delegacional, el
nuevo titular deberá dar continuidad al Programa Delegacional.

TITULO SEPTIMO
De las Declaratorias de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
CAPITULO UNICO
De las Declaratorias
ARTICULO 55.- Las declaratorias objeto de esta Ley, que no se opongan a las establecidas
en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal,
son los instrumentos jurídicos que tendrán como fin la preservación de aquellos bienes y
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valores culturales considerados patrimonio tangible e intangible del Distrito Federal, cuya
característica sea el reconocimiento de la diversidad cultural expresada o manifiesta en
esta ciudad capital.
ARTÍCULO 56.- El Jefe de Gobierno tendrá la facultad de emitir las declaratorias
mediante el decreto respectivo.
ARTÍCULO 57.- Toda declaratoria de patrimonio tangible e intangible, obligará al
Gobierno del Distrito Federal a fomentar de manera particular el bien cultural declarado,
teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las recomendaciones emitidas
por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, creatividad y forma de expresión de las
personas o grupos interesados.
ARTÍCULO 58.- El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal el
bien cultural tangible e intangible sujeto de Declaratoria.
ARTÍCULO 59.- Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá
apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no previsto,
se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
ARTÍCULO 60.- Las Declaratorias de Patrimonio Cultural intangible a las que se refiere
ésta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el reglamento correspondiente
o a petición de parte. En caso de que una declaratoria sea promovida a petición de parte,
la misma podrá hacerla cualquier persona física o moral interesada.
I. Tal petición deberá presentarse a la Secretaría de Cultura conteniendo los siguientes
requisitos:
a) Nombre y domicilio del promovente.
b) Descripción del bien propuesto.
c) Motivos o razones que fundan su petición.
II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el presente
artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el recurso de revisión, a través de documento escrito el que será dirigido a la Secretaría de Cultura, el
cual deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de
la declaratoria respectiva.
Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:
a) Nombre y domicilio del promovente:
b) Exposición de las razones de su afectación por causa de la promulgación de la declaratoria de patrimonio cultural intangible.
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III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de revisión, el
resultado de la misma, en un plazo no mayor de de treinta días hábiles.
a) Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará a sus obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal.
ARTÍCULO 61.- Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de patrimonio
cultural a las que se refiere el artículo 55 de esta Ley, serán remitidas a la Secretaría para
su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y aprobación en su caso, del titular
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes puntos:
a) Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
b) Descripción detallada del procedimiento seguido.
c) Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del bien declarado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y para su mayor difusión, publíquese
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Para la exacta observancia y aplicación de esta Ley, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal expedirá el reglamento correspondiente.
TERCERO.- Para los efectos de la integración del Consejo, se entenderá por Comisión de
Fomento Cultural, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, prevista en la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente.
CUARTO.- La integración y funcionamiento del Consejo relativo al artículo 25 y de los
Consejos Delegacionales relativo al artículo 39, de la presente Ley, deberá cumplirse en un
plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
QUINTO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá el Primer Programa de Fomento
y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal, en un plazo no mayor de los 120 días
naturales, posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
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SEXTO.- La fracción IV del artículo 19 de esta Ley, entrará en vigor a partir del ejercicio
fiscal de 2004.
RUBRICA
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciocho días del mes marzo
del año dos mil tres.
POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALEJANDRO DIEZ BARROSO REPIZO, PRESIDENTE.SECRETARIO, DIP. RAFAEL LUNA ALVISO.- (Firmas).
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción
II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67
fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la residencia Oficia l del Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
septiembre del dos mil tres.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.-LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, RAQUEL SOSA ELÍZAGA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TURISMO, JULIA
RITA CAMPOS DE LA TORRE.- FIRMA.-EL SECRETARIO DE CULTURA, ENRIQ UE
SEMO CALEV.- FIRMA.
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