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I.- Introducción 
 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos se convierte en la primera delegación del 
Distrito Federal en alcanzar la certificación como Comunidad Segura. Este 
hecho sin precedente marca un antes y después en la historia de la capital del 
país e impulsa novedosos programas de organización y convivencia entre 
gobierno y ciudadanía, de gestión administrativa, y de seguridad, orientados 
fundamentalmente a elevar la calidad de vida de quienes habitamos en 
Cuajimalpa.   
 
La sociedad civil ha sido el motor que ha permitido que Cuajimalpa sea 
considerada ya una Comunidad Segura. No habrá marcha atrás en orientar los 
esfuerzos para fortalecer la seguridad pública, la protección civil, una mejor 
procuración de justicia, la calidad de la educación y la cultura, el acceso a la 
salud y a una vida más sana promoviendo la actividad física, y una mejor 
relación con el medio ambiente que rodea a nuestra demarcación. 
 
La coordinación institucional entre los diversos órdenes de gobierno han 
impulsando programas para fortalecer la seguridad integral del individuo, lo que 
da por resultado una mejor calidad de vida para los habitantes de la 
demarcación y poniendo el ejemplo para construir una mejor ciudad. 
 
Cuajimalpa de Morelos es una comunidad de maravillosas costumbres, 
arraigadas tradiciones y hogar de un pueblo con visión de futuro. Se busca 
materializar oportunidades para todos, corroborando así que cuando los 
sueños se visualizan con verdadera entrega de servicio y honestidad, éstos 
siempre se cumplen. 
 
Tenemos frente a nosotros un reto que apenas comienza. Trabajar todos los 
días hará que esta realidad trascienda más allá de la presente administración y 
obligará a las futuras generaciones a seguir trabajando para que Cuajimalpa 
siga siendo el lugar prospero y seguro que todos deseamos. 
 
La certificación Comunidad Segura nos muestra el camino a seguir y es a partir 
de ahora un referente obligado de la Ciudad de México, un cimiento firme que 



promueve el desarrollo ordenado de Cuajimalpa, donde la convivencia en 
armonía se convierte en un imán de prosperidad.  
 
II.- Perfil de la Comunidad 
 
Nombre 
Cuajimalpa de Morelos 
 
Cuajimalpa debe su nombre al vocablo náhuatl Cuauhximalpan (de 
Cuauhximalli, acepilladuras de madera, y pan, locativo) que significa 
aserradero. La actividad productiva de la época virreinal fue principalmente de 
leñadores y carboneros, adicionalmente ocupados en la agricultura y ganadería 
para el autoconsumo y en la venta de servicios de hostería. 
 

 
 
 
Fundación 
Los orígenes históricos de Cuajimalpa de Morelos se remontan al año de 1342 
cuando los tepanecas, pueblo asociado a los otomíes, se establecieron en esta 
región, siendo así los primeros habitantes del actual territorio. Los tepanecas 
permanecieron cerca de cien años en los bosques de Cuauhximalpan, 
controlados política y administrativamente por el Señorío de Azcapotzalco. Este 
dominio duró hasta el año 1447, cuando los pueblos situados en el Valle de 
México se rebelan e integran la Triple Alianza, que formaban Texcoco, 
Tenochtitlán y Tacuba, para liberarse del yugo tepaneca; sus tropas derrotan 
en Huixquilucan a las de Azcapotzalco, obligándolos a refugiarse en 
Cuauhximalpan, y hasta 1432 les permitieron regresar a sus lugares de origen. 
 
 



                    

 
 

 
La Conquista  
 
La conquista definitiva se realizó en 1437, durante el gobierno del tlatoani 
mexica Izcóatl (Serpiente de Obsidiana), que conquista Cuauhximalpan, siendo 
transferido al reino de Tlacopan.  
 
Una vez consumada la conquista Hernán Cortés fundó algunos pueblos como 
Santa Rosa y Santa Lucía y dio mayor importancia a otros que ya existían, 
tales como Cuauhximalpan, Chimalpa y Acopilco, agregándoles un nombre 
español junto con el indígena; también aseguró el tránsito de sus hombres a lo 
largo del camino México-Toluca y de paso hizo que prosperaran sus 
asentamientos agrícolas y ganaderos. En 1534 Hernán Cortés otorgó tierras al 
pueblo de la zona y le llamó San Pedro Cuauhximalpa, además de conceder 
tierras a varias poblaciones de la región como San Lorenzo Acopilco, San 
Mateo Tlaltenango y San Pablo Chimalpa, las cuales desde ese momento 
aparecen listadas entre los bienes de Cortés aprobados por la Corona 
Española, como parte de su reino particular. 
 
 
Cuajimalpa como Municipio 
 
Cuajimalpa fue considerada como Municipio hasta el año 1928, ya que a partir 
del 1 de enero de 1929 se convirtió en una Delegación del Distrito Federal. En 
1970 se le denominó Cuajimalpa de Morelos. 
 
A partir de 1950 se presenta en la Ciudad de México un impulso al desarrollo 
industrial, lo que desata una fuerte migración y altas tasas de crecimiento 
poblacional, dando lugar a la ocupación irregular de grandes extensiones 
territoriales en diversas zonas del Distrito Federal, lo que llevó a que en 1964 el 
entonces regente Ernesto P. Uruchurtu prohibiera nuevos asentamientos o 
fraccionamientos dentro del Distrito Federal. Dicha determinación contribuyó a 



desviar la dinámica poblacional hacia los municipios del Estado de México y los 
poblados aledaños del Distrito Federal. Cuajimalpa de Morelos no es ajena a 
este proceso y entre 1950 y 1980, a pesar de haber sido la Delegación que 
contaba con el menor número de habitantes, aumentó su población más de 
nueve veces, concentrándose sobre terrenos de vocación forestal y agrícola, 
en áreas del pueblo como San Lorenzo Acopilco y los parajes conocidos como 
Las Lajas, La Pila, Las Maromas, Xalpa, Cola de Pato, Atliburros, Cruz Blanca, 
Moneruco, Chancocoyotl, Teopazulco, Tlapeaca, Texcalco y Pito Real. 

La Nueva Década 

En Cuajimalpa de Morelos surgieron desarrollos de vivienda media y 
residencial en torno a la cabecera Delegacional, El Contadero como el 
fraccionamiento Lomas de Vista Hermosa, así como el establecimiento de 
algunos asentamientos irregulares en las laderas de los cerros y barrancas. 

Como resultado de los sismos de 1985, y su secuela de destrucción en la zona 
centro de la Ciudad de México, se aceleró el ritmo de descentralización de los 
servicios hacia el poniente y sur de la ciudad y fue entonces cuando esta región 
empieza a constituirse en un polo de desarrollo emergente en el Distrito 
Federal, con el establecimiento de grandes consorcios en la parte noreste de la 
Delegación, constituyendo a Cuajimalpa en una zona de gran atractivo para la 
inversión inmobiliaria. 
 
En la década de los noventa se implementaron diversos mecanismos que 
dieron lugar a la delimitación de Polígonos identificados como Zonas 
Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC), con el propósito de evitar que la 
zona continuara creciendo de forma anárquica y sin control alguno, estas zonas 
contemplaron a las Colonias 1º de Mayo, Las Maromas y Xalpa en suelo de 
Conservación y Lomas de Vista Hermosa y Bosques de las Lomas en suelo 
urbano. 
 
Por otra parte, ha sido de gran relevancia el actual desarrollo de Santa Fe, 
cuyos terrenos que originalmente fueron minas de explotación a cielo abierto, 
las cuales posteriormente fueron utilizados como tiradero de basura de la 
ciudad, que se consolida como uno de los nodos de actividad más importantes 
al interior de la demarcación, y como un hito para la Ciudad de México, y el 
Corporativo Arcos Bosques, entre otros puntos en los que confluye un gran 
número de personas que generan fuerte movilidad en el ámbito metropolitano.  
 



 

 
 

Por su ubicación, con características geográficas privilegiadas y una menor 
contaminación del aire, la Delegación se convirtió en el lugar idóneo para el 
desarrollo de grandes extensiones para el desarrollo de vivienda de tipo 
residencial que viene desplazando a población nativa de ingresos medio y bajo, 
pasando a ocupar los terrenos del suelo de conservación, a través de uno de 
los mayores crecimientos de vivienda informal en todo el Distrito Federal. 

Desarrollo  

Hoy en día es considerada una de las zonas con mayor progreso a corto plazo 
en el país. Esto se debe a que recientemente han surgido desarrollos urbanos 
de primer mundo como el complejo de Santa Fe, que cuenta ahora con todos 
los servicios disponibles como restaurantes, bancos, centros comerciales, 
corporativos, zonas residenciales, hospitales y laboratorios médicos de alto 
nivel, tiendas, agencias automotrices, clubes nocturnos, instituciones 
educativas; todos estos establecimientos con calidad de primer mundo. 

El mérito que se le reconoce a esta zona de Santa Fe es que antes de 1990, el 
lugar y sus alrededores no era más que un simple basurero del Distrito Federal, 
pero la llegada de la Universidad Iberoamericana en los años 80 abrió una 
oportunidad de progreso para la desértica zona; se comenzó la labor de 
compactado de basura para limpiar la zona y esta fue encajonada en grandes 
bloques para después ser cubiertos y aparentar pirámides que ahora son 
visibles desde los corporativos de la zona. La llegada también del Centro Santa 
Fe en 1994, el centro comercial más grandes e importante del país y 
Latinoamérica; y sucesivamente el supermercado de mayoreo, fueron algunos 
de los factores que al igual ayudaron al progreso de la zona. 

Con esta oportunidad y el progreso que se presentó, Cuajimalpa, es una de las 
delegaciones con amplia oferta laboral; no dejando de tener ese aire de 
familiaridad, es una de las delegaciones con bajos índices de delincuencia 
respecto a las demás. 



 

De acuerdo a los delitos registrados en Averiguaciones Previas en el año 2010. 

• Álvaro Obregón 11,130 
• Atzcapotzalco 9,831 
• Benito Juárez 13,795 
• Coyoacán 12,903 
• Cuauhtémoc 28,826 
• Cuajimalpa  2,777 
• Gustavo A. Madero 22,725 
• Iztacalco 8.059 
• Iztapalapa 28,040 
• Magdalena Contreras 2,610 
• Miguel Hidalgo 13, 048 
• Milpalta 1,233 
• Tláhuac 4, 533 
• Talpan 10,376 
• Venustiano Carranza 11,984 
• Xochimilco 6,246 

En materia de seguridad pública las denuncias más frecuentes ante el 
Ministerio Público en la Delegación son por los delitos de robo con el 56.0% del 
total, porcentaje mayor al promedio que tiene en este rubro la Ciudad (52.8%), 
mientras que en segundo lugar se encuentran las lesiones con el 15.1%. 
 
En general, en esta demarcación se denuncian una mínima parte de los delitos 
del Distrito Federal (0.8%). 
 
Extensión Territorial 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos se localiza al suroeste del Distrito 
Federal, a una altitud media de 2,750 metros sobre el nivel del mar. Sus 
coordenadas extremas son: al norte 19º24' y al sur 19º13', de latitud norte; al 
este 99º15' y al oeste 99º22' de longitud oeste. 
 



Limita al norte con el municipio de Huixquilucan, Estado de México y la 
Delegación Miguel Hidalgo; al oriente con las Delegaciones Miguel Hidalgo y 
Álvaro Obregón; al sur con la Delegación Álvaro Obregón y los municipios de 
Jalatlaco y Ocoyoacac del Estado de México; y al poniente con los municipios 
de Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan, pertenecientes al Estado de México. 
 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos tiene una superficie territorial de 8,177.6 
hectáreas. 
Lo que representa el 5.5% de la superficie del Distrito Federal.  
El 80.0% de la superficie de esta demarcación es suelo de conservación y el 
resto corresponde a la zona urbana.  
 
Distribución del uso del suelo: 
 

• Habitacional                                                   6.4 % 
• Comercio, Servicios e Industria                     8.7 % 
• Suelo de conservation                                  80.0 % 
• Equipamiento Urbano y Espacios Abiertos  4.9 % 

 
Total 100.0 % 

 

Clima 

El territorio lo atraviesan tres tipos climáticos, en sentido latitudinal: la parte 
norte la ocupa el clima templado sub húmedo con lluvias en verano de mayor 
humedad que ocupa el 45.90% de la superficie. Al centro, a medida que se 
incrementa el gradiente latitudinal y con el 47.70% de la superficie, aparece el 
clima semifrío sub húmedo con lluvias en verano, de mayor humedad tipificado. 
En el extremo sur, en una pequeña porción del 6.40% de la superficie, se 
encuentra el clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano. 



La temperatura media anual del aire oscila entre los 2.8º C y 16.3º C. Las áreas 
más frías se localizan al suroeste en el Parque Nacional Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla (La Marquesa). Las áreas más cálidas se ubican al noroeste 
abarcando al Poblado rural de San Pablo Chimalpa el centro y norte de la 
Delegación, en la Colonia Lomas de Vista Hermosa, y los límites con la 
Delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan. La temperatura 
media mínima del aire en el mes más frío (enero) oscila entre –2.5º C, al 
suroeste hasta los 7.8º C, al noroeste y norte. La temperatura media máxima 
del aire en el mes más cálido (abril) comprende desde los 19.2º C al sur, hasta 
los 27.2º C al norte. 
 
Las peculiaridades geográficas de la Delegación la convierten en uno de los 
centros más húmedos de la cuenca de México, no sólo por entradas de 
humedad en precipitación, sino también, por los mínimos de pérdidas de 
evaporación y transpiración. El exceso de humedad se acumula en el fondo de 
las barrancas y en las laderas que están orientadas al norte y expuestas a 
menor radiación solar. La presencia de vegetación asociada a la morfología de 
las barrancas (profundas y estrechas) mantiene la humedad que ocurre por la 
condensación del vapor de agua presente en el aire, favoreciendo la recarga de 
agua al subsuelo. 
 

 
 

Áreas Naturales Protegidas 

En  Cuajimalpa existen dos Áreas Naturales Protegidas, la primera de ellas es 
el Parque Nacional Desierto de los Leones, que fue decretado el 17 de 
noviembre de 1917 por el entonces presidente de México Venustiano Carranza, 



siendo este el primer parque nacional declarado en México con una superficie 
de 1,866 hectáreas.  

Particular importancia tiene el Parque Nacional Desierto de los Leones, el cual 
desempeña un papel relevante para el sector metropolitano poniente de la 
Ciudad de México, desde el punto de vista ecológico y ambiental, 
principalmente, en lo referente a la regulación del clima, la formación de 
mantos acuíferos y  la producción de oxígeno. Así mismo, constituye una 
reserva natural para la preservación de la flora y la fauna características del 
Distrito Federal. La flora se caracteriza por tener aproximadamente 1,064 
especies, en tanto que se identifican 279 especies que integran la fauna de 
esta área natural. 
 
El segundo de ellos es el Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, mismo 
que fue decretado el 9 de septiembre de 1936 por el presidente de México 
Lázaro Cárdenas del Río con una superficie de 1,760  hectáreas., en donde 
1602 se encuentran en el Estado de México (La Marquesa) y tan solo 158 
hectáreas., se encuentran en el Distrito Federal, siendo parte de la Comunidad 
de San Lorenzo Acopilco, uno de los pueblos ancestrales de Cuajimalpa de 
Morelos. 
 

                        
 
Uso de Suelo  
 
Los suelos que cubren la Delegación, están asociados a las características de 
la roca madre y a los microclimas locales, diferenciándose en azonales y 
zonales. Los primeros se distinguen porque carecen de propiedades bien 
definidas y se localizan en el norte y centro de la Delegación hasta El 
Contadero y La Venta, producto de suelos volcánicos a la intemperie que se 
encuentran en los parte aguas y en las pendientes abruptas, especialmente en 
las áreas deforestadas o alteradas por la actividad humana. 
 



 

 
 
Fisiografía 
 
Predominan las arenas gruesas y las arcillas pesadas, este tipo de textura 
favorece la infiltración pero la combinación de las arcillas pesadas, las fuertes 
pendientes y las áreas deforestadas dan lugar a escurrimientos y en ocasiones, 
flujos de lodo. Estos suelos se desarrollan sobre depósitos volcánicos finos 
(cenizas) de gran espesor y tienen mayor estabilidad que los azonales. 
 
Los suelos Criandepts – Vitriandepts, contienen vidrio volcánico mezclado con 
arenas y limos. Se localizan en las zonas altas del resto del territorio, con 



textura franco limosa y un horizonte de color rojizo a naranja de consistencia 
untuosa. 
 

 

 
Geología 
 
La Delegación se localiza sobre la vertiente oriental de la estructura tectónica 
volcánica llamada Sierra de las Cruces, que constituye el límite occidental de la 
Cuenca de México. La sierra se extiende en dirección noroeste, desde la sierra 
de Zempoala, al sur, hasta la sierra de La Bufa (Rehilete) en el norte, en 
proximidad con Acambay. El estratovolcán San Miguel es una de las 
estructuras geológicas más destacadas cuya vida se inició en el Plioceno tardío 
y continuó en el Cuaternario, con erupciones de cenizas azules de 170,000 
años de edad (Mooser, 1975). 
 
Estas estructuras dirigieron las emisiones de lava y flujos de piro clastos hacia 
el norte del territorio, rellenando las depresiones del relieve con sucesivas 
acumulaciones de lava. 
 
Es posible diferenciar geomorfológicamente dos tipos de barrancas: el primer 
tipo se refiere a barrancas estables, en forma de “U”, anchas en el fondo y de 
laderas poco abruptas donde existe un equilibrio en los procesos erosivos. Este 
tipo se localiza al noreste de la Delegación, en Santa Fe, y en muchos casos, 
hay una fuerte alteración entrópica que originó la morfología actual. 
 
El segundo tipo es de barrancas vigorosas, en forma de “V”, profundas, con 
pendientes abruptas y una alta energía del relieve, propiciando fenómenos de 
erosión hacia las cabeceras de los barrancos (cárcavas), derrumbes de 
materiales rocosos y deslizamientos de suelos. Las barrancas a lo largo de su 
recorrido en el territorio de la Delegación, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura reciben varios nombres, como es el caso de una de las 
barrancas más grandes de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; conocida 
como Arroyo de Santo Domingo, Agua Azul, Los Helechos y Hueyatlaco en sus 
diferentes trayectos, además de que confluyen numerosos afluentes, cada uno 
con su denominación. 



Vegetación 
 
El área forestal se localiza en las inmediaciones de los poblados de San Mateo 
Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco y San Pablo Chimalpa hasta el sur del 
territorio en los límites con el Estado de México, distribuidos en los parques 
nacionales Desierto de los Leones y Miguel Hidalgo, y los parajes Valle de las 
Monjas y Monte de las Cruces. 
 
Las zonas forestales se caracterizan por tener coníferas como los oyameles 
(Abies religiosa),  el ocote (Pinus teocote) y el Pinus montezumae, que son los 
más abundantes en el territorio. El oyamel se localiza entre los 2,700 y los 
3,200 msnm, en terrenos con fuertes pendientes bien drenadas. A partir de los 
3,000 msnm los pinos se asocian con los oyameles, transformándose la 
asociación en oyamel – pino, como se va ascendiendo en altura. Las 
comunidades de Pinus y Abies son densas al sur de la Delegación pero 
aisladas sin formar asociaciones. También los encinos están representados 
con el encino laurelillo (Quercus lauranea), manzanillo (Quercus mexicana), 
quebracho (Quercus rugosa) y el encino de hoja ancha (Quercus microphylia). 
Los bosques de encinos se adaptan a diferentes ambientes por lo que es 
común encontrarlos en suelos someros, laderas abruptas, áreas de disturbios y 
son la vegetación más representativa de las barrancas. Se les puede localizar 
al norte de la Delegación y en las partes medias y bajas de las barrancas con 
pendientes mayores a 15º. 
 
El estrato medio arbustivo lo componen especies de Bacharis Conferta, 
Tepozán y Trueno, aparecen en los bosques mixtos de Pinus y Abies Quercus. 
Este último, predomina en las áreas verdes urbanas por su alto grado de 
adaptabilidad a los disturbios. 
 
En la Delegación se tiene el Parque Nacional Desierto de los Leones (1,529 
hectareas) y una fracción del  Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla (La Marquesa, 520 hectareas). El Parque Nacional Desierto de los 
Leones es el área abierta más grande del poniente de la ciudad, se ubica 
dentro de las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.  
 
Particular importancia tiene el Parque Nacional Desierto de los Leones, el cual 
desempeña un papel relevante para el sector metropolitano poniente de la 
Ciudad de México, desde el punto de vista ecológico y ambiental, 
principalmente, en lo referente a la regulación del clima, la formación de 
mantos acuíferos y  la producción de oxígeno. Así mismo, constituye una 
reserva natural para la preservación de la flora y la fauna características del 
Distrito Federal. La flora se caracteriza por tener aproximadamente 1,064 
especies, en tanto que se identifican 279 especies que integran la fauna de 
esta área natural. 

Hidrología 

Desde el punto de vista hidrológico, la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
comprende 7 micros cuencas, denominadas Arroyo Agua de Leones, Arroyo 



Santo Desierto, Río Tacubaya, Río Becerra, Río San Joaquín, Río Barrilaco y 
Río Magdalena. 

Estas conducen las aguas pluviales que se vierten sobre la zona mediante un 
cauce principal que generalmente corre de suroeste a noreste. Las 2 primeras 
y la última nacen en la sierra de Las Cruces, en tanto las otras 4 tienen su 
origen en la parte central o norte de la demarcación y al salir de ésta penetran 
en alguna de las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo o Magdalena 
Contreras, o hacia el Estado de México. De igual manera, todas atraviesan 
algún asentamiento humano irregular o regular, cuyos habitantes las más de 
las veces utilizan los cauces como receptores de basura o para la descarga de 
aguas residuales. 
Los elementos fluviales más destacados son: 
 

• Corriente la Coyotera: Esta corriente tiene una longitud de 1.1 Km. 
Forma su cauce principal dentro del área urbana en la zona conocida 
como Cacalote, cerca del límite con Jesús del Monte, Estado de México. 
En su primer tramo drena áreas de Cacalote y tiene una dirección 
sensiblemente sur- norte, hasta su confluencia con la corriente Cacalote, 
cuyas aguas recibe por la margen izquierda, a la altura de la Avenida 
San José de los Cedros. 

 
• Río Borracho: Tiene una longitud de 12.6 Km., inicia en la cota 3,350 

msnm en el Estado de México, a unos 1,100 m de la Estación piscícola 
El Zarco (Las Truchas), y se integra al territorio Delegacional paralelo al 
límite del Estado de México. 
Durante su recorrido hasta la confluencia con el Río Atitla recibe una 
serie de aportaciones de aguas de lluvia y residuales de los pueblos 
Zacamulpa, San Jacinto y Huixquilucan, del Estado de México, así como 
la descarga de los colectores Buenavista, Fraternidad y Progreso del 
Pueblo de Chimalpa. 
 

• Río Mixcoac: Esta corriente se origina al sureste de la Delegación 
Cuajimalpa, dentro del denominado Parque Nacional Desierto de los 
Leones, a una altitud aproximada de 2,980 msnm, tiene una longitud de 
2,000 m. A la altura del Valle de las Monjas en San Mateo Tlaltenango 
se observa el cauce de la corriente con un escurrimiento permanente 
como consecuencia del excedente de los manantiales localizados en su 
área de influencia. A lo largo de su desarrollo el cauce se presenta bien 
definido, existen viviendas informales en ambas márgenes, las cuales 
descargan sus aguas residuales a la corriente; así mismo las descargas 
de las redes de atarjeas de viviendas asentadas en los parajes Valle de 
las Monjas, la Cañada y San Juan del Río que se depositan en afluentes 
de este tramo del Río Mixcoac. 
 
 

• Río Tacubaya: Este río tiene una longitud de 1.35 Km. La corriente 
principal se origina en la  cerrada José María Castorena, dentro de la 
Unidad Habitacional Villas de Cuajimalpa. El tramo comprendido entre 
las cerradas José María Castorena y Margaritas se encuentra entubado 



con una tubería de 2.13 mts. de diámetro. 
 

• Río Atitla: Esta corriente tiene su origen en el Estado de México y la 
mayor parte de su recorrido es en las inmediaciones del pueblo de San 
Pablo Chimalpa. Del límite de la zona de influencia hasta la confluencia 
con el Río Borracho, a lo largo de su desarrollo recibe descargas de 
aguas negras de atarjeas y colectores de diferentes colonias ubicadas 
entre el pueblo de San Pablo Chimalpa y Cuajimalpa, las que por su 
ubicación en relación con las redes existentes, no fue posible 
conectarlas para que descargaran por gravedad, al estar el nivel de 
desfogue de aquellas por debajo del nivel de las líneas de drenaje. 
 
 

El abastecimiento de agua potable en la Delegación proviene principalmente de 
manantiales y el resto de pozos profundos, así como del Ramal Sur del sistema 
Lerma Cutzamala y del Acueducto Periférico.  
 

 
 
 
Población 
 
La población total de la demarcación es de 186,391 habitantes, dividiéndose de 
la siguiente manera: 
 

• 88, 642 hombres 
• 97, 746 mujeres 
• 46, 935  son menores de 14 años 
• 124 540 tienen de 15 a 64 años 
• 9,458 son mayores de 65 años 



 
El promedio de la población es de 28 años.  
 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos cuenta con el 2.0% de la población total 
del Distrito Federal, de ésta, el 52.5% son mujeres y el 47.5% hombres. El 
grupo de edad más importante lo conforman los jóvenes que tienen entre 21 y 
29 años, al conformar el 18.6% del total de la población. 
 
En segundo lugar se encuentran los niños que tienen hasta los 9 años edad, al 
significar el 18.1%. 
 
La tasa de crecimiento media anual de su población década ha sido positiva, 
superior a la presentada durante la década. 
 
Entre la población de 14 años y más, el 45.4% tiene como estado civil el estar 
casados y el 37.7% el ser solteros. Una menor relevancia en la Delegación 
Cuajimalpa tienen las personas que se encuentran en unión libre (9.3%), las 
que son viudas (3.6%), las separadas (2.5%) y las  
Divorciadas (1.3%).  
 
 
Etnografía 
 
En el año 2010 Cuajimalpa contaba con 2,049 habitantes que hablaban alguna 
lengua indígena, lo que representó el 1.23% de la población total; las 
principales lenguas indígenas que predominan son náhuatl, mazahua, otomí y 
mixteco; en donde el 96% de esos habitantes habla también el español. 
 
En la Delegación Cuajimalpa de Morelos el 5.7% de la población mayor de 3 
años pertenece a una etnia indígena.  
 
El total de la población mayor de 5 años es de 166,522 los cuales manifestaron 
tener las siguientes religiones: 
 

• Católica             86.6% 
• Protestante o Evangélicas  3.8% 
• Otras              10.2% 

 
 

 
 



Finalmente, el total de la población que presenta por lo menos una 
discapacidad es de 6,010 personas (3.2%). 
 
Las cuales se dividen de la siguiente forma: 
Motriz                                                 49.1% 
Visual                                                 32.5% 
Auditiva                                                9.7% 
Habla                                                   8.2% 
Atención al cuidado personal              4.5% 
Atención al aprender                           4.8% 
Mental                                                 9.8% 
 
Educación 
 
En la Delegación Cuajimalpa de Morelos hay 9,668 niños de 3 a 5 años de 
estos 6,287 asisten a la escuela. 
 
El total de la población de 6 a 14 años es de 28,384 niños la cual presenta un 
porcentaje de asistencia escolar del 97.1%. De cada 100 pobladores 97 asisten 
a la escuela.  
 
Por otra parte, hay 3,168 analfabetas, de los cuales 957 son hombres (30.2%) 
y 2,211 son mujeres (69.8%). De los 3,168 analfabetas, 1,666 tienen más de 60 
años: 
 

• De 45 a 59 años son 703 
• De 30 a 44 años son 505 
• De 15 a 29 años son 294 

 
El grado promedio de los habitantes de la demarcación equivale al primer año 
de educación media superior. 
 
 
Instituciones Educativas    

Preescolar 

• 23  Planteles preescolares públicos siendo el José María Pino Suárez el 
más antiguo. 

• 4 CENDI Centro de Desarrollo Infantil. 

Primarias 

• 37 Primarias públicas siendo la más antigua la escuela Ramón 
Manterola.  

Secundarias 

• 14 Secundarias públicas siendo la más antigua es la No. 19 Dolores 
Ángela Castillo.  



Media Superior 

4 Instituciones de educación media superior públicas:  

• La Preparatoria Josefa Ortiz de Domínguez. 
• CONALEP Santa Fe. 
• Colegio de Bachilleres 8.  
• CETIS 29.  

Superior 

Educación Superior: 

• Centro de extensión de la Facultad de Medicina la UNAM, es la más 
antigua en la entidad 

• La Universidad Iberoamericana. 
• CIDE "Centro de Investigación y Docencias Económicas"  
• Tecnológico de Monterrey 
• UAM, Unidad Cuajimalpa.  

 

 

Bibliotecas 

La delegación cuenta con 41 bibliotecas públicas.  

En 2011 se agregó una biblioteca con facilidades digitales llamado El Faro del 
Saber Cuajimalpa. 

Centros culturales 



Cuajimalpa cuenta con once Centros de Desarrollo Comunitarios, dos centros 
culturales y solo el Museo Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en una 
construcción al lado de la ubicación real donde estuviera la casa donde se 
hospedó Hidalgo luego de la Batalla del Monte de las Cruces. 

 

 
Salud 
 
La población trabajadora que es derechohabiente del ISSSTE asciende a más 
de 670 mil personas en la Ciudad de México, de las cuales 7,893 habitan en la 
Delegación Cuajimalpa, es decir, el 1.2% del total. Proporción semejante se 
tiene con relación a los familiares, pensionados y dependientes de los 
asegurados, aunque en este caso en números absolutos en la demarcación 
radican más de 29 mil personas de las 2,504,891 que hay en el Distrito 
Federal. 
 
De las unidades médicas que el Gobierno del Distrito Federal tiene en la 
Ciudad, el 3.9% se ubican en la Delegación Cuajimalpa, 11 son de consulta 
externa y una de hospitalización especializada.  
Esta demarcación carece de unidades de hospitalización general.  
 
De cada 100 habitantes en la demarcación, 66 tiene derecho a servicios de 
salud: 
 

• IMSS  (Instituto Mexicano del Seguro Social)              47.1% 
• ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado)                11.4% 
• Seguro Popular             18.6% 
• Instituciones privadas                     22.5% 
• PEMEX, Defensa o Marina              1.2% 
• Otra Institución                 2.6% 

 
Economía 



La economía de Cuajimalpa hasta el primer cuarto del siglo XX, se basó en la 
explotación de los bosques, ya sea en forma de maderas de pino para 
construcción, o como combustible de madera o carbón, el cual se vendía en las 
poblaciones de Tacubaya y San Ángel, en forma marginal se daba la cría de 
borregos, agricultura de temporal y las actividades de mesonería en los 
pueblos cercanos. 

Los sectores comercio y servicios concentran el 91.4% del personal ocupado 
en la Delegación. De los empleos generados en la industria, la rama de 
actividad económica que más participa en este sector es la fabricación de 
productos farmacéuticos con un 24.8%, en el sector comercio la primacía 
corresponde al comercio en tiendas departamentales al por menor con un 
24.0% y en el sector de los servicios, la principal rama es la correspondiente a 
los servicios de empleo con un 39.7%, respectivamente. 
 
La Delegación participa con el 2.2% del total de establecimientos del Distrito 
Federal. El sector comercio, que ocupa la mayor proporción de 
establecimientos en esta Delegación contribuye con el 1.2%; los servicios con 
el 1.1%; y la industria manufacturera y los transportes, correos y 
almacenamiento con el 1.0%, respectivamente.   
 
La contribución de la Delegación Cuajimalpa de Morelos en el valor agregado 
de la producción del Distrito Federal, representó durante 2003 el 1.5% del total. 
Este porcentaje, en el caso de la minería es de 0.3%, en la construcción de 
1.4%, en la industria manufacturera y en el comercio es de 0.7 y 2.4%, 
respectivamente, en tanto en los transportes es de 0.1% y en los servicios de 
1.7%.  
 
Cuajimalpa en la actualidad ofrece trabajo sobre todo en el área de servicios, 
ya sea en los nuevos corporativos, conjuntos habitacionales y centros 
comerciales, asentados en su territorio, o en los cercanos municipios de 
Huixquilucan y Toluca, así como todo el Distrito Federal. 
 
En la Delegación Cuajimalpa se ubica Santa Fe es un desarrollo urbano 
ubicado en el Distrito Federal el cual se ha convertido en el más importante en 
términos financieros y corporativos de México, donde existen edificios muy 
emblemáticos como el popularmente llamado Pantalón (Torre Arcos Bosques 
I). A esta zona se le ha dividido en cuatro tipo de zonas de uso de suelo 
(corporativos, comercial, escolar y vivienda), diversos edificios que albergan la 
sede nacional de diversas compañías tanto nacionales como extranjeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda 
 



El número de viviendas particulares en la Delegación Cuajimalpa de Morelos es 
de 54 162 divididas en: 
 

• Viviendas habitadas          47,890 
• Viviendas deshabitadas    4,512 
• Viviendas de uso temporal  1,760 

 
El promedio de ocupantes por vivienda asciende a 3.9. 
 
El 99.89% de las viviendas particulares habitadas disponen de energía 
eléctrica. 
 
El 97.8% de las viviendas particulares habitadas dispone de agua entubada y el 
98.7% dispone de drenaje. 
 
Viviendas particulares habitadas según bienes de que disponen: 
 

• Televisor    98.1% 
• Radio    92.9% 
• Refrigerador   87.4% 
• Teléfono celular  78.6% 
• Lavadora    77.6% 
• Línea telefónica fija           71.7% 
• Automóvil    52.9% 
• Computadora   51.2% 
• Internet    3.7% 

 
Finalmente, el 73.2% de las viviendas particulares habitadas de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos son propias, 18.5% rentadas y el restante 7.9% se 
encuentra en otra situación. 
 

 
 
Comunicación y Transporte 
 
La carpeta asfáltica pavimentada de la Delegación Cuajimalpa tiene una 
superficie de 2,268,005 metros cuadrados que representan el 2.0% de los 
115,500,000 metros cuadrados que se tienen en el Distrito Federal.  
 
El parque vehicular de la Delegación está conformado por 49,439 automotores, 



de los cuales el 96.2% son de servicio particular y solamente el 3.8% es 
transporte público.  
 
Cuajimalpa tiene por arteria principal, la carretera federal México-Toluca, que 
entre el kilómetro 13 y el 21 "Puente del Contadero", recibe el nombre de 
"Prolongación Paseo de la Reforma", en formas secundarias, las autopistas de 
cuota "Chamapa-La Venta" y "Toluca-México" ayudan al tráfico particular, ya 
que el transporte público de pasajeros, se limita a la federal y a calles 
secundarias. 

Cuajimalpa no dispone de ningún medio de transporte masivo, aunque hubo un 
tren de La Venta a Tacubaya que pasaba por Santa Fe, pero gracias a su 
ubicación, tiene la facilidad para llegar al aeropuerto de Toluca, al de Atizapán 
y a los metros de Tacubaya, Chapultepec, Auditorio, Observatorio y Barranca 
del Muerto. 

De Cuajimalpa, gracias a ser el único paso para el occidente, es posible tomar 
autobuses foráneos a las ciudades de Guadalajara, Querétaro y Michoacán, así 
como al sur del Estado de México.  

 

 
 
 
Empleo  
 
La tasa de participación económica de la población de 16 años y más (144 135 
personas) es del 58.7%.  
 
La tasa de participación masculina es del 74.4% y la femenina de 45.0%. 



 
Dividiendo a la población mayor de 16 años por sectores de actividad 
económica, el 0.46% pertenece al sector agropecuario, el 16.76% al sector 
industrial y de la construcción y finalmente el 71.40% de la población al sector 
comercio y servicios. 
 
La población ocupada en la demarcación es de 84,960 personas, las cuales se 
dividen de la siguiente manera:  
 
Trabajadores asalariados   61.49% 
Trabajadores no asalariados  28.37% 
No especificado    10.14% 
 
Los sectores comercio y servicios concentran el 91.4% del personal ocupado 
en la Delegación. De los empleos generados en la industria, la rama de 
actividad económica que más participa en este sector es la fabricación de 
productos farmacéuticos con un 24.8%, en el sector comercio la primacía 
corresponde al comercio en tiendas departamentales al por menor con un 
24.0% y en el sector de los servicios, la principal rama es la correspondiente a 
los servicios de empleo con un 39.7%, respectivamente. 
Sector Rural 
 
Las unidades de producción rural en esta Delegación alcanzan la cifra de 
1,484, es decir, 7.4% de las poco más de 20,000 que existen en el Distrito 
Federal. Sin embargo, en Cuajimalpa ninguna unidad de producción es de 
riego, todas son de temporal. La superficie de las unidades en la demarcación 
asciende a 468 hectáreas, lo que representa solamente el 1.9% de la existente 
en la Ciudad.  
 
De las 133.8 hectáreas sembradas en Cuajimalpa por cultivos cíclicos y 
perennes, los principales corresponden a maíz grano con 66.4 hectáreas y 22 
hectáreas de avena forrajera.  
 
La superficie total sembrada de la demarcación no es significativa en el total del 
Distrito Federal al representar escasamente el 0.5%.  
 
Turismo 
 
La Delegación Cuajimalpa muestra sus principales atractivos de carácter 
ambiental y cultural ya que son los parques nacionales, Desierto de los 
Leones y el Miguel Hidalgo y Costilla, el sitio ideal para ejercitar y pasear con 
seguridad de muchas familias del Distrito Federal y del Estado de México 
principalmente todos los fines de semana en actividades de campismo, 
caminata, ciclismo de montaña y pesca en pequeños lagos.  
 
Adicionalmente a esto y sobre todo en la zona circunvecina de San Mateo 
Tlaltenango (Rancho los Laureles) y La Pila se están desarrollando una serie 
de campamentos de aventura y/o ecoturismo, los cuales entre otras actividades 
llevan a paseos por los senderos del parque del Valle de las Monjas o 
el Desierto de los Leones. 



 
Dentro de las actividades culturales con fines religiosos, realizadas durante el 
año en la demarcación podemos señalar a la representación de Semana 
Santa que se realiza en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa, ya que por 
asistencia solo es superada por la de Iztapalapa, esta representación se lleva a 
cabo desde finales del siglo XIX y ha dado lugar a que en varios pueblos y 
colonias de la delegación se hagan representaciones similares pero más 
pequeñas, su característica particular es la "Cuelga de Judas Vivos " el sábado 
de Gloria.  
Cabe destacar la importancia que tiene la "feria de Cuajimalpa", celebrada 
precisamente en Semana Santa, que tiene una duración de 4 a 5 días a partir 
del 22 de abril, de cada año; esta es una costumbre  para los colonos ya que 
ahí se concentran los vecinos ofreciendo diferentes productos típicos de la 
República Mexicana, como artesanías, comida, disfraces, joyería entre otros. 
A lo largo del año en la Delegación de Cuajimalpa de Morelos en sus 4 Pueblos 
(San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango y San 
Pablo Chimalpa) y colonias, se celebran al año varias festividades religiosas y 
tradicionales entre las que destacan Día de la Candelaria (Barrio de la 
Candelaria, San Pedro Cuajimalpa), El Carnaval (San Pedro Cuajimalpa), 
Viernes de Dolores (San Pablo Chimalpa), 4° Viernes de Cuaresma (San 
Lorenzo Acopilco), Semana Santa (San Pedro Cuajimalpa), Sagrado Corazón 
(San Mateo Tlaltenango) y la Inmaculada Concepción(Colonia El Contadero). 
 
Existen también algunos centros nocturnos, bares y restaurantes localizados 
principalmente en Santa Fe, Bosques de Las Lomas, y Vista Hermosa, donde 
el prestigio de la zona es el atractivo. Además hay atracciones como salas de 
cine, teatros, clubes de golf y tenis, casas de apuestas, canchas de fútbol, 
pistas de patinaje en hielo, etc. Aquí también se encuentra la primera Ciudad 
de los Niños "hoy  Kidzania", centro de entretenimiento y educación infantil, 
concepto que se ha exportado a Japón, Portugal, Dubái y los Estados Unidos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
III.- Situación actual de violencia y lesiones (cifras) 



 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos en conjunto con el Gobierno del Distrito 
Federal, constituyen un sistema integral preventivo de la Seguridad Ciudadana, 
en el cual se consolida una cultura de prevención y auto protección que tiene 
como principal enfoque del manejo integral de riesgos entre los tres órdenes de 
gobierno y los sectores social y privado. 

A continuación se muestra la situación actual de lesiones (cifras)  

 
NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL FUERO COMÚN 

POR DELEGACIÓN. 

DELEGACIONES 2010 

TOTAL Promedio Diario (A) 

1 IZTAPALA 30,161 82.6 

2 CUAUHTEMOC 28,816 78.9 

3 GUSTAVO A. MADERO 23,604 64.7 

4 BENITO JUÁREZ 13,728 37.6 

5 COYOACAN 13,357 36.6 

6 MIGUEL HIDALGO 13,136 36 

7 VENUSTIANO CARRANZA 12,840 35.2 

8 ALVARO OBREGON 11,969 32.8 

9 TLALPAN 11,693 32 

10 AZCAPOTZALCO 9,404 25.8 

11 IZTACALCO 8,101 22.2 

12 XOCHIMILCO 6,924 19 

13 TLAHUAC 4,824 13.2 

14 MAGDALENA CONTRERAS 2,848 7.8 

15 CUAJIMALPA 2,540 7 

16 MILPA ALTA 1,507 4.1 

  DISTRITO FEDERAL 195,534 535.7 
 
 
 
 

VARIACION DEL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
DEL FUERO COMÚN POR DELEGACIÓN (con respecto al año 

anterior por promedios diarios) 
 



Observamos que la Delegación Cuajimalpa de Morelos va en decremento en 
un -12.5%  respecto al número de averiguaciones previas del fuero común y 
delitos, lo que la ubica en la segunda Delegación más segura del Distrito 
Federal. 
 
Analizando los números a pesar de que  la Delegación Milpa Alta es la más 
segura del Distrito Federal, su índice de delincuencia va a la alza, mientras que  
en contraste la Delegación de Cuajimlapa va  a la baja. 

 
 
 
 
 

TASA DELICITIVA POR DELEGACIÓN. 



 
 
 

*La tasa delictiva se refiere al número de delitos (medida por las 
averiguaciones previas iniciadas por cada 10,000 habitantes).  
 

 
 
 
 



Se ha capacitado a la población en general incluyendo a servidores públicos 
con el propósito de disminuir de manera importante los índices de lesiones y 
violencia a tevés de la prevención. 

Se asesora y orienta a los habitantes de la Delegación de Cuajimalpa de 
Morelos, tanto a los menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes e indígenas, respecto a sus Derechos Humanos, con la 
finalidad de que estos no sean vulnerados y así lograr una seguridad integral, 
siempre con apego a la legalidad, profesionalismo y así salvaguardar la 
integridad física, moral y material de los ciudadanos. 

Por ello la Delegación Cuajimalpa de Morelos, es una de las delegaciones más 
seguras del Distrito Federal y de México. 

 

 
IV.- Antecedentes del proceso de aplicación 
 
Con el compromiso, desde el inicio de la administración, de velar por el 
beneficio de los habitantes de la Delegación Cuajimalpa, se puede ver 
materializado gran parte de ese compromiso, transformado en programas 
públicos y obras reales, ayudando a mejorar las oportunidades de vida de 
cuantos ciudadanos Cuajimalpenses tienen acceso a ellas, corroborando así 
que cuando los sueños se visualizan con verdadera entrega de servicio y 
honestidad, éstos siempre se cumplen. 
  
La lucha fue intensa y sin descanso para poder llegar a la meta, pero al final el 
triunfo lo obtuvo la confianza de un pueblo con esperanza y con deseo de 
trabajar para las futuras generaciones, aplicando el lema “Cuajimalpa Revive”. 
 
Esa esperanza y deseos, fueron depositados en ésta administración, la cual 
tiene como misión y deber el cumplir por el bienestar social y la seguridad de 
los Cuajimalpenses, sabiendo que este objetivo se verá completamente 
realizado y materializado, al transformar nuestra Delegación en una Comunidad 
Segura, entendiendo que tal objetivo, sólo puede lograrse a través de la unión 
de fuerzas económicas y humanas, del desarrollo de programas sostenibles y 



que beneficien a la población más vulnerable, programas de rescate que 
tengan como finalidad la procuración del bien común, el desarrollo de una 
infraestructura que asegure el crecimiento y permanencia del trabajo 
comunitario, sabemos también, que ha sido un difícil y duro trayecto, sin 
embargo, hoy, finalmente, comenzamos a disfrutar de los frutos de nuestro 
trabajo, el cual no ha quedado en palabras, sino en hechos y promesas 
cumplidas, partiendo principalmente de los siguientes criterios: 
 
¾ Bien Común.- Generar las condiciones necesarias que permitan el 

desarrollo integral de los Cuajimalpenses, así como, que cada 
ciudadano tenga derecho y deber de aprovechar para gestionar las 
condiciones necesarias para posibilitar su realización integral y el de los 
demás vecinos. 

¾ Subsidiariedad.- Organizar la sociedad para trabajar en conjunto y 
resolver los problemas con soluciones reales y tangibles en una visión 
inmediata  y a corto plazo, propiciando que se desarrollen los sectores 
de la población para que cada uno cumpla con sus fines sean individuos 
o grupos, es decir, un gobierno de igualdad de condiciones y 
oportunidades para todos. 

¾ Calidad Democrática.- Garantizar derechos, establecer obligaciones y 
mantener la igualdad entre los ciudadanos, basándose en los siguientes 
conceptos: 

• Respeto a la ley 
• Rendición de cuentas 
• Respeto a los derechos y libertades 
• Igualdad política social y económica 
• Estabilidad 
• Claridad 
• Generalidad 

¾ Vocación de Servicio.- Actuar por parte de los funcionarios de la 
Delegación para ofrecer una asistencia de calidad e igualdad a los 
Cuajimalpenses debiendo contar con vocación de servicio. 

 
 
Las claves fundamentales para implementar los programas que conlleven al 
desarrollo y consolidación de bienestar social y seguridad de los ciudadanos 
Cuajimalpenses serán a través de los siguientes: 
 
Valores 
 
� Respeto.- Reconocer desde nuestras acciones y actitudes el valor de 

las demás  personas e instituciones, tratando a las personas con 
sensibilidad, equidad y justicia: En Cuajimalpa respetamos  la ley, 
respetamos al otro y nos respetamos a nosotros mismos. 

� Honestidad.- Actuar y desenvolverse con honestidad en todos los actos 
donde cada recurso implementado sea aplicado con transparencia. 

� Responsabilidad.- Ofrecer respuestas de manera oportuna e inmediata 
apegado al uso responsable y eficiente del tiempo y los recursos. 

� Unidad.- Para alcanzar los objetivos planteados, es decir, convertir a la 
Delegación en el mejor lugar para vivir en todo México, es necesario que 



todos trabajemos unidos, sin distingos, sin colores partidistas, o filiación 
política. 

 
En lo que respecta al rubro de Seguridad Social, partiremos de las estadísticas 
siguientes: 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
En este apartado la Delegación coordina, participa y colabora en la formulación, 
ejecución y seguimiento de programas encaminados a proveer a la población de los 
servicios tales como educación, salud, alimentación, cultura, recreación y 
esparcimiento. 
CONCEPTO INFORMACIÓN 
Educación La Delegación Cuajimalpa de Morelos cuenta con las siguientes 

instituciones educativas: 
 
Preescolar 

• 26 preescolares públicos siendo el José María Pino Suárez el 
más antiguo. 

• 4 CENDI Centro de Desarrollo Infantil. 
• 31 preescolares privados. 

 
Primarias 

• 31 primarias públicas, algunas con dos turnos y algunas con 
turno nocturno para trabajadores) siendo la más antigua la 
escuela Ramón Manterola.  

• 24 primarias privadas siendo la más antigua la Vista Hermosa.  
 
Secundarias 

• 9 escuelas secundarias publicas, 4 generales, 2 técnicas, 2 
telesecundarias, 1 para trabajadores, de estas la más antigua 
es la No. 19 Dolores Ángela Castillo.  

• Secundarias privadas existen en un número indeterminado.  
 
Media Superior 
Instituciones de educación media superior públicas, existen solo 
cuatro; la Preparatoria 'Josefa Ortiz de Domínguez; CONALEP Santa 
Fe; Colegio de Bachilleres 8 y el CETIS 29. En cuanto a las 
instituciones de educación media superior privada existen varias, de 
las cuales las más antiguas son los colegios hebreos y el Instituto 
Cumbres. 
 
Superior 
Las instituciones de educación superior, habían sido escasas, un 
centro de extensión de la Facultad de Medicina la UNAM, es la más 
antigua en la entidad, la Iberoamericana llegó a mediados de los 
ochenta, también se encuentra el CIDE "Centro de Investigación y 
Docencias Económicas", Tec de Monterrey, la Universidad Autónoma 
Metropolitana UAM, Unidad Cuajimalpa, en instalaciones temporales, 
Artificios , Constituyentes, entre otras., su construcción definitiva, no 
se iniciado por múltiples presiones inmobiliarias, problemas de uso de 



suelo, dictámenes de impacto ambiental, sin embargo en sus cedes 
temporales se imparten 11 carreras y dos programas de posgrado de 
calidad. 
 
Cabe agregar que en 2011 se agrego a instituciones educativas la 
Universidad de la Tercera Edad, con la participación del Instituto 
Nacional para la Atención a las Personas Adultos Mayores (INAPAM), 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la cual tiene como misión el desarrollo 
profesional, físico, personal y cognitivo de Adultos Mayores, su visión 
es ser el espacio que brinde al apoyo multidisciplinario para satisfacer 
las necesidades biopsicosociales del Adulto Mayor. Su principal  
objetivo es brindar diferentes servicios tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de Adultos Mayores. 
 
Asimismo, y de acuerdo con el último Censo la Educación en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos en 2010, se desglosa de la 
siguiente forma: 
 
� Población Total de 3 a 5 años: 9,668 de estos los que asisten a 

la escuela son: 6,287 
� Población Total de 6 a 14 años: 28,884 de estos los que 

asisten a la escuela son: 97.1%, es decir de cada 100 
pobladores 97 asisten a la escuela. 

� Analfabetas: 3,168 
� Hombres: 957 (30.2%) 
� Mujeres: 2211 (69.8%) 

 
 

Hospitales y 
Centros 
Médicos 

Con seis Centros de Salud de la Secretaría de Salud, el Hospital de 
Materno Infantil El Contadero, La Clínica 42 del IMSS, así como 6 
consultorios médicos uno de ellos odontológico y otro especializado 
en medicina del deporte, 7 consultorios de la Secretaría de Salud del 
DF., la salud pública es atendida en la demarcación. Las instituciones 
privadas por otro lado, se basaron por años en sanatorios privados 
como el extinto “Guadalupe, del Doctor Héctor Frappe de gran 
renombre entre la comunidad", mas en los últimos años se han 
situado en la demarcación hospitales privados tales como el ABC de 
Santa Fe. 
 
Asimismo, se han implementado programas de apoyo, brindando 
servicios médicos de calidad y con una atención especializada de 
forma gratuita a la población más vulnerable de la Demarcación con el 
apoyo a esta noble labor de la Institución Rotary México (Rotarios de 
México), de los cuales destacan: 
 
9 Jornada Médica 
9 Donación de Lentes 
9 Donación de Sillas de Ruedas 
9 Donación de Juguetes en Clínicas y Hospitales 



 
De igual forma, la creación del proyecto “Apoyando a Personas con 
Discapacidad”, con la participación del la Institución Operación 
Bendición México, programa que tiene como objetivo general la 
entrega de sillas de ruedas a la población más vulnerable y que por 
ende no cuentan con el sustento económico para la adquisición de las 
mismas. 
 

Alimentación Sólo en el año de 2011 y a través del Programa de “Desarrollo y 
Asistencia Social” la administración ha otorgado ayudas en especie a 
familias preferentemente de escasos recursos, contribuyendo con la 
canasta básica alimenticia y economía familiar proporcionando para 
ello la cantidad de:5,000 despensas aproximadamente. 

Bibliotecas La delegación cuenta 10 bibliotecas públicas, de las cuales la ubicada 
en la cabecera es la más grande (La cual lleva el nombre de la 
fundadora de la Escuela Secundaria 19), Profesora Dolores 
Castarrica, aunque dirigida a un público de nivel secundaria. 
 
En 2011 se agrego una biblioteca con facilidades digitales llamado El 
Faro del Saber Cuajimalpa Manuel Gómez Morín, con la participación 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el 
Instituto Federal Electoral (IFE), espacio de vanguardia que brinda las 
herramientas tecnológicas para el acceso a la información; facilitando 
el acceso a la tecnología e Internet para contribuir en el desarrollo 
educativo de la Demarcación. Su principal objetivo es contribuir en el 
desarrollo educativo de niños y jóvenes Cuajimalpenses a través del 
acceso a tecnologías de vanguardia, la enseñanza de idiomas y la 
estimulación temprana. 
 

Centros 
Culturales, 

Recreativos y 
de 

Esparcimiento 
 

Cuajimalpa cuenta con once Centros de Desarrollo Comunitarios, dos 
centros culturales y solo el Museo Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado 
en una construcción al lado de la ubicación real donde estuviera la 
casa donde se hospedo Hidalgo luego de la Batalla del Monte de las 
Cruces. 
 
Cabe desatacar, la implementación del Programa “Revive la Cultura”, 
con la participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), que tiene como objetivo general el de promover el 
acceso a todos los habitantes de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos a la cultura, presentando para ello, espectáculos culturales 
que incrementen el consumo de este tipo de servicios creando y/o 
fortaleciendo los hábitos culturales de sus pobladores desde edades 
tempranas, fomentando las industrias, actividades y proyectos en la 
matera. Atendiendo los principales objetos culturales como lo son el 
patrimonio cultural y material (Festivales y danzas tradicionales), 
música, danza y teatro. 
 
Además de contar con estos centros de desarrollo comunitario y 
cultural, en Cuajimalpa se cuenta con el Parque Nacional Desierto de 
los Leones, creado en 1917, el cual fue el primero de su tipo en 



México, en este se encuentra un convento erigido por la orden de los 
Carmelitas Descalzos, "llamado desierto por estar muy poco poblado, 
y Leones por ser una donación de una familia rica del mismo 
apellido", el convento fue abandonado hacia 1798, por estar en 
constantes litigios los terrenos, con los pueblos vecinos y las 
condiciones extremas del clima. En la actualidad, el Desierto de los 
Leones, es un centro de desarrollo restaurantero y turístico, que 
proporciona sus servicios, principalmente al turismo dominguero del 
Desierto de los Leones (La Venta), un aspecto similar al que ocurre en 
la Marquesa. 
 

 
 
En lo que respecta al rubro de Seguridad Económica, partiremos de las 
estadísticas siguientes: 
 

SEGURIDAD ECÓNOMICA 
En este apartado la Delegación se desenvuelve en la planeación y diseño de 
programas sustentables a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de articular los 
recursos económicos, propiciando la promoción de empleo digno y remunerado, la 
reducción de desigualdades sociales, mayor cantidad de inversión mediante la 
vinculación de empresas públicas y/o privadas que redunden riqueza para la población 
cuajimalpense. 
 
CONCEPTO INFORMACIÓN 

Empleo La economía de Cuajimalpa hasta el primer cuarto del siglo XX, se 
basó en la explotación de los bosques, ya sea en forma de maderas de 
pino para construcción, o como combustible de madera o carbón, el 
cual se vendía en las poblaciones de Tacubaya y San Angel, en forma 
marginal se daba la cría de borregos, agricultura de temporal y las 
actividades de mesoneria en los pueblos cercanos al camino Real. Una 
economía paralela fue la producción de pulque, que se expendía en las 
postas, "de esta época queda el gentilicio de los habitantes de San 
Pedro Cuajimalpa, CHIMPERINOS, el cual se supone viene de que las 
maderas o ellos mismos servían para hacer las chinampas, que tanta 
fama dieron y dan a Tenoctitlan y Xochimilco". 
 
Actualmente, la tasa de participación económica de la población en 
Cuajimalpa de Morelos, de 12 años y más (144, 135 personas), es del 
58.7%. 
� Masculino 74.4% 
� Femenino 45.0% 
� Población mayor de 12 años sector agropecuario: 0.46% 
� Población mayor de 12 años sector industrial y de la 

construcción: 16.76% 
� Población mayor de 12 años sector comercio y servicios: 71.40% 

 
Asimismo, la población ocupada en la Demarcación es de 84,960 
personas divididas de la siguiente forma: 
� Trabajadores asalariados: 61.49% 



� Trabajadores no asalariados: 28.37% 
� No especificado: 10.14% 

 
Cabe destacar, que se agregó en la Estructura de la Delegación 
Cuajimalpa el área denominada “Dirección de Vinculación Empresarial 
y Fomento Cooperativo”, que tiene como principal función prestar el 
servicio referente a la búsqueda de un trabajo o empleo que cubra las 
necesidades del ciudadano cuajimalpense, logrando y alcanzando 
éstas metas con la participación de empresarios y grupos de interés 
influyentes, quienes trabajan en  conjunto con ésta administración para 
brindar un empleo digno y remunerativo. Actualmente contamos con un 
promedio de 4000 vacantes de empleo, entre las que destacan las 
empresas Nutrisa, Hotel Camino Real, Atención Telefónica, Coppel y 
Sanbors. 
 
Así también, la actual administración Delegacional, trabaja en la 
planeación, diseño y aplicación de programas que tengan como 
finalidad, el otorgamiento de créditos para la apertura o equipamiento 
de las micro y pequeñas empresas (Mypes), en aquellas zonas que 
presentan un crecimiento lento, a través de Instituciones del Gobierno 
Federal y Local.  

Centros 
Comerciales 

Cuajimalpa en la actualidad ofrece trabajo sobre todo en el área de 
servicios, ya sea en los nuevos corporativos, conjuntos habitacionales y 
centros comerciales asentados en su territorio, hoy en día es 
considerada una de las zonas con mayor progreso a corto plazo en el 
país. Esto se debe a que recientemente han surgido desarrollos 
urbanos de primer mundo, dentro de los cuales destacan: 
� Centro Comercial Santa Fe, que cuenta con todos los servicios 

disponibles como restaurantes, bancos, centros comerciales, 
corporativos, zonas residenciales, hospitales y laboratorios 
médicos de alto nivel, tiendas, agencias automotrices, clubes 
nocturnos, instituciones educativas; todos estos establecimientos 
con calidad de primer mundo, cuenta con boutiques de renombre 
internacional (Armani, Versace, Zegna, Davidoff, Hugo Boss, 
etc.) salas de cine, campo de práctica de golf, restaurantes, 
sitios de entretenimiento con adaptaciones para los menores 
(Ciudad de los Niños hoy Kidzania, concepto nacido en México, 
por empresarios Mexicanos) y centros de apuesta para los 
mayores (Yak), bares, tiendas departamentales (Saks Fifth Ave), 
agencias de automóviles y navíos marítimos, entre otras muchas 
cosas. 
El mérito que se le reconoce a esta zona de Santa Fe es que 
antes de 1990, el lugar y sus alrededores no era más que un 
simple basurero del Distrito Federal, pero la llegada de la 
Universidad Iberoamericana en los años 80 abrió una 
oportunidad de progreso para la desértica zona; se comenzó la 
labor de compactado de basura para limpiar la zona y esta fue 
encajonada en grandes bloques para después ser cubiertos y 
aparentar pirámides que ahora son visibles desde los 
corporativos de la zona. La llegada del Centro Santa Fe en 



1994, el centro comercial más grande e importante del país y 
Latinoamérica; y sucesivamente el supermercado de mayoreo 
Sam's Club, fueron algunos de los factores que al igual 
ayudaron al progreso de la zona. 

� Centro Comercial Lilas, cuenta con supermercado, restaurantes, 
bancos, tiendas especializadas, tiendas de películas, etc. 

� Centro Comercial Parque Duraznos, que cuenta con 
restaurantes gourmet, boutiques, salas de cine, entre otros 
servicios. 

� Centro Comercial Pabellón Bosques que entre sus mayores 
atractivos está una pista de hielo para el patinaje, además de 
contar con zona de comida rápida, salas de cine, bancos, 
etcétera. 

 
 
En lo que respecta al rubro de Seguridad Integral, partiremos de las 
estadísticas siguientes: 
 

SEGURIDAD INTEGRAL 
En este apartado la Delegación invierte en mejoras tecnológicas, recursos humanos y 
materiales, que cuenten con las características, capacidades y perfiles estratégicos, al 
menor costo posible, con el objetivo de crear procesos y servicios más rápidos y 
eficaces, incrementado así la atención que se presta al ciudadano de una manera 
tanto certera como segura, disminuyendo los tiempos de respuesta y generando 
bienestar y satisfacción a la sociedad. 
 
CONCEPTO INFORMACIÓN 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Con el objeto de disminuir, reciclar y promover una cultura en la 
población de Cuajimalpa, respecto a la cantidad de residuos orgánicos 
que se generan en la Demarcación, se han creado diversos programas 
dentro de los cuales cabe destacar el siguiente: 
� “Vamos a Separar”, programa en que participa el Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y que es 
establecido para la recolecta de residuos en dos fracciones: 
orgánicos e inorgánicos, recolectando la basura en trece 
estaciones de transferencia y llevadas a la Composta de Bordo 
Poniente, para su aprovechamiento en el proceso de elaboración 
de la composta, por el cual, el Sindicato de Trabajadores antes 
citado, recibirá la cantidad de $50.00 por tonelada por parte del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
PODA Y 

DERRIBO 
DE 

ÁRBOLES 

Con el objeto de generar y brindar el servicio de mantenimiento de las 
áreas verdes urbanas, así como la reforestación de las áreas verdes de 
conservación, se implementan programas a través de podas, derribo de 
árboles y tecnologías de conservación dentro de los que destacan los 
siguientes: 
 
� “Programa Integral de Poda”, programa en que participan las 

Asociaciones Confe y Rumbo, y que es establecido para la poda 
de individuos que generen la liberación del luminarias en las 



principales calles de la Demarcación, asimismo, se detectan los 
individuos forestales con alto riesgo y/o enfermos o con plaga, 
que pudieran propagar enfermedades en la población y 
favorecer así, la seguridad pública.  

� “Muro Verde”, programa en que participa la comunidad de San 
Lorenzo Acopilco y Consultoría en Gestión de Negocios, 
establecido para la planeación de proyectos ecoturísticos, 
asesoría y desarrollo en estudio de mercados para reforestar y 
preservar los bosques y manantiales. 

� “El Rescate de Barrancas”, programa en que participan la 
Asociación Sierra Cruces, Comités Vecinales, ECO VIVE y el 
Instituto Nacional de la juventud, a fin de instalar plantas de 
tratamiento de aguas residuales en el río Borracho, jornadas de 
limpieza, asesoramiento técnico para el rescate y limpieza de 
barrancas, implementando nuevas tecnologías. 

� “Reforestación”, programa en que participan la Asociación 
Reforestamos México, el Colegio Vista Hermosa Actividades de 
Alta Cultura en México, Concepto Verde y PRONATURA México. 
Establecido principalmente para acciones de reforestación en 
suelo de conservación, tecnologías sustentables y educación 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que respecta al rubro de Seguridad Pública, partiremos de las 
estadísticas siguientes: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
En este apartado la Delegación a pesar de verse limitada en cuanto a la materia de 
seguridad ciudadana, y conociendo de la alta demanda de la población de acciones 
efectivas que mejoren estas condiciones, crea un sistema de seguridad que fortalece 
la gestión y a su vez la credibilidad de la institución al impartir y procurar seguridad y 
justicia en un entorno de bienestar común. 
 

CONCEPTO INFORMACIÓN 
SEGURIDAD 

EN LA 
COMUNIDAD 

Con el objeto de atender una de las demandas más sentidas por la 
comunidad que es la de requerir seguridad pública en las colonias, 
se ha llevado a cabo, permanentemente, el acercamiento con los 
vecinos mediante rondines en patrulla y pie a tierra, así como visitas 
domiciliarias (antes códigos águila), consistente en la presencia de 
policía auxiliar a domicilio particulares (casa – habitación, negocio o 
cualquier otra instancia), mediante un formato requisitado y firmado 
haciendo constancia de la presencia de elementos de seguridad. 
 

BRIGADISTA Con el fin de cubrir las zonas de riesgo y expandir las zonas 



AMIGO aledañas, para mitigar los riesgos en las colonias, se ha creado el 
programa “Brigadista Amigo”, con la participación de la Asociación 
IBEROMED, estableciéndose ya un total de 10,000 personas 
capacitas en la materia, equivalente al 5.32 % de la población en la 
Demarcación, formando brigadas por niños y adultos, debiendo 
aprobar exámenes teóricos y prácticos para ser aceptado como 
brigadista vecinal. 
 

LIBERACIÓN 
DE 

VIALIDADES 

A fin de mejorar el tránsito vial de la demarcación, se implementó el 
programa “Liberación de Vialidades”, el cual consiste en operativos 
con elementos de policía auxiliar en las calles y avenidas, en las 
que se observa caos vehicular, generando la afluencia de la zona. 

APOYO A LA 
COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL 

Con el objeto de brindar seguridad a las instituciones educativas y 
comunidad estudiantil en el perímetro de localización, se creó el 
programa “Apoyo a la Comunidad Estudiantil”, el cual consiste en 
realizar códigos proteescolares, faciliando el tránsito y la seguridad 
de los escolapios y sus acompañantes. 

CONSULTORIA 
JURÍDICA 

Debido a la problemática que tienen los ciudadanos de la 
Demarcación en lo que respecta a cuestiones laborales, civiles, 
familiares y penales, se hace necesaria la implementación de un 
programa que tenga como objetivo brindar un servicio de asistencia 
jurídica, el cual de manera gratuita se presta a la ciudadanía de una 
forma certera y eficaz, con los siguientes elementos: 
� Dar asesoría jurídica al ciudadano, garantizando la defensa y 

el auxilio solicitado. 
� De acuerdo a la problemática, canalizar al ciudadano con las 

autoridades competentes. 
� Dar un seguimiento a sus problemáticas 

 
Programas  
 
Cuajimalpa se ha convertido en una administración pública con sentido social y 
transparencia, que busca el bienestar y la seguridad social de los 
Cuajimalpenses a través de programas articulados entre la Sociedad Civil y el 
Gobierno, siempre con miras a dar una mejor calidad de vida a sus habitantes, 
como se muestra a en la descripción de los siguientes porgramas: 

 



 

 

4
Apoyo a Personas de 
Grupos Prioritarios y 

Vulnerables
Dir. Desarrollo Social

Implementar acciones que busquen la 
plena equidad social para todos los grupos 

excluidos, en condiciones de 
subordinación o discriminación por 

razones de su condición socioeconómica, 
edad, sexo, pertenencia étnica, 

características físicas, preferencia sexual, 
origen nacional, práctica religiosa o 

cualquier otra.

En 2004, 928 Beneficiarios, en 2005, 985 
Beneficiarios, en 2006, 985 Beneficiarios, en 2007, 
1609 Beneficiarios, en 2008, 1836 Beneficiarios, en 

2009, 1849 Beneficiarios, en 2010, 2072 Beneficiarios 
y en lo que va del 2011, 2124 Beneficiarios.   

5
Asistencia y 

Educación a Niños 
Menores de 6 años

Dir. Desarrollo Social

Brindar el servicio de Guardería para los 
hijos de madres trabajadoras de escasos 

recursos. Promover el desarrollo personal 
del niño a través de situaciones y 

oportunidades que le permitan ampliar y 
consolidar su estructura mental, lenguaje, 

psicomotricidad y afectividad

En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños. En el año 
2011 se beneficiaron a 649 niños. Para este ciclo 

escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños.

6
Nutrición de la 

Poblacion de CENDIS 
Y CADIS

Dir. Desarrollo Social

Brindar alimentos de calidad que estén 
apegados en la elaboración de menús con 
fundamento en la Norma Oficial Mexicana 
de Nutrición avalada por la Secretaria de 

Salud.  

En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños. En el año 
2011 se beneficiaron a 649 niños. Para este ciclo 

escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños.

7 Faro del Saber Dir. Desarrollo Social
Contribuir en el desarrollo educativo de 

niños y jóvenes Cuajimalpenses a través 
del acceso a tecnologías de vanguardia.

En el año 2011 se han beneficiado a 3986 personas



 

 

8 Consultoria Juridica Dir. de Jurídico
Brindar los servicios de asesoría jurídica 

de una manera certera y eficaz a la 
ciudadanía.

En el 2007 se otorgaron 925 asesorias, 2008 se 
otorgaron 860 asesorías, 2009 se otorgaron 705 

asesorías, 2010 se otorgaron 1056 asesorías, en lo 
que va del 2011 se otorgaron 948 asesorías

9 Modulo de Licencias 
y Pasaportes

Dir. de Jurídico e IXE 
Banco

Obtener Licencias para Conducir en 7 
minutos. Obtener Pasaportes en 30 
minutos. Dar atención diaria de 70 

Licencias para conducir y 50 Pasaportes, 
aproximadamente.

Al cierre del año 2010 con la gestión de licencias 
nuevas, se obtuvieron 2725 tramitadas, sin embargo, 

con el Módulo, podemos observar que van 2696 
licencias nuevas tramitadas pero de lo que va 

corriendo del primero de Enero al mes de Agosto.

10 Miercoles Ciudadano
Depto. De 

Participación 
Ciudadana

Mejorar la atención de las necesidades 
ciudadanas y resolución de conflictos 

durante todos los miércoles hábiles con 
atención personal y directa por parte de los 
funcionarios públicos de la Delegación con 

la finalidad de fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana.

En el periodo del 2009 se realizaron 10 Miercoles 
ciudadanos,  atendiendo a  245 ciudadanos. En el 

2010 se realizaron 44 atendiendo a 1,648 ciudadanos 
En el 2011 se han realizado 34 atendiendo a 3,264 

ciudadanos Dando un total de 88 audiencias 
atendiendo 5,157 ciudadanos.

11 Delegación Activa 
para Vivir Mejor

Dir. de Promoción 
Deportiva

Dar prioridad a la atención del problema de 
sobrepeso y sedentarismo en nuestro 

territorio. Activando a la mayor cantidad de 
población en la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos en varias etapas y logrando el 
objetivo en 3 ejes principales los cuales 

comprende el programa. (Espacios Activos, 
Ferias de Activación Física y Activación 

Física Laboral y Escolar).

En el año 2010 se cumplió con la primera etapa de 
activar al 16% del total de la población, resultando en 
la certificación como Delegación Activa. La Meta para 

este año es llegar al 30% del total de la población 
total es decir cerca de 60,000 personas.

12
Donación, Rescate y 

Adopción de 
Espacios Públicos

Vinculación 
Empresarial

Equipar a aquellos centros (deportivos y 
educativos), ayudar a los más necesitados 

y contribuir al rescate y adopción de  
aquellas zonas  deplorables existentes en 

Cuajimalpa.

Muchas de las familias pueden asistir con sus hijos a 
estos espacios.  Rescate y mejoramiento de 11 

espacios; entre los cuales destacan camellones 
dando una imagen agradable de las zonas 

Cuajimalpenses. Entre estos trabajos destacan: 
Donaciones, Jornada Médica, y equipamiento de 

centros educativos y recreativos, entre otros.

13 Bolsa de Empleo Vinculación 
Empresarial

Lograr ser un vínculo eficiente en la 
colocación de puestos de trabajo a todo 

ciudadano que viene a solicitar el servicio. 
Contar con fuentes de trabajo que 
respondan a las necesidades de la 

población económicamente activa y de 
aquellas personas que ya no lo son.

Año 2010 atendidos, 8,083 contratados, 6,143 en 
Proceso 1,940. Año 2011 (Primeros 9 meses) 

atendidos 10,404 contratados 7,020 en Proceso  
3,384

14 Aantaj Aantaj

La integración de niños, jóvenes y adultos 
al desarrollo de nuevas actividades que 

deriven en su autonomía y autosuficiencia 
económica y personal.

Talleres: año 2008 - 250 personas, 2009 - 300 
personas  y  2010 - 200 personas; total 750 personas 

beneficiadas.  Asesoría escolar: año 2008 - 100 
personas; 2009 - 100 personas y 2010 - 80 personas; 

total 280 personas beneficiadas. Despensas: 200 
despensas mensuales desde el 2009. Comunidad 

limpia: en el último año se han recolectado 4,176 kg. 
de pet

15 Ayudar es Natural Adar y Delegación de 
Cuajimalpa de Morelos

Promover el compromiso de la sociedad  
con la naturaleza, para obtener un 

equilibrio de convivencia entre el hombre, 
la sociedad y su entorno, fomentando 

fuentes de empleo sustentables.

Generación de 250 fuentes de empleo de los 
diferentes grupos beneficiarios. Campañas de 

promoción en expos ambientales y de 
responsabilidad social. Talleres “Origen” para la 

generación de empleos.



 
 
 
 
 
V.- Indicadores de Comunidades Seguras 

 
Indicador 1.- Una infraestructura basada en la participación y la 
colaboración, dirigida por un grupo trans–sectorial 
responsable de la promoción de la seguridad en sus 
comunidades.  
 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN CON LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL. 

La tala clandestina, el rápido crecimiento poblacional y la proliferación de 
asentamientos humanos irregulares, ha provocado que los bosques que se 
encuentran dentro de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se vean 
disminuidos y afectados año con año. 
Nuestro objetivo principal es lograr la restauración de las zonas deforestadas 
en la Delegación de Cuajimlapa de Morelos.  
Se realizan jornadas de reforestación con la colaboración de Instituciones 
Educativas, Empresas, Asociaciones Civiles y población en general que decide 
participar en los trabajos programados por la Dirección General. 

 

16 Amor de Pelos Amas

Promover, fomentar e implementar 
acciones que contribuyan a la disminución 
de perros y gatos en situación de calle, así 

como la concientización para formar 
dueños responsables y niños líderes y 

proactivos con su sociedad.

En lo que va del año 2011 llevamos 80 
esterilizaciones de perros y gatos. 

17

Rehabilitación 
Integral para Niños y 

Jovenes con 
Discapacidad y 
Apoyo a Grupos 

Indigenas

Franciscanas

Integrar a la educación para que adquieran 
conocimientos académicos niños y jóvenes 

con diferentes capacidades y extender el 
servicio a niños regulares que sean 

identificados a la comunidad de familias 
indígenas migrantes de la sierra de 

Veracruz al servicio de regularización y 
canalización a INEA o escuela regular.

Se ha logrado incrementar el número de niños y 
jóvenes con diferentes capacidades que adopten el 
plan académico, con un total de 55, sobresaliendo 

principalmente el grupo de jóvenes para el trabajo a 
quienes se ha incorporado 15 y 5 niños provenientes 

de familias indígenas al sistema de INEA y 5 más 
canalizándolos a escuela regular.

18 Apoyo Educativo y 
Recreación 

Patronato y secretaría 
de Salud

Fomentar el desarrollo de habilidades 
académicas que fortalezcan la educación y 

los valores; así como promover  
actividades recreativas que complementen 
otros programas dentro de la Institución.

En 2008,  172 beneficiados, en 2009,  265 
beneficiados y en 2010,  250 beneficiados

19 CONFE

Confederación 
Mexicana de 

Organizaciones en 
Favor de la Persona 

con Discapaciada 
Intelectual. A.C

Contribuir a lograr una calidad de vida 
digna y justa de la persona con 

discapacidad intelectual impulsando su 
plena integración a la sociedad.

Dentro del periodo 2009-2011 se han atendido en 
promedio a 550 jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual y sus familias, en capacitación laboral y 
talleres. En el periodo 2009- 2011  se han dado lo 

siguientes ser vicios y apoyos, intervención 
temprana, agencia, evaluación y canalización. 

Padres orientados 7749,  Canalizaciones externas 
3342, Ingresos al Centro de Capacitación 258. 

Ingresos al grupo de intervención temprana 71. 
Integrados a la empresa regular 194 personas con 

D.I.



También se realizan trabajos de limpieza y chaponeo durante los meses de 
enero a mayo para preparar los terrenos que se van a reforestar en la 
temporada de lluvias (junio a septiembre). 
Se capacita al personal y a los participantes de la sociedad civil que desean 
participar en las jornadas de reforestación. Y también se producen árboles en 
el vivero delegacional para después llevarlos a la zona donde se realizará la 
reforestación. 
Con éxito se ha logrado la reforestación de más de 30,000 árboles en los 
bosques y suelo de conservación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Con 
el apoyo de 350 estudiantes, profesores y personal académico de instituciones 
educativas, como Colegio Vista Hermosa Actividades de Alta Cultura en México 
S.C., Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Primaria Kalpilli. 
 
 

      

 
PROGRAMA DE MÓDULO DE LICENCIAS Y PASAPORTES 
CUAJIMALPA REVIVE 
 
En el 2009 se pone en marcha el proyecto para abrir la nueva Oficina de 
Pasaportes y Licencias que será inaugurada en el Centro Comercial Santa Fe,  
Con la finalidad de brindar un servicio más a los habitantes de la zona poniente 
de la Ciudad, se apertura el Módulo, cuyo objetivo es dar certeza, eficacia y 
prontitud en los trámites de pasaportes y licencias de conducir que realiza la 
ciudadanía a través de personal altamente capacitado. 
 
Nuestros resultados son la obtención de las Licencias para Conducir en un 
promedio de 10 minutos, obtener Pasaportes en 30 minutos dando atención 
diaria a 70 Licencias para conducir y 50 Pasaportes, aproximadamente. 
 
Además, se cuenta con computadoras con tecnología de punta utilizadas por 
los ciudadanos como una herramienta para realizar diferentes trámites de 
manera gratuita en pantallas que transmitirán información de la demarcación, 
de la Cancillería, de SETRAVI (Secretaría de Transportes y validad), así como 
de los servicios del banco IXE y del Centro Comercial.  
 
 
 



Se ha logrado un resultado favorable con el incremento de la atención a los 
trámites de licencias para conducir que realiza la ciudadanía, pues con el 
nuevo Módulo, se puede observar que los trámites son más rápidos y eficaces, 
incrementado así la atención que se presta al ciudadano de una manera tanto 
certera como segura, por ejemplo, al cierre del año 2010 con la gestión de 
licencias nuevas, se obtuvieron 2725 tramitadas, sin embargo, con el Módulo, 
podemos observar que van 2696 licencias nuevas tramitadas pero de lo que va 
corriendo del primero de enero al mes de agosto, y lo que falta, por tal motivo, 
aún y cuando se gestionan 70 Licencias para conducir y 50 Pasaportes diarios 
aproximadamente en el Módulo, se pretende obtener una mayor agilidad en 
estas diligencias. 
 
El programa del Módulo de Licencias y Pasaportes Cuajimalpa Revive, se crea 
con la coordinación y colaboración del Banco IXE (iniciativa privada), Institución 
que brindó y aportó todos los medios y  elementos de infraestructura, 
mecanismos y unidades que facilitan las operaciones y funciones del Módulo. 
 
 

 

 

PROGRAMA AYUDAR ES NATURAL 

La Fundación ADAR (Amigos del Arcoíris), A.C., preocupada por la falta de 
oportunidades laborales en los sectores vulnerables de la sociedad mexicana, 
ha desarrollado un sistema de autoempleo para grupos organizados; este 
conocimiento lo hemos denominado Programa “Ayudar es Natural”.  
 

                      
 



 
Nuestro objetivo es aplicar actividades culturales, artesanales y recreativas, 
para promover el trabajo colaborativo y conocimiento del concepto de 
filantropía. Principalmente lo que nosotros buscamos es involucrar a los 
participantes en el cuidado de nuestros recursos, utilizando elementos 
artísticos para crear objetos artesanales de uso común con el mensaje de 
coexistencia con el medio ambiente. Generar las oportunidades laborales de la 
comunidad. Elaborar programas de inclusión de personas con discapacidad y 
adultos mayores. 
 
Se han logrado generar 250 fuentes de empleo de los diferentes grupos 
beneficiarios. Se han hecho campañas de promoción en expos ambientales y 
de responsabilidad social. Y se realizan talleres “Origen” para la generación de 
empleos. 
 

La Fundación ha venido estableciendo diversos convenios de colaboración con 
distintas instituciones para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social, 
como son: 
Convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Convenio para el 
uso de instalaciones para aplicación del programa de Ayudar es Natural en el 
Desierto de los Leones con el Gobierno Delegacional en Cuajimalpa de 
Morelos. Convenio de trabajo con la Asociación Civil Reforestamos México 
(Grupo Bimbo). Incorporación a la Guía de Espacios Educativos en el Distrito 
Federal para la atención de escuelas de nivel básico. Convenio de trabajo con 
la Asociación de Scouts de México, A.C. Convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Registro ante el Centro 
Mexicano para la Filantropía. Registro Clave Única de Inscripción al Registro 
(CLUNI). Convenio de trabajo y colaboración con el Club Campestre Monte 
Sur. Convenio de colaboración con el DIF. Convenio con universidades: UVM 
Campus Coyoacán y tallan, UPN, Tec de Monterrey Campus Santa Fé, y 
Conalep (Consejo Sustentable escuelas Cuajimalpa). 
 

 
PROGRAMA VIDA SANA 
 
La problemática detectada en esta área es que las principales enfermedades y 
causas de muerte son por padecimientos cardiacos, diabetes y cáncer. El 73% 
de la población tiene sobrepeso y obesidad. Las causas son la mala 
alimentación  y sedentarismo, la población que no está sensibilizada a la 
prevención de enfermedades. 
Las consecuencias de no atenderlo se verá reflejado en el incremento en 
índices de mortandad  y morbilidad en la población y aumento del índice de 
población con sobrepeso y obesidad. 
 
Nuestro objetivo principal es promover actividades y servicios que procuren una 
vida sana integral en la población. 
 
Buscamos reducir índices de cáncer cervico uterino, índices de diabetes, 
índices de enfermedades cardiacas, reducir índices de sobre peso y obesidad. 
 



Se dan pláticas y estudios preventivos para la salud de la mujer, cursos de 
autoestima y  Apoyo psicológico,  canalización y apoyos de servicios 
oftalmológicos. Clases de acondicionamiento físico (zumba, yoga, danza árabe, 
tae bo) que promueven el ejercicio cotidiano aunado a un programa de 
educación alimentaria. 
Con este programa se han beneficiado a más de 890 personas. 
Se tiene un convenio con  la fundación Louis Pasteur que nos apoyan con la 
prevención de cáncer cervico uterino y se tiene alianzas con la Secretaría de 
Salud que nos apoyan para dar temas de cómo prevenir el Cáncer cervico – 
uterino, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, 
enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA y violencia en el hogar. 
  
Se imparten cursos que tratan temas como: Anatomía y fisiología I y II,  
generalidades de primeros auxilios, signos vitales I y II, aplicación de 
inyecciones I y II, lesiones y curaciones, hemorragias, quemaduras, esguinces, 
luxaciones y fracturas, taller de vendajes, intoxicación por envenenamiento, 
prevención de accidentes en el hogar y vía publica, taller de inmunizaciones, 
asfixia, reanimación cardiopulmonar, crecimiento y desarrollo del menor de 5 
años, menopausia y climaterio, picaduras y mordeduras, enfermedades crónico 
degenerativas, etc. 
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La población en 
general de la 

D
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población flotante

En toda la 
D
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alpa de 
M

orelos

D
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inuir la incidencia 
delictiva en toda la 

D
elegación 
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e octubre 2009 a 

la fecha

Recorridos pie a tierra y en 
patrulla con policía auxiliar 

en toda la D
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principalm
ente en zonas 

m
ás vulnerables

Se ha dism
inuido el índice 

delictivo en toda la 
D

elegación,  se nota m
ás la 
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entos 

de seguridad pública, 
brindando m
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D
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D
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pañantes, así 
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hora de entrada y salida 

en am
bos turnos

D
e octubre 2009 a 

la fecha

A
poyo con elem

entos de 
policía auxiliar a la hora de 
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bos 
turnos en escuelas y sus 

alrededores 

Se han dism
inuido a casi 

nulo los accidentes a los 
escolapios y sus 

acom
pañantes, así com
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índice delictivo en las 

escuelas de esta 
D
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D
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TIL

La población de la 
D

elegación 
Cuajim

alpa de 
M

orelos. 
186,391 habitantes

Bosque del D
esierto 

de los Leones

Lograr la restauración 
de las zonas 

deforestadas en la 
D

elegación Cuajim
alpa 

de M
orelos.

D
esde  2009 a 2012

Trabajos de lim
pieza y 

chaponeo durante los 
m

eses de enero a m
ayo 

para preparar los terrenos 
que se van a reforestar en 

la tem
porada de lluvias 

(junio a septiem
bre). 

Capacitación al personal y a 
los participantes de la 

sociedad civil que desean 
participar en las jornadas 

de reforestación. 
Producción de árboles en el 

vivero delegacional.

Reforestación de m
ás de 

30,000 árboles en los 
bosques y suelo de 
conservación de la 

D
elegación Cuajim

alpa de 
M

orelos. Con el apoyo de 
estudiantes, profesores y 

personal académ
ico de 

instituciones educativas, 
com

o Colegio V
ista 

H
erm

osa A
ctividades de 

A
lta Cultura en M

éxico 
S.C., U

niversidad 
A

utónom
a M

etropolitana, 
Escuela Prim

aria Kalpilli.

Colegios y D
ir. de 

Recursos N
aturales

 Indicador 2.- Program
as sostenibles y de largo plazo, que cubran am

bos géneros y todas las edades, 
m

edios am
biente y situaciones. 
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N
A
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E 

G
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BLES 

12,388 habitantes 
de la D

elegación 
de Cuajim

alpa de 
M

orelos.

M
adres solteras de 

la D
elegación de 

Cuajim
alpa, 

personas con 
discapacidad y 

A
dultos m

ayores.

Im
plem

entar acciones 
que busquen la plena 

equidad social para 
todos los grupos 

excluidos, en 
condiciones de 
subordinación o 

discrim
inación por 

razones de su condición 
socioeconóm

ica, edad, 
sexo, pertenencia 

étnica, características 
físicas, preferencia 

sexual, origen nacional, 
práctica religiosa o 

cualquier otra.

D
esde el año 2009 a 

la fecha.

U
na vez autorizado el 

presupuesto (poa). Se 
elaborar las reglas de 

operación y publican en 
gaceta de reglas de 

operación. Se publica 
convocatoria en 2 diarios 

de circulación nacional y en 
gaceta del D

F. Se recibe 
toda la docum

entación 
señalada en las reglas de 

operación en convocatoria 
y se procede a realizar el 
estudio socioeconóm

ico. 
Se publican a los 

beneficiarios en gaceta 
oficial de D

F. Se realiza el 
pago.

En 2004, 928 Beneficiarios, 
en 2005, 985 Beneficiarios, 
en 2006, 985 Beneficiarios, 

en 2007, 1609 
Beneficiarios, en 2008, 
1836 Beneficiarios, en 

2009, 1849 Beneficiarios, 
en 2010, 2072 Beneficiarios 

y en lo que va del 2011, 
2124 Beneficiarios.   

D
ir. D

esarrollo Social
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Fam
ilias de m

adres 
trabajadoras de la 

D
elegación de 

Cuajim
alpa de 

M
orelos.

H
ijos de m

adres 
trabajadoras de 

escasos recursos de 
la D

elegación de 
Cuajim

alpa de 
M

orelos

Brindar el servicio de 
G

uardería para los hijos 
de m

adres trabajadoras 
de escasos recursos. 

Prom
over el desarrollo 

personal del niño a 
través de situaciones y 
oportunidades que le 

perm
itan am

pliar y 
consolidar su estructura 

m
ental, lenguaje, 

psicom
otricidad y 

afectividad

D
esde 2010 hasta la 

fecha.

Capacitación al personal 
docente que perm

itan 
cum

plir con los 
lineam

ientos que señala la 
Secretaria de Educación 

Pública. 

En el año 2010 se 
beneficiaron a 645 niños. 

En el año 2011 se 
beneficiaron a 649 niños. 

Para este ciclo escolar 2011-
2012 se han inscrito 666 

niños.
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Fam
ilias de m

adres 
trabajadoras de la 

D
elegación de 

Cuajim
alpa de 

M
orelos.

H
ijos de m

adres 
trabajadoras de 

escasos recursos de 
la D

elegación de 
Cuajim

alpa de 
M

orelos

Brindar alim
entos de 

calidad que estén 
apegados en la 

elaboración de m
enús 

con fundam
ento en la 

N
orm

a O
ficial M

exicana 
de N

utrición avalada 
por la Secretaria de 

Salud.  

D
esde 2010 hasta la 

fecha.

D
istribución, preparación y 

adm
inistración de los 

alim
entos para la población 

infantil.

En el año 2010 se 
beneficiaron a 645 niños. 

En el año 2011 se 
beneficiaron a 649 niños. 

Para este ciclo escolar 2011-
2012 se han inscrito 666 

niños.
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Toda la D
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de Cuajim

alpa de 
M

orelos

Todos los niños y 
jóvenes 

Cuajim
alpenses.

Contribuir en el 
desarrollo educativo de 

niños y jóvenes 
Cuajim

alpenses a través 
del acceso a tecnologías 

de vanguardia.

D
esde 2011 hasta la 

fecha.

Se da la difusión de las 
actividades del Faro del 
Saber en escuelas de la 

dem
arcación, volanteo y 

directam
ente en las 

instalaciones. Los talleres 
im

partidos son: Idiom
as, 

Com
putación, A

poyo en 
tarea y Plastilina artística

En el año 2011 se han 
beneficiado a 3986 

personas
D

ir. D
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Toda la D
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de Cuajim
alpa de 

M
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G
rupos m
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vulnerables de la 

D
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M
orelos.

Brindar los servicios de 
asesoría jurídica de una 
m

anera certera y eficaz 
a la ciudadanía.

D
el 2007 a la fecha

A
tender todas las 

peticiones ciudadanas, 
m

ediante la 
im

plem
entación de un 

program
a escolar o de 

servicio social, a través del 
cual los abogados adscritos 

a la D
elegación, en 

colaboración y 
coordinación con los 

estudiantes de 
U

niversidades tanto 
públicas, com

o privadas, 
brindan asesoría y dan 

seguim
iento a las 

cuestiones planteadas por 
el ciudadano.

En el 2007 se otorgaron 925 
asesorías, 2008 se 

otorgaron 860 asesorías, 
2009 se otorgaron 705 

asesorías, 2010 se 
otorgaron 1056 asesorías, 
en lo que va del 2011 se 
otorgaron 948 asesorías

D
ir. de Jurídico

  
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

                  
           



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

M
O

D
U

LO
 D

E 
LICEN

CIA
S Y 

PA
SA

PO
RTES

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

La Com
unidad de la 

D
elegación de 

Cuajim
alpa de 

M
orelos

O
btener Licencias para 

Conducir en 7 m
inutos. 

O
btener Pasaportes en 

30 m
inutos. D

ar 
atención diaria de 70 

Licencias para conducir 
y 50 Pasaportes, 

aproxim
adam

ente.

D
el 2010 a la fecha

El M
ódulo cuenta con una 

sección de inform
ación 

atendido por personal 
capacitado para guiar al 
usuario y solucionar las 
dudas que pueda tener 

sobre am
bos trám

ites, así 
com

o con 20 funcionarios 
tanto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores com
o 

de la D
elegación 

Cuajim
alpa de M

orelos, 
que conducirán al 

ciudadano para que realice 
sus gestiones.

A
l cierre del año 2010 con 
la gestión de licencias 
nuevas, se obtuvieron 

2725 tram
itadas, sin 

em
bargo, con el M

ódulo, 
podem

os observar que van 
2696 licencias nuevas 

tram
itadas pero de lo que 

va corriendo del prim
ero 

de Enero al m
es de A

gosto.

D
ir. de Jurídico e IXE 

Banco

PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

M
IÉRCO

LES 
CIU

D
A

D
A

N
O

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

M
ejorar la atención de 

las necesidades 
ciudadanas y resolución 

de conflictos durante 
todos los m

iércoles 
hábiles con atención 
personal y directa por 

parte de los 
funcionarios públicos 

de la D
elegación con la 

finalidad de fom
entar y 

fortalecer la 
participación 
ciudadana.

D
el 2009 a la fecha

D
ifusión, Logística e 

instalación de audiencia, 
A

tención ciudadana, 
Evaluación de la atención 

ciudadana

En el periodo del 2009 se 
realizaron 10 M

iércoles 
ciudadanos,  atendiendo a  
245 ciudadanos. En el 2010 

se realizaron 44 
atendiendo a 1,648 

ciudadanos En el 2011 se 
han realizado 34 

atendiendo a 3,264 
ciudadanos D

ando un total 
de 88 audiencias 
atendiendo 5,157 

ciudadanos.

D
epto. D

e Participación 
Ciudadana

                                             
   



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

D
ELEG

A
CIÓ

N
 

A
CTIV

A
 PA

RA
 

V
IV

IR M
EJO

R

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

D
ar prioridad a la 

atención del problem
a 

de sobrepeso y 
sedentarism

o en 
nuestro territorio. 

A
ctivando a la m

ayor 
cantidad de población 

en la D
elegación 

Cuajim
alpa de M

orelos 
en varias etapas y 

logrando el objetivo en 
3 ejes principales los 
cuales com

prende el 
program

a. (Espacios 
A

ctivos, Ferias de 
A

ctivación Física y 
A

ctivación Física Laboral 
y Escolar).

D
el 2010 a la fecha

Espacios A
ctivos, Ferias de 

A
ctivación Física y 

A
ctivación Física Laboral y 

Escolar

En el año 2010 se cum
plió 

con la prim
era etapa de 

activar al 16%
 del total de 

la población, resultando 
en la certificación com

o 
D

elegación A
ctiva. La M

eta 
para este año es llegar al 

30%
 del total de la 

población total es decir 
cerca de 60,000 personas.

D
ir. de Prom

oción 
D

eportiva

PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

D
O

N
A

CIÓ
N

, 
RESCA

TE Y 
A

D
O

PCIÓ
N

 D
E 

ESPA
CIO

S 
PU

BLICO
S

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Equipar a aquellos 
centros (deportivos y 
educativos), ayudar a 
los m

ás necesitados y 
contribuir al rescate y 
adopción de  aquellas 

zonas  deplorables 
existentes en 
Cuajim

alpa.

D
el 2010 a la fecha

Trabajar en conjunto 
G

obierno D
elegacional e 

iniciativa privada para 
lograr el bienestar de 

Cuajim
alpa y su población 

m
ás necesitada.

M
uchas de las fam

ilias 
pueden asistir con sus 
hijos a estos espacios.  

Rescate y m
ejoram

iento 
de 11 espacios; entre los 

cuales destacan 
cam

ellones dando una 
im

agen agradable de las 
zonas Cuajim

alpenses. 
Entre estos trabajos 

destacan: D
onaciones, 

Jornada M
édica, y 

equipam
iento de centros 

educativos y recreativos, 
entre otros.

V
inculación Em

presarial

                               



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

BO
LSA

 D
E EM

PLEO
Toda la D

elegación 
de Cuajim

alpa de 
M

orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Lograr ser un vínculo 
eficiente en la 

colocación de puestos 
de trabajo a todo 

ciudadano que viene a 
solicitar el servicio. 

Contar con fuentes de 
trabajo que respondan 
a las necesidades de la 

población 
económ

icam
ente activa 

y de aquellas personas 
que ya no lo son.

D
esde el 2005 a la 

Fecha

Se realiza diariam
ente el 

D
ía del Contrato, con 

diferentes em
presas. 

Contacto constante con las 
em

presas para que nos den 
sus vacantes y a su  vez, 

darlas a conocer. Se acude 
al Program

a M
iércoles 

Ciudadano, donde se 
atiende personalm

ente a 
los ciudadanos que 
solicitan em

pleo.

A
ño 2010 atendidos, 8,083 
contratados, 6,143 en 

Proceso 1,940. A
ño 2011 

(Prim
eros 9 m

eses) 
atendidos 10,404 

contratados 7,020 en 
Proceso  3,384

V
inculación Em

presarial

PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

A
A

N
TA

J (A
YU

D
A

R 
EN

 M
A

YA
)

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

La integración de niños, 
jóvenes y adultos al 
desarrollo de nuevas 

actividades que deriven 
en su autonom

ía y 
autosuficiencia 

económ
ica y personal.

D
esde el 2007 hasta 

la fecha

Los alum
nos realizan su 

servicio social, que consta 
de im

partir en diferentes 
niveles académ

icos, las 
A

sesorías Escolares a los 
jóvenes que asisten a la 

fundación. Elevando así el 
nivel escolar de los niños y 

jóvenes. Se im
parten 

m
aterias extracurriculares 

com
o son: m

atem
áticas, 

lectura, escritura, 
ortografía e inglés.

Talleres: año 2008 - 250 
personas, 2009 - 300 

personas  y  2010 - 200 
personas; total 750 

personas beneficiadas.  
A

sesoría escolar: año 2008 - 
100 personas; 2009 - 100 

personas y 2010 - 80 
personas; total 280 

personas beneficiadas. 
D

espensas: 200 despensas 
m

ensuales desde el 2009. 
Com

unidad lim
pia: en el 

últim
o año se han 

recolectado 4,176 kg. de 
pete

A
antaj (A

yudar en M
aya)

                            



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

A
YU

D
A

R ES 
N

A
TU

RA
L

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Prom
over el 

com
prom

iso de la 
sociedad  con la 
naturaleza, para 

obtener un equilibrio 
de convivencia entre el 
hom

bre, la sociedad y 
su entorno, 

fom
entando fuentes de 

em
pleo sustentables.

D
esde 2005 a la 

fecha

Intercam
biar los productos 

de ayudar es natural por 
donativos para generar la 

sustentabilidad del 
program

a.

G
eneración de 250 fuentes 

de em
pleo de los 

diferentes grupos 
beneficiarios. Cam

pañas 
de prom

oción en expos 
am

bientales y de 
responsabilidad social. 

Talleres “O
rigen” para la 

generación de em
pleos.

A
dar (A

m
igos del 

A
rcoíris A

.C.) y 
D

elegación de 
Cuajim

alpa de M
orelos

PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

A
M

O
R D

E PELO
S

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Prom
over, fom

entar e 
im

plem
entar acciones 

que contribuyan a la 
dism

inución de perros y 
gatos en situación de 

calle, así com
o la 

concientización para 
form

ar dueños 
responsables y niños 

líderes y proactivos con 
su sociedad.

D
esde 2010 hasta la 

fecha

D
ifusión y Concientización, 
Esterilización Canina y 

Felina

En lo que va del año 2011 
llevam

os 80 
esterilizaciones de perros 

y gatos. 

A
m

as (A
m

or de pelos 
A

.C.)

                            



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

REA
H

A
BILITA

CIÓ
N

 
IN

TEG
RA

L PA
RA

 
N

IÑ
O

S Y JO
V

EN
ES 

CO
N

 
D

ISCA
PA

CID
A

D
 Y 

A
PO

YO
 A

 G
RU

PO
S 

IN
D

ÍG
EN

A
S

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Integrar a la educación 
para que adquieran 

conocim
ientos 

académ
icos niños y 

jóvenes con diferentes 
capacidades y extender 

el servicio a niños 
regulares que sean 
identificados a la 

com
unidad de fam

ilias 
indígenas m

igrantes de 
la sierra de V

eracruz al 
servicio de 

regularización y 
canalización a IN

EA
 o 

escuela regular.

D
esde 1998 a la 

fecha

Se han im
plem

entado y 
m

odificado los planes de 
estudio para la atención de 

niños y jóvenes con 
diferentes capacidades con 

apoyo de IN
EA

 y Colegio 
V

ista H
erm

osa para la 
adecuación de dichos 

planes. Se ha preparado 
planeación m

ensual para 
dar continuidad al proceso 

de enseñanza y aprendizaje 
m

ism
o que ha sufrido 

m
odificaciones para 

integrar a los niños 
regulares para su 

regularización para dar 
pasó a la canalización al 

sistem
a de IN

EA
 o escuela 

regular. Se busca en 
escuelas el apoyo de 

alum
nos de los últim

os 
sem

estres de pedagogía o 
pre-escolar con servicio 

social para atender a 
alum

nos en proceso de 
regularización

Se ha logrado increm
entar 

el núm
ero de niños y 

jóvenes con diferentes 
capacidades que adopten 
el plan académ

ico, con un 
total de 55, sobresaliendo 
principalm

ente el grupo 
de jóvenes para el trabajo 

a quienes se ha 
incorporado 15 y 5 niños 
provenientes de fam

ilias 
indígenas al sistem

a de 
IN

EA
 y 5 m

ás 
canalizándolos a escuela 

regular.

Prom
otoras Franciscanas 
de D

esarrollo 
Com

unitario.

                            



PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

A
PO

YO
 

ED
U

CA
TIV

O
 Y 

RECREA
CIÓ

N

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos

Fom
entar el desarrollo 
de habilidades 
académ

icas que 
fortalezcan la educación 
y los valores; así com

o 
prom

over  actividades 
recreativas que 

com
plem

enten otros 
program

as dentro de la 
Institución.

D
esde 1995 a la 

fecha

Se trabaja con diferentes 
talleres com

o 
m

anualidades, corte y 
confección, bordado 

español, tejido, fieltro, 
gelatina artística, gom

ita y 
chocolate y joyería con el 

fin de que se vuelvan 
autosuficientes y logren 

m
ontar su propio negocio.

En 2008,  172 beneficiados, 
en 2009,  265 beneficiados 

y en 2010,  250 
beneficiados

Patronato Cuajim
alpa y 

Secretaría de Salud

PRO
G

RA
M

A
BEN

EFICIA
RIO

S
SECTO

R EN
 Q

U
E SE 

D
ESA

RRO
LLA

O
BJETIV

O
PERIO

D
O

 D
E 

IM
PLEM

EN
TA

CIÓ
N

ESTRA
TEG

IA
S

RESU
LTA

D
O

S
D

EPA
RTA

M
EN

TO
 

EN
CA

RG
A

D
O

CO
N

FE 
(CO

N
FED

ERA
CIÓ

N
 

M
EXICA

N
A

 D
E 

O
RG

A
N

IZA
CIO

N
ES 

EN
 FA

V
O

R D
E LA

 
PERSO

N
A

 CO
N

 
D

ISCA
PA

CID
A

D
 

IN
TELECTU

A
L A

.C)

Toda la D
elegación 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos y a nivel 

nacional

Toda la Com
unidad 

de Cuajim
alpa de 

M
orelos y a nivel 

nacional

Contribuir a lograr una 
calidad de vida digna y 
justa de la persona con 

discapacidad intelectual 
im

pulsando su plena 
integración a la 

sociedad.

D
esde 1978 hasta la 

fecha

D
efinir com

petencias y 
procesos de la tarea a 

realizar dependiendo del 
taller en el que se capacite. 

Establecer apoyos 
específicos y generales de 
acuerdo a las necesidades 

de cada joven o adulto 
(canalizaciones 

psicológicas, psiquiátricas, 
m

édicas, recreativas, entre 
otros.) Inform

ar y orientar a 
los padres sobre los 

avances y las estrategias a 
seguir con sus hijos. 

Reforzar y orientar a los 
jefes de taller las acciones 
para m

ejorar las conductas 
socio-adaptativas de los 

jóvenes y adultos. D
iseñar 

y llevar a la práctica talleres 
socio-adaptativos para 

reforzar las conductas y/o 
aprendizajes significativos.

D
entro del periodo 2009-

2011 se han atendido en 
prom

edio a 550 jóvenes y 
adultos con discapacidad 
intelectual y sus fam

ilias, 
en capacitación laboral y 

talleres. En el periodo 2009- 
2011  se han dado lo 

siguientes ser vicios y 
apoyos, intervención 
tem

prana, agencia, 
evaluación y canalización. 
Padres orientados 7749,  
Canalizaciones externas 

3342, Ingresos al Centro de 
Capacitación 258. Ingresos 
al grupo de intervención 

tem
prana 71. Integrados a 

la em
presa regular 194 

personas con D
.I.

Confederación M
exicana 

de O
rganizaciones en 

Favor de la Persona con 
D

iscapacidad Intelectual. 
A

.C

                            



Indicador 3.- Programas focalizados a grupos y ambientes de 
alto riesgo y programas que promuevan la Seguridad de los 
grupos vulnerables.  

 
 

PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL 

 
Debido a la gran problemática que hay para disminuir la inseguridad a la hora 
de entrada y salida de las escuelas de ambos turnos y disminuir los accidentes 
a escolapios y sus acompañantes se ha desarrollado el programa de apoyo a la 
comunidad estudiantil, el objetivo de este programa es disminuir los accidentes 
a escolapios y sus acompañantes, así como la inseguridad a la hora de entrada 
y salida en ambos turnos. Y así evitar accidentes e índices delictivos en las 
escuelas de esta demarcación. 
 
 
Resultados 
Se han disminuido a casi nulo los accidentes a los escolapios y sus 
acompañantes, en el año 2008 se registraron 14, en el año  2009 se registraron 
11, en el año 2010,se registraron 6, en el primer semestre de 2011 se han 
registrado únicamente  2. 
 
 
 

 
 
 
 

Accidentes Escolapios

2

0



El índice delictivo en las escuelas de esta demarcación ha disminuido teniendo 
en el año 2008 registro 62 en el año 2009 registro 54, en el año 2010 registro 
25 y en el primer semestre de 2011 se registraron 10. 
 

 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA SEGURIDAD EN LA 
COMUNIDAD 

  
Debido a la gran problemática que hay por la inseguridad por toda la incidencia 
delictiva en esta demarcación y para brindar mayor seguridad a la población, se 
realizan recorridos a pie y en patrullas con policía auxiliar en toda la 
delegación, principalmente en zonas más vulnerables. 
 
Resultados 
Se ha disminuido el índice delictivo en toda la delegación y se nota más la 
presencia de elementos de seguridad pública, brindando mayor tranquilidad a 
toda la población de esta demarcación. 

Averiguacio

nes …



Teniendo un total de averiguaciones previas registradas   en 2008 de 2949, en 
2009 registro 2.832, en 2010 registro  2.777 y en el primer semestre de 2011 
244. 
 
 
 

 
 

                    

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN CON LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL. 

La tala clandestina, el rápido crecimiento poblacional y la proliferación de 
asentamientos humanos irregulares, ha provocado que los bosques que se 
encuentran dentro de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se vean 
disminuidos y afectados año con año. 
Nuestro objetivo principal es lograr la restauración de las zonas deforestadas 
en la Delegación de Cuajimlapa de Morelos.  
Se realizan jornadas de reforestación con la colaboración de Instituciones 
Educativas, Empresas, Asociaciones Civiles y población en general que decide 
participar en los trabajos programados por la Dirección General. 
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También se realizan trabajos de limpieza y chaponeo durante los meses de 
enero a mayo para preparar los terrenos que se van a reforestar en la 
temporada de lluvias (junio a septiembre). 
Se capacita al personal y a los participantes de la sociedad civil que desean 
participar en las jornadas de reforestación. 
Se producen árboles en el vivero delegacional. 
Con éxito se ha logrado la reforestación de más de 30,000 árboles en los 
bosques y suelo de conservación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Con 
el apoyo de 350 estudiantes, profesores y personal académico de instituciones 
educativas, como Colegio Vista Hermosa Actividades de Alta Cultura en México 
S.C., Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Primaria Kalpilli. 
 

 

 
Resultados 
Reforestación de más de 30,000 árboles en los bosques y suelo de 
conservación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Con el apoyo de 350 
estudiantes, profesores y personal académico de instituciones educativas, 
como Colegio Vista Hermosa Actividades de Alta Cultura en México S.C., 
Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Primaria Kalpilli. 
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PROGRAMA APOYO A PERSONAS DE 
GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES 

 
Se quiere lograr un adecuado nivel de calidad de vida digna para el conjunto de 
la sociedad a fin de disminuir las profundas desigualdades económicas, 
sociales y territoriales que subsisten en la delegación, es el principal desafío de 
una acción socialmente responsable. 
 
Es prioridad de este gobierno combatir las principales causas que originan la 
pobreza y la exclusión, dotando a los grupos excluidos de las herramientas 
necesarias para que adquieran las capacidades necesarias que les permitan 
superar las adversas condiciones económicas y sociales. 
 
Para ello se han implementado acciones que buscan la plena equidad social 
para todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o 
discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, 
pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, 
práctica religiosa o cualquier otra. 
 
Apoyando a las personas con discapacidad en su integración a la vida 
económica y social de la Demarcación, elevando las condiciones de vida de los 
adultos mayores que habitan en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 
Morelos, coadyuvando económicamente con las jefas de familia a fin de elevar 
las condiciones de vida de sus dependientes económicos e incentivando a los 
alumnos de educación primaria, secundaria y media superior por su dedicación 
y esfuerzo, evitando la deserción escolar y coadyuvando en el desarrollo 
tecnológico, educativo y pedagógico de los estudiantes de la Demarcación. 
 



 
 
 
Resultados con estadística 

       

 

   
Año Beneficiarios 

   
   

2004 928 
   

   
2005 985 

   
   

2006 985 
   

   
2007 1609 

   
   

2008 1836 
   

   
2009 1849 

   
   

2010 2072 
   

   
2011 2124 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA Y 
EDUCACIÓN A NIÑOS MENORES DE 6 
AÑOS 

 
Las crisis económicas y las familiares han hecho que quienes antes se 
ocupaban naturalmente del cuidado de los niños (mamás, papás, abuelos), 
tengan que cambiar de rol e ir en búsqueda de un empleo para la manutención 
de un hogar y al mismo tiempo también han tenido que encargar a sus hijos 
con alguien más. 
 
Ante esta realidad surge la necesidad de crear de espacios infantiles, en donde 
personas puedan encargarse de los niños y niñas, creando así fuentes de 
empleo y fortaleciendo el tejido social.  
 
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) es un espacio educativo y recreativo 
donde se reúnen niñas y niños. Cuenta con la atención de un equipo 
interdisciplinario, para desarrollar actividades formativas y asistenciales. 
Proporciona atención integral a menores, cuyas edades vayan de 45 días a 5 
años 11 meses, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos, carentes 
de prestaciones sociales. 
 

 
 
Promover el desarrollo personal del niño a través de situaciones y 
oportunidades que le permitan ampliar y consolidar se estructura mental, 
lenguaje, psicomotricidad y afectividad; 
Contribuir al conocimiento y al manejo de la interacción social del niño, 
estimulándolo para participar en acciones de integración y mejoramiento en la 
familia, la comunidad y la escuela; 
Estimular, incrementar y orientar la curiosidad del niño para iniciarlo en el 
conocimiento y comprensión de la naturaleza, así como en el desarrollo de 
habilidades y actitudes para conservarla y protegerla; 



Enriquecer las prácticas de cuidados y atención a los niños y niñas menores de 
cuatro años de edad por parte de los padres de familia y los grupos sociales 
donde conviven los menores; 
Ampliar los espacios de reconocimiento para los niños y niñas en la sociedad 
en la que viven propiciando un clima de respeto y estimulación para su 
desarrollo; 
 
Resultados con estadística 
En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños 
En el año 2011 se beneficiaron a 649 niños 
Para este ciclo escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños. 
 
Debido a las remodelaciones de algunos CENDI, como Chimalpa y Zentlapatl 
la población ha aumentado, con esto se logra dar mayor servicio a la población 
así mismo se han incrementado alumnos en el CENDI Acopilco debido a la 
ampliación de preescolares y contratación de más personal. 
Por lo anterior se contempla llegar a la meta de 700 niños beneficiarios de este 
servicio para el 2012. 
Se ha promovido la capacitación del personal docente para lograr su titulación. 
De 2010 a la fecha se han titulado 10 maestras como Licenciadas en 
Preescolar. 
 
 

 
 
 
Se han actualizado pedagógicamente en coordinación con la Secretaria de 
Educación Pública a las 82 maestras de los CENDI. 
 

      
  

Ciclo Beneficiarios 
  

  
2010 645 

  
  

2011 649 
  

  

2011-
2012 666 
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE LOS CENDI  

 
 
De igual forma también se proporciona atención integral a menores, cuyas 
edades vayan de 45 días a 5 años 11 meses, hijos de madres trabajadoras de 
escasos recursos, carentes de prestaciones sociales. 



 

 
 
Brindar alimentos de Calidad que permitan tener niños sanos y sin obesidad.   
 
Apegarnos a la Norma Oficial Mexicana de Nutrición avalada por la Secretaria 
de Salud para la elaboración de menús, así como cumplir con los programas 
indicados por la Secretaria de Educación Pública cuidando siempre la buena 
alimentación. Brindamos alimentos de Calidad que permitan tener niños sanos 
y sin obesidad. 
 
 
Resultados  
En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños 
En el año 2011 se beneficiaron a 649 niños 
Para este ciclo escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2010 se ofrecían tan solo 10 menús distintos a los niños con una 
inversión de $1,000,000.00.  
Para el 2011 existen 50 menús distintos basados en la Norma Oficial Mexicana 
de Nutrición, lo que ha hecho asignar un presupuesto de $3,770,400.00 en 
alimentación para los niños. 

       
  

Año Menús Presupuesto 
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2010 10 $1,000,000.00 

  
  

2011 50 $3,770,400.00 
   

 
 
 

 
 

    

 
 
 

 
       
       
       
       
       
      
      
      
      
    
    
     

      

 
 
 

PROGRAMA DEL FARO DEL SABER 

 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos busca contribuir con la equidad creciente 
en el acceso a la informática y la conectividad al internet a través de un espacio 

2010

2011

Más y mejor nutrición



que cuente con computadoras y personal técnico que facilite conexión y 
promoción del uso del software libre y así contribuir en el desarrollo educativo 
de niños y jóvenes Cuajimalpenses a través del acceso a tecnologías de 
vanguardia. Se crearon talleres especializados en sala de cómputo MAC. Se 
brindan herramientas de cómputo para realización de tareas ordinarias. Se 
tienen las herramientas para llevar a cabo cine-debates y se brinda un espacio 
para estimulación infantil y ludoteca y se imparten talleres de: Idiomas, 
Computación, Apoyo en tarea y Plastilina artística. 
 

 
 

En la antigüedad el imponente Faro de Alejandría guiaba a las embarcaciones 
en su navegación por el mar,   llevando sanos y salvos a los marinos en sus 
largas travesías. Haciendo alusión a ese concepto de dirección, fue creado el 
Faro del Saber como un espacio en el que conviven educación, ciencia y 
tecnología. 
 
El primer Faro del Saber fue inaugurado hace 8 años en Curitiba y tuvo tal éxito 
que actualmente ese municipio brasileño cuenta con un total de 44 faros, y 
podemos encontrar proyectos similares en Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Argentina, Costa Rica, Canadá y España. 
 
México no es la excepción, existen 3 faros en nuestro país: uno en León 
Guanajuato y dos en la ciudad de México. El Faro del Saber, está enfocado a 
las ciencias y la tecnología mediante cursos, talleres y exposiciones 
organizados por la Organización para la Recuperación Tecnológica (ORT) 
México, organización privada, sin fines de lucro, que satisface las necesidades 
educativas y de capacitación de más de setenta países. 
 
Este Faro del Saber de Cuajimalpa,  cuenta con más de 1,000 usuarios 
registrados, que consta de biblioteca donde se encuentran una sala de estudio 
general y una infantil con computadoras en red que permiten consultar los 
catálogos y accesar a internet, cabe mencionar que el faro controla estos 
servicios mediante Alexandría, un sistema de automatización para bibliotecas. 
 
El faro del saber también se conforma de la sala de lectura informal con 
estantería abierta de revistas recientes y  periódicos del día, la sala de cómputo 
en la que se imparten cursos de computación para niños, jóvenes y adultos en 



diferentes horarios, esta sala también cuenta con programas multimedia para el 
apoyo de las tareas escolares de los niños. En este nivel también se ubica la 
sala multitecnológica. Por último se consta de una sala de usos múltiples en 
donde, como su nombre lo indica, se llevan a cabo varias actividades que van 
desde proyecciones de películas hasta conferencias. 
 
Es importante mencionar que el Faro del Saber ha tenido un impacto positivo 
en los vecinos de las colonias aledañas -recibe alrededor de 90 usuarios 
diariamente-, por lo que la delegación Cuajimalpa está por inaugurar otro faro. 
 

 
 
Resultados  
 

      
      

  

Año Población 
beneficiada 

  
  

2011 3986 
  

  
2012 (proyección) 6000 

  
       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 
 
 
 

2011

2012



         

 
 

PROGRAMA DE CONSULTORIA JURÍDICA 

 
Debido a la problemática que tienen los ciudadanos de la Demarcación en lo 
que respecta a cuestiones laborales, civiles, familiares y penales, se hace 
necesaria la implementación de un programa que tenga como objetivo brindar 
un servicio de asistencia jurídica.  
 
La Dirección Jurídica de Delegación Cuajimalpa de Morelos debe trabaja, 
gestiona y da seguimiento a la problemática de los ciudadanos que se 
encuentran en su demarcación procurando justicia y equidad.  
 
Atender todas las peticiones ciudadanas, mediante la implementación de un 
programa escolar o de servicio social, a través del cual los abogados adscritos 
a la Delegación, en colaboración y coordinación con los estudiantes de 
Universidades tanto públicas, como privadas, brindan asesoría y dan 
seguimiento a las cuestiones planteadas por el ciudadano. 
Así también, la coadyuvancia de diferentes entidades tanto del Distrito Federal 
como del Gobierno Federal en materia de procuración de justicia, como el 
Centro Alternativo de Justicia, Defensoría de Oficio, Dirección General de 
Servicios Legales, por parte del Gobierno del Distrito Federal; y la Defensoría 
de Oficio y el Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito del Gobierno 
Federal.  
 
Resultados 



Con el fin de dar una atención permanente en forma inmediata y oportuna a la 
comunidad en los servicios de asistencia jurídica, se ha implementado un 
programa con el objeto de actuar con la diligencia necesaria para auxiliar, 
canalizar y garantizar la defensa y asesoría jurídica de toda la ciudadanía de la 
demarcación en general, en los rubros de las materias civil, penal, 
administrativa y del trabajo, como se muestra en la siguiente gráfica, hasta el 
mes de agosto del 2011 llevamos 948 asesorías, por lo que se estima este año 
superar la meta del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASESORÍAS JURÍDICAS 
 2007 2008 2009 2010 2011 
ASESORIAS 925 860 705 1056 948 
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PROGRAMA DE MÓDULO DE LICENCIAS Y 
PASAPORTES CUAJIMALPA REVIVE 

 
En 2009 se pone en marcha el proyecto para abrir la nueva Oficina de 
Pasaportes y Licencias que será inaugurada en el Centro Comercial Santa Fe  
Con la finalidad de brindar un servicio más a los habitantes de la zona poniente 
de la Ciudad, se apertura el Módulo, cuyo objetivo es dar certeza, eficacia y 
prontitud en los trámites de pasaportes y licencias de conducir que realiza la 
ciudadanía a través de personal altamente capacitado. 
 
Nuestros resultados son la obtención de las Licencias para Conducir en un 
promedio de 10 minutos, obtener Pasaportes en 30 minutos y dar atención 
diaria de 70 Licencias para conducir y 50 Pasaportes, aproximadamente. 
 
Además, se cuenta con computadoras con tecnología de punta para ser 
usadas por los ciudadanos como una herramienta para sus trámites, pantallas 
que transmitirán información de la demarcación, de la Cancillería, de SETRAVI, 
así como de los servicios del banco IXE y del Centro Comercial.  
 
Se ha logrado un resultado favorable con el incremento de la atención a los 
trámites de licencias para conducir que realiza la ciudadanía, pues con el 



nuevo Módulo, se puede observar que los trámites son más rápidos y eficaces, 
incrementado así la atención que se presta al ciudadano de una manera tanto 
certera como segura, por ejemplo, al cierre del año 2010 con la gestión de 
licencias nuevas, se obtuvieron 2725 tramitadas, sin embargo, con el Módulo, 
podemos observar que van 2696 licencias nuevas tramitadas pero de lo que va 
corriendo del primero de enero al mes de agosto, y lo que falta, por tal motivo, 
aún y cuando se gestionan 70 Licencias para conducir y 50 Pasaportes diarios 
aproximadamente en el Módulo, se pretende obtener una mayor agilidad en 
estas diligencias. 
 

El programa del Módulo de Licencias y Pasaportes Cuajimalpa Revive, se crea 
con la coordinación y colaboración del Banco IXE (iniciativa privada), Institución 
que brindó y aportó todos los medios y  elementos de infraestructura, 
mecanismos y unidades que facilitan las operaciones y funciones del Módulo. 
 

 
 
 
LICENCIAS TRAMITADAS 
Trámite 2007 2008 2009 2010 2011 
NUEVA 2,767 2,602 2,643 2,725 2,696 
RENOVACIÓN 1,123 907 893 1,003 957 
REPOSICION 348 498 1,196 1,295 1,196 
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PROGRAMA MIÉRCOLES CIUDADANO  

 
En materia de atención ciudadana existen diversos problemas que dificultan la 
gestión pública como son entre otros: Difícil acceso para el ciudadano de los 
servicios que ofrece la Delegación, excesivos y complejos requisitos y 
documentos, gran número de trámites que exigen la presencia física de los 
ciudadanos, excesivo tiempo para atender las gestiones o servicios.  
Ante ello, en los últimos años en la Delegación Cuajimalpa de Morelos los 
programas de modernización administrativa han evolucionado hacia un 
repertorio más amplio de valores como adaptabilidad, innovación, 
representación y participación, con el propósito de incrementar la receptividad 
de los servidores públicos a las demandas de los ciudadanos. 
 
Nuestro objetivo general es mejorar la atención de las necesidades ciudadanas 
y resolución de conflictos durante todos los miércoles hábiles con atención 
personal y directa por parte de los funcionarios públicos de la Delegación con la 
finalidad de fomentar y fortalecer la participación ciudadana. 
 



 
 
 

 
Resultados con estadística 
 
En el periodo del 2009 se realizaron 10  atendiendo a 245 ciudadanos 
En el 2010 se realizaron 44 atendiendo a 1,648 ciudadanos 
En el 2011 se han realizado 34 atendiendo a 3,264 ciudadanos 
Dando un total de 88 audiencias atendiendo 5,157 ciudadanos 
 

      

  

Año Personas 
atendidas 

  
  

2009 245 
  

  
2010 1648 

  
  

2011 5157 
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PROGRAMA DE DELEGACIÓN ACTIVA 
PARA VIVIR MEJOR 

 
Derivado del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte para combatir el 
sobrepeso y el sedentarismo, y tomando en cuenta el antecedente de que 
nuestro país tiene el primer lugar en obesidad infantil. La delegación 
Cuajimalpa se dio a la tarea en coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) de participar en el proceso de certificación 
como Delegación / Municipio Activo. Certificándonos en el pasado mes de 
Octubre 2010 siendo la segunda demarcación en el Distrito Federal y el 
numero 30 a nivel nacional. 
 
Activando a la mayor cantidad de población en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos en varias etapas y logrando el objetivo en 3 ejes principales los cuales 
comprende el programa. (Espacios Activos, Ferias de Activación Física y 
Activación Física Laboral y Escolar). 
En el 2010 se tuvo como objetivo general y para lograr la certificación activar 
como mínimo al 13% de la población sin embargo se logró un 16%. Para el 
2011 la meta era llegar en los tres ejes del programa a casi el 30% de la 
población y así continuar hasta llegar al 100%. 
 
Se opera en 3 ejes estratégicos: 
 

1) ESPACIOS ACTIVOS 
a. Los Espacios Activos comprenden ubicaciones las cuales se 

escogieron mediante un  estudio donde la densidad poblacional 
es alta y que la gente no cuenta con instructores ni actividades 
deportivas. 

b. Estos cuentan con 1 o 2 promotores según sea el tamaño. 



c. En ellos se llevan a cabo diferentes actividades deportivas y 
recreativas en dos horarios para que la mayoría de la gente 
pueda asistir. 

d. Los Espacios Activos se conforman mediante actas de integración 
vecinal en la cual hay un responsable por parte de la comunidad 
que se compromete a mantener el espacio en buenas 
condiciones y organizar un grupo de trabajo para darle 
mantenimiento, así como también de dar difusión y promoción de 
las actividades que ahí se desarrollan. En coordinación con el 
promotor asignado por espacio. 
 

RELACION DE ESPACIOS ACTIVOS EN LA DELEGACION CUAJIMALPA         

 
 

2) FERIAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA 
a. Las Ferias de Activación Física son eventos masivos los cuales 

tienen como objetivo lograr la masificación y de esta manera 
activar a una mayor cantidad de población en un tiempo menor. 

b. Se utiliza alguna vialidad o explanada principal para llevar a cabo 
caminatas, ciclo vías, o cualquier otro tipo de actividad para que 
la gente pueda salir a la calle en un ambiente de seguridad y 
confianza, logrando de esta manera que disfrute su comunidad 
practicando el deporte. 

c.  Se llevan a cabo de 2 a 3 eventos masivos al mes. 
 
 

3) ACTIVACION FÍSICA LABORAL 
a. Este eje tiene como objetivo activar a la población en sus áreas 

de trabajo y comprende a entidades gubernamentales y de 
iniciativa privada. 

b. En la Delegación Cuajimalpa de Morelos se lleva a cabo de dos 
formas: 

 
i. Por Direcciones Generales 



1. Cada Dirección General tiene su instructor 
voluntario capacitado ante CONADE. 
 

ii. Activación Física Masiva (Viernes Activos) 
1. En la explanada Delegacional se lleva a cabo una 

activación para todos los empleados de todos los 
regímenes de la delegación, fomentando el deporte 
y la convivencia. 

 
Resultados 
En el año 2010 se cumplió con la primera etapa de activar al 16% del total de la 
población, resultando en la certificación como Delegación Activa. 
La Meta para este año es llegar al 30% del total de la población total es decir 
cerca de 60,000 personas. 
 
Porcentaje de Operación por Espacio Activo en relación a su capacidad 
máxima instalada 
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DONACIÓN, RESCATE  Y ADOPCIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
Se atienden las necesidades de la población más vulnerable llevando a cabo 
donaciones y servicios por parte de empresas comprometidas con la 
Delegación. 
Recuperar, proteger, concientizar y mantener dignos los espacios públicos 
como sitios de encuentro y convivencia entre las personas e iniciativa privada 
que habitan la demarcación. 
Contar con espacios dignos y suficientes “pulmones verdes” para  contribuir al  
desarrollo, bienestar y calidad de vida de cada uno de los habitantes en esta 
Delegación. Cubrir la mayor parte de la población más necesitada apoyando a 
las demás áreas. 
 



 
 
Se equipan a aquellos centros (deportivos y educativos), y contribuimos al 
rescate y adopción de  aquellas zonas  deplorables existentes en Cuajimalpa. 
Se llevan servicios de salud (mastografía, oftalmología, odontología, 
cardiología, entre otros) gratuitos a la comunidad, y se crea conciencia en la 
adopción de camellones por parte de empresas privadas establecidas en la 
Delegación.           
             
Con esto se logra el mejoramiento de la  imagen urbana de la Delegación.  En 
esta labor se pretende conservar o rescatar áreas verdes urbanas, que son 
indispensables para los servicios ambientales (generación de oxígeno, 
disminución de niveles de contaminación en el aire, reducción de los efectos de 
las llamadas “islas de calor”,  disminución en la erosión del suelo) y sociales 
que prestan al entorno urbano                                    
 
Resultados 
Muchas de las familias pueden asistir con sus hijos a estos espacios.  Rescate 
y mejoramiento de 11 espacios; entre los cuales destacan “El Huizachito” y ”El 
Cacalote” y camellones, dando una imagen agradable de las zonas 
Cuajimalpenses.   
Entre estos trabajos destacan: Donaciones, Jornada Médica, y equipamiento 
de centros educativos y recreativos, entre otros. 
 
 

  

 



PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO. 

 
Anteriormente no se contaba con una Bolsa de Empleo eficiente y eficaz que 
estuviera disponible en todo momento para la ciudadanía  
 

 

Prestamos un servicio a todas aquellas personas que se encuentran en la 
búsqueda de un trabajo que cubra sus necesidades. Se ofrecen ofertas 
laborales y otras actividades que permitan la adquisición de nuevas habilidades 
y conocimientos que propicien el desarrollo profesional del individuo.  
 
Se realiza diariamente el Día del Contrato, con diferentes empresas.se tiene un 
contacto constante con las empresas para que nos den sus vacantes y a su  
vez, darlas a conocer.   
 
Resultados: 
 
Año    2010 
Atendidos   8,083 
Contratados    6,143 
En Proceso    1,940 
 
 
Año 2011  (Primeros 9 meses) 
Atendidos    10,404 
Contratados           7,020 
En Proceso                      3,384 
 
 
Entre las empresas que tenemos contacto son: 
Nutrisa 
Hotel Camino Real 
Atención Telefónica      
Coppel 



Sanbors           
           

  
 

 
 

PROGRAMA FUNDACIÓN AANTAJ 
(Palabra maya que significa AYUDA) 

 
Asesorías Escolares 
 
Se crea el programa de Asesorías Escolares, para esta demarcación a partir 
del 2007 con el fin de elevar el nivel académico de los niños y jóvenes. 
Surge la necesidad de crear este apoyo para niños y jóvenes ya que la mayoría 
de los habitantes de esta comunidad o demarcación, no cuentan con los 
medios para asistir a dichas asesorías particulares, Los jóvenes con diferente 
nivel académico de distintos colegios brindan el apoyo con el servicio social 
impartiendo asesorías escolares.  
 
Se les apoya con materias comunes que se imparten en las escuelas públicas 
y materias extracurriculares como son; matemáticas, lectura, escritura, 
ortografía e ingles gratis. 
  
 



 
 
Resultados 
 
Año Beneficiados 
2008 100 
2009 100 
2010 80 
Total  280 
  
 
 
Comunidad limpia 
 
Se constituye el Programa denominado “Comunidad limpia” que surge de la 
necesidad de mantener no solo a las comunidades limpias si no al país. La 
basura en general durante la época de lluvia tapan las coladeras de la zona 
provocando serias inundaciones, sobre todo las botellas de plástico. Este 
programa permite que la comunidad permanezca limpia. 
 
Buscamos integrar a los niños, jóvenes y adultos a participar en actividades 
Ecológica (limpieza y recolección de Pet), para el bienestar de la comunidad en 
general. 
 
Se ha llevado a cabo la colecta del Pet desde el año del 2010 a la fecha, con el 
fin de crear la cultura cívica de no contaminar nuestro medio ambiente, y para 
lograrlo se han ubicado contenedores recolectores de PET en las instituciones. 
La fundación tiene personas encargadas de la recolección del Pet, que van 
pasando la voz para la difusión del programa y que cada vez sean más las 
personas que formen parte del proyecto. 
 
Resultados 
Se ha logrado limpiar un 80% de la contaminación con apoyo de la comunidad 
que participa en la Fundación y personas habitantes de esta demarcación 
invitando a las demás personas a que participen en este proyecto. 
 



Se ha logrado eliminar en un 80% de la basura con el apoyo tanto de la 
comunidad que participa en la fundación como de los habitantes de esta 
demarcación invitando a que cada día participen más personas. 
145 personas aportan mensualmente Pet, recaudando 3 barcinas a la semana 
con un peso cada una de 29 kilos. 
En el último año se han recolectado 4,176 kg de Pet. 
 
 
 
Despensas 
 
En el año del 2010 se crea el programa de despensas en apoyo a las familias 
de esta comunidad. Se crea con el fin de ayudar a la población de escasos 
recursos, ya que son el grupo más vulnerable de esta demarcación, tomando 
en cuenta los factores a los que se enfrentan día con día, así mismo se les 
invita a incorporarse a esta Fundación para que las personas se vuelvan auto 
productivas, creando sus propios artículos o productos, ya que el valor de dar 
también lo entienden las personas es el valor de recibir  
 
Resultados 
Se ha logrado incrementar la buena nutrición de los integrantes de las familias 
con este tipo de apoyo, se pretende que no solo con este apoyo se logre el 
apoyo familiar si no el valor nutrimental de cada uno de los integrantes de las 
familias. 
 
Se han entregado 200 despensas mensuales durante 2 años. 
2009- 2400 despensas anuales 
2010- 2400 despensas anuales 
2011- 2000 despensas hasta el momento. 
 
Talleres 
 
Se constituye el Programa denominado “Talleres” en octubre de 2007 que 
surge de la necesidad de crear estos talleres para la población en general ya 
que sus posibilidades se veían mermadas por la falta de preparación o de 
conocimientos para realizar una actividad la cual les representa un ingreso 
económico extra directamente en las familias de escasos recursos.  
Son talleres de Bombón y chocolate, corte y confección, cocina, cultura de 
belleza, tejido ecología, superación personal y autoestima, primero auxilios, 
Gelatina artística, psicología y reiki. 
A través de los distintos talleres se busca que la población sea autosuficiente 
generando sus productos y estableciendo sus propios negocios. 
 



 
 
 
Resultados 
Se han visto beneficiados 750 personas logrando la incorporación de nuevos 
participantes que asisten a los diferentes talleres a nuevas aéreas laborales, no 
solo creando o produciendo sus productos si no también se ha visto reflejado 
en la toma de decisiones en cuestiones que les permite su crecimiento 
personal y laboral, representando un ingreso extra económicamente hablando. 
 
 
 

Año Beneficiarias 
2008 250 personas 
2009 300 personas 
2010 200 personas 
Total 750 personas 

 



       

 
 
 

PROGRAMA AYUDAR ES NATURAL (ADAR) 

La Fundación ADAR, A.C., preocupada por la falta de oportunidades laborales 
en los sectores vulnerables de la sociedad mexicana, ha desarrollado un 
sistema de autoempleo para grupos organizados; este conocimiento lo hemos 
denominado Programa “Ayudar es Natural”.  
Nuestro objetivo es aplicar actividades culturales, artesanales y recreativas, 
para promover el trabajo colaborativo y conocimiento del concepto de 
filantropía. Principalmente lo que nosotros buscamos es involucrar a los 
participantes en el cuidado de nuestros recursos, utilizando elementos 
artísticos para crear objetos artesanales de uso común con el mensaje de 
coexistencia con el medio ambiente. Generar las oportunidades laborales de la 
comunidad. Elaborar programas de inclusión de personas con discapacidad y 
adultos mayores. 
 
Se han logrado generar 250 fuentes de empleo de los diferentes grupos 
beneficiarios. Se han hecho campañas de promoción en expos ambientales y 
de responsabilidad social. Y se realizan talleres “Origen” para la generación de 
empleos. 
La Fundación ha venido estableciendo diversos convenios de colaboración con 
distintas instituciones para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social, 
como son: 
Convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Convenio para el 
uso de instalaciones para aplicación del programa de Ayudar es Natural en el 
Desierto de los Leones con el Gobierno Delegacional en Cuajimalpa de 



Morelos. Convenio de trabajo con la Asociación Civil Reforestamos México 
(Grupo Bimbo). Incorporación a la Guía de Espacios Educativos en el Distrito 
Federal para la atención de escuelas de nivel básico. Convenio de trabajo con 
la Asociación de Scouts de México, A.C. Convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Registro ante el Centro 
Mexicano para la Filantropía. Registro Clave Única de Inscripción al Registro 
(CLUNI). Convenio de trabajo y colaboración con el Club Campestre Monte 
Sur. Convenio de colaboración con el DIF. Convenio con universidades: UVM 
Campus Coyoacán y tallan, UPN, Tec de Monterrey Campus Santa Fé, y 
Conalep (Consejo Sustentable escuelas Cuajimalpa). 
 
 

                      
 
 
 

 

 



 
 
 

Amas A.C. 

PROGRAMA AMOR DE PELOS 

 
En AMAS A.C. ( trabajamos en dos vertientes; La de concientización que va 
dirigida a formar dueños responsables, que sepan las obligaciones que 
conlleva tener una mascota. Y  la de acción que va dirigida a disminuir los 
niveles de sobrepoblación de animales en situación de calle mediante 
campañas de esterilización de bajo o nulo costo. Promovemos la adopción 
sobre la compra de mascotas, rescatamos perros y gatos y usamos las redes 
sociales para hacer una comunidad más fuerte que comparta consejos y 
experiencias. 
Y así contribuir en la construcción de una sociedad consciente, interesada en 
su medio ambiente. 
La difusión es una herramienta básica para nuestro trabajo, ya que un perro no 
esterilizado a lo largo de 6 años puede generar una descendencia de 67,000 
perros, por eso la importancia de formar dueños responsables.  Aparte de las 
redes sociales, hemos buscado el apoyo de televisión, radio y periódico 
obteniendo muy buena respuesta. Por ende la difusión que hemos dado ha 
sido de manera masiva. 
Promovemos la adopción en vez de la compra de mascotas, pero esto tiene 
que ir de la mano con una estrategia de fondo, y la esterilización es la única 
opción viable para la disminución del número de perros y gatos en situación de 
la calle. 
Para el rescate y adopción de mascotas hacemos colectas de alimento y 
trabajamos en conjunto con otras organizaciones con las que compartimos 
filosofía. 



                 
 
Resultados 
Desde febrero de 2008 que se constituyó Amas a.c. se empezó a trabajar con 
estos proyectos, inclusive en ese año se participó con el Incytam con un 
proyecto de albergue canino, lo que es un hecho es que los años nos han ido 
dando la experiencia para incrementar el número de intervenciones públicas, 
ahora sabemos cómo conseguir apoyos empresariales y gubernamentales para 
trabajar en lo que sabemos hacer. 
El 2011 ha sido un excelente año en todos nuestros proyectos, ya que durante 
los meses de agosto septiembre tuvimos participación en el Excelsior, Cadena 
3 e Imagen.  
Y en lo que va del año llevamos 80 esterilizaciones de perros y gatos. Nuestra 
tendencia va a la alza, esperamos que en 2012 podamos seguir incrementando 
nuestro número de intervenciones y seguir trabajando de la mano con nuestra 
sociedad. 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL PARA NIÑOS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD Y APOYO A GRUPOS 
INDÍGENAS. (PROMOTORAS 
FRANCISCANAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO A.C.) 

 
Académico 
 
Estamos enfocados a niños con discapacidad. Se Inicio en 1998 solo con 
actividades manuales que permitiera a los niños con discapacidad intelectual 
conocer y adquirir conocimientos de pre-escolar. 
El programa ha evolucionado y en el 2009 se realizó una estrategia de alianza 
con INEA y colegio Vista Hermosa (servicio social) para fortalecer el programa 
académico basado en actividades de pre-escolar y primaria, adicional que el 
servicio ha volteado a ver algunas otras necesidades de regularización para 
niño provenientes de familias indígenas para ser canalizados a escuela regular. 
 
Integrar a la educación para que adquieran conocimientos académicos niños y 
jóvenes con diferentes capacidades y extender el servicio a niños regulares 
que sean identificados a la comunidad de familias indígenas migrantes de la 
sierra de Veracruz al servicio de regularización y canalización a INEA o escuela 
regular. 
Crecer y reforzar al grupo de niños con diferentes capacidades de edades de 4 
a 10 años en edad cronológica. 
 



Se han implementado y modificado los planes de estudio para la atención de 
niños y jóvenes con diferentes capacidades con apoyo de INEA y Colegio Vista 
Hermosa para la adecuación de dichos planes. 
 
Resultados 
Se ha logrado incrementar el número de niños y jóvenes con diferentes 
capacidades que adopten el plan académico, con un total de 55, sobre saliendo 
principalmente el grupo de jóvenes para el trabajo a quienes se ha incorporado 
15 y 5 niños provenientes de familias indígenas al sistema de INEA y 5 más 
canalizándolos a escuela regular. 
 
 

 
 
Vida Independiente 
 
En este programa trabajamos con personas con discapacidad. Se Inicio en 
1998 principalmente al grupo de jóvenes con actividades de lavado de dientes, 
usar prendas de vestir, con apoyo del plan de trabajo y asesoría de APAC A.C, 
después se convirtió en un programa de todos los días con actividades de la 
vida cotidianas más complejas con preparación de alimentos calientes y fríos, 
amarre de agujetas etc, 
Actualmente el plan está orientado en todo el centro en los grupos con plan de 
trabajo de vida independiente desde su ingreso de los alumnos de 4 a 13 años, 
reforzando con actividades más complejas en el grupal de jóvenes para el 
trabajo. 
Se busca implementar hábitos y actividades de vida independiente en niños y 
jóvenes con diferentes capacidades desde temprana edad para lograr un 
desarrollo pleno como personas integradas e independientes en nuestra 
comunidad. 
Se ha integrado el plan de vida independiente con adaptaciones para el grupo 
de niños de 4 a 13 años debido a que si se trata desde una edad temprana el 
ser niños independientes para lograr jóvenes independientes. 
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Resultados 
Desde 1998 se inicio con 10 niños con un plan pequeño de vida independiente, 
actualmente se han integrado 30 niños y jóvenes al programa, el cual en 2009 
se realizó una actualización y asesoría principalmente de APAC. 
 
 

 
 
 
Terapia Física 
 
El servicio de terapia física ha evolucionado a partir de tener 8 años como 
centro afiliado de APAC, donde se les apoya a las familias para la consulta con 
diagnóstico y tratamiento el cual debe ser aplicado en el centro de forma diaria 
acompañado por el terapista del centro así como por un familiar para dar 
continuidad en casa. El centro ha adaptado un salón de terapia física con 
apoyo de Fundación C&A. 
Este es un programa que mejora la calidad de vida física que no permita atrofia 
motora o mantengan su estado físico saludable. 
Se brindar el servicio de terapia física integral, mediante un diagnóstico hecho 
por doctores de APAC y dictamen de tratamiento aplicado en el centro con 
calidad. 
 
Resultados 
El centro con el paso de 10 años tienen actualmente el servicio de canalización 
a APAC por ser centro afiliado para la valorización y revisión de tratamientos 
aplicado para revisar los avances de cada alumno, adicional uno de los 
resultados mayores es que actualmente se tiene personal profesional y 15/50 
con tratamiento en aplicación para mejorar su calidad de vida. 
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Lenguaje y Aprendizaje 
 
A partir del 2008 se emprendió la creación de esta rehabilitación ya que los 
casos se incrementaron, cuando los jóvenes se incorporan al INEA para apoyar 
a la actividad académica y con algunos otros niños con problemas de lenguaje. 
 
Se fortalece mediante la rehabilitación de lenguaje y aprendizaje otros servicios 
para los alumnos con discapacidad que permita mejorar la calidad de vida de 
los mismos para una mejor comprensión y comunicación en su entorno. 
 
Adecuamos las evaluaciones para determinar el tipo de terapia de lenguaje y 
aprendizaje que los alumnos requieren. 
 
Resultados: 
En 2009 se inicio con 10 niños & jóvenes con atención personalizada, de los 
cuales eran los que presentaban mayores problemas de estos 5 fueron 
integrados al sistema de INEA y se continuo con la aplicación de todos los 
alumnos iníciales hasta el 2011, 30 niños están dentro del programa. 
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Terapia Ocupacional 
 
En sus inicios en el centro no se contaba con un taller ocupacional que 
permitiera a los jóvenes tener una actividad tipo oficio, Actualmente y con 
apoyo del Colegio de Vista Hermosa desde 2008 se lleva a cabo el taller de 
bisutería, la cual es vendida en eventos del centro como una muestra del 
trabajo de los alumnos y con apoyo de dos voluntarias para enseñar a hacer 
pulseras  
 

Se emplean mecanismos que permitan a los jóvenes conocer para el trabajo la 
disciplina de un oficio, cumplir con las actividades que cada uno tiene 
asignadas, esto con el consentimiento de los padres de familia, y estimular en 
algunos casos la organización y especialización del trabajo. 
 

Ser un programa de rehabilitación “productivo” que permita apoyar a los 
alumnos del grupo de jóvenes para el trabajo tener un oficio y dentro del 
programa de rehabilitación integral tener terapia ocupacional. 
 
Con el apoyo de voluntarias que conocieran el oficio para enseñar al 
responsable del grupo de jóvenes para el trabajo y poder así enseñar a los 
alumnos en conjunto con la alianza estratégica de los alumnos de colegio Vista 
Hermosa, a quienes se les impartió un taller antes de su llegada al centro por 
parte del responsable del grupal. 
 
Resultados: 
En el 2010 15 jóvenes emprendieron el oficio para el diseño de la bisutería y el 
resto de la población  (35 niños) del centro apoya en separar el material y hacer 
algunos accesorios sencillos. 
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Teatro 
 
En 2008 se preparo la primer obra musical basada en Vaselina, la cual 
presentaron en una feria de Fundación Simi siendo acreedores al primer lugar, 
más tarde se solicitó a Fundación C&A mediante proyecto de co-inversión 
seguir con taller de música y teatro. Para el 2009 hasta la fecha es uno de los 
principales logros la integración de todos los alumnos en estos talleres. Así los 
alumnos expresan sus emociones mediante la música y actos sencillos que les 
permita participar en su entorno como personas plenas. 
 
Se elabora la escenografía entre alumnos, padres de familia y maestros del 
centro siendo una parte fundamental de la integración familiar. 
 
Resultados 
En el 2011, los 30 jóvenes fueron invitados a participar en las fiestas patrias del 
15 de septiembre en su comunidad con una gran emoción y respeto, con una 
coreografía mexicana de polcas dirigidas por Gerardo Valero. 
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Transporte para todos 
 
El programa de transporte es uno de los primeros servicios que ofreció el 
centro a la comunidad, pero estaba acotado únicamente a los niños y jóvenes 
que por su discapacidad no era posible desplazarlos de una forma sencilla y 
representaba para las madres de familia un esfuerzo cargar a sus hijos, sin 
embargo, se notó que no solo los niños con problemas motores era necesario 
llevarlos al centro, sino también a niños que por sus recursos económicos no 
les permitía pagar pasajes de más de dos familiares para llegar al centro, por lo 
que en el 2000 diseño dos rutas y puntos estratégicos para llevar a todo niño 
con discapacidad en condición de pobreza al centro para ser atendido y elevar 
su calidad de vida. 
Se da acceso a servicios de rehabilitación para problemas de discapacidad 
mediante un desplazamiento digno y constante para todos los niños y jóvenes 
inscritos en el centro de rehabilitación. 
 
 
Resultados: 
Desde 1998 se han transportado a más de 50 niños y jóvenes  en diferentes 
rutas y días para que accedan a servicios de rehabilitación, también el servicio 
de transporte funciona para salidas y paseos recreativos. 
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Comedor 
 
Los servicios de rehabilitación con una mala alimentación no ayuda al 
desarrollo de cada uno, por lo que se decidió brindar adicional al desayuno una 
comida basada en estándares nutricionales para mejorar el estado físico de los 
alumnos y así aprovecharán mejor el resto de los servicios de rehabilitación. 
Así se mejora la nutrición de niños y jóvenes con diferentes capacidades en 
condiciones de pobreza para mejorar  sus estados físicos mediante una 
alimentación sana. Se tiene un plan nutricional elaborado por un experto en la 
materia. 
En el 2010 se cambio la forma repartir el desayuno y comida para los alumnos 
mediante el plan elaborado por la Nutrióloga de la Universidad Iberoamericana, 
quien asesoró a personal del comedor, así como padres de familia y a la propia 
dirección para mejorar notablemente el estado de salud de los alumnos. 
Por medio de alianzas estratégicas con Fundación C&A y Similares se ha 
podido llevar a cabo el plan por parte de la Nutrióloga para brindar un mejor y 
sano servicio. 
 
Resultados 
Desde 1998 se ha brindado a 30 niños y jóvenes de escasos recursos en 
condiciones de discapacidad servicio de desayuno y comida mejorando 
notablemente sus estados físicos y así aprovechar mejor el resto de los 
servicios de rehabilitación y académicos. 
Otro de los resultados notables es apoyar a 20 niños de familias indígenas 
provenientes de la sierra de Veracruz y que viven en las cercanías del centro 
en condiciones de pobreza, siendo niños vulnerables a la desnutrición, con 
apoyo de despensa gratuita y ellos contribuyen de forma voluntaria a realizar 
alguna actividad de mantenimiento en el centro. 
Dentro de este programa se hace la inclusión para el grupo de jóvenes para el 
trabajo con el programa de vida independiente para la preparación de ciertos 
alimentos. 
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PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO Y 
RECREACIÓN (PATRONATO 
CUAJIMALPA) 

En nuestro país, el sistema educativo muestra ciertas deficiencias en cuanto a 
las metodologías y modelos de educación que tenemos desde hace ya varias 
décadas y que sigue siendo el mismo en la actualidad. El sistema educativo es 
muy lineal y tradicionalista en donde la metodología es aprender memorizando 
sin pasar por un proceso de análisis y comprensión  del porque de las cosas y 
sus diferentes alternativas. Una de las problemáticas detectadas en esta área 
son los altos niveles de deserción y rezago  en educación básica. Las causas 
son el número reducido de maestros  y sobrepoblación en los grupos de 
escuelas públicas con más de 40 alumnos por grupo, así como la falta de 
espacios y actividades recreativas para los niños. Otro factor es que la mayoría 



de las mamás de estos niños solamente han cursado la educación primaria y 
en algunos casos no la concluyeron por lo que se ven limitadas a apoyar a sus 
hijos en el ámbito académico. 
Las consecuencias de no tender esta problemática son el desempleo, 
delincuencia, ocio, drogadicción y pandillerismo. 
 
Fomentamos el desarrollo de habilidades académicas que fortalezcan la 
educación y los valores; así como promover  actividades recreativas que 
complementen otros programas dentro de la Institución. Se da apoyo 
académico en primaria y secundaria, taller de mecanografía, psicomotricidad y 
aprender jugando y clases de valores para niños. 
 
Resultados 
Año Beneficio 
2008 172 

2009 265 

2010 250 

 
 

           

 
 
PROGRAMA DE AUTOEMPLEO Y ECONOMIA FAMILIAR 
 
La problemática detectada en esta área son los bajos índices de población 
económicamente activa e ingresos familiares insuficientes. Sus principales 
causas son por embarazos a temprana edad y falta de continuidad de estudios 
académicos en la población. Las consecuencias de esta situación son índices 



de pobreza en aumento, desempleo, rezago social, de servicios y falta de una 
vida digna. 
Apoyamos la entrada de un ingreso extra en su hogar y así permitir una mejor 
calidad de vida, logrando que las personas cuenten con su propio negocio o 
microempresa y a través de ella permitir la exportación de sus productos. 
Se impulsa el autoempleo a las personas, mediante la capacitación y 
asesoramiento;  con la finalidad de apoyarlas en su superación personal y 
económica. 
Se trabaja con diferentes talleres como manualidades, corte y confección, 
bordado español, tejido, fieltro, gelatina artística, gomita y chocolate y joyería 
con el fin de que se vuelvan autosuficientes y logren montar su propio negocio. 
 
Resultados 
 

Año Resultados 

2008 121 

2009 125 

2010 172 
 

    

 
 
 
PROGRAMA VIDA SANA 
 
La problemática detectada en esta área es que las principales enfermedades y 
causas de muerte son por padecimientos cardiacos, diabetes y cáncer. El 73% 



de la población tiene sobrepeso y obesidad. Las causas son la mala 
alimentación  y sedentarismo, la población que no está sensibilizada a la 
prevención de enfermedades. 
Las consecuencias de no atenderlo se verá reflejado en el incremento en 
índices de mortandad  y morbilidad en la población y aumento del índice de 
población con sobrepeso y obesidad. 
 
Nuestro objetivo principal es promover actividades y servicios que procuren una 
vida sana integral en la población. 
 
Buscamos reducir índices de cáncer cervico uterino, índices de diabetes, 
índices de enfermedades cardiacas, reducir índices de sobre peso y obesidad. 
 
Se dan pláticas y estudios preventivos para la salud de la mujer, cursos de 
autoestima y  Apoyo psicológico,  canalización y apoyos de servicios 
oftalmológicos. Clases de acondicionamiento físico (zumba, yoga, danza árabe, 
tae bo) que promueven el ejercicio cotidiano aunado a un programa de 
educación alimentaria. 
Se han beneficiado a más de 890 personas. 
 
Se tiene un convenio con  la fundación Louis Pasteur que nos apoyan con la 
prevención de cáncer cervico uterino y se tiene alianzas con la Secretaría de 
Salud que nos apoyan para dar temas de cómo prevenir el Cáncer cervico – 
uterino, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, 
enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA y violencia en el hogar. 
  
Se imparten cursos que tratan temas como: Anatomía y fisiología I y II,  
generalidades de primeros auxilios, signos vitales I y II, aplicación de 
inyecciones I y II, lesiones y curaciones, hemorragias, quemaduras, esguinces, 
luxaciones y fracturas, taller de vendajes, intoxicación por envenenamiento, 
prevención de accidentes en el hogar y vía pública, taller de inmunizaciones, 
asfixia, reanimación cardiopulmonar, crecimiento y desarrollo del menor de 5 
años, menopausia y climaterio, picaduras y mordeduras, enfermedades crónico 
degenerativas, etc. 
 
Resultados 
 

Año Beneficiados 

2008 137 

2009 227 

2010 526 

 
 



    

 
. 
 

Confederación Mexicana de 
Organizaciones a favor de La Persona Con 
Discapacidad Intelectual A.C. CONFE 

 
PROGRAMA MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 
En un inicio esta red fue integrada por 10 organizaciones de padres de familia 
que buscaron sumar su fuerza y generar diversas acciones que promovieran el 
reconocimiento de sus hijos y su integración a la sociedad. En la actualidad 
este movimiento social permea en 28 estados del país y une el trabajo de 160 
organizaciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad.  
Contribuimos a lograr una calidad de vida más digna y justa para las personas 
con discapacidad intelectual impulsando su plena integración a la sociedad. 
 
También en la construcción de mejores condiciones generales de vida para las 
personas con discapacidad y sus familias promoviendo su inclusión como 
ciudadanos plenos de derechos en la sociedad a través de un trabajo en red 
desde CONFE a nivel nacional.    
Ofrecemos programas deportivos, culturales y recreativos para personas con 
discapacidad.  
 
Resultados 



112, 542 personas con discapacidad intelectual y sus familias han sido 
beneficiadas a través de las diferentes acciones del Movimiento Asociativo y 
del trabajo en Red a nivel Nacional. 
 

 

   
 
PROGRAMA: INTERVENCIÓN TEMPRANA Y CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN MÚLTISENSORIAL. 
 
El grupo de intervención temprana surge como una oportunidad de brindar los 
apoyos necesarios a menores con discapacidad intelectual en edades 
tempranas con el propósito de favorecer las áreas de desarrollo y su 
integración social. En el año 2010 se inauguró el Centro de Estimulación 
Multisensorial (CEMS), servicio que enriquece el trabajo con los niños que 
presentan algún tipo de discapacidad. Así contribuimos a que los menores con 
discapacidad intelectual desarrollen habilidades y competencias que  les 
permitan integrarse de manera funcional al medio social que les rodes y 
fortalecer una probable integración educativa. 
El grupo de intervención temprana se caracteriza por contar con personal 
actualizado e interesado en fortalecer las áreas de desarrollo de menores con 
discapacidad intelectual. 
 

 
 
Nuestro objetivo general es favorecer los procesos de desarrollo en el área 
social, de la vida diaria, psicomotor y cognoscitivo de los menores de 0 a 4 
años once meses impulsando la integración educativa, promoviendo la 
participación activa de los padres. 



 
 
 
Resultados 
En promedio del 2009 a la fecha se han atendido en el grupo de intervención 
temprana  a 71 menores  con discapacidad intelectual. 
En 2009 se atendieron a 20 menores, en 2010  a 24  y lo que va del año 2011 a 
27. 
En el Centro de Estimulación Multisensorial del año 2010 a la fecha se han 
atendido a 77 menores. 
 
 

                      
 
PROGRAMA CANALIZACIÓN Y PRONTA AYUDA 
 
Desde su fundación CONFE considero conveniente la creación de un área que 
permitiera conocer las necesidades de la población con discapacidad 
intelectual y sus familias. Actualmente contamos con un amplio directorio de 
servicios (asistenciales, educativos y de rehabilitación) que nos permite 
canalizar a los apoyos específicos que requieran las familias. 
Una de las tareas esenciales es brindar información sobre los servicios que se 
ofrecen en CONFE así como orientación a los apoyos para las personas que 
presentan discapacidad intelectual.  



Ofrecer la información y orientación adecuada que mejore la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias,  promoviendo su 
inclusión en cualquier ámbito de la sociedad. 
Brindamos a todas las personas con discapacidad intelectual y sus familias las 
alternativas y los vínculos de apoyos que favorezcan las oportunidades de 
desarrollo humano, educativo, laboral y social. 
 
Se Informa, orienta y canaliza a las personas con discapacidad intelectual  y 
sus familias con el fin de ofrecer alternativas que respondan a sus necesidades 
prioritarias y mejoren su calidad de vida. 
 
Resultados  
    
Padres Orientados 
Año  2009       2268 familias beneficiadas. 
         2010      3478 familias beneficiadas. 
         2011      2003 familias beneficiadas. 
Total               7749 Familias Beneficiadas 
 
Canalizaciones Externas   
2009      567 
2010      904 
2011    1871 
 

 
 

Ingresos a Capacitación Laboral 
2009      99 
2010    104 
2011     55 
Total   258 
 

 



 
Ingresos a Estimulación Temprana 
2009    20 
2010    24 
2011    27 
Total   71 
 

 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA “EVALUACION” 
 
A partir de que se crea CONFE se ve la necesidad de tener mecanismos de 
evaluación que describan las habilidades de los jóvenes con discapacidad 
intelectual para su atención dentro de la institución, en el paso de los años se 
han  actualizando y consolidado los instrumentos de evaluación y procesos 
ante  la misión y visión de la propia dependencia. 
Actualmente se cuenta con el área de evaluación, la cual tiene como finalidad 
generar todos los procesos de descripción de competencias socio-adaptativas 
y laborales  de las personas con discapacidad intelectual  ante el trabajo. 
 
Se ha logrado tener procesos de evaluación de calidad que describan y 
caractericen las competencias socio-adaptativas y laborales de los jóvenes con 
discapacidad intelectual para ubicarlos en el taller de capacitación laboral 
adecuado y dar indicadores para su programa de apoyos individuales. 
 

La evaluación es vista como un instrumento que permite detallar y potencializar 
las competencias  socio-adaptativas y  laborales, arrojando en su realización la 
descripción inicial, de proceso y final del desempeño laboral de los jóvenes con 
discapacidad intelectual, con la finalidad de proporcionar una atención de 
calidad, en la cual se visualice un verdadero avance en sus posibilidades de 
autosuficiencia, autodeterminación y auto representación proyectadas en una 
integración social y laboral. 
 
Aplicamos los diferentes instrumentos de evaluación (entrevista, escala socio-
adaptativa, VALPAR, prueba académica) a jóvenes con discapacidad 
intelectual para describir sus fortalezas y debilidades ante el proceso de 
formación laboral. Elaborando informes de evaluación que proyecten 
sugerencias de  atención del  joven con discapacidad intelectual en el contexto 
de formación laboral. 



 
Resultados 
Durante el período 2009  - 2011 se evaluaron  a 308 jóvenes con discapacidad 
intelectual, de los cuales ingresaron a CONFE 248  y 60 fueron canalizados a 
otras instituciones. 

 
 

                     

 
 
PROGRAMA: CAPACITACION LABORAL 
 
En México no existía una institución que atendiera las necesidades de 
capacitación laboral de las personas con discapacidad intelectual,  al fundarse 
CONFE, se logra cubrir este vacío ya que iniciamos con un taller protegido 
desde su fundación, pero debido a la gran demanda y al nuevo enfoque social 
de la discapacidad se implementa un nuevo modelo de formación y 
capacitación  en donde el objetivo primordial es la inclusión laboral por lo que 
se crearon más talleres con una estructura mixta, en la que participan el 75% 
de personas con discapacidad y 25% sin discapacidad. En la actualidad  se 
tienen  6 talleres de capacitación: cocina, intendencia, panadería, maquila, 
costura y jardinería. Así contribuimos al desarrollo de las competencias 
laborales de las personas con discapacidad intelectual,  para que alcancen una 
calidad de vida digna y justa. 
 
La formación socio-laboral  que se les brinda a  las personas con discapacidad 
intelectual  en CONFE  es una garantía de que cuentan con habilidades de 
calidad y productividad que les permite su inclusión  laboral y su participación 
en una sociedad basada en la equidad, la justicia, la igualdad y la 
interdependencia. 



 
 
Brindamos formación socio-laboral y socio-adaptativa a jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual a través de la sensibilización, orientación,  
actualización e información a todos los agentes que interactúan con los jóvenes 
con discapacidad. (Padres de familia, jefes de taller, personal de CONFE y 
cualquier persona interesada en favorecer la inclusión laboral). 

 

 
 
Resultados 
En promedio del 2009 a la fecha se han atendido a 550 jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual, los cuales se han capacitado en los diferentes talleres. 
En 2009 ingresaron 99 jóvenes, en 2010 104 y lo que va del año 2011, 55 
jóvenes. 



        

 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGENCIA DE  INTEGRACION 
LABORAL 
 
La agencia de integración representa la culminación del proceso de 
capacitación laboral, es decir, es la meta a alcanzar.Inicialmente la 
capacitación tenía un enfoque de taller protegido pero alrededor de 1995 ante 
el cambio mundial sobre la visión de la discapacidad y el impulso a la 
integración, se creó la Agencia de Integración Laboral CONFE con el propósito 
de buscar opciones de empleo en empresas regulares a personas con 
discapacidad intelectual. 
Somos una agencia líder en la inclusión laboral de las  personas  con 
discapacidad intelectual y que las empresas en México tengan un enfoque 
incluyente. 
  
Fortalecemos las acciones necesarias  para que las personas con 
Discapacidad Intelectual logren una mejor calidad de vida a través de su 
participación laboral y  social  en la comunidad.  
 
Logramos la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, 
estableciendo y fortaleciendo enlaces con empresas para la contratación de 



personas con discapacidad intelectual bajo las condiciones que la ley marca, 
también se fortalece la comunicación con Padres de Familia de jóvenes 
integrados. 
 
 
Resultados 
En 2009 se colocaron a 29 jóvenes  
En 2010 se colocaron a 53 jóvenes 
En 2011 se colocaron a la fecha en curso a 112 jóvenes.   
Tenemos un total de 307 jóvenes integrados  con  la colaboración de  57 
empresas incluyentes. 
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Indicador 4.- Programas que documenten la frecuencia y las 
causas de lesiones, tanto las lesiones no intencionales 
(accidentes) como las intencionales (violencia y lesiones 
autoinflingidas). 

PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
 
Debido a la gran problemática que hay para disminuir la inseguridad a la hora 
de entrada y salida de las escuelas de ambos turnos y disminuir los accidentes 
a escolapios y sus acompañantes se ha desarrollado el programa de apoyo a la 
comunidad estudiantil, el objetivo de este programa es disminuir los accidentes 
a escolapios y sus acompañantes, así como la inseguridad a la hora de entrada 
y salida en ambos turnos. Y así evitar accidentes e índices delictivos en las 
escuelas de esta demarcación. 
 
 
Resultados 
Se han disminuido a casi nulo los accidentes a los escolapios y sus 
acompañantes, en el año 2008 se registraron 14, en el año  2009 se registraron 
11, en el año 2010,se registraron 6, en el primer semestre de 2011 se han 
registrado únicamente  2. 
 
 
 

 
 
 
 
El índice delictivo en las escuelas de esta demarcación ha disminuido teniendo 
en el año 2008 registro 62 en el año 2009 registro 54, en el año 2010 registro 
25 y en el primer semestre de 2011 se registraron 10. 
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PROGRAMA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
  
Debido a la gran problemática que hay por la inseguridad por toda la incidencia 
delictiva en esta demarcación y para brindar mayor seguridad a la población, se 
realizan recorridos a pie y en patrullas con policía auxiliar en toda la 
delegación, principalmente en zonas más vulnerables. 
 
Resultados 
Se ha disminuido el índice delictivo en toda la delegación y se nota más la 
presencia de elementos de seguridad pública, brindando mayor tranquilidad a 
toda la población de esta demarcación. 
Teniendo un total de averiguaciones previas registradas   en 2008 de 2949, en 
2009 registro 2.832, en 2010 registro  2.777 y en el primer semestre de 2011 
244. 
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Indicador 5.- Medidas de evaluación para valorar los 
programas, los procesos y los efectos del cambio. 

 
PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
 
 
Antecedentes  
Debido a la gran problemática que hay para disminuir la inseguridad a la hora 
de entrada y salida de las escuelas de ambos turnos y disminuir los accidentes 
a escolapios y sus acompañantes 
 
Resultados 
Se han disminuido a casi nulo los accidentes a los escolapios y sus 
acompañantes, en el año 2008 se registraron 14, en el año  2009 se registraron 
11, en el año 2010,se registraron 6, en el primer semestre de 2011 se han 
registrado únicamente  2. 
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El índice delictivo en las escuelas de esta demarcación ha disminuido teniendo 
en el año 2008 registro 62 en el año 2009 registro 54, en el año 2010 registro 
25 y en el primer semestre de 2011 se registraron 10. 
 

   
 
 

 
 
 
PROGRAMA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
  
Antecedentes  
Debido a la gran problemática que hay por la inseguridad por toda la incidencia 
delictiva en esta demarcación y para brindar mayor seguridad a la población. 
 
Resultados: 
Se ha disminuido el índice delictivo en toda la delegación y se nota más la 
presencia de elementos de seguridad pública, brindando mayor tranquilidad a 
toda la población de esta demarcación. 
Teniendo un total de averiguaciones previas registradas   en 2008 de 2949, en 
2009 registro 2.832, en 2010 registro  2.777 y en el primer semestre de 2011 
244. 
 



 

 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN CON LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL. 

Antecedentes  
La Tala clandestina, el rápido crecimiento poblacional y la proliferación de 
asentamientos humanos irregulares, ha provocado que los bosques que se 
encuentran dentro de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se vean 
disminuidos y afectados año con año. 
 
Esto implica una importante afectación al hábitat natural de diversas especies 
animales, así como el perjuicio en la capacidad de generación de oxígeno en 
estos importantes pulmones del Distrito Federal. 
 
La conservación, protección y cuidado de los bosques es un asunto prioritario 
para este Órgano político Administrativo a través de la Dirección General de 
Recursos Naturales y Áreas Protegidas. Es por eso que en los meses de junio 
a septiembre se llevan a cabo jornadas de reforestación principalmente en los 
bosques de San Lorenzo Acopilco y San Mateo Tlaltenango. 
 
Dichas jornadas se realizan con la colaboración de Instituciones Educativas, 
Empresas, Asociaciones Civiles y población en general que decide participar 
en los trabajos programados por la Dirección General. 
 
Resultados 
Reforestación de más de 30,000 árboles en los bosques y suelo de 
conservación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Con el apoyo de 350 
estudiantes, profesores y personal académico de instituciones educativas, 
como Colegio Vista Hermosa Actividades de Alta Cultura en México S.C., 
Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Primaria Kalpilli. 
 



  
 

  
 
 
 
PROGRAMA APOYO A PERSONAS DE GRUPOS 
PRIORITARIOS Y VULNERABLES 
 
 
Antecedentes 
Lograr un adecuado nivel de calidad de vida digna para el conjunto de la 
sociedad a fin de disminuir las profundas desigualdades económicas, sociales y 
territoriales que subsisten en la delegación, es el principal desafío de una 
acción socialmente responsable. 
 
Es prioridad de este gobierno combatir las principales causas que originan la 
pobreza y la exclusión, dotando a los grupos excluidos de las herramientas 
necesarias para que adquieran las capacidades necesarias que les permitan 
superar las adversas condiciones económicas y sociales. 
 
Para ello se han implementar acciones que buscan la plena equidad social para 
todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación 
por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, 
características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 
cualquier otra. 
 
Apoyando a las personas con discapacidad en su integración a la vida 
económica y social de la Demarcación, elevando las condiciones de vida de los 
adultos mayores que habitan en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 



Morelos, coadyuvando económicamente con las jefas de familia a fin de elevar 
las condiciones de vida de sus dependientes económicos e incentivando a los 
alumnos de educación primaria, secundaria y media superior por su dedicación 
y esfuerzo, evitando la deserción escolar y coadyuvando en el desarrollo 
tecnológico, educativo y pedagógico de los estudiantes de la Demarcación. 
 
 
Resultados con estadística 
 

Año Beneficiarios 
2009 1849 
2010 2072 
2011 2124 

 

  
 

 
 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN A NIÑOS 
MENORES DE 6 AÑOS 
 
Antecedentes 
La familia es la célula primigenia y renovadora de la sociedad; es el primer 
contacto de los niños y niñas con dicha sociedad, en donde además se 



aprenden los valores (como el respeto, la solidaridad, la frugalidad, etcétera) a 
partir de los cuales, una persona va a relacionarse con su entorno. 
 
Las crisis económicas y las familiares han hecho que quienes antes se 
ocupaban naturalmente del cuidado de los niños (mamás, papás, abuelos), 
tengan que cambiar de rol e ir en búsqueda de un empleo para la manutención 
de un hogar y al mismo tiempo también han tenido que encargar a sus hijos 
con alguien más. 
 
Ante esta realidad surge la necesidad de crear de espacios infantiles, en donde 
personas puedan encargarse de los niños y niñas, creando así fuentes de 
empleo y fortaleciendo el tejido social.  
 
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) es espacio educativo y recreativo 
donde se reúnen niñas y niños.  
Cuenta con la atención de un equipo interdisciplinario, para desarrollar 
actividades formativas y asistenciales.  
Proporciona atención integral a menores, cuyas edades vayan de 45 días a 5 
años 11 meses, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos, carentes 
de prestaciones sociales. 
 
 
Resultados con estadística 
En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños 
En el año 2011 se beneficiaron a 649 niños 
Para este ciclo escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños. 
 
Debido a las remodelaciones de algunos CENDI, como Chimalpa y Zentlapatl 
la población ha aumentado, con esto se logra dar mayor servicio a la población 
así mismo se han incrementado alumnos en el CENDI Acopilco debido a la 
ampliación de preescolares y contratación de más personal. 
 
Por lo anterior se contempla llegar a la meta de 700 niños beneficiarios de este 
servicio para el 2012. 
 
Se ha promovido la capacitación del personal docente para lograr su titulación. 
 
De 2010 a la fecha se han titulado 10 maestras como Licenciadas en 
Preescolar. 
 
Se han actualizado pedagógicamente en coordinación con la Secretaria de 
Educación Pública a las 82 maestras de los CENDI. 
 



   

 
 
 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS 
CENDI  
 
Antecedentes 
Las crisis económicas y las familiares han hecho que quienes antes se 
ocupaban naturalmente del cuidado de los niños (mamás, papás, abuelos), 
tengan que cambiar de rol e ir en búsqueda de un empleo para la manutención 
de un hogar y al mismo tiempo también han tenido que encargar a sus hijos 
con alguien más. 
 
Ante esta realidad surge la necesidad de crear de espacios infantiles, en donde 
personas puedan encargarse de los niños y niñas, creando así fuentes de 
empleo y fortaleciendo el tejido social.  
 
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) es un espacio educativo y recreativo 
donde se reúnen niñas y niños.  
Cuenta con la atención de un equipo interdisciplinario, para desarrollar 
actividades formativas y asistenciales.  
Proporciona atención integral a menores, cuyas edades vayan de 45 días a 5 
años 11 meses, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos, carentes 
de prestaciones sociales. 
 
Resultados  
En el año 2010 se beneficiaron a 645 niños 
En el año 2011 se beneficiaron a 649 niños 
Para este ciclo escolar 2011-2012 se han inscrito 666 niños. 



 

  
 
PROGRAMA DEL FARO DEL SABER 
 
Antecedentes 
Actualmente existe una brecha de desigualdad en el acceso a las tecnologías 
de la información y al internet. 
 
Es por eso que la Delegación Cuajimalpa de Morelos busca contribuir con la 
equidad creciente en el acceso a la informática y la conectividad al internet a 
través de un espacio que cuente con computadoras y personal técnico que 
facilite conexión y promoción del uso del software libre. 
 
Resultados  
 

      
      

  

Año Población 
beneficiada 

  
  

2011 3986 
  

  
2012 (proyección) 6000 

  
       

  
 
PROGRAMA DE CONSULTORIA JURÍDICA 
 
Antecedentes  



Debido a la problemática que tienen los ciudadanos de la Demarcación en lo 
que respecta a cuestiones laborales, civiles, familiares y penales, se hace 
necesaria la implementación de un programa que tenga como objetivo brindar 
un servicio de asistencia jurídica.  
 
Resultados: 
Con el fin de dar una atención permanente en forma inmediata y oportuna a la 
comunidad en los servicios de asistencia jurídica, se ha implementado un 
programa con el objeto de actuar con la diligencia necesaria para auxiliar, 
canalizar y garantizar la defensa y asesoría jurídica de toda la ciudadanía de la 
demarcación en general, en los rubros de las materias civil, penal, 
administrativa y del trabajo. 
 
ASESORÍAS JURÍDICAS 
 2007 2008 2009 2010 2011 
ASESORIAS 925 860 705 1056 948 
 
 
 

  
 
 
 
PROGRAMA DE MÓDULO DE LICENCIAS Y PASAPORTES 
CUAJIMALPA REVIVE 
 
Antecedentes  
En 2009 se pone en marcha el proyecto para abrir la nueva Oficina de 
Pasaportes y Licencias que será inaugurada en el Centro Comercial Santa Fe  
Con la finalidad de brindar un servicio más a los habitantes de la zona poniente 
de la Ciudad, se apertura el Módulo, cuyo objetivo es dar certeza, eficacia y 
prontitud en los trámites de pasaportes y licencias de conducir que realiza la 
ciudadanía a través de personal altamente capacitado. 
 
Resultados 
Se ha logrado un resultado favorable con el incremento de la atención a los 
trámites de licencias para conducir que realiza la ciudadanía, pues con el 
nuevo Módulo, se puede observar que los trámites son más rápidos y eficaces, 
incrementado así la atención que se presta al ciudadano de una manera tanto 
certera como segura, por ejemplo, al cierre del año 2010 con la gestión de 



licencias nuevas, se obtuvieron 2725 tramitadas, sin embargo, con el Módulo, 
podemos observar que van 2696 licencias nuevas tramitadas pero de lo que va 
corriendo del primero de enero al mes de agosto, y lo que falta, por tal motivo, 
aún y cuando se gestionan 70 Licencias para conducir y 50 Pasaportes diarios 
aproximadamente en el Módulo, se pretende obtener una mayor agilidad en 
estas diligencias. 
 
LICENCIAS TRAMITADAS 
 2007 2008 2009 2010 2011 
NUEVA 2,767 2,602 2,643 2,725 2,696 
RENOVACIÓN 1,123 907 893 1,003 957 
REPOSICION 348 498 1,196 1,295 1,196 
 

   

 
  
PROGRAMA MIÉRCOLES CIUDADANO  
 
Antecedentes 
En materia de atención ciudadana existen diversos problemas que dificultan la 
gestión pública como son entre otros: Difícil acceso para el ciudadano de los 
servicios que ofrece la Delegación, excesivos y complejos requisitos y 
documentos, gran número de trámites que exigen la presencia física de los 
ciudadanos, excesivo tiempo para atender las gestiones o servicios.  
Ante ello, en los últimos años en la Delegación Cuajimalpa de Morelos los 
programas de modernización administrativa han evolucionado hacia un 
repertorio más amplio de valores como adaptabilidad, innovación, 
representación y participación, con el propósito de incrementar la receptividad 
de los servidores públicos a las demandas de los ciudadanos. 



 
Resultados con estadística 
En el periodo del 2009 se realizaron 10 atendiendo a  245 ciudadanos 
En el 2010 se realizaron 44 atendiendo a 1,648 ciudadanos 
En el 2011 se han realizado 34 atendiendo a 3,264 ciudadanos 
Dando un total de 88 audiencias atendiendo 5,157 ciudadanos 
 

   

 
 
 

  

  

Año Personas 
atendidas 

  
  

2009 245 
  

  
2010 1648 

  
  

2011 5157 
  

       

  
 

  
 
 
PROGRAMA DE DELEGACIÓN ACTIVA PARA VIVIR MEJOR 
 
Antecedentes  
Derivado del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte para combatir el 
sobrepeso y el sedentarismo, y tomando en cuenta el antecedente de que 
nuestro país tiene el primer lugar en obesidad infantil. La delegación 



Cuajimalpa se dio a la tarea en coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) de participar en el proceso de certificación 
como Delegación / Municipio Activo. Certificándonos en el pasado mes de 
Octubre 2010 siendo la segunda demarcación en el Distrito Federal y el 
numero 30 a nivel nacional. 
 
Resultados 
En el año 2010 se cumplió con la primera etapa de activar al 16% del total de la 
población, resultando en la certificación como Delegación Activa. 
La Meta para este año es llegar al 30% del total de la población total es decir 
cerca de 60,000 personas. 
 
Proyección de Activación al 2012 
 

Año Porcentaje Total Activado 
Total Población 
 

2010 16% 32,000 186,000 
2011 30% 60,000 186,000 
2012 45% 90,000 186,000 

 

   
 
PROGRAMA DONACIÓN, RESCATE  Y ADOPCIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
Antecedentes y fin último 
Al llegar como gobierno nos encontramos espacios en una situación 
deplorables que daban mala imagen a nuestra demarcación, de igual manera 
no existía la cultura de adopción de camellones por parte de empresas 
privadas localizadas en nuestra Delegación. 
 
Resultados 
Muchas de las familias pueden asistir con sus hijos a estos espacios.  Rescate 
y mejoramiento de 11 espacios; entre los cuales destacan camellones dando 
una imagen agradable de las zonas Cuajimalpenses.   
Entre estos trabajos destacan: Donaciones, Jornada Médica, y equipamiento 
de centros educativos y recreativos, entre otros. 
 



   
 

 
 
PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO. 
 
Antecedentes  
Anteriormente no se contaba con una Bolsa de Empleo eficiente y eficaz que 
estuviera disponible en todo momento para la ciudadanía  
 
Resultados 
Año 2010 
Atendidos 8,083 
Contratados 6,143 
En Proceso                                                                               1,940 
 
Año 2011                                             (Primeros 9 meses) 
Atendidos 10,404 
Contratados 7,020 
En Proceso                                                                                                   3,384 
 



  
 
PROGRAMA AANTAJ 
 
Asesorías Escolares 
 
Antecedentes 
Se crea el programa de Asesorías Escolares, para esta demarcación a partir 
del 2007 con el fin de elevar el nivel académico de los niños y jóvenes. 
Surge la necesidad de crear este apoyo para niños y jóvenes ya que la mayoría 
de los habitantes de esta comunidad o demarcación, no cuentan con los 
medios para asistir a dichas asesorías particulares, los jóvenes con diferente 
nivel académico de distintos colegios brindan el apoyo con el servicio social 
impartiendo asesorías escolares.  
 
Resultados 
 

Año Beneficiados 
2008 100 
2009 100 
2010 80 
Total 280 

 
 
Comunidad limpia 
 
Antecedentes  
Se constituye el Programa denominado “Comunidad limpia”. 
Este programa surge de la necesidad de mantener no solo a las comunidades 
limpias si no al país. La basura en general durante la época de lluvia tapan las 
coladeras de la zona provocando serias inundaciones, sobre todo las botellas 
de plástico. Este programa permite que la comunidad permanezca limpia. 
 
Resultados 
Se ha logrado limpiar un 80% de la contaminación con apoyo de la comunidad 
que participa en la Fundación y personas habitantes de esta demarcación 
invitando a las demás personas a que participen en este proyecto. 
 



Se ha logrado eliminar en un 80% de la basura con el apoyo tanto de la 
comunidad que participa en la fundación como de los habitantes de esta 
demarcación invitando a que cada día participen más personas. 
145 personas aportan mensualmente Pet, recaudando 3 barcinas a la semana 
con un peso cada una de 29 kilos. 
En el último año se han recolectado 4,176 kg de Pet. 
 
Despensas 
 
Antecedentes  
En el año del 2010 se crea el programa de despensas en apoyo a las familias 
de esta comunidad. 
Este programa se crea con el fin de ayudar a la población de escasos recursos, 
ya que son el grupo más vulnerable de esta demarcación, tomando en cuenta 
los factores a los que se enfrentan día con día, así mismo se les invita a 
incorporarse a esta Fundación para que las personas se vuelvan auto 
productivas, creando sus propios artículos o productos, ya que el valor de dar 
también lo entienden las personas es el valor de recibir  
 
Resultados 
Se ha logrado incrementar la buena nutrición de los integrantes de las familias 
con este tipo de apoyo, se pretende que no solo con este apoyo se logre el 
apoyo familiar si no el valor nutrimental de cada uno de los integrantes de las 
familias. 
Se han entregado 200 despensas mensuales durante 2 años. 
2009- 2400 despensas anuales 
2010- 2400 despensas anuales 
2011- 2000 despensas hasta el momento. 
 
Talleres 
 
Antecedentes  
Se constituye el Programa denominado “Talleres” en octubre de 2007. 
Surge la necesidad de crear estos talleres para la población en general ya que 
sus posibilidades se veían mermadas por la falta de preparación o de 
conocimientos para realizar una actividad la cual les representa un ingreso 
económico extra directamente en las familias de escasos recursos.  
Son talleres de Bombón y chocolate, corte y confección, cocina, cultura de 
belleza, tejido ecología, superación personal y autoestima, primero auxilios, 
Gelatina artística, psicología y reiki. 
 
Resultados 
Se han visto beneficiados 750 personas logrando la incorporación de nuevos 
participantes que asisten a los diferentes talleres a nuevas aéreas laborales, no 
solo creando o produciendo sus productos si no también se ha visto reflejado 
en la toma de decisiones en cuestiones que les permite su crecimiento 
personal y laboral, representando un ingreso extra económicamente hablando. 
 

Año Beneficiarias 
2008 250 personas 



2009 300 personas 
2010 200 personas 
Total 750 personas 

 

  

  

 

 



PROGRAMA AYUDAR ES NATURAL 

Antecedentes  
La Fundación ADAR, A.C., preocupada por la falta de oportunidades laborales 
en los sectores vulnerables de la sociedad mexicana, ha desarrollado un 
sistema de autoempleo para grupos organizados; este conocimiento lo hemos 
denominado Programa “Ayudar es Natural”.  
AYUDAR ES NATURAL, es el postulado que nos encomienda la Madre Tierra, 
con el fin de establecer de una manera incluyente y armoniosa la relación entre 
el hombre, la sociedad y la naturaleza. Este programa combina  los cuatro 
elementos vitales para la vida del planeta: Agua, Tierra, Aire y Fuego, 
fusionándose con el Amor como 5º elemento, siendo este último, la aportación 
del ser humano, enlazado en la diversidad social como un símbolo de unión, 
representando el cambio  de actitud que tiene que venir del corazón de cada 
habitante de la tierra.  
 
 
Resultados 

• Generación de 250 fuentes de empleo de los diferentes grupos 
beneficiarios. 

• Campañas de promoción en expos ambientales y de responsabilidad 
social. 

• Talleres “Origen” para la generación de empleos. 
 
 

  
 

PROGRAMA AMOR DE PELOS A.C. (AMAS) 

Antecedentes  
En AMAS. trabajamos en dos vertientes: de concientización y de acción. 
La de concientización va dirigida a formar dueños responsables, que sepan las 
obligaciones que conlleva tener una mascota, la de acción va dirigida a 
disminuir los niveles de sobrepoblación de animales en situación de calle 
mediante campañas de esterilización de bajo o nulo costo. Promovemos la 
adopción sobre la compra de mascotas, rescatamos perros y gatos y usamos 



las redes sociales para hacer una comunidad más fuerte que comparta 
consejos y experiencias. 
 
Resultados 
Desde febrero de 2008 que se constituyó Amas a.c. se empezó a trabajar con 
estos proyectos, inclusive en ese año se participó con el Incytam con un 
proyecto de albergue canino, lo que es un hecho es que los años nos han ido 
dando la experiencia para incrementar el número de intervenciones públicas, 
ahora sabemos cómo conseguir apoyos empresariales y gubernamentales para 
trabajar en lo que sabemos hacer. 
El 2011 ha sido un excelente año en todos nuestros proyectos, ya que durante 
los meses de agosto septiembre tuvimos participación en el Excelsior, Cadena 
3 e Imagen.  
Y en lo que va del año llevamos 80 esterilizaciones de perros y gatos. Nuestra 
tendencia va a la alza, esperamos que en 2012 podamos seguir incrementando 
nuestro número de intervenciones y seguir trabajando de la mano con nuestra 
sociedad. 
 

  
 

  
 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD Y APOYO A GRUPOS 
INDÍGENAS. (CONFE) 
 
Académico 
 
Antecedentes  



Se Inicio en 1998 solo con actividades manuales que permitiera a los niños con 
discapacidad intelectual conocer y adquirir conocimientos de pre-escolar. 
El programa ha evolucionado y en el 2009 se realizó una estrategia de alianza 
con INEA y colegio Vista Hermosa (servicio social) para fortalecer el programa 
académico basado en actividades de pre-escolar y primaria, adicional que el 
servicio ha volteado a ver algunas otras necesidades de regularización para 
niño provenientes de familias indígenas para ser canalizados a escuela regular. 
 
Resultados 
Se ha logrado incrementar el número de niños y jóvenes con diferentes 
capacidades que adopten el plan académico, con un total de 55, sobre saliendo 
principalmente el grupo de jóvenes para el trabajo a quienes se ha incorporado 
15 y 5 niños provenientes de familias indígenas al sistema de INEA y 5 más 
canalizándolos a escuela regular. 
 
Vida Independiente 
 
Antecedentes  
Se Inicio en 1998 principalmente al grupo de jóvenes con actividades de lavado 
de dientes, usar prendas de vestir, con apoyo del plan de trabajo y asesoría de 
APAC A.C, después se convirtió en un programa de todos los días con 
actividades de la vida cotidianas más complejas con preparación de alimentos 
calientes y fríos, amarre de agujetas etc, 
Actualmente el plan está orientado en todo el centro en los grupos con plan de 
trabajo de vida independiente desde su ingreso de los alumnos de 4 a 13 años, 
reforzando con actividades más complejas en el grupal de jóvenes para el 
trabajo. 
 

Resultados 
Desde 1998 se inicio con 10 niños con un plan pequeño de vida independiente, 
actualmente se han integrado 30 niños y jóvenes al programa, el cual en 2009 
se realizó una actualización y asesoría principalmente de APAC. 
 
 
Terapia Física 
 
Antecedentes  
El centro se fundó desde 1998 e inicio con un servicio de terapia física con una 
profesionista en terapia física que solo cobraba 10 pesos por cuota de 
recuperación reuniendo 10 niños con problemas de parálisis cerebral. 
Actualmente el servicio de terapia física ha evolucionado a partir de tener 8 
años como centro afiliado de APAC, donde se les apoya a las familias para la 
consulta con diagnóstico y tratamiento el cual debe ser aplicado en el centro de 
forma diaria acompañado por el terapista del centro así como por un familiar 
para dar continuidad en casa. El centro ha adaptado un salón de terapia física 
con apoyo de Fundación C&A. 
 
Resultados 



El centro con el paso de 10 años tienen actualmente el servicio de canalización 
a APAC por ser centro afiliado para la valorización y revisión de tratamientos 
aplicado para revisar los avances de cada alumno, adicional uno de los 
resultados mayores es que actualmente se tiene personal profesional y 15/50 
con tratamiento en aplicación para mejorar su calidad de vida. 
 

   
  
 
 
 
Lenguaje y Aprendizaje 
 
Antecedentes  
En sus inicios en el centro no existía el servicio de rehabilitación de lenguaje y 
aprendizaje, por el costo el cual tiene tener un profesionista, solo algunas 
actividades con APAC los días martes que se recibía asesoría y actividades 
sobre comunicación. 
A partir del 2008 se emprendió la creación de esta rehabilitación ya que los 
casos se incrementaron, cuando los jóvenes se incorporan al INEA para apoyar 
a la actividad académica y con algunos otros niños con problemas de lenguaje. 
 
Resultados 
En 2009 se inicio con 10 niños & jóvenes con atención personalizada, de los 
cuales eran los que presentaban mayores problemas de estos 5 fueron 
integrados al sistema de INEA y se continuo con la aplicación de todos los 
alumnos iníciales hasta el 2011, 30 niños están dentro del programa. 
 
Terapia Ocupacional 
 
Antecedentes  
En sus inicios en el centro no se contaba con un taller ocupacional que 
permitiera a los jóvenes tener una actividad tipo oficio, Actualmente y con 
apoyo del Colegio de Vista Hermosa desde 2008 se lleva a cabo el taller de 
bisutería, la cual es vendida e eventos del centro como una muestra del trabajo 
de los alumnos y con apoyo de dos voluntarias para enseñar a hacer pulseras  
 
Resultados 
En el 2010 15 jóvenes emprendieron el oficio para el diseño de la bisutería y el 
resto de la población  (35 niños) del centro apoya en separar el material y hacer 
algunos accesorios sencillos. 



 
Teatro 
 
Antecedentes  
En 2008 por iniciativa del profesor Gerardo Valero quién impartía clases de 
educación física en el centro, Gerardo Valero observó que a los niños y jóvenes 
les encantaba bailar con música por lo que preparo la primer obra musical 
basada en Vaselina, la cual presentaron en una feria de Fundación Simi siendo 
acreedores al primer lugar, más tarde se solicitó a Fundación C&A mediante 
proyecto de co-inversión seguir con taller de música y teatro. Para el 2009 
hasta la fecha es uno de los principales logros la integración de todos los 
alumnos en estos talleres. 
 
Resultados 
En el 2011, los 30 jóvenes fueron invitados a participar en las fiestas patrias del 
15 de septiembre en su comunidad con una gran emoción y respeto, con una 
coreografía mexicana de polcas dirigidas por Gerardo Valero. 
 
Transporte para todos 
 
Antecedentes  
El programa de transporte es uno de los primeros servicios que ofreció el 
centro a la comunidad, pero estaba acotado únicamente a los niños y jóvenes 
que por su discapacidad no era posible desplazarlos de una forma sencilla y 
representaba para las madres de familia un esfuerzo cargar a sus hijos, sin 
embargo, en un visiteo de la Hermana Marle (Misionera religiosa), con el 
método de ver, juzgar y actuar notó que no solo los niños con problemas 
motores era necesario llevarlos al centro, sino también a niños que por sus 
recursos económicos no les permitía pagar pasajes de más de dos familiares 
para llegar al centro, por lo que en el 2000 diseño dos rutas y puntos 
estratégicos para llevar a todo niño con discapacidad en condición de pobreza 
al centro para ser atendido y elevar su calidad de vida. 
 
 
Resultados 
Desde 1998 se han transportado a más de 50 niños y jóvenes  en diferentes 
rutas y días para que accedan a servicios de rehabilitación, también el servicio 
de transporte funciona para salidas y paseos recreativos. 
 



Comedor 
 
Antecedentes  
El programa inicio con dar un desayuno sencillo como parte del donativo de 
fundación Simi, sin embargo, durante el visiteo de la hna. Marle a las casas de 
los alumnos observó las carencias nutricionales bajo las cuales Vivian los 
alumnos, llegando a la conclusión que no servirían los servicios de 
rehabilitación con una mala alimentación, por lo que decidió brindar adicional al 
desayuno una comida basada en estándares nutricionales para mejorar el 
estado físico de los alumnos y así aprovecharán mejor el resto de los servicios 
de rehabilitación. 
 
Resultados 
Desde 1998 se ha brindado a 30 niños y jóvenes de escasos recursos en 
condiciones de discapacidad servicio de desayuno y comida mejorando 
notablemente sus estados físicos y así aprovechar mejor el resto de los 
servicios de rehabilitación y académicos. 
Otro de los resultados notables es apoyar a 20 niños de familias indígenas 
provenientes de la sierra de Veracruz y que viven en las cercanías del centro 
en condiciones de pobreza, siendo niños vulnerables a la desnutrición, con 
apoyo de despensa gratuita y ellos contribuyen de forma voluntaria a realizar 
alguna actividad de mantenimiento en el centro. 
Dentro de este programa se hace la inclusión para el grupo de jóvenes para el 
trabajo con el programa de vida independiente para la preparación de ciertos 
alimentos. 
 

 
 
PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO Y RECREACION 
 
Antecedentes  
En nuestro país, el sistema educativo muestra ciertas deficiencias en cuanto a 
las metodologías y modelos de educación que tenemos desde hace ya varias 
décadas y que sigue siendo el mismo en la actualidad. El sistema educativo es 



muy lineal y tradicionalista en donde la metodología es aprender memorizando 
sin pasar por un proceso de análisis y comprensión  del porque de las cosas y 
sus diferentes alternativas. Una de las problemáticas detectadas en esta área 
son los altos niveles de deserción y rezago  en educación básica. Las causas 
son el número reducido de maestros  y sobrepoblación en los grupos de 
escuelas públicas con más de 40 alumnos por grupo, así como la falta de 
espacios y actividades recreativas para los niños. Otro factor es que la mayoría 
de las mamás de estos niños solamente han cursado la educación primaria y 
en algunos casos no la concluyeron por lo que se ven limitadas a apoyar a sus 
hijos en el ámbito académico. 
Las consecuencias de no tender esta problemática son el desempleo, 
delincuencia, ocio, drogadicción y pandillerismo. 
 
2.- Exclusión de adultos mayores en el núcleo familiar. Falta de espacios y 
actividades recreativas para los adultos mayores 
 
 
Resultados 

Año Beneficio 
2008 172 

2009 265 

2010 250 

 

  
 
PROGRAMA DE AUTOEMPLEO Y ECONOMIA FAMILIAR 
 
Antecedente  
La problemática detectada en esta área son los bajos índices de población 
económicamente activa e ingresos familiares insuficientes. Sus principales 
causas son por embarazos a temprana edad y falta de continuidad de estudios 
académicos en la población. Las consecuencias de esta situación son índices 
de pobreza en aumento, desempleo, rezago social, de servicios y falta de una 
vida digna. 
 
 
 
 
 



Resultados 
 

Año Resultados 

2008 121 

2009 125 

2010 172 
 

  

  
 
PROGRAMA VIDA SANA 
 
Antecedente  
La problemática detectada en esta área es que las principales enfermedades y 
causas de muerte son por padecimientos cardiacos, diabetes y cáncer. El 73% 
de la población tiene sobrepeso y obesidad. Las causas son la mala 
alimentación  y sedentarismo, la población que no está sensibilizada a la 
prevención de enfermedades. 
Las consecuencias de no atenderlo se verá reflejado en el incremento en 
índices de mortandad  y morbilidad en la población y aumento del índice de 
población con sobrepeso y obesidad. 
 
Resultados 
 

Año Beneficiados 



2008 137 

2009 227 

2010 526 

 
 
 
Indicador 6.- Participación activa a redes nacionales e 
internacionales de Comunidades Seguras. 

La Delegación de Cuajimalpa de Morelos ha generado un compromiso con la 
Comunidad al implantar el modelo Internacional de Comunidades Seguras, así 
mismo ha decidido compartir sus experiencias y casos de éxito a nivel regional, 
nacional e Internacional, enfocado al bienestar de los grupos vulnerables y a la 
promoción de la Seguridad Integral. 

Esto se ha logrado derivado de la comunicación constante con otras 
Comunidades de la región que ya han logrado la certificación de Comunidad 
Segura.  Así como la labor  de trabajo para el buen cumplimiento de los 
indicadores, acompañados por la Asociación Nacional de Consejos de 
Participación Cívica A.C., quién como Centro Afiliado a la Red Internacional de 
Comunidades Seguras, realizó la capacitación, acompañamiento, 
recomendaciones y las gestiones necesarias para que se pudieran alcanzar las 
acciones encaminadas al logro de la certificación. 

Esto permitió que en el mes de Mayo del 2011 la Delegación  de Cuajimalpa de 
Morelos, enviara la carta de Intención al instituto Karolinska a través del 
instituto Cisalva, solicitando su inscripción para iniciar los trabajos para el 
 desarrollo del modelo Internacional y con ello lograr la Certificación de 
Comunidad Segura.  

En el mes de octubre se realizó en conferencia de Prensa con cobertura 
nacional, un evento en el cual se refrendo el compromiso de colaboración de 
manera pública entre la Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Asociación 
Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C. para realizar todas las 
acciones encaminadas a la Certificación de Cuajimalpa de Morelos como 
Comunidad Segura.  

En el evento participo como testigo de honor la Primera Dama Lic. Margarita 
Zavala quien manifiesto su intención de apoyar el modelo de Comunidades 
Seguras en nuestro país, ya que está convencida que es un buen camino para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de muchos mexicanos. 

Como interesados participo el Sr. Marcos Fastlicht Sakler Presidente del 
Consejo de Participación Cívica A.C. (Centro Afiliado de Comunidades Seguras 



México) y el Lic. Carlos Orvañanos Rea Jefe Delegacional de Cuajimalpa de 
Morelos. Este evento fue cubierto por algunos de los principales medios de 
comunicación como lo son: TV Azteca, Once Noticias, Cadena Tres Noticias, El 
Universal, La Jornada, Grupo Acir, Grupo Radio Centro, MVS radio, Mileno TV, 
Notimex, entre otros. 

Todos los esfuerzos que se están realizando por parte de la Delegación de 
Cuajimalpa de Morelos bajo el modelo de Comunidades Seguras, son 
encaminados a lograr  los  trabajos transectoriales entre el gobierno, la 
sociedad civil y la comunidad, con el fin de elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, principalmente  en las zonas vulnerables y de alto riesgo, estas  
acciones serán encaminadas a todos los géneros, edades, ambientes y 
situaciones. 

       

 
Cierre 
 
Perspectivas a Futuro 
El convertirnos en la primera delegación del Distrito Federal en obtener la 
certificación de Comunidad Segura es la fiel muestra de que Cuajimalpa está 
comprometida con el futuro. No significa que a partir de este momento seamos 
un lugar perfectamente seguro, estamos asumiendo un reto que trascenderá 
trienios de gobierno. 
 
El trabajo en conjunto entre Gobierno y Sociedad Civil será fundamental para 
continuar por el camino que la presente certificación ha trazado. Desde hace 
dos años la principal prioridad de la Delegación Cuajimalpa de Morelos es el 
bien común de sus ciudadanos, dotándoles de mejores servicios, de un 
ambiente más seguro y mejor infraestructura. 
 
El presente documento demuestra que los programas presentados son 
sustentables a largo plazo, con cobertura para todos los géneros, todas las 
edades, ambientes y situaciones. Con programas que promueven seguridad 
ciudadana, procuración de justicia, educación, salud, deporte, cultura y medio 
ambiente se busca limitar los ambientes de riesgo y lesiones que afecten la 
calidad de vida de la población. 
 



El análisis de las acciones y de los avances en los programas aquí descritos 
será permanente, por lo que la participación activa de Cuajimalpa en redes 
nacionales e internacionales de Comunidades Seguras es fundamental. 
 
Será también fundamental el apoyo de todos los padres de familia de los 
hogares que conforman esta comunidad para que cultiven la semilla de los 
valores en que se sustenta la presente certificación. De igual forma, las 
instituciones educativas asentadas en Cuajimalpa tienen la responsabilidad de 
reforzar los valores aprendidos en casa haciendo ver que el bien común es 
alcanzable. 
 
Hemos delimitado y definido con claridad las acciones que nos ponen hoy en la 
ruta del crecimiento ordenado y sostenible, que permite atender a los que más 
lo necesitan. Estamos logrando que esta Delegación sea un modelo a seguir, 
no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Un polo de 
desarrollo que vaya de la mano con el bienestar de su población. 
 
Por todo lo anterior, Cuajimalpa es un gran ejemplo de que México es un país 
ganador y que su fortaleza está en las nuevas generaciones que empujan con 
bríos y determinación la construcción de su futuro. 
 
 
Conclusiones 
 
Cuajimalpa de Morelos vive actualmente una profunda transformación. El 
presente documento materializa gran parte de un sueño, transformándolo en 
programas públicos sustentables e infraestructura real, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes de la delegación, corroborando así que 
cuando Gobierno y Sociedad civil se unen con verdadera entrega de servicio y 
honestidad, el bien común es prioridad. 
 
La certificación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos como Comunidad 
Segura es un reconocimiento a quienes viven aquí, por su esfuerzo para ser 
una mejor comunidad sustentada de valores fundamentales como honestidad, 
la legalidad y la participación ciudadana. 
 
Hemos delimitado y definido con claridad las acciones que nos ponen hoy en la 
ruta del crecimiento ordenado y sostenible, que permite atender a los que más 
lo necesitan. Con el trabajo en conjunto con los comités vecinales y las 
organizaciones civiles asentadas en Cuajimalpa, el rezago social característico 
de la delegación está quedando atrás y se comienza a consolidar una 
administración humanista, enfocada en los más desprotegidos, dotándoles de 
más y mejores herramientas para enfrentar el futuro. 
 
Estén seguros de que a partir de ahora en Cuajimalpa el sentimiento que 
mueva a esta y a las futuras administraciones será el de la justicia y el bien 
común. Cuajimalpa tiene su fortaleza en la gente que comprometida día a día 
sale a demostrar que podemos hacer de nuestro entorno una mejor colonia, 
una mejor delegación, una ciudad más próspera, un país más justo  
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