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Propuesta de aprovechamiento de espacios públicos dirigido a los adultos mayores 

de la Delegación Milpa Alta a partir de las experiencias de Pekín. 

Francisco Javier Torres Calderón1 

 

1. Antecedentes y justificación del tema2 

En las últimas décadas la trasformación de la ciudad se ha visto afectada por una serie 

de fenómenos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que han tenido efectos sobre 

los espacios públicos urbanos, entre estas transformaciones una de las más notables y 

emblemáticas ha sido la modificación de los espacios sociales, lo cual implica nuevas 

formas de reorganización real y simbólica de los espacios de la ciudad que tienen efecto 

inmediato en la forma de vivirla, de relacionarse y de pensarla. Los espacios públicos como 

calles, parques y plazas entre otros, son componentes determinantes de la funcionalidad y 

de las formas de vida en ciudad, esta relevancia muestra el rol ordenador del espacio 

público en la trama urbana, y en la calidad de la vida social. 

En la Ciudad de México la vitalidad de los espacios públicos enfrenta dificultades a 

causa de varios factores como la proliferación del comercio informal, la inseguridad, la 

privatización y el deterioro por falta de mantenimiento. Estos procesos han sido distintos en 

las áreas urbanas y en las zonas rurales de la ciudad que se ven reflejados en los cambios 

de las formas tradicionales a nuevas formas de la modernidad global que si bien han 

generado oportunidades de integración, también han aumentado las desigualdades entre la 

población.   

En las áreas urbanas se ha provocado la creación de espacios privados con carácter 

de públicos, estos lugares retoman características de los espacios públicos reales aportando 

un sentimiento de modernidad, confort y seguridad, sin embargo la creación de grandes 

centros comerciales provoca también procesos de exclusión y segregación social donde los 

visitantes se convierten en consumidores. En las zonas rurales el vertiginoso cambio que se 

está produciendo en la Ciudad de México y la subordinación rural a la dinámica urbana ha 

provocado que las comunidades choquen con los espacios que los rodean y que no les son 

familiares teniendo en cuenta que muchas de estas áreas se encuentran en superficies 

catalogadas como suelo de conservación como es el caso de la delegación Milpa Alta. 

La delegación tiene una superficie total de 28,375 hectáreas y es la segunda 

delegación más grande después de Tlalpan, constituye el 19.06% de la superficie del Distrito 

Federal, se ubica totalmente en suelo de conservación, actualmente el 10% se destina para 

usos urbanos. En cuanto a la tenencia de la tierra, la propiedad dominante es comunal con 
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26913.6 has, la zona ejidal tiene 1,892 has. Históricamente la propiedad de la tierra ha sido 

comunal, lo cual ha determinado la amplia participación de los comuneros en el desarrollo 

de los 12 pueblos de la delegación, en consecuencia participan en la ocupación del suelo y 

en la definición del crecimiento de los poblados.  

Los espacios públicos en la delegación de Milpa Alta están compuestos por campos 

deportivos, bibliotecas, centros de salud, predios baldíos, mercados, panteones, casas de 

cultura, salones de usos múltiples, gimnasios, una alberca olímpica, viveros, casas de 

cultura, centros de convivencia, museos,  bosques, foros culturales, parques, calles, y 

plazas cívicas cada uno de los 12 pueblos3 tiene una plaza cívica en la que se desarrolla la 

vida comunitaria. En el área boscosa que ocupa la mayor parte del sur de la delegación se 

encuentran diferentes especies de pino, oyamel, encino, ocote y otros. La superficie se 

estima en 16,560 hectáreas, adicionalmente la delegación cuenta con áreas arboladas en 

las zonas centrales de los poblados que en ocasiones son utilizadas como lugares de 

esparcimiento, deporte y recreación. En las zonas urbanas, las áreas verdes se distribuyen 

irregularmente en sus 12 poblados, mismos que en su mayoría presentan déficit de éstas 

La implementación de la presente propuesta consiste en aprovechar al máximo la 

plaza pública Isidro Fabela de la delegación Milpa Alta y dirigirla hacia el sector de los 

adultos mayores con base en las experiencias de la ciudad de Pekín. El aprovechamiento de 

las plazas cívicas podría mejorar la calidad de vida y bienestar de los adultos mayores. Se 

propone la integración de esta propuesta a la Red Ángel del Distrito Federal con lo que se 

aprovecharía su funcionamiento como sistema que articula los programas que cubren y 

aseguran el derecho a la salud, la educación y la equidad en todas las etapas de la vida, 

sobre todo al ser un sistema permanente de inclusión social con base en la visión de una 

sociedad con perspectiva social. 

 Actualmente en Milpa Alta se está llevando a cabo el Programa de Recuperación de 

Centros Históricos con el objetivo de devolver a esos sitios su carácter de espacios públicos 

garantizando así el esparcimiento y la sana convivencia de sus habitantes mediante 

acciones integrales para mejorar la iluminación pública como parte de los servicios urbanos 

de calidad, además de acciones de mantenimiento y rehabilitación de avenidas, calles y 

áreas verdes, en materia de transporte, comercio, vialidad y seguridad pública. Ante este 

panorama las actividades que actualmente se llevan a cabo en la plaza Isidro Fabela se 

pueden potenciar para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores de la 

región mediante la implementación de actividades recreativas y culturales.  

                                                 
3
 Los 12 pueblos originarios de Milpa Alta son: San Antonio Tecómitl, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo 

Oztotepec, San Pedro Atocpán, San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San 

Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa y Villa Milpa Alta 

siendo esta última la sede de la cabecera delegacional, el nombre de su plaza es Isidro Fabela. 
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El fortalecimiento de la convivencia social en espacios públicos a escala de barrios y a 

escala de ciudad es un desafío para las políticas sociales, habitacionales, urbanas, sociales 

y culturales. Una política que vincule a los espacios públicos supone en parte importante 

organizar la heterogeneidad y su sentido de pertenencia local, instaurar, preservar y 

promover la comunicación entre grupos diferentes que habitan un territorio en común. En 

esta visión de diversidad es de enorme importancia la identificación de los habitantes con 

lugares simbólicos que refuercen tanto el patrimonio material como social y que sean 

capaces de provocar comunicación.  

Reforzar la identidad de un grupo por género, edad, de barrio o cultural no se contrapone 

a la integración global en la ciudad, sino que generalmente la facilita. La ciudad debe de 

contribuir a la expresión de las identidades diferenciadas, pero también debe generar el 

encuentro y el intercambio estimulando la innovación y la tolerancia. Para esto el 

reconocimiento de las diferencias en el territorio y el derecho al encuentro se tornan 

condiciones fundamentales. Desde esta perspectiva, las iniciativas que propicien un enfoque 

diferenciado hacia los adultos mayores son un aporte, dentro de este tipo de estrategias es 

posible distinguir aquellos programas que están orientados a la generación y fortalecimiento 

de espacios físicos y públicos que los adultos mayores puedan utilizar para su recreación y 

sus actividades ejemplo de ellos son las experiencias del aprovechamientos de espacios 

públicos en parques, plazas, jardines y calles de la ciudad de Pekín. 

Estas experiencias en Pekín pueden adaptarse a la Ciudad de México donde la 

calidad de vida de los adultos mayores cambia drásticamente dependiendo de las 

delegaciones políticas en donde se encuentren, por ejemplo del año 2000 al 2005, la 

delegación Milpa Alta ha tenido los índices más bajos de desarrollo humano con 0.7931 y 

0.7984 respectivamente, mientras que la delegación Benito Juárez en los mismos años tuvo 

0.9165 y 0.9510. Milpa Alta es la única delegación considerada como de muy alta 

marginalidad que se ve reflejado en los índices de desarrollo por género con 0.7925 al año 

2005, mientras que la media del Distrito Federal fue de 0.8727. La marginalidad en los 

adultos mayores se ve reflejada en la educación, en la salud, violencia, desempleo, 

exclusión e incluso discriminación, por lo que es necesaria la implementación de propuestas 

que disminuyan la desigualdad existente en la ciudad. 

Las diferencias entre delegaciones, nos dan una idea de los contrastes que existen 

entre los adultos mayores que viven en áreas urbanas y zonas rurales donde la principal 

fuente de trabajo con la que en su momento contaron en su edad productiva fue la del sector 

primario, en el campo, por lo que difícilmente pudieron tener acceso a actividades 

complementarias de desarrollo como educación, cultura, recreación, deporte y 

esparcimiento. Los adultos mayores en ámbito rural tienen un menor acceso a servicios 

sociales a diferencia del ámbito urbano, por lo que debe de prestarse especial atención a los 
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adultos mayores que viven en zonas rurales, donde la marginalidad y la ausencia de 

servicios de asistencia adecuados tienen niveles elevados. El aprovechamiento de las 

plazas públicas puede contribuir a mejorar la calidad de vida y propiciar un envejecimiento 

activo favoreciendo su integración social mediante actividades que refuercen su identidad, 

su pertenencia y su inclusión en la vida diaria con el apoyo del gobierno, la comunidad y la 

familia. 

En el Distrito Federal al año de 2005 el mayor peso de la población adulta mayor de 

60 años lo tenía la delegación Benito Juárez con el 15.2% seguida de la Miguel Hidalgo con 

12.8%, en tanto que las delegaciones de Milpa Alta (7,878), Cuajimalpa de Morelos y 

Tláhuac presentaban las menores proporciones con 6.8%, 6.5% y 6.2% respectivamente. 

Aun cuando la delegación Milpa Alta no tiene la mayor cantidad de adultos mayores de la 

ciudad, presentan rezagos importantes respecto a las delegaciones que tienen las mayores 

proporciones, así por ejemplo los adultos mayores de Milpa Alta tienen el mayor porcentaje 

de analfabetas con 21.5%, en consecuencia tienen el menor grado promedio de escolaridad 

llegando solo a cuarto año de primaria, mientras que la delegación Benito Juárez tiene el 

mayor grado promedio con 2° año de educación media superior. 

Otra característica importante a destacar es que en el año 2005 del total de los 

adultos mayores residentes en el Distrito Federal, los hablantes de lengua indígena 

representan 1.8 por ciento, lo que equivale en términos absolutos a 15 mil 133, de ellas, 

46.1% son hombres y 53.9% mujeres. Las mayores proporciones de hablantes de lengua 

indígena de este segmento poblacional a nivel demarcación se ubican geográficamente en 

Milpa Alta con 11.7 por ciento, mientras que en Benito Juárez y Azcapotzalco registran el 

menor porcentaje con 1.0% en cada delegación. Por lo que se refiere a educación, entre los 

adultos mayores que hablan lengua indígena existe un alto nivel de analfabetismo, el 

porcentaje de hombres que no saben leer ni escribir alcanza 13.8% y el de las mujeres se 

eleva a 43.2 por ciento. 

En el año 2001, el Ministerio de Asuntos Civiles de China puso en marcha el Proyecto 

Brillo de Estrellas cuyo primer objetivo era el de construir una infraestructura física incluidos 

centros de cuidado y hogares para ancianos en todas las comunidades del país. En la 

ciudad de Pekín el objetivo de este proyecto fue el de proporcionar servicios de vida, 

asistencia médica, actividades culturales y recreativas a los adultos mayores, además de la 

construcción de infraestructura de hogares para adultos mayores, gimnasios y centros de 

actividades, actualmente más del 90% de los ciudadanos de la tercera edad se benefician 

con este proyecto. En años recientes en las comunidades tanto urbanas como rurales de 

Pekín se han incrementado los centros de servicios para los adulos mayores en alrededor 

de 2,200 lugares cada uno con más de 100 metros cuadrados, en ellos se han establecido 
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ejercicios al aire libre y centros de salud enfatizando el papel de la comunidad con una 

mirada a futuro implementada por el Programa Nacional de Salud. 

Un aspecto único del modelo de Pekín, es el papel que juegan las organizaciones 

comunitarias, todos los servicios y programas que se entregan en el entorno de la 

comunidad comparten una característica común, que son administrados o colaboran con los 

Comités de poblados rurales y residentes urbanos. Los Comités son a nivel de barrio, cuasi 

gubernamentales que el gobierno central ha ordenado en todas las ciudades, pueblos y 

zonas rurales de China, los comités son considerados como la unidad más básica y la más 

baja en la jerarquía política, a pesar de esto son entidades autónomas. 

El proyecto Brillo de Estrellas lanzado en Pekín en el 2001 se complementó con las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año de 2002 entorno 

al envejecimiento activo donde sostiene que los países podrán afrontar el envejecimiento si 

los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, promulguen políticas y 

programas de envejecimiento activo, que mejoren la salud, la participación y la seguridad de 

los ciudadanos de mayor edad. El envejecimiento activo es el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida 

a medida que las personas envejecen, en este sentido resulta relevante el aprovechamiento 

de los espacios públicos por parte de los adultos mayores de la ciudad de Pekín.  

El aprovechamiento de espacios públicos se basa en las sugerencias hechas por 

parte de la OMS donde se reconoce la necesidad de fomentar y equilibrar la responsabilidad 

personal, el cuidado de la propia salud en entornos adecuados para los adultos mayores 

donde se lleven a cabo esfuerzos personales para adoptar prácticas de salud positivas, al 

mismo tiempo que hagan que las decisiones saludables sean decisiones fáciles. Unos 

entornos físicos que tengan en cuenta a los adultos mayores pueden establecer la diferencia 

entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial 

importancia para las que están envejeciendo. En los jardines, plazas y parques de Pekín 

como el Templo del Cielo, el Palacio de Verano, Beihai, Jingshan, Chaoyang y Zizhuyuan es 

común encontrarse con ancianos practicando diferentes actividades como yangge (danza 

folklórica china), practicando la esgrima artística o ejercicios de taiji, (boxeo de sombra), 

para el año 2002 más de 10,000 adultos mayores habían aprendido caligrafía, pintura, 

literatura china, arte entre otras, apoyados por los departamentos de cultura, deportes y los 

comités.  

El envejecimiento de la población en Pekín ha traído consigo profundas influencias 

sobre la economía, la sociedad, la política y la cultura, además de la presión de satisfacer 

las demandas de una mayor población en cuanto a seguridad en la vejez, atención médica y 

los servicios sociales. La demanda de la población de adultos mayor por servicios sociales 

está aumentando rápidamente debido a la transición de la sociedad, la transformación de la 
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función de gobierno y el debilitamiento del papel de la familia en el apoyo a los ancianos. 

Los servicios sociales para las personas mayores no se están desarrollando actualmente lo 

suficiente para satisfacer las necesidades de este creciente sector de la población, 

especialmente para las personas mayores que viven solas o en el "nido vacío" y las que se 

encuentran en las zonas rurales. 

Ante este panorama el Ministerio de Asuntos Civiles, así como otros organismos 

gubernamentales han aprovechado las funciones que tienen los espacios públicos como 

articuladores de la vida social desarrollando estrategias para incrementar su 

aprovechamiento como lugares de encuentro, de integración y de intercambio en las 

personas mayores. Los parques, plazas y jardines de Pekín se han convertido en puntos de 

encuentro y expresión comunitaria así como lugares de esparcimiento y cohesión social  

donde los adultos mayores reafirman sus valores culturales e históricos incrementando su 

calidad de vida y bienestar. Es a partir de esta información que se hace necesaria una 

propuesta para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en las delegaciones del 

sur de la Ciudad de México y específicamente en Milpa Alta donde se presentan situaciones 

contrastantes, por un lado un importante índice de marginalidad y por otro es un ámbito 

atractivo por sus tradiciones, cercanía a los bosques y un entorno relativamente aislado de 

la vida urbana.  

 

2.- Objetivos 

General 

Potenciar el aprovechamiento de espacios públicos para mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de los adultos mayores de la delegación Milpa Alta.  

 

Objetivos específicos 

1.- Aprovechar el uso de la plaza pública Isidro Fabela de la delegación Milpa Alta y 

dirigirla hacia el sector de los adultos mayores para fortalecer su autonomía, funcionalidad y 

seguridad a través del apoyo del gobierno, comunidad y familia.  

2.- Mejorar la calidad de vida y bienestar de los adultos mayores de la delegación 

Milpa Alta mediante la promoción de actividades de recreación y esparcimiento en la plaza 

pública Isidro Fabela. 

3.- Disminuir la desigualdad de los adultos mayores de zonas rurales mediante 

actividades complementarias de desarrollo como educación, cultura, recreación, deporte y 

esparcimiento en la plaza pública de la delegación Milpa Alta. 
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3.- Metodología 

1.- Reunión de los representantes del GDF para analizar la viabilidad del aprovechamiento 

de espacios públicos dirigido a los adultos mayores de la delegación Milpa Alta, así como de 

las actividades autorizadas para su desarrollo en conjunto con la SEDUVI, la Autoridad del 

Espacio Público, el ICyT, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, la Secretaría de Cultura, y autoridades de la 

Delegación Milpa Alta. 

2.- Integración de la propuesta a la Red de protección Red Ángel del Distrito Federal, 

aprovechando su funcionamiento como un sistema que articula programas de protección 

social que permite incluir a los adultos mayores y otros grupos vulnerables en coordinación 

con el  IAAM-DF aprovechando los programas que actualmente se llevan a cabo en el 

Distrito Federal (véase anexo E pág. 69). 

3.- Aprovechar el uso de la plaza cívica Isidro Fabela por su ubicación geográfica frente al 

edificio delegacional, la plaza es un lugar ideal para llevar a cabo la propuesta por 

representar un lugar simbólico de pertenencia para todos los habitantes de la entidad, en 

ella se llevan a cabo las festividades religiosas y actos cívicos más importantes. 

4.- Se determinará el apoyo humano y material necesario en función de las actividades 

sugeridas por el IAAM, así como la participación de instructores profesionales, médicos, 

personal de transportes. Los coordinadores de enlace territorial que tendrán la importante 

labor de comunicar a los adultos mayores de la entidad la realización del proyecto.  

5.- Se elaborará un plan de trabajo contemplando la implementación de este proyecto los 

días apropiados y se acordarán los horarios pertinentes para las actividades en la plaza 

Isidro Fabela iniciando con los adultos mayores de Villa Milpa Alta. 

6.- Una vez implementada la propuesta se realizará un diagnóstico por parte del Consejo de 

Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal a partir del cual la implementación de la 

propuesta podría extenderse a los doce pueblos de la delegación.  

 

4.- Resultados esperados. 

Sociales. Generar un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores de la 

delegación Milpa Alta mediante el aprovechamiento de la plaza Isidro Fabela. La función de 

la plaza se potenciará como punto de encuentro y de expresión de los adultos mayores 

aumentando su integración y cohesión social. Se acortarán las desigualdades existentes 

entre los adultos mayores en las delegaciones del Distrito Federal y se ampliará el 

establecimiento de espacios de encuentro que fortalezcan la identidad de los adultos 

mayores como grupo.  
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Salud. Realizar actividades que les permitan desarrollarse de manera autónoma, tomando 

en cuenta sus propias capacidades. Mejorar el bienestar físico, mental y social aumentando 

la independencia de los adultos mayores mediante actividades de bajo impacto.  

Económicos. La vinculación con diferentes instituciones y la participación comunitaria 

permitirán fortalecer la sustentabilidad del programa en el tiempo. La propuesta propicia 

acciones de fácil reproducción y de bajo costo que fomentan la creación de actividades 

multidisciplinarias basadas en métodos de educación informal que promueven la 

autosuficiencia e impulsan la participación de los adultos mayores en la comunidad. 

 

5.- Experiencia profesional en el tema 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

de la UNAM con especialidad en medios electrónicos. Organizador de la exposición 

Peatonal: arte y política en el espacio público del Distrito Federal en conjunto con la 

Secretaria de Cultura del Distrito Federal y la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Investigaciones en comunicación, prácticas sociales, producción, circulación y consumo de 

bienes culturales así como multiculturalismo, conocimiento, ética y estética. Actualmente 

Asistente de la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM. 

 

6.- Cronograma para realizar el proyecto 

 

7.- Presupuesto e instituciones vinculadas 

Presupuesto. La propuesta requiere un presupuesto de 300,000 pesos para el apoyo a la 

participación social y seguridad comunitaria. Esta cantidad se integrará a la aportación local 

de la delegación Milpa Alta y otras instituciones para cubrir las necesidades logístico-

operativas de las actividades autorizadas en plaza Isidro Fabela. 

 

 



9 

 

Instituciones vinculadas 

 Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal 

 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Autoridad del Espacio Público) 

 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 

 Secretaria de Cultura del Distrito Federal  

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF) 

 Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal 

 Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

 Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 

 

8.- Contactos en China y México 

Contactos en China 

Nombre Institución y Puesto Datos (teléfono, correo electrónico) Contacto real 
o potencial 

Du Zhixiong Rural Development Institute Chinese Academy of 

Social Sciences 

 

duzhx@cass.org.cn 

Real 

Gu Chaolin Vice President of the Chinese Geographical 

Association  

 

gucl@tsinghua.edu.cn 

Real 

Liu Chengjun Instituto de América Latina de la Academia China 
de Ciencias Sociales   
Área de investigación: cultura y sociedad 
latinoamericanas 
 

 

liucj@cass.org.cn 

 

Real 

Lu Siheng Departamento de Estudios Multidisciplinarios – 

Academia China de Ciencias Sociales  

 

lush@cass.org.cn 

 

Real 

Yan Lin Institute of Population Research, Peking 

University 

 

linyan@pku.edu.cn 

Real 

Contactos en México 

Camaño 

González Mario 

Dirección General del Medio Ambiente - 

Delegación Milpa Alta 

5862-3150 ext 1010 Real 

Granados 

Ramírez Edgar 

Dirección General de Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable – Delegación Milpa Alta 

5862-3150 ext 1801 

granadoser.milpa-alta.df.gob.mx 

Real 

Martínez Rivera 

Sergio E. 

Centro de Estudios China - México  Facultad de 

Economía - UNAM 

smtz38mx@yahoo.com.mx 

5622-2195 

Real 

Monterola Ríos 

Víctor H. 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

- Delegación Milpa Alta 

5862-3150 ext 1915 Real 

Silva Olivares 

Gonzalo 

Subdirección de Equidad Social - Delegación 

Milpa Alta 

5862-3150 ext 1506 Real 

Trápaga Delfín 

Mauricio 

Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad 

de Arquitectura de la UNAM 

difusionculturalarquitectura@gmail,com 

5622-0211 – 5622-0212 

Real 

Villegas Alfredo SEDEREC Atención a Comunidades Étnicas ixtapalantropus@hotmail.com 

55140168 

Real 

Yanes Rizo 

Pablo Enrique 

Director General del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social del Distrito Federal Evalúa – 

D.F.  

pabloy@df.gob.mx 

5665-2219 

Real 

 

mailto:gucl@tsinghua.edu.cn
mailto:liucj@cass.org.cn
mailto:lush@cass.org.cn
mailto:smtz38mx@yahoo.com.mx
mailto:ixtapalantropus@hotmail.com
mailto:pabloy@df.gob.mx
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9.- Fortalezas. 

 La propuesta se apoyaría en los programas y la infraestructura institucional que 

actualmente tiene la Red Ángel de la Ciudad de México.  

 Al empezar esta propuesta en la Delegación de Milpa Alta una de las ventajas que se 

tendrán es la organización de la comunidad, el barrio y la estructura de la familia. 

 Se aprovechará la identidad que impregna la vida cotidiana de los habitantes de los 

pueblos originarios para mantener la cohesión social, se espera que la comunidad 

participé de manera similar que como lo hace en las actividades que se desarrollan 

cotidianamente para las celebraciones rituales de la organización de cada pueblo.  

 Como expresión de está identidad comunitaria y el sentido de pertenencia, los 

habitantes de Milpa Alta hacen uso de sus espacios públicos y privados por igual, 

tanto en los predios familiares como en las plazas, atrios y calles realizan su trabajo 

comunitario, sus comidas y sus fiestas colectivas.  

 La Ciudad de México tiene el mayor porcentaje de adultos mayores del país por lo 

que si la propuesta cumple con los objetivos, se beneficiará a los adultos mayores de 

zonas rurales más desfavorecidos de la capital.  

 

10.- Limitaciones. 

 Los espacios públicos con los que cuentan actualmente la delegación Milpa Alta no 

son los más adecuados para este tipo de programas porque no son espacios que 

tomen en cuenta las necesidades específicas de los adultos mayores. 

 El programa está dirigido a los adultos mayores independientes capacitados para 

desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda parcial permanente, lo que 

implica equilibrar la responsabilidad personal en cuanto al cuidado de la propia salud. 

 La ocupación de plazas por parte de manifestantes, vendedores ambulantes. 

 El equipo y suministro de material de trabajo para los adultos mayores implica una 

coordinación interinstitucional que puede generar retrasos. 

 

11.- Temas de interés para China en la Ciudad de México 

 La participación ciudadana en el Distrito Federal 

 Identidad, costumbres, tradiciones, estructura familiar y sentido de pertenencia de los 

pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. 

 Organización barrial, el espacio público, el espacio social y la organización territorial.  

 

 


