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PROYECTOS 

 

 
Núm 

Aleatorio 
Nombre del Proyecto Descripción 

1 Recuperación del módulo de Santa Cruz Recuperación de la cancha de futbol rápido, techado de la misma con estructura metálica y/o lámina 

o arco techo a una altura óptima, para el desempeño de las actividades deportivas, colocación de 

luminarias para su utilización en actividades nocturnas, construcción de sanitarios para los usuarios 

y así evitar que los jóvenes realicen necesidades fisiológicas en la calle, reparación de las escaleras 

de acceso por la calle puebla y mantenimiento (pintura) a los postes que delimitan el módulo 

deportivo. Así mismo las porterías de la cancha de futbol se dotarán de aros para la práctica de 

básquetbol. 
2 Seguridad del comunal Analco: Barda 

Perimetral, fachada y cancha múltiple 

El proyecto original consta de un área deportiva, un área cultural, un área de capacitación para los 

productores de nopal y productores de carne, y áreas verdes: que desgraciadamente no se pudo 

concluir por una mala planeación de parte de los arquitectos que en su momento llevaron a cabo la 

obra: por lo que faltaron varios frentes que no se atacaron en su momento: área de capacitación, 

cancha de basquetbol, ciclo pista, barda perimetral, fachada principal (calle Colima), 

estacionamiento, albergue para personas mayores, techo para explanada principal y áreas verdes. 

el proyecto fue iniciado en el programa de mejoramiento barrial, hace 12 años y participamos en 3 

etapas, sin embargo, el proyecto es grande y ambicioso, y mientras no se concluya su 

funcionamiento será parcial y poco atractivo para el barrio y alrededores. Aunque parcialmente el 

espacio ha sido ocupado para cursos de nopaleros y público en general, ha albergado a los del 

carnaval y salvas que vienen. 
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3 Arte, Música y Danza en Milpa Alta Se anexa descripción detallada en documento anexo. Se pretende crear un grupo de danza con 

diversos conocimientos artísticos para su mejor preparación profesional, así como una orquesta 

filarmónica que pretende que el mayor número de niños, jóvenes y adultos puedan integrarse sin 

que esto genere costos para el alumnado, pudiendo crear estas dos ramas del arte en nivel 

profesional en Milpa Alta para poder generar un espectáculo que podamos llevar a distintas regiones 

del país y de la Cuidad de México. 
4 Enchulado tu museo La realización de este proyecto es meramente un beneficio para la comunidad de Villa Milpa Alta, 

con el fin de innovar, mejorar y expandir la estructura de las instalaciones del museo Regional 

Altepepialcalli. Los objetivos buscados con este proyecto, son: restauración de espacios ya 

existentes. Compra de material de construcción y elaboración de aulas y salas con el fin de expandir 

estructuralmente el Museo, dichas salas tendrán como objetivo impartir las actividades Culturales, 

Artísticas y Comunicativas que los visitantes y el personal del Museo requieran (construcción de 4 

aulas de uso múltiple). Equipar las instalaciones con material de trabajo para los talleres impartidos 

dentro de las instalaciones, inmobiliario, equipo de sonido, iluminación y construcción. 
5 Conviviendo bajo la sombra Compra e instalación de velarías en las siguientes áreas comunes: 

-El triángulo - Explanada de la Alcaldía (área de juegos infantiles) y en el espacio donde se ubica el 

letrero de identidad de la Alcaldía Milpa Alta. Dichas velarías se colocarían sobre postes metálicos a 

una altura considerable y con lona de buen calibre (grosor) que abarquen la mayor parte del espacio, 

liberando árboles existentes y jardineras. 

Así mismo se proyecta que el área conocida como el triángulo sean colocadas 3 bancas nuevas y se 

ubiquen debajo de los árboles existentes, así como una mesa redonda tipo jardín y 4 bancas de 

concreto. Por lo que respecta al área de juegos, se realizará la sustitución del piso, así como la 

reparación y mantenimiento de los juegos deteriorados. 
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6 Recuperación de barrancas Habilitar y recuperar las barrancas para el cauce y filtración del agua para reabastecimiento de los 

mantos acuíferos, el proyecto consiste en limpiar y delimitar los causes de las barrancas así como 

de sembrar árboles y darle mantenimiento a los ya existentes para que eviten la sequía del subsuelo, 

Milpa Alta tiene sus propios pozos con los que abastece de agua a su población pero ya comienza a 

escasear el agua por el constante incremento de la demanda y el uso irresponsable. 
7 Sendero seguro y con movilidad peatonal Recuperación de la cancha de futbol rápido, techado de la misma con estructura metálica y/o lámina 

o arco techo a una altura óptima, para el desempeño de las actividades deportivas, colocación de 

luminarias para su utilización en actividades nocturnas, construcción de sanitarios para los usuarios 

y así evitar que los jóvenes realicen necesidades fisiológicas en la calle, reparación de las escaleras 

de acceso por la calle puebla y mantenimiento (pintura) a los postes que delimitan el módulo 

deportivo. así mismo las porterías de la cancha de futbol se dotarán de aros para la práctica de 

básquetbol. 
8 Paso ciclista en el primer cuadro de Milpa 

Alta 

Habilitar un paso ciclista (dos sentidos) en torno al primer cuadro de la Alcaldía (primer cuadro). 

Para ello se tomará una parte de la vía pública (calle) contiguo al primer cuadro. Éste paso ciclista 

contará además con 4 espacios de descanso con áreas verdes localizadas en las 4 esquinas, también 

de 15 estacionamientos para bicicletas con capacidad para 5 bicicletas, 1 estación de herramienta 

para reparación básica de bicicletas y 8 postes para toma de corriente eléctrica. D 

e alcanzar el presupuesto se incluye la construcción de un foro abierto con capacidad de 25 personas 

aproximadamente en la zona de chapitel, específicamente lado oriente (bajo el letrero eléctrico). 

9 Alimentación: la base de mi Educación Se anexa descripción detallada y fotos descriptivas del proyecto, mismo que será ejecutado en los 2 

jardines de niños, 2 primarias, 1 secundaria y 1 colegio de bachilleres que se encuentran en el ámbito 

territorial de villa milpa alta. se anexa presupuesto que fundamenta la operatividad del programa. 

 

 


