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Visión ¿Quiénes somos? 
 La Asociación de Colonos de Santa Fe se constituyó en 1994 y desde entonces buscamos agrupar 
y representar a todos los propietarios, residentes y arrendatarios de inmuebles en la zona de Santa 
Fe, ante las autoridades, para asegurar el mejor desarrollo y conservación de la zona. 
Somos una asociación no lucrativa y sin ninguna filiación política. 
 
Misión 
Promover la participación proactiva de los habitantes de la zona con los distintos órdenes de 
gobierno, para lograr una mejor calidad de vida y convivencia, así como la preservación de la 
infraestructura urbana, espacio público, servicios y medio ambiente de Santa Fe. 
Representar y gestionar ante las autoridades el cumplimiento de la ley para la conservación de 
todas las áreas de acuerdo a lo decretado en el Plan Parcial de Desarrollo de la zona, así como la 
dotación constante, correcta y suficiente de servicios urbanos. 
 
Objetivos 
1.-  Asesoría, vinculación y difusión 
2.-  Seguridad 
3.-  Usos de suelo 
4.-  Rescate del espacio público y áreas verdes 
5.-  Protección y conservación del medio ambiente 
6.-  Infraestructura 
7.- Servicios Urbanos 
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Santa	  Fe	  Centro	  de	  
Ciudad	  

Santa	  Fe	  Peña	  Blanca	  

Santa	  Fe	  

Santa	  Fe	  la	  Loma	  	  

Santa	  Fe	  Tlayapaca	  

Santa	  Fe	  Totolapa	  

Cruz	  Manca	  

Cumbres	  de	  
Santa	  Fe	  

El	  Yaqui	  

San	  Gabriel	  
Paseo	  de	  las	  
Lomas	  

Club	  de	  Golf	  Bosques	  de	  
Santa	  Fe	  
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04 
150	  CorporaJvos	   6	  Universidades	  

5	  Colegios	  
+5	  	  Centros	  
comerciales	  

3	  Desarrollos	  Habitacionales	  
+	  30	  Edificios	  Habitación	  

	  

15	  Hoteles	   +120	  Restaurantes	   2	  Hospitales	  



EJES DE TRABAJO 
 
1.  MOVILIDAD 

2.  AREAS VERDES 

3.  USOS DE SUELO 

4.  OPERACIÓN DE LA ZONA 
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1. MOVILIDAD 
	  
•  Plan	  Maestro	  de	  Movilidad	  para	  Santa	  Fe	  
	  
•  Tren	  Interurbano	  Toluca-‐	  México/	  Estación	  y	  Ruta	  
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2. AREAS VERDES 
	  •  Creación	  de	  espacios	  públicos	  

-‐  Parque	  La	  Mexicana	  
-‐  Defensa	  del	  Andador	  Peatonal	  Calle	  2	  

•  Protección	  y	  defensa	  de	  barrancas:	  	  
-‐  Convenio	  con	  la	  SEDEMA	  y	  colaboración	  con	  la	  CONAGUA	  
-‐  	  Defensa	  Legal	  evitó	  Compra-‐Venta	  AVA	  Río	  Becerra	  
Tepecuache	  

-‐  	  Defensa	  para	  evitar	  3	  niveles	  de	  estacionamiento	  AVA	  Río	  
Becerra	  Tepecuache.	  

-‐  Defensa	  Legal	  evitó	  Compra-‐Venta	  Barranca	  Las	  Margaritas	  
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3. USOS DE SUELO 
	  

	  

•  Seguimiento	  de	  las	  nuevas	  construcciones,	  cumplimiento	  a	  la	  
normaVvidad	  en	  materia	  de	  uso	  de	  suelo.	  
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4. INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN 
	  
•  Infraestructura	  y	  mantenimiento.	  

-‐  Reportes	  a	  las	  disVntas	  autoridades:	  
-‐  143	  Baches	  	  
-‐  79	  puntos	  de	  ambulantaje	  
-‐  31	  reportes	  por	  fallas	  en	  alumbrado	  público	  	  
-‐  12	  coladeras	  rotas	  o	  en	  mal	  estado	  
-‐  10	  solicitudes	  de	  desazolve	  
-‐  3	  fugas	  de	  agua,	  3	  reportes	  de	  manejo	  de	  áreas	  verdes,	  2	  solicitudes	  de	  
limpia.	  

•  Comités	  Ciudadanos	  
	  -‐	  Seguimiento	  del	  Presupuesto	  ParVcipaVvo	  
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