
cronistas
Primer encuentro 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), por medio de la Dirección Ejecutiva 

de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

(DEZPMNCHXTMA), en el marco del natalicio del General Emiliano Zapata, el Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas y los 24 años del descubrimiento de los braseros ceremoniales prehispánicos de Tláhuac

convocan al

Dirigido a cronistas, estudiantes, académicos, investigadores y a la población en general 
habitante de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad 
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

Antiguo edificio del exconvento 
de San Pedro Apóstol de Tláhuac
Calle Severino Ceniceros s/n, 
pueblo de San Pedro Tláhuac, 
alcaldía Tláhuac, Ciudad de México

Recepción de ponencias 
hasta el 31 de julio de 2019 en:

PROGRAMA ALTEPETL • COMPONENTE NELHUAYOTL-RAÍZ

3 de agosto 
de 2019

de

cronistaszp@hotmail.com 
Oficinas DEZPMNCHXTMA

Avenida Año de Juárez 9700, 
colonia Quirino Mendoza, 
pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, 
C.P. 16610, alcaldía Xochimilco, 
Ciudad de México

9 horas

Nelhuayotl



El cual se llevará a cabo en el Antiguo edificio del exconvento 
de San Pedro Apóstol de Tláhuac, ubicado en la calle 
Severino Ceniceros s/n, pueblo de San Pedro Tláhuac, 
alcaldía  Tláhuac, Ciudad de México, a partir de las 9 horas. 
La recepción de ponencias para el Primer encuentro 
de cronistas Nelhuayotl es a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el día 31 de julio de 2019, 
por lo que invitamos a cronistas, estudiantes, académicos, 
investigadores y a la población en general que deseen 
participar, a que envíen su propuesta de trabajo. 
Todas las ponencias se recibirán en la dirección electrónica: 
cronistaszp@hotmail.com o en las oficinas de la 
DEZPMNCHXTMA, ubicadas en Avenida Año de Juárez 9700, 
colonia Quirino Mendoza, pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, 
C.P. 16610, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. 

Esta convocatoria se divide en dos modalidades: 
exposiciones escritas y/o presentaciones multimedia 
y narraciones orales, cuyo contenido podrá ser basado 
en acontecimientos de la vida privada o pública, 
del presente o del pasado, cuyas raíces se ubiquen 
en la zona patrimonial.

Temas
1. Nuestros recuerdos y vivencias 
2. El saber de los sabores
3. Nuestras lenguas  

Participación 
Se podrá participar en forma individual o colectiva 
con o sin documento escrito.
Podrán participar niñas y niños de 8 a 12 años, 
jóvenes de 13 a 17 años, mujeres, hombres adultos 
y adultos mayores.

1. Se podrá participar en uno o varios temas 
2. Intervenciones escritas y/o multimedia, tendrán una 

duración máxima de 20 minutos
3. Intervenciones orales máximo 5 minutos, bajo criterio 

de los moderadores
4. Los participantes entrarán en una mesa de diálogo 

para definir un futuro encuentro

El Comité Organizador elaborará una memoria digital 
del encuentro.
Los casos no previstos en la presente convocatoria, 
serán resueltos por el Comité Organizador del Primer 
encuentro de cronistas Nelhuayotl.

Ciudad de México, 9 de julio de 2019
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de

Nelhuayotl

Convocatoria a cronistas y habitantes de la Zona Patrimonio Mundial Natural 
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), por medio de la Dirección Ejecutiva de la Zona 
Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (DEZPMNCHXTMA), 

en el marco del natalicio del General Emiliano Zapata, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
y los 24 años del descubrimiento de los braseros ceremoniales prehispánicos de Tláhuac, 

convocan al

3 de agosto de 2019


