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Plaza Quirino Mendoza y Cortés

▪Se establecerán 100 stand´s en donde
l@s productores de amaranto y olivo
mostrarán a los visitantes la variedad de
productos, sabores y colores que
elaboran de manera artesanal con el
huautli (alegría) y con el aceite de oliva.

▪Para engalanar dicho evento se espera
que la Secretaría de Cultura colabore con
elencos diversos y con grand support,
audio y pantalla de video.

▪De esta manera se ofrecerá recreación
sana para toda la familia.

EXPO-VENTA 



Sede Deportivo Tulyehualco y Frontón Trinquete

1. “TORNEO DE FRONTÓN, RESCATANDO EL DEPORTE ANCESTRAL”
2. “TORNEO DE FUTBOL”

IDEA DEL PROYECTO: Realizar durante los días de feria como parte del rescate de 
la cultura del deporte en Tulyehualco un torneo de Frontón, aunado a este; un 
espacio dirigido a los niños de entre 4-12 años en donde se pueda a través de un 
cuenta cuentos  dar a conocer la historia del juego.

$650,000

TORNEOS DE FUTBOL Y TRINQUETE



Sede: Salón del Tío Moy

MUESTRA GASTRONÓMICA  Y CONCURSO “SABORES, OLORES  Y 
COLORES DEL AMARANTO Y  EL OLIVO”

IDEA DEL PROYECTO:

▪El proyecto consiste en el desarrollo de una
muestra gastronómica de platillos elaborados a
base de amaranto y olivo; el menú que
presenten los concursantes será de tres
tiempos.

▪El jurado del concurso gastronómico estará
integrado por 2 chefs de prestigio y 3 personas
de la localidad.

▪Así también se realizará una degustación de los
platillos elaborados.

▪Mientras se encuentra la degustación se
ambientará con elenco artístico (tríos).



RUTA TURÍSTICA 
“Esto es Tulyehualco”

Se Implementará una ruta turística de los
hitos más representativos de Tulyehualco en
donde a través de guías de turistas jóvenes
de la localidad puedan conformar grupos no
mayores a 40 personas para realizar el
recorrido, resaltando la arquitectura histórica
de las casas de la localidad, este recorrido se
llevará a cabo cada 2 horas saliendo del
centro de la localidad, en un horario de 10:00-
20:00 horas.

Se estima realizar el recorrido a 240 personas
como máximo al día.

✓ Se solicita a gobierno de la CDMX el camión
turístico y promoción de los recorridos.

✓ Se solicitará al IPN el diplomado para la
formación de guías de turista generales.



CICLO DE 
CONFERENCIAS
“AMARANTO, LA 
ALEGRÍA DEL MUNDO” 

Objetivo

Realizar conferencias entorno a la
producción agropecuaria en la
Ciudad de México y de los procesos
de cultivo, investigación y
transferencia de tecnología en torno
a la producción de amaranto, así
como su valor cultural e histórico en
la demarcación.

Metas

Realizar ocho conferencias, previas a
mesas de debate en donde los
participantes dialoguen y propongan
acciones y estrategias para fortalecer
la producción de amaranto y el olivo,
así como, la producción agropecuaria
en la CDMX.

Montar exposición histórica cultural
del amaranto y la comunidad de
Tulyehualco;

Montar parcela demostrativa de
amaranto.



Exposición fotográfica
“Tulyehualco y su historia”
que incluye Exposición
“Cielito Lindo, vida y obra
de Quirino Mendoza”

Mediante la exposición fotográfica
pretendemos concientizar a la
población sobre como los
pobladores de la antigüedad
lograron adaptarse al entorno
lacustre adecuando sus formas de
vida a dicho entorno, logrando
vivir en armonía con la naturaleza,
generando los procesos adecuados
de cultivo de sus alimentos y de
ahí todo su desarrollo social y
económico.



SENDERO INTERPRETATIVO AL TEUHTLI

Recorrido al volcán dando a conocer el tipo 
de flora y fauna que se puede observar.

Dar a conocer las leyendas que giran 
alrededor del volcán.

Paseo a pie aproximadamente de 3 horas. 

Distancia 2.5 km.

Recorrido Ida y vuelta

Dificultad alta.

Campismo (uso del espacio,

así como renta de casas de campaña)

Renta de Caballos.

Rutas en bicicletas.

Temazcal

Área para comer



Belisario Domínguez # 7, Barrio Calyequita, Santiago 
Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, C.P.: 13040.   

Teléfono oficina 5611534289, celular y whatsapp
5560316713 

Correo electrónico: alegria.y.olivo.2020@gmail.com

Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI en la 
CDMX, Correo electrónico: mcpas21cdmx@gmail.com
Teléfonos: 5541855745 y 5515313669
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