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DESARROLLO  DEL PROYECTO COMPARTIENDO MEJORAMOS TODOS. 

(IXTAPALUCA ESTADO DE MÈXICO) 

 

ESTUDIO DEL ARTE 

EL ESPACIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE IXTAPALUCA: PERIURBANIZACIÓN  

Los agentes sociales que hicieron de Ixtapaluca una de la periferias del continuum de la 

Ciudad de México, de un espacio rural a uno urbano, en tan sólo, tres décadas del siglo 

pasado, traduce el rompimiento de patrones de forma de cotidianidad para los 

pobladores campiranos del municipio. De hecho la infraestructura moderna ha ido 

quitándole la armonía campirana que distinguía a Ixtapaluca como provincia: por lo que 

se ha sumergido en la corriente de la expansión urbana, que poco a poco lapida las 

actuales y futuras generaciones, arrancándole las tradiciones  y costumbres que 

emanaban del pueblo ixtapaluquense.  

- Se  propone la revitalización de los Centros y Corredores Urbanos, como alternativa al 

desarrollo urbano y su planificación en la zona metropolitana del valle de México 

(ZMVM).  Es decir que seria  conveniente desarrollar una adecuada planificación, con el 

fin  de crear una ciudad equitativa, para el siglo XXI. Con esto, se propone la renovación 

y creación de espacios sociales, espacios públicos que trasciendan en un proceso de 

peri urbanización integrado a la metrópoli. 

- En Ixtapaluca se está desarrollando un proceso de urbanización con enormes 

desigualdades y carencias, producto de la incapacidad para asimilar este crecimiento 

desmesurado. Sin embargo, por su territorio y localización geográfica, Ixtapaluca, 

podría jugar el rol de un punto de inflexión entre la zona urbana de la Ciudad de México 

y los municipios de Texcoco y Chalco.  

Pedro Lina Manjarrez. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Zacatenco. 

Instituto Politécnico Nacional. México Hamlet  
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Rodríguez Pérez. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Zacatenco. Instituto 

Politécnico Nacional. México  

EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPALUCA. 

• Diagnóstico y Pronóstico.  

Análisis regional, local y específico del plan, así como a la determinación de la vocación 

urbana del área del plan, en el marco de los niveles superiores de planeación 

anteriormente comentados, particularmente en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  

• Objetivos, Políticas y Estrategias.  

Propósitos, mecanismos y las normas técnicas para lograr el aprovechamiento  

adecuado del predio que conforma el área del Plan Parcial. 

 Incorporar suelo al desarrollo urbano en forma ordenada, con criterios 

ambientales y de integración urbana. 

 Crear oferta de tierra para la atención de las necesidades de vivienda de la 

población de escasos recursos. 

 *Promover proyectos productivos y de vivienda como instrumentos de ordenación 

urbana. 

 *Reforzar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos de las zonas 

industriales existentes y consolidar el establecimiento de zonas industriales y el 

fortalecimiento de cadenas productivas manufactureras en los centros urbanos a 

lo largo de las vialidades regionales.  

La Ley de Planeación da a la planeación estatal: 

"Las acciones de planeación en el ámbito urbano tendrán como objetivo central, una 

estrategia que permita la competitividad internacional del Sistema Urbano Nacional, a la 

vez que haga posible incorporar al desarrollo a vastas regiones del País". 
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La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece: 

 aprobación y administración de la zonificación del municipio llevada a cabo por el  

ayuntamiento. 

 creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas.  

 controlar y vigilar coordinada y concurrentemente el gobierno municipal con el 

gobierno del estado. 

Referencia: El Código Administrativo del Estado de México y en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Ixtapaluca 

PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS SUSTENTABLES EN ZONAS 

INDÍGENAS 

Proporciona apoyos financieros a comunidades, organizaciones y pueblos indígenas 

para que instrumenten proyectos encaminados a la conservación de la diversidad 

biológica y a promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, donde se 

haga compatible la producción de satisfactores necesarios para la vida, con la 

preservación y mantenimiento de los ecosistemas naturales en sus regiones.  

Atiende las demandas de los grupos u organizaciones indígenas, preocupados por 

resolver la problemática que afecta sus regiones en relación con la pérdida de sus 

recursos naturales y el deterioro de su medio ambiente, debido a que esta situación que 

condiciona su existencia y, por tanto, la pluralidad cultural de la nación mexicana. 

Algunos ejemplos de sus objetivos generales son: 

 Financiar parcial o totalmente proyectos comunitarios orientados hacia la 

conservación y uso sustentable de los recursos naturales, así como a la 

producción agroecológica que mejore la calidad de vida de las comunidades 

indígenas. 

 Promover y facilitar la participación de la población indígena en la elaboración y 

ejecución de los programas gubernamentales orientados al desarrollo 

sustentable. 
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 Financiar parcial o totalmente aspectos de capacitación y asistencia técnica, así 

como de tecnologías adecuadas, equipamiento e infraestructura encaminados a 

la conservación y uso sustentable de recursos naturales. 

 Coadyuvar en el rescate de las tecnologías indígenas ancestrales que permiten 

la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.1 

Marco Teórico 

“El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo 

para la población local.” 2 

“Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y conservación de la 

base de recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e 

institucionales de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción permanentes de las 

necesidades humanas para el presente y las futuras generaciones.  

Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal y pesquero) 

conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, no 

degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable. 

Desarrollo es un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende al 

incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo…  

Sustentabilidad es la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales durante 

lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más recursos… 

alcanzando una situación de desarrollo equipotencial de la humanidad, en términos de 

mejora sustantiva de los niveles y calidad de vida.  

                                                            
1
http://www.inafed.gob.mx/work/resources/ProgramasFederales/REGLAS/D.%20COMISION%20NACIONAL%20PUEBLOS%20INDIGENAS/impuls

o_proyectos_sustentables_indigenas.pdf 

 
2 The Sustainable Tourism Gateway     http://www.gdrc.org/uem/eco‐tour/eco‐tour.html 
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El desarrollo sustentable, además de ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la 

especificidad local, y auto gestionado, es decir, planificado ejecutado y administrado por 

los propios sujetos del desarrollo  

 Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle 

persistencia al proceso;  

 Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando 

hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos 

(humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos),  agua y suelo;  

 Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 

consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso 

del desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás 

elementos del sistema;  

 Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos 

derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad;  

 Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las 

manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la 

cultura a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor 

variedad de actividades humanas;  

 Sustentabilidad científica, mediante el apoyo absoluto a la investigación en 

ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera 

se vea orientada exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y 

cortoplacista.” 3 

MERCANTILISMO 

“Es la tendencia de la economía política burguesa y de la política económica de los 

estados en la época de la acumulación originaria del capital (siglos XV-XVIII); reflejaba 

los intereses del capital comercial cuando éste todavía se hallaba unido al capital 

industrial. Los mercantilistas consideraban que la ganancia se crea en la esfera de la 

circulación y que la riqueza de las naciones se cifra en el dinero. De ahí que la política 

                                                            
3 J.M. Calvelo Rios, 1998     
http://www.ecored.com.mx/portalesp/pagina/z_44_Otras_Definiciones_Desarrollo_Sust.php 
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mercantilista tendiera a atraer al país la mayor cantidad posible de oro y plata. Los 

primeros mercantilistas (Stafford y otros) insistían en que se prohibiera toda exportación 

de dinero del país. Lo que ellos se proponían era acumular dinero en el país por todos 

los medios, exportando mercancías al mercado exterior. Con el crecimiento de las 

formas capitalistas de economía y la ampliación del comercio exterior, se hizo cada vez 

más evidente la inconsistencia de la política que veía su objetivo en retener el dinero de 

la circulación. Frente a la política de la balanza monetaria activa, se presentó la política 

de la balanza comercial. Sus partidarios eran mercantilistas posteriores (T. Mun, A. 

Serra y otros). Según ellos, el Estado ha de poseer un tamo activo en la balanza 

comercial, la importación de mercancías no debe superar a la exportación. Para que así 

fueses se estimulaba el desarrollo de la industria que producía para exportar. El 

mercantilismo consideraba que la fuente de la riqueza radica en el comercio exterior, y 

como quiera que fueran los artesanos quienes suministraban las mercancías que se 

exportaban, se negaba a la conclusión de que era indispensable fomentar la producción 

artesanal. La producción capitalista estaba en sus comienzos y las ideas de los 

mercantilistas se hallaban condicionadas por el nivel del desarrollo económico de 

aquella época. El mercantilismo empieza a descomponerse a mediados del siglo XVII 

dado que, a medida que el capitalismo progresa, la forma principal de aumentar las 

riquezas va siendo la producción capitalista.” 4 

SOCIALISMO 

“Es la fase primera e inferior de la sociedad comunista. El fin del socialismo es dar 

satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y 

de cada uno de sus miembros sobre la base de desarrollar de manera incesante y 

planificada la economía nacional, de incrementar ininterrumpidamente la productividad 

del trabajo social. En la sociedad socialista, el trabajo, liberado de la explotación del 

hombre por el hombre, no se ha convertido aún en la primera necesidad vital de los 

hombres. A todo ello se debe que, bajo el socialismo, sea necesario mantener en vigor 

la ley económica de la distribución de los bienes materiales con arreglo a la cantidad y a 

                                                            
4 Diccionario de Economía Política editado por Borísov, Zhamin y Makárova fue publicado en la Unión Soviética y 
traducido al español en 1965 por Augusto Vidal Roget.   
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercantilismo.htm 
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la calidad del trabajo invertido por cada trabajador, establecer el control social sobre la 

medida del trabajo y la medida del consumo. Las distintas formas de interés material 

(personal y colectivo) son de esencial importancia para el crecimiento y 

perfeccionamiento ulteriores de la producción socialista, para elevar la productividad del 

trabajo social, para incrementar el bienestar de los trabajadores. En la economía del 

socialismo, las contradicciones no presentan carácter antagónico, se superan según un 

plan, haciendo que avancen los sectores rezagados, perfeccionando las formas y los 

métodos de dirección y planificación de la economía, buscando reservas y utilizándolas 

mejor, estimulando la actividad creadora de las masas trabajadoras.” 5 

COOPERATIVISMO 

“Es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las personas para 

satisfacer, de manera conjunta sus necesidades.  El Cooperativismo está presente en 

todos los países del mundo.  Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos 

recursos,  tener una empresa de su propiedad junto a otras personas.  Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los individuos 

o empresas dedicados a obtener ganancias. La participación del ser humano común, 

asumiendo un rol protagonista en los procesos socio-económico en la sociedad en que 

vive, es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista. El cooperativismo se rige por 

valores y principios basados en el desarrollo integral del ser humano. Las personas 

forman una cooperativa no sólo con propósitos económicos sino sociales y espirituales. 

En la cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de servicio, de 

servir a los demás.  Esta motivación es principalísima en el cooperativismo.  La 

cooperación como sistema económico y social está basado en ideas que van desde la 

ayuda mutua hasta la prioridad del ser humano sobre el dinero, desde la participación 

equitativa en las ganancias hasta lograr una sociedad igualitaria. La cooperativa es 

democrática.  Se mide no tan sólo por la participación de los socios en las decisiones de 

la empresa sino por su derecho al voto en las asambleas sin importar el dinero que 

tenga invertido en la cooperativa.  Se organiza entre personas con intereses comunes 

                                                            
5 Diccionario de Economía Política editado por Borísov, Zhamin y Makárova fue publicado en la Unión Soviética y 
traducido al español en 1965 por Augusto Vidal Roget.  
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/socialismo.htm 
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para servirse mutuamente.  No se otorgan favores especiales o privilegios a 

funcionarios y directivos, la autoridad suprema está en el socio.” 6 

Marco de Referencia 

 Impactos económicos   

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo 

económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras 

actividades productivas, revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de 

pagos nacionales.  

Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la 

población local es un empleo estacional y poco cualificado. Además, suele tratarse de 

un empleo inestable: el turismo es un sector con grandes vaivenes, y las zonas de 

destino se tienen que enfrentar con la competencia de otras nuevas que surgen gracias 

al desarrollo. 

También es verdad que se modernizan las infraestructuras, pero según las prioridades 

turísticas y no según un desarrollo endógeno y equilibrado con las otras actividades 

productivas. 

La revalorización de los recursos autóctonos se materializa muchas veces en procesos 

inflacionarios, derivados de un aumento de la demanda de la tierra, el agua o los 

alimentos; el resultado es el encarecimiento de la canasta familiar, la dificultad de 

acceder a una vivienda o la expulsión de campesinos por el aumento de las rentas 

agrarias. El turismo impulsa algunas actividades productivas, como la construcción, 

pero también pone en peligro otras tradicionales, como hemos visto en el caso de la 

agricultura. 

Igualmente, es discutible la capacidad del turismo de generar ingresos en los países de 

destino, ya que son los países de origen los que más se benefician de esta actividad: 

compañías de vuelo y grandes establecimientos hoteleros suelen pertenecer a 

                                                            
6 Liga de Cooperativas de Puerto Rico   http://www.liga.coop/ 
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multinacionales del Norte, además de que los operadores de estos países tienen 

capacidad de imponer precios a sus “socios” del Sur. 

Ernest Cañada, miembro de Sodepau-ACASC, comenta que, a modo de ejemplo de 

estos procesos, nos podemos referir a primigenias zonas de atracción turística como las 

Antillas o Hawái en la década de 1960 y principios de la siguiente. El desarrollo turístico 

llevó a sustituir tierra agrícola por tierra urbanizable, y al campesino por el obrero de la 

construcción o el trabajador del sector servicios. En pocos años, se redujo la soberanía 

alimentaria y fue necesaria la importación de los alimentos, más caros y a los que sólo 

se podía acceder en el mercado. En el caso de Hawaii, dos de sus ocho islas mayores 

acabaron siendo propiedad privada, igual que más del 70% de las mil millas costeras 

hasta entonces propiedad del estado. Por último, las pequeñas industrias turísticas 

autóctonas fueron substituidas por otras foráneas con mayor capacidad de 

competencia. 

Finalmente, cabe señalar que en determinadas zonas donde se ha hecho una apuesta 

por el turismo como principal medio de desarrollo, se ha observado que genera 

problemas semejantes a los de de economías basadas en la agricultura de monocultivo 

para la exportación, tales como la dependencia de los precios del mercado 

internacional, muy fluctuantes, o un alto nivel de riesgo derivado de la escasa 

diversificación. 

 Impactos medio ambientales  

Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, el 

paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto como la 

llegada de turistas tiende a cambiar el uso de los recursos naturales. Pero más allá de 

ello, muchas veces tiende a sobreexplotarlos. 

El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio ambiente: 

urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobreutilización del 

recurso del agua, problemas relacionados con el tratamiento de las basuras, 

contaminación del agua por los residuos líquidos, destrucción de monumentos 

históricos, contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, cambios en el 
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paisaje para favorecer actividades de ocio como el golf o el esquí, etc. Estos procesos 

son más incisivos en los países del Sur, donde las normativas medio ambientales 

suelen ser más laxas para favorecer la industria turística y los recursos naturales son 

presa fácil de la especulación. Como ejemplo se puede señalar la crisis ecológica que 

está padeciendo la costa de Quintana Roo, en México, a causa del desmedido 

desarrollo de centros turísticos como Cancún o Cozumel. 

Pero no sólo el turismo de masas incide sobre el medio ambiente. Formas de turismo 

alternativo también pueden hacer un uso no sostenible de los recursos. Bajo el 

concepto “turismo alternativo” se agrupan diversas formas de turismo que, a veces, 

buscan un desarrollo sostenible de la actividad, pero otras sólo expresan la 

contraposición al turismo de masas. No obstante, aunque sea sólo porque se trata de 

turismo a pequeña escala, las formas alternativas de turismo suelen conllevar mucha 

menos alteración en el paisaje. 

Por el contrario hay ocasiones, cuando el paisaje es el principal valor turístico, que las 

instituciones públicas llegan a establecer normas conservacionistas extremas, hasta el 

punto de impedir el desarrollo normal de actividades tradicionales y sin entender que el 

ser humano tiene también un papel en el ecosistema. 

 Impactos socioculturales 

En ocasiones se ha señalado que el turismo puede tener beneficios positivos al permitir 

la interrelación entre culturas diferentes. No obstante, los impactos socioculturales 

detectados suelen ser negativos para la sociedad anfitriona. Uno de los aspectos más 

destacados es la tendencia a acelerar cambios culturales que despojan de su 

significado a los elementos culturales para dejarlos sólo en lo epifenoménico, lo 

“visible”, que es tratado como una mercancía más. En Kenia, uno de los países 

africanos más turísticos, es común que etnias autóctonas representen danzas y rituales 

como atracción para los turistas fuera de su contexto cultural. La artesanía es un ámbito 

en el que estos procesos se dan con asiduidad: además de cambiar de finalidad (de 

bien de uso a mercancía), los modelos artesanales se homogeneízan según los 

supuestos gustos occidentales. 
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El desarrollo del turismo puede influir sobre la estructura de las sociedades anfitrionas, 

generando o incrementando la diferenciación social. Y es que los beneficios que se 

quedan en la zona de destino no se suelen repartir uniformemente, sino que tienden a 

ser monopolizados por un sector minoritario de la población. En el caso cubano, por 

ejemplo, si bien las empresas turísticas son mixtas (estado cubano – capital extranjero), 

los trabajadores que tienen contacto con los turistas (camareros, guías, etc.) suelen 

recibir, en propinas, varias veces el sueldo medio del país, lo que les ha convertido en 

un grupo social diferenciado y envidiado. 

JUSTIFICACION  

El proyecto “compartiendo mejoramos todos” está diseñado para fortalecer los lazos 

que existen entre los ejidatarios del municipio de Ixtapaluca, quienes en los últimos 

años han sido desplazados por los complejos habitacionales y comerciales, sin 

embargo no ignoramos que las personas originarias del lugar han tenido un desarrollo 

paupérrimo y que el apoyo que reciben estas comunidades es insuficiente para mejorar 

su calidad de vida. 

El proyecto esta comprometido a trabajar con las comunidades y crear un producto 

turístico que les permita desarrollar la economía, lograr un crecimiento en la calidad de 

vida y principalmente dar a conocer su entorno de manera turística sustentable, es decir 

colaborar en la implementación de actividades que ellos mismos puedan impartir sin 

deteriorar el entorno sin dañar la naturaleza. 

El proyecto tiene la finalidad de constituir la columna vertebral que conjunta el arduo 

trabajo del seminario de titulación denominado “Turismo y Sustentabilidad” que servirá 

para la aplicación de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la Licenciatura en 

Turismo, la cual constituye el legado más importante que es muestra de la culminación 

de los esfuerzos realizados. 

El siguiente proyecto ha sido pensado, evaluado y construido tomando en cuenta 

principalmente el estilo de vida de la comunidad en donde se realiza y buscando una 

óptima forma de implementar un proyecto turístico que genere interés en los habitantes, 

principalmente del Municipio y posteriormente de los alrededores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los historiales del origen del fraccionamiento irregular en el municipio de Ixtapaluca, no 

se gesto en una forma delictiva, si no este fenómeno se debe ha causas estructurales 

del sistema social del país, que en el marco de la problemática urbana de la ciudad de 

México se reflejo en la incapacidad de ofertar vivienda legal  y barata acorde a las 

pautas culturales que se caracterizan a los sectores de bajos ingresos.  

En el caso de los ejidatarios, inmersos en la dinámica del sector agropecuario, a sido el 

desplome e los precios de los productos del campo, y la carencia de apoyos financieros 

y técnicos que permiten hacer frente a un a una crisis agropecuaria que data desde 

mediados de los 70’s. La afirmación anterior garantiza  el hecho de que el 

fraccionamiento irregular de grandes superficies agrícolas, generalmente ha coincidido 

con los picos de las crisis agropecuarias como las de 1975, 1982,1986 ,1995.  

Estos momentos críticos también concuerdan en el caso particular del municipio de 

Ixtapaluca  con su crecimiento urbano: ya que  el ejido de Tlapizahuac, se fracciona en 

1976, el  de Ayotla, Tlapacoya y parte de Chalco  (entre 1983 y 1986), posteriormente 

este fenómeno se presenta sobre el cerro del pino en superficies de los ejidos de 

Chalco, Ayotla, e Ixtapaluca, extendiéndose hacia nuevas áreas de los ejidos de San 

Francisco Acuautla y Cuatepec. El fenómeno del fraccionamiento irregular se vio 

agravado en el municipio por  el agotamiento de tierras planas ó con desniveles 

aceptables. 7
 

En los últimos tres quinquenios, en esta localidad -ubicada en la franja de la autopista 

México-Puebla- se han edificado más de 20 conjuntos habitacionales, algunos, como el 

de San Buenaventura, con más de 15 mil casas, y San Jerónimo Cuatro Vientos, 

considerado el conjunto más grande de América Latina.  

                                                            
7  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(042).html 
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De acuerdo con la especialista, aunque Ixtapaluca posee una vasta extensión territorial 

de 315.10 kilómetros cuadrados, en comparación con Nezahualcóyotl, que cuenta con 

62, de 1990 a la fecha se han ido perdiendo en forma importante la agricultura y la 

ganadería, y en su lugar han construido sólo viviendas de interés social.  

Como ejemplo de lo anterior, desapareció el predio donde existía uno de los refugios 

más importantes para la cría particular de avestruz y los más de 500 árboles que lo 

rodeaban, luego de que la actual administración municipal autorizó la factibilidad de 

servicios….8
 

¿Tiene Ixtapaluca el potencial y cuenta con los recursos para desarrollar un proyecto 

que mejore su entorno económico y social y que tenga como finalidad llevar acabo 

actividades de turismo sustentable? 

Al analizar el comportamiento de la sociedad en el municipio de Ixtapaluca podremos 

sugerir programas, talleres, proyectos que ayuden a las comunidades a convivir, 

recrearse y a contar con herramientas que les permitan satisfacer las necesidades 

básicas así como mantener la estabilidad y dependencia económica de cada uno de los 

ejidatarios. 

HIPÒTESIS 

Se piensa que la falta de actividad turística se debe principalmente al desconocimiento 
de los pobladores de los sitios culturales, recreativos y de esparcimiento que existen en 
la región, sin embargo puede deberse también a la falta de interés de la población por 
conocer el sitio en donde viven y a la falta de apoyo tanto de autoridades como de la 
comunidad al desarrollo de nuevas actividades que promuevan la conservación de las 
tradiciones y que por el contrario contribuyen al evidente deterioro de sitios naturales.

                                                            

7  René Ramón Alvarado, corresponsal Martes 15 de febrero de 2005 Periódico La Jornada. 

8 Ídem anterior 
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CRONOGRAMA 
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Bùsqueda de Financiamiento
Comercializaciòn

Conclusiones

Planteamiento del problema
Establecer Estrategias

Trabajar con la comunidad
Determinar plan de Acciòn
Desarrollo del Proyecto
Evaluaciòn del proyecto

Mayo Junio JulioCRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES

Reconocimiento del sitio
Levantamiento de Informaciòn

El cronograma anterior muestra cada una de las actividades que se han ponderado 

como necesarias para llevar a cabo el proyecto de investigación y el tiempo en el que 

se estimo realizarlas, cada una tiene un propósito, desde conocer el sitio de trabajo, 

recabar toda la información necesaria, plantear el problema en el que nos estaremos 

enfocando a lo largo del proyecto, saber con que herramientas contamos y poder 

establecer estrategias para trabajar con la comunidad, hasta buscar el mejor medio de 

comercialización y el tiempo que nos llevará terminarlo. En general se busca tener 

periodos establecidos para elaborar un proyecto de calidad en el tiempo establecido 

con las características necesarias para su buena implementación y que sea sobre todo 

viable y rentable.  

1 Tabla de Elaboración Propia Karina Ramírez Martínez 

FUENTES DE INFORMACIÒN 

Las fuentes principales para la formulación de este proyecto han sido principalmente la 

web, sitios gubernamentales y noticias emitidas en la región así como fuentes 

indirectas, llámense entrevistas, recorridos, convivencia con gente de la región. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General: Poder contribuir con el desarrollo sostenible en la zona ejidal del 

municipio de Ixtapaluca a través de un proyecto de turismo sustentable. 

Objetivo Específico 1: Conocer  el entorno geográfico en donde será aplicado el 

proyecto 

Objetivo específico 2. Evaluar la capacidad asociativa  y el capital social con el que 

cuenta el Municipio de Ixtapaluca. 

Objetivo Específico 3: Elaborar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y 

la demanda del lugar para establecer precios y tarifas acordes a la dimensión del 

proyecto. 

Objetivo Específico 4: Diseñar el producto final  

Objetivo Específico 5: Realizar las condiciones pertinentes sobre el estudio ecológico 

del lugar. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN: 

- ¿Cómo lograr la participación de los ejidatarios? 

- ¿Con qué autoridades acudir para solicitar apoyo para dar seguimiento? 

- ¿Cuáles son las principales necesidades que atañen a la comunidad? 

- ¿Qué talleres implementar para el trabajo en equipo? 
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CAPÌTULO 1 

ENTORNO GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 ASPECTOS GEOGRÀFICOS Y NATURALES. 

El nombre propio mexicano es Iztapayucan, que se compone de iztatl, sal, pallutl o 

pallotl, mojadura, y de can lugar; y significa: “lugar donde se moja la sal”. 

Localización  

El municipio está ubicado en la zona oriente del estado de México, se localiza a los 19º 

14´ 30” de latitud norte, al paralelo 19º 24´ 40” y longitud oeste al meridiano 98º 57´ 15”. 

Está situado entre las carreteras nacionales de México-Puebla y México-Cuautla que 

pasan precisamente dentro de su territorio y se separan ambas rectas enfrente de lo 

que fuera en otra época, gran finca ganadera llamada Santa Bárbara propiedad del 

general Plutarco Elías Calles. Dista 7.5 kilómetros de Chalco, a 32 kilómetros de la 

capital de la República Mexicana y a 110 km. de la ciudad de Toluca. Limita al norte con 

Chicoloapan y Texcoco; al sur con Chalco; al este con el estado de Puebla y al oeste 

con Chicoloapan y Los Reyes La Paz. El territorio municipal de Ixtapaluca, conserva la 

extensión y límites actuales reconocidos conforme a la ley en 1960, la superficie 

territorial era de 206.13 km2, contando con 43 localidades en 1970, y es hasta 1990 

que continua con una superficie de 315.10 kilómetros cuadrados con 37 localidades. 9 

El territorio que abarca el municipio es sin duda perfecto ya que nos permite desarrollar 

diferentes actividades a lo largo de la región sin llevarnos mucho tiempo en el traslado 

de un sitio a otro, sin contar que nuestro mercado potencial está justo dentro del 

municipio en donde desarrollamos el campamento. Sin duda  podemos argumentar que 

las vías de acceso son suficientes para poder llegar al lugar por cualquier medio de 

                                                            
9  http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15039a.htm 
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transporte y a una distancia muy reducida entre un estado y otro llámese Distrito 

Federal, Al rededores del Estado de México y Puebla. 

Orografía  

“La cadena montañosa, más extensa, se localiza en la parte noreste del municipio, en 

ella se encuentran los cerros: Tlaloc, La Sabanilla, Cuescomate, Cabeza de Toro, 

Yeloxóchitl, Telapón y los Potreros. En cuanto a su proporción numérica, le siguen, por 

el lado noroeste: Cuetlapanca, Tejolote Grande y a su lado Tejolote Chico, Sta. Cruz y 

El Pino. En el lado sureste, en los límites con Tlalmanalco, se localizan los cerros: 

Papagayo y San Francisco; en el noreste únicamente se encuentra el cerro del 

Elefante. Las planicies, se localizan sobre todo en la cabecera municipal, pero también 

en algunos poblados, como son: San Francisco Acuautla, Tlalpizahua, Ayotla, colonia 

Plutarco Elías Calles y Río Frío de Juárez. Los terrenos municipales tienen alturas que 

van de los 2,000 a los 3,900m, sobre el nivel del mar. La cabecera está a 2,900 metros 

sobre el nivel del mar. “10 

Hidrografía  

“La cuenca hidrológica, del municipio de Ixtapaluca, tiene sus orígenes en la zona 

montañosa del noreste, y está formada por el arroyo Texcalhuey, que viene de la parte 

norte; el Texcoco, que confluye con el de las Jícaras y se origina en los cerros 

Yeloxóchitl y Capulín; el de la Cruz, que se forma en el cerro de la Sabanilla y llega al 

arroyo San Francisco, que pasa por Ixtapaluca y desemboca en el Río de la Compañía, 

que pasa por el cerro del Elefante. Los arroyos, El Capulín, Texcalhuey y las Jícaras, 

pasan por el pueblo de San Francisco Acuautla. Otros arroyos, que vienen del cerro de 

los Potreros: uno que no tiene nombre y pasa por Ávila Camacho, confluye con el 

arroyo San Francisco y Santo Domingo, que se desvía hacia Chalco, el municipio 

cuenta con un acueducto en la parte norte, por el arroyo La Cruz; una parte del territorio 

es plano y seco. Hace años quedó irrigado el terreno plano, gracias a diversos pozos 

artesianos que se construyeron, y son: 1 Tezontle, 2 San Isidro, 3 La Virgen, 4 

                                                            
10 Ídem 
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Patronato, 5 Mezquite, 6 El Venado, 7 El Carmen, 8 Faldón, 9 Lindero San Francisco, 

10 Cedral, 11 El Gato, 12 El caracol; por lo cual tomó más incremento la agricultura, 

principalmente el cultivo de forrajes.”11 

Tanto como la hidrografía y la orografía del lugar han hecho posible que las actividades 

que realiza la comunidad sean posibles, ya que dentro de la región existen varios posos 

de agua provenientes de manantiales naturales que existen a lo alto de los cerros y que 

proveen el riego de los sembradíos del lugar. Por otra parte existen proyectos muy 

interesantes en la región como es la implementación de una embotelladora de agua de 

manantial que están por comercializar y que puede ser un despunte para la economía 

de los ejidatarios del municipio. 

Clima  

El clima es templado sub húmedo, con lluvias en los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre; los meses más calurosos junio, agosto, septiembre. La dirección de los 

vientos, es de norte sureste; los vientos del sureste son los dominantes. La temperatura 

presenta variaciones, debido a que en el municipio hay zonas con mayor altura que 

otras, la temperatura media es de 15.1° grados centígrados, la media anual es de 11.1, 

la extrema máxima es de 39 y la extrema mínima, es de 8 grados centígrados bajo cero; 

la precipitación pluvial anual es de 660 mm, los días con heladas son aproximadamente 

24. El clima del sitio contribuye a realizar actividades recreativas la mayor parte del año, 

sin embargo en los meses lluviosos es preferible dedicarse o adaptar otro tipo de sitios 

para el esparcimiento ya que este municipio es de los mas dañados en época de lluvias 

debido a la falta de infraestructura y a los canales que cruzan gran parte del municipio. 

Principales Ecosistemas  

“Dentro de la municipalidad, existe una gran variedad de árboles, unos frutales, otros 

maderables o forestales; las especies frutales son entre otros: higuera, capulín, peral, 

manzano, zapote, granada, olivo, chabacano, tejocote, nogal y durazno. Los maderales 

o forestales son: oyamel, abeto, cedro, pino, ciprés, trueno, álamo, sauce llorón, pirúl 
                                                            
11 Ibídem 
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que es muy abundante; encino blanco y chico, (que se utiliza como medicina para el 

dolor de muelas); chocolines, alcanfor, eucalipto, truenito y ocote. Medicinales: 

yerbabuena, Santa María, albacar, árnica, azahar, ruda, diente de león, estafiate, 

romero, manrubio, manzanilla, menta, té limón, de del monte, tepozán, toloache, toronjil, 

hierba mora, golondrina, gordolobo, chicalote y sávila.  

Hortalizas y condimentos: acelga, ajo, alcachofa, apio, berro, betabel, calabaza, cebolla, 

cilantro, coliflor, chayote, chícharo, chilacayote, chile, elote, epazote, espinaca, fríjol, 

haba, jitomate, lechuga, maíz, malva, laurel, nabo, nopal, quintonil, verdolaga, pericón, 

rábano, romeros, tomate, trigo, cebada, zanahoria. Plantas de ornato: agapando, 

aretillo, azalea, azucena, bugambilia, helecho, cempasúchil, clavel, camelia, cola de 

borrego, crisantemo, dalia, nochebuena, floripondio, geranio, gloria, hiedra, jazmín, lirio, 

madreselva, huele de noche, magnolia, manto, maravilla, margarita, mirasol, nube, 

perritos, quiebra platos, rosa de Castilla, rosa laurel, siempre viva, tulipán, vara de san 

José, violeta.  

Plantas forrajeras: alfalfa, carretilla, cebada, lengua de vaca, maguey, mijo, nabo, pasto, 

trébol, trigo, zacate, maíz. Arbustos: abrojo, carrizo, huizache, tepozán, zopacle. Plantas 

sin uso específico: escobilla, jarilla, lentejilla, mala mujer, marihuana, muicle, ojo de 

gallo, oreja de ratón, ortiguilla, pata de león, pega ropa, perilla. Cactáceas, nopal y 

órgano; hongos, huitlacoche y champiñón.  

La fauna, se ha ido extinguiendo, debido a la inmoderada explotación de los bosques, 

existe una gran variedad de animales, tanto de cría como silvestres; de ellos destacan 

los cerdos; que desde la época colonial se crían en la región; gallinas, guajolotes, 

conejos, palomos, vacas, caballos, borregos, cabras, codorniz, patos, gansos, y 

actualmente se inició la cría de la avestruz en el Rancho Santa María. Dentro de la 

fauna silvestre, se encuentra, venado, en muy poca proporción, hurón, tlacuache, 

cacomixtle, búho, lechuza, murciélago, variedad de víboras, lagartijas, arañas, víbora de 

cascabel que es abundante.  

Cabe mencionar que en el municipio, existe un aviario, propiedad del Dr. Estudillo, 

donde se encuentran aves exóticas y hermosas de diferentes partes del mundo, es 
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como entrar a un mundo distinto; ya que el amor a las aves, de parte del dueño se 

siente a primera vista, al lograr el hábitat, en que cada uno de ellos se desenvuelve; 

cuenta con lugares, tipo jaulas donde están clasificadas cada una de ellas, personal 

capacitado que las atiende; un hospital para aves que consta de: sala de operaciones, 

incubadoras, y una serie de elementos que hacen posible a esta reserva ecológica 

preservar las especies. Es como un paraíso aislado dentro del territorio municipal. 

Cuenta además con otra sección donde habitan felinos traídos de diferentes 

continentes. El Dr. Estudillo es reconocido mundialmente por su labor altruista; ya que 

su objetivo principal es la preservación de las especies que están en peligro de 

extinción. Ha sido visitado por personajes de la talla de; Jean Cousteau, Jaime Mausan 

y otras personalidades. El municipio cuenta además con el parque nacional Zoquiapan, 

el Parque Recreativo Ejidal Los Depósitos y el Olivar.”12 

La flora del lugar es muy representativa ya que desde tiempos antiguos ha sido utilizada 

no solo como plantas y frutos medicinales sino como parte de una cultura gastronómica 

importante ya que la población ha utilizado cada uno de estos elementos para realizar 

platillos no tan convencionales y que solo conociendo un poco de cada familia 

encontramos cada uno de estos manjares que día a día tienen que elaborar para 

aprovechar todos los recursos, lo mismo pasa con la fauna del lugar, sin embargo la 

urbanización ha vuelto imposible poder conservar la mayor parte de los ejemplares de 

la región y hoy en día solo pueden observarse en los pequeños espacios que aun 

subsisten para como sitios naturales, recreativos o de cultivo. 

En cuanto al olivar y los depósitos han sido lugares pensados para que las familias 

puedan contar con espacios en donde recrearse y con ello poder obtener recursos 

económicos para que el ejido pueda seguir trabajando en el mejoramiento de estos 

espacios, sin embargo los esfuerzos no se han visto consolidados debido a los 

problemas que surgen cada cambio de administración y principalmente a la falta de 

cooperación de los mismos para apoyar el trabajo colectivo. 

 

                                                            
12 Ídem 
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Recursos Naturales  

Recursos minerales: Dentro del municipio se localizan tres zonas productoras de 

tabique, en San Francisco Acuautla, Zoquiapan y en Santa Bárbara, en la cabecera 

municipal; además se cuenta con aproximadamente 20 vetas que explotan actualmente 

arena, grava, tepetate y tezontle, en los ejidos de Coatepec, Zoquiapan y San Francisco 

Acuautla, principalmente. Alcanzando en los últimos años un nivel de producción anual 

de 3,459.860; 16,800; 160,864 y 27,000 m2, respectivamente.  

Recursos forestales: El municipio cuenta con una extensa zona boscosa del tipo de 

coníferas y latifoliadas. El municipio contaba en 1991 con 74 unidades de producción 

destinadas a la producción de resina, barbasco, leña y otros.  

Las actividades que desarrollan con estos recursos son principalmente el trabajo en las 

tabiqueras que hoy en día son catalogadas como zonas de pobreza extrema pues 

obviamente con la mala planeación de dichas actividades la población se ha ido 

quedando sin empleo cuando dichos sitios dejan de funcionar por la explotación 

excesiva y el deterioro de los recursos. 

Características y Uso del Suelo  

El municipio se encuentra ubicado en la parte centro sur de la cuenca de México, y 

fisiográficamente esta localizado en el eje volcánico, los tipos de suelo que presenta 

son: chernozen, calcio, háplico lúvico, cambisol, crómico, dístrico, ferrálico, gélico, 

gléxico, húmico vértico, andosol húmico, mólico, ócrico, vítrico, solonchak, gléxico, 

mólico, órtico, takírico fases físicas, concrecionaria, lítica profunda y pedregosa. 

Geológicamente hablando está compuesto de: rocas ígneas como la riolita, andesita, 

basalto, tova andesítica, tova basáltica, brecha volcánica basáltica; rocas sedimentarias 

entre las que se encuentran: brecha sedimentaria, suelos de aluvión, bancos de 

materiales a punto de verificación.  

El suelo de este sitio tiene gran cantidad de minerales y es muy fértil para la siembra de 

un gran número de plantas tanto silvestres como de consumo propio, también es 
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importante mencionar que el municipio cuenta con una mina de donde se extraen arena 

y grava que son comercializadas a empresas ya establecidas desde hace tiempo, sin 

embargo la falta de capital ha hecho imposible poder mejorar la infraestructura y el 

manejo de la mina. 

1.2 MEDIO ECONÒMICO Y SOCIAL 

Grupos Étnicos  

El municipio cuenta con un gran número de habitantes, que hablan otros idiomas y 

dialectos, predominando el de habla náhuatl, pues se han asentado personas de 

diversos grupos étnicos como el maya, mazahua, otomí y zapoteca.  

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda de 1995, el municipio contaba con un 

total de 2,801 habitantes que hablan alguna lengua indígena los cuales representan 

1.7% del total de la población del municipio.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, en el municipio habitan un total de 477 personas que hablan alguna lengua 

indígena.   

Evolución Demográfica  

La falta de fuentes de trabajo, en el municipio, hace que los habitantes que no tienen 

una profesión, oficio o capacitación adecuada, emigren al vecino país del norte, 

obligados en busca de sustento.  

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 1990 el municipio contaba con 

117,927 habitantes y al Conteo de Población y Vivienda 1995 con 187,690 habitantes, 

observándose un alto crecimiento poblacional, dado que en este periodo de 1990-1995 

se registro una tasa de crecimiento media anual de 8.57%, la cual es de las más altas 

del municipio y esto es debido al crecimiento de la ciudad de México.  
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Las defunciones registradas en 1985, sumaron 509; de ellas, 255, corresponden a 

hombres y 254, a mujeres. En 1986, hubo 304 defunciones, 172 hombres y 132 

mujeres. De 1980 a 1990, la gráfica de mortalidad es de: mujeres 316 (40.62%), 

hombres 462, (59.38%), total: 778 (100%). De 1994-1996, las defunciones fueron 1773.  

Por su parte los nacimientos en 1996 se ubicaron en 4,729, observándose que el índice 

de natalidad fue de 2.3% mientras que el de defunciones fue de 0.36%.  

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares 

del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI,  para entonces 

existían en el municipio un total de 293,160 habitantes, de los cuales 144,158 son 

hombres y 149,002 son mujeres; esto representa el 49% del sexo masculino y el 51% 

del sexo femenino.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005,  el municipio cuenta con un  total de 429,033 habitantes.   

Religión  

La religión que predomina en el municipio es la católica, en segundo lugar los testigos 

de Jehová, mormones, protestantes y otras.  

Educación  

En el municipio existen 215 escuelas, 64 Jardines de niños, 44 estatales y 20 federales; 

92 de educación básica, 60 estatales y 32 federales, 30 de educación media básica, 9 

estatales y 6 federales y 3 telesecundarias. De educación media superior un 

CECYTEM, dos CBT, un CEDAYO, tres preparatorias oficiales, una privada y un plantel 

universitario privado, las cuales son atendidas por 2,200 profesores.  

En esta entidad hay un total de 108,622 alfabetas y 7,448 analfabetas, registrándose un 

analfabetismo de 6.4%.  
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Salud  

En la actualidad el municipio cuenta con dos hospitales, uno psiquiátrico y otro de 

medicina general, dos clínicas del IMSS, una de SSA, dos privadas. Con el apoyo del 

ISEM funcionan 5 Centros de Salud, la Cruz Roja Municipal, 6 consultorios periféricos 

médico dentales del DIF esta institución da servicio de medicina general, planificación 

familiar, oftalmología y análisis clínicos, campañas permanentes de captura de perros 

callejeros. En coordinación con el antirrábico de Nezahualcóyotl, se instaló la Unidad 

Básica de Rehabilitación, ubicada en villas de Ayotla.  

Abasto  

Hoy en dìa el comercio, es una parte vital de la estructura económica, existen en el 

municipio 1,029 negocios establecidos de giros alimentarios y 1,074 de giro no 

alimentario; la unión de tianguistas del municipio de Ixtapaluca, A.C. cuenta con 690 

comerciantes de giro alimentario y 530 de giro no alimentario, la Organización de 

Comerciantes Independientes con 764 comerciantes de diversos giros. Sin embargo se 

le ha dado prioridad a la creación de complejos comerciales que han ido desplazando 

der una manera atroz a los comercios pequeños y transformando las zonas naturales 

en plazas comerciales, la población en esta época ha preferido gastar mas en 

productos de baja calidad que ofrecen las grandes cadenas de supermercados e 

incluso en productos que han sido comprados a los mismos agricultores de la región a 

un bajo costo y que son re etiquetados para su venta como producto extranjero que 

apoyar el comercio dentro de las mismas comunidades agrícolas. 

Vivienda  

En la década de los 80 el 0.4% de las viviendas contaba con drenaje con agua 

entubada  el 11.4%, con la electricidad el 4.2%. En 1990 se encontraban habitadas 

26,449 viviendas, 20,382 propias, 17,969 con agua entubada, 15,504.00 con drenaje, 

23,978.00 con energía eléctrica. Los principales materiales que destacan en la 

construcción de viviendas son: cemento, tabique, block, lámina de asbesto o metálica.  
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En 1995 de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 1995, existían 40,053 viviendas 

particulares y 7 colectivas, en las cuales vivían en promedio 4.7 personas por vivienda.  

Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del Censo 

General de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta entonces, existían en el 

municipio 67,389 viviendas en las cuales en promedio habitan 4.35 personas en cada 

una.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, en el municipio cuentan con  un total de 94,280 viviendas de las cuales 65,102 

son particulares.  

Servicios Públicos  

La cobertura de servicios públicos en el municipio es:  

 Agua potable 89%  

 Alumbrado público 82%  

 Mantenimiento de drenaje 90%  

 Recolección de basura y limpieza de las vías públicas 80%  

 Seguridad pública 50%  

 Pavimentación 80%  

 Mercados que abastecen a las localidades 80%  

 Con drenaje 41%  

 Energía eléctrica 99%  

El ayuntamiento administra el servicio de mantenimiento a parques, jardines, edificios 

públicos, unidades deportivas y recreativas y fuentes.  

Medios de Comunicación  

El municipio cuenta con 30 puestos de periódicos de circulación nacional, estatales y 

locales; cuenta con 2 oficinas de correos, una de telégrafos nacionales, se han 
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instalado 15,000 teléfonos públicos domiciliarios y 120 públicos. Además de la 

comunicación por bíper y telefonía digital. Ixtapaluca no cuenta con radio y televisión 

propia, pero se escucha las estaciones del Distrito Federal y Radio Mexiquense, en la 

televisión se ven los canales nacionales, hay instaladas unas 1,200 antenas parabólicas 

que reciben la señal vía satélite, existen radios sistemas con radio patrullas.  

Vías de Comunicación  

Las comunicaciones en el municipio representaban un grave problema, su densidad de 

población, obligaron a tomar ciertas medidas; cuenta con una infraestructura carretera, 

que lo convierte en uno de los municipios mejor comunicado: 271 kilómetros de 

carretera, México-Puebla libre y la de cuota, que atraviesa a lo largo del territorio 

municipal. se han incrementado y mejorado vías de comunicación, existen 39 avenidas 

de acceso a distintas colonias del municipio, la conexión de la carretera federal y 

autopista México-Puebla por dos avenidas de la colonia Alfredo del Mazo, delegación 

Tlapacoya; un gran avance en el programa estatal de comunicaciones del anillo 

transmetropolitano que atraviesa el municipio y comunica a Texcoco con Cuautla, 

realización del libramiento de San Francisco Acuautla a la carretera federal México-

Puebla, realizada por la empresa SADASI.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Las actividades agropecuarias en el municipio han disminuido debido a la demanda que 

tienen los ejidos, por fraccionadores tanto clandestinos, como de quienes utilizan la 

infraestructura moderna. Y la misma comunidad ejidal ha perferido comerciar sus 

predios con tal de no trabajar en ellos y obtener una remuneración sin esfuerzo alguno 

por sus tierras. 

 

32 
 



Ganadería  

En 1975, Ixtapaluca contaba con 2,932 cabezas de ganado, haciendo que ocupara el 

cuarto lugar en la segunda cuenca lechera formada por Texcoco, Chalco, Ixtapaluca. En 

1991, contó con 6,555 cabezas de ganado bovino, 5,392 de ganado porcino, 5,672 de 

ganado ovino, 1,509 de ganado caprino, 1,608 de ganado equino, 169,593 de aves de 

corral, 2,072 conejos y 218 cajas de colmenas.  

Hoy en día esta actividad ésta casi descartada pues ya no existen ejidos de la magnitud 

necesaria para la conservación de dichas especies y mucho menos para su crianza. 

Piscicultura  

En 1990, se cultivaron en San Francisco Acuautla 4,000 peces (carpa); en la presa 

Tejalpa, en el Jaguë y Guerrero, otras 2000, que sumados, a los 4,000 cultivadas en 

1989, hacen un total de 10,000. En 1997, en Coatepec, se sembraron 35,000 

organismos de carpas tilapa y 10,000 crías de trucha arco iris.  

Industria  

En el municipio se estableció el Jardín Industrial Ixtapaluca, donde destacan la 

procesadora de lácteos, alimentos especializados Gómez, S.A. de C.V, detergentes y 

productos químicos para la industria textil, embotelladoras y distribuidoras de agua 

purificada, imprenta offset, artes gráficas en general, fabricación de cristal cortado 

automotriz, fabricación de muebles de madera y venta, fabricación de aparatos 

eléctricos y extracción diversa de mármol.  

Turismo  

El municipio cuenta con zonas turísticas importantes como son; las zonas arqueológicas 

de las delegaciones Tlapacoya, Ayotla, Ixtapaluca, Tlapizahuac. Zonas recreativas, 

parque nacional Zoquiapan, Río Frío, Parque Ejidal los Depósitos, falta dotarlos de la 

infraestructura necesaria. El municipio tiene sin lugar a dudas un potencial 

extraordinario para poder crear un desarrollo turístico que satisfaga las necesidades 
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lúdicas de la población y de quienes visiten la región sin embargo dicho por los mismos 

habitantes, Tanto el gobierno como la comunidad no ha sido capaz de ponerse de 

acuerdo ni de contribuir al desarrollo y progreso de esta actividad. 

Servicios  

La capacidad de estos en la cabecera municipal es deficiente para atender la demanda, 

el municipio cuenta con hoteles y moteles, que le dan más prioridad al hospedaje 

informal, se requieren restaurantes bien equipados, agencias de viajes, arrendamiento 

de autos y transporte turístico.  

Población Económicamente Activa por Sector  

Las actividades económicas del municipio por sector, se distribuyen de la siguiente 

forma según el censo de 1990:  

  Sector primario  

 Agricultura, ganadería, pesca. 5.8  

 Sector secundario  

 Minería, petróleo, industria, manufactura, energía, electricidad, agua, 

construcción. 41.3  

 Sector terciario  

 Comercio transporte y comunicaciones, servicios financieros, servicios 

comunales y sociales, restaurantes y hoteles, profesionales y técnicos. 53.2  

1.3 ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS. 

Monumentos Históricos  

En el territorio municipal existen varias zonas con vestigios prehispánicos, entre los que 

se encuentra la zona arqueológica de Acozac, donde destaca un basamento piramidal 

redondo dedicado a Ehecatl Quetzalcoatl y un juego de pelota los cuales fueron 

parcialmente destruidos. Tlapacoya con su centro ceremonial; destaca entre los más 
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importantes de Mesoamérica, Tlapizahuac cuyo rescate arqueológico se realizó en 

1987, el sitio se ubica cronológicamente en los denominados segundo intermedio, fase I 

750-900 D.C. y fase II, 950-1150 D.C.  

En el jardín municipal hay una estatua en memoria del ilustre maestro Telésforo Roldan 

Yáñez y un busto del cura don Miguel Hidalgo. La parroquia del Rosario de Coatepec 

(1775), parroquia Ayotla (1875), parroquia Ixtapaluca (1531).  

Museos  

Existen dos, uno en la Casa de la Cultura con piezas valiosas adaptado en una de las 

salas y el otro es el museo de sitio de Tlapacoya.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Populares  

En el mes de mayo se lleva acabo la fiesta religiosa del Señor de los Milagros patrón de 

la cabecera municipal (fiesta movible). Normalmente inicia a 40 días después de la 

semana santa y recorre diferentes pueblos del municipio. 

Tradiciones  

En esta festividad se acostumbra el convite; que consiste en invitar a la población el día 

miércoles por la tarde, con una procesión que recorre todas las calles del pueblo 

acompañada de la tradicional banda de música, cohetes, cantando vivas al señor de los 

milagros y repartiendo estampas con su efigie; el día jueves se elabora portadas de 

flores y semillas, hilos de plástico cortado adorna las calles, y los tradicionales tapetes 

de aserrín de los cuales Ixtapaluca ha hecho un arte propio; es también una tradición la 

elaboración de mole, barbacoa mixiotes y los ricos curados de pulque.  
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Música  

La música que se escucha en el municipio ya no es la que solía escucharse en ferias, 

palenques y demás eventos importantes y religiosos del lugar, hoy en día la identidad 

se ha perdido mucho debido a la rápida urbanización y crecimiento de la industria lo que 

ha puesto en riesgo las tradiciones.  

Artesanías  

La artesanía es importante en el municipio, hay artesanos que producen una extensa 

variedad de objetos, se elaboró el padrón de artesanos, han participado en la feria 

anual de artesanías en Toluca en 1996, con la representación del gobierno del Estado 

de México, elaboran sus artesanías, con una sensibilidad cien por ciento mexicana, 

tienen personas que trabajan, juguetes didácticos y rompecabezas con madera, 

utilizando para su elaboración cuerdas, argollas, arco; serrote, coladeras, sierra; estos 

trabajos despiertan el interés en los niños y desarrollan su inteligencia. La peletería 

confecciona bolsas, morrales, carteras, porta llaves, cinturones, hebillas, zapatos, 

diademas. Utilizan tijeras, cúter, sacabocados, brocas, martillo y reglas. Fundición en 

aluminio, se moldea en tierra a una temperatura de 600°C se quitan los sobrantes, se 

arregla la pieza y se pule en manta, hacen cuadros, ceniceros, charolas, platos.  

El municipio ha participado con los artesanos creando talleres para aquellos que 

quieran aprender y comercializar dichas artesanías, ha sido una buena estrategia para 

crear nuevos empleos y poder contribuir con la preservación de la tradición. 

Gastronomía  

Los platillos típicos, se han perdido en el municipio; debido a la cercanía con el Distrito 

Federal; pero algunas personas los preparan con influencia y elementos de las comidas 

de nuestros antepasados, así tenemos: frijoles amanegüas, frijoles quebrados, conejo 

en chile macho, chilaquiles en molcajete, nopales pobres.  
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Capítulo 2  “Planeación Participativa y Capital Social” 

 

2.1 Deseos y Obstáculos 

Los ejidatarios de la comunidad de Ixtapaluca cuentan con un lugar con depósitos de 
agua, actualmente están vacíos. 

El deseo de algunos de ellos es que en esa área donde están construidos los depósitos 
con ladrillos y un pequeño ruedo, sea utilizado como parque recreativo, donde los 
depósitos se utilicen como albercas y en el área verde se lleve a cabo actividades de 
recreación familiar. 

Otro de los deseos es que no se pierda el interés por la agricultura entre los jóvenes y 
niños, que valoren esta actividad y que no se pierda. 

Esto no se ha llevado a cabo porque existe un gran obstáculo… Entre los mismos 
ejidatarios se han echado para abajo todos los proyectos para mejorar la comunidad por 
rivalidades, desacuerdos e intereses políticos. No quieren trabajar en equipo y ellos 
mismos se sabotean. Cabe mencionar que con cada cambio de administración dentro 
del ejido, los proyectos no tiene seguimiento y pierden el interés de los que ahí trabajan. 

 

2.2 Estrategia y Plan de Acción 

Llevar a cabo una dinámica de grupo que haga valorar el trabajo en equipo, el 
compañerismo y hagan conciencia de los beneficios para la comunidad sí dejan a un 
lado la rivalidad entre ellos, pensar en el bien común y ponerse de acuerdo para llevar a 
cabo dichos deseos, aterrizarlos y ponerlos en práctica. 

Dicha dinámica se describe a continuación. 
TORRE DE PAPEL 

 Objetivo Que los integrantes valoren  el trabajo en equipo, el 
compañerismo, la importancia de organizarse, el 
cambio de paradigmas, la necesidad de comunicación 
entre ellos y la integración de ideas para llegar a un fin 
específico.  

 

Material  Papel periódico por integrante 
 Pegamento por equipo (liquido o cinta adhesiva) 

Cómo se lleva a 
cabo 

Se harán equipos de 10 a 15 integrantes. 
Cada uno de los equipos tendrá que hacer una torre 
con el papel periódico, sin utilizar la comunicación 
verbal ni escrita.  

Tiempo Para realizar la torre se dará 30 minutos 

Evaluación Gana el equipo que realizó la torre más alta y que se 
sostenga en pie, sin caerse durante 15 segundos. 
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Ahora bien, en dado caso los ejidatarios quieren algo más elaborado, se propone 
trabajar con el C. Antonio Balderas, Facilitador Empresarial Certificado por la STyPS, 
con el curso-taller “Integración y Trabajo en Equipo” 

 INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

Generar Cambios 

 Involucramiento y Compromiso 
 Objetivos comunes  
 Cooperación y comunicación 

efectiva 
 Comunicación asertiva  
 Compañerismo y sinergia 

 

 

 

 

Metodología para Generar Espíritu 
de Equipo 

 Dinámicas vivenciales 
 Explicaciones sencillas 
 Proyección de vídeos 

empresariales 
 Seguimiento a los equipos de 

trabajo para medir resultados. 

 

 

 

Duración De 6 a 8 horas  

Inversión 
Según la cantidad de participantes, 
número de eventos y de entidad 
federativa. 

 

Validez  
Avalado y Certificado por la (STyPS) 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

Modo de contactarlo 

C. Antonio Balderas 
www.eabiertaae.com.mx 
Móvil 044 55 13 96 17 00 
Cd. de México. (01 55) 52 60 36 97 
Del interior de la República Mexicana 
sin costo 01 800 054 1996 
Del extranjero sin costo 01 900 054 
1996 

3 Fuente: http://mhidalgo.olx.com.mx/integracion‐y‐trabajo‐en‐equipo‐curso‐taller‐iid‐22635131 

Una vez que ya valoren lo mencionado anteriormente, estarán listos para llevar a cabo 
cualquier proyecto que beneficie a la comunidad. 

El plan de acción se compone de: 

 Elaboración del proyecto “Compartiendo, Mejoramos Todos “, por Karina 
Ramírez Martínez, Rubicely Corona Hernández y Liliana Osorio Verver y 
Vargas 

 Búsqueda de financiamiento 
 Evaluación del financiamiento 
 Sesión Colectiva por todos aquellos miembros interesados en llevar a 

cabo dicho proyecto. 
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2.3 Valores Dominantes y Capacidad Asociativa 

Durante la entrevista con 2 ejidatarios el Sr. José Alfredo de la O y el Sr. José Alfredo, 
algunos niños de la comunidad y otras personas nos dimos cuenta que son personas 
muy desconfiadas, no son solidarios, por lo que la gente muestra antipatía a cualquier 
proyecto que se proponga. Sin embargo hay personas que son participativas y que 
quieren mejorar su comunidad y desean participar en el desarrollo. 

Dentro de este pequeño grupo, los valores que dominan son: la igualdad, lealtad, 
respeto y solidaridad, sobre todo buena voluntad. Por lo cual pude llevarse a cabo una 
organización entre ellos y llegar a buenos acuerdos. 

 

2.4 Confianza y Conciencia Cívica  

La comunidad de Ixtapaluca, a pesar de todo, refleja un comportamiento social que 
permite convivir en colectividad, lo cual se quiere evitar que disminuya dicho 
comportamiento. Se basa en el respeto hacia el prójimo y el entorno natural; buena 
educación, urbanidad y cortesía. 

Siendo una sociedad muy tranquila, es apta para todo tipo de visitante, ya que el 
ambiente es cálido para las personas, no solo para aquellas que no residen en el lugar. 

La gente en ese ambiente sabe lo que necesita, colabora con la sociedad siempre y 
cuando el respeto mutuo prevalezca, sin embargo aunque tienen la capacidad de crecer 
como comunidad siempre existen los problemas por la mejora en calidad de vida de 
algunas personas y es lo que promueve la falta de interés ante los proyectos que 
puedan surgir, sin contar que la poca confianza que  tienen hacia el gobierno y la 
industria privada les ha hecho rechazar con gran razón propuestas interesantes, pues a 
fin de cuentas son ellos quienes se llevarán la mayor parte de las ganancias de dichos 
proyectos. 
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CAPÌTULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Análisis de la demanda. 

Nuestro mercado potencial está ubicado en el Municipio de Ixtapaluca Estado de México. 

Principalmente delimitamos la zona de San Buenaventura, Ayotla y el Centro de Ixtapaluca, se 

eligieron estos lugares porque son los mas cercanos al Centro Recreativo “Los Depósitos” que 

es donde el proyecto se está llevando a cabo, en base al estudio de mercado realizado en el 

radio establecido, notamos que la falta de lugares de esparcimiento y la avidez por contar con 

actividades recreativas motivan a la comunidad de esta entidad a participar en el campamento 

que se está elaborando para promover las tradiciones, cultura y recreación entre los habitantes, 

específicamente niños de educación primaria. 

Se hizo un cuestionario para conocer el motivo por el que los niños viajan, a donde viajan y cual 

es el gasto promedio de cada salida, de esta forma podemos medir y evaluar estas variantes,  

relacionarlas con el servicio que se está ofreciendo y justificar el costo de adquirirlos. (Anexo1) 

Aunque el campamento está diseñado para niños, se puede recibir cualquier tipo de personas 

que quieran vivir la experiencia de recrearse y trabajar en equipo, por este motivo mostramos la 

información total de escuelas que existen en la región de todos los niveles. 

En el municipio existen 215 escuelas, 64 Jardines de niños, 44 estatales y 20 federales; 92 de 

educación básica, 60 estatales y 32 federales, 30 de educación media básica, 9 estatales y 6 

federales y 3 telesecundarias. De educación media superior un CECYTEM, dos CBT, un 

CEDAYO, tres preparatorias oficiales, una privada y un plantel universitario privado. 

3.2 Análisis de la Oferta 

Dentro del servicio está contemplado ofrecer un campamento para niños con todos los servicios 

necesarios, como son casas de campaña, alimentos, transporte a los sitios que visitaremos y la 

implementación de talleres como  juegos infantiles tradicionales, elaboración de dulces 

tradicionales, cómo hacer un papalote y artesanías del lugar. 
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Todo esto con el objeto de crear en ellos la participación y el trabajo en equipo, que puedan  

aprender de ellos y sus compañeros y hacerlos sentir autosuficientes, serán organizados por los 

encargados del campamento y contarán con la supervisión adecuada. 

Entre la oferta podemos incluir a nuestra competencia, que si bien por el lugar en el que el 

proyecto está siendo desarrollado no ha sido tan determinante, si  se habla de una competencia 

directa muy fuerte, tal es el caso de “El Nido”, un parque ecológico en donde los niños pueden ir 

a acampar y vivir una experiencia con aves exóticas que se crían en ese lugar ya que no solo 

se les da un recorrido y la explicación de cada ave, sino que tienen la oportunidad de tocarlas 

ya que dentro de este sitio están en completa libertad. 

Por otro lado, para disminuir el impacto de la competencia, diseñamos un recorrido en el cual 

“El Nido” forma parte de nuestra oferta, con esto buscamos acercarnos a la comunidad y que 

puedan conocer el sitio en donde viven. 

3.3 Análisis de precios y tarifas 

Nuestros precios se basan no solo en la inversión utilizada en el material objeto del proyecto 

sino en las tarifas que maneja la competencia, de esta manera encontramos el equilibrio para 

poder dar un servicio a precio justo y sobretodo que el proyecto sea rentable. 

Los precios de la competencia varían según el servicio que están ofreciendo, en “El Nido” 

distribuyen sus itinerarios en tres jornadas laborales, dentro de las cuales establecen diferentes 

formas de recreación las cuales se detallan a continuación: 

Jornada Completa: 

 Itinerario 

 Bienvenida  

 Taller  

 Lunch  

 Comida 

 Recorrido de Alberges de Animales, Retos y Ecosistemas  

 Contacto animal  

 Cambio de ropa   

 Cierre  
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Total: 8 hrs 

 

 

Talleres: 

 Preescolar Barro 

 Primaria Arte con semillas 

 Secundaria  Mapa 

Costo: $115.00    

Media Jornada: 

Itinerario 

 Bienvenida  

 Taller  

 Lunch  

 Recorrido de Alberges de Animales, Retos y Ecosistemas  

 Contacto animal  

 Cierre  

 Total:4 hrs 30 min 

Talleres: 

 Preescolar masa de sal 

 Primaria Antifaz 

 Secundaria Huellas 

Costo: $85.00    

Estacionamiento $ 40.00 

 

 4 Imagen 1 Capturada en el aviario "El Nido" RMK 
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3.4 Comercialización 

El término comercializar implica tomar el servicio que estamos ofreciendo y ponerlo en las 

manos del cliente para que lo conozca, lo utilice y posteriormente sea capaz de reconocerlo en 

el lugar en donde lo encuentre, es decir que cuente con un posicionamiento adecuado en el 

mercado conforme al target que estamos manejando, en este caso hablamos de los niños de 

educación primaria. 

“Un servicio se define como la orientación  a una actividad, acción y/o actitudes que realizan los 

individuos con una predisposición y/o orientación para que los integrantes de una  entidad, 

cualquiera  que sea  su tipo puedan, tanto  dentro como fuera de ella  tener una  mayor  

identificación de calidad, según  la  visión y misión de la entidad, y tiene como características 

principales: 

 Intangibilidad: porque  son en la  medida  abstractos 

 Heterogeneidad: tienen  alta  variabilidad, difícil estandarizar 

 Inseparabilidad: se producen y consumen al mismo tiempo con participación directa del 

cliente 

 Ética: a nivel personal, profesional en los  diversos  círculos del desarrollo humano” 13 

Recordemos que comercializar un servicio lleva una carga extra de trabajo pues lo que se 

vende es un producto intangible, son ilusiones, una forma distinta de satisfacer nuestras 

necesidades mediante lo que ya está establecido y es de esta manera como lograremos llegar 

hasta nuestro mercado  meta, una vez posicionados podremos manejar otro tipo de marketing 

para prevalecer en la mente del consumidor. 

Para la comercialización del servicio se ha tomado en cuenta la forma de vida de la comunidad, 

a quien va dirigido el producto y los medios de comunicación que prevalecen en el lugar, y lo 

mas adecuado y sencillo para promocionarlo es por medio de folletos, postales, llevándolo 

directamente a las escuelas mediante pláticas y buscar el apoyo de la Secretaría de Educación 

Pública  para que pueda formar parte de las actividades escolares de la región, sin olvidar por 

supuesto la mejor forma de dar a conocer algo nuevo que es la publicidad de boca en boca por 

los mismos clientes y crean confianza entre el mercado potencial y el cautivo. 

                                                            
13 http://www.mailxmail.com/curso‐marketing‐servicios‐supervision/que‐es‐servicio 
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CAPITULO 4    DISEÑO DEL PRODUCTO 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Campamento HUITZI situado en el centro recreativo  ejidal  los “depósitos” ubicado en 

el municipio de Ixtapaluca;   dedicado a la realización de campamentos turístico-

ambientales con  altos estándares de calidad y de seguridad. Tiene el objetivo de 

proporcionar a los niños habitantes del municipio educación ambiental,  hospedaje, 

alimentación y principalmente recreación; incidiendo en su sano desarrollo integral. 

 

El campamento está ubicado en un área natural cerca de una zona boscosa y 

urbanizada, en donde los niños compartirán una aventura inolvidable con actividades 

divertidas, seguras, nuevas y en diferentes ambientes.  Rescatando  la relación  del 

niño con la naturaleza y la cultura fomentando su capacidad de asombro. 

Además de promover la colaboración y la integración, participarán en diferentes 

actividades en donde aumentarán la confianza y la seguridad en sí mismos. De igual 

forma en el trato adecuado hacia los recursos naturales. 

Seguridad y experiencia son los principales factores en el campamento, orientados a 

que cada integrante realice actividades físicas, manuales, referidas al trabajo en equipo, 

descubriendo sus cualidades mientras se divierten e interactúan con elementos 

naturales y culturales. 

Utilizamos el equipo de seguridad apropiado requerido para cada actividad: un botiquín 

de primeros auxilios. 

Se cuenta con personal  capacitado, entrenado y preparado, cocineros, guía  y 

vigilantes que se encargan de mantener un control hacia los campistas. 

Las comidas y refrigerios son abundantes y balanceados hechos por personal 

adecuado y originario de la zona de Ixtapaluca. Se preparan en cantidades suficiente. 
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Los refrigerios son diversos como frutas, verduras, abundantes jugos y aguas de 

sabores, los cuales son de gran importancia ya que son típicos  del municipio. 

El campamento reúne niños de la comunidad en un marco Ixtapaluquence seguro y 

único: 

 Contacto con la naturaleza 

 Familiarización con lo tradiciones y costumbres de su municipio 

 Diversión y relajación en un ambiente seguro 

 Visitar los atractivos de  que posee el municipio 

 Adquirir confianza y asumir independencia 

 Hacer amigos 

 Obtención de nuevos conocimientos 

 

4.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

MISION 

Promover  la belleza de los espacios que posee Ixtapaluca, el aprendizaje de la cultura 

mediante actividades recreativas, ambientales, culturales, deportivas y sociales, una 

comunidad que les incita a establecer lazos de identidad. Los niños tendrán una 

experiencia que no olvidaran.  

VISION 

Que el campamento Huitzi sea una fuente de recursos de calidad que beneficie 

económicamente a la comunidad a través de la creación de empleos para los 

habitantes del municipio de Ixtapaluca, quienes transmitirán la experiencia a los niños a 

través del aprendizaje colectivo. 

 

VALORES.  

Respeto, amor, confianza, protección, responsabilidad, honestidad, familiaridad, 

seguridad perseverancia  
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LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

elaboración del logotipo es basado mediante  dibujos hechos por los niños 

ixtapaluquenses sobre lo que mas le agrada de su comunidad para divertirse; el 

resultado    predominante fueron los chiquillos. 

5 Imagen 2 Editada con el fin de utilizarla como logotipo 

SLOGAN 

Hazlo tuyo!!! 

Como se ha estado mencionando se busca dar un sentido de pertenencia y con este 

slogan se busca que los niños al igual que sus padres se sientan parte del 

campamento, de las actividades que se les están ofreciendo y sobre todo que sean 

capaces de trabajar en equipo por una buena convivencia y por el aprendizaje mutuo. 
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6 Diagrama de elaboración propia Rubicely Corona Hernández 
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ITINERARIO 

 DIA 1 

Reunión 

El punto de reunión será en el auditorio de la comunidad. 

Bienvenida 

Dentro de la bienvenida se les otorgara algunos presentes por parte del campamento 

como gafetes, y material de trabajo que utilizarán posteriormente  y se hará una 

presentación para que los niños se familiaricen entre ellos. 

Desayuno 

El desayuno es a base de una deliciosa torta de tamal de diferentes sabores verde, 

mole, dulce acompañada de un grato vaso de atole de maíz o arroz. También jugos de 

frutas de temporada. 

Recorrido zona arqueológica 

Al inicio del recorrido el guía les dará indicaciones para que así la visita  les sea 

agradable. 

En esta zona conocerán los juegos de pelota de nuestros antepasados y les será de 

grato interés ya que es de la urbe ixtapaluquense en la cual habitan los mismos niños. 

Almuerzo 

Consiste en Algo ligero como una Torta de jamón con  queso y aguacate acompañado 

de  diferentes frutas de temporada, aguas frescas y dulce típico como alegría de 

amaranto o palanqueta. 
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 Zona de acampar “los depósitos” 

Al llegar a la zona de acampar   habrá juegos de integración para que el niño pierda el 

miedo así mismo  mediante el armado de casa de campaña podrá adquirir confianza y 

asumir independencia. 

Comida 

Para todos los gustos consiste en antojitos mexicanos como: sopes, quesadillas, 

tlacoyos, tacos acompañados de  lechuga, ensalada de nopales y aguas frescas. Al 

final un delicioso dulce de la región como una alegría de amaranto, tamarindos u 

obleas. 

Talleres 

Mediante talleres los niños podrán adquirir conocimientos acerca de  su comunidad 

sobre las tradiciones, costumbres y gastronomía referida a la comunidad de Ixtapaluca.  

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES 

OBJETIVO. 

Conservar las tradiciones recreativas del ejido de Ixtapaluca y crear una sana convivencia entre padres e hijos. 

 

Dinámica: lobo estas ahí? Dinámica: volados 

 

TALLER DE JUEGOS INFANTILES. 

Partiendo del juego como fenómeno inherente al ser humano, y continuando con 

diferentes posturas de análisis respecto de este tema, podremos descubrir diferentes 

relaciones entre este fenómeno, la educación y aprendizaje. Dentro del vasto campo 

lúdico se encuentran los juegos tradicionales, aquellos juegos que desde mucho tiempo 

atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, manteniendo su 

esencia, juegos de transmisión oral, que guardan la producción espiritual de un pueblo. 

El origen de estos juegos es contemporáneo al de las sociedades. Constituían el bien 

personal del mago, del chamán, que al utilizarlos con fines religiosos atribuían su primer 

uso a los dioses. Luego quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las 
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mujeres y finalmente de los niños. Como ejemplo podemos mencionar: la mancha, la 

pelota, el trompo, la rayuela, las bolitas, la payana. 

La importancia del juego y los juguetes está ligada también a la naturaleza, siendo que 

muchos juegos se jugaban en determinados momentos y no en otros, como por ejemplo 

en época invernal o primaveral con el fin de actuar o influenciar a través de los juegos 

determinados fenómenos naturales. Se puede mencionar, por ejemplo, el juego del 

trompo para asegurar una buena cosecha, las muñecas que simbolizan la fertilidad 

femenina y se les regalaba a las jóvenes con tal fin. Otros juegos estaban 

estrechamente relacionados con la divinidad y tenían un alto contenido simbólico 

(juegos de pelota, por ejemplo), donde, a través de poner en práctica determinadas 

expresiones lúdicas, determinadas jugadas o partidas, se buscaba influenciar o agradar 

a los dioses, estando por lo tanto estos juegos estrechamente ligados a rituales 

El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde “todo se puede” –dentro de lo que 

las reglas de juego permiten-. Por ello, las posibilidades de aprendizaje en ese ámbito 

son incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse de las 

personas, se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos 

desconocidos hasta el momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre 

objetos, personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades de 

cada uno y de los demás, etc. En el proceso lúdico de los niños (y de otras edades 

también), podremos descubrir múltiples procesos relativos al aprendizaje y la 

educación, podremos ver entonces momentos de asombro, descubrimiento, análisis, 

establecimiento de relaciones, similitudes y diferencias. A esto se le suman la fantasía y 

la creatividad que los niños desarrollan en los diferentes juegos tanto individuales y más 

aún cuando son grupales, donde todo esto se potencia aún más por la red de 

interrelación e intercambio que se forma. Claro está, que cuantas menos reglas tenga el 

juego, mayor será el grado de libertad y las posibilidades que los jugadores tienen para 

experimentar y modificar el rumbo del juego según sus necesidades. 14 

                                                            
14 http://www.educacionfisica.com.mx/los‐juegos‐tradicionales‐y‐sus‐proyecciones‐pedagogicas/ 
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Las tradiciones dentro de las sociedades actuales deben prevalecer como símbolo de 

identidad nacional, ya que de esta forma podemos crear en ellos una visión del futuro 

lúdico como parte de la idiosincrasia de su comunidad y fortalecer así  

OBJETIVO. 

Conservar las tradiciones recreativas del ejido de Ixtapaluca y crear una sana 

convivencia entre padres e hijos. 

DINÀMICA SOCIAL.  “El lobo feroz” 

Jugaremos en el bosque, 

mientras el lobo no esta aquí, 

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá 

Lobo estas ahí????? 

INSTRUCCIONES 

Una persona hará el papel del lobo feroz, se le cantará la canción anteriormente 

especificada y el tendrá que responder alguna actividad que realice en el hogar; ej. Me 

estoy lavando los dientes. Contestará de esta forma tres veces y posteriormente saldrá 

corriendo tratando de atrapar a todos los integrantes del juego. 

DINÀMICA SOCIAL “volados” 

El juego de los volados consiste en adivinar la cara de la moneda después de lanzarla 

al aire y caer al piso o a la mesa.  

Utilizando el dedo pulgar de la mano el lanzamiento de la moneda es válido si la 

moneda al viajar por el aire da vueltas de manera rápida y en momentos llega a 

producir un zumbido. Las caras a adivinar son el águila o sello, equivalentes a la cara o 

cruz en otros países respectivamente.  
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DINÀMICA SOCIAL 

“Doña Blanca” 

 

Doña Blanca está cubierta 

de pilares de oro y plata 

romperemos un pilar 

para ver a Doña Blanca. 

Quien es ese, 

jicotillo que anda en pos 

de Doña Blanca: 

-Yo soy ese jicotillo 

que anda en pos de Doña 

Blanca. 

- Donde está Doña 

Blanca? 

Se fue a la plaza. 

Malaya sea su calabaza. 

Doña Blanca está cubierta 

de pilares de oro y plata 

romperemos un pilar 

para ver a Doña Blanca. 

Quien es ese, 

jicotillo que anda en pos 

de Doña Blanca: 

-Yo soy ese jicotillo 

que anda en pos de Doña 

Blanca. 

- Donde está Doña 

Blanca? 

Se fue al cerro. 

-Malaya sea su becerro. 

Doña Blanca está cubierta 

de pilares de oro y plata 

romperemos un pilar 

para ver a Doña Blanca. 

Quien es ese, 

jicotillo que anda en pos 

de Doña Blanca: 

-Yo soy ese jicotillo 

que anda en pos de Doña 

Blanca. 

- Donde está Doña 

Blanca? 

Ya llego. 

-Ya verán como me la 

robo y ... 

- De que es este pilar? 

-De oro. 

-Está muy duro. 

-Y ?este otro pilar? 

-De plata 

-mmm 

-Y este? 

-De cobre. 

-Y este otro? 

-De marfil. 

-Y este pilar? 

-De cemento. 

-Está muy feo. 

-Y este? 

-De vidrio. 

-Me corto los dedos si lo 

rompo. 

-Y este? 

-De papel. 

-Este sí que lo rompo. 

Doña Blanca está cubierta 

de pilares de oro y plata 

quitaremos un pilar 

para ver a Doña Blanca. 

Doña Blanca está cubierta 

de pilares de oro y plata 

romperemos un pilar 

para ver a Doña Blanca



 

 

TALLER DE  DE PAPALOTES 

OBJETIVO.  

Los niños aprenderán tanto el significado como la elaboración  de los papalotes con materiales inofensivos  para 

así  no dejar al abandono la tradición popular. 

 

Taller de papalotes (Juguetes para el conocimiento)  

Los papalotes son juguetes que al manufacturarlos y manejarlos, además de 

divertirnos, nos ayudan a entender fenómenos físicos y naturales. 

La palabra papalote (papalotl) es de origen náhuatl y significa mariposa. Es 

posible que los primeros papalotes llegaran a lo que hoy es México en el siglo 

XVII, con la comunicación mediante el llamado Galeón del Pacífico, que era la 

flota para el comercio con Asia; allá la estructura se hace con rajas de bambú y la 

vela es de papel de arroz o de seda, y los decoran con colores aplicados a pincel. 

Los que se hacen aquí tienen carácter propio y son diferentes a los de otras partes 

del mundo. En México los hay de muy variadas formas, casi siempre geométricas.  

Los papalotes han tenido múltiples usos en el mundo, forman parte de 

ceremonias, sirven para la investigación científica (aerodinámica, climatología) y 

han funcionado como emblemas y amuletos; son los precursores de los 

paracaídas y de las modernas ''alas delta".  

Para elevar los papalotes hay que escoger espacios abiertos, pero nunca hacerlo 

desde azoteas o techos, pues es fácil distraerse con el vuelo del papalote y tener 

un accidente, también hay que tener precauciones en la ciudad para no perder el 

papalote, cuando se enreda en alambres y árboles; pide a tus padres que te 

apoyen para construirlo y hacerlo volar.  
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Los papalotes, los podemos ver en los diferentes barrios y colonias de la ciudad 

colaborando o compitiendo para llegar más alto; se requiere de ingenio y habilidad 

para manufacturar y hacer volar uno de estos frágiles aparatos.  

Objetivo del taller 

Los niños aprenderán tanto el significado como la elaboración  de los papalotes 

con materiales inofensivos  para así  no dejar al abandono la tradición popular. 

Los materiales con que se construyen las estructuras de los papalotes son 

variados:  

 Carrizo delgados bastones de madera, vara ligera y seca. 

 Papel china de vivos colores (para la vela) 

 Engrudo (pegamento hecho con harina  y agua) 

 Hilo cáñamo (Para lograr un mejor control del papalote se afianza con 

tirantes de este hilo) 

 Papel o trapos (para agregarle una cola al papalote) 

 

Taller de Dulces Tradicionales de México 

Objetivo. Que los niños conozcan algunos dulces tradicionales de nuestro país y su 
elaboración, para así conservar nuestras tradiciones, fomentar su creatividad, 
enriqueciendo el aprendizaje, captando su atención hacia aquellos dulces que no son 
comerciales valorando su proceso artesanía. 

 

PE P I T O R I A S  

Ingredientes 
 Obleas grandes de trigo 
 Miel de abeja rebajada 
 Pepitas de calabaza peleada 

Instrumentos 

 Un tazoncito de plástico 
 Una cuchara 
 Rectángulos de 15 x 20 cm de papel china 

de colores 
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Indicaciones 

A cada niño se le dará 3 obleas, la cantidad 
necesaria (lo equivalente a 10 cucharadas) de 
miel en un tazón, un puñado de pepitas y 3 
hojas de papel china. 

Modo de elaboración 

La oblea se partirá en 2, doblándola. 
En una mitad de oblea, se agregará miel en 
forma de zigzag. 
Después, se tomara una pepita, se remoja la 
mitad en la miel y se coloca en la orilla curva de 
la oblea. 
Para terminar, se coloca encima la otra mitad de 
oblea, quedando de una forma que este 
doblada a la mitad (lado recto con lado recto).  
Envolver la mitad vertical de la oblea con el 
papel china. 

 

 

MO R E L I A N A S  

Ingredientes 
 Obleas medianas de trigo 
 Cajeta 

Instrumentos 

 Un tazoncito de plástico 
 Una cuchara 
 Rectángulos de 15 x 20 cm de papel china 

de colores 

Indicaciones 
A cada niño se le dará 10 obleas, la cantidad 
necesaria (lo equivalente a 5 cucharadas) de 
cajeta en un tazón y 5 hojas de papel china. 

Modo de elaboración 

Antes de darle a los niños la cajeta, se calienta 
para hacerla manejable. No tendrá que estar 
muy caliente cuando se les entregue a los 
niños. 
En una oblea se colocará una cucharada de 
cajeta. 
Se coloca otra oblea encima sin hacerle 
presión. 
Se espera a que la cajeta se enfríe y se haga un 
poco dura.  
Se envuelve con papel china. 
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AL E G R Í A  
Ingredientes  Amaranto cocido 

 Miel de abeja  
 Cacahuate pelado 
 Pasas 

Instrumentos  Un tazoncito de plástico 
 Una cuchara 
 Molde rectangular de 7 x 10 cm y 3 cm de 

alto 
 Rectángulos de 15 x 20 cm de papel china 

de colores 
Indicaciones A cada niño se le dará 1 bolsita con 50 gr de 

amaranto,  la cantidad necesaria (lo equivalente 
a 5 cucharadas) de miel en un tazón, un puño 
de cada niño de cacahuate y otro de pasas, un 
molde y 5 hojas de papel china. 

Modo de elaboración Antes de entregarle a los niños la miel, se 
calentará para hacerla manejable. No tendrá 
que estar muy caliente cuando se le entregue a 
los niños 
Revolverán todos los ingredientes. 
En el molde, vaciar la cantidad necesaria para 
llenar el molde, haciendo presión. Se le coloca 
en la parte superior los cacahuates y las pasas. 
Se desmolda y se deja que la miel se enfríe 
hasta que esté un poco dura. 
(Inmediatamente que se desmolda, repetir el 
procedimiento) 
Una vez que se haya enfriado la miel, envolver 
la alegría con papel china. 

 

Cena 

Se considera una gran fogata al mismo tiempo se suministrará la cena ligera a 

base de deliciosos churros y chocolate de igual forma se aplicaran dinámicas 

sociales para que los niños tengan diversión y relajación al interactuar con la 

naturaleza por  la noche se sentirán en un ambiente seguro y agradable de su 

comunidad Ixtapaluquense. 
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 DIA  2 

Desayuno 

Es a base de Galletas, pan de dulce acompañado de un  vaso de Atole, leche 

champurrado o en su defecto jugos de frutas 

Visita al parque ecológico de aves “el nido” 

Mediante el recorrido en esta área natural aprenderán sobre las reservas que hay 

para el cuidado de los animales en este caso las aves. Interactúan al mismo 

tiempo con flora y fauna. 

Cierre  

Se otorga un agradecimiento por la participación de los niños en el campamento. 

Equipo necesario para el campamento 

COTIZACION  

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Casa de campaña 8 de 4 personas 1180 9440 

Bolsa de dormir 20 170 2400 

Colchonetas de 

tela 

16 200 3200 

Colchones 

(inflables) 

16 270 4320 

Almohadas 

(inflables) 

32 130 4160 

Linternas 35 70 2450 

Lámparas de 

emergencia 

5 40 200 

radios 4 700 2800 

Mesas 4 459 1836 
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(plegables) 

Sillas (plegables) 40 130 5200 

Platos  40 6 240 

Vasos 40 6 240 

Cucharas 40 3 120 

Botiquín 2 200 400 

Lonas 2 de 4 mts2 1500 3000 

cuerdas 4 600 2400 

Navaja o cuchillo 

de campismo 

3 650 1950 

hielera 2 500 1000 

TOTAL   45350 

En la tabla anterior se muestra el equipo requerido para poder realizar las 

actividades del campamento, han sido cotizadas a precio de mercado y tomando 

en cuenta el costo total, podemos decir que el capital inicial es realmente poco, lo 

que nos permite asegurar una recuperación de capital en el menor tiempo posible. 

Este material es de uso continuo así que deberá serle proporcionado un 

mantenimiento y uso adecuado para asegurar la duración del mismo. 
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4.3 ORGANIZACIÓN  Y CAPACITACION 

 

En el organigrama del campamento existe una Asamblea ejidataria (participación 

de los 6 ejidatarios) quienes lideraran el desarrollo del mismo acompañada por un 

coordinador de alimentos encargados de elaborar los alimentos para los 

campistas, coordinador de seguridad  con primeros auxilios para la tranquilidad del 

campista, coordinador de talleres para  impartir buenas actividades  dentro del 

campamento así mismo contar con un coordinador de  instructores para guiar a los 

niños, los expedicionarios y orientar los procesos de grupo e individuales durante 

cada programa. 

4.4 FINANCIAMIENTO 

Banco HSBC otorga el financiamiento  para el proyecto “compartiendo, mejoramos 

todos” 

producto monto plazo Tasa  comisión 

Crédito a 

Negocios 

Línea de 

crédito para 

capital 

de trabajo 

De $10,000 a 

$400,000 

36 meses l 28.5% Sin 

comisión 
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CAPÌTULO 5 

CONSIDERACIONES SOBRE ESTUDIO ECOLÒGICO 

5.1 ORDENAMIENTO ECOLÒGICO. 

“El ordenamiento ecológico se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es 

encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el 

conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. A través 

del proceso de ordenamiento ecológico se generan, instrumentan, evalúan y, en su caso, 

modifican las políticas ambientales con las que se busca lograr un mejor balance entre las 

actividades productivas y la protección al ambiente. 

El proceso de ordenamiento ecológico da inicio con la firma un convenio de coordinación 

en el que se establecerán los siguientes compromisos: 

 Integrar el comité de ordenamiento ecológico, asegurándose la representación de 

los sectores público, privado y social.  

 Generar el modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas que 

formarán parte del programa de ordenamiento ecológico.  

 Establecer la bitácora ambiental.” 15 

El ordenamiento territorial es el instrumento de evaluación a largo plazo que permite 

evaluar y conocer las consecuencias del proyecto que se esta llevando acabo y tiene dos 

etapas principales, la prospectiva y la propositiva, de las cuales la primera nos dice que 

pasa con el lugar si no se implementa ninguna medida a favor de la región y en la 

segunda encontramos a detalle las consecuencias y cambios que ocurrirían si 

presentamos y gestionamos un proyecto dentro de ese lugar, siempre y cuando se haya 

estudiado previamente todo el ecosistema que lo compone. 

Con el ordenamiento ecológico, la SEMARNAT busca impulsar un esquema de 

planeación ambiental encaminado hacia el desarrollo sustentable. Dentro de este 

esquema se promoverá la vinculación y la integralidad de la toma de decisiones en los 

                                                            
15http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/ordenamientoecologico/Pages/inicio.as
px 
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tres órdenes de gobierno sobre los temas que afectan el patrón de ocupación del 

territorio, así como la participación de la sociedad y la transparencia en la gestión 

ambiental. 

El programa de ordenamiento ecológico deberá incluir una zonificación, los lineamientos 

ecológicos para cada zona y un conjunto de estrategias ecológicas. Un lineamiento 

ecológico se define como un enunciado general que refleja la meta o estado deseable de 

una unidad territorial o zona. Para que sea válido, un lineamiento ecológico deberá 

cumplir con las siguientes condiciones: (1) establecerse consensuadamente entre los 

sectores involucrados en el seno del comité de ordenamiento ecológico, (2) 

fundamentarse con la mejor información técnica y científica, y (3) generarse mediante 

procedimientos sistemáticos y transparentes. Por su parte, las estrategias ecológicas 

incluirán todas las acciones, programas y proyectos de los tres órdenes de gobierno con 

los que se busca alcanzar los lineamientos correspondientes. 

Con la finalidad de apoyar técnicamente la elaboración de los ordenamientos ecológicos 

estatales y municipales del país, la SEMARNAT y el INE están elaborando un manual de 

ordenamiento ecológico. Por el momento, se cuenta solo con manuales de algunos temas 

como son la participación pública, el análisis de aptitud y técnicas para identificar áreas 

prioritarias. De esta manera los municipios podrán tener un control y sabrán que medidas 

de análisis tomar para cada una de las regiones en que trabajen. 

 

7 Imagen tomada le www.googlemaps.com 
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8Mapa de Ixtapaluca http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/pdf/plan_estatal/D‐11.pdf 
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La zona de Ixtapaluca cuenta con zonas de amortiguamiento importantes que se ubican en el 
mapa anterior como parque nacional, sin embargo no cuenta con una zona núcleo o  área 
protegida natural, esto no le resta importancia al municipio, ya que al contar con zonas de 
amortiguamiento, de uso comercial y habitacional nos muestra que tiene un gran potencial en 
cuanto a población y recursos se refiere y esto nos favorece porque se puede contemplar un mayor 
número de visitantes a las zonas turísticas potenciales y al desarrollo de proyectos. 

La zona de Ixtapaluca cuenta con zonas de amortiguamiento importantes que se ubican en el 
mapa anterior como parque nacional, sin embargo no cuenta con una zona núcleo o  área 
protegida natural, esto no le resta importancia al municipio, ya que al contar con zonas de 
amortiguamiento, de uso comercial y habitacional nos muestra que tiene un gran potencial en 
cuanto a población y recursos se refiere y esto nos favorece porque se puede contemplar un mayor 
número de visitantes a las zonas turísticas potenciales y al desarrollo de proyectos. 
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5.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Entiéndase como impacto ambiental cualquier modificación del ambiente ocasionado por 

la acción del hombre a la naturaleza y la transformación de la misma. 

“En nuestro país, la evaluación al impacto ambiental surge con la promulgación de la Ley 

Federal de Protección al Ambiente en 1982, pero fue hasta 1988 cuando la evaluación del 

impacto ambiental se fortaleció con la expedición de la Ley General  del  Equilibrio  

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

Con la entrada en vigor de esta Ley, se distribuyeron las competencias entre la 

Federación, los estados y los municipios, para la aplicación del procedimiento de 

evaluación al impacto ambiental; asimismo, se publicó su correspondiente Reglamento en 

Materia de Evaluación al Impacto Ambiental, y se inició la expedición de normas técnicas 

ecológicas para regular la operación de las distintas actividades productivas.”16 

La manifestación del Impacto Ambiental da a conocer por medio de un estudio el impacto 

significativo  y potencial que puede generar una obra o actividad así como las formas de 

evitarlo, modificarlo o disminuirlo. Para hacer este estudio existen métodos diferentes que 

se acoplan a las necesidades de cada proyecto, sin embargo en esta ocasión se analiza 

el impacto ambiental por medio de la matriz de Leopold. 

5.3 Capacidad de carga 

 
Dimensión (m

2
) 30.000,00

Espacio Vital Estándar (m
2
) 2,25

Capacidad 13.333,33

Horario (hrs) 12,00

Tiempo Promedio de Estadía (hrs) 24,00

Coeficiente de Rotación  0,50

Capacidad de Carga Física 6.666,67
9 Tabla de elaboración propia Liliana Osorio Verver y Vargas 

 

 

 

 

 

                                                            
16  http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/RecursosNaturales/ImpactoAmbiental/ 
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Capacidad de Carga

Capac idad F ís ic a 6.666, 67
Capac idad B iof ís ic a 18% 1.200, 00

     * Erodabilidad 5%
     * Disturbio a la fauna 3%
     * Brillo Solar 10%

Capac idad P s ic ológic a 25% 1.666, 67
     * Actividad 5%
     * Perfil 8%
     * Temporada 12%

Capac idad S oc ioc ul tura l 15% 1.000, 00
Capac idad A dm inis t rat iv a 15% 1.000, 00

C apac idad R eal 73% 1.800,00

Parque Recreativo 
Ejidal  "Los 
Depósitos"

Descripción

La Tierra del parque  es muy fertil, por lo que  la erocion es lenta

Siendo que  en el parque  no hay fauna, sino pequeños insectos y uno que  animas silve

Se  haran campamento y talleres, utilizando servicio básico, en especial agua

Se  requerirá personas que  puedan controlar a niños y muy bien capacitados

Capacidad definitiva de  personas que  pueden visitar 

afectando el medio en lo más minimo

Como hay pocos arboles, los rayos del sol pegan directamente, afectando a la gente

Va dirigido a niños con actividades acordes a su edad, las actividades no son pesadas

El proyecto va dirigido a todos los niños de  6 y 12 años

Teniendo temporada alta en vacaciones de  verano, y la baja el resto del año

 

10 Tabla de elaboración propia Liliana Osorio Verver y Vargas

5.4 Medios de Mitigación y Amortizamiento  

Se entienden como medidas de mitigación la implementación o aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra y/o acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos 

que pueden presentarse durante las etapas de ejecución de un proyecto (construcción, 

operación y terminación) y mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades 

existentes.17 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÒN 

  

CONTAMINACIÒN DEL SUELO 

Por la basura que se genere durante la 

estancia de los niños en el lugar del 

campamento 

 

 

Crear conciencia con los niños de la 

importancia que tiene cuidar el suelo y 

contar con cubos para basura orgánica, 

inorgánica, plásticos y material reciclable 

ECONOMIA SOCIAL 

Sabemos que la comunidad no es 

partidaria de gastar en otra cosa que no 

Ofrecer un servicio de calidad que al cliente 

no le cueste pagar y con tarifas accesibles 

que permitan que la mayor parte de la 

                                                            
17 http://www.cepis.ops‐oms.org/bvsaia/fulltext/basico/031171‐13.pdf 
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sea sus necesidades primarias y esto 

implica un costo extra a su economía. 

comunidad pueda participar y que sea 

redituable a quienes lo trabajen. 

 

DETERIORO ECOLÒGICO 

Al elaborar fogatas necesitaremos leña de 

algunos árboles  

Utilizar solamente los arboles que hayan 

sido deteriorados por el paso del tiempo o 

que se encuentren ya sin vida, reforestar la 

zona con periodicidad y darle 

mantenimiento. 

 

DETERIORO DEL SUELO 

Se toma en cuenta el deterioro que se 

puede ocasionar al visitar la zona 

arqueológica. 

 

Respetar las áreas restringidas y el 

patrimonio nacional, hacer conciencia 

cívica del cuidado de los recursos y la 

preservación de la historia. 

 

EROSIÒN DEL SUELO 

Ocasionado por las tiendas de campaña y 

la presión que se ejerce sobre el mismo 

durante el campamento. 

 

Cambiar con periodicidad los sitios para 

poner las tiendas de campaña y así permitir 

que se regenere el suelo. 

11 Tabla de elaboración propia Karina Ramírez Martínez 

 

La realidad es que en el mundo de la industria turística o sin chimeneas como ha 
sido llamada en los últimos años es muy preciso realizar este tipo de estudios para 
poder reducir o minimizar el impacto que se genera en el ambiente, sin embargo 
este proyecto busca promover la integración, la participación y la recreación sin 
dañar el ambiente, por tanto se ha pensado en las diferentes maneras de 
minimizar el impacto, así pues se ofrecen alternativas como ofrecer una educación 
ambiental constante a los niños con los que estemos trabajando, reforestación 
para evitar el deterioro del suelo y estar en contacto constante con el cliente para 
poder promover el campamento con periodicidad. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO APLICADO A ESCUELAS PRIMARIAS DEL SECTOR IXTAPALUCA 

Nombre del Encuestado: 

Escuela a la que pertenece: 

Edad: 

Grado que imparte: 

1.- ¿Tiene excursiones programadas cada ciclo escolar? 

a)  Si                                b) No 

2.- ¿Que lugares suele visitar cuando salen de excursión? 

a) Zonas arqueológicas   b) parques temáticos   c) campamentos   d) otros  

3.- ¿Cual es el costo promedio de la excursión? 

a) Menos de $100          b) entre $101 y 150          c) mas de $150 

4.-  ¿Con que fin salen de excursión? 

a) recreación                 b) hacer turismo                 c) Educación 

5.- ¿Con que frecuencia  realizan excursiones? 

a) Una vez al mes        b) una vez cada semestre   c) una vez cada ciclo escolar 

6.- ¿Quien organiza las salidas? 

a) La escuela                b) una agencia                    c) los padres 

7.- ¿Que considera que necesita la comunidad para recrearse? 

a) dinero                   b) espacios                    c) tiempo                   d) otro:  

8.- ¿Conoce el Centro Recreativo “Los Depósitos”? 

a) Si                          b) No 

9.- ¿Cree que la población estaría dispuesta a apoyar un nuevo proyecto de 
recreación para sus hijos? 

a) Si                         b) no                 Porqué: 
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Ilustración 11 Primer Logotipo diseñado 

 

Ilustración 12 Segunda propuesta de Logotipo 
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del proyecto “Compartiendo mejoramos todos” se ha tratado 
profesionalmente de dar a conocer a los ejidatarios las propuestas para mejorar su 
economía a través de la utilización de sus recursos, tanto propios como los que 
tienen a su alrededor, sin embargo como se ha mencionado en la mayoría de los 
casos ellos se oponen a dar rienda suelta a la imaginación puesto que la 
comunidad en general ha decidido no participar y hablando de las autoridades 
tampoco se ha encontrado apoyo alguno para la apertura turística. 

 Por otra parte encontramos la falta de capital para emprender nuevos desarrollos 
y terminar los que se tienen inconclusos como el problema principal para que le 
tomen importancia y subsanen las necesidades del ejido, pero podemos empezar 
con la conciencia ciudadana, la impartición de talleres, el trabajo en equipo y sobre 
todo la educación que se imparte a los niños tomándola como la clave principal 
para que este tipo de proyectos prospere.  

Finalmente encuentro el Municipio de Ixtapaluca un sitio muy agradable en cuanto 
a clima y recursos, tiene un potencial importante y con un poco de participación 
podrán lograrse muchos beneficios tanto económicos como sociales y el principal 
es el crecimiento cultural que tendrán lis habitantes al conocer el sitio en donde 
habitan, es así como se podrá realzar darle la importancia que debe al Turismo en 
el municipio. 

Ixtapaluca podría ofrecer alternativas  ya que  cuenta con  recursos que pueden 
ser  aprovechables pero hay  obstáculos por los cuales no hay un beneficio 
positivo. Mediante una buena organización del espacio debe también prever  
acciones a realizar en una continuidad social, ambiental y económica. Es 
importante si el municipio acepta y da seguimiento  a  las propuestas de proyectos 
sustentables aplicando principalmente el trabajo en equipo para así forjar un buen 
desarrollo. 

Tomando en cuenta los estudios y análisis de la zona y comparando las 
características con otros municipios aledaños tiene ventajas aceptables para 
generar ganancias económicas ambientales y socio-culturales;  fomentar a base 
de la educación a los niños por medio del proyectos “compartiendo mejoramos 
todos” para así darles a conocer los recursos con los que cuenta la comunidad 
ixtapaluquense y así con lo ofrecido crear gran demanda satisfactoria. 

 


