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Resumen 

 

En la Ciudad de México convergen 20 millones de habitantes siendo una ciudad cosmopolita 
enfrenta diversas problemáticas entre las que destaca un incesante stress, por lo que se requiere 
de un esparcimiento que permita subsanar el ritmo de vida a que se enfrenta la sociedad en el 
Distrito Federal, una estrategia es el turismo rural en lugares cercanos, partiendo de esta 
situación se retoma la diversificación de las actividades agrícolas que se realiza en delegaciones 
como Milpa Alta, Xochimilco entre otras donde se ofrecen diversas actividades aisladas de 
interacción entre los pobladores rurales y los visitantes a través de ferias, exposiciones, medicina 
tradicional y otras actividades recreativas de interés para los visitantes. 
 
Por tanto, la propuesta en el trabajo de investigación es desarrollar una ruta turística  que integre 
actividades de turismo rural en forma organizada de tal manera que se de una diversificación de 
las actividades agrícolas de autoconsumo generando un ingreso complementario por dicha 
actividad y a su vez manteniendo una sustentabilidad presente versus futura de las actividades 
agrícolas-turísticas en la Ciudad de México, la paradoja es como preservamos los ingresos 
futuros con los presentes.  
 
Palabras clave : Ingreso, Sustentabilidad, Rural, Diversificación y Turismo. 
 

Introducción 

 

En la ciudad de México existen zonas rurales, las cuales pueden ser complementadas con la 

actividad turística rural. Pudiendo ser esta actividad un ingreso complementario para las 

personas que viven en estas zonas y que esta sea una alternativa de recreación de las personas 

que se encuentran cerca de estas regiones, así como de mostrar las tradiciones  y actividades 

propias de estos lugares, olvidadas por las personas que se encuentran sumergidas dentro de la 

ciudad de México, debido a la cosmogonía del también llamado Distrito Federal. Dentro de las 

actividades de las diferentes delegaciones, el turismo rural se convierte en una opción, para 

complementar sus ingresos, sin descuidar su actividad base.  

 

La ciudad de México aun cuenta con personas que se dedican a actividades agrícolas, de 

manera que los ingresos que esta población obtiene son bajos, orillando a los mismos a buscar  

alternativas de ingreso.Debido a que el ingreso por las actividades agrícolas de autoconsumo es 

baja e insuficiente para las personas que se dedican a este rubro, el turismo rural es una 

alternativa para complementar sus ingresos, ya que la población del distrito federal es constituida 

por 20 millones de habitantes que buscan esparcimiento cercano y una oferta importante la 
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constituyen las delegaciones del D.F. Específicamente la parte sur de la ciudad de México que 

se dedican a la actividad turística. 

 

Estos antecedentes relacionados con el turismo rural los encontramos, principalmente, en 

Europa, donde las vacaciones de montaña fueron la principal modalidad hasta finales de los 

años treinta del siglo pasado, justificando la búsqueda de aire o aguas, de preferencia, con 

propiedades curativas. 

 

El turismo rural ofrece un amplio abanico de posibilidades para practicar una  forma de descanso 

y recreación en contacto con la naturaleza y el entorno humano, sobre todo hoy, cuando el 

turista busca preferentemente la naturaleza intacta, las curiosidades naturales y antropológicas. 

 

En el Turismo Rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una persona 

que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a 

preparar alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas 

ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume, es 

actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y 

paganas. 

 

La Secretaría de Turismo y el turismo rural: 

 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una 

comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de 

la misma, es el enfoque del turismo rural por parte de CESTUR. 

 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en México para este segmento son: 

 

Etnoturismo: 

 

Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat con el fin de aprender de 

su cultura y tradiciones. 

 

Agroturismo: 

 

Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un 

medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra y comparte no sólo su 

idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en conservación, las 
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manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la actividad represente 

una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad 

económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

 

Talleres Gastronómicos: 

 

Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, preparar y degustar la variedad 

gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los lugares visitados. La alimentación y otros 

aspectos relacionados con ella, son de interés para el turista para conocer las diversas técnicas 

de preparación, recetas, patrones de comportamiento relacionados con la alimentación, su 

significación simbólica con la religión, con la economía y con la organización social y política de 

la tradición culinaria de cada comunidad, región o país, los cuales se han transmitido en forma 

verbal o escrita de generación en generación. 

 

Vivencias Místicas: 

 

Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la riqueza de las 

creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados por sus antepasados. 

 

Aprendizaje de Dialectos: 

 

Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar visitado, así como sus costumbres y 

organización social. 

 

Ecoarqueología: 

 

Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas por conocer las relaciones 

entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, partiendo de los restos materiales que 

ha dejado; así como su importancia actual como forma de identidad cultural y conservación 

ambiental.  

 

Con la ecoarqueología, se contribuye a crear conciencia en la población de la importancia del 

conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su conservación, lo que 

permite actuar con responsabilidad social y ambiental. 

 

Preparación y uso Medicina Tradicional: 
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El conocer y participar en el rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la 

cultura popular mexicana que es la preparación y uso de medicina tradicional, es el motivo de 

diferentes viajeros. La naturaleza de México es de tal manera pródiga que prácticamente no hay 

padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Es innegable que esta antigua sabiduría que 

continúa proporcionando salud y bienestar tiene profundas raíces prehispánicas y merece ser 

rescatada y difundida. 

 

Talleres Artesanales: 

 

En donde la experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes artesanías 

en los escenarios y con los procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de 

alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y 

miniaturas, entre otros. 

 

Fotografía Rural: 

 

Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en imágenes las 

diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente rural. 

 

Efectos del deterioro ambiental en el área de estud io  

 

En la actualidad se observa un deterioro en el medio ambiente, principalmente por no tener 

derechos de propiedad claramente definidos. Lo que implico que se afectara el  Suelo de 

Conservación generando un deterioro en  la calidad de vida de la población del Distrito Federal y 

de la Zona Metropolitana, entre los cuales se encuentran:  

• Pérdida de zonas con vegetación natural indispensables para la infiltración y la recarga 

del acuífero del subsuelo  

• Establecimiento de asentamientos humanos irregulares  

• Pérdida de la biodiversidad  

• Pérdida de superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP)  

• Cambio de uso del suelo Deforestación 

Con la estrategia de turismo rural se puede incidir en formas de esparcimiento y recreación 

creando la sustentabilidad a través de la organización de los agentes económicos que 

intervienen, como son: el gobierno, el mercado las empresas y los consumidores. Para incidir en 

la conservación del medio ambiente.  
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Las áreas de interés se localizan al sur, dentro de la ciudad de México. Distribuidas y clasificadas 

en las diferentes delegaciones que conforman esta ciudad. 

 

Delimitación de actividades que se ofrecen por Dele gación. 

 

Cuajimalpa 

La Delegación de Cuajimalpa es una región con identidad propia, con una 

comunidad participativa; es un lugar privilegiado que cautiva por su 

generosa naturaleza, es un área generadora de oxígeno; con sus bosques 

hace aportaciones importantes a la regulación del clima y a la recarga de 

los mantos acuíferos, así como a la conservación de la flora y la fauna del 

Valle de México. 

Cuajimalpa tiene su lugar en la historia por varias razones. Entre otras, porque en sus terrenos 

surgió el manantial de agua llevada por el acueducto de Santa Fe hasta Chapultepec, para ahí 

ser conducida hacia la caja repartidora de La Mariscala, y abastecer a la Ciudad de México. Fue 

testigo de la batalla a campo abierto entre los insurgentes y los realistas, librada en el Monte de 

las Cruces. 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos conserva y acrecienta sus tradiciones 

mediante la celebración de sus festividades anuales en sus diferentes pueblos 

y colonias; con la quema de juegos pirotécnicos, venta de antojitos mexicanos, 

ferias, venta de artesanías y música en vivo. 

 

En Semana Santa, La Semana Mayor en Cuajimalpa es considerada como una 

de las conmemoraciones religiosas más importantes en el Distrito Federal, 

pues cada año acuden cientos de miles de visitantes a la demarcación. 

 

Los Judas Vivos en el Sábado de Gloria 

• Chicotazos a pecadores y a quien entregó a Jesús por unas 

monedas 

• Persecución y castigo de los Judas, tradición única en su tipo 

El Sábado de Gloria en Cuajimalpa es una de los días más importantes 
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en la CXV Conmemoración de la Semana Santa, después del Vía Crucis, ya que en esta fecha, 

desde muy temprano, cientos de personas acuden al manantial conocido como Agua Bendita, en 

la colonia Zentlápatl. 

Portando sobre los hombros un tronco donde cuelgan de sus extremos cuerdas para cargar 

cubetas adornadas con papel de colores (especialmente morado y blanco en señal de luto), los 

"aguadores" recolectan el agua del torrente que fluye de la pared montañosa, y que cae en una 

pileta donde se encuentra un pequeño altar adornado con flores multicolores y ramos de 

manzanilla. 

Magdalena Contreras 

Sus coordenadas geográficas extremas son: al Norte 19°20´ al Sur 19°13´ de latitud norte, al 

este 99°12´ y al oeste 99°19´ de longitud oeste. La  Delegación colinda al norte, al oeste y una 

pequeña franja por el este con la Delegación Álvaro Obregón, al este y al sur con la Delegación 

Tlalpan, y al suroeste con el Estado de México.  

De las 16 delegaciones, La Magdalena Contreras ocupa el noveno lugar en extensión, con una 

superficie territorial de 7,458.43 hectáreas, lo que representa el 5.1% del total territorial del 

Distrito Federal. De esta superficie, el 82.05% (6,119.46 has.) es área de conservación ecológica 

y el 17.95% restante (1,338.97 has .) es área urbana.  

Las fiestas tradicionales son eminentemente religiosas. El catolicismo constituye una de las 

manifestaciones de cultura transmitida por generaciones. Actualmente el 94.5% de la población 

es católica. 

Cada pueblo, parroquia y capilla tiene su Santo Patrón, cuyo día da ocasión usualmente a las 

fiestas de las comunidades. 

Los visitantes buscan los antojitos de la región: sopa de hongos, 

quesadillas de sesos, queso, papa, quelites, huitlacoche, chicharrón, 

pollo, picadillo, carne, etc.; también pueden saborear las enchiladas, 

sopes, tlacoyos, o tacos de cecina, longaniza, carne asada, los 

tradicionales frijoles negros de la olla, acompañados de café de olla 

también, o si se apetece un pulque blanco o un curado de piñón, nuez, plátano, fresa, piña, 

naranja, pepino, apio, etc. 

Como postre los dulces tradicionales de la región, acompañado todo el menú 

con música de norteños, tríos, jarochos, mariachis, en fin, los conjuntos de 
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música que  se dan cita y no tardan en entonar el himno de estas tierras: "Caminito de 

Contreras" que entonó la inmortal Lucha Reyes con su voz tan peculiar. 

Vestigios prehispánicos  

Pirámide Roca Madre 

La antigüedad se ubica entre 1200 y 1380 años d.c. su ubicación se 

encuentra en el Cerro del Judío o Cerro de Mazatepec, al final de la 

avenida de Las Cruces.  

 

Monolito a Tlaloc (Dios de la lluvia) 

 

Se encuentra a un costado del Cerro de Mazatepec; su orientación es al 

poniente, es decir tienela dirección de la fertilidad y del agua en abundancia. 

(calle de Jerusalén y Remedios Varo, colonia Los Padres)  

Tlachtemalacatl o aro del juego de pelota y piedra ceremonial. 

 

Tallada con motivos aztecas; se ubica entre Fresnos y Buenavista, en el interior del 

templo de San Bernabé.  

 

 

Zonas Ecoturísticas 

Dinamos 

La Cañada 

Se ubica en las calles Emilio Carranza y Camino a los Dinamos; sus principales atractivos son la 

monta de caballo, la pista para corredores, campismo, etc. 

 

Primer Dinamo 

En este lugar se ubica una Planta Potabilizadora que capta parte del agua del Río Magdalena. 

 

 

Segundo Dinamo 

Aquí se encuentra un truchero, palapas para días de campo y puestos de comida típica. 
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Tercer Dinamo 

Es ideal para el campismo y el alpinismo. 

 

Cuarto Dinamo 

Se practica el campismo y el alpinismo, ahí se encuentra la parte más caudalosa del Río 

Magdalena. 

Parque Ejidal De San Nicolás Totolapan  

Se encuentra en el kilómetro 11.5 de la carretera Ajusco; se practica el 

campismo y se cuenta con venadario, aviario, truchero, paseo ciclista, etc. 

 

 

 

Centro Arqueológico Ecoturístico 

En el cerro del judío. 

Corredor Ecológico De Los Dínamos 

 

Tlalpan 

La Delegación Tlalpan cuenta con sitios de interés cultural, zonas arqueológicas, reservas 

naturales, ecoturísticas y lugares donde se practican actividades deportivas y de esparcimiento. 

El Centro de Tlalpan posee atractivos cafés, cantinas y restaurantes, además de casas y huertas 

que se ennoblecieron con dinteles labrados, portones y halconerías. La zona rural posee una 

importante reserva ecológica de interés para toda la familia, con especies nativas, tanto de flora 

como de fauna. Por lo anterior y mucho más, Tlalpan es un punto obligado para los visitantes de 

la Ciudad de México.  

Ruta Por El Centro De Tlalpan 
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Centro de Tlalpan, a través de los sitios de mayor interés turístico y disfrutar con tus seres 

queridos de un paseo cultural y divertido. 

• Casa del Conde de Regla  

• Universidad Pontificia  

• Mercado de la Paz  

• Museo de Historia de Tlalpan  

• Edificio Delegaciónal  

• Jardín Principal  

• Parroquia de San Agustín  

• Casa Chata  

• Casa Frissac (Instituto Javier Barros Sierra)  

• Parque Ecológico Juana de Asbaje  

• Casa de Moneda  

Ruta Arqueológica Cultural 

 

Sus áreas verdes de esparcimientos, así como su arqueología, cultura e historia. 

• Casa de la Prisión de Morelos  

• Casa del General López de Santa Anna  

• Foro José Solé  

• Vidrio San Pedro  

• Parque Ecológico de Loreto y Peña Pobre  

• Zona Arqueológica de Cuiculco  

• Centro Cultural Ollín Yoliztli  

• Lienzo Charro  

• Casa de la Cultura de Tlalpan  

• Bosque de Tlalpan  

Ruta Por Los Pueblos 
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Invita a realizar esta vista que te permitirá conocer y apreciar la importancia de los pueblos de 

esta delegación con gran valor artístico e histórico que forman parte de la gran riqueza cultural 

de los tlalpenses. 

• La Asunción Chimalcoyotl  

• San Pedro Mártir  

• San Andrés Totoltepec  

• San Miguel Xicalco  

• La Magdalena Petlacalco  

• San Miguel Ajusco  

• Santo Tomás Ajusco  

• San Miguel Topilejo  

• Parres de Guardas  

Ruta Ecoturística por la zona del Ajusco 

 

Tlalpan cuenta con una enorme gama de atractivos de carácter ecoturístico que son de fácil 

acceso en cuanto al costo y los medios de trasporte para llegar a algunos de estos sitios. La 

información que a continuación se proporciona, es sólo una pequeña parte de todo lo que 

puedes encontrar en tu visita a la parte más verde de la delegación. 

• Centro de Educación Ambiental Ecoguardas  

• Parque Ecológico de la Ciudad de México  

• Parque Tepozán  

• Comunidad Axosco  

• Granja Ecológica Infantil "La Esperanza"  

• Granja Didáctica "El Encino"  

• Granja Ecodidáctica "La Rufina"  

• Albergue Alpino  
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• Valle del Tezontla y Valle de la Cantimplora  

• Zona de Campamento Joya Chica  

• La Casita en el Árbol  

Ruta Ecológica y Arte religioso por los caminos del Sur 

 

Conoce la historia de dos hermosas iglesias del siglo XVII y XVIII, algunos lugares 

extraordinarios para comer, divertirte, aprender y disfrutar con tus acompañantes de un ambiente 

natural. 

• Parque Fuentes Brotantes  

• Capilla del Calvario  

• Santa Ursula Xitla  

• Rancho Ecológico "El Arco"  

• Cuevas González  

• Granja Didáctica "San Martín"  

• Granja Didáctica Itzaes  

• Rancho Ecológico "La Cima"  

Tláhuac 

Demografía 

Superficie Total y Colindancias  

La Delegación Tláhuac tiene una superficie de 8,534.62 ha. (5.75% del Distrito Federal), se ubica 

en la zona sur oriente del Distrito Federal, colindando al norte y noreste con la Delegación 

Iztapalapa, al oriente con el Municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México; al sur con 

Milpa Alta, hasta el vértice del Volcán Teuhtli y al suroeste y oeste con Xochimilco.  

Estos límites fueron aprobados en 1994. Formó parte de los lagos de Xochimilco y Chalco, que 

al secarse originaron una superficie de suelo lacustre. En colindancia con el Estado de México se 

encuentra una zona de inundación permanente llamada Ciénaga de Tláhuac.  
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Principales Elevaciones. Sus principales elevaciones son: Volcán de Guadalupe, Volcán de 

Xaltepec; Cerro Tecuautzi y Cerro Tetecón, en la Sierra de Santa Catarina y el Volcán Teuhtli al 

sur. 

Los programas que maneja la Oficina de Turismo en la Delegación de Tláhuac son:  

• Recorridos turísticos delegacionales: Estos tienen como finalidad dar a conocer los sitios 

de interés turístico que existen en cada Delegación del Distrito Federal. 

• Recorridos por Segmento: Organizados por la Secretaria de Turismo (SECTUR), 

dirigidos a personas de la Tercera edad y publico infantil a diversos lugares como son: 

Casa del Lago, Jardín de la Tercera edad, Corredor a la Basílica de Guadalupe, Catedral 

Metropolitana, Zoológico de Chapultepec. 

• Recorridos Vacacionales: Los cuales están enfocados al público en general. Los lugares 

a visitar son: La Basílica de Guadalupe, Alameda Central, Bosque de Chapultepec y el 

Museo Franz-Mayer. 

• Corredor Turístico: Visitas Mensuales dirigidas por la SECTUR en coordinación con la 

oficina de Turismo de la Delegación Tláhuac al Zoológico de Chapultepec, Casa del 

Lago, el Portal de las escribanías, Plaza y Templo de Santo Domingo y Palacio de la 

Inquisición, Alameda Central, Palacio de Bellas Artes, Palacio de Correos, Casa de los 

Azulejos, Colegio de San Ildefonso, Museo del las Culturas. 

• Visitas Escolares: Dedicadas a las Escuelas Secundarias de esta demarcación en las 

cuales se visitan los lugares como Chapultepec, Museo Franz- Mayer, Templo de la 

Santa Veracruz y Templo de San Juan de Dios 

Xochimilco 

 

 

Delegación del Distrito Federal. Limita con Iztapalapa, Tláhuac, Milpa 

Alta y Tlalpan. Superficie: 122 km2, habitantes: 368,798 (último censo 

2000), de los cuales 180,763 son hombres y 188,035 mujeres. Son 

76,697 personas las que forman la población económicamente activa, 

dedicada principalmente a la producción manufacturera, las tareas 

agropecuarias, la construcción y la minería. Hablan alguna lengua indígena, 5,362 personas 

mayores de 5 años (náhuatl) 1,888, otomí 1,136, mixteco 561, zapoteco 385, mazateco 365, y 

mazahua 318). En la jurisdicción se hallan los Pueblos de San Andrés Ahuayucan, San 
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Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas 

Xochimanca, San Luís Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz 

Acalpixca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas, Santa María Tepepan, Santiago 

Tepalcatlalpan, y Santiago Tulyehualco. 

 

Flora y Fauna 

La vegetación propia de esta zona lacustre esta formada principalmente por 

ahuejotes, típicos de la región, fueron sembrados para fijar las chinampas. 

Bordeando los canales se encuentra también casuarinas, sauces, alcanfores y 

eucaliptos. 

A la orilla de los canales encontramos espadañas, asociaciones Cerotophyllum demrusm y 

abundantes hojas de flecha y alcatraces. 

En las partes elevadas hay pequeñas zonas de bosque mixto con algunos pinos, cedros, 

ahuehuetes, ocotes, encinos, y tepozanes. En zonas de menor altura se hallan capulines, 

eucaliptos, alcanfores, jarillas, pirus y tepozanes. 

Fauna  

En Xochimilco, la fauna terrestre acuática, y aérea fue abundante, había liebres, tigrillos, 

venados, tepexcuintles, carpas de gran tamaño, ajolotes, truchas, acosiles y tortugas. 

Desgraciadamente la fauna que fue típica poco a poco ha ido desapareciendo como 

consecuencia del progreso; algunas especies se han extinguido y otras están en peligro de 

desaparecer; cuentan que todavía en el siglo pasado se mencionaba al venado como 

característico de la región y actualmente a desaparecido totalmente. 

A lo largo de tres siglos, los manantiales, el lago y los canales de Xochimilco han sido desviados, 

agotados, segados o afectados por el hundimiento de subsuelo, rompiendo el equilibrio ecológico 

de la región. 

el turismo  en Xochimilco Se caracteriza por la persistencia de canales que 

dieron un tinte muy especial en todo el Valle de Anáhuac y que en ese 

sitio por la orografía y manar una serie de manantiales a la orilla de las 

montañas, han permitido hasta la actualidad, que es la característica 

peculiar, los canales, las chinampas, con sus flores, canales, con sus 

trajineras adornadas como invitando a visitar los sitios más pintorescos del Distrito Federal. 
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Los embarcaderos en Xochimilco sirven para que los paseantes se embarquen en las trajineras y 

así realizar recorridos por la zona lacustre y zona turística.  

Anteriormente los embarcaderos servían para que los campesinos bajaran sus cultivos y los 

llamaban acequias. 

Las Trajineras 

Primitivamente las acalis, canoas, cayocos o trajineras fueron de dos 

medidas únicamente, el Tulillo que media 1.50 X 0.40 mts. Y era de un 

tronco de árbol, de una pieza, y la de "Porte" de 10 X varas. 

Las Chinampas 

La Chinampa es un sembradío artificial sobre el agua. El padre Francisco Javier 

Clavijero, célebre jesuita veracruzano, nos cuenta que los Xochimilcas formaban del 

mismo cieno de la laguna sementeras andantes "en las cuales sembraban maíz, 

chía, calabazas, fríjol y pimientos". Y Armillas y West nos explican que "para alzar 

una chinampa se cortan tiras de césped del tamaño requerido, según las 

dimensiones de la chinampa".  

Los canales de Xochimilco 

Son de un atractivo turístico único que subsiste gracias a la insistencia con que 

las autoridades y algunos buenos vecinos de ese lugar están trabajando para 

conservarlos en su integridad, aunque como ya dijimos anteriormente muchos 

de ellos están desapareciendo por la incuria de quienes quieren poseer más terreno del que son 

propietarios. 

Mercado de Plantas, Flores y Hortalizas de Cuemanco.  

La región de Xochimilco se ha caracterizado desde tiempos prehispánicos por 

la producción de flores y hortalizas, actividad que se ha llevado a cabo en las 

tradicionales chinampas. Esta actividad se ha conservado y en la actualidad 

esta región produce una gran cantidad de flor incluyendo frutales y algunas 

plantas medicinales y comestibles. 

 

Delimitación de la zona de estudio 
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La ciudad de México se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Mapa de zonificación 

 

Fuente: CORENA 

Elaboración: DGGM, Sistemas De Información Geográfica 

 

 

Vegetación y uso de suelo Extensión en hectáreas % Suelo Conservación 

Coníferas y latifoliadas 38,252 43.3 

Matorral 500 0.6 

Pastizal 10,937 12.4 

Agrícola 28,599 32.3 

Urbano 10,154 11.4 

Total 88,442 100 

 

Zonificación 

Extensión 

en 

hectáreas 

% Suelo 

Conservación 

Forestal de Conservación 32,155.5 36.4 

Forestal de Conservación Especial 3,210.6 3.7 

Forestal de Protección 6,985.5 7.9 

Forestal de Protección Especial 2,006.1 2.3 

Agroforestal 6,141.8 6.9 

Agroforestal Especial 5,084.3 5.7 

Agroecológica 14,056.2 15.9 

Agroecológica Especial 3,114.4 3.6 
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ANP, Poblados Rurales, Programas Parciales y 

Equipamientos Rurales 
15,687.5 17.7 

Total 88,442 100 

 

Adicionalmente a lo dispuesto en la tabla de usos del suelo, para cualquier obra o actividad que 

se pretenda desarrollar se deberán contemplar los criterios y lineamientos señalados en el 

programa de Ordenamiento Ecológico, así como cumplir con los permisos y autorizaciones en 

materia ambiental del Distrito Federal. 

Los usos del suelo no identificados en esta tabla deberán cumplir con los permisos y 

autorizaciones en materia urbana y ambiental aplicables en Suelo de Conservación.  

 

En las Áreas Naturales Protegidas ANP regirá la zonificación especificada en su respectivo 

Programa de Manejo. 

La zonificación denominada PDU corresponde a las áreas normadas por los Programas 

Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano vigentes. 

Las disposiciones de la presente regulación no prejuzgan sobre la propiedad de la tierra.  

El Suelo de Conservación definido por las barrancas estará regulado por la zonificación Forestal 

de Conservación FC, conforme a los límites establecidos por la Norma de Ordenación N° 21, 

señalada en los Programas de Desarrollo Urbano. 

Se instrumentará un programa de reconversión de esta actividad por la producción de composta. 

Para ello, se elaborará un padrón de los productores y diseñar y ejecutar un programa de 

capacitación y proponer paquetes tecnológicos para transferencia y el desarrollo de estudios de 

mercado para la sustitución progresiva del producto y la reducción de la extracción directa.  

 

El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal tiene como eje rector la 

participación ciudadana, en particular, de los dueños de la tierra. Por ello, desde el 27 de enero y 

hasta el 21 de marzo de 2000 fue sometido a Consulta Pública entre la población rural y urbana 

con los siguientes objetivos:  

1. Presentar a la población del Distrito Federal la propuesta del Programa General de 

Ordenamiento Ecológico para captar e integrar la demanda ciudadana sobre la 

determinación del uso del suelo y la conservación de los recursos naturales.  
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2. Fomentar la participación ciudadana en la protección y conservación de los recursos 

naturales.  

3. Sensibilizar a la población urbana sobre el valor que tienen los servicios ambientales 

provenientes de la zona rural, pues garantizan la sobrevivencia de la ciudad.  

4. Reconocer la función de los núcleos agrarios en la conservación de los ecosistemas. 
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