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EL PROFACE Y LOS PROCESOS SOCIOESPACIALES DE LOS 
POBLADOS DE SANTA CECILIA TEPETLAPA, XOCHIMILCO Y SAN 

ANDRÉS TOTOLTEPEC, TLALPAN 

Paulina Gamallo Chaine1 

El presente documento, está compuesto de tres partes, una que de manera general es un 

planteamiento de la problemática que atañe a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México(ZMCM) hasta llegar al sur del Distrito Federal (D.F), particularmente de la zona 

denominada Suelo de Conservación, y las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, que es donde se 

ubican los pueblos rurales de San Andrés Totoltepec y Santa Cecilia Tepetlapa, 

repsectivamente, con respecto al crecimiento poblacional, la periferia del sur del D.F., el 

deterioro ambiental, las políticas ambientales y algunos de sus instrumentos, específicamente 

del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a 

través de la Participación Social (PROFACE). La segunda, que va encaminada a mostrar la 

justificación, los objetivos, la hipótesis y la metodología que guía este estudio. Y una tercera, 

que muestra la situación actual de la investigación. 

Por lo anterior, la presente ponencia tiene como objetivo mostrar los avances de la 

investigación sobre la eficiencia del PROFACE con respecto a la conservación ambiental del 

Suelo de Conservación, desde los beneficiarios, como principales actores en la aplicación de 

éste. 

Planteamiento del problema 

El crecimiento tanto de la población como del área construida en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM) ha generado problemas cada vez más complejos, no solo 

estrictamente urbanos, sino sociales, políticos, económicos así como ambientales. A partir de la 

década de los setenta y hasta los noventa, diversas transformaciones importantes en el 

desarrollo urbano de la ZMCM evidencian una ruptura en el patrón general de crecimiento de la 

ciudad, concentrándose estos rasgos generales en dos aspectos: el comportamiento 

demográfico y la expansión física, donde esta última, no se ha dado de manera continua, es 

                                                
1 Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Azcapotzalco. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. 
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decir, que no necesariamente ha seguido la línea marcada por las zonas previamente 

urbanizadas, y aunque una buena parte de la expansión sigue esta tendencia, también existe la 

presencia de una urbanización a saltos, en la que destaca la presencia de pueblos conurbados 

que parecen tener dinámicas específicas y en donde las zonas rurales cada vez más alejadas 

se ven afectadas por elementos urbanizadores que contribuyen a ampliar las fronteras de la 

zona metropolitana. (Cruz, 2000) 

Particularmente este segundo patrón de expansión de las ciudades se asocia a la vez con 

tendencias  de dispersión en donde se incorporan pequeños poblados y periferias rurales 

dentro de un amplio y complejo sistema metropolitano. La mayoría de estos espacios 

periurbanos tiene un perfil agroambiental y económico distintivo basado en la agricultura 

ocurrida en una variedad de tipos de paisajes geográficos donde estas condiciones periurbanas 

demandan esquemas conceptuales para su descripción y análisis. Como es el caso de la 

periferia metropolitana de la Ciudad de México, que es contiguo al área urbanizada y que 

incluye una mezcla de usos rurales y urbanos que a su vez parecen estar integrados 

funcionalmente a la ciudad, aunque actualmente permanece sin estudios rigurosamente 

precisos.(Torres y Rodríguez, 2006) 

Por lo anterior, se puede entender que la expansión urbana en las zonas periféricas donde se 

han generado asentamientos populares en terrenos inadecuados para la urbanización, es 

debido a la crisis económica, donde los sectores de bajos ingresos son excluidos del mercado 

formal de vivienda, optando así por éstas periferias y accediendo a zonas agrícolas cada vez 

más alejadas. (Cruz, 2002) 

Es así como el crecimiento de la metrópoli se caracteriza por dos fenómenos opuestos, por un 

lado el despoblamiento de las áreas centrales, mostrando un intenso crecimiento urbano hacia 

las periferias del sur del D.F. y los municipios conurbados, y por el otro, el poblamiento irregular, 

donde la presión de los estratos pobres2 han determinado la ocupación de zona de valor 

estratégico desde el punto de vista ecológico, tratándose de zonas agrícolas, así como de 

reserva ecológica marcadas por la planeación urbana. Sin dejar atrás los procesos internos de 

                                                
2 Aquí es importante mencionar que si bien en su mayoría son estratos pobres, también existen asentamientos 
destinado a ser lugares para vacacionar, y que pertenecen a gente de estratos altos.   
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los pueblos rurales que inciden en la ocupación de éstas zonas, los cuales han sido objeto de 

diversos estudios como los de Cruz en 2000 y Delgado y Ricardez en 2003, que refieren que el 

patrón general de crecimiento de las áreas urbanas en la periferia  se observa un mayor 

crecimiento a partir de los poblados principales que tienen una tendencia  a conurbarse entre si 

antes de hacerlo con la gran ciudad. 

Surgiendo así, una transformación de los asentamientos humanos, y una tipificación hecha por 

el Observatorio Urbano de la Ciudad de México (OCIM), la cual consta de seis modalidades de 

poblamiento existentes en la ZMCM los cuáles son: centro histórico, pueblos conurbados, 

colonias populares, colonias residenciales tipo medio y alto, y conjuntos habitacionales. Entre 

los resultados del análisis hecho para los años de 1970 a 1990, se han presentado cambios 

importantes en las tendencias de expansión de la ciudad por tipo de poblamiento, siendo en la 

década de los 80´s cuando los pueblos conurbados  presentan el 19% del crecimiento total del 

área urbana de la ZMCM, indicando una fuerte expansión urbana hacia la periferia a partir 

fundamentalmente de la formación de asentamientos irregulares, así como de la incorporación 

de pueblos que anteriormente se encontraban fuera de la urbanización. Para la década de los 

90´s, considerando la superficie total del área urbana de la ZMCM, cerca del 10% de la 

superficie urbana era ocupada por los pueblos conurbados, donde vivían 800 mil personas. 

(Cruz, 2008) 

Por otro lado, las áreas rurales que se encuentran en la periferia albergan una importancia 

respecto a la aportación de los recursos para la ciudad que se encuentran en esas zonas como 

son los bosques, que tienen entre otras, la función de ser captadores de agua, biológicamente 

coadyuvan a la conservación de la calidad del aire, de las cañadas, entre otras. Así mismo, 

desde las actividades económicas que en ellas se realizan para mantener constante la oferta de 

productos agropecuarios de manera complementaria y estacional, así como las actividades 

artesanales que realizan los campesinos residentes de dichas zonas. Siendo en la década de 

los setentas, donde el gobierno federal reconoció la urgencia de que el campo del D.F. contará 

con una instancia en la que se coordinaran los esfuerzos institucionales para promover el 

desarrollo en el área rural circundante a la capital, para ello creó la Comisión de Coordinación 

para el Desarrollo Agropecuario (CCDA), que más tarde se convirtió en la Comisión de 

Desarrollo Rural para el Distrito Federal (COCODER), que coadyuvó para que las autoridades 

locales conocieran y diseñarán políticas públicas acordes con la diversas necesidades en 
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materia de aprovechamiento de los recursos naturales, de promoción de actividades 

económicas, demandas de infraestructura productiva y de servicios. Sin embargo, de acuerdo 

con Mario Pensado, aun con ello las tierras agrícolas y ganaderas disminuyeron, 

intensificándose la pérdida de rentabilidad de los cultivos tradicionales, la ganaderización de  la 

agricultura, el impulso de mercado extra formal de tierras ejidales y de comuneros con miras a 

la urbanización y poblamientos de los asentamientos irregulares. (Pensado, 2003) 

Estos espacios rurales al tener una relación directa con la ciudad,  han pasado por diferentes 

momentos y han sido vistos desde diferentes dimensiones, una es la intervención pública 

entorno al ordenamiento territorial, particularmente en el Distrito Federal desde los años 80, 

entre las que se puede mencionar, el uso de estos espacios como zona de amortiguamiento 

para el crecimiento urbano, y  otra dimensión donde a partir de una estricta política por parte del 

Departamento del D.F., delimita una línea de conservación ecológica cuyo suelo es de uso no 

urbano y donde se le acuña la categoría de Suelo de Conservación. (Aguilar, 2009). 

En los 80´s se creó la delegación de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH), ahora la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) con la intención de ser un vehículo entre la tramitación de recursos federales 

orientados a soportar técnicamente a los productores rurales, aunque en realidad fue más como 

esfuerzo al control corporativista y clientelar. 

En los 90´s, la apertura de la economía y el inicio del proceso de reforma del Estado implicó 

cambios tanto cualitativos como cuantitativos en la relación campo- ciudad del territorio del D.F. 

por una parte, los servicios, productos y mercados brindados por los habitantes rurales a la 

ciudad se desvalorizaron de manera rápida y brutal debido a la entrada de mercancía 

importada, así mismo, está apertura externa agravo las tendencias a incrementar el desempleo 

y la informalización de la economía. Ante ello, la reacción de los habitantes rurales del D.F. 

respondió mediante una mayor diversificación económica, mayormente inclinada a la 

terciarización, es decir, respondió a una mejor inserción laboral en el sector informal  de 

servicios y una participación más activa en el comercio informal de las tierras del sector social. 

(Pensado, 2003) 

Por lo anterior, se puede vislumbrar que la percepción de lo que implica el “Suelo de 

Conservación”, como un espacio periurbano con un perfil de agroambiental, ha pasado por 
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diferentes momentos, siendo actualmente un discurso entre los académicos y los funcionarios 

de gobierno, sobre el papel de éste como plataforma que sustente el desarrollo futuro, 

ambientalmente hablando, de la ciudad.  

Investigaciones académicas como las de Schteingart y Salazar, quienes se han especializado 

en estudios de sociedad y ambiente, refieren que el medio ambiente urbano3 no solo abarca los 

elementos de la naturaleza, sino que es producto de un compleja relación entre elementos del 

soporte ofrecidos por la naturaleza (soporte físico) y el ambiente construido socialmente (la 

ciudad, sus estructuras físicas y sus patrones sociales, económicos, culturales y políticos). 

Analizan una degradación ambiental  en su totalidad y en particular la gestión urbana que 

sostiene tiene una fuerte incidencia en estos procesos. 

En lo que respecta a las acciones realizadas por el GDF, es la implementación del Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF, 2003), el cuál señala que 

de las 148,178.7 hectáreas (ha.) con que cuenta el D.F., 60,867.9 ha. (41%) son clasificados 

como Suelo Urbano, en tanto que 87,294.36 ha. (59%) son consideradas Suelo de 

Conservación (SC), que a su vez alberga alrededor del 2% de la riqueza biológica mundial y el 

11% de la riqueza biológica nacional. La mayor parte de lo que hoy integra el Suelo de 

Conservación de Distrito Federal, pertenecen principalmente las delegaciones Álvaro Obregón, 

Xochimilco, Tlahuac, Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa y Magdalena Contreras4, mismas que han 

constituido históricamente un espacio rural que ha ido cambiando con el impacto de la 

expansión metropolitana de la Ciudad de México, trayendo consigo un impacto no solo 

económico, sino social y sobre todo ambiental, al existir una creciente explotación de los 

recursos naturales de la zona. (Canabal, Torres y Burela, 1992). Cuenta con una estructura 

agropecuaria que si bien es desigual debido al papel diferenciado que desempeñan 

territorialmente las labores agrarias en las delegaciones, estas siguen formando parte de sus 

actividades económicas, que innegablemente, también se debe reconocer, tendrán un impacto 

ambiental. Ver Mapa 1 
                                                
3 Entendiendo al medio ambiente urbano como el conjunto de las diferentes relaciones establecidas entre la sociedad 
y el medio ambiente físico, construido o artificializado, que tiene un lugar en un espacio territorial acotado: la ciudad. 
Lo que implica simultáneamente considerar usos del suelo, multiplicidad de procesos y actores productores y 
reproductores de ese medio, variedad de significados y símbolos culturales. La ciudad es entonces el producto de un 
ambiente que combina lo social con lo natural bajo patrones de centralidad y densidad; se trata de unidades físico 
espaciales, socioeconómicas, políticas y eco demográficas. Schteingart y Salazar, 2005. 
4 Es importante señalar que también las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, forman parte también del 
suelo de conservación, sin embargo estás áreas decretadas como reservas naturales, quedan lejos de serlo, ya que 
actualmente se encuentran casi totalmente urbanizadas. 
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Es así, donde los vínculos entre economía y medio ambiente de las grandes aglomeraciones 

urbanas y específicamente las presiones e  impactos que ejercen las actividades humanas 

sobre los recursos naturales, se manifiestan en las múltiples formas de ocupación del territorio y 

a través de diversas intermediaciones: productivas, tecnológicas, comercio y servicios, consumo 

energético, transporte y movilidad (de personas, bienes y servicios), e interacción social. El uso 

de recursos naturales y servicios ambientales implica presiones directas e indirectas, además 

de repercutir en su agotamiento o deterioro, se traduce en impactos a la calidad del aire, agua, 

suelos y en la generación de residuos y contaminantes, así como en impactos a la salud y 

bienestar de la población. 

Entre los  problemas ambientales importantes de las ciudades es el de los desechos que 

contaminan el suelo, el agua y el aire. Particularmente, entre los años 1971 y 1997 se 

experimentaron grandes transformaciones de uso de suelo que no son reducidos al cambio 

rural-urbano, sino que el suelo ha pasado por un proceso de deterioro y de pérdida en la 

densidad de los bosques  donde las actividades enlazadas empezaban a presentar cambios, 

incluyendo la mancha urbana, que ya había crecido demasiado. Otra de las transformaciones 

se tiene el desplazamiento de las actividades principalmente la zonas de bosques, a un uso 

agrícola y/o un reforestación con otras especies que no se reproducen de manera natural en la 

zona, realizando estas actividades a pesar de existir programas de manejo forestal, pero que 

aun con eso se presentaron problemas como la tala clandestina e incluso la presencia de 

familias de leñeros, así como la absorción de los poblados rurales, para que finalmente sea 

urbano. (Schteingart y Salazar, 2005). Como ejemplo de lo anterior, se tiene los procesos 

ocurridos en el Suelo de Conservación del Distrito Federal, que en los últimos años se ha visto 

afectado por el crecimiento de asentamientos humanos, en donde el impacto ambiental más 

importante que presenta el S.C. es el cambio del uso del suelo, causado por procesos como 

son: la presión ambiental que afecta los parques y zonas de reserva ecológica, la falta de apoyo 

a las actividades agropecuarias, la tolerancia a la ocupación de asentamientos irregulares y la 

disposición de desechos sólidos. 

De esta manera, y con la tangibilidad de estos procesos, las políticas sociales, económicas, 

territoriales y, sobretodo, ambientales, han puesto especial atención a la modificación de los 

patrones actualmente establecidos. Particularmente, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha 

creado toda una serie de instrumentos que intentan conservar el suelo en el sur de la ciudad, 
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mediante las Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECO), de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades (SEDEREC), que tienen programas de atención a las comunidades para 

la  incentivación de las prácticas de desarrollo rural sustentable, sin dejar de mencionar a las  

Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Medio Ambiente del 

Distrito Federal,  y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA), está 

última es la encargada de aplicar programas dirigidos a regular, promover, fomentar, coordinar y 

ejecutar estudios y acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación 

de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, 

agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas del 

Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal 28/02/2007 art. 56 Ter). 

Es así, que la preocupación de diversas instituciones gubernamentales por las zonas con valor 

ambiental, ha sido visto de diferentes maneras, una como ya se menciono, como zonas de 

amortiguamiento para la urbanización, otra como espacios para la creación de grandes vías de 

comunicación, y actualmente como zonas de conservación, las cuáles al requerir la realización 

de actividades específicas por parte de los dueños de esas tierras, obedece a la instauración de 

políticas como el Pago de Servicios Ambientales (PSA) y a la instauración de las Unidades de 

Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la vida silvestre (UMA´s), que de manera general 

promocionan la obtención de recursos económicos a cambio de la preservación ecológica de la 

zona. Particularmente, la Comisión de Recursos Naturales (CORENA), dependiente de la 

Secretaría de Medio Ambiente (SMA), tiene uno de los programas más amplios en materia de 

conservación, puesto en marcha desde 2007 de instrumentos como es el Programa de Fondos 

Comunitarios para el Desarrollo Rural Equitativo y Sustentable (FOCOMDES), que han tenido 

como objetivo promover prácticas de desarrollo sustentable, y que a partir de 2009 se le cambio 

el nombre a  

Justificación 

En las diferentes investigaciones realizadas hasta este momento, existen diversos aspectos 

ausentes en los discursos, tales como, sus actividades económicas, sus formas de 

aprovechamiento intensivo en mayor o menor grado de los recursos naturales que se expresan 

en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la tala de los bosques, una fuerte erosión del 

suelo derivado de lo anterior, y por el uso de algunas técnicas en la agricultura local, así como 

la dinámica demográfica de los poblados rurales que busque entender la lógica de urbanización 
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en lo que respecta a los asentamientos humanos instalados en esas zonas de interés 

ambiental.  

Por lo anterior, la contribución de esta investigación, radica en reconocer, que si bien existen 

evaluaciones a los programas locales que han implementado los gobiernos locales, éstas solo 

han sido desde la administración pública en cuanto a la forma en cómo se aplican los recursos, 

no hay trabajos sobre la forma en cómo los programas incentivan o no el cambio de los usos de 

suelo con aptitudes agrícolas y forestales, ni tampoco ha estado el interés de conocer la 

percepción que provoca en la población que habita y que es dueña de esas tierras o áreas con 

valor ambiental para toda la ciudad, entorno a sus actividades rurales y su contribución al 

fortalecimiento del desarrollo económico de las mismas, recalcando la importancia y/o los 

beneficios que tiene el conservar los suelos en lo que es la recarga de los acuíferos, la 

conservación y contención de los suelos, la conservación de la diversidad biológica, así como la 

manutención de espacios escénicos  y recreativos, entre otros.  

 
Objetivo general 

 Identificar y analizar el papel del PROFACE en los procesos territoriales de los poblados 

rurales, desde la percepción de los pobladores, considerando la relación existente con 

sus actividades económicas, en el contexto de la conservación ecológica y de la 

contención de la expansión urbana. 

 
Objetivos particulares 

 Analizar la situación ambiental del Suelo de Conservación en la Delegaciones Tlalpan y 

Xochimilco. 

 Evaluar los efectos del PROFACE a partir de la identificación de los procesos 

territoriales y su relación con la dimensión ambiental, así como su incidencia en las 

actividades socioeconómicas de los poblados de Santa Cecilia Tepetlalpa en 

Xochimilco, y San Andrés Totoltepec en Tlalpan. 

 Analizar las características de las actividades económicas y urbanas de los poblados 

rurales de Santa Cecilia Tepetlalpa, y San Andrés Totoltepec 
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 Analizar los efectos del PROFACE desde la percepción de los habitantes de los 

poblados de Santa Cecilia Tepetlalpa, y San Andrés Totoltepec, con respecto a la 

conservación de los recursos naturales y su desarrollo socioeconómico. 

Hipótesis  

Los instrumentos ambientales como el PROFACE, si bien han apoyado los procesos 

económicos para mantener la actividad rural, estos han sido ineficientes, lo que ha llevado a 

realizar actividades alternas, mismas que tienen una tendencia de transformación de la 

estructura económica de los pueblos, inclinada hacia la terciarización, aunado a ello dicho 

estímulo económico, tampoco ha logrado cumplir con su principal objetivo, que es el cuidado 

óptimo de los recursos naturales, lo cual se ve reflejado en cambios en el uso de suelo y el 

palpable deterioro ambiental que sigue en aumento. 

Metodología 

En las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco se encuentran una parte importante del Suelo de 

Conservación del D.F., mismas que muestran una gran heterogeneidad en cuanto a los 

procesos que ocurren en sus poblados rurales, y por la naturaleza de esta investigación, se 

imposibilita hacer un levantamiento de información de la totalidad de éstos, por lo que se 

seleccionó un caso de estudio por delegación. Cabe mencionar que esta investigación forma 

parte del proyecto denominado “Instrumentos de política ambiental y expansión urbana. Los 

casos del Pago de Servicios Ambientales, las UMA´s y los FOCOMDES en el contexto de la 

expansión urbana de la ZMCM”, desarrollado con financiamiento de CONACYT en el Centro 

Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (CIIEMAD-

IPN). 

Para la selección de los casos de estudio se realizaron diversos recorridos de reconocimiento 

de la zona en ambas delegaciones, así como un muestreo inicial con el propósito de identificar 

aquellos poblados que pudieran ser representativos de la expansión urbana y de la aplicación 

del PROFACE. Todo este trabajo con apoyo de la CORENA en la obtención de insumos 

territoriales, y que este último pueda ser evaluado desde una visión que vaya más allá de la 

oficial, quedando finalmente los poblados de Santa Cecilia Petlacalco, en Xochimilco y San 

Andrés Totoltepec, en Tlalpan. 
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Para analizar la situación ambiental del Suelo de Conservación de las delegaciones 

anteriormente mencionadas, se recurrió a los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) de cada 

delegación, así como al Programa General de Ordenamiento Ecológico del D.F. (PGOET), al 

programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a 

través de la Participación Social (PROFACE), y a estudios realizados con anterioridad, para 

poder conocer la definición  territorial  de los diferentes usos de suelo (rurales y urbanos).  

Además de lo anterior, se harán dos análisis. El primero de tipo estadístico con información de 

los Censos de 1990, 1995, 2000 y 2005. El segundo, consta de un análisis multitemporal para 

los años 2003, y 2008, con técnicas de percepción remota y fotointerpretación, y la utilización 

de imágenes satelitales, así como el uso de Sistemas de Información Geográfica para la 

producción de mapas temáticos de la zona de estudio. 

De acuerdo al interés de esta investigación, para poder evaluar los efectos del PROFACE, 

desde la opinión de los beneficiarios, se creó un cuestionario a partir  de la operacionalización 

de los objetivos y la hipótesis, para el diseño, y aplicación del cuestionario piloto, quedando 

finalmente integrado por 41 items, divididos en los aspectos de interés como son: 

socioeconómicos, desarrollo local, la conservación ambiental y los asentamientos humanos. 

Situación actual de la investigación 

El motivo de evaluar el PROFACE en el territorio que corresponde a éstos pueblos5, es que  al 

ser un instrumento ambiental que tiene aplicación en el Suelo de Conservación del D.F., dichos 

pueblos está dentro de la zona de importancia ecológica, además de tener un origen 

prehispánico – rural, siendo de especial interés en su organización interna  y poder realizar una 

comparación entre ellos, así como conocer su percepción del instrumento, las modalidades en 

las que se aplica el instrumento, para ello se han realizado las siguientes actividades: 

Se han realizado recorridos, búsqueda de contactos y aplicación de cuestionarios en los 

pueblos de San Andrés Totoltepec y Santa Cecilia Tepetlapa, 23 y 20, respectivamente, siendo 

en total 43 cuestionarios, actualmente se trabaja en la sistematización de los mismos. 

San Andrés Totoltepec 
                                                
5 Particularmente, los estudios de caso de esta investigación que son San Andrés Totoltepec y Santa Cecilia 
Tepetlapa 
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Es uno de los ocho pueblos de Tlalpan6, con un origen de tipo tepaneca, forma parte de la zona 

II de la delegación, clasificada como de “Transición”, su área se  localiza dentro del Suelo de 

Conservación, presentando una tenencia de la tierra de tipo privado, aunque la parte de el cerro 

del Xitle, que pertenece al poblado es de tipo de propiedad ejidal. Ver Mapa 2 

Mapa 2.- Ubicación del Pueblo de San Andrés Totoltepec 

 

La problemática ambiental de San Andrés Totoltepec, se encuentra principalmente en torno al 

cambio de uso del suelo; de rescate ecológico (RE) a habitacional rural (HR), además de la 

demanda de agua potable, que es un recurso escaso en la zona (Plan Parcial de San Andrés 

Totoltepec). 

                                                
6 De acuerdo con la página de pueblos originarios del Gobierno del D.F. en :   

http://www.pueblosoriginarios.df.gob.mx/lista02.html 
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En este pueblo el PROFACE, se aplica como sueldos  para el cuidado y mantenimiento de los 5 

kilómetros de ciclovía que se localizan en San Andrés, y que de manera general son para 

atender a los usuarios, pintar banquetas, evitar el robo de plantas e infraestructura de la misma. 

Santa Cecilia Tepetlapa 

En unos de los 14 pueblos originarios de Xochimilco7, se localiza en la parte de la montaña al 

sureste de la delegación, que está declarada como Suelo de Conservación. Ver Mapa 3 

 

Mapa 3.- Ubicación del Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa 

 

 

Entre los principales problemas ambientales están  los incendios forestales y los asentamientos 

irregulares. 

En Santa Cecilia Tepetlapa,  el PROFACE, también se aplica como sueldos  para el cuidado y 

mantenimiento del cerro de Teoca, que es un área que pertenece al pueblo, por lo que la 
                                                
7 Cabe mencionar que se sigue en la búsqueda de información del  poblado, ya que hasta ahora las fuentes 
consultadas, escasamente hablan de éste. 
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gestión es mediante la organización comunal, entre las actividades que se realizan son la 

colecta de basura, la organización en cuadrillas para evitar incendios, así como las labores de 

chaponeo y deshierbe de maleza. 

Finalmente, en este escrito se presentaron los avances de la investigación, quedando como 

trabajo pendiente la sistematización y análisis de los cuestionarios, así como el análisis espacial 

de la expansión, o en si en su caso fuera, de la contención, que es la parte medular de este 

estudio. 
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