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1. PRESENTACIÓN  

La gestión cultural puede entenderse “como los métodos que tienden a armonizar las 

exigencias de los proyectos creativos con las exigencias del territorio”, por lo tanto “gestionar 

la cultura es gestionar el conflicto entre proyectos surgidos de la iniciativa creativa y las 

exigencias del territorio que obligan a una visión de conjunto, de necesidades de 

participación, cooperación y solidaridad” (Delgado 1988). De esta manera, el gestor cultural 

es aquel agente social especializado que se dedica a trabajar profesionalmente en el diseño, 

aplicación y evaluación de proyectos culturales, tanto en el sector público como en el privado 

(Maass 2006).  

La importancia de la labor del gestor cultural en la actualidad, radica en su función como 

generador y promotor de acciones para potenciar el desarrollo integral, la creatividad y la 

participación activa de las comunidades, teniendo como eje la cultura que funge como el 

principal motor del desarrollo a nivel global.  El gestor cultural es pues, un agente de cambio 

social que incide directamente en la reflexión y concientización de los problemas 

socioculturales a los que se enfrenta una comunidad o grupo social, cuya tarea no consiste en 

imponer sus ideas, valores o creencias, sino más bien en servir de interlocutor entre diversos 

actores sociales, hacer escuchar a los grupos subalternos y propiciar el diálogo.  

Teniendo como base el enfoque de la gestión cultural, la función social del gestor cultural, así 

como las premisas y el modelo de acción de la Administración de los Recursos Culturales y 

Sociales (Cultural Resources Management (CRM), por sus siglas en inglés), el presente 

proyecto de investigación tiene como objetivo brindar una herramienta que sea de utilidad  

para preservar, proteger y administrar los recursos culturales del Pueblo de Santa María 

Aztahuacán, ubicado en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal, México. 

 Esta investigación fue diseñada  de acuerdo a las tres fases del Plan para la Administración de 

los Recursos Culturales y Sociales y el modelo de registro y protección del  Proceso 106, 

establecido en la sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica (1966) de los 

Estados Unidos de América. La autora del proyecto es Mayte Viviana Pérez Cruz, estudiante 

de quinto semestre de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Este proyecto de investigación surge del interés por estudiar y registrar los recursos culturales 

y sociales que posee el Pueblo de Santa María Aztahuacán, las condiciones en las que se 

encuentran y las valoraciones, usos, apropiaciones y significaciones de las que son objeto. Su 

principal propósito consiste en realizar un análisis preliminar de cuáles son los riesgos 

potenciales a los que se enfrenta actualmente y que representan una amenaza para su 

integridad y futura existencia. Asimismo, pretende ser una guía que pueda ser utilizada por 

los habitantes del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno o del 

sector privado en caso de que en el futuro cualquiera de estos actores pretendan promover e 

implementar cualquier proyecto de intervención o política pública.  
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La relevancia de este estudio recae en el análisis del impacto sociocultural, patrimonial y 

ambiental que cualquier tipo de acción de intervención podría generar en los recursos 

culturales y sociales, en el medio ambiente y en la población del Pueblo de Santa María 

Aztahuacán. Así como en la identificación de lo que sus propios habitantes asumen como su 

patrimonio cultural, y por ende de aquello que es sumamente importante proteger y 

preservar con su participación para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo también.  

 

1.1 Descripción geográfica de la zona  

 

Ubicación 

La Delegación Iztapalapa se ubica en la parte oriente del Distrito Federal en las siguientes 

coordenadas: al Norte 19° 24´, al Sur 19° 17´ de latitud Norte; y al Este 98° 58´, al Oeste 99° 

08´ de longitud Oeste. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, Iztapalapa en sus partes 

de planicie posee una altitud de 2,240 msnm (Gobierno del Distrito Federal 2008). 

La extensión territorial de la Delegación Iztapalapa, es de 11,667 ha., lo que equivale  al 7.62 

% del área total del Distrito Federal. Colinda al Norte, con la Delegación Iztacalco y el 

Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México; al Oriente, con los Municipios de La Paz 

y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México; al Sur, con las Delegaciones Tláhuac y 

Xochimilco; y al Este, con las Delegaciones Coyoacán y Benito Juárez (Gobierno del Distrito 

Federal 2008). 

Dentro de este contexto espacial, Santa María Aztahuacán se localiza en el Noroeste de la 

Delegación y se divide en las siguientes colonias: Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, 

Paraje Zacatepec, Ojito de Agua, Monte Albán, Ampliación Zona Urbana Ejidal Santa María 

Aztahuacán y Pueblo de Santa María Aztahuacán. Colinda con las colonias Ejército de Agua 

Prieta, Santa Cruz Meyehualco, San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Martha Acatitla.  

 

 

Uso de suelo 

De las 11,667 ha. por las que se compone el territorio de Iztapalapa, el 92.7% (10,815.30 ha.) 

se encuentran en Suelo Urbano y el 7.3% (851.69 ha.) como suelo de conservación, el cual 

comprende el área del Cerro de la Estrella y la parte alta de la Sierra de Santa Catarina. Sin 

embargo, alrededor de la mitad del área considerada bajo esta categoría ha sido ocupada por 

asentamientos irregulares. 

El uso de suelo predominante en Iztapalapa es habitacional y representa el 46% del territorio 

delegacional. El 13% es de uso mixto, es decir, concentra usos principalmente habitacionales a 

la par de servicios y actividades industriales; el 3% es de uso industrial, en él se concentra la 
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industria mediana y pesada; el 19% es de equipamiento urbano y el 12% restante, 

corresponde a espacios abiertos  

En el caso particular del Pueblo de Santa María Aztahuacán, el uso de suelo aprobado para la 

zona es habitacional con comercio en planta baja (HC), mismo que aplica en colonias en las 

que se permite la mezcla del uso habitacional con comercio y servicios básicos en planta baja, 

para el beneficio de la economía familiar de sus habitantes (Gobierno del Distrito Federal 

2008). 

 

 

 

 

Mapa 1. “Pueblo de Santa María Aztahuacán”.  

Fuente: Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial del Distrito Federal, (2003). Disponible 

en: http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/ut/IZP_07-120-1_C.pdf 

 

 

http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/ut/IZP_07-120-1_C.pdf
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Mapa 2. Mapa de la zona del Pueblo de Santa María Aztahuacán a partir de la cual se elaboró el 

proyecto de investigación. 

Nota: El domicilio a partir del cual se consideró 1 km a la redonda para su estudio (marcado en rosa) es: 

Calle 20 de Noviembre, núm. 18, Pueblo de Santa María Aztahuacán, C.P. 09500, Delegación 

Iztapalapa, D.F.  

Fuente: Elaboración propia con el Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México. CIUDAD 

MX (SIG).  

 

1.2 Contexto histórico de la zona 

En la época prehispánica Iztapalapa era una península, razón por la que su nombre significa 

en el agua de las lajas de los vocablos de origen náhuatl, “iztapalli” (losas o lajas) y “atl” (agua 

y pan) (Gobierno del Distrito Federal 2007). Durante la época de lluvias la península era 

inundada por el Lago de Texcoco y quedaba dividida en dos: en el lado occidental, se 

localizaban los poblados de Iztapalapa, Mexicaltzingo y Culhuacán, y del lado oriental, se 

encontraban Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, San Sebastián Tecoloxtitlán, 

Santa Martha Acatitla y Santiago Acahualtepec.  
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Los pueblos del oriente de la península de Iztapalapa eran pueblos ribereños de la parte 

salada del lago que practicaban la agricultura chinampera, la caza de patos y la pesca en el 

lago. Cabe destacar que hasta fechas recientes, “Aztahuacán jugó muchas veces el papel de 

pueblo principal de este conjunto de pueblos. Su importancia se confirma por las menciones 

que existen en diversos documentos. En el Códice Xólotl se identifica con un jeroglífico que 

muestra una garza parada sobre un monte de donde brota agua y en el Códice Aubin 

solamente con la figura de la garza” (Gomezcésar 2011, 222). Después de la Conquista 

española, Iztapalapa pasó a ser parte de los pueblos propiedad de Hernán Cortés y 

Aztahuacán fue transferida a la jurisdicción de Mexicaltzingo.  

En el siglo XIX, el paisaje de Iztapalapa era predominantemente agrícola con las haciendas de 

la Soledad, la Purísima, Buenavista, San Nicolás Tolentino, la del Peñón y la del Arenal. En esta 

demarcación también existían los ranchos de La Viga, el Tesoro, Tres Fuentes, La Asunción y 

Santa María (Gobierno del Distrito Federal 2007). Durante el porfiriato, Aztahuacán se 

enfrentó a la ofensiva de la explotación por parte de las haciendas y los caciques, razón por la 

que muchos de sus habitantes se unieron al Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano 

Zapata. Una parte de ellos se sumó a las filas del ejército formado por el general Herminio 

Chavarría, originario de Aztahuacán.  

Después de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo un reparto agrario que dotó a 

prácticamente a todas las familias de Aztahuacán de terrenos, en su mayoría ciénegas y 

cerros comunitarios. De esta forma el pueblo fortaleció su identidad campesina y volvió a 

cultivar en chinampas. “Sin embargo, esta revitalización se enfrentaría unas décadas después 

a dos factores negativos. En primer lugar, las tierras fueron invadidas por el salitre [pues 

estaban ubicadas del lado salado del lago], lo que hizo que bajara la productividad agrícola. 

[…] Todavía más grave fue la presión que comenzó en la década de los cuarenta por el 

incontenible crecimiento poblacional. Los campesinos de Aztahuacán se vieron en la 

disyuntiva de vender sus tierras o esperar a que los expropiaran. Es por ello que […] 

estuvieron más dispuestos a vender o negociar sus terrenos” (Gomezcésar 2011, 230). 

Así pues, las expropiaciones tuvieron lugar entre 1950 y 1985, período de transición en que 

Aztahuacán pasó de la vida rural a la urbana. Los procesos de urbanización de Iztapalapa 

transformaron por completo el paisaje agrario, las actividades económicas basadas en el 

cultivo de las chinampas desaparecieron por completo y los campesinos se convirtieron en 

empleados u obreros. Actualmente, Santa María Aztahuacán es considerado como uno de los 

16 pueblos originarios de la Delegación Iztapalapa, ya que mantiene viva su cultura e 

identidad. 

1.3 Recursos arqueológicos  

En 1953, en Santa María Aztahuacán —en la calle San Pedro, donde todavía se encuentran los 

lavaderos comunitarios y anteriormente existía un ojo de agua— fueron hallados los restos 

óseos de un hombre de 25 a 30 años y una mujer de 25 a 35 años de edad, llamados “el 
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hombre y la mujer de Aztahuacán”. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

informó que a través del método de hidratación de obsidiana, se les concedió una antigüedad 

de 9 mil 400 años. Los esqueletos están casi completos, se encuentran en buen estado y 

presentan un proceso de mineralización avanzado (INAH 2008). Este hallazgo convierte a 

Santa María Aztahuacán en el lugar donde se encontraron los indicios más antiguos de 

ocupación humana en el territorio nacional.  

Los estudios de estos restos arqueológicos fueron hechos por el INAH y la Facultad de 

Estudios Superiores unidad Zaragoza de la UNAM. Una réplica de los restos se exhibe en el 

Museo Arqueológico del Fuego Nuevo, ubicado en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, D.F. 

Cabe destacar que desde su descubrimiento, los restos nunca permanecieron en el pueblo. En 

la zona en la que fueron encontrados se colocó una placa que hace alusión al 50 aniversario 

de su hallazgo.  

Además, en algunos terrenos del Pueblo se han encontrado diversas piezas y figurillas de 

origen prehispánico que conservan quienes los han encontrado, pero que no  están 

catalogadas por el INAH.  

 

1.4 Estudios e investigaciones previas 

Existen algunos estudios e investigaciones que se han realizado en torno a la historia, 

memoria social y patrimonio cultural —sobretodo inmaterial— del Pueblo de Santa María 

Aztahuacán. La mayor parte de ellos han sido realizados por el Grupo Cultural Ollin, un 

colectivo formado por jóvenes originarios del pueblo. Los que han sido publicados son: 

Aztahuacán, ayer y hoy. Historia oral (2007) y Entre charros y chichinas se vive el carnaval en 

Santa María Aztahuacán (2012) —ambos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades (SEDEREC) del D.F., así como los documentales, Sta. María 

Aztahuacán “no sólo es su carnaval” (2009) y Santa María Aztahuacán un pueblo de 

Iztapalapa (2010).  

Existe otro estudio realizado por el investigador, Iván Gomezcésar Hernández, intitulado 

Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, y que forma parte del libro Pueblos Urbanos. Identidad, 

ciudadanía y territorio en la ciudad de México, coordinado por Lucía Álvarez Enríquez. Esta 

investigación aborda también aspectos sociodemográficos y de representación política del 

pueblo.  

1.5 Bienes catalogados institucionalmente 

 

El único bien cultural del pueblo que ha sido catalogado por el INAH es la Iglesia de Santa 

María Aztahuacán.  
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1.6 Fichas descriptivas de los recursos 

A continuación se presentan las fichas de los recursos culturales y sociales que existen en la 

zona estudiada del  pueblo y que se describen a detalle en la Fase I.  

Ficha 1.  

Nombre: Plaza Central del Pueblo de Santa María Aztahuacán 

Otros nombres: El Reloj 

Tipo de recurso: plaza pública  

Tipo de propiedad: pública-local  

Registro del sitio: 065_311_31 (número de cuenta catastral) 

Ubicación: Constitución s/n, Pueblo de Santa María Aztahuacán, C.P. 09500, Iztapalapa, D.F. 

Categoría del recurso: espacio humano construido con estructuras arquitectónicas.   

Descripción: la plaza tiene una superficie de 1517 m², en ella se encuentran un kiosko, un 

reloj, varios locales comerciales y una Casa de la Cultura. Está ubicada a un costado de la 

Iglesia de Santa María Aztahuacán. 

Afiliación histórico-cultural: la estructura arquitectónica llamada, “El Reloj”, fue construida 

entre los años 1926 y 1930, por un grupo de habitantes originarios del pueblo que financiaron 

su construcción a partir de los recursos económicos que obtuvieron de la venta de patos de la 

laguna. La construcción del resto de la plaza tuvo lugar décadas después.  

Función o uso:  

Funciones históricas 

Desde que fue construida esta plaza ha fungido como el principal espacio de encuentro, 

convivencia y entretenimiento para los habitantes del Pueblo y sus alrededores.  

Función actual 

Hoy en día, sigue siendo el principal espacio de reunión de los habitantes del pueblo. Los fines 

de semana registra una actividad comercial importante, pues muchos de ellos venden comida 

y diversos productos. En esta plaza tienen lugar bailes y conciertos de grupos de música 

banda y otros espectáculos de entretenimiento. Así mismo es el sitio en el que inicia la fiesta 

patronal, el carnaval y el resto de las fiestas tradicionales. 

Importancia: el recurso está asociado significativamente a la vida de las personas. 
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Status: la plaza, en general, se encuentra en buen estado y el reloj también, pues reciben un 

adecuado y constante mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 2. 

Nombre: Iglesia de Santa María Aztahuacán 

Nombre oficial: Templo de Santa María 

Aztahuacán 

Tipo de recurso: monumento histórico 

Tipo de propiedad: privada 

Registro del sitio: 065_302_30 (número de cuenta 

catastral) 

Ubicación: Av. México s/n, Pueblo de Santa María Aztahuacán, C.P. 09500, Iztapalapa, D.F. 

Categoría del recurso: estructura arquitectónica 

Descripción: La primera capilla que se construyó en el sitio data del siglo XVI, pero la iglesia 

fue construida en el siglo XVIII. Las decoraciones en fachadas son de ladrillo con aplanado y 

piedra tallada, destaca su espadaña con campana. A un costado de la iglesia se erigió otra 

más, que fue concebida como su ampliación.  

Afiliación histórico-cultural: la iglesia pertenece al periodo colonial, fue fundada por la orden 

franciscana. 

 

Imagen 2. Iglesia de Santa María Aztahuacán. 

Fuente: Cronistas D.F. 

 

Imagen 1. Plaza central de Santa María Aztahuacán, mejor 

conocida como “El Reloj” 

Fuente: Colectivo Ollin  
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Función o uso: 

Funciones históricas: 

Desde su construcción la iglesia ha sido uno de los lugares más representativos para los 

habitantes del pueblo, en ella tenían lugar las ceremonias y festejos religiosos del pueblo. 

Función actual:  

En la actualidad, la iglesia se encuentra cerrada debido a las labores de restauración que el 

INAH realiza desde hace varios años. Únicamente se abre el Día de Muertos y en la fiesta de 

La Asunción de María, la fiesta patronal de Aztahuacán. Sus funciones fueron transferidas a la 

iglesia que se construyó a un lado de ésta.  

Importancia: el recurso comprende características distintivas del periodo colonial, un método 

de construcción particular y además, está asociado significativamente a la vida de las 

personas. 

Status: debido a la condición de deterioro y riesgo de derrumbe en que se encuentra, la 

iglesia está siendo restaurada por el INAH. 

 

Ficha 3.  

Nombre: Carnaval de Santa María Aztahuacán 

Otros nombres: Fiesta del Santísimo, Fiesta de 

la Cera o La Cera del Santísimo 

Tipo de recurso: práctica cultural y religiosa 

Ubicación: Pueblo de Santa María Aztahuacán y 

predio de Los Teatinos.  

Descripción: el Carnaval se celebra después del 

miércoles de ceniza, los festejos dan inicio de 

acuerdo a un orden que establecen los pueblos 

de los alrededores,  para que ninguno se junte 

y puedan asistir a todos. Gran parte de los habitantes del pueblo participa en la fiesta, desde 

niños hasta ancianos. Desde el año 2011, el cierre del Carnaval ya no se realiza en la 

explanada de la Delegación Iztapalapa, pues los habitantes de los pueblos del oriente de 

Iztapalapa se organizaron para hacer una clausura independiente.  

Afiliación histórico-cultural: la fiesta del Carnaval de Santa María Aztahuacán tiene orígenes 

prehispánicos y coloniales. Únicamente dejó de festejarse durante la época de la Revolución 

Imagen 3. Día de Carnaval en Aztahuacán 

Fuente: Blog “Un pasaporte por Aztahuacán” 
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Mexicana y fue retomada una vez que concluyó. A partir de entonces  se  ido transformando y 

ha adoptado nuevos elementos, propios del contexto de la globalización. 

Funciones:  

Funciones históricas: 

Durante la época prehispánica se realizaba con fines rituales, para pedir a la diosa 

Xochiquetzalli la fertilidad de las tierras. En la época colonial esta fiesta era la única fuente de 

distracción que tenían los campesinos y jornaleros de las haciendas. 

Función actual: 

Actualmente, es una práctica cultural que genera cohesión entre los miembros del pueblo e 

incluso entre los habitantes de los pueblos circunvecinos, los dota de identidad y les sirve 

como espacio para el disfrute y la diversión de la comunidad.  

Importancia: es una práctica que mantiene vivos los vínculos comunitarios, la convivencia y la 

identidad de los habitantes del Pueblo de Santa María Aztahuacán.  

Status: es una práctica viva en la que año con año participan la mayor parte de sus 

habitantes, incluyendo los que no son originarios del Pueblo, jóvenes, niños y ancianos. 

  

Ficha 4.  

Nombre: Fiesta Patronal de Santa María Aztahuacán 

Otros nombres: Fiesta de La Asunción de María 

Tipo de recurso: práctica cultural y religiosa 

Ubicación: Pueblo de Santa María Aztahuacán  

Descripción: esta fiesta patronal se celebra el 15 

de agosto y es organizada por la Mayordomía de 

la Vírgen María, que se encarga de recaudar de 

casa en casa, los fondos para que pueda llevarse 

a cabo. La celebración da inicio con la bendición 

de la Virgen en la Iglesia de Santa María Aztahuacán y continúa con la procesión de la imagen. 

Hay fuegos pirotécnicos, quema de castillos y “toritos”, comida, baile y música de banda.  

Afiliación histórico-cultural: los orígenes de esta fiesta se remontan igualmente al periodo 

colonial, desde entonces no ha dejado de celebrarse aunque en la segunda mitad del siglo XX 

algunos de los habitantes comenzaron a mostrar poco interés por participar en ella. Un grupo 

de jóvenes originarios del Pueblo fue quien se organizó para volver a realizar la celebración, 

reactivando así la práctica. 

Imagen 4. Fiesta de la Virgen María 

Fuente: Mayordomía de la Vírgen María 
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Funciones: esta fiesta es la más importante y significativa para el pueblo, refuerza los vínculos 

entre la comunidad y la reciprocidad entre sus miembros.  

Importancia: es una práctica que dota de sentido de pertenencia a los habitantes de Santa 

María Aztahuacán, genera cohesión social y favorece la convivencia intergeneracional. 

Status: es una práctica viva, la Mayordomía de la Virgen María con la ayuda del resto de los 

habitantes se organizan todos los años para llevarla  a cabo.  

 

2. CONTEXTO AMBIENTAL 

 

2.1 Descripción del sistema ecológico y sus transformaciones 

Desde la época prehispánica y hasta mediados del siglo XX, Santa María Aztahuacán era un 

pueblo lacustre. El paisaje era predominantemente rural y se cultivaba en chinampas. Las 

aguas de la laguna sobre la que estaba asentado el pueblo brotaban en San Pedro y 

alcanzaban a cubrir las zonas en donde actualmente se encuentra la Av. de las Torres, el Eje 6 

y el Eje 5 Sur y la Av. México. La fauna del lugar era diversa, existían muchas garzas —razón 

por la que el pueblo se llama Aztahuacán, que significa lugar de garzas o lugar de los que 

poseen garzas—, patos, carpas y tlacuaches. Muchos de los habitantes del pueblo se 

alimentaban de la caza de estos animales o los vendían para su sustento.  

En la época posrevolucionaria el paisaje de Santa María Aztahuacán siguió siendo agrícola, 

hasta que en 1950 las tierras comenzaron a ser expropiadas. Para 1985, los procesos de 

urbanización de la ciudad transformaron por completo el paisaje rural. Comenzaron a 

construirse nuevas colonias, avenidas y ejes viales, viviendas, unidades habitacionales, locales 

comerciales y algunas fábricas. Las chinampas desaparecieron y sus habitantes dejaron de 

practicar la agricultura.  

Cabe destacar que durante el periodo de 1940 a 1982, en lo que actualmente es el Parque 

Ecológico Cuitláhuac, estaba asentado uno de los tiraderos a cielo abierto más grandes de 

América Latina, el Tiradero de Santa Cruz Meyehualco. A pesar de que estaba ubicado a las 

afueras del pueblo, éste representaba una fuente de contaminación sumamente dañina que 

afectaba la salud de los habitantes y el medio ambiente. Después de 35 años de 

funcionamiento y gracias a las demandas de la población, el tiradero fue clausurado y en su 

lugar se iniciaron las labores de remoción de residuos y control de las exhalaciones de biogás 

del terreno. 

Actualmente, los índices de contaminación en la zona que ocupa el territorio de Santa María 

Aztahuacán son muy altos, debido en gran parte a la congestión vial que se produce en los 

ejes y avenidas circundantes. Esto provoca también problemas de contaminación auditiva, 

que se agravan aún más con los ruidos producidos por las fábricas  de la zona. La construcción 
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de viviendas y unidades habitacionales ha transformado el paisaje visual en el que 

anteriormente se podían apreciar el Cerro del Peñón, la Sierra de Santa Catarina y los Cerros 

de Aztahuacán, mismos que fueron pintados por Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. 

Atl.  

2.2 Análisis de suelo, topografía y geología  

El territorio de Iztapalapa, ocupa una de las partes más bajas en el Valle de México. Se 

compone en un 95% por áreas planas y semi planas, que son ocupadas en su totalidad por 

espacios urbanos. Cuenta con  algunas elevaciones como son el Cerro del Peñón del Marqués, 

el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina (Gobierno del Distrito Federal 2008). 

Debido a que Iztapalapa fue anteriormente una zona lacustre, presenta un suelo inestable 

para las construcciones y redes de infraestructura. El suelo está compuesto por “depósitos de 

arcilla, altamente compresibles, separados por capas arenosas con contenidos diversos de 

limo y arcilla, al igual que las cubiertas superficiales formadas por suelos aluviales y rellenos” 

(Gobierno del Distrito Federal 2008).  

La zona del Pueblo de Santa María Aztahuacán presenta “suelos blandos, de baja resistencia y 

altamente deformables; esto implica: que son de mala calidad para el desplante de 

cimentaciones, por lo que viviendas auto-construidas se pueden encontrar en particular 

condición de riesgo y que una gran cantidad de estructuras, que al momento de su 

construcción respetaron las disposiciones del Reglamento de Construcciones, actualmente no 

cumplan las disposiciones vigentes, por lo que pudieran carecer de la resistencia para 

soportar el efecto de sismos de gran magnitud” (Gobierno del Distrito Federal 2008, 45).  
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Mapa 3. Relieve e hidrografía de la Delegación Iztapalapa.  

Nota: El círculo indica la ubicación de Santa María Aztahuacán,  

que está asentado en el sector de planicie lacustre del territorio de Iztapalapa.  

Fuente: INEGI, Iztapalapa Cuaderno Geográfico Delegacional, 1996. 

 

3. FASE I 

En este apartado se presentan los datos recopilados a lo largo de la  investigación que tuvo 

por objeto identificar, describir y registrar los recursos culturales y sociales del Pueblo de 

Santa María Aztahuacán. Para su realización fue necesario hacer una consulta de los 

materiales bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y cartográficos, así como de los 

recursos electrónicos que contenían información relevante para el estudio, así como recurrir 

a técnicas etnográficas y hacer algunas entrevistas a los actores involucrados con el pueblo. 

Cabe destacar que en esta como en el resto de las fases que conforman este proyecto de 

investigación, es imprescindible consultar a los actores y grupos de interés (stakeholders), ya 

que son ellos los quienes se verán directamente afectados por las acciones de intervención o 

políticas públicas que puedan desarrollarse en el futuro. Su participación y la información que 

éstos proporcionen, será la clave de la eficiencia de cualquier proyecto o política. 

Para poder localizar los recursos del área estudiada, se utilizó el Sistema de Información 

Geográfica de la Ciudad de México, CIUDAD MX (SIG). Recurrir a los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), es imprescindible en esta fase de la investigación ya que son herramientas 

analíticas que permiten administrar, manejar, organizar e integrar la gran cantidad de datos 

recopilados durante la investigación.  

La fase I requiere también de la utilización de las tecnologías para la prospección remota láser 

aérea y de terreno (Light Detection and Ranging, LIDAR) en sus diferentes modalidades: 

Atmospheric lidar, Bathymetric lidar, Terrestrial lidar y Topographic lidar.  

 

3.1 Contexto arqueológico 

Aunque no existe ningún sitio arqueológico visible, si se han encontrado restos fósiles y 

algunas piezas y figurillas de origen prehispánico. Al tratarse de uno de los sitios en los que se 

encontraron vestigios de los primeros asentamientos humanos en México y de acuerdo a su 

pasado prehispánico, es muy probable que existan depósitos arqueológicos en la zona. Para 

saber sí éstos existen y cuál es su extensión vertical y horizontal, es necesario utilizar 

tecnologías para la prospección remota láser aérea y del terreno (Light Detection and 

Ranging, LIDAR). El uso del Topographic lidar, puede ser una excelente opción para analizar y 

detectar la existencia de este tipo de recursos en la zona.  
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3.2 Descripción de los recursos 

Los recursos culturales identificados en el área estudiada son: la Plaza Central y la Iglesia de 

Santa María Aztahuacán, la Fiesta Patronal y el Carnaval. 

1. Plaza Central del Pueblo de Santa María Aztahuacán, “El Reloj” 

Significado 

La Plaza Central del Pueblo de Santa María Aztahuacán constituye uno de los sitios más 

representativos para la comunidad. Se localiza en Constitución s/n, Pueblo de Santa María 

Aztahuacán, C.P. 09500, Iztapalapa, D.F. Se caracteriza por ser una plaza de extensión 

mediana, en cuyo nivel vertical se encuentran un kiosko, un reloj, varios locales comerciales y 

una Casa de la Cultura. A un costado de ella, se encuentra la antigua iglesia de Santa María 

Aztahuacán y otra más que funge como su ampliación. El elemento más significativo del lugar 

es el reloj, razón por la que los habitantes lo utilizan como sinónimo para referirse a la plaza. 

Los fines de semana se registran una mayor afluencia de gente y un incremento de la 

actividad comercial. Algunos de los habitantes del pueblo instalan puestos ambulantes 

dedicados a la venta de comida, postres, artículos religiosos, regalos, películas y videojuegos 

“piratas”, entre otros productos.  

Integridad 

La plaza se encuentra en buenas condiciones, recibe mantenimiento constante por parte de 

algunos habitantes que se ofrecen como voluntarios. Cada uno de los vendedores mantiene 

limpia el área en la que se instala.  

Sentimiento que evoca 

“El reloj” es el espacio de reunión de la comunidad por excelencia. En esta plaza se camina, 

convive, comparte, baila, canta, come, en fin, se vive como pueblo. Para la comunidad y para 

las colonias aledañas, es el sitio donde se concentra la actividad religiosa, la diversión y el 

esparcimiento. En este espacio tienen lugar la mayoría de las fiestas, los inicios del Carnaval, 

la quema de fuegos pirotécnicos, los “toritos”, el show de las comparsas y otros grupos 

musicales —sobre todo del género banda—. Para la comunidad y demás gente que la 

frecuenta significa dinamismo, cohesión, economía, religiosidad, alegría y evasión.  

Integridad deposicional  

El reloj de la plaza está montado sobre una columna de piedra y fue construido durante el 

periodo de 1926 a 1930 por un grupo de habitantes originarios de Aztahuacán, quienes 

financiaron la compra de los materiales, su diseño y construcción, gracias a los recursos 

económicos que obtuvieron de la venta de patos que vivían en la laguna.  
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El resto de los recursos que se hallan en el nivel vertical, dentro de los cuales se encuentran el 

kiosko, la Casa de la Cultura y los locales comerciales fueron construidos en décadas 

posteriores, por lo que no cuentan con  el mismo estilo arquitectónico de éste, ni poseen la 

misma temporalidad. No obstante, en la actualidad estos recursos han dado lugar a un 

conjunto unificado. Aunque no poseen un origen común, los recursos dan forma al contexto 

socioespacial de la plaza, que dejaría de estar sujeta a los mismos usos, apropiaciones y 

valoraciones si no estuviera configurada de esta manera.  

Es importante señalar que una de las estructuras arquitectónicas que se encontraba en la 

plaza y que era conocida con el nombre de “El Juzgado”, fue derrumbada en la década de los 

80, acabando así con  uno de los recursos que formaban parte del contexto original del sitio.  

A pesar de las transformaciones que ha sufrido a lo largo de los años y  de que no está 

formada por elementos de un mismo contexto, la plaza sigue siendo el principal sitio de 

encuentro de los habitantes del pueblo y el más significativo para éstos.  

 

2. Iglesia de Santa María Aztahuacán 

Significado 

Según afirman algunas fuentes, la primera capilla de origen franciscano que existió en el lugar 

data del siglo XVI, sin embargo, la portada, la torre y la cubierta de bóvedas fueron 

construidas hasta el siglo XVIII. Las decoraciones en fachadas son de ladrillo con aplanado y 

piedra tallada y tienen un remate en espadaña. A su izquierda se encuentra una torre 

campanario. Está catalogado como un monumento histórico según la ley del INAH. Se 

encuentra ubicada en Av. México s/n, Pueblo de Santa María Aztahuacán, C.P. 09500, 

Iztapalapa, D.F. 

Integridad 

En la estructura de la iglesia “se aprecian dos pares de columnas salomónicas con capiteles 

sencillos, ambas comparten una base rectangular. Las cuatro columnas sostienen un 

entablamento con un friso sin ornamentación. El segundo cuerpo está muy deteriorado, 

posee un vano ovalado flanqueado por dos columnas salomónicas y dos pináculos, el de la 

derecha prácticamente desaparecido. Debajo de ellos se aprecia un friso ornamentado con 

motivos fitomorfos. Este cuerpo remata con una especie de viga que lo recorre 

horizontalmente y que es delimitado por dos columnas lisas. La espadaña posee dos cuerpos, 

en el interior se aprecia un nicho vacío, sobre él se observa el vano donde se aloja la campana 

y arriba del arco de medio punto, se aprecia una especie de nicho circular coronado por una 

cruz. […] Por lo que toca a su interior se ha perdido bastante, se aprecian grietas tanto en los 

muros de la nave como en la techumbre. La nave está vacía sólo en el presbiterio se aloja un 

baldaquino neoclásico” (Ramírez 2012, 71).  
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La iglesia se encuentra bastante deteriorada y los daños estructurales son visibles. La nave 

tiene una fractura en la bóveda del segundo cuerpo que amenaza su integridad pese a los 

refuerzos de concreto instalados en los laterales, así como grietas en el techo y paredes 

(SECTUR DF). Por esta razón, sólo se utiliza en ciertas celebraciones, como la fiesta de La 

Asunción de María y el Día de Muertos.  

Las intervenciones que se le han hecho a la iglesia según la Coordinación de Monumentos 

Históricos del INAH, son las siguientes (Ramírez 2012, 73):  

En 1968, se demolió la capilla anexa, misma que había sido construida mucho tiempo después 

respecto a la original. Se reconstruyó un muro que había sido afectado por la demolición de la 

capilla. Además, se recimentó y consolidó el cuerpo de la torre.  

En 1969, se llevaron a cabo las primeras labores de conservación y estructuración del templo; 

se diseñó un plan de restructuración y reparación de grietas. Se realizó la reposición de los 

aplanados y la impermeabilización de las azoteas. 

En 1981, se colocó una reja de fierro a la barda atrial, en los vanos que forman arcos 

invertidos.  

En 2010, se programó un plan de intervención que contemplaba recuperar la bóveda original 

del inmueble, así como el interior del templo. Las principales labores realizadas consistieron 

en la eyección de grietas, la colocación de marcos de concreto en la fachada y de trabes de 

concreto armado en los muros laterales en forma de cincho. Las labores se suspendieron en 

2011, pero fueron retomadas al inicio del presente 2013. 

Sentimiento que evoca 

A pesar de que esta iglesia dejó de ser utilizada de forma normal desde el año de 1973 y 

actualmente permanece cerrada (excepto en las fiestas antes señaladas), posee un gran valor 

simbólico para los habitantes del Pueblo de Santa María Aztahuacán, sobre todos para las 

familias originarias y las mayordomías, que incluso han hecho aportaciones económicas para 

apoyar al INAH con las labores de restauración. Desde su construcción la iglesia ha sido uno 

de los lugares más representativos para los habitantes del pueblo, ya que en ella tenían lugar 

las ceremonias y festejos religiosos del pueblo. 

Integridad deposicional 

El único elemento de la cultura material que puede correlacionarse con su integridad 

deposicional en su contexto, es el atrio, pues por lo que se refiere a la barda atrial que era 

otro elemento que formaba parte de éste, fue demolida para construir otra, en la década de 

los 70 del siglo XX. Los componentes que coexisten en el terreno en el nivel vertical son, la 

iglesia que lleva el mismo nombre pero de origen contemporáneo, el atrio y la barda atrial. Su 

integridad física se halla amenazada, pues “existe un eminente riesgo de derrumbe del 
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monumento, no sólo por las condiciones propias de su deterioro, sino por las fallas geológicas 

y grietas que presenta el terreno en que está ubicada” (Oliva 2007). 

 Debido a ello, la iglesia ha sido intervenida más de una ocasión para su restauración, por lo 

que ha permanecido cerrada desde la década de los 70. Esto provocó que la iglesia perdiera 

sus funciones, mismas que le fueron delegadas a la iglesia actual. Aun así, sigue siendo un 

recurso muy significativo para los habitantes del pueblo.  

 

3. Carnaval de Santa María Aztahuacán 

Significado 

Año con año, en la víspera de la conmemoración religiosa de la Semana Santa tiene lugar la 

celebración del carnaval en los pueblos originarios de Iztapalapa. El Pueblo de Santa María 

Aztahuacán se caracteriza por llevar a cabo una de las fiestas de carnaval más grandes, 

alegres y concurridas de Iztapalapa. En esta festividad, fusión de prácticas culturales de origen 

prehispánico y colonial, los habitantes del pueblo y de los alrededores bailan y cantan 

disfrazados de chinelos, chinas poblanas, charros y chichinas. Éstos se reúnen en más de 20 

cuadrillas para bailar acompañados generalmente, por una banda de música u orquesta. Cada 

año se elige y corona a una reina del carnaval, cuyo requisito es que sea originaria del pueblo 

o que haya llegado a vivir ahí desde hace un tiempo. “Esta festividad congrega expresiones de 

devoción muy fuertes, como la procesión del santísimo y la bendición de la cera, con las 

expresiones más estruendosas de algarabía” (Gomézcésar 2011, 238).  

En Aztahuacán el Carnaval dura 8 días, empieza el sábado con el recibimiento de la Cera del 

Santísimo y culmina el domingo siguiente. Para que los festejos de los pueblos no se 

contrapongan y sus habitantes puedan asistir a cada uno de ellos, los carnavales han sido 

distribuidos a lo largo de 5 semanas, de la siguiente forma: primer domingo Santa Martha 

Acatitla, segundo domingo Santa María Aztahuacán, tercer domingo Santa Cruz Meyehualco, 

cuarto domingo San Sebastián Tecoloxtitlán, y el quinto domingo Santiago Acahualtepec. Al 

terminar en un pueblo, el carnaval comienza en el siguiente. Cabe destacar que el Sábado de 

Gloria, se realiza el llamado “Carnavalito” o “Carnaval chiquito” en el que participan los niños 

del pueblo, éste dura solamente un día. En el carnaval circulan junto con las cuadrillas de 

danzantes y las comparsas de música, grandes carros alegóricos elaborados con destreza y 

creatividad de los habitantes. En ellos desfilan, tanto la actual reina del carnaval como su 

antecesora (Grupo Cultural Ollin, 2012).  

El Carnaval es una de las fiestas más importantes del pueblo, después de la fiesta patronal. En 

ella participan la mayor parte de los habitantes del pueblo, sin importar las diferencias 

generacionales.  
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Integridad deposicional  

Los orígenes del Carnaval de Aztahuacán son prehispánicos y también coloniales. Su origen 

prehispánico deriva de una práctica ritual de fertilidad a la diosa Xochiquetzalli, que se llevaba 

a cabo en los cerros del lugar. “En el pueblo hay quienes sostienen la idea de que en este 

lugar se desarrollaba el culto a [esta diosa] pero que a partir del levantamiento de un 

monasterio de los agustinos, evangelizadores de la región, en un paraje de esos cerros 

llamado Minirrayas, se impuso la celebración de la virgen del Rosario cada 7 de octubre, fecha 

que coincide con la cosecha de maíz en las partes altas” (Gomézcésar 2011, 232). Mientras 

que su origen colonial, surgió con los festejos que los hacendados les permitían a sus peones, 

como un medio de distracción después de las pesadas jornadas de trabajo en el campo 

(Grupo Cultural Ollin, 2012).  

Durante el periodo revolucionario, el carnaval dejó de ser celebrado en el pueblo pues éste 

quedó prácticamente vacío, sin embargo, una vez que concluyó la lucha armada las 

comparsas de los Charros del Barrio (La Colorada) y las Chichinas de Rancho retomaron la 

práctica. Este carnaval se distingue de los realizados por el resto de los pueblos de la zona 

debido a que es el único que conserva las celebraciones religiosas y no sólo las profanas. En 

Aztahuacán las celebraciones del Carnaval van de la mano con la festividad de la Cera del 

Santísimo. En sus inicios el Carnaval se celebraba del sábado al martes pero debido a las 

ocupaciones laborales de los habitantes, las fechas de clausura se han modificado en varias 

ocasiones, hasta fijar como día de cierre el domingo.  

El día de cierre se realizan las coronaciones de las reinas de las comparsas y los bailes, 

anteriormente se le conocía con el nombre de “La Cuelga”, debido a un ritual de fertilidad 

que se realizaba en estas fechas y que consistía “en que dos personas representaban una al 

invierno y otra a la primavera, éstas eran atadas de la cintura a cada extremo de un lazo que 

atravesaba un poste de madera que se enterraba a media plaza. Alrededor del medio día se 

daba una señal y cada una de las personas corría en dirección contraria jalando con fuerza y 

aquel que perdía quedaba colgando del poste; si ganaba el que representaba a la primavera, 

era indicativo de que en el año se iban a tener buenas cosechas, si por el contrario ganaba el 

que representaba al invierno, tendrían cosechas pobres” (Grupo Cultural Ollin 2012, 18).  

Anteriormente, el cierre del carnaval se llevaba a cabo en el Centro Histórico de la delegación 

Iztapalapa en un evento multitudinario que concentraba a las cuadrillas y comparsas de todos 

los pueblos de Iztapalapa y otras más de la delegación Tláhuac. Sin embargo, a partir del 2010 

Aztahuacán, Santiago Acahualtepec, Santa Martha Acatitla, Santa Cruz Meyehualco y San 

Sebastián Tecoloxtitlán organizaron el “Primer Cierre de Carnaval de los Pueblos de Oriente 

de Iztapalapa”. 

En la actualidad existen más de 20 comparsas, cada año surgen algunas nuevas y desaparecen 

otras. Las comparsas tradicionales —Charros del Barrio, Chichinas de Rancho y Charros del 

Pueblo—continúan vigentes hasta la fecha.  
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Integridad 

La caracterización de charro es la más popular de la fiesta, los trajes que portan los habitantes 

de Santa María Aztahuacán son fabricados en un único taller de larga data que se ubica 

dentro del pueblo y que le pertenece a María Elena Espinoza Chirino y su familia. La mayoría 

de los trajes son hechos con hilo de oro, aunque también los hay de hilo de plata o canutillo. 

Los precios están dados en función de la estética y dificultad del bordado que es 

completamente artesanal, así como también por el tipo de hilo y la cantidad que de éste se 

emplee. Hoy en día, un traje de charro con un bordado regular confeccionado en este taller se 

cotiza en 50 mil pesos (Grupo Cultural Ollin 2012).  

Un elemento fundamental del traje de charro, es la máscara de cera, que es elaborada 

artesanalmente desde hace muchos años en talleres familiares del pueblo de Santa María 

Aztahuacán. Otra de las indumentarias más utilizadas por los habitantes que acuden al 

carnaval son los denominados trajes de chichina, que son disfraces diversos, coloridos y muy 

llamativos. Éstos se caracterizan por la originalidad y creatividad con la que son hechos. La 

mayoría de los disfraces constan de máscaras que representan a personajes de caricaturas o 

programas de televisión y a personalidades famosas del ámbito público y político, 

especialmente a aquellos que son populares en el momento. Para su elaboración se utilizan y 

reciclan todo tipo de materiales y prendas de vestir, su confección puede ir de lo sumamente 

simple hasta lo más elaborado.  

Por otro lado, una de las prácticas que atentan contra la integridad de la fiesta y contra la vida 

de los asistentes y de los vecinos, consiste en lanzar disparos al aire durante los festejos. Está 

práctica se ha tornado en una grave problemática que casi todos los años hiere o acaba con la 

vida de uno o más de los asistentes al carnaval e incluso con la de aquellos que ni siquiera 

acuden a la fiesta. A raíz de esto, algunos medios de comunicación han difundido notas 

periodísticas en las que acusan directamente a los habitantes del pueblo de pervertir su 

patrimonio cultural. 

 

Sentimiento que evoca 

El Carnaval se ha convertido en un espacio de cohesión social que logra reunir a gran parte de 

los pueblos de la zona oriente del Distrito Federal. El significado esencial del carnaval sigue 

presente en los que lo viven y practican, siendo para ellos la fiesta de la liberación, el gozo, la 

diversión, la evasión y la unión por excelencia. El hecho de que muchos de los habitantes 

inviertan año con año una considerable cantidad de dinero para comprar el traje de charro 

que lucirán en la fiesta, así como parte del tiempo que destinan a su trabajo y familia, denota 

la gran importancia y el valor que ésta les representa. 
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4. Fiesta Patronal de Santa María Aztahuacán 

 

Significado  

 

La fiesta más importante del Pueblo de Santa María Aztahuacán, es la fiesta patronal, 

también conocida como La asunción de María. Esta fiesta se celebra el 15 de agosto, es 

organizada por la Mayordomía de la Virgen María, y tiene una duración de 10 días durante los 

cuales se realizan 9 misas. La mayordomía está compuesta por un mayordomo principal, dos 

regidores, un secretario y un tesorero. Cuenta con aproximadamente 100 y 300 socios 

(familias involucradas y avecindados) que aportan las cuotas para la realización de la fiesta 

(Gomézcésar 2011, 233). Como parte de los festejos los habitantes del pueblo queman 

castillos, contratan espectáculos de música de banda y llevan a cabo la tradicional corrida y 

quema de “toritos”.  

 

Integridad deposicional 

 

Los orígenes de esta fiesta se remontan al periodo colonial y desde entonces no ha dejado de 

celebrarse, aunque en la segunda mitad del siglo XX algunos de los habitantes comenzaron a 

mostrar poco interés por participar en ella. Fue un grupo de jóvenes originarios del pueblo, 

quien se organizó para volver a realizar la celebración, reactivando así la práctica. Esta fiesta 

se celebra en la antigua Iglesia del Pueblo de Santa María Aztahuacán (si es que se autoriza 

que sea abierta), en las calles del pueblo y en la plaza central, mejor conocida como “El Reloj”. 

 

Antes de la fiesta se preparan los alimentos para la celebración, en un principio se tenía la 

costumbre de matar una res, guajolotes y pollos, sin embargo el costo  era más elevado. En la 

actualidad, los organizadores compran mole y carne de pollo o de puerco. Un día antes de 

que de inicio, los habitantes realizan un recorrido por el pueblo acompañados con música de 

banda, para recoger donaciones. El recorrido termina en la iglesia, en donde se le cambia de 

vestido a la virgen y posteriormente, se queman “toritos” en El Reloj, la plaza principal. La 

fiesta da inicio con la quema de una salva de cohetes” se tocan las mañanitas y se realiza una 

procesión en las calles del pueblo, para después regresar a la iglesia de nuevo y presenciar la 

misa principal, entre las 12 y la 1 de la tarde. Al terminar la misa, los mayordomos invitan a 

los asistentes y a la banda a comer en su casa y a descansar un rato. Por la noche hay 

recorrido por el pueblo con los  “toritos”, música y baile en El Reloj y quema de fuegos 

pirotécnicos como castillos y “toritos” (Ramírez 2012, 185).  

Integridad 

En esta fiesta, destaca la participación de un grupo de mujeres que se hacen llamar “charras  

del pueblo”. Este grupo surge de la conformación de una cuadrilla de las mujeres que 

participan en el Carnaval, con el propósito de hacer más atractiva la fiesta patronal. Ellas “se 

organizan como en el Carnaval para determinar las bandas que se van a traer, en dónde van a 
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dar los alimentos, las cuotas y decidir cuál será el recorrido que se hará. Se reúnen en una 

casa para salir a bailar, llegan a la iglesia a dar sus respetos a la Patrona en su día, bailan un 

rato en el atrio y prosiguen con su recorrido por las calles del pueblo” (Grupo Cultural Ollin 

2012, 30).  

Sentimiento que evoca  

La celebración de La asunción de María ha logrado sobrevivir hasta nuestros días gracias al 

compromiso, trabajo y esfuerzo de la mayordomía en turno, de los socios, de las familias y de 

los avecindados involucrados en su realización. Además de ser una forma de organización 

social de gran importancia en el pueblo, las mayordomías se han encargado de conservar las 

tradiciones religiosas de la comunidad. Cabe destacar que la creciente participación de los 

jóvenes ha sido un elemento muy importante para la preservación de la fiesta y al mismo 

tiempo un factor de transformación que ha promovido la hibridación de ésta y la 

incorporación de nuevas prácticas. 

Para los habitantes de Santa María Aztahuacán se trata de una de las fiestas más importantes 

del pueblo, pues es una práctica que fundamental de su identidad de pueblo originario. La 

importancia que tiene para ellos se refleja en el esfuerzo, el tiempo y los recursos económicos 

que invierten para su realización. Esta fiesta genera además cohesión social y sentido de 

pertenencia a la comunidad. 

3.3 Ubicación de los recursos  
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Mapa 2. Ubicación de los recursos.  

Iglesia de Santa María Aztahuacán 

Plaza Central del Pueblo de Santa María Aztahuacán en ella se encuentra el “El Reloj”  

Nota: Las fiestas se realizan en todo el Pueblo incluyedo el resto de las colonias de Aztahuacán. El 

círculo verde marca el centro del Pueblo pues es ahí donde comienzan y tienen lugar los mayores 

festejos. 

Fuente: Elaboración propia el Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México. CIUDAD MX 

(SIG). 

 

4. FASE II 

La  Fase II corresponde al diseño de un plan para la protección, preservación y administración 

de los recursos culturales y sociales de Santa María Aztahuacán. Su primer objetivo consiste 

en determinar el valor de los recursos previamente identificados. Para lograrlo es necesario 

conocer las opiniones de los diferentes actores sociales involucrados con la comunidad a 

través de entrevistas y encuestas. Así pues, en este apartado se explica la metodología a 

seguir para aplicar a una muestra representativa de la población una encuesta que sirva para 

conocer las valoraciones, apropiaciones y significados que le atribuyen a sus recursos 

culturales y sociales. Además, se presenta el diseño de la entrevista que será realizada a 

algunos de los actores sociales del lugar y un anexo con un par de transcripciones de las  que 

han sido realizadas hasta el momento.  

El segundo objetivo de esta fase es identificar y evaluar los posibles impactos socioculturales 

y ambientales que podría generar la puesta en marcha de un proyecto de intervención o una 

política pública, en los recursos y en el paisaje. La clave de este proceso está en llevar a cabo 

un análisis de riesgos para poder visualizar y evaluar los factores que constituyen una 

amenaza para los recursos, pero también aquellos que representan una oportunidad. Algunas 

de las técnicas cualitativas que resultan imprescindibles para el desarrollo de esta fase, son la 

realización de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades o Amenazas) o SWOT 

(por sus siglas en inglés); PESTLE (Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Legal y 

Ecológico) y PORTER.  

Es importante señalar que para poder cubrir ambas metas es necesario utilizar herramientas 

tecnológicas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que en esta fase sirven para 

visualizar, analizar y elaborar modelos con los datos que fueron recabados en la primera fase 

y sean un apoyo para el proceso de toma de decisiones. El análisis Viewshed (de cuenca 

visual) de los SIG es necesario para identificar las afectaciones y daños potenciales al paisaje. 

Otro sistema que es útil para este proceso es el Sistema de Ayuda a la Decisión Espacial 

(SADE) (Spatial Decision Support System, SDSS), un "conjunto de elementos físicos 

(ordenadores, periféricos, etc), lógicos (programas, datos...) y procedimientos que facilitan un 

entorno adecuado para la adopción "racional" de decisiones sobre problemas espaciales" 

(Bosque et al. 2000). El SADE ayuda a explorar a fondo los posibles impactos y a formular 
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posibles hipótesis que los contrarresten, a generar múltiples soluciones alternativas y a 

evaluar de forma precisa (cuantitativa y cualitativamente) lo beneficios e inconvenientes de 

las decisiones que se tomen.  

Las tecnologías de Simulación visual (Visualization) son indispensables para prefigurar las 

modificaciones que sufrirán el espacio y el paisaje de Aztahuacán, a partir de la 

implementación de una acción o política de intervención. Las técnicas de visualización más 

utilizadas para los propósitos de esta fase, son los modelos en tercera y cuarta dimensión (3D 

and 4D dimension models) y las animaciones. Estas técnicas son útiles para comprender la 

percepción que los habitantes del pueblo han construido en torno a su territorio y a sus 

recursos.  

 

4.1 Determinación del valor de los recursos  

Para determinar qué recursos es importante preservar, proteger y administrar, es necesario 

determinar el valor de los recursos. No basta con recurrir a la legislación nacional y a los 

tratados vinculantes en materia de protección del patrimonio que México ha firmado. En este 

proceso es imprescindible conocer la opinión de los habitantes del pueblo así como la del 

resto de los actores involucrados. Así pues, a continuación se muestra el diseño de la 

metodología a seguir para llevar a cabo esta consulta en el Pueblo de Santa María 

Aztahuacán.  

Muestreo de la población   

El Índice del Desarrollo Social por Colonias del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 

del D.F. el 13 de abril de 2011, registra que el Pueblo de Santa María Aztahuacán presenta un 

índice de desarrollo de 0.6347, lo que equivale a un grado de desarrollo social muy bajo. De 

acuerdo a esta fuente, Aztahuacán tiene una población total de 10, 533 habitantes.  

Para que el número de encuestas que se realicen pueda considerarse como representativo, es 

necesario aplicarlas a una muestra de 371 habitantes. Esta muestra posee un margen de error 

de 5% y por lo tanto, un nivel de confianza del 95%. De los 371 habitantes que arrojó la 

muestra calculada con Sample Size Calculator, es necesario asegurarnos que cada uno de los 

actores sociales involucrados con la zona y sus recursos (población, instituciones de gobierno, 

instituciones no gubernamentales, empresas, etc.) esté igualmente representado, por lo que 

se le puede asignar un 10 % a cada uno de ellos y así igualarlos porcentualmente.  

Para elegir a los 371 actores que serán encuestados de entre la población total, es necesario 

hacer una lista y asignarle un número a los 10, 533 y posteriormente seleccionar a los actores 

de cada sector utilizando una tabla de números aleatorios. Para su sistematización se tiene 

que utilizar una base de datos.  
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Entrevistas1 

Debido a la dificultad que implicaría sistematizar las respuestas abiertas de 371 entrevistas, 

sólo se aplicarán algunas a los actores más destacados de cada sector (población, empresas, 

instituciones de gobierno e instituciones no gubernamentales).  

Los principales objetivos para realizar estas entrevistas son: conocer las percepciones y 

remembranzas que los pobladores de Santa María Aztahuacán tienen del espacio en el que 

habitan; cuáles son los recursos culturales y sociales del pueblo, desde la propia voz de los 

habitantes, así como los significados y valoraciones que les atribuyen; su opinión respecto a la 

práctica de lanzar disparos durante las fiestas y cuáles son las acciones de conservación y 

protección del patrimonio que actualmente se llevan a cabo, así como las que les parece 

necesario implementar.  

La entrevista está dividida en los siguientes bloques:  

1. Percepción y memoria en torno al espacio  

2. Patrimonio cultural, valoraciones, apropiaciones y significaciones  

3. Opinión respecto a la práctica de lanzar disparos en las fiestas  

4. Conservación y protección del patrimonio cultural.  

 

Guión de entrevista  

1. Percepción y memoria en torno al espacio  

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en Sta. María Aztahuacán? 

2. ¿Su familia es originaria de Sta. María Aztahuacán? 

3. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí? 

4. ¿Hay algo que no le guste de vivir aquí? 

5. ¿Cuáles son los principales cambios que ha sufrido Sta. María Aztahuacán desde que 

usted vive aquí? 

6. ¿Qué aspectos del pasado de Sta. María Aztahuacán usted añora más? 

  2. Patrimonio cultural, valoraciones, apropiaciones y significaciones  

7. ¿Los mayores les inculcan a las nuevas generaciones la historia, cultura, costumbres y 

tradiciones del lugar? 

8. ¿Usted se las inculca a sus hijos? 

                                                           
1Las transcripciones de las entrevistas pueden consultarse en el ANEXO A. 
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9. ¿Considera que las costumbres y tradiciones del pueblo se han ido perdiendo? ¿Por 

qué, cuáles han sido las causas? 

10. ¿Para usted cuál es el patrimonio cultural de Sta. María Aztahuacán? (sitios, 

festividades, formas de organización, actividades, música, gastronomía, etc.) ¿por 

qué?  

11. ¿Existe patrimonio natural de Sta. María Aztahuacán? (áreas verdes, parques, 

jardines, etc.)  

12. ¿Sabe si se han encontrado restos o sitios arqueológicos?  

13. ¿Cuáles son las fiestas que se celebran en Sta. María Aztahuacán? 

14. ¿Cuál es la más importante o significativa para usted y por qué? 

15. ¿En cuáles de estas fiestas participa? 

16. ¿De qué forma(s)? (organización, comparsas , mayordomía, sólo como asistente) 

17. ¿Los jóvenes participan? 

3. Opinión respecto a la práctica de lanzar disparos en las fiestas  

18. En el caso del carnaval y algunas otras fiestas tradicionales ¿qué le parece que 

algunos asistentes lancen disparos al aire? 

19. ¿Considera que esta práctica es una tradición del pueblo? 

20. ¿Considera que es un impedimento para que toda la comunidad participe en las 

fiestas? 

4. Conservación y protección del patrimonio cultural 

21. ¿De qué formas la comunidad conserva y difunde su patrimonio cultural? 

22. ¿Qué le gustaría hacer para conservarlo? 

 

4.2 Metodología para el análisis de riesgo  

FODA 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una herramienta 

analítica básica que resulta de gran utilidad para hacer un primer análisis de los riesgos a los 

que se enfrentan los recursos culturales y sociales. Es también útil para elaborar una 

estrategia de planeación para la protección, preservación y administración de los recursos. Así 

mismo, este método permite conjuntar a un grupo de personas que serán afectadas por una 

acción o proyecto de intervención en su territorio.  
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A continuación se presenta un primer esbozo del análisis cualitativo de las Fortalezas 

Oportunidades Debilidades y Amenazas para cada uno de los recursos culturales y sociales 

identificados en el área estudiada del Pueblo de Santa María Aztahuacán. 

 

1. Plaza Central del Pueblo de Santa María Aztahuacán, “El Reloj” 

 

 

2. Iglesia de Santa María Aztahuacán 

 

Fortalezas 

1.Recibe mantenimiento

2. Es un espacio en el que se dinamiza la 
economía de los habitates

3. Es un sitio de convivencia  y  
entretenimiento

4. Es un espacio  muy significativo para los 
habitantes

5. Dota de identidad al pueblo y es un refrente 
simbólico 

Oportunidades

1. Es un espacio  que  se puede rentar para 
eventos sociales, shows, etcétera

2. Se pueden realizar activiades culturales

Debilidades

1. Las tareas de mantenimiento son
realizadas por unos cuantos habitantes
que no reciben retribución económica
alguna

2. No existen servicios de sanitarios
públicos ni primeros auxilios

3. No hay un cubículo de vigilancia 

Amenazas

1. Inseguridad

2. Violencia 

3. Narcomenudeo

4. Alcoholismo y drogadicción

5. Falta de apoyo del gobierno delegacional

FODA

Fortalezas 

1. Es un sitio muy valorado y significativo para 
los habitantes del pueblo

2. Los habitantes han cooperado para su
restauración

Oportunidades

1. La disposición de los habitantes del pueblo y
de los vecinos para cooperar y colaborar con
su restauración puede ser un muy buen
mecasnismo para que se organicen y realicen
actividades para recaudar fondos

2. Una vez que sea restaurada volverá a
cumplir con las funciones que tenía
anteriormente.

Debilidades

1. Al estar bajo resguardo del INAH, los
habitantes no pueden contratar a empresas
privadas para su restauración

2. El INAH no cuenta con los fondos necesarios 
para repararla

Amenazas        

1. Debido a su estado de deterioro corre el 
riesgo de derrumbarse 

2. Los trabajos de restauración podrían 
suspenderse  debido a la falta de recursos 
económicos, como se  ha hecho otras  veces 

FODA
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3. Carnaval de Santa María Aztahuacán  

 

 

 

4. Fiesta Patronal de Santa María Aztahuacán  

 

 

 

Fortalezas 

1. Es una práctica viva, que se festeja año con 
año                                                                   
2.Cohesiona a los pueblos del oriente de 
Iztapalapa

3. Les confiere a los habitantes la oportunidad de 
autoorganizarse y gestionar sus recursos                                                                             

4. Contribuye a la convivencia intergeneracional

Oportunidades

1. Es una práctica que se ha adaptado a las
transformaciones sociales incorporando
elementos nuevos, pero manteniendo aquellos
que la han caracterizado desde hace muchos
años

Debilidades

1. La reciente presencia de policías en los
festejos puede resultar un acto invasivo para la
comunidad

2. Muchos de los asistentes beben alcohol hasta
embriagarse y suelen provocar conflictos y
enfrentamientos

3.Faltan más investigaciones y documentación
de la práctica

Amenazas        

1. Algunos de los asistentes lanzan disparos al 
aire durante los festejos.

2. Algunas personas dejan de asistir por miedo a 
ser lastimadas  

3. Casi todos los años hay personas heridas  o 
incluso fallecimientos a causa de los disparos

4. Esto ha provocado que se genere una imagen 
negativa del pueblo 

FODA

Fortalezas 

1. Es una práctica muy importante para los 
habitantes del pueblo, razón por la que la 
festejan todos los años 

2.Cohesiona a la comunidad

Oportunidades

1. Es una práctica que se ha adaptado a las
transformaciones sociales y ha logrado sobrevivir
a ellas

2. Los jóvenes se están involucrando más en su
organización

Debilidades

1. El financiamiento de la fiesta suele ser un
problema, pues no toda la gente del pueblo está
dispuesta a cooperar y la mayordomía tiene que
poner una parte considerable de los recursos

Amenazas        

1. Al igual que en el Carnaval, algunos de los 
asistentes lanzan disparos al aire durante su 
realización

FODA
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PESTLIDE y PORTER 

Para estar seguros de que no se han dejado de lado algunos factores externos que puedan 

influir en la generación de amenazas y de oportunidades para la realización eficiente de 

cualquier acción para la protección, preservación y administración de los recursos culturales y 

sociales del Pueblo de Santa María Aztahuacán, así como para la posterior implementación de 

una políticas públicas o de cualquier acción de intervención que afecte a la zona, es necesario 

realizar un análisis Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Legal, Internacional,  

Demográfico y Ecológico (PESTLIDE, por sus siglas en inglés). La utilización de este 

instrumento de análisis le brinda un contexto holístico al análisis FODA que se hizo de los 

recursos, así como un marco integral para la acción estratégica.  

Este tipo de análisis es particularmente útil en caso de que se pretenda llevar a cabo un 

proyecto de intervención en la zona, pues advierte de las fortalezas, riesgos y amenazas a los 

que éste se enfrentará en términos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

legales, internacionales, demográficos y ecológicos. Además, sirve para identificar el modelo 

de negocios al que resulta más conveniente apegarse y proporciona una mirada objetiva del 

campo en el que se pretende incidir.  

Asimismo, también es necesario realizar un análisis PORTER, para estudiar y evaluar el 

contexto nacional y para ajustar las acciones que se realicen de acuerdo a este marco. Este 

análisis es importante porque además, permite conocer cuál es la actitud generacional ante 

las transformaciones sociales. 

En el caso específico del Pueblo de Santa María Aztahuacán, estos son algunos de  los puntos 

que se deben contemplar dentro de cada variable, considerando como marco el contexto 

nacional e internacional: 

 

Político 

 Programas de gobierno, tanto locales como nacionales 

 Coordinación interinstitucional 

 Infraestructura  

 Servicios  

 Uso de suelo 

Económico 

 Producto Interno Bruto  

 Ingreso Per Cápita  

 Tasa de desempleo 

 Inflación 
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Sociocultural 

 Cultura 
 Usos y apropiaciones de los recursos culturales 

 Calendario festivo 
 Índice de desarrollo social 

     Tecnológico 

 Sistemas de información geográfica 
 Tecnologías para la prospección remota láser aérea y de terreno 
 Sistema de ayuda a la decisión espacial 
 Sistemas de simulación visual  

    Legal 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos  
 Ley Indígena y de Pueblos Originarios de la ciudad de México (en proceso de 

elaboración) 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos  

     Internacional  

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

 Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de 

las naciones americanas, “Convención de San Salvador” 

 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución 

de obras públicas o privadas puedan poner en peligro 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

      Demográfica 

 Total de población  

 Composición etárea 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

 Tasa de crecimiento 

       Ecológica  

 Manejo de los recursos sólidos 

 Calidad del aire  

 Contaminación visual y auditiva 

 Composición del suelo  

 Flora y fauna 
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5. Fase III  

La última fase para la protección, preservación y administración de los recursos culturales y 

sociales es crucial, pues de ella dependen en gran medida su conservación y el adecuado 

funcionamiento a largo plazo del plan de gestión. En este acápite se da cuenta de algunas 

propuestas de mitigación que podrían ser implementadas para tratar de disminuir los riesgos 

y amenazas que atentan contra la integridad de los recursos culturales y sociales del Pueblo 

de Santa María Aztahuacán.  

Cabe destacar que para determinar la efectividad de las medidas de mitigación y 

compensación, esta fase requiere de la ejecución de un proceso de seguimiento y control 

permanente. Acciones como velar por el correcto cumplimiento de las decisiones tomadas y 

lo acuerdos establecidos y la inspección de los actores e instancias competentes, son 

necesarias para conseguir que el proyecto de protección, preservación y administración, 

funcione tal y como fue planeado. 

 

5.1 Reporte de resultados del análisis de riesgos  

Habiendo realizado un análisis preliminar de los factores que representan un riesgo para los 

recursos culturales y sociales, se identificaron diversas fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. Por lo que respecta a la Plaza Central de Santa María Aztahuacán, las fortalezas 

son que recibe mantenimiento, es un espacio de dinamización de la economía de los 

habitantes, funciona como un punto de reunión, convivencia y entretenimiento, es un sitio 

sumamente significativo para los habitantes del pueblo, es parte de su identidad y constituye 

un referente simbólico. Las oportunidades que se vislumbran, son en primer lugar, que se 

trata de un espacio que puede ser rentado para la realización de eventos sociales y de 

entretenimiento y de cuyas ganancias puede destinarse una parte para beneficio de la 

comunidad o para el mantenimiento de la misma; por otro lado, la plaza puede ser utilizada 

para llevar a cabo eventos culturales organizados por la propia comunidad que tengan como 

propósito integrar a los habitantes, mantenerlos informados de los asuntos que los afectan y 

difundir su cultura y tradiciones.  

Las debilidades que se identificaron son que las tareas de mantenimiento solamente las 

realizan unos cuantos habitantes que no reciben retribución económica alguna por ello y que 

debido a sus ocupaciones personales y laborales pueden dejar de realizarlas en cualquier 

momento. Por otro lado, no existen servicios de sanitarios públicos ni de primeros auxilios, 

los cuales son fundamentales al tratarse de un sitio que recibe grandes concentraciones de 

gente la mayor parte del año debido a la amplitud de su calendario festivo; la plaza tampoco 

cuenta con servicio de vigilancia permanente. Por lo que se refiere a las amenazas, la más 

vivible es la inseguridad que prevalece en el sitio, sobre todo durante los fines de semana por 

la noche. De ésta se derivan problemas de violencia, el uso de la plaza como espacio para el 
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consumo de bebidas alcohólicas y drogas, y el narcomenudeo. Esto sin duda, es resultado de 

la falta de apoyo por parte del gobierno delegacional.  

En el caso de la Iglesia de Santa María Aztahuacán, las fortalezas que posee recaen en que se 

trata de un sitio muy valorado y significativo para los habitantes del pueblo, quienes incluso 

han cooperado económicamente para su restauración. Las oportunidades que presenta se 

hallan precisamente, en la disposición que muestran los habitantes del pueblo y los vecinos 

para cooperar y colaborar con su restauración, ya que esto puede traducirse eventualmente 

en su organización para realizar actividades que les permitan recaudar fondos para poder 

concluir rápidamente el proceso. La mitigación de los riesgos también podría traducirse en 

una oportunidad más, pues una vez que esté restaurada volverá a cumplir con las funciones 

que históricamente tenía.  

Una de las principales debilidades de la Iglesia recae en su condición de monumento 

histórico, pues al estar bajo custodia del INAH y de acuerdo a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el rango de acción de la 

comunidad respecto a su restauración, se encuentra muy limitado. Por otro lado, el INAH no 

cuenta con los fondos necesarios para repararla y para poder financiar los trabajos ha tenido 

que recibir donaciones por parte de algunos habitantes. Por lo que se refiere a las amenazas, 

la más importante es que debido al elevado estado de deterioro en el que se encuentra el 

inmueble, corre el riesgo de derrumbarse. Por otro lado, los trabajos de restauración podrían 

suspenderse debido a la falta de recursos económicos, como ya se ha hecho en otras 

ocasiones.  

En cuanto al Carnaval, sus fortalezas residen en que es una práctica viva que logra cohesionar 

a todos los pueblos del oriente de Iztapalapa, les confiere identidad y la oportunidad de auto-

organizarse para gestionar sus propios recursos y además, contribuye a la convivencia 

intergeneracional. El hecho de que sea una práctica que se ha adaptado a las 

transformaciones sociales a nivel local, nacional e incluso global y que posee la capacidad de 

incorporar elementos nuevos sin que éstos representen una amenaza para los que la 

sustentan, constituye su mayor oportunidad.  

La reciente presencia de cuerpos policíacos en los festejos, que si bien es necesaria para 

prevenir actos de violencia y que se lancen disparos al aire, también representa un acto 

invasivo para la comunidad, representa una de sus principales debilidades. Dentro de éstas 

también se identificaron, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que se vuelve un 

detonante de conflictos entre algunos de los asistentes y la falta de investigaciones que den 

cuenta de los diferentes aspectos de la práctica.  

A pesar de que se trata de una fiesta viva que no está en riesgo de desaparecer, la práctica de 

lanzar disparos al aire durante los festejos representa una amenaza para su integridad y para 

la vida de los asistentes y vecinos de lugar. Desde hace varias décadas, algunos de los 

asistentes al Carnaval lanzan al aire detonaciones con armas de fuego, como ametralladoras, 

cuernos de chivo, revólveres y escuadras de uso exclusivo del ejército (Cedillo 2007). Esto ha 
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provocado que casi todos los años haya personas heridas e incluso fallecidas, así como que 

algunas personas dejen de asistir por miedo a ser lastimadas. Según dicen los habitantes del 

pueblo, quienes llevan a cabo esta práctica son algunos de los habitantes de los otros pueblos 

de la zona, reafirmando así un fuerte rechazo hacia éstos y lamentando que estas acciones les 

sean atribuidas a ellos. Este problema ha derivado en la creación y difusión de una imagen 

negativa del pueblo en los medios de comunicación.  

 

Finalmente, del análisis de riesgos de la Fiesta Patronal de Santa María Aztahuacán se 

identificó como su principal fortaleza, el hecho de que se trata de una de las prácticas 

culturales y religiosas más importantes para los habitantes del pueblo, razón por la que 

consigue cohesionar a sus miembros. Sus oportunidades residen en su capacidad para 

sobrevivir y adaptarse a las transformaciones sociales y en la cada vez mayor participación de 

los jóvenes en su organización.  

La debilidad que se encontró está en el financiamiento de la fiesta, que en algunas ocasiones 

suele ser un problema ya que no toda la gente del pueblo está dispuesta a cooperar y muchos 

de los gastos recaen en la mayordomía. La principal amenaza que atenta contra ésta, es la 

práctica de lanzar disparos al aire durante los festejos, al igual que en el Carnaval. 

5.2 Técnicas para la toma de decisiones  

Una vez que se ha realizado el análisis de riesgos de los recursos, es apropiado utilizar 

herramientas de evaluación para definir opciones estratégicas de intervención y tomar las 

mejores decisiones. Algunas de estas herramientas metodológicas son, el Análisis 

multicriterio (Multi Criteria Analysis, MCA) y los Modelos de Sistemas Dinámicos.   

El Análisis multicriterio es una herramienta para la toma de decisiones diseñada para 

encontrar soluciones viables y acertadas a problemas complejos. Por su parte, los Modelos de 

Sistemas Dinámicos resultan de gran utilidad para adoptar un enfoque interdisciplinario, 

analizar sistémicamente cuáles son las interacciones entre las distintas variables implicadas, 

ponderarlas y a partir de ello, formular las mejores soluciones. 

5.3 Propuestas de mitigación  

A partir de la información recabada durante la Fase I, la determinación del valor de los 

recursos culturales y sociales del área estudiada del Pueblo de Santa María Aztahuacán y el 

análisis preliminar de riesgos desarrollados en la Fase II, a continuación se formulan algunas 

propuestas para mitigar los riesgos que atentan contra los recursos culturales y sociales. Cada 

una de las medidas propuestas tiene como sustento, la participación de todos los actores 

sociales involucrados en la zona, pero sobretodo, de la población. 
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Plaza Central de Santa María Aztahuacán 

A pesar de que la plaza recibe mantenimiento, una de los problemas que presenta, es que 

estas labores son realizadas por unos pocos habitantes, que no reciben ningún incentivo 

económico por parte de la Delegación ni de los vecinos. Las actividades laborales y familiares 

de estas personas muchas veces les impiden dedicar tiempo para darle mantenimiento a la 

plaza, situación que en el futuro puede provocar su deterioro.  

La propuesta para mitigar este problema es: 

 Que una parte de los recursos económicos que se obtienen de los eventos de 

entretenimiento, bailes y conciertos de música banda que la comunidad organiza con 

frecuencia en la plaza, sean destinados al pago de un sueldo para los habitantes que 

actualmente se desempeñan como voluntarios para darle mantenimiento.  

La realización de estos eventos también puede generar recursos que sirvan para 

financiar la construcción de sanitarios, un cubículo de vigilancia y un local en el que se 

ofrezcan servicios de primeros auxilios en caso de accidentes, los cuales ocurren con 

frecuencia durante las fiestas del pueblo.  

El problema de inseguridad que existe en la plaza es producto de un problema complejo de 

carácter estructural que afecta a todo el país y que en la ciudad de México se agudiza aún 

más en las zonas marginadas. La generación de propuestas para mitigar este riesgo requiere 

de análisis muy profundos y de una participación decisiva de las instituciones de gobierno a 

nivel local y nacional. Por esta razón, en este proyecto de investigación no se expone una 

medida para su mitigación. 

 

Iglesia de Santa María Aztahuacán 

A pesar de que actualmente el INAH está trabajando en la restauración de la iglesia, una de 

las principales amenazas que atenta contra la integridad de este recurso consiste en la falta 

de fondos para concluir las labores, mismas que ya han sido suspendidas en ocasiones 

anteriores debido a este mismo problema. Sin embargo, la disposición de los habitantes y 

sobretodo de las mayordomías para colaborar, incluso aportando recursos económicos para 

financiar las obras de restauración, es una fortaleza que funge como sostén de la siguiente 

propuesta de mitigación, la cual consiste en:  

 Que las mayordomías se organicen para recaudar fondos que sean destinados para 

apoyar al INAH con el financiamiento de las obras de restauración, a partir de la 

aplicación de un modelo de ingresos basado en publicidad. Las mayordomías en turno 

pueden negociar con algunas de las fábricas de productos alimenticios o abarroteras 

de la zona para que éstas les otorguen una determinada cantidad de dinero a cambio 

de hacer algunos anuncios de sus productos durante la organización, difusión y 
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realización de las fiestas tradicionales. Los slogans y nombres de las marcas o tiendas 

que acepten la propuesta, podrían aparecer en los anuncios y promocionales de las 

fiestas y además, ser mencionados durante los conciertos de banda.  

Con esta medida también se podrían generar recursos para cubrir una buena parte de 

los gastos de la fiesta patronal.  

 

Carnaval y Fiesta Patronal de Santa María Aztahuacán  

Como se aprecia en el análisis FODA realizado a estas prácticas culturales y religiosas, la 

principal amenaza tanto para el carnaval como para la fiesta patronal del pueblo, es la 

práctica de lanzar balazos en la vía pública durante los festejos.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de mitigación de riesgos para estas prácticas 

consiste en:  

 Realizar una campaña de canje de armas voluntario que cuente con un centro de cambio 

en la Plaza Central de Santa María Aztahuacán. Este programa debe llevarse a cabo con la 

coordinación del Gobierno de la Delegación Iztapalapa, el Gobierno del Distrito Federal y 

el Gobierno Federal. Las armas de fuego tendrían que ser cambiadas por dinero en 

efectivo, aparatos electrónicos, como tablets y computadoras portátiles, despensas y 

aparatos electrodomésticos. También sería apropiado que se les otorgará una constancia 

—a manera de incentivo moral— en la que se agradeciera su participación y conciencia.  

 Esta campaña debería realizarse dos veces al año, por lo menos, y ser difundida con 

antelación para que los habitantes del pueblo estén bien informados de su duración, 

medidas de operación y de los incentivos que se ofrecerán a cambio de las armas.  

Debido a que en estas fiestas concurren algunos de los habitantes de los pueblos vecinos, 

como Santa Cruz Meyehualco, Santa Martha Acatitla y Santiago Acahualtepec, la campaña 

tendría que ser igual de intensiva en estos lugares. También en estos pueblos debería de 

instalarse un centro de canje.  

Este programa debería de realizarse con la participación conjunta de la población, 

especialmente de las 6 mayordomías del pueblo (Virgen María, Virgen de la Candelaria, 

Santísima Trinidad, El Santísimo, Virgen de Guadalupe y Virgen del Rosario) y las 

comparsas tradicionales. Estos actores cuentan con el reconocimiento de la comunidad y 

con una capacidad de liderazgo, por lo tanto pueden jugar un papel fundamental en la 

concientización de los habitantes.  

 Aunado al programa de canje de armas, se debe llevar a cabo una campaña de 

concientización para evitar el uso de armas de fuego y la violencia en las fiestas. Dicha 

campaña tendría que ser diseñada, organizada y difundida por los mismos habitantes de la 
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comunidad con el apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

competentes en la materia, no como la actual campaña denominada “Por favor, no 

dispares” que se reduce a repartir volantes, estampas y pegar anuncios en las calles con 

esta leyenda.  

Las actividades planeadas por la comunidad no deben verse como ajenas al programa de 

canje de armas ni como un añadido, ambas tienen que ser pensadas como acciones 

conjuntas e igualmente importantes. Una buena opción sería realizar eventos culturales 

en la plaza con presentaciones de algunas comparsas de charros del pueblo, por ejemplo, 

para atraer la atención de la gente y lograr que el mensaje que busca difundirse llegue a 

la mayor parte de la población. Apelar a la amenaza que representa esta práctica para la 

futura existencia de las fiestas tradicionales, así como al recuerdo de aquellas personas 

que han fallecido a causa de una bala perdida, deberían ser los pilares de su discurso. 

También es fundamental, que se haga hincapié en la imagen negativa de Aztahuacán que 

esta práctica ha generado, ya que es posible que así las personas tomen más conciencia 

de la situación y de sus implicaciones. 

 

ANEXO A 

Transcripciones 

 Entrevista a la señora Laura Idalias, habitante originaria del pueblo y miembro de la 

Mayordomía de la Virgen de la Candelaria. 

1. Percepción y memoria en torno al espacio  

V.- ¿Desde hace cuánto tiempo vive en Santa María Aztahuacán?  

L.- Yo, desde hace 40 años.  

V.- ¿Su familia es originaria de Santa María? 

L-. Sí, mi papá. 

V.-Y ¿qué es lo que le gusta más de vivir aquí?  

L.- ¿Qué es lo que más me gusta?...pues todo [risas]. Las costumbres, tradiciones, todo, todo 

lo que implica Santa María.  

V.- ¿Hay algo que no le guste de vivir aquí?  

L.- No, en realidad me gusta mucho vivir aquí.  
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V.- ¿Cuáles son los cambios que usted cree que ha sufrido Santa María conforme ha pasado el 

tiempo?  

L.- ¡Uuuuy! Pues demasiados, este era un lugar donde había agua, de hecho Santa María está 

asentado en un ojo de agua, lo fundaron en un ojo de agua y pues hasta la fecha ha habido 

muchos cambios. Ahora hay muchas casas, comercios, avenidas y pues ya no existe el campo.  

2. Patrimonio cultural, valoraciones, apropiaciones y significaciones  

V.- ¿Qué aspectos del pasado de Santa María Aztahuacán usted añora más?  

L.- ¿Qué aspectos del pasado de Santa María Aztahuacán?... ¡Híjole, qué te podría decir!  

V.- El paisaje, algunas costumbres, tal vez…  

L.- Las costumbres que existían antes. Ahorita ya como que se están perdiendo muchas 

tradiciones del pueblo.  

V-. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?  

L.- Pues los festejos que se hacían, ¿no?  

V.- ¿Cuáles han sido esas costumbres que se han ido perdiendo?  

L.- Por ejemplo, la tradición de festejar el Día de los Muertos era muy tradicional y ahora ya 

está como muy transculturado por el Halloween y todo ese tipo de cosas.  

V.- ¿Y cómo era el festejo del Día de Muertos aquí en Santa María?  

L.-. Pues la gente ponía sus ofrendas e inclusive los niños salían a pedir su calavera, salían con 

sus chayotes [risas] o con sus cajas de zapatos y ahora ya ves que salen con sus disfraces. Eso 

ya no es muy tradicional de aquí.  

V.- Y así como este ejemplo, ¿qué otra tradición se ha ido perdiendo?  

L.- Pues mira, antes aquí para las fiestas lo tradicional era una música que le llaman “la 

chirimilla”. Ahora ya no, ahora ya lo tradicional aquí es la banda.  

V.- ¿Y cómo era esa música?  

L- Con un tamborcito y una trompeta.  

V.- ¿Quiénes la tocaban?  

L.- Pues, dos chicos que tocan “música azteca”, así le llaman. La tocaban ellos pero ya no, ya 

casi no la traen.  
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V.- ¿Los mayores les inculcan a los niños y a los jóvenes, las costumbres y tradiciones de Santa 

María?  

L.- Sí, eso sí.  

V.- ¿Usted tiene hijos?  

L.- Sí, tengo dos hijos.  

V.- ¿Y sí les cuenta las leyendas, tradiciones y cultura de Santa María?  

L.- Mi mamá es la que les cuenta cómo era antes, todo lo que hacían aquí y todo lo que 

festejaban.  

V.- Para usted, ¿cuál sería el patrimonio cultural de Santa María Aztahuacán?  

L.- Su reloj.  

V.- ¿Por qué?  

L-. Mira lo hicieron gracias a la venta de pato, aquí había mucho pato. Está fundado desde 

1856, entonces es como que un símbolo del Pueblo de Santa María. Tiene una tradición, todo 

el mundo lo ubica. “Vamos a Santa María, al reloj”.  

V.- ¿Qué lugares, por ejemplo?  

L.- Pues la iglesia, nuestra iglesia viejita, la que está en la parte de atrás. Está considerada 

como un monumento histórico, por la construcción que tiene.  

V.- ¿En cuánto a patrimonio natural, tienen alguna área verde que sea representativa?  

L.- No, no hay; de ese tipo no.  

V.- ¿Sabe si se han encontrado restos o vestigios arqueológicos aquí en Santa María?  

L.- Sí, sí han encontrado, de hecho están exhibidos en el museo que está en el Cerro de la 

Estrella. Los conozco porque en alguna ocasión por una tarea de mis hijos fuimos a hacer una 

visita al museo.  

V.- ¿Cuáles son las fiestas que se celebran en Santa María Aztahuacán?  

L.- ¡Uuuuy, un montón!  

V.- ¿Cuáles son las más importantes o las más significativas para usted?  

L.- La principal es la de la patrona del pueblo que se celebra el 15 de agosto, la de la 

“Asunción de María” y luego, pues ya se va por la “Fiesta de la Candelaria”, la del “Santísimo”, 

los carnavales.  
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V.- ¿Usted participa en estas fiestas?  

L.- Sí  

V.- ¿De qué forma participa, sólo como asistente o por ejemplo es parte de las mayordomías, 

de las comparsas?  

L.- De hecho, nosotros como familia tenemos la Mayordomía de la Vírgen de la Candelaria.  

V.- ¿Me puede contar en qué consiste eso?  

L.- Pues te invitan a ser mayordomo y tienes que organizar la fiesta, vas por todo el pueblo 

pidiendo la cooperación y ya con lo que se recaude y con la asociación haces la fiesta para la 

virgen. Vienen las bandas, vienen a darle mañanitas; los cohetes se utilizan. Depende de 

cómo la organicen. 8 

V.- ¿En las fiestas participan los jóvenes y los niños?  

L.- No, la mayoría son gente adulta.  

V.- ¿Usted por qué cree que no participen los jóvenes y los niños?  

L.-Bueno sí, los jóvenes sí, pero los niños no porque como es una fiesta organizada por 

adultos, no se toma en cuenta a los niños.  

3. Opinión respecto a la práctica de lanzar disparos en las fiestas  

V.-Y por ejemplo, en el caso del carnaval ¿qué opina de algunas personas lancen disparos al 

aire?  

L.- Ya desde hace dos años ya no, ya se ha controlado.  

V.- ¿Usted lo considera cómo una tradición?  

L.- No. De hecho a veces dicen “son los habitantes del Pueblo de Santa María Aztahuacán”, no 

es cierto eso. Hay mucha gente que venía de fuera a disparar, porque como no les decían 

nada aquí hacían lo que querían.  

4. Conservación y protección del patrimonio cultural.  

V.- ¿El reloj y la iglesia reciben mantenimiento?  

L.- Sí, al reloj se lo estaba dando el señor Fermín [miembro del Comité Vecinal] y a la iglesia le 

dan mantenimiento las mayordomías.  

V.- ¿A usted qué le gustaría que se hiciera para conservar el patrimonio cultural de Santa 

María Aztahuacán?  
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V.- Pues es que se necesita más apoyo en el mantenimiento, para que funcione bien.  

L.- ¿Cree qué es más necesario que ponga más atención la Delegación o el INAH?  

V.- De hecho tenemos ahorita el apoyo del INAH, están arreglando la iglesia. De la Delegación 

no tenemos apoyo.  

V.- ¿Ustedes como habitantes de Santa María hacen algo para conservarlo?  

L.- Sí, de hecho yo era la encargada de venir a darle cuerda al reloj; desde hace 3 años.  

 

Entrevista al señor José Alonso, habitante originario del pueblo y miembro de la 

Mayordomía de la Virgen María.   

1. Percepción y memoria en torno al espacio  

V.- ¿Desde hace cuánto tiempo vive en Santa María Aztahuacán?  

J.- ¡Uuuuy, desde hace mucho! Desde hace 59 años.  

V.- ¿Su familia es originaria de Santa María?  

J.- Sí, mis papás y mis abuelos  

V.- Y ¿qué es lo que le gusta más de vivir aquí?  

J.- Pues me gusta todo, eh. Las tradiciones, las fiestas desde un bautizo, una primera 

comunión, unos quince años o las tradicionales.  

V.- ¿Hay algo que no le guste de vivir aquí?  

J.- ¡Todo me gusta!  

V.- ¿Cuáles son los cambios que usted cree que ha sufrido Santa María conforme ha pasado el 

tiempo?  

J.- Ha cambiado, yo pienso que la juventud, los jóvenes. Antes como que estábamos 

acostumbrados a gente de pueblo, éramos pueblerinos y a razón de que ha llegado pues 

mucha gente que no es de acá ha cambiado muchas cosas. Me refiero a cuando fue el 

accidente en San Juanico y el Terremoto del 85, mucha gente de la Morelos y de esos rumbos 

se vino para acá.  

V.- ¿Qué aspectos del pasado de Santa María Aztahuacán usted añora más?  

J.- Pues lo que yo añoro más es el campo. Antes, yo me acuerdo que mis abuelitos tenían sus 

terrenos y pues íbamos a sembrar maíz, frijol, tomate, calabaza y mi hermano me llevaba a la 
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pizca del maíz. Teníamos un tío que se dedicaba todo el año al campo, tenía su yunta y sus 

animales, preparaba la tierra para sembrar tomate, principalmente. Me gustaba mucho. Todo 

lo que era de Ermita hacía arriba era puro campo  

V.- ¿Desde cuándo dejó de haber terrenos agrícolas?  

J.- Pues desde hace como unos 30 años. La gente empezó a vender sus terrenos y ya no 

cosechaban.  

2. Patrimonio cultural, valoraciones, apropiaciones y significaciones  

V.- ¿Los mayores les inculcan a los niños y a los jóvenes, las costumbres y tradiciones de Santa 

María?  

J.- Sí, yo por ejemplo se las inculco a mis hijos. Nada más tengo dos, mi hija de 25 y mi hijo de 

22. A mi hija antes le gustaban mucho las tradiciones, ella estudio Ciencias de la 

Comunicación, pero hubo un momento en que antes cuando había mucho balazo dejaron de 

gustarle. Y hasta la fecha ella respeta las tradiciones pero no está de acuerdo con que mucha 

gente se emborraché y dispare. La gente que dispara no es del pueblo.  

Pero sí uno sí les inculca, por ejemplo en mi caso, que estamos con la Mayordomía de la 

Virgen María que es la patrona del pueblo. Yo estoy como organizador desde hace como 35 

años, cuando iniciamos todos éramos solteros, estábamos chamacos. Dijimos “bueno y si 

hacemos la fiesta nosotros” porque ya no se hacía la fiesta.  

V-. ¿Por qué ya no se hacía?  

J.- Porque pues la gente ya no ayudaba, ya no cooperaba. Incluso nosotros cuando 

empezamos a hacer la fiesta nos decía la gente grande “estos jóvenes qué van a saber de 

fiestas”, saben de tomar, de andar en el cotorreo pero no de fiestas. Entonces nosotros a 

nadie le demostramos ni nada, sólo tratamos de volver a hacer la fiesta cada año.  

Nosotros cada año, en julio salimos a pedir la cooperación para la fiesta y yo me llevo a mi 

hijo, mi hermano a sus hijos y así para que vayan viendo cómo se hace y si al rato nosotros ya 

no podemos hacerlo, al menos que ellos lo continúen. Tal vez no andaremos ya con ellos pero 

sí los respaldamos. Los hemos dejado trabajar solos.  

V.- ¿Cuáles han sido esas costumbres que se han ido perdiendo?  

J.- Yo digo que no, siguen nada más que le digo que ahora ya mucha de la gente que vive aquí 

no es originaria.  

V.- Para usted, ¿cuál sería el patrimonio cultural de Santa María Aztahuacán?  
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J.- Pues además de la iglesia, un lugar que ya no existe ahora. A este lugar nosotros le 

llamábamos “El juzgado” y era una casa así antigua grande y tenía sus arcos. 

Desafortunadamente la tiraron.  

V.- ¿Cuáles son las fiestas que se celebran en Santa María Aztahuacán?  

J.- Aquí hay seis mayordomías las que hay en el año y cada una pide su cooperación para 

hacer las fiestas. La de la patrona, la Virgen María, del 15 de agosto; después sigue el 7 de 

octubre que es la Virgen del Rosario; después sigue el 12 de diciembre que es la Virgen de 

Guadalupe; el 2 de la Candelaria; “El Santísimo” que es como se les llama a la fiesta del 

Carnaval y en junio que es la Santísima Trinidad. También les hacen su fiesta a San Juditas y a 

San Miguel.  

Ahorita en las posadas, las seis mayordomías da una posada cada quien y se les dan dulces a 

los niños. Todos los organizadores cooperamos y compramos piñatas, fruta y colación. El día 

que nos toca vamos a la iglesia y les damos a todos los niños su fruta.  

V.- ¿En cuánto a patrimonio natural, tienen alguna área verde que sea representativa?  

L.- No, desafortunadamente no tenemos. Los ejidatarios han hecho mal uso de los terrenos y 

no apoyan.  

3. Opinión respecto a la práctica de lanzar disparos en las fiestas  

V.-Y por ejemplo, en el caso del carnaval ¿qué opina de algunas personas lancen disparos al 

aire? 1 

J.- Esa gente no es de Santa María Aztahuacán, viene al pueblo a tirar balazos porque antes 

no les decían nada, pero ahora con los operativos policiacos han dejado de hacerlo.  

V.- ¿Usted lo considera cómo una tradición?  

J.- No, para nada y es un problema porque por miedo la gente deja de ir a las fiestas y además 

dicen que somos los habitantes de Santa María quienes lo hacemos.  

4. Conservación y protección del patrimonio cultural.  

V.- ¿El reloj y la iglesia reciben mantenimiento?  

J.- Sí, por ejemplo ahorita se está arreglando la iglesia, se pidió de a $1,000 por casa. Además 

el INAH también está aportando unos centavos para la reparación y ¡ya va muy adelantado, 

eh! Yo creo que ya pronto la van a abrir, está quedando muy bonita.  

V.- ¿A usted qué le gustaría que se hiciera para conservar el patrimonio cultural de Santa 

María Aztahuacán?  
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J.- Cooperación, porque aquí la gente se divide mucho y no trabaja en conjunto y yo digo que 

tendrían que hacerlo porque es por el bien de todos. 

ANEXO B 

Fotografías de la Plaza Central de Santa María Aztahuacán  
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Fotografías de la Iglesia de Santa María Aztahuacán  
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