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1. Introducción 

Este proyecto nace  ante la problemática sociocultural y ambiental que plantea el 

proceso acelerado de urbanización y crecimiento poblacional en la delegación 

Milpa Alta y que pone en riesgo la preservación de los bienes patrimoniales 

encontrados en un kilómetro de esta zona.  

Las características sociales, culturales, históricas, políticas, económicas, 

geográficas y ambientales del lugar se encuentran en situación vulnerable ante 

este acelerado y constante riesgo que responde a las dinámicas globales, que no 

sólo impactan en el espacio físico sino que también traen consigo la modificación 

de las prácticas sociales y culturales.  

Ante esta situación, los recursos culturales y sociales que conforman gran 

parte de la identidad, significado, sentido y paisaje del lugar se pueden ver 

afectados. Estos Recursos que se buscan analizar e investigar poseen un valor, 

un significado y un conocimiento que van más allá de sus características físicas.  

los recursos culturales y sociales de una sociedad se encuentran en constante 

cambio.  

Para determinar qué, cómo y por qué preservarles se ha puesto en marcha 

el proceso 106, el cual nos da la capacidad de establecer parámetros y acciones a 

seguir para que los recursos culturales y sociales no peligren ante esta situación.  

 

2. Historia del territorio  

“Momochco Malacateticpac, naltepeuh, itocan Milpa Alta caxtilacompa nozo Asunción 

Milpa Alta ihuan intzalan tetepeme Cuauhtzin ihuan Teuhtli”. 

“Momochco Malacachtetícpac mi pueblo, se llama Milpa Alta en español, o la Asunción 

Milpa Alta, y está entre los cerros de Cuauhtzin y del Teuhtli”.1  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Luz Jiménez, en Fernando Horcasitas, De Porfirio Díaz a Zapata, 1968.  
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 Las  constantes migraciones y la organización política y social a través del 

altépetl de los diversos grupos que habitaron Mesoamérica fueron parte 

importante para entender su conformación. Según Silva Galeana (1994), nueve 

familias chichimecas se diseminaron por toda la zona de Milpa Alta, denominando 

al lugar Malacachtepec Momoxco (Lugar de altares rodeado de cerros), 

aproximadamente en 1240 D.C. En 1483 el noble Hueyitlahuelanqueh condujo 

siete grupos conformados por familias aztecas que conquistaron a los chichimecas 

y dominaron la zona, estas familias son las que formaron más tarde los siete 

barrios de Milpa Alta.  

 Malacachtepec Momoxco era una entidad política, con territorio e identidad 

propios, aunque sujeta al altépetl Xochimilco. La utilización del territorio estuvo 

encaminada al cultivo, a partir del sistema de terraceado, el cual estuvo ligado al 

territorio de cerros y grandes lomas que sin este sistema agrícola de cultivo no 

hubiera podido ser fértil y cultivable. Esto con la finalidad de subsistencia y pago 

de tributos. A partir de esta información podemos saber que en este territorio 

habitaron nahuas durante el posclásico tardío entre 1200 y 1521 (Pérez Zeballos, 

2012). 

 Durante la instauración de la Colonia, Milpa Alta continúo perteneciendo a 

la jurisdicción civil y religiosa de Xochimilco. Se siguió utilizando el territorio para la 

producción agrícola a partir del sistema de terrazas lo cual trajo una alta 

producción y permitió el sustento de la población. “Buena parte de los cambios de 

paisaje y en el medio geográfico ocurrieron a lo largo de la época colonial. La 

explotación de sus bosques, la mayor producción de magueyales y, por lo tanto, la 

obtención de grandes cantidades de pulque, hizo posible la articulación de este 

pueblo con el resto de la Nueva España” (Pérez, 2012:63) 

 La llegada de la congregación de los frailes Franciscano en el siglo XVI a 

Milpa alta tuvo un fuerte impacto en la sociedad  y el territorio que ahí habitaba 

pues se construyeron parroquias e iglesias católicas como medio de 

evangelización.  
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 “El trabajo y empeño de los habitantes permitió que muy pronto este lugar 

se distinguiera en la producción de granos, de aquí salió una gran parte del maíz 

para la Gran Tenochtitlan, razón por la cual, desde época muy temprana del 

periodo Colonial, fue llamada con justicia la Milpa, nombre motivado por lo mucho 

que aquí se producía ” (Monografía, 1994:3) 

 Después de la declaración de Independencia, Milpa Alta fue parte del 

Estado de México y es hasta 1854 cuando se incluye en la ampliación del Distrito 

Federal. En 1862, por decreto del Presidente Benito Juárez, se integró al Partido 

de Xochimilco. Durante 1864, con la formación del Partido de Tlalpan, las 

municipalidades de Milpa Alta y San Pedro Atocpan quedaron incorporadas a ese 

territorio. Posteriormente, el 16 de Septiembre de 1899, bajo el régimen de Porfirio 

Díaz, Milpa Alta, Atocpan y Oztotepec se suman a la Prefectura de 

Xochimilco.(PDDUMA) 

 Durante el Porfiriato los empresarios capitalistas voltearon al sur con el 

propósito de explotar sus recursos naturales como bosques, tierras y agua.  

(Hérnandez Silva, 2012). Importantes fracciones del bosque fueron desmontadas 

para construir una vía férrea que daría servicio a la hacienda de 

Tetelco.(PDDUMA) 

 La Revolución Mexicana tuvo un gran significado para la población de Milpa 

Alta, pues debido a su cercanía con el Estado de Morelos se estableció una 

relación muy estrecha con la lucha campesina por la tierra y el movimiento 

encabezado por Emiliano Zapata. Milpa Alta sirvió de paso y apoyo para avanzar a 

la toma de la capital y también como espacio de resistencia para la lucha 

zapatista. En el año de 1914 los zapatistas ratificaron el Plan de Ayala en San 

Pablo Oztotepec y Emiliano Zapata estableció su cuartel general, en un edificio 

que actualmente es un sitio histórico.  

 Hacia 1929, el territorio del Distrito Federal se dividía en trece delegaciones, 

que incluían Milpa Alta. en ese año se reconoció la propiedad comunal y se inició 

el proceso de dotación de tierra en régimen ejidal a los núcleos agrarios que se 

habían formado en Milpa Alta.  En ese momento se registraron los primeros 
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antecedentes de la industria del mole en San Pedro Atocpan y el cultivo de nopal, 

como un cultivo más rentable que se sustituyó al maguey, al maíz y al frijol. 

En 1970 la declaratoria de una nueva Ley Orgánica del Distrito Federal dio 

origen a la división administrativa actual en 16 delegaciones. En 1986 se fijaron 

definitivamente los límites delegaciones. Durante el año 2001, ocurren dos 

sucesos importantes en la Delegación. El primero, fue la obtención de 7,000 

hectáreas de bosque comunal por parte del poblado de San Salvador Cuauhtenco 

cuando el magistrado del Tribunal Tributario del Distrito XXIV del Distrito Federal 

resolvió a su favor. El segundo, fue la entrada del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) el 9 de marzo al poblado de San Pablo Oztotepec en donde se 

ratificaron los acuerdos de Nurio, Michoacán. (Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, 2011) 

La historia, tradición y  espacio geográfico de Milpa Alta, han conformado la 

identidad de su pueblo, así como  la lucha por la conservación ecológica, su 

defensa por la tierra, sus tradiciones, su gastronomía, la lengua náhuatl, han 

construido hoy una cultura e identidad que se reivindica constantemente en las 

prácticas de los pobladores. Resulta muy importante tener en cuenta estas 

características para entender a la sociedad que ahí la habita, su cultura y sus 

prácticas sociales, partiendo de la constante interacción que existe entre todas 

ellas. 

 

3. Descripción Geografica y  Contexto Ambiental  
 

Ø Territorio: 228km², que representa 19.1% de la superficie del Distrito 

Federal.  
Ø Se encuentra ubicada entre los paralelos 19° 03’ y 19° 14’ de latitud norte; 

los meridianos 98° 57’  y 99° 10’ de longitud oeste.   
Ø Altitud hacia el sur entre los  2 200 y 3 600 metros sobre el nivel del mar.  
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Ø Colinda al norte con las delegaciones Xochimilco y Tláhuac; al este con la 

delegación Tláhuac y el estado de México; al sur con el estado de Morelos; al 

oeste con el estado de Morelos y las delegaciones Tlalpan y Xochimilco. 
Ø  Cuenta con 241 localidades y una población total de 115 831 habitantes. 
Ø Flora y Fauna 

Forma parte del Eje Neovolcánico Transversal , es una de las regiones del 

país con mayor  

concentración de especies endémicas.  

Según el informe del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, la 

vegetación predominante es del tipo de bosque templado y frío, con 

especies de arboles como pino, oyamel, pino-encino. Otro tipo de 

vegetación existente en la zona son los árboles frutales tales como el 

tejocote (Crataegus pubescens), capulín (Prunus serotina ssp capulli), 

zarzamora (Rubus adenotrichus), así como una rica asociación vegetal 

arbustiva y florística.  

Entre los más importantes se tiene que en la zona alta la vegetación 

forestal predominante es el encino (Quercus sp). 

Las plantas medicinales que se han reconocido para la zona son: toronjil 

(Agastache mexicana), zihuapatli (Montanoa tomentosa), árnica 

(Heterotheca inuloides) y sábila (Aloe vera); los pastos escobosos, pata de 

gallo, palillo, y los cultivos de nopal verdura  

En la zona media la vegetación forestal está representada por: cedro 

(Cupressus sp), pirúl  

(Schinus molle), chahuilisca, y palo dulce (Eysenhardtia polystachya) los 

arbustos son el nopal silvestre; en cultivos se encuentra registrado el nopal 

de tuna (Opuntia sp) y nopal. 

Esta zona, que forma parte del Eje Neovolcánico Trasversal ha sido refugio 

para muchos animales tanto de zonas Neárticas, como Neotropicales y, por 

la gran heterogeneidad ambiental se ha fomentado la diversificación de un 

gran número de grupos taxonómicos, en donde la fauna ocupa un lugar 
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relevante. Por ello el Eje Neovolcánico Trasversal es reconocida como la 

región del país más rica en especies endémicas de vertebrados terrestres.  

La zona aledaña al volcán Cilcuayo y la parte sur del volcán Tláloc, abarca 

una de las tres últimas áreas de distribución del conejo de los volcanes, 

zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi); una especie considerada en 

peligro de extinción, endémica del país y de la Cuenca del Valle de México. 

Es de suma importancia para la sobrevivencia del conejo zacatuche, 

puesto que las preferencias de hábitat de esta especie son muy selectivas 

y requieren necesariamente de estos espacios.  

 En el predio se registran varias especies de aves que son consideradas 

endémicas del país o bien sólo restringidas a la cuenca del Valle de 

México. El Gorrión Serrano (Xenospiza baileyi) es una especie considerada 

endémica al país y prácticamente de la cuenca del Valle de México, su 

hábitat natural está confinado a los pastizales y a las zonas de ecotonos 

entre los pastizales y los bosques de pino abiertos. Se puede encontrar en 

las faldas del Chichinautzin y cercano a la Comalera. (Plan Delegacional 

para el Desarrollo Rural Sustentable) 
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Ø Uso de suelo y vegetación 

Ø Agricultura (33%) y Zona Urbana (10%)   

Ø Vegetación: Bosque (49%) y Pastizal (8%)   
 

Ø Relieve: zona montañosa parte de la Sierra del Chichinautzin, relieve formado por 
rocas de tipo volcanico. 

IFuente:	  INEGI.	  Marco	  Geoestadístico	  Municipal,	  versión	  3.1.	  INEGI.	  Conjunto	  de	  Datos	  Vectoriales	  de	  Uso	  del	  Suelo	  y	  Vegetación	  Serie	  III	  
Escala	  1:250	  000.	  	  INEGI.	  Información	  Topográfica	  Digital	  Escala	  1:250	  000	  serie	  II.	  
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Ø Volcanes: Teuhtli, Cuatzin, Tlaloc, Ocusacayo, San Bartolo, Acopiaxco, 
Chichinautzin, Tetzacoatl.Superficie pertenece en un 60% a la Cuenca del Río 
Moctezuma-Panuco y 40% Cuenca del Río Balsas-Mezcala, subcuencua del Río Huantla.  
 

  

Fuente:	  INEGI.	  	  Marco	  Geoestadístico	  Municipal,	  versión	  3.1.	  INEGI.	  	  Continuo	  Nacional	  del	  Conjunto	  de	  Datos	  de	  la	  
Carta	  Fisiográfica	  1:1	  000	  000,	  serie	  I.	  INEGI.	  	  Información	  Topográfica	  Digital	  Escala	  1:250	  000	  serie	  II.	  
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3. Fichas recursos culturales y sociales 

 FICHA 1   

Nombre Oficial Parroquia y Ex convento Franciscano de la 

Asunción de María.  

Fue declarado Monumento Histórico por el 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia el 16 de febrero de 1932. 

Ubicación Avenida México Norte, Milpa Alta Centro, 

12000, México, Distrito Federal.  

Clasificación -Tipo de propiedad: Pública 

-Categoría del recurso: Estructuras 

arquitectónicas y recurso tradicional de la 

cultura  

Función o Uso -Función Histórica: La Parroquia de la 

Asunción de María fue edificada por frailes 

franciscanos después de la conquista, en 

16,  con la finalidad de evangelizar a los 

pobladores del lugar y adquirir un poder 

político, social y cultural por medio de la 

evangelización. Contribuyo a la 

consolidación y colonización del de la 

población de Milpa Alta.  

La vida religiosa era esencial en la vida de 

las comunidades por lo que a lo largo del 

periodo colonial las construcciones y los 

atrios se adaptaban a la fluencia de 

parroquianos y peregrinos. 

-Función Actual: Actualmente funciona 

como uno de los principales centros de 

reunión religiosa del centro delegacional 

de Milpa Alta. 

Descripción Mantiene todas las características de las 

edificaciones del siglo XVI salvo su interior 
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que ha sido modificado en el siglo XX.  

Posee muros almenados. La Torre de la 

iglesia construida en 1622 sobresale por 

su altura, diseño y brillante ejecución. 

Conserva un altorrelieve de Santa María 

de excelente calidad.  

Es un recinto de aproximadamente dos 

manzanas, que cuenta  con un amplio 

jardín y un ex-convento los cuales fungen 

como centros de reunión social para llevar 

a cabo actividades religiosas y/o reunión 

social. Uno de sus principales materiales 

de construcción es la piedra volcánica. Un 

diseño franciscano del s. XVI con 

construcción indígenas pobladores de la 

región que tuvieron que aportar mano de 

obra para la construcción. 

Importancia  -El recurso está asociado a sucesos que 

han contribuido a la historia del país  

-El recurso está asociado de manera 

significativa a la vida de las personas  

-El recurso comprende características 

distintivas de un tipo de periodo, método 

de construcción, el trabajo representativo 

de un maestro, que posea un alto valor 

artístico, que represente una entidad 

significativa y distinguible 

-El recurso  provee o puede proveer de 

información importante de la historia. 
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FICHA 2  

Nombre Oficial  Arraigo a la Tierra: agricultura y protección 

de tierras comunales 

Ubicación 49% bosque  y 33% agricultura  del 
territorio total de la delegación.  

Clasificación -Tipo de propiedad: Tierra pública comunal 

(bosque) y tierra con concesión privada 

(campos para la agricultura) 

-Categoría del recurso: Es un recurso 

natural y simbólico tradicional de la cultura 

porque el transcurrir del tiempo y la 

historia del lugar 

Función o Uso -Funciones Históricas: A lo largo de la 

historia del lugar, la agricultura y la riqueza 

en recursos materiales como tierras, los 

productos de la tierra en la agricultura y el 

bosque ha sido un elemento central en la 

actividad e identidad de los habitantes del 

lugar.  

-Funciones Actuales: Actualmente se 

sigue trabajando la tierra para la 

agricultura y el bosque sigue siendo un 

recurso natural con el que la población se 

relaciona ya sea para obtener recursos de 

él como un recurso de apego e identidad 

que se ha protegido. Evidentemente a lo 

largo de la historia del lugar se han ido 

debilitando y perdiendo estos recursos por 

la explotación ilegal de los recursos y el 

debilitamiento a través de las 

generaciones por el campo y el arraigo a 

las tierras comunes. 

Descripción  Grandes extensiones de territorio que 
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forman parte del verde paisaje del lugar.  

Bosque de encino, pino y oyamel. 

Habitan especies en peligro de extinción 

como: venado cola blanca, gorrión serrano 

de y el conejo zacatuche.  

Cultivos principalmente de nopal,  maíz, 

frijol y haba. 

Importancia -El recurso está asociado de manera 

significativa a la vida de las personas: ya 

que significa su forma de vida, que los 

retribuye físicamente  y que los significa 

social y culturalmente como agricultores y 

campesinos.  

-El recurso  provee o puede proveer de 

información importante de la historia: nos 

habla del significado y actividad histórica 

que han desarrollado la mayoría de 

pobladores del lugar, que han habitado 

aquí de generación en generación.   
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FICHA 3  

Nombre Oficial  Museo Regional Altepepialcalli (Casa de 

las reliquias del pueblo) 

Ubicación Avenida Yucatán Sur, Centro, Milpa Alta, 

12000, México, Distrito Federal. 

Clasificación -Tipo de propiedad: Pública 

-Categoría del recurso: Recurso público 

con fines de difusión, presentación y 

preservación cultural.  

Función o Uso -Función Histórica: Desde los años 

ochenta, fue un recinto que formo parte 

del hospital regional de Villa Milpa Alta. En 

1994 surge el proyecto en el gobierno 

delegacional junto con la población de 

convertirlo en un museo regional y en el 

2000 empieza a laborar como museo. 

-Función Actual: En la actualidad sigue 

funcionando como museo que realiza 

exposiciones principalmente de Contiene 

un archivo histórico con temas 

relacionados a  Milpa Alta. Es utilizado 

también como salón de clases de baile y 

náhuatl y como lugar de reunión para 

eventos sociales y culturales de la 

demarcación.  

Descripción  Es un inmueble de aproximadamente 400 

m², de arquitectura contemporánea. 

Rodeado de una barda de piedra 

volcánica que rodea gran parte de la 

manzana en la que también se encuentra 

la Parroquia de la Asunción.  

Importancia -El recurso está asociado de manera 
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significativa a la vida de las personas: 

pues su intención está dirigida a la 

retroalimentación cultural y social de la 

localidad a través de las exposiciones y 

actividades.  

-El recurso  provee o puede proveer de 

información importante de la historia o 

prehistoria de la localidad: a través de su 

archivo histórico y las exposiciones 

relacionadas a las expresiones culturales 

que se gestan localmente..  
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Mapa 1: Recursos culturales y sociales  

 

 

Parroquia de la Asunción de María 

Museo Regional Altepepialcalli  



	  
	  

16	  16	  
Villa	  Milpa	  Alta	  acercamiento:	  campos	  agricolas.	  Google	  Maps.	  

Mapa 2: Recursos sociales y ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Milpa	  Alta,	  Google	  Maps.	  

Bosques:	  tierras	  comunales.	  Google	  Maps. 



	  
	  

17	  17	  

 

FASE 1 

Identificación de recursos culturales y sociales. 

1)  Parroquia de la Asunción de María  

a)Significado 
 

 La parroquia de la Asunción es una 

construcción sobria y almenada, fortaleza que 

guarda en sus muros el trabajo y parte de la 

historia de los pueblos de La Milpa. El Templo 

del siglo XV fue planeado por los frailes de 

San Francisco de Asís. (Flores Raymundo en 

Blog Teuhtli ,2013). El templo es un recinto de 

aproximadamente dos manzanas, que 

cuenta  con un amplio jardín y un ex-convento 

los cuales fungen como centros de reunión 

social para llevar a cabo actividades religiosas 

y/o reunión social.  

El significado que este lugar contiene radica en la importancia religiosa que posee 

para la mayoría de la población, como un lugar de reunión, de acción religiosa y 

de formación de identidad. Lugares públicos como este, fungen como un segundo 

hogar, un hogar social, que conecta con importantes elementos de identidad 

religiosa que responden a las necesidades tanto sociales (cohesión social, 

formación y afianzamiento de identidad, cooperación, participación) como las 

necesidades individuales (respuesta a la necesidad existencial, búsqueda de 

consuelo, tranquilidad o esparcimiento).  

Para la población, la religión católica es una actividad importante. La población 

dedica gran parte de su tiempo organizando, recaudando recursos y realizando las 

festividades patronales y litúrgicas. Además existe una fuerte tradición de 
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mayordomías. Así mismo, la población dedica recursos económicos para realizar - 

fiestas religiosas, dentro y fuera de este recinto. 

 

b) Sentimiento 

El sentimiento y la asociación que se generan en  estos lugares tienen que ver con 

la pertenencia social (ser parte de un grupo social) y cultural (comunión en la 

realización de prácticas culturales). Por tanto se percibe un fuerte y sensible 

vínculo de asociación con el inmueble.  

Un lugar común para realizar las misas de eventos de suma importancia para la 

comunidad. Celebración y/o reunión para  el nacimiento, la unión, la muerte, la 

alegría, el duelo y el consuelo. 

 

c) Ubicación 

La parroquia se encuentra ubicada en el centro de la delegación, al norte la calle 

de Michoacán, al sur Jalisco, al este Yucatán y al oeste México. La centralidad del 

inmueble no sólo tiene relevancia práctica, sino que también tiene una relevancia 

social y política, como es bien conocido -el caso del zócalo de la ciudad de 

México- los poderes más importantes para un comunidad se encuentran juntos y 

forman el centro, esta tradición de la época virreinal, en la que el poder político, 

económico y religioso se encuentran juntos, se hace presente en la delegación. Lo 

cual fué y sigue siendo de gran relevancia de significado para la comunidad y de 

poder.  

d) Integridad  

El inmueble se encuentra en estado 

óptimo, justamente, porque las personas 

que lo habitan y frecuentan cuidan de él, 

invirtiendo tiempo y dinero para su 
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cuidado. Cabe resaltar que el propio gobierno delegacional mantiene algunas 

áreas, como la de jardinería y mantenimiento básico como alumbrado y 

remodelación (pintura).  

Existe un grave problema de conservación y restauración de piezas prehispánicas 

y coloniales, como es el caso de la pila bautismal, una pieza que recuerda la 

evangelización de los indios durante la época colonial, decorada con elementos 

indígenas, cuatro caritas planas, ovaladas con los ojos rasgados, una nariz con 

forma de medio triangulo isósceles, al parecer apuntan cada una a los cuatro 

puntos cardinales. La pila bautismal estuvo un tiempo estuvo abandonada. Hace 

poco, la mayordomía, sin autorización del INAH fue “remodelada” y “re colocada”, 

sobre una base de cemento, provocando que algunas piezas se rompieran. Así 

mismo, las pinturas originales en los frisos de las paredes del ex convento, que 

aún se pueden observar, se encuentran en malas condiciones, ya que  no hay un 

cuidado ni restauración pertinente.  

 

e) Integridad Deposicional 

Los elementos materiales encontrados en el lugar pueden ser vistos como huellas 

de las sociedades y de la historia que ha pasado por ahí. Los elementos físicos y 

sociales que hoy encontramos en la Parroquia son elementos que nos explican y 

dan cuenta del contexto e historia del 

lugar. 

Los elementos materiales de 

construcción del lugar, nos habla 

acerca del medio geográfico del lugar, 

un lugar rodeado de varios volcanes 

que seguramente en la prehistoria 

hicieron erupción y su lava, hecha roca 

volcánica fue parte fundamental de las 



	  
	  

20	  20	  

materias primas para la edificación del inmueble. 

La construcción de la parroquia durante el siglo XVI nos habla de la relación que 

existió entre españoles e indígenas que habitaron este lugar. La imposición de 

construir un edificio católico en un lugar que no lo era, tuvo como finalidad la 

dominación física pero también la simbólica. Se desconoce que existe en la 

vertical de este lugar, pero por lo que se conoce  de otras edificaciones religiosas 

del siglo XVI, es posible que antes de la llegada de los españoles, ahí existiera un 

centro importante de poder o religioso de índole azteca. En cuanto a lo simbólico, 

la evangelización por medio de la construcción de un centro religioso católico 

como la Parroquia tuvo como efecto la transformación social, cultural y religiosa de 

los habitantes del lugar.  A lo largo del tiempo esta nueva práctica fue asimilada y 

aceptada, pues a lo largo de la época colonial la evangelización comenzó a 

germinar en la población. Un ejemplo de ello, fue la adopción del nombre de “La 

Asunción de María” para denominar al lugar, por encima de la primera 

denominación “Malacachtepec Momoxco”.  
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2) Arraigo a la tierra: Agricultura y protección de las tierras comunales 

a) Significado 

El significado que tienen 

esta forma de actuar, la 

siembra y sentir, el 

arraigo para las personas 

representa varios 

aspectos de su historia y 

su identidad. En cuanto a 

su historia, existe un 

significado compartido y 

conectado con los 

antepasados aztecas y 

chichimecas que habitaron el lugar, siendo la agricultura una de las principales 

actividades de sustento físico y significado simbólico el sistema de terrazas de 

cultivo en Milpa Alta es evidencia de la actividad agrícola desde esa época. Un 

caso ejemplar que nos puede explicar la importancia física y sociocultural  es el 

caso del cultivo del maíz, que fungió como elemento principal de alimentación y 

por tanto subsistencia, elemento principal en la economía de aquella sociedad, así 

como elemento importante para la explicación cosmogónica y religiosa y parte 

importante en la ritualidad y deidad de Mesoamérica.  

b) Sentimiento  

Existe un sentimiento de arraigo por la tierra, un sentimiento de pertenencia pues 

es parte de su vida diaria, forma un elemento central en sus familias y en su forma 

de entender el mundo. También considero que la población se identifica con lo que 

ella representa, la vida, la subsistencia, el trabajo y el paso del tiempo. Por la 

pequeña consulta con un par de campesinos ya mayores, es posible observar un 

sentimiento de amor, respeto y agradecimiento pues la tierra y los recursos 

encontrados en ella proveen subsistencia e independencia económica, alimenticia 

y material. Aunado a esto, el amor y gusto por el trabajo en el campo, se asocia 
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con el gusto de trabajar en contacto con elementos naturales, ya que les permiten 

sacar adelante su cosecha y trabajo.  

c) Ubicación 

La ubicación de tierras para cultivo y bosques, se encuentran a lo largo de gran 

parte del territorio de la delegación. Formando parte de más de la mitad del 

territorio del lugar, con un 33% de cultivo y un 49% de bosque.  

d) Integridad 

La integridad del bosque se encuentra cada vez más vulnerable. Se tienen 

registros de su explotación desde la Colonia. Durante el Porfiriato se explotaron 

grandes cantidades de bosque para la creciente industria que se gestaba en el 

país. 

El crecimiento poblacional ha ocasionado la tala y destrucción del medio para la 

construcción de viviendas sin regulación o planeación alguna. Otro factor que ha 

debilitado la integridad de este recurso ha sido la tala ilegal con fines comerciales. 

e) Integridad Deposicional  

Las tierras del territorio y los usos que le ha dado el humano a lo largo de la 

historia del lugar son indicadores de la forma de concebir y construir la realidad 

social. El caso de la agricultura ha sido un elemento central en las primeras 

civilizaciones de este territorio, de Mesoamérica  a la actualidad esta ha sido una 

actividad primordial, las personas que en la actualidad la practican tal vez no 

recuerden pero considero existe una memoria individual y colectiva sobre esta 

práctica que se ha heredado a través del tiempo, de padres a hijos a través de las 

generaciones. Esto ha generado una forma de identificación con el espacio y con 

el quehacer en el espacio. Es por ello que los recursos materiales como los 

cultivos que se encuentran en el territorio responden a las formas sociales y 

culturales de los habitantes originarios del lugar. Así como la lucha por conservar 

los recursos naturales como el bosque que dota de recursos para la alimentación 

como es el caso de los hongos silvestres que en temporada de lluvia son un 

manjar gastronómico, así como la labor del bosque por mantener el aire y el agua 
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en estados óptimos para la vida, la flora y la fauna que el bosque representa es 

muy amplia e importante mantener ya que forma parte de la vida y conexión que 

los habitantes tienen con la comprensión del sentido y preservación de la vida. 

Tanto los bosques como los campos, son entendidos como un todo 

interconectado, en el que el humano es una parte de el y su actuar va encaminado 

a mantener la vida, de ahí su amor, respeto, actuar y agradecimiento de lo que ello 

simboliza.  
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3) Museo Regional Altepepialcalli 

a) Significado  

El significado 

del museo 

refleja su 

importancia 

para la 

comunidad en 

su nombre, 

“casa de las 

reliquias del 

pueblo”. Esto responde a la importancia de la lengua náhuatl en la localidad, pues 

continua siendo un elemento social cultural y lingüístico que ha resistido a la 

imposición del español. La lengua náhuatl es un elemento fundamental para 

comprender la cultura y la sociedad del lugar. El significado y la resistencia de la 

lengua náhuatl en la población ha ido debilitándose y deteriorándose a través del 

paso del tiempo. Su uso es menos frecuente. El significado y la importancia de ser 

una casa en la que habitan los recursos culturales y sociales de la comunidad son 

de relevancia, pues es un suelo seguro en el cual se mantienen estos recursos 

vivos ante la amenaza de pérdida a la que se encuentran.  

b) Sentimiento  

El sentimiento que  evoca el quehacer del museo para las personas que más lo 

habitan es un sentimiento de seguridad y respaldo por elementos inmateriales que 

sostienen a la cultura. También existe una parte de la población que ha generado 

un sentimiento de desinterés y apatía porque el quehacer del museo no responde 

de manera óptima a las necesidades de toda la población, pues no posee un 

programa cultural actualizado y dirigido hacia los diferentes tipos de población.  

c) Ubicación  
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Su ubicación tiene un papel importante en la demarcación pues se encuentra 

dentro del primer cuadro del centro delegacional, atrás de la parroquia de la 

Asunción y enfrente del mercado. Lo cual le brinda la oportunidad de relacionarse 

con diversos sectores y temas culturales  de la población. Su ubicación le brinda la 

capacidad de ser un hogar de la cultura inmaterial de la localidad pues la 

posibilidad de mantenerse en contacto y relacionarse con otros lugares 

emblemáticos de la cultura local es muy cercana espacialmente y simbólicamente 

pues la cultura implicada se encuentra sumamente correlacionada y ligada. 

d) Integridad 

La integridad del inmueble se encuentra en deterioro por la falta de interés 

gubernamental en reactivar, actualizar y revitalizar  su quehacer. La vida que 

podría ser capaz de generar se encuentra opacada por la importancia 

gubernamental y social que le es dada al comercio ambulante, pues una persona 

asidua visitante del lugar, me cuenta que por parte de la corrupción delegacional 

que pide “cuotas” es que se les permite ocupar gran parte de las banquetas 

públicas, lo que ocupa y tapa espacio que fue importante en la difusión publicación 

de su quehacer cultural. Por otro lado los materiales ahí presentados se 

encuentran abandonados. El náhuatl se habla en un pequeño salón de clases y ya 

no se conversa en las calles.  

e) Integridad Deposiconal 

La comprensión emblemática de este lugar como recinto de la cultura inmaterial 

de la localidad, radica en comprender la importancia de estos elementos en la 

sociedad actual. La cultura local relacionada con el náhuatl, la tradición oral, el 

consumo de productos cosecha del campo y las tradiciones de la fé católica, se 

encuentran en íntima relación a la hora de adentrarnos al mundo de significación y 

de sentido de los recursos culturales y sociales. El papel del náhuatl, la tradición 

oral y la crónica nos remiten al pasado azteca que habito este lugar, así como a 

sus continuas y agrietadas reminiscencias, es el caso de Luz Jiménez mujer 

nahua hablante sobreviviente de la Revolución que fue una de las primeras 

mujeres en la localidad de dar a conocer la tradición oral y el náhuatl de la 
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localidad. Tradición que ha sobrevivido a través de los trabajos de cronistas, 

maestros y personajes de la localidad que han retomado esta labor.  La cercanía 

física e histórica del recinto con sus vecinos como lo son la biblioteca pública, el 

mercado público, la parroquia y la explanada delegacional, todos ellos espacios 

públicos que nos hablan de las históricas conexiones que han tenido estos 

lugares, así como las relaciones entre todos ellos con las personas que habitan y 

viven este espac 
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io.  

 

FASE 2 

Plan de Administración y protección 

El desarrollo de un plan para la administración y protección de los recursos será 

determinado a partir del cumplimiento de las siguientes etapas:  

1) Determinación del valor de los recursos, para esta etapa será necesaria la 

utilización de técnicas que nos permitan ubicar todas las variables de la 

situación con la finalidad de determinar el valor y por tanto la relevancia 

para su administración. A continuación menciono las herramientas de las 

cual me serviría para llevar a cabo esta etapa.  

La utilización de un herramienta como SIG es necesaria para organizar, 

visualizar y analizar las variables geográficas, ambientales, sociales, 

estadísticas, o usos de la tierra. Además es necesaria la consulta con los 

stakeholders a partir de un análisis estadístico de la población, con la 

finalidad de conocer sus posturas al respecto, escuchar lo que para ellos es 

valioso. La población total del lugar es de 115,831 habitantes.  Es necesario 

entrevistar a 383 personas, con un margen de error de 5% y un 95% de 

confianza. Algunos de los stakesholders son las instituciones 

gubernamentales, religiosas y organizaciones sociales independientes y el 

común de la población.  

El análisis multicriterio nos permitirá conjuntar variables cuantitativas y 

cualitativas necesarias para la situación con la finalidad de obtener una 

visión más amplia de los recursos. Pues este análisis hace posible un 

encontrar la mejor solución..  

 

2) Identificación de los impactos o efectos de la acción. 

En esta etapa es necesaria la utilización de técnicas que nos permitan 

identificar los efectos positivos o negativos a los que se encuentran 
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expuestos los recursos como producto de la urbanización, la cual responde 

al acelerado crecimiento de la zona metropolitana del Distrito Federal. Para 

esta etapa es recomendable realizar un Análisis de Impacto Social tomando 

mucho en cuenta la variable ambiental de la zona y definir áreasde  

sensibilidad que nos permitan identificar las zonas y recursos más y menos 

sensibles.  

 

El amplio territorio de Milpa Alta ha sido codiciado a lo largo del tiempo por  

grandes empresas industriales y comerciales que han querido construir en 

el lugar con la finalidad de producir o vender. Uno de los mayores 

problemas a los que se han enfrentado para desarrollar la es la tenencia de 

la tierra. Se trata de tierras comunales que han sido parte de luchas 

agrarias a lo largo de su historia. El fuerte arraigo a la tierra ha sido parte 

indiscutible en esta situación. Cabe destacar que este arraigo se ha 

gestado por los pobladores denominados originarios, que constituyen la 

mayoría de la población. 

 

El recurso de la Parroquia de la Asunción, podría verse afectado en paisaje 

visual por la construcción de casas o comercios particulares en edificios, en 

perdida de significado para la población, debilitamiento en el sentimiento 

que evoca, fractura de la integridad deposicional. El caso del arraigo y 

defensa de  la tierra, estaría en riesgo ya que es un elemento importante de 

la cultura inmaterial e identidad que se asocia con los recursos naturales, 

este recurso es tanto material como inmaterial pues, lo material alimenta a 

lo inmaterial, es por ello que la afectación estaría en ambos recursos de 

manera latente y paralela. Y los recursos naturales serían los más 

vulnerables. El recurso del Museo Regional Altepepialcalli, estaría en riesgo 

pues el valor cultural y social de su quehacer se vería debilitado por la 

transformación al estilo de vida de la localidad. Por un lado las expresiones 

de cultura local podrían verse debilitadas ante el aparato sociocultural que 

forma parte de la urbanización 
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3) Análisis de riesgo a través del FODA y PEST son herramientas cualitativas 

que permiten observar los impactos y efectos de culaquier acción, 

analizando cuatro proyecciones hacia el futuro, como lo son, las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Y con el análisis PEST 

contextualizar el escenario de donde se encuentran los recursos, pues nos 

permite advertir posibles riesgos y amenazas en términos políticos, sociales 

y económicos, que necesitaremos conocer para determinar la mejor 

mitigación durante la Fase 3. En este proyecto se ha evaluado mediante un 

FODA la pertinencia de proteger los recursos culturales y sociales a partir 

del proceso 106.  

 

FODA  

fortalezas debilidades oportunidades amenazas  

Las fortalezas de 

mi proyecto 

radican en que 

gran parte de la 

población se 

siente 

identificada con 

los recursos. Ya 

que en la Fase I 

del proyecto 

pude constatarlo 

a través de 

entrevistas 

realizadas a 

personas 

originarias del 

lugar. 

El proceso 

puede mejorar 

tomando en 

cuenta el 

conocimiento de 

personas que 

han trabajado en 

la realización del 

proceso 106 con 

la finalidad de 

escuchar su 

experiencia para 

mejorar la 

nuestra. 

Identifico un 

cambio social, ya 

que es notoria la 

mayor toma de 

consciencia de la 

sociedad sobre lo 

que ocurre en los 

espacios públicos 

y sociales, en 

Milpa Alta, a 

través de 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

que se 

encuentran 

involucrados, 

sensibilizados.  

La mayor 

amenaza ante la 

que se 

encuentra este 

proyecto es la 

legislación 

nacional al 

respecto del 

Patrimonio que 

no permite la 

incursión de 

proyectos de 

índole privada 

en espacios 

públicos. 
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La mejoría que 

ofrezco ante mi 

competidor, el 

gobierno 

delegacional es 

se posee una 

propuesta mayor 

e integral que 

observa y actúa 

con la mayor 

cantidad de 

variables del 

contexto en el 

que nos 

encontramos. 

Sobre todo, la 

consulta a los 

stakeholders de 

manera 

constante, 

abierta y 

estructurada por 

medios 

estadísticos, lo 

cual genera 

procesos más 

equitativos, 

democráticos y 

pacíficos para la 

toma de 

decisiones y 

Una debilidad 

latente en el 

proceso es la  

falta de un 

equipo sólido, 

con la formación 

necesaria  para 

llevar a cabo 

fructíferamente 

todas las fases.  

A pesar de la Ley 

del 72, es posible 

presentar la 

totalidad del 

proyecto al 

gobierno, 

delegacional y 

estatal con la 

finalidad de 

demostrar el 

acierto del 

proyecto, 

vislumbrando las 

consecuencias y 

demostrar la 

mitigación de los 

daños que la 

urbanización 

acelerada puede 

ocasionar en el 

lugar. 

Presentando los 

impactos 

sociales, 

ambientales, 

económicos, 

culturales que se 

vislumbran al 

respecto.  

Falta de 

recursos 

económicos 

necesarios para 

realizar 

correctamente 

los análisis y 

estudios 

necesarios para 

el proceso.  
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valorizaciones 

sobre los 

recursos. 

Ando La 

fortaleza del 

proyecto está 

ubicada en la 

metodología del 

proyecto, con 

una estructura 

sólida.   

 El uso cada vez 

mayor del internet 

puede ser una 

oportunidad para 

realizar el 

proyecto de 

manera más 

eficiente pues se 

romperían varias 

barreras espacio 

temporales que 

nos permitan 

ampliar el 

conocimiento 

obtenido y 

desarrollar redes 

de apoyo e 

intercambio.  
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PEST General 

Los factores económicos, políticos, sociales y culturales externos influyen en la 

preservación de los recursos.  

• Económicos: El problema de la  privatización de los recursos 

naturales es una problemática creciente que responde a intereses 

económicos privados en relación al avance del capitalismo. 

• Sociales y Económicos: El fenómeno de  urbanización acelerada y el 

crecimiento de población responde a las transformaciones 

económicas y sociales del nuestro país. Así mismo la migración 

forzada ante la cual se encuentran  miles de personas sin 

oportunidades de vivienda y empleo.  

• Políticos: Falta de voluntad, sensibilidad y conocimiento de la política 

para administrar los recursos sociales y culturales, pues ni si quiera 

se han cumplido las necesidades básicas de la población como 

salud, vivienda, empleo y educación, es por ello que los recursos 

sociales y culturales quedan en rezago a pesar de que influyan en 

temas sociales fundamentales.  

• Socioculturales: Los medios masivos de comunicación y los 

discursos económicos internacionales globales han permeado la 

identidad y formas de expresión cultural locales. La televisión, la 

radio, la prensa están encaminadas a mantener un sentido social 

único y homogéneo, para  La Integridad Deposicional de México 

cada vez se torna más fragmentada y fracturada por elementos 

culturales, económicos, políticos ajenos que modifican las dinámicas 

sociales y el sentido del quehacer de los pueblos.  

 

 

FODA: Recurso 1 
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fortalezas debilidades oportunidades amenazas  

Gran cohesión 

social alrededor de 

lo relacionado a la  

religión católica.  

Apoyo por parte de 

la Iglesia. 

Poco conocimiento 

histórico del 

inmueble. 

Vandalismo y poca 

civilidad en el 

cuidado y uso del 

inmueble 

Apertura social y 

religiosa  para la 

mejoría y 

preservación del 

inmueble 

Motor de mayor 

involucración con lo 

que el inmueble 

representa en la 

vida social 

Particulares 

construyendo 

constantemente y 

ampliando sus 

propiedades sin 

ningún tipo de 

regulación, pues no 

existe legislación al 

respecto de paisaje 

visual. 

Contaminación 

visual: publicidad, 

anarquía en 

cableado eléctrico.  

 

FODA: Recurso 2 

fortalezas debilidades oportunidades amenazas  

Fortalecimiento de 

la lucha comunal a 

través del tiempo. 

Fortalecimiento en 

la consciencia 

social en materia  

ambiental. 

Cohesión e 

identificación 

histórica con el 

arraigo a la tierra.  

Identificación e 

identidad con el 

recurso por parte de 

las personas 

mayores que 

vivieron con más 

apego hacia los 

recursos.   

 

Oportunidad de 

desarrollar 

proyectos de 

mitigación que 

involucren a mayor 

población.  

 

Tala y aserraderos 

ilegales en los 

montes comunales. 

Caza ilegal a 

especies 

endémicas en 

peligro de extinción. 

Erosión del suelo. 
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FODA: Recurso 3 

fortalezas debilidades oportunidades amenazas  

Espacio céntrico y 

apto para la 

revitalización de los 

recursos culturales 

y sociales 

 

 

Abandono por parte 

de las autoridades 

correspondientes. 

Desconocimiento 

de la población 

sobre aquel 

recurso. 

Poca afluencia por 

la suma de las 

anteriores. 

Oportunidad de 

convertirlo en un 

espacio para la 

germinación de los 

recursos sociales 

inamteriales 

Crecimiento de 

comercio ambulante 

en la zona permitido 

por la corrupción 

delegacional 
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FASE 3 

Plan de mitigación de los daños 

A través de esta fase se sugieren algunas ideas para desarrollar un plan a largo 

plazo para la administración de los recursos, con la finalidad de mitigar los 

posibles daños que introduce la urbanización de la zona.  

A partir de los resultados de la fase 2  se presentará un plan que trabajara primero 

con etapas de prevención aun largo plazo a través de la constante innovación y 

adaptabilidad a la realidad social y de las necesidades de la población.  

 

Recurso 1 Prevención: Generar conocimiento  
Se generara un programa destinado a 

la difusión del conocimiento histórico 

del inmueble en coordinación con el 

Museo Regional a través de 

convocatorias de expresión artística, 

literaria, oratoria, dirigidas a los 

diferentes grupos sociales del lugar. 

Desarrollar una exposición dentro del 

recinto sobre la importancia de 

preservar el  paisaje del lugar, 

argumentando su importancia a través 

de una simulación visual que permita 

visualizar el impacto con la finalidad de 

promover consciencia al respecto.   

Mitigación  
Establecer el diálogo con los 
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stakeholders (instituciones 

gubernamentales, religiosas, 

académicas, personas que viven cerca 

del lugar, urbanistas, planeadores) de 

mayor implicación con el inmueble con 

la finalidad de  llegar a un acuerdo 

sobre la forma de construir y el por 

qué.  

Recurso 2 Prevención: Conocimiento cultural y 
biológico con los recursos naturales 
Fomentar el conocimiento de las 

especies naturales que habitan el 

lugar, realzando su relevancia social y 

cultural, a partir de materiales 

didácticos dirigidos al público en 

general encaminados al conocimiento 

de las especies endémicas que 

habitan los bosques con fines para su 

preservación y con difusión a través de 

las instituciones educativas y culturales 

de la localidad. Planeación de 

recorridos por campos de cultivo con la 

finalidad de interactuar con los 

recursos para su valorización y 

comprensión de significado, 

involucración de campesinos y grupos 

sociales alejados del campo con la 

finalidad de proveer una sensibilización 

y conocimiento sobre el campo en 

Milpa Alta. 
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Mitigación 
Plan de reforestación a largo plazo en 

el que la comunidad se vea 

involucrada. 

Dialogo y convocatoria abierta para la 

comunidad en general y los 

representantes comunales de los 

pueblos para trabajar en conjunto los 

programas de mitigación.  

Recurso 3 Prevención: Revitalización del papel 
del museo y fortalecimiento de la 
identidad y cohesión social 
Revitalización del quehacer del museo 

a través de su actualización, de 

materiales, de presentación y de 

quehaceres del lugar.  

Realización de un estudio de mercado 

para localizar las preferencias y 

necesidades culturales de la localidad 

y de las localidades vecinas con la 

finalidad de conocer las estrategias de 

difusión y atracción de públicos 

participantes. 

Difusión de información histórica y 

natural del lugar a través de 

plataformas interactivas en la red 

dirigidas a niños y jóvenes. 

Organización y planeación de 

recorridos dirigidos al conocimiento y 

sensibilización sobre los recursos 

culturales y sociales del lugar con la 
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finalidad de mostrar el peligro ante el 

cual se encuentran  
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