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I. Prólogo 
Esta monografía ofrece información y datos sobre el pueblo de Chimalcoyotl, así 
como un análisis de la situación actual del pueblo, recopilados mediante 
investigaciones de campo, así como de información perteneciente a la Biblioteca 
CENIHT.  

El objetivo de este escrito es tener un análisis más actual de la situación de 
Chimalcoyotl ya que es un pueblo muy pequeño y que no ha sido objeto de estudio 
recientemente; únicamente existen estudios socioeconómicos muy antiguos. 

Por medio de la información obtenida, con ayuda de la observación directa y 
de la voz de sus propios habitantes encontramos datos para determinar el desarrollo 
y las principales actividades económicas que se tienen en el pueblo de Chimalcoyotl 
y que al ser un pueblo tan reducido nos permite hacer estimaciones para realizar 
proyecciones sobre la situación actual del pueblo y de esta manera promover su 
crecimiento. 
 
II. Introducción  
A. Origen y localización 
Es un pueblo de origen prehispánico de origen tepaneca que está situado al sur de 
la Ciudad de México en la delegación de Tlalpan. Con el paso del tiempo, se han ido 
modificando los límites geográficos de Chimalcoyotl. Actualmente se considera que 
colinda al norte con la Joya (colonia), el Truenito (barrio), el fraccionamiento de la 
Villa Tlalpan, y la Unidad de Habitacional ISSSFAM; al sur colinda con las colonias 
del Pedregal de las Águilas y Volcanes, así como con San Pedro Mártir, con él 
colinda de igual forma al oriente con unidad habitacional y al poniente con la colonia 
Tlalcoligia (Iturralde et al., 2014). 
 



 

 
Foto 1. “Ximalcoyotl”, 1929  
Mapa recuperado de la Biblioteca Cenith. 
 

 
Foto 2. “Chimalcoyotl” 1980 
Mapa recuperado de la Biblioteca Cenith. 
 



 

 
Foto 3. “Chimalcoyotl, Zona I” 
Mapa recuperado de la Biblioteca Cenith. 
 

Se ha ido modificando la delimitación de su territorio debido a creación de 
carreteras, instalación del Colegio Militar. David Andrade Montejano, ciudadano de 
Chimalcoyotl, menciona que muchas veces se piensa que el pueblo es sólo el 
centro, el kiosco, las escuelas y la capilla, pero que basta con recorrer por debajo de 
puentes que nos permite observar las barrancas hacia al sur de la ciudad de México 
para ver la extensión del pueblo. 

Los tepanecas, gentilicio que se le da a esta tribu autóctona de México, eran 
de origen chichimeca, tenían como lengua madre el náhuatl y se asentaron en la 
cuenca valle de México. 

Su nombre viene de la palabra náhuatl chimal (li): escudo y /coyoc(tli)/: cosa 
agujerada, "en el escudo agujerado". Otra interpretación deriva de /coyotl/: coyote, 
para indicar la abundancia del animal en la zona.  

Cuenta con una iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción, que data del 
siglo XIX, hecha de una sola nave, y presbiterio. Se localiza en la carretera Federal 
México-Cuernavaca (Iturralde et al., 2014). 
 
B. Historia del pueblo 
Cuando los tepanecas  llegaron estos lugares del valle de México entre los siglos XI 
y XII D.C. los xochimilcas, chalcas y texcocanos ya se encontraban asentados en la 
región. Eran pueblos que vivían de la agricultura, pesca y caza, con gran poder 
militar, ya que cobraban tributo. 

Los tepanecas también eran conocidos por su poderío militar, habitaron 
Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpan y Ajusco, pero tuvieron muchos conflictos con los 
xochimilcas, lo que obligó al pueblo tepaneca a establecerse con más fuerza en la 



 

delegación de Tlalpan, ya que perdieron varias batallas contra los xochimilcas y 
tuvieron que rendir tributo (Miranda, 2012).   

Cuando los tepanecas se liberaron, escogieron un lugar estratégico donde 
sabían que los xochimilcas tenían que pasar y así con ayuda de los guerreros se 
podrían asegurar de vigilar, y cuidar su bienestar, a este lugar lo llamaron 
"Chimalcoyoc", que en náhuatl significa “En el escudo de coyote”. 

 
 

 
Foto 4. Figura prehispánica resguardada por Doña Guadalupe y Don Marcos, 
habitantes del pueblo. Foto recuperada de Chimalcoyotl, Voces de Cultura (Iturralde 
et al 2014). 
 

Así nació Chimalcoyoc como, un asentamiento vigía, que fue de gran ayuda 
para el pueblo tepaneca, y se fue convirtiendo en el hogar de nuevas generaciones 
hasta que en el año de 1430 el "Tlatoani (gobernante) mexica" conquistó el pueblo 
de Xochimilco y en 1431 al pueblo tepaneca Coyoacán-Tlalpan, por lo que 
Chimalcoyoc quedó bajo dominio de los mexicas hasta la conquista española. 

Tras la conquista española y con ella la llegada del cristianismo, los religiosos 
evangelizaron a los nativos de México. En los pueblos de Tlalpan los frailes 
estuvieron a cargo, mandaron a los habitantes a que construyeran ermitas para que 
dejaran sus costumbres y así fueran evangelizados. 

Durante la conquista se tuvieron conflictos en Chimalcoyoc para delimitar 
correctamente la extensión del pueblo, para 1857 se establece que el terreno 
empieza desde el ojo de agua hasta la cruz blanca del barrio de Niño Jesús y 
contaba con muy pocos habitantes como máximo once familias. 

Para la época de la Revolución Mexicana ya se contaba con catorce casas 
en el pueblo de Chimalcoyoc (Miranda, 2012). 
 



 

C. Aspectos culturales 
En Chimalcoyoc se encuentra La Inmaculada Concepción o también conocida como 
Purísima Concepción, que para sus habitantes es la advocación de María que se 
tiene como Santa Patrona en la Iglesia de Chimalcoyoc. A la que se festeja cada 
año en su fiesta patronal el 8 de diciembre. 

Hace aproximadamente 38 años se comenzó a perder el vigor de las fiestas 
debido a la desconfianza de la gente, toda vez que la fiesta era organizada por 
fiscales y mayordomos. Actualmente, la organización de la fiesta le pertenece a la 
comisión de festejos, que trabajan colaborativamente con la Iglesia para planificar 
festejos, así como la recaudación de fondos que suponen este tipo de celebraciones  
 

 
Preparación Fiesta. Foto recuperada de Chimalcoyotl, Voces de Cultura (Iturralde et al 
2014). 

 



 

 
Celebración Fiesta. Foto recuperada de Chimalcoyotl, Voces de Cultura (Iturralde et al 
2014). 

 
El día de muertos es una festividad que se toma con mucha importancia en el 

pueblo, cada casa recuerda a sus difuntos por lo que se sigue una tradición; visitan 
el panteón, limpian las tumbas, adornan con flores y objetos importantes a sus 
deudos mediante altares. Con el paso del tiempo, se han ido recuperando la 
tradición de las fiestas cívicas, el 16 de septiembre es la más importante, se festeja 
una verbena popular en la que hay antojitos mexicanos en la feria, así como un 
desfile en el kiosco al siguiente día donde hay participación por parte de estudiantes 
(Iturralde et al., 2014) 

En el ámbito gastronómico, el mole y los tamales de frijol son la comida más 
tradicional del pueblo; las familias solían hacer sus propias tortillas y mole para cada 
una de sus fiestas. Hoy en día lo compran hecho aunque todavía existen familias 
que siguen con la tradición ya que con el paso del tiempo se avecindaron personas 
con otro tipo de orígenes. Actualmente se refleja en su comida con aspectos 
oaxaqueños y michoacanos que ya forman parte de sus tradiciones (Iturralde et al., 
2014). 

A pesar de la vida urbana que maneja el pueblo de Chimalcoyotl, conserva 
costumbres de pueblos tradicionales pequeños, usan comunidades donde todas las 
personas se conocen por lo que hay solidaridad en las familias. Cuando muere una 
persona que es poblador originario, hoy en la actualidad, la casa de éste permanece 
con las puertas abiertas para ser velado con las condolencias de los vecinos, se 
ofrecen café, comida, bebida, para que partir de eso se pueda platicar adentro o 
afuera de la casa, cuando termina la velación la iglesia toca sus campanas 



 

reconociendo la tristeza de la familia. La tradición es considerada por muchos como 
triste al igual que bonita. 

 
III. Estudio Socioeconómico 
A. Actividades Chimalcoyotl 
Chimalcoyotl en el pasado era un pueblo dedicado al cultivo y venta de flores, 
especialmente rosales. El clima y el suelo favorecieron al desarrollo de éstos por lo 
que se creó una reputación de buenos jardineros. Debido a la expropiación de 
tierras para la construcción de carreteras se fueron perdiendo sus zonas de cultivo y 
con ello un espacio ideal para la siembra del maguey que tenía condiciones muy 
favorables por el clima.  
 Hoy en día, la mayoría de la población se dedica a actividades diversas en su 
mayoría fuera del pueblo. Se considera que éste es el pueblo originario de Tlalpan 
que más ha sufrido embates aunados a la urbanización, ya que su estructura y 
forma tradicional ha cambiado de forma abrupta en los últimos cuarenta años. La 
gente está orgullosa de su pueblo, les preocupa mantener sus tradiciones, cuidarlo y 
que los mismos habitantes recuperen memoria de éste.  

Antes de 1950, con respecto a la educación, en Chimalcoyotl sólo se contaba 
con una escuela primaria que llegaba hasta tercer grado; los habitantes del pueblo 
debían acudir al centro de Tlalpan para continuar con su educación. Desde aquellos 
años, no era muy diferente las labores de las familias, las mujeres se dedicaban a 
los labores del hogar y cuidado de sus hijos, ellas compraban los víveres, acudían a 
los molinos de San Agustín y San Pedro para hacer harina de maíz para elaboración 
de tortillas y también llegaban a ayudar a los hombres en las actividades agrícolas o 
de comercio.  

Con la pérdida de las actividades agrícolas, el pueblo de Chimalcoyotl vive de 
la carpintería, plomería, y otros oficios que se han visto modificados con el paso del 
tiempo por la urbanización. Este lugar es un buen ejemplo de que no siempre hay 
beneficios con el proceso técnico, perdieron su estatus de pueblo originario, pero 
gracias a la perseverancia de sus habitantes y su actual administración lo 
recuperaron (Mejía, 2014). 
 
B. Estadísticas del pueblo 
El pueblo de Chimalcoyotl al ser el primero y a su vez “la entrada” para llegar a los 
demás pueblos cuenta con cierto “turismo de paso”. Por eso es que los habitantes 
del pueblo se aprovechan de esto para vender lo que producen aunque realmente 
se podría decir que lo que se produce se consume en su mayoría localmente. 

Haciendo un análisis de su población se podría decir que el pueblo ha vivido 
en constante crecimiento a lo largo de los años. Según datos del Inegi y del último 
estudio realizado oficialmente en 1995, se observa un crecimiento exponencial en 
su población pasando de 500 habitantes a oficialmente 8,896 para 1995, de los 
cuales 4,226 son hombres y 4,630 mujeres. Actualmente el crecimiento en la 
población ya no es tan exagerado. 

Chimalcoyoc cuenta con una población aproximada de 9,500 personas según 
el reporte más actual del IEDF. Esta aproximación se debe a que no ha habido 
ningún estudio socioeconómico reciente del pueblo, en gran parte debido a que en 
el 2006 la delegación de Tlalpan quería quitarle el nombre de pueblo y en lugar 
sería reconocido únicamente como zona habitacional.  

Además existe otra dificultad que no permite calcular correctamente datos 
demográficos, sociales y económicos; este problema se basa en que la delimitación 



 

de Chimalcoyotl no es clara, y aunque la delegación de Tlalpan la calcula como un 
área abarcada por 3 manzanas (usando como limitaciones vialidades principales 
que la rodean), el INEGI y el IEDF calculan su extensión según secciones 
electorales, otorgándole 7.5 y 5 secciones respectivamente.  

Los datos más recientes nos indican que 97 % de su población es alfabeta 
por lo que se puede determinar que la educación es buena dentro del pueblo 
además de que se tienen alternativas cercanas para recibirla. La edad promedio es 
de 26 años y esto indica que su productividad aunque es baja puede mejorar en 
cierto punto ya que sus habitantes están en un rango positivo para trabajar y 
generar crecimiento. El hecho de que su población está interesada en la educación 
es un factor importante para explicar cómo el pueblo ha logrado mantenerse, y 
mientras sigan invirtiendo de su tiempo en la educación, Chimalcoyotl seguirá 
creciendo. 
 

  Población 15 años y más alfabeta 

  Total Hombres Mujeres Total% Hombres % Mujeres % 

Población 
alfabeta 6,393 3,032 3,361 97.96 98.70 97.31 

Tabla recuperada del Informe del Censo de 1995 de la delegacion de Tlalpan de la 
Biblioteca Cenith. 

 
En total, en el estudio de 1995 se tienen registradas 2,202 viviendas 

habitadas con un promedio de 4 habitantes por viviendas.  
 

Chimalcoyotl 
Área Geoestadística Municipal: Tlalpan 
Clave Geoestadística: 090120008 
Tipo: Urbana  
	  	   Chimalcoyotl	  
Fecha	   Fuente	   Total	  de	  Habitantes	   Hombres	   Mujeres	  

1900	   Censo	   162	   75	   87	  
1910	   Censo	   158	   77	   81	  
1921	   Censo	   /	   /	   /	  
1930	   Censo	   167	   85	   82	  
1940	   Censo	   302	   145	   157	  
1950	   Censo	   500	   234	   266	  
1960	   Censo	   1199	   564	   635	  
1970	   Censo	   3631	   /	   /	  

 
Tabla Recuperada del archivo histórico de localidades geoestadísticas del Inegi 
(2016). 

 
Por medio de la observación podemos confirmar que esta situación 

permanece de manera funcional en la actualidad, con las carencias que se tenían 



 

en su momento pero siendo un pueblo que sigue en crecimiento y que sigue en 
adaptación. 

En cuanto a sus medios de comunicación cuenta con buenas rutas que les 
permite a los habitantes moverse dentro de la ciudad, ya que por ser un pueblo tan 
pequeño es necesario recibir insumos de otras comunidades para desarrollarse; los 
habitantes saben que se puede crecer a futuro (Oficina del Trabajo Social de la 
Delegación de Tlalpan, 2016). 

 
 

Chimalcoyotl	  (1995)	   	  	  

Viviendas	  
habitadas	  

Viviendas	  
particulares	  
habitadas	  

Promedio	  
de	  

ocupantes	  
en	  

viviviendas	  
particulares	  

Drenaje	  a	  
red	  

pública	  
Drenaje	  a	  
fosa	  séptica	  

Energía	  
Eléctrica	  

Agua	  
entubada	  

en	  
vivienda	  

Agua	  
entubada	  
en	  predio	  

2,202	   2,198	   4	   2,101	   76	   2,192	   1,846	   330	  
Tabla recuperada del Informe del Censo de 1995 de la Delegacion de Tlalpan de la 
Biblioteca Cenith . 
 
C. Información macroeconómica 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el pueblo son 
negocios locales, los cuales se dividen en tres grupo principales. El primero está 
conformado por aquellas personas que trabajan independientemente según su 
oficio, por ejemplo carpinteros, albañiles, plomeros, etc. Como segundo grupo 
contamos con las microempresas del pueblo, entre las cuales destacan papelerías, 
tlapalerías, puestos de comida y tiendas de abarrotes. Por último, hay algunas 
PyMES en el pueblo, puede ser difícil identificar cuáles pueden ser consideradas 
dentro del territorio de Chimalcoyoc por los diferentes criterios ya mencionados, 
pero las empresas de mayor impacto económico son algunas fábricas que producen 
cajas de cartón, plástico, trajes de baño y papel además de hoteles que se 
encuentran en el corredor económico de la ciudad.   

El tipo de productos que va dirigido hacia gente externa son aquellos que se 
compran en camino a destinos turísticos como Cuernavaca y Acapulco, es por esto 
que destacan los trajes de baño, juguetes de alberca y playa y puestos de comida (u 
otros servicios de paso). Sin embargo el mercado interno consume productos de las 
microempresas anteriormente mencionadas, que son obtenidos directamente de 
proveedores, de la central de abasto o del centro de la ciudad de México.  

El número de microempresas en el pueblo varía según el criterio de extensión 
del pueblo utilizado (igual que para la población). Si tomamos en cuenta el criterio 
de la delegación de Tlalpan solamente se pueden encontrar 30 negocios, el criterio 
del IEDF podría alcanzar hasta 60 y el del INEGI contaría con un poco más de 70 
negocios locales. Si tomamos en cuenta el último criterio mencionado para calcular 
el número de fábricas se pueden encontrar alrededor de quince además de cinco 
hoteles en las 7.5 secciones electorales.  

El pueblo ya no tiene actividades productivas, por lo cual debe obtener todos 
sus insumos de fuentes externas, por lo tanto la participación de los insumos 
obtenidos en la localidad dentro del total de insumos empleados es de 0%. Además 
el nivel tecnológico empleado por los negocios locales es bajo, predominan los 
oficios, los trabajos técnicos e incluso las empresas utilizan maquinarias sencillas. El 



 

mayor impacto macroeconómico del pueblo viene por parte de las fábricas ya 
mencionadas y de los hoteles, las microempresas y aquellas personas que se 
dedican a ejercer su oficio buscan solamente autosustento.  

Desafortunadamente no se tienen datos del nivel de empleo que hay 
actualmente en Chimalcoyoc ni de datos duros de su producción. Datos que sí se 
pudieron obtener fueron los mercados que abastece la producción generada. Los 
oficios abarcan el mayor mercado, debido a que pueden trabajar dentro o fuera del 
pueblo, el único requisito es que el cliente se encuentre a una distancia favorable 
del técnico.  

El siguiente mercado en cuanto a tamaño serían las PyMES que tienen como 
clientes a visitante externos del pueblo, a personas que solamente pasan al pueblo 
en busca de algún producto e incluso a gente que vive en los alrededores de 
Chimalcoyoc. El mercado más pequeño sería el que abastece a la gente que vive 
dentro del pueblo, estos productos son distribuidos por las microempresas como las 
tlapalerías, las papelerías, los puestos de comida y las tiendas de abarrotes.  

 
IV. Conclusión 
Chimalcoyoc es un ejemplo de lo que se puede lograr si se mantiene unidad dentro 
de los habitantes de un pueblo. A pesar de ser tan pequeño ha crecido bastante con 
el paso del tiempo y sus habitantes prosperan con objetivos en común, 
principalmente conservar su denominación de pueblo, lo cual pone énfasis en su 
propia imagen.  
Al ser un pueblo pequeño requieren importar insumos para abastecerse y a su vez 
poder seguir produciendo, pero saben tomar ventaja de sus puntos fuertes, 
principalmente su ubicación. 
Es importante promover estos pueblos ya que es necesario que reciban mayor 
apoyo del país para poder seguir creciendo y no queden estancados. Hacer 
apertura es el objetivo para conectarlos entre ellos y con las demás localidades de 
la ciudad de México. 
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