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I. Prólogo 
Esta monografía busca describir las características económicas del pueblo originario 
de Tlalpan San Andres Totoltepec, es decir, sus actividades económicas principales, 
su grado de vulnerabilidad social, así como su población y la condición de vida que 
presenta con la ayuda de los indicadores macroeconómicos que sea posible 
encontrar.  
Un hecho fundamental que se encontró, además del cual se tiene algo de 
preocupación, es que la urbanidad comienza a permear esta población rural. Sin 
embargo, la comunidad muestra altos índices de marginación y vulnerabilidad.  
Aunado a este tema, en 1982, el pueblo tenía una gran proporción de la población no 
económicamente activa, debido a que principalmente había un sector de la población 
que se dedicaba exclusivamente a estudiar. En estos días, resulta interesante hacer 
un estudio adicional para descubrir si la población económicamente activa recibió un 
impacto positivo.  
A lo largo del trabajo se ratifica la importancia que ha tenido la agricultura. La siembra 
principal ha sido de maíz. Pero se encontró que el sector floricultor es una actividad 
clave en su materia de competitividad y una fuerte ventaja comparativa en este sector 
y está poco a poco sustituyendo los cultivos esenciales.  
Por último, y un resultado que es contrastante con lo expresado en el párrafo anterior, 
es que también se observó que San Andrés Totoltepec está constituido en un 70% de 
áreas protegidas. El deterioro de estos recursos naturales podría desencadenar 
resultados lamentables para las actividades económicas principales, por ejemplo, el 
cultivo de flores. Es por esto que se han realizado programas de conservación 
ambiental. Se pone de manifiesto la necesidad de gestar empleos con bajas 
repercusiones para el medio ambiente. 
 
II. Introducción 
Tlalpan, la delegación más grande de la Ciudad de México, se conforma de 74 
colonias y nueve pueblos. En el 2010 (INEGI) reportó que 650,567 personas lo 
habitaban, de estas se estimó que el 4% eran pertenecientes a poblaciones indígenas 



y 2.46% vivían en pobreza extrema. Sin embargo, en ese mismo año contaron con 
uno de los niveles de marginación relativa más bajos a nivel nacional, también con 
uno de los menores grados de rezago social. La edad mediana total tanto de hombres 
como mujeres y la agregada fue menor que el promedio del Distrito Federal por un 
año.  
A pesar, de ser una de las delegaciones con un Índice de Desarrollo Humano superior 
al promedio de la capital, algunas poblaciones rurales de Tlalpan, entre ellos San 
Andrés Totoltepec, cuentan con grados de marginación reportados como “altos” 
(SEDESOL, 2010). Asimismo, se ha hecho hincapié en las humildes condiciones 
sanitarias en el pueblo, especialmente en materia de drenaje (INAP & PEMEX, 2014). 
También se reportó que 56% de la población no contaba con derechohabiencia al 
servicio de salud (SIDESO, 2010). Aunque en el 2000 ya había casi una cobertura 
universal en educación básica, la tasa de escolaridad descendía casi de 95% a 45% 
al llegar al nivel medio superior (SIDESO, 2010).	  
He aquí la importancia de conocer un poco más a fondo la situación en la que 
particularmente se encuentra este pueblo. Las actividades económicas y otros 
aspectos de la economía local, pueden pues servir para tener ideas de las dificultades 
que aún padece San Andrés Totoltepec, así como de aquellas áreas de oportunidad 
que pueden aprovechar.  
 
III. Revisión literaria  
Se hizo una revisión literaria de bases de datos virtuales y análisis municipales del 
Censo de Población de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y 
del Instituto Nacional de Administración Pública, ambas del 2010. También se realizó 
una investigación directa en el Centro de Investigación Histórica Ceniht, ubicado en 
Congreso 50, Delegación Tlalpan esa información comprende los periodos desde 
1982 a 1984. Se realizó una exhaustiva búsqueda de más información, especialmente 
para que fuese más reciente, pero desafortunadamente no se pudo encontrar nada.  
 
IV. Aspectos macroeconómicos  
El pueblo rural San Andrés Totoltepec es considerado uno de los nueve pueblos 
originarios de Tlalpan y está situado en las laderas de la Sierra del Chichinautzin 
(Ajusco) a un lado de la carretera Federal México-Cuernavaca. Al norte limita con el 
pueblo de San Pedro Mártir; al sur con los pueblos de San Miguel Xicalco, La 
Magdalena Petlacalco y San Miguel Ajusco. Además, San Andrés es considerado el 
pueblo originario más grande.  
Buena parte de los suelos de conservación y de bosques cercanos al sur de la 
megalópolis son bienes ejidales de San Andrés Totoltepec y de otros pueblos 
originarios de Tlalpan. El pueblo era conocido por la floricultura. Hoy en día aunque se 
conservan algunos terrenos dedicados a la producción de rosas, clavel, gladiola y 
nube muchos de los terrenos que algún día su usaban para la producción de plantas 
se han designado para la vivienda, tanto para pobladores originales como para 
foráneos que se han estado estableciendo dentro del pueblo. Esto demuestra la 
velocidad con la que se expande la mancha urbana. Se siguen manteniendo tierras de 
labor y producen flores en pequeña escala. También, se cría ganado menor (ovejas, 
borregos, cabras, cerdos, y conejos), con esto se enfocan en abastecer el mercado 
local (Delegación Tlalpan, 2007).  



Debido al modelo de desarrollo social y económico que se implementó en México 
junto con el crecimiento exponencial de la ciudad de México, ha llevado a que los 
habitantes de San Andrés Totoltepec y los otros pueblos originarios de Tlalpan se 
encuentran en una situación crítica de vulnerabilidad. Esto debido a que para la 
construcción de obras como el Colegio Militar, la carretera federal México-Morelos y la 
autopista México-Cuernavaca, tierras comunales y ejidales de los habitantes fueron 
expropiadas. Esto ha provocado el descontento de los habitantes y la lucha por la 
tierra se ha convertido en uno de los principales motores de organización social.  
Antes de continuar y empezar a exponer el ámbito económico de este pueblo, es 
importante señalar que la información más reciente que se encontró pertenece a los 
años 1982 y 1984. Se investigó directamente en el Centro de Investigación Histórica 
Ceniht, ubicado en Congreso 50, Delegación Tlalpan, en donde se aseveró que la 
información como la que se presentará a continuación, realmente no tiene una versión 
actualizada. Sin embargo, la información que se obtuvo tiene relevancia para poder 
ver un poco la transformación que esta región ha padecida debido a la urbanización.  
Dentro de este texto, se utilizarán dos documentos principales para poder tener un 
panorama general, pero fundamental, sobre la actividad económica en San Andrés 
Totoltepec. El primer documento fue compilado por Roberto Patiño en febrero de 
1982, donde se puede encontrar diversos datos históricos, demográficos, sociales y 
económicos sobre dicha región. El otro documento fue realizado directamente por la 
Delegación del Departamento del Distrito Federal en Tlalpan, coordinado por la 
Oficina de Trabajo Social. Este texto muestra principalmente estadística descriptiva 
del pueblo, su población, los ingresos y la ocupación. 
 
a. Población  
El estudio realizado por Patiño (1982) consistió en una muestra de 109 familias, 
donde se obtuvo el registro de 606 personas en total, de las cuales 52% son personas 
mayores contra un 49% de personas menores. En cuanto a género, se registró que 
40% son mujeres y 51% son hombres.  
También es relevante hacer mención de la escolaridad de la población, debido a las 
implicaciones que esta tiene para el desarrollo del individuo y de la sociedad. Se 
encontró que existe el Jardín de Niños Cuauhtémoc y dos escuelas primarias: Tiburcio 
Montiel y la escuela Cajeme, donde la primera contaba con cupo insuficiente en ese 
año, por lo que se tuvo que abrir un turno vespertino.  
Las escuelas privadas identificadas son: Peterson, Gandhi y Los Ángeles. 
 
b. Actividades económicas y nivel de empleo  
También es de relevancia el estudio de la estructura ocupacional de la población. En 
el mismo estudio de Patiño (1982), se puede encontrar información relevante y 
detallada sobre la estructura de empleo. Con estos datos, es posible apreciar las 
características esenciales del capital humano y la diferencia de actividades de la 
población, la cual refleja una situación cultural y permite establecer un vínculo entre 
los problemas que la comunidad confrontaba en ese entonces. Siguiendo el Cuadro 3, 
es posible ver que la mayoría de la población es estudiante (31%) o se dedica a 
actividades del hogar (25%). Estas cifras pueden mostrar una esperanza de que en 
los próximos 10 años al menos, esta parte de la población pueda integrarse a alguna 
actividad, al menos dentro del mismo pueblo San Andrés. Esto podría ser una posible 



explicación a los bajos porcentajes que se encuentran en otras actividades, como los 
comerciantes (1%), los empleados (9%) y los profesionistas (0.6%).  
Es de señalar la distinción que se hace entre empleados y profesionistas, ya que uno 
puede pensar que estas dos actividades se pueden incluir dentro de una misma 
categoría. Dada la ocupación observada en esta región, también fue posible analizar y 
conocer la movilidad de la población en el desempeño laboral. Se sabe que 12% de la 
población trabaja en la localidad, mientras que 2% trabaja en otros pueblos y 10% 
trabaja en el Distrito Federal; 76% no trabaja. Dentro de esta última cifra están 
incluidas aquellas personas que son menores, los estudiantes y quienes hacen 
labores en el hogar. 
Es de llamar la atención la alta cifra que existe en cuanto a personas que no trabajan. 
Pero esto refuerza la idea de que se puede impulsar la actividad productiva en un 
futuro. Lo interesante es analizar qué tanta continuidad hubo en la educación de estos 
estudiantes, para ver si fue posible o no que se integrasen o no al sector profesional.  
Para la fecha en que se realizó la compilación de Patiño, se pueden encontrar 
diversas profesiones: 50 maestros de educación primaria y preprimaria, 4 médicos (2 
para cada turno), 4 policías (2 en cada turno) 1 plomero y 36 negociaciones 
(peluquerías, abarrotes, farmacias, tortillerías, carnicerías, zapaterías, entre otros) en 
donde en cada una de las negociaciones, hay un promedio de dos trabajadores.  
En la investigación de campo se comentó empíricamente por los habitantes que en su 
mayoría los empleos están relacionados con puestos ambulantes. Asimismo 
comentaron los habitantes que la gran brecha en educación es del salto básico al 
medio superior. 
 
c. Nivel de empleo por actividad  
Dado que San Andrés Totoltepec es una comunidad donde la agricultura 
predominaba, es de importancia estudiar y tener una idea sobre la forma y los medios 
que se utilizaban para el trabajo de la tierra. La información completa se puede 
apreciar en el Cuadro 4. Dentro de esta sección, es pertinente señalar que el 55% de 
la cosecha era utilizada para su venta, mientras que el 35% se destinaba al consumo. 
El tipo de siembra era principalmente de tres bienes: 1) flor (32.5%), 2) maíz (37.52%) 
y 3) flor y maíz (20%). Por otro lado, solo el 10% no reportó siembra alguna.  
La tierra está dividida en ejidos, tierras comunales y pequeñas propiedades. Por su 
parte, las tierras ejidales están divididas en dos ejidos: 1) Ejido colonia Héroes de 
1910 y 2) El ejido dotación San Andrés, contando como una nueva ampliación. El 
ejido Héroes de 1910 cuenta con 70 hectáreas, en las cuales se cultivaba frijol, maíz, 
legumbres y forrajes. En la actualidad, la producción agrícola ha decaído, debido a 
que las zonas han sido protegidas por razones ecológicas. Por otro lado, el ejido 
dotación de San Andrés cuenta con 148 hectáreas, en las cuales se cultiva maíz y 
haba, y además tenía una ampliación de 145 hectáreas de agostadero que se 
trabajaban colectivamente.  
Las tierras comunales son de 400 hectáreas, las cuales se dedican al cultivo de maíz. 
La pequeña propiedad se dedicaba fielmente a la floricultura y a la fruticultura. 
Igualmente debido al cuidado ecológico, en estos tiempos ha disminuido esta 
producción.  
Cabe destacar que solo es posible levantar una cosecha al año, debido a que hay 
cultivos de temporada (de marzo a julio o agosto). El ejidatario alcanza a tener apenas 
suficiente para un inadecuado autoconsumo, mientras que recibe remuneraciones al 



contratarse como jornalero en otros días de trabajo. Suele pasar que los ejidatarios se 
ven imposibilitados de realizar siembras porque no tienen dinero suficiente para 
comprar las semillas. El Banco Ejidal comenzaba a tener un papel relevante en esta 
época para que los campesinos pudiesen obtener los medios necesarios para trabajar 
la tierra de manera más regular. 
En base a la investigación realizada, es posible afirmar que no hay artesanías. Sin 
embargo, fue posible encontrar otros oficios como: electricistas (7), técnicos de radio y 
televisión (8 talleres con 3 personas en cada uno), carpinteros, plomeros (20), 
mecánicos (20), obreros, peones, peluqueros (12), zapateros (3 zapaterías con 8 
integrantes cada una), herreros (3 talleres y 9 herreros en total) y carniceros (5 
carnicerías y 15 personas en total). 
 
d. Producción de bienes y servicios  
Es posible encontrar diversos establecimientos dentro de San Andrés Totoltepec. 
Patiño reporta cuatro grandes sectores. El primer sector es el de alimentos y bebidas, 
en donde hay diversos tipos de proveedores. Por ejemplo, existen puestos en la vía 
pública o zaguanes, tendajones y estanquillos, tiendas de autoservicio y mercados 
públicos, así como misceláneas, tiendas de abarrotes, lecherías, cremerías, 
tortillerías, pollerías, carnicerías, entre otros. El día 27 de septiembre del 2016, los 
autores de este documento tuvimos la oportunidad de visitar este pueblo, en donde, al 
menos de vista, podemos confirmar que existen aún muchos de estos 
establecimientos.  
El segundo sector está representado por los artículos para el hogar. Específicamente 
no hay comercio alguno que venda, tales como muebles, telas o cristales. Los autores 
pudimos encontrar una tienda de línea blanca. El tercer sector corresponde a las 
prendas de vestir. Tampoco existen tiendas o establecimientos que vendan ropa a 
excepción de las mercerías. Sí existen al menos tres zapaterías. También tuvimos la 
oportunidad de encontrar ciertos puestos ambulantes en donde se vendían diversos 
tipos de prendas de vestir.  
El último sector se puede clasificar como aquel que tiene artículos diversos. Dentro de 
este, se puede encontrar farmacias, perfumerías, librerías, ópticas, jugueterías y 
papelerías. Aquí también es posible incluir la venta de películas pirata. Durante el 
breve recorrido que pudimos hacer a lo largo del pueblo, fue posible identificar 
diversos locales, grandes, que se dedicaban a la venta de este bien. 
 
e. Mercado al que abastece, nivel tecnológico e insumos  
Al no encontrar datos duros en bases oficiales se decidió basar esta información en 
entrevistas a los pobladores. Se comentó que la producción de San Andrés abastece 
principalmente la demanda interna con alimentos, especialmente antojitos mexicanos. 
También se destacó la importancia de las pequeñas empresas en el pueblo, por 
ejemplo, las pollerías y tortillerías. El abastecimiento es principalmente local, con muy 
pocos casos de microempresas que ofertan a mercados en Tlalpan. En cuanto a 
actividades económicas secundarias hay fábricas de aluminio, palillos, pinturas y 
mueblerías.  
Se llegó a la conclusión que el nivel tecnológico es intermedio debido a la presencia 
de maquinarias en fábricas. Por último, cabe mencionar brevemente la participación 
de los factores de la producción dentro de esta localidad. No se tienen datos precisos, 
pero dada la entrevista que se realizó en la Subdelegación, se puede inferir que el 



principal factor de producción es el trabajo, y este es el que se utiliza de forma 
intensiva. Por su parte, la inversión en el pueblo, es decir el capital, se encuentra 
rezagada en comparación con la delegación Tlalpan. 
 
V. Observaciones  
Una observación importante que realiza Patiño, es que los habitantes del pueblo se 
mostraron poco accesibles al expresar la información requerida, debido a que se 
mostraron temerosos para contestar. Esto representó una dificultad para la realización 
del trabajo. Considerando que en ese tiempo aún no había llegado la urbanización de 
una forma tan marcada como ahora, resultaría interesante volver a realizar un estudio 
similar, para observar cómo es que la urbanización ha modificado la forma de vivir de 
los habitantes del pueblo, afectando su desarrollo personal, y así, su forma de actuar 
ante el diario vivir.  
La idea anterior también se refuerza con la apatía y desunión que se notó entre los 
habitantes de esta región. Con esto, se puede inferir que existe una influencia 
importante de la gente, por lo que también sería interesante ver cómo la urbanización 
ha modificado la convivencia de los habitantes de San Andrés.  
Al hacer la investigación de campo, los habitantes comentaron que con el incremente 
de urbanización la delincuencia ha aumentado. Ha aumentado el robo a mano armada 
y el robo a casa habitación. También destacaron la dependencia de los habitantes con 
programas sociales como “Prospera” y “Sin hambre”. 
 
VII. Conclusiones  
El mercado es de vital importancia en San Andrés Totoltepec, porque es ahí en donde 
las personas pueden adquirir diversos productos a un precio más bajo en 
comparación con las tiendas, debido a que se reportan precios elevados. A pesar de 
esto, es importante ver que existe una gran cantidad de diversos establecimientos 
distribuidos a lo largo de la localidad.  
Debido a lo observado en cuanto los establecimientos, se puede concluir que existe 
una distribución muy desigual de los diversos establecimientos, ya que, en su 
mayoría, estos se encuentran en un solo espacio de la comunidad. Además, cabe 
mencionar que es necesario mejorar las condiciones sanitarias adecuadas en la 
mayoría de los comercios. 
Por último, cabe mencionar que cada uno de los nueve pueblos rurales de Tlalpan 
tienen peculiaridades y se puede afirmar que son lugares únicos, en donde se pueden 
encontrar atractivos importantes. La cuestión es que se debe tener el deseo de invertir 
recursos para poder hacer estudios de investigación de calidad, de tal manera que se 
pueda obtener información relevante de cada uno de los pueblos, para que de esta 
forma, se pueda fomentar su desarrollo. 
También fue posible notar que hay falta de algunos aspectos como tiendas de ropa y 
de utensilios o artículos para el hogar, pero parecería que estos establecimientos no 
son tan indispensable en esta localidad, debido a la cercanía a la que se pueden 
encontrar en la Ciudad de México, donde se puede encontrar todo tipo de servicios. 
Las políticas ambientales son necesarias e indispensables para estos nuevos 
tiempos. Una de las preocupaciones más grandes en estos días es el daño al medio 
ambiente que puede existir. De acuerdo con la Mtra. Rocío Mejía Flores, Directora de 
Desarrollo Económico y de Fomento Cooperativo, el 70% de la delegación es zona 
protegida. Aquí entonces es donde surge una pregunta esencial: ¿Qué hacemos para 



generar empleos que tengan simultáneamente un bajo impacto ambiental? La 
respuesta hasta ahora se centra en el turismo y ecoturismo, ya que es la que ha 
demostrado tener mejores resultados. 
A pesar de esto, se recomiendo hacer un estudio similar al que realizó Patiño para 
poder ver con mayor claridad las áreas de oportunidad que tiene especialmente San 
Andrés Totoltepec, para de esta forma, poder propiciar un desarrollo regional 
adecuado. 
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