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Resumen 

Esta propuesta surge de la necesidad que tenemos los habitantes de Calimaya de sacar de 

la pobreza al municipio y hacerlo competitivo, esto debido a que 5 de cada 10 habitantes del 

municipio vive en situación de pobreza. Pero el municipio se localiza en una zona privilegiada, 

ya que forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y cuenta con zonas de gran 

riqueza histórica, cultural y natural, en este último nos encontramos en las estribaciones de 

uno de los Volcanes más espectaculares del país y al que se puede acceder hasta su cráter 

fácilmente.  Esta riqueza no se explota y tendría que hacerse conjuntamente con la población 

local, para que tenga beneficio en cuanto a impacto en su modo de vida. Pero igualmente 

cuidando que no se impacte negativamente al paisaje1. 

1 Cabe aclarar que la mayor parte de esta presentación forma parte del libro Responsabilidad e Impacto

Ambiental en un Territorio del Altiplano Mexicano, Análisis Ambiental, Sociodemográfico y Económico, 

del fui autora. 
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Presentación 

Calimaya es un municipio del Estado de México, ubicado en el Altiplano Central 

Mexicano, su demarcación municipal es parte de la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca. Geográficamente se localiza entre la coordenadas 19º 07' 02'' y 19º 13 '25'' 

latitud norte, y 99º 32' 10'' y 99º 44' 02'' longitud oeste (IGECEM 2014). El territorio 

presenta diferentes altitudes, la mínima es de 2500 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) y la máxima de 4200 msnm. La cabecera municipal tiene una altitud media de 

2680 msnm. (Mapa No. 1). 

Ubicación Geográfica del Municipio de Calimaya 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Calimaya, 2015. 

El municipio de Calimaya en el año 2015 tenía una población de 56, 574 habitantes; 

de ellos 27, 542 eran hombres y 29, 032 mujeres (INEGI, 2015). El 50.1% de la 

población del municipio, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018) se encuentra en situación de pobreza en el 

municipio. 

Gráfica 1. Pobreza en el Municipio de Calimaya 
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Fuente: propia con información de CONEVAL, 2018. 

La evolución de la población calimayense entre los años de 1950 al 2005 había 

presentado un aumento natural de población, situación que cambió a partir del 2010; 

las estadísticas distinguen un incremento poblacional considerable, alcanzando una 

tasa de crecimiento media anual de 4.24,  8,263 nuevos habitantes (en cinco años) en 

el municipio, lo que significa que el territorio calimayense presenta crecimiento 

poblacional de tipo social o sea que están llegando al municipio por su cercanía a la 

Ciudad de Toluca (que es la capital del Estado de México), Metepec y Lerma. El 

aumento de población del 2010 al 2015 fue de 9,541 nuevos habitantes. Entre el 

período comprendido del año 1995 al año 2000 fueron incorporadas 104. 98 hectáreas 

para el uso urbano. 

Gráfica 2. Evolución de la población Municipio de Calimaya 1950-2015 

Fuente: propia con datos de INEGI 2010 Y 2015. 
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Cifra que rebaso las proyecciones del Consejo Estatal de Población (COESPO, 2010) 

mismo que estimaba que en el 2017 la población en Calimaya alcanzará los 54,707 

mil habitantes. En un documento del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 

se indica lo siguiente…En Calimaya el porcentaje de ciudadanos originarios de la 

entidad en 2011 era igual al 91%, porcentaje mayor a la media estatal de 46%. Su 

población representa el 0.31% de los habitantes mexiquenses.  

Espacios con valor histórico y cultural del municipio de Calimaya 

Con relación a los componentes naturales, históricos y culturales, en varias porciones 

del Municipio de Calimaya se dispone de una amplia diversidad patrimonial en este 

tipo de espacios, los cuales deben de fomentarse en actividades turísticas, y de esta 

manera, coadyuvar con el desarrollo local sustentable de las delegaciones y los 

barrios. Desde el punto de vista ambiental, el Municipio tiene áreas boscosas que 

forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca en donde se 

pueden desarrollar actividades turísticas en distintas modalidades. El Parque 

Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico Tollocan - Calimaya, es un ejemplo 

importante de patrimonio natural, histórico y cultural, esto en virtud de que en su 

interior alberga diversas especies de plantas y animales representativos de algunos 

ecosistemas de México y otros países. Existe el casco de una Antigua Hacienda 

Franciscana del siglo XVI (patrimonio histórico). En este espacio, también se 

desarrollan actividades culturales y de promoción de la educación ambiental, 

elementos que pueden fortalecer el turismo.  

En la parroquia principal de la cabecera municipal existe una pinacoteca con pinturas 

importantes de épocas pretéritas. Existen esculturas, estocado y un Cristo de caña de 

arte indígena ubicado en el siglo XVI. Otro elemento histórico y cultural importante es 

una carroza, que es atribuida al patrimonio de los Condes de Calimaya. 

En 1561, los franciscanos iniciaron la construcción del convento, en este mismo 

espacio, existen capillas abiertas, un atrio, cruces atriales, capillas posas, la Capilla 
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de la Tercera Orden, y la misma iglesia. Estos elementos arquitectónicos 

novohispanos son una muestra histórica y cultural de la arquitectura conventual del 

siglo XVI.  

Algunos elementos del barroco popular se encuentran en la Iglesia de Santa María 

Nativitas (barroco en argamasa), la capilla de San Andrés Ocotlán (con columnas 

salomónicas), la capilla de San Juan Bautista y la de Nuestra Señora de los Ángeles, 

la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción Coatipac (retablo popular importante) 

y la capilla de San Bartolito. En la siguiente tabla se muestran algunos de los 

elementos históricos y culturales, los cuales pueden ser utilizados para promover el 

turismo. 
Cuadro 1. Zonas de Valor Histórico y Cultural, Calimaya, Estado de México. 

2013 

 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

El reloj Cabecera municipal Construcción de Principio del siglo 
XIX 

Edificio casa de Cultura  Cabecera municipal Construcción de principios del 
Siglo XIX 

Iglesia de San Pedro y San Pablo Cabecera municipal Construcción del siglo XVII 

Iglesia de San Francisco de Asís Cabecera municipal Construcción del siglo XV 

Iglesia de San Andrés Ocotlán San Andrés Ocotlán  Construcción de Principio del siglo 
XVI 

Zoológico de Zacango Ex Hacienda de Zacango. Cerca 
de San Marcos de la Cruz. Construcción del siglo XVII 

Ex –hacienda Rancho el Mesón San Andrés Ocotlán Construcción del siglo XVIII 
Capilla Abierta del Templo de 
Calimaya Cabecera municipal Construcción de Principio del siglo 

XV 
                                             Fuente: Fuente Plan de Desarrollo Urbano, 2015. 

 

El Municipio de Calimaya tiene elementos potenciales para la posible factibilidad del 

turismo local y regional. De acuerdo con la OMT (2000), los modelos vigentes de la 

actividad turística son dos: turismo tradicional y turismo alternativo. El primero es 

importante en México, pues a partir de éste se puede promover el desarrollo regional 

de comunidades y regiones que disponen de amplia variedad de recursos naturales, 

históricos y culturales, que incluyen contacto directo con la naturaleza. El turismo 

alternativo es una modalidad reciente que empieza a tener importancia, consiste en la 

organización de viajes a lugares desconocidos, de acuerdo a preferencias y tiempo, 

busca sitios alejados del turismo de masas y que estimulen el desarrollo personal. 
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El turismo rural campesino tiene varios enfoques y dimensiones, pero una de sus 

cualidades consiste en que se realiza en ambientes rurales, con la participación de las 

familias que habitan esos espacios geográficos, con el uso y manejo de recursos 

naturales en los procesos agrícolas y la vida cotidiana de las familias. Como lo 

establece Graziano da Silva, Vilarinho y Dale (1998), el turismo rural se refiere a las 

actividades que se identifican con las del ámbito de la vida rural, es decir, actividades 

que valorizan al ambiente rural, la economía y la cultura local. Este turismo se sustenta 

en los componentes del ambiente rural y el manejo de recursos naturales, que en 

conjunto favorecen el sustento de las actividades agrícolas, por lo que representa una 

estrategia para el desarrollo local, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad 

ambiental. Este tipo de turismo tiene como finalidad única la verdadera convivencia 

con el mundo rural y es operado por los campesinos e indígenas (Thomé, 2008). 

El turismo rural se realiza directamente en espacios geográficos rurales y se sustenta 

en la observación directa de los componentes del ambiente, elementos socioculturales 

de las familias campesinas, observación participante, recorridos, manejo y enseñanza 

de los procesos agrícolas en un espacio geográfico rural campesino. Es una actividad 

operada por completo por los campesinos y respetuosa de sus formas de organización 

social tradicional. Sus criterios de sustentabilidad están asociados a sus formas de 

vida y se reflejan en un ambiente conservado (Thomé, 2008). 

El turismo rural representa una estrategia para que las familias del campo aprovechen 

la disponibilidad de los recursos naturales existentes, la agrobiodiversidad y los 

elementos socioculturales (alimentación, vestimenta tradicional, vivienda, artesanías). 

En la actualidad, los ambientes habitados por las familias campesinas están sujetos a 

presiones económicas, sociales y ambientales, lo cual influye directamente en la 

preservación de sus recursos naturales y socioculturales, y por consiguiente en sus 

condiciones de vida.  

El Municipio de Calimaya tiene diversos componentes ambientales, ecológicos, 

gastronómicos, arquitectónicos y paisajísticos que pueden ser utilizados para 

emprender programas de turismo tradicional. Un factor importante para complementar 

la actividad turística en el Municipio, es la proximidad con los ambientes del Volcán 

Xinantécatl con una altura de 4880 metros sobre el nivel del mar.  
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Imagen 1. Vista del Volcán Xinantécatl. 

 
Fuente: Propia. 

 

Imagen 2. Templo y paisaje natural 

  

                     Fuente: Fotos del Libro Responsabilidad e Impacto Ambiental (2015) 

 

 

 

Conclusión 

En el Municipio existe amplia diversidad de recursos naturales y recursos 

socioculturales, pero es necesario que el H. Ayuntamiento, las dependencias estatales 

relacionadas con el turismo y las mismas familias, utilicen de manera óptima el 

potencial natural, ecológico, paisajístico, arquitectónico, gastronómico y artístico para 

la promoción del turismo regional y estatal. 

El Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico denominado Tollocan - 

Calimaya (Zoológico de Zacango), es visitado con fines turísticos los fines de semana 

y los períodos vacacionales, principalmente. Sus estructuras y componentes se 

encuentran en el espacio que ocupaba una Antigua Hacienda Franciscana del siglo 

XVI. En este lugar se expone amplia diversidad de animales silvestres y domésticos 
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de varios ecosistemas del mundo, también se desarrollan actividades culturales y de 

promoción de la cultura ambiental, elementos que coadyuvan al fortalecimiento de la 

actividad turística. Otros lugares importantes y que pocas veces son visitados con 

fines turísticos, principalmente durante las festividades agrícolas - religiosas son La 

Cabecera Municipal, Santa María Nativitas, San Lorenzo Cuauhtenco y Zaragoza de 

Guadalupe, San Andrés Ocotlán, entre otros. 
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