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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 2019-2021, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIÓN V Y 91 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 
19 DEL REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO DE CHAPULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. 

EXPIDE EL SIGUIENTE: 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

 
Este Programa tiene por propósito, establecer una guía para impulsar al municipio 
de Chapultepec, Estado de México, como un destino turístico sostenible que 
contribuya a elevar la calidad de vida de los habitantes, aprovechando el potencial 
de sus atractivos naturales y culturales. 
 
El desarrollo económico municipal aporta crecimiento al desarrollo integral de 
cualquier localidad, municipio, estado o nación, fomentado a través de las políticas 
gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de infraestructura, recursos 
materiales y humanos para la atracción de inversión y encadenamiento productivo.  
 
El impulso de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de 
servicios, requiere la incorporación de tecnologías avanzadas para la producción y 
sinergia entre los grupos de productores y emprendedores que fortalezcan sus 
procesos de diseño, producción y distribución y comercialización de sus 
productos. 
 
En cualquier administración municipal se requiere de un plan sobre el cual trazar y 
diseñar proyectos que aporten al buen gobierno.  
 
Las acciones que se deberán de desarrollar se centran en gran parte en el 
bienestar del ciudadano, desde ofrecer servicios públicos de calidad, hasta tener 
un gobierno eficaz, eficiente y transparente, que incentive la promoción a la 
educación y el acceso a la cultura; a la inversión económica; a la creación de 
oportunidades de empleo y a vivir en un clima de seguridad y confianza entre 
todos.  
 
Por tal motivo debemos ser capaces de crear y ejecutar acciones transversales de 
gobierno con base a los anhelos que en sociedad hemos considerado y analizado 
en el desarrollo de las comunidades.  
 
Se identifican grandes retos en el rezago de desarrollo económico y fomento 
artesanal y turístico. 
 
Los sectores productivos muestran potencial de crecimiento, siempre y cuando se 
realice un diagnóstico y un censo municipal de unidades económicas actualizado 
para identificar la problemática que impera en el territorio con relación a la 
actividad comercial. 
 
La coordinación y vinculación con las distintas esferas de gobierno y entre los 
distintos sectores, será fundamental para promover más y mejores programas de 
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inversión y estimulación para la instalación de empresas que promuevan la 
contratación de mano de obra local. 
 
Las unidades económicas deberán de capacitarse para ofertar con mayor calidad 
sus servicios y potencializar el turismo local y regional de la zona. 
 
El programa de rescate y mantenimiento de los atractivos naturales, culturales, 
históricos y deportivos del municipio deberá de contemplar rutas y programas con 
actividades de interés para cautivar al turismo y derrame económico para beneficio 
de una mayor calidad de vida. 
 
Gracias a la ubicación geográfica del municipio, a la gran conexión de las vías de 
comunicación y ante la implementación de un esquema de ordenamiento y 
promoción a la actividad comercial y turística, se prevé un incremento 
considerable de visitantes y con ello, potencializar la derrama económica. 
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2.- DIAGNÓSTICO: 
 
Chapultepec, Estado de México, México. Chapultepec: proviene del náhuatl 
Chapulli “chapulín o langosta”, tepet, “cerro” y co “en”, por lo que significa “en el 
cerro del chapulín”. 
 
Nombre oficial: Chapultepec.  
Superficie: 11.82 km  
Localización: Latitud norte del paralelo 19°10’54” al paralelo 19°13’20”; y longitud 
oeste del meridiano 99°30’48” al meridiano 99°34’55”.  
Altitud: 2,580 msnm.  
Temperatura media: 13°C  
Fecha de creación: 7 de octubre de 1869. 
 

 
 
Los límites geográficos de Chapultepec se determinan de la siguiente manera; al 
norte con Mexicaltzingo y Metepec; al sur con Calimaya; al este con 
Metepec, San Mateo Atenco, Tianguistenco y Calimaya; al oeste con 
Calimaya y Mexicaltzingo.  
 
Chapultepec cuenta con una ubicación estratégica, dentro del Estado de México 
ya que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Toluca, capital del Estado y a 
40 minutos de la Ciudad de México (55.6 Km). Su extensión territorial representa 
el 0.05 por ciento de la superficie total del Estado al integrarse Chapultepec 
territorialmente de 11.82km². 
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El entorno económico del municipio de Chapultepec, tiende a ser prometedor 
debido a su ubicación geográfica dentro del Estado de México, ya que se 
encuentra rodeado de municipios con vocación económica y turística estable, por 
lo cual se convierte en un atractivo para la inversión de infraestructura y empresas 
lo que generará empleos a corto, mediano y largo plazo. 

 
2.1. PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 
 
De acuerdo con el bando municipal 2021, la organización política y territorial del 
municipio es la que se encuentra de la manera siguiente:  
 
A. Colonias:  
 
1. Ampliación del Campesino.  
2. Centro.  
3. Del Campesino.  
4. El Ameyal.  
5. El Cerro.  
6. José María Pino Suárez.  
7. La Cañada.  
8. La Granja.  
9. La Hortaliza.  
10. La Laguna.  
11. La Presa.  
12. La Sociedad.  
13. Las Américas.  
14. Leandro Valle.  
15. Niños Héroes.  
16. Paraje las Viejitas.  
17. San Isidro.  
 
B. Unidades habitacionales:  
 
1. Jardines de Santa Teresa.  
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Densidad Poblacional 
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La estructura demográfica por grandes grupos de edad, está integrada de la 
siguiente manera:  
 
La mayor proporción de ésta se concentra en los grupos infantiles y de población 
joven, asimismo se observa una disminución considerable en la población de más 
de 65 años, resultado del proceso de transición demográfica que se experimenta 
no solo en el municipio, sino a nivel estatal y nacional.  
 
En 2015, la mayor parte de la población municipal se concentró en los grupos de 
población infantil que comprenden de 5 a 14 años, con el 20.74 por ciento de la 
población municipal, seguido de los que se encuentran en el rango de 30 a 39 
años en donde se concentra el 19.13 por ciento de la población.  
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La distribución poblacional en el territorio municipal propicia cambios 
demográficos y por lo tanto aumento en la demanda de bienes y servicios. 
La dinámica de concentración poblacional en Chapultepec ha crecido de manera 
notable durante los últimos años, ya que en el año 2000 la densidad registrada era 
de 498 hab/km2 cifra que para 2017 incrementó a 1,123 hab/km2, cifra que 
supera el promedio estatal, el cual se registró en 744 hab/km2. 
 

 
 
Las características económicas municipales adquieren mayor relevancia a nivel 
regional ya que se convierten en uno de los principales factores de localización 
para la atracción de inversión, en este sentido la infraestructura, recursos 
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humanos capacitados y políticas públicas innovadoras se convierten en elementos 
estratégicos que impulsen el crecimiento económico.  
 
El mejoramiento de las condiciones económicas de Chapultepec está vinculado a 
su funcionalidad en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y su 
conectividad con la Zona Metropolitana de Tianguistenco. 
 
La competitividad económica es otra variable a considerar en el crecimiento 
económico de Chapultepec, es definida como el conjunto de instituciones, políticas 
y factores que determinan el nivel de productividad de una economía.  
 
Los servicios de comunicación son condición fundamental para el desarrollo 
económico del municipio, tales como: los servicios de infraestructura carretera, el 
transporte público concesionado, de Teléfonos de México y de telefonía celular, 
radiodifusión, televisión, correos y de telégrafos.  
 
La movilidad de las personas en los centros de población es de gran importancia, 
pues es el medio por el cual se define las condiciones de productividad laboral y la 
competitividad empresarial y permite la convivencia social y familiar impactando 
metas de desarrollo económicas y sociales.  
 
El sistema carretero del municipio está integrado por 6 kilómetros de vialidad de 
carácter regional, siendo ésta la Avenida Libertad - Revolución, que conducen 
hacia el Este con el municipio de Atizapán y Tianguistenco y al oeste con 
Mexicaltzingo, Metepec y Toluca como destino principal. Esta avenida es de doble 
sentido y tiene un ancho de sección de 10 metros aproximadamente. Muy cerca se 
encuentran 2 vialidades regionales que, aunque no se encuentren dentro del 
municipio, permiten una comunicación adecuada con los municipios de la región, 
estas son: la carretera 55 Tenango - Toluca y la Autopista Lerma - Tenango del 
Valle. 
 
El municipio de Chapultepec, al formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca comparte en cierto grado las infraestructuras, especialmente las de 
carácter regional, tal es el caso del transporte público de pasajeros. El papel que 
juega el municipio en el fenómeno metropolitano lo ubica a ser considerado como 
un municipio de paso. El transporte foráneo se brinda principalmente a los 
siguientes destinos: San Bartolito - Calimaya, Santiago Tianguistenco, 
Mexicaltzingo, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, San Andrés Ocotlán. 
 
La población que concentra la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMT) la 
coloca dentro de las más importantes del país, ocupando el quinto lugar nacional, 
ya que de acuerdo con la información estadística del 2015, los 15 municipios que 
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la integran tienen una población de dos millones 116 mil 506 habitantes, lo que 
representa que 13 de cada 100 mexiquenses radican en esta región. 
 
Los municipios que la integran son: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, 
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio La 
Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. 
 
Destacó que la ciudad de Toluca inició su configuración como zona metropolitana 
a partir de los años 60, derivado de la industrialización del corredor Toluca-Lerma; 
por ello, la capital mexiquense es el municipio con la mayor población de la región, 
ya que en su territorio se concentran 873 mil 536 personas, 41.3 por ciento del 
total de habitantes en la ZMT. 
 
Le sigue Metepec con el 10.8 por ciento y Zinacantepec con 8.9 por ciento quienes 
albergan 227 mil 827 y 188 mil 927, respectivamente; mientras que, Rayón, 
Mexicaltzingo y Chapultepec son los que cuentan con menos pobladores, 13 mil 
261; 12 mil 796 y 11 mil 764, en ese orden. 
 
El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural que se asocia 
a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o 
sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de la comunidad y 
habitante del territorio. 
 
 
2.2. PRINCIPALES VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO. 
 
Las actividades económicas están agrupadas en tres sectores:  
 
Sector primario: corresponde a la generación de productos directamente de la 
naturaleza. En este sector están: la agricultura, ganadería, pesca y explotación 
forestal.  
 
La actividad agrícola se realiza en 727.73 hectáreas que corresponde 
aproximadamente al 70 por ciento del total del municipio, las principales 
zonas de cultivo se encuentran al norte de la cabecera municipal y colindan con el 
municipio de Metepec y Tianguistenco; otra zona de cultivo está hacia el sur del 
municipio y tiene colindancia con Calimaya.  
 
La actividad ganadera, para 2016, se realiza en 1.39 hectáreas, el municipio es 
productor de carne porcina, bovina, ovina y aves, en 2016 produjo 421.87 
toneladas. 
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Sector secundario: tienen como fin transformar las materias primas en productos 
elaborados. 
 
La industria manufacturera en el municipio de Chapultepec está dividida en 3 
subsectores, los cuales pueden observarse en la siguiente tabla: 
 

 
 
Sector terciario: Actividades económicas que agrupan distintos tipos de servicios, 
el comercio, el transporte, comunicaciones y servicios financieros.  
 
El comercio al por mayor y al por menor concentran 223 UE con una producción 
bruta de $69,280,000 pesos; mientras que los servicios suman 108 UE y tienen 
una producción de $18,388,000 pesos. En el comercio al por mayor la principal 
actividad económica es la de materias primas agropecuarias.  
 
El comercio al por menor las principales actividades son abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco (con $41,724,000 pesos), comercio en tiendas de 
autoservicio y departamentales (con $1,553,000) y artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios (con $1,116,000). 
 
En 2014, la distribución de las UE por tamaño nos muestra que la estructura 
económica del municipio está conformada principalmente por microempresas en el 
sector de servicios, desafortunadamente su productividad es baja en comparación 
al promedio de cada UE en el sector industrial. 
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Una de las principales características del comercio en Chapultepec es el que se 
realiza al menudeo y la existencia del comercio tradicional (tianguis).  
 
La configuración territorial del comercio depende de las vialidades principales del 
municipio y de los centros urbanos.  
 
Principales actividades comerciales: 
 
Artesanal: Las principales artesanías del municipio son los tejidos elaborados por 
las mujeres adultas y bordados con diseños únicos, y la realización de matracas 
de madera con venta exclusiva al por mayor a comerciantes del municipio 
vecino de San Antonio la Isla y de la Ciudad de México. 
 
Lamentablemente los talleres artesanales han cerrado para ser visitados por 
clientes, no hay negocios comerciales abiertos de venta de artesanía.  
 
Mercados y tianguis: En Chapultepec no hay mercados, tiene dos tianguis estos 
espacios son la principal fuente de abasto y su infraestructura está deteriorada.  
 
El comercio al por menor es la principal actividad del sector, se localiza en 
corredores comerciales (principalmente en la vialidad Libertad) y en la cabecera 
municipal, para su impulso es necesario conocer las condiciones específicas de 
esta actividad y promover una mayor accesibilidad y seguridad pública. 
 
Se conservan los tianguis como espacios de comercialización y se mejoran los 
servicios para su funcionamiento, lo que permitirá el fomento de actividades 
artesanales regionales como espacios de esparcimiento y convivencia.  
 
Sector agrícola y pecuario, Comercio, Empleo: En el municipio no hay un 
registro actualizado sobre las pequeñas y medianas empresas, y esto dificulta 
el impulso de las existentes y la creación de nuevas; además no hay programas 
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para el financiamiento, capacitación empresarial y comercialización de sus 
productos. 
 
El 46% de la población ocupada labora en el sector servicios, las condiciones del 
mercado laboral genera pocos trabajos y con bajos niveles de ingresos.  
 
Turismo Regional: En el municipio no hay una actividad turística consolidada, sus 
principales atractivos turísticos son la parroquia construida en el siglo XVI, el cerro 
de Chapultepec, las festividades religiosas y artesanías de tejido y madera. 
 
El turismo en Chapultepec se consolida a partir de actividades gastronómicas 
culturales, artesanales, deportivas, recreativas y religiosas.  
 
La infraestructura de los atractivos turísticos está en un estado de deterioro lo que 
implicará una importante acción para su rescate, mantenimiento, adaptación y 
promoción permanente. 
 
En 2014, Chapultepec contaba con 364 unidades económicas, que corresponde al 
0.068 por ciento de las UE de la entidad, las UE del municipio tienen un personal 
ocupado de 901 personas. 
 
En un primer acercamiento a la distribución de las UE coloca al sector terciario 
como una de las principales actividades en el municipio a través del comercio al 
por menor.  
 
De esta forma el Comercio al por mayor tiene mayor productividad ya que 
sólo concentra casi el 2.2 por ciento del total de UE y aporta el 23.1 por 
ciento de la Producción Bruta Total, mientras que el comercio al por menor 
es el menos productivo ya que concentra el 59.1 por ciento del total de UE y 
produce el 36.42 por ciento de la producción bruta total. 
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Mapeo de las Actividades Económicas.  

 
El mapa siguiente muestra a las regiones de las unidades económicas instaladas 
según su sector productivo: 
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Entre las principales zonas comerciales se encuentran las siguientes:  
 
1. Centro Histórico de Chapultepec (calle Independencia).  
2. Av. Libertad (carretera a Mexicaltzingo - Santiago Tianguistenco).  
 
El sector de los servicios y del comercio minorista en el municipio de Chapultepec 
corresponde a los negocios con venta de cerveza, misceláneas, comercio al por 
menor de papelería, útiles escolares, de oficina y dibujo, los cuales son el ingreso 
principal de muchas familias. 
 
La ubicación del sector industrial tiene presencia en la parte centro del municipio y 
recientemente en la periferia del lado norte, este y oeste del municipio. 
 
En cuanto se refiere a la actividad agropecuaria en el municipio, la mayor 
presencia del campo de trabajo se ubica en el norte colindando con Metepec y al 
sur con los limites territorial con Calimaya.  
 
 
2.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
 
La Población Económicamente Activa, de acuerdo con el INEGI, son las personas 
que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica 
o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de 
la entrevista. 
 
Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa (Porcentaje), 
2015, 52.1% 
 
En cuanto a la edad de la Población Económicamente Activa ésta se 
encuentra distribuida de la manera siguiente:  

 La población económicamente activa entre 20 y 29 años representa una 
cuarta parte del total (26.56%);  

 El grupo de edad de 30 a 39 años representa el 33.39%,  

 Y el grupo de más de 50 años representa el 14.40%.  
 
Población Económicamente Activa dividida por Sector Productivo: 

 El sector terciario acapara al 58.18% de la población económicamente 
activa.  

 El sector secundario “industrial” ocupa al 33.58%. 

 El sector primario es el menor son tan solo un 7.45% de la población total 
económicamente activa.  
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La PEA del municipio de Chapultepec es de 4,707 habitantes, la población 
ocupada es de 4,539 habitantes, mientras que la desocupada es de 168. 
 
 
2.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS A POTENCIARSE. 
 
El municipio de Chapultepec tiene la posibilidad de ofertar productos o servicios 
para los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.  
 
La dinámica de los sectores económicos agropecuario, industria, comercio, 
servicios, cultura e innovación que se reflejan en el territorio, deberán de estar 
preparados para su crecimiento con la finalidad de atender no solo a las 
demandas de los chapultepenses, sino de la región en general. 
 
Las oportunidades geográficas y de suelo como lo son el mayor número de 
hectáreas que son destinadas a la producción agropecuaria y posible instalación 
de industrias, hacen de Chapultepec un municipio atractivo para su inversión. 
 

 
 
Se considera que las actividades del sector primario son las que deben de 
potencializarse en un municipio sustentable como el de Chapultepec, que posee 
un 70% de suelo para trabajo agropecuario, lamentablemente dicha producción ha 
caído de manera considerable por los muchos factores directos e indirectos, como 
por ejemplo, el número de la población económicamente activa dedicada a este 
sector, a la utilidad de la comercialización de los productos, a las inundaciones 
ocasionadas por las lluvias torrenciales o algún siniestro, es por eso que a través 
del estudio del campo y con trabajo coordinado con el sector público y privado, y 
campesinos, se deben de estudiar varias opciones como el uso de semilla 
mejorada, abono natural y maquinaria de precisión para elevar la productividad del 
campo chapultepense. 
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Asimismo el sector secundario de la industria, encuentra en Chapultepec, 
ubicación privilegiada para su instalación y generación de empleo, dichas acciones 
se deben de realizar a través de las distintas dependencias del Gobierno del 
Estado de México y el sector privado con las cámaras de comercio y empresas 
socialmente responsables. 
 
Desarrollo del sector turístico como base del crecimiento local: 
 

 Posicionar al municipio como uno de los principales destinos turísticos de la 
región.  

 

 Impulsar el rescate de las atracciones naturales, culturales y actividades 
que dan identidad a los habitantes del municipio con la finalidad de 
fomentar el turismo.   

 

 Impulsar el control y vigilancia de lugares, con el objeto de evitar el 
deterioro en el patrimonio de los atractivos naturales, culturales, históricos y 
deportivos. 

 

 Implementar un esquema de oferta básica de servicios públicos municipales 
y mejoramiento a la imagen urbana para el incremento de la oferta y 
demanda de servicios y productos.  

 
Consolidar el sector de las artesanías como motor del desarrollo económico: 
 

 Impulso de artesanías de calidad e innovadoras en el municipio y fomento 
de ferias regionales.   

 

 Creación del catálogo de artesanías y artesanos del municipio. 
 

 Fomento a la capacitación y asesoría para incrementar la productividad y 
comercialización de artesanías.   
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2.5. FODA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Municipio sin actividad turística 
consagrada. 

•  Municipio exclusivamente de tránsito. 

•  Chapultepec se encuentra rodeado por 
municipios con gran desarrollo turístico, 
comercial, residencial e industrial.  

•  Municipio sin programas de esquema de 
promoción y difusión a la actividad 
comercial. 

•  El municipio por su ubicación geográfica 
es atractivo a la inversión privada. 

•  Busqueda de nombramiento de la 
denominación estatal "Pueblo con 
Encanto". 

•  Ubicado en la importante ZMVT con alto 
potencial de desarrollo.  

•  La falta del recurso humano, material y 
financiero limitan las acciones de 
desarrollo. 

•  La infraestructura municipal y lugares de 
interes presentan deterioro considerable. 

•  La productividad del sector primario ha 
disminuido con el paso de los años. 

•  Poca participación comunitaria. 

•  El municipio cuenta con más de 700 
hectareas para potenciar actividades 
sustentables. 

•  Cuenta con atractivos naturales y 
culturales únicos en la región. 

•  El Sector Terciario es la actividad 
productiva que mas aporta a su PIB. 

•  Cuenta con vías de comunicación muy 
importantes.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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Árbol de problemas (causas y efectos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación – Problemática del destino 
turístico de Chapultepec. 

Nula oferta turística, 
gastronómica y cultural 

del municipio de 
Chapultepec. 

Atractivos naturales y 
culturales en estado 

deteriorado. 

Falta de unidades 
económicas dedicadas a la 
prestación de servicios de 

calidad  

Inexistente programa 
presupuestario de rehabilitación 

y mantenimiento con fines 
turísticos. 

NO existe promoción de la 
riqueza cultural, histórica, 

gastronómica y deportiva del 
municipio. 

Menor derrame económico. 
Desaprovechamiento de 

lugares de interés. 

Poca visita al municipio con 
fines recreativos. 

Los turistas escogen otro 
municipio para visitar. 
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3.- VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS: 
 
VISIÓN  
 
El municipio de Chapultepec logrará un desarrollo económico durante los próximos 
20 años derivado de su ubicación geográfica y crecimiento poblacional, para 
ofertar experiencias turísticas diferenciadas dentro del Valle de Toluca, será 
necesario visualizar un escenario ideal de Chapultepec.  
 
El municipio de Chapultepec, es reconocido por sus recursos turísticos históricos, 
culturales y naturales sostenibles con infraestructura suficiente que permite recibir 
turismo, regional y estatal, elevando la calidad de vida de sus habitantes. 
 
MISIÓN  
 
Consolidar al Municipio de Chapultepec, como un destino turístico exitoso con 
servicios turísticos de calidad a  través de la potencialización y rehabilitación de 
los recursos turísticos municipales, generando nuevos productos, vinculando 
proyectos y actividades y ofreciendo un trato cálido a sus visitantes, en un marco 
de sostenibilidad de los recursos naturales y culturales, que permita el crecimiento 
económico de la población.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo central de la estrategia es el de desarrollar el turismo de Chapultepec, 
como una alternativa económica adicional para sus habitantes, impulsando una 
oferta complementaria, de alta calidad y en un entorno de sustentabilidad, a partir 
de los segmentos de turismo cultural, histórico y ecoturismo, que contribuyan a 
elevar la visita de turistas.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Ofertar de manera diversa, los atractivos históricos, culturales y naturales de 
Chapultepec para potencializar el turismo familiar.  
2. Rehabilitar la infraestructura urbana de apoyo al aprovechamiento turístico 
sustentable de los recursos turísticos.  
3. Potencializar el turismo sostenible en el Cerro del Chapulín.  
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4.- LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: 
 
La estrategia y sus lineamientos, se orientarán a consolidar el segmento de 
unidades económicas ya existentes y a la potencialización de los segmentos 
culturales, de aventura y sociales con nuevos productos turísticos en un marco de 
sustentabilidad con la finalidad de lograr un crecimiento de la demanda y 
satisfacción de servicios.  
 
La presente estrategia destaca lograr la afluencia de turistas a través de la 
promoción de recursos turísticos a lo largo de todo el año, y con ello que 
consideren al municipio de Chapultepec, como un destino turístico familiar en la 
región del Valle de Toluca.  
 
Por otra parte, para cada uno de los objetivos propuestos se establecen los 
siguientes lineamientos estratégicos:  
 
 
Objetivo 1. Ofertar de manera diversa, los atractivos históricos, culturales y 
naturales de Chapultepec para potencializar el turismo familiar.  
 
Estrategias: 
 

 Desarrollar productos turísticos diferenciados que aprovechen 
sustentablemente los recursos turísticos en todas las épocas del año.  

 Potencializar las actividades en materia de turismo deportivo.  

 Aprovechar el área natural protegida del Cerro del Chapulín.  

 Promover y difundir el turismo artesanal, gastronomía, historia y patrimonio 
cultural.  

 Ampliar y diversificar la oferta de productos turísticos (atractivo – actividad – 
servicios) innovadores.  

 Impulsar la creación de nuevos productos complementarios (productos 
digitales, mapa turístico). 

 Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios y promover la 
cultura turística en toda la población.  

 Aumentar la derrama económica por actividades turísticas e incorporar a la 
población en sus beneficios.  
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Objetivo 2. Rehabilitar la infraestructura urbana de apoyo al aprovechamiento 
turístico sustentable de los recursos turísticos.  
 
Estrategias: 
 

 Promover instalaciones de calidad para el desarrollo del deporte. 

 Identificar unidades territoriales prioritarias con potencial turístico, 
ambiental, económico y social. 

 Mejorar la accesibilidad y la infraestructura urbana que permita la puesta en 
valor de los atractivos naturales y culturales. 

 Generar una identidad turística común para el Municipio. 

 Mejorar la imagen urbana en los accesos principales a la cabecera 
municipal y los recursos turísticos. 

 Recuperar espacios públicos (vías públicas, parques, etc.) en las 
inmediaciones o rutas turísticas. 

 Rehabilitar la infraestructura municipal y espacios cívicos municipales. 
 
 
Objetivo 3. Potencializar el turismo sostenible en el Cerro del Chapulín.   
 
Estrategias: 

 

 Promover proyectos ecoturísticos y de aventura, con total respeto a la 
normatividad ambiental aplicable a cada zona.  

 Formular los planes de manejo de las áreas naturales protegidas.  

 Impulsar proyectos de recuperación de suelos y áreas verdes.  

 Impulsar programas de tratamiento de aguas residuales.  

 Promover programas de saneamiento de los cuerpos de agua de la zona de 
estudio.  

 Impulsar programas de aprovechamiento de las aguas pluviales.  

 Impulsar programas municipales de manejo integral de residuos sólidos. 
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5.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS MUNICIPALES: 
 
En seguimiento al objetivo general tendiente a desarrollar el turismo de 
Chapultepec, como una alternativa económica adicional  para sus habitantes, 
impulsando una oferta complementaria, de alta calidad y en un entorno de 
sustentabilidad, a partir de los segmentos de turismo cultural, histórico, y 
ecoturismo, que contribuyan a elevar la visita de turistas, se pretende que una vez 
identificados los recursos turísticos a impulsar, se desarrollen los proyectos 
estratégicos, con la finalidad de posicionar al municipio de Chapultepec como un 
atractivo turístico en la región. 
 
El municipio de Chapultepec se localiza en la parte central del Valle de Toluca, 
alguna vez denominado el Pueblo de las Mil Almas, inmenso por la calidez y 
gentiliza de su gente, hombres y mujeres de trabajo de campo, ven y conoce sus 
calles llenas de tradiciones y colores vivos, 
 
El turismo en el municipio se consolida a partir de actividades gastronómicas 
culturales, artesanales, deportivas, recreativas y religiosas. 
 
Descubre la Experiencia de Chapultepec, tómate una fotografía en el emblemático 
Chapulín GIGANTE ubicado en la Explanada del Palacio Municipal, conoce la 
hermosa Parroquia de San Miguel Arcángel, las tradicionales Cruces del Calvario, 
aventúrate en la reserva natural del majestuoso Cerro del Chapulín y disfruta de 
una increíble vista desde el mirador, observa los cuatro puntos cardinales del Valle 
Matlatzinca y explora sus fascinantes cuevas en compañía de tu familia y amigos. 
 
Conoce la matraca, baleros y tamborines, artesanías de madera, así como el 
tejido a gancho artísticamente elaborado por las manos trabajadoras de mujeres y 
hombres Chapultepenses. 
 
Chapultepec cuenta con una cartera de proyectos turísticos, los cuales se 
recomienda promover la inversión por los tres niveles de gobierno, dentro de los 
cuales están los recursos siguientes:  
 
 5.1. RECURSOS HISTÓRICOS: 
 
Explanada Cívica Municipal “Miguel Hidalgo y Costilla”. 
 
Considerado como un espacio público, ubicado en el corazón del municipio, la 
Explanada Cívica Municipal “Miguel Hidalgo y Costilla” es un espacio para disfrutar 
de una tarde tranquila y es ideal para tomarse la foto del recuerdo. 
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Frente al palacio municipal se encuentra la Explanada Cívica “Miguel Hidalgo y 
Costilla”, un lugar simbólico y de reunión donde algunas tardes ondea la bandera 
nacional mientras los chapultepenses conviven con familiares y amigos, al tiempo 
que saborean un helado artesanal y, los días domingos, disfrutan del colorido 
tianguis. Visita este espacio y tómate una selfie de recuerdo junto al chapulín 
gigante, escultura del insecto que da origen al nombre del municipio. 
 
De esta manera, el objetivo del proyecto es el de aprovechar el atractivos turístico 
la parte Central del Municipio, con la rehabilitación de la imagen del Palacio 
Municipal y la Explanada Cívica y con ello, beneficiar primordialmente la 
convivencia familiar y una cálida estancia en Chapultepec para los turistas. 
 
Panteón Municipal “Juárez” 

Lugar de descanso de las almas de los Chapultepenses, construido en el año de 
1908, con una superficie de 12,088.82 m2, Chapultepec te espera en el Festival 
Cultural de Día de Muertos en el histórico Panteón Municipal Juárez, donde 
hasta la fecha se puede leer en la fachada la leyenda original “Aquí el mundano 
orgullo se posterna, ésta es la puerta de la vida eterna”, con un programa cultural 
lleno de folclor, cultura y tradiciones vivas. 

Ven y conoce la ofrenda monumental, participa en el concurso de las catrinas y 
camina las calles del corazón del municipio en la procesión de calaveras, sé parte 
de las narraciones de las leyendas que tuvieron lugar en el pasado y contempla 
las interpretaciones musicales, actorales y de danza que preparamos para ti. 

 
5.2. RECURSOS NATURALES: 

 
El “Cerro del Chapulín”. 
 
El Cerro del Chapulín es la principal área verde en el municipio, si bien 
Chapultepec, no cuenta con Áreas Naturales Protegidas, el Cerro del Chapulín es 
un área natural que presenta deterioro en algunas áreas del suelo debido a 
problemas de erosión y perdida de capa edáfica. Esta zona natural posee 
materiales como el tezontle rojo y la piedra de hormigón, susceptibles de 
explotación minera, no obstante, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 2014, 
lo clasifica como un área no urbanizable y de preservación en el que deben llevar 
a cabo acciones de reforestación. 
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Cuenta con una superficie de 0.11 km2. (declarado como zona ecológica), en este 
se pueden observar especies arbóreas como el nogal, ahuehuetes y algunos 
pinos, sin embargo, sólo es una pequeña área la que se conserva. 
 
Para ello se requiere contar con los elementos mínimos como lo son el rescate y 
rehabilitación de la infraestructura que conforma al Cerro del Chapulín, siendo las  
Palapas, escalinatas, sanitarios, y la estructura del mirador, y reforestación en las 
zonas más afectadas. 
 
El cerro el Chapulín es un área que requiere acciones de conservación y 
mantenimiento, es necesario tener un manejo sustentable del mismo, que permita 
su recuperación, conservación, protección y restauración, ya que las afectaciones 
se han llevado a cabo a lo largo del tiempo debido al uso no regulado del mismo. 
 
Este proyecto responde a la necesidad de diversificar la oferta turística en el 
municipio a través del aprovechamiento en buena medida de los recursos 
naturales, y de esta manera fomentar la cohesión social, convivencia familiar, el 
deporte, y la visita de turistas regionales, nacionales y extranjeros. 
 
 

5.3. RECURSOS CULTURALES: 
 
Parroquia de San Miguel Arcángel.  
 
La Parroquia de San Miguel Arcángel es una construcción arquitectónica del siglo 
XVI por iniciativa de frailes franciscanos, de estilo barroco, sí visitas Chapultepec, 
uno de los atractivos turísticos imperdibles es la Parroquia de San Miguel 
Arcángel,  gracias a su estructura, desde el acceso puedes apreciar la sobria 
fachada y admirar el hermoso jardín compuesto de flores multicolores que te 
transmiten tranquilidad espiritual. 
 
Las Cruces del Calvario 
 
Las Cruces del Calvario son un sitio simbólico en la representación de la 
crucifixión de Cristo en Chapultepec, conoce y vive de cerca el escenario de la 
representación de la Pasión de Cristo, importante evento religioso que año con 
año atrae a cientos de visitantes. 
 
Además, puedes cautivar tus sentidos al contemplar el asombroso y único tapete 
de aserrín de colores que anuncia el camino al Gólgota. 

Este proyecto, tiene su sustento en el rescate de las festividades tradicionales del 
municipio, para lo cual es necesario la rehabilitación del camino que va al calvario, 
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ubicado en Calle Leandro Valle, Colonia Leandro  Valle, dignificando la actuación 
de las personas que participan en dicha representación. 

 
Unidad Deportiva Bicentenario “Frontón Municipal” 
  
El Frontón Municipal es un espacio público que concentra a niños, jóvenes y 
adultos que disfrutan pasar un buen rato haciendo ejercicio en los juegos 
infantiles, cancha de futbol, canchas de frontón y practicando karate, lo cual ha 
permitido una convivencia sana.  
 
Este fundamental la rehabilitación de los espacios que la conforman, áreas de 
juego, áreas verdes, canchas, accesos, fachada, gradas y sanitarios, con la 
finalidad de darle continuidad a estas actividades deportivas y con ello ser sede de 
torneos regionales de frontón y futbol varonil y femenil, permitiendo el desarrollo 
saludable de la comunidad que la visite. 
 
Parque Municipal “Plaza Estado de México” 
 
Por otro lado, se encuentra el Parque Municipal que cuenta con un espacio 
importante para la recreación y el esparcimiento, es una zona que reúne a familias 
y amigos que se presta para convivir en los juegos infantiles, realizar un picnic 
gastronómico, jugar futbol, practicar skateboarding, o simplemente para 
contemplar el cantar de las aves y la tranquilidad que genera este sitio 
 
Cabe destacar que aún se conservan de manera dispersa algunos árboles típicos 
de la región que se combinan con las fachadas de color blanco y rojo, aunque a 
diferencia de la cabecera se aprecian viviendas de fachadas más modernas que 
no cumplen con los colores tradicionales del pueblo. 
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6.- RUTAS TURÍSTICAS: 
 
El municipio de Chapultepec permite a sus visitantes un recorrido tradicional, con 
colores vivos en sus calles y tradicional estructura genera una retrospectiva de un 
pueblo colonial, atrévete a conocer cada rincón de municipio, te llevarás una 
sensación particular, las rutas que integran al municipio son las siguientes: 
 
 6.1. RUTA DEL CERRO DEL CHAPULÍN: 
 
Considerado como un el recurso natural más representativo de Chapultepec, si 
amas el contacto con la naturaleza, aventúrate a conocer el majestuoso Cerro del 
Chapulín, el cual tiene una elevación de 2,672 metros sobre el nivel del mar. 
Recorre las escalinatas que te conducen al mirador y disfruta una vista inigualable 
de los cuatro puntos cardinales del Valle Matlatzinco. 

Durante tu recorrido, asómbrate descubriendo al chapulín, insecto emblemático 
que habita este cerro; prepara en las palapas una rica carne asada en familia, 
respira el aire fresco que brinda la vegetación, percibe el canto de las aves o 
lánzate a visitar las cuevas y maravíllate con los murciélagos que las habitan. 
 
En tu visita por Chapultepec, no pierdas a la oportunidad de disfrutar la 
tranquilidad que te ofrece el emblemático Cerro del Chapulín.  
 
 6.2. RUTA DEL CENTRO: 
 
En tu visita por Chapultepec, encontraras el elemento arquitectónico más 
importante del municipio La Parroquia de Chapultepec, que data del siglo XVI; 
presenta un estilo barroco.  
 
En términos generales la imagen urbana que ofrece la cabecera municipal es 
agradable, pues buena parte de las casas y comercios presentan el clásico estilo 
novohispano que se caracteriza por muros de adobe y techos de teja a dos aguas, 
los colores mayormente usados son el blanco y terracota para los guardapolvos.  
 
Los detalles en la herrería y puertas son hechos a base de hierro forjado y 
madera, lo que sin duda es muy agradable a la vista de los visitantes. Los 
artesanos fabrican artefactos de madera y las mujeres tejidos a gancho de 
diversas prendas. 
 
La estructura urbana del municipio que representa el desarrollo humano 
económico y social y la cual requiere estrategias de mantenimiento y mejora se 
conforma de la siguiente manera. 
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Deleita tu paladar al probar el rico mole rojo con champiñones y la diversidad de 
antojitos mexicanos que te ofrece la gastronomía Chapultepense y disfruta de una 
deliciosa nieve artesanal, sus distintos sabores cautivarán tu paladar. 
 
 6.3. RUTA DE LA FE: 
 
Deleita tus sentidos, y disfruta de admirar el famoso tapete de aserrín de colores 
elaborado por mujeres y hombre chapultepenses, que te ofrece el recorrido del 
tradicional viacrucis de semana santa, en el que se representa la pasión y muerte 
de Cristo, culminando en la cima de las cruces del Calvario, en tu recorrido 
saborea de una tradicional nieve artesanal.  

 
 
 
7.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 
Para obtener un resultado favorable y eficiente, se debe difundir el Programa entre 
diversos actores, incluyendo prestadores de servicios, organizaciones gremiales y 
sociales, e inversionistas turísticos.  
 
Se debe impulsar la cultura física y el deporte para una vida sana y mayor 

integración social, implementando acciones enfocadas a promover, organizar y 

fomentar, a través de los diferentes programas, esquemas de activación física y 

eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, Por 

otra parte, identificando talentos deportivos en los diferentes grupos de edad y en 

las distintas disciplinas, para acercarlos a los apoyos estatales y/o federales para 

hacer más eficiente el desempeño. 

El municipio fortalecerá y consolidará las artesanías del municipio e integrará 

redes de colaboración entre los artesanos y los vincula con organismos estatales. 

La promoción se orientará tanto a los atractivos de la zona para atraer un mayor 
número de turistas, como a las oportunidades de inversión que se identificaron 
para las zonas con mayor aptitud y potencial turístico, las cuales al concretarse 
servirán como detonantes para la generación de empleos y el bienestar 
socioeconómico.  
 
A través del desarrollo de una campaña de consumo local, se buscará la 
reactivación económica, entre los habitantes del municipio, lo que permitirá que se 
brinde atención de calidad y humana en los distintos recursos turísticos del 
municipio.  
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Esta promoción y difusión incluye la distribución por medios electrónicos e 
impresos  
en las diversas áreas de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, así como 
entre los prestadores de servicios turísticos. De esta manera, las dependencias 
gubernamentales contarán con información relativa a las políticas, estrategias, 
proyectos e instrumentos propuestos, a efecto de ser incluidos en sus Programas 
Operativos Anuales.  
 
De Igual manera la difusión y promoción de los lugares de interés del municipio 
debe visualizarse en redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, 
página web, boletines, infografías, banners, carteles emisoras de radio y 
televisión.  
 
Por su parte los prestadores de servicios turísticos contarán con una herramienta 
que oriente sus acciones y les brinde elementos para la obtención de 
financiamientos o asociaciones de capital.  
 
¡Descubre la Experiencia de Chapultepec, Estado de México! 
 
 
8.- MECANISMOS DE OPERACIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA E 
IMAGEN URBANA: 
 
Los sitios de interés turísticos se encuentran en un estado de deterioro y no se 
cuenta con la infraestructura necesaria para la potencialización de la actividad 
turística. 
 
Cabe destacar que en su mayoría, el equipamiento e infraestructura municipal se 
ubica dentro de las áreas urbanas centrales, por lo que las demandas de 
infraestructura y servicios, así como su solución responden a una visión 
metropolitana.  
 
En este sentido, la estrategia de infraestructura se orienta a principalmente a la 
realización de acciones para el uso eficiente del agua y contención de 
inundaciones,  rehabilitación y ampliación del alumbrado público, recolección de 
residuos sólidos, colocación de señalética turística, movilidad segura y 
rehabilitación de los atractivos turísticos.  
 
Estrategia.- Rehabilitación del drenaje pluvial para contener inundaciones en el 
municipio y con ello garantizar el tránsito de las principales vías de comunicación.  
 
 



 

32 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3   No. 23  Vol. 03                                                                              

28 DE MAYO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Acción  
 

 Realizar trabajos de limpieza en canales a cielo abierto, a fin de recolectar 
agua pluvial. 

 Proteger las fuentes de abastecimiento de contaminación por residuos 
sólidos, líquidos y de proceso de la industria o de las actividades humanas.  

 Desazolve periódico de los cauces del río el Jaral. 
 
Estrategia.- Rehabilitar y ampliar el alumbrado público en vialidades de acceso a 
localidades de interés turístico, utilizando luminarias de bajo consumo.  
 
Líneas de Acción  
 

 Ampliar el alumbrado público en el acceso Oeste y Este a Chapultepec, con 
conexión a Mexicaltzingo y Santigo Tianguistenco. 

 Rehabilitar el alumbrado público en la Avenida Libertad. 

 Rehabilitar el alumbrado público en la cabecera municipal.  
 
La estrategia vial para el turismo se encuentra dividida en dos componentes: el 
primero se refiere a la estructura vial regional, que comunica a los centros de 
población, cabeceras municipales y sitios de interés turístico de la región y el 
segundo, a la estructura vial de las localidades.  
 
Estrategia.- Colocación de señalización de los atractivos turísticos. 
 
Líneas de acción  
 

 Colocación de señalética en los accesos del municipio. 

 Colocación de señalética turística del Cerro del Chapulín. 

 Instalación de señalamiento de atractivos turísticos.  
 
Estrategia.- Aplicación de programas de mejoramiento de la imagen urbana y 
movilidad segura. 
 

 Arborizar vías de comunicación, accesos y espacios públicos con especies 
vegetales que no dañen la infraestructura urbana. 

 Liberar la vía pública de comercio ambulante y con ello lograr una movilidad 
segura. 

 Homologar las paletas de colores de las fachadas de la cabecera municipal. 

 Diseño y uniformización de letreros comerciales y señalización publicitaria 
de las unidades económicas. 
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9.- MECANISMOS DE OPERACIÓN EN MATERIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONÓMICA: 
 
Estrategia Social  
 
El objetivo de esta estrategia es el de promover la actividad turística como una 
alternativa viable para mejorar las condiciones económicas y sociales de los 
habitantes Chapultepenses, contribuyendo con esto a elevar su calidad de vida 
impactar con beneficios directos a la población. 
 
Estrategia: Generar condiciones para integrar a la población local en los 
beneficios que ofrece la actividad turística. 
 
Líneas de acción  
 

 Elaborar un programa de identidad con información cultural, histórica y 
patrimonio municipal. 

 Reforzar los programas de fomento artesanal con productos locales, que 
incluya capacitación y asesoría en la comercialización de sus productos. 

 Apoyar la recuperación de costumbres, tradiciones y leyendas, mediante la 
generación de material didáctico y el desarrollo de programas educativos de 
la cultura local. 

 Promover campañas turístico - culturales entre la población que contribuyan 
a valorar su riqueza natural y cultural; así como la importancia del turismo 
como alternativa de desarrollo económico. 

 
Estrategia.- Integrar a la población a la actividad turística e impulsar iniciativas de 
emprendedores locales. 
 
Líneas de acción:  
 

 Desarrollar programas de concientización de la importancia de la actividad 
turística como detonante de la economía. 

 Difundir los incentivos o beneficios que brindan los gobiernos federal y 
estatal para el desarrollo de productos turísticos. 

 Desarrollar programas culturales, de capacitación y diseño, que mejoren, 
fomenten y promocionen las habilidades artísticas de los habitantes. 

 Operar un esquema especial de expedición de licencias de funcionamiento 
y permisos provisionales a unidades económicas en materia de prestación 
de servicios turísticos. 

 Impulsar la actividad artesanal.  
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Estrategia de Cuidado del Medio Ambiente 
 
Contribuir al aprovechamiento sustentable de aquellos componentes naturales que 
son susceptibles de incorporarse a la actividad turística. 
 
Estrategia. - Reforzar las políticas y acciones para la conservación de los recursos 
naturales de la Región. 
 
La conservación de los recursos naturales favorece el mejoramiento del nivel de vida 
de toda la población y el bienestar de las generaciones futuras, por lo que las 
acciones encaminadas a este propósito competen a los tres niveles de gobierno y a la 
sociedad en su conjunto.  
 
Líneas de acción  
 

 Impulsar acciones coordinadas entre autoridades y la sociedad para la 
conservación del medio ambiente.  

 Reforzar las acciones de reforestación en el Cerro del Chapulín, Parque Plaza 
Estado de México y Unidad Deportiva Municipal. 

 Impulsar la arborización urbana en el municipio. 
 
Estrategia. - Consolidar la educación ambiental entre la población.  
 
Líneas de acción 
 

 Fomentar la educación ambiental, asociadas a diversas actividades 
productivas, así como a programas de restauración y conservación.  

 Realizar jornadas de limpieza del Cerro del Chapulín y cuevas. 
 
Estrategia Económica  
 
Esta estrategia se orienta principalmente a apoyar el desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas unidades económicas dedicadas a la prestación de servicios turísticos.  
 
Estrategia: Impulsar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas. 
 
Líneas de acción 
 

 Operar ventanillas únicas municipales para trámites de apertura y operación de 
pequeñas y medianas empresas turísticas.  

 Promover asesoría orientada al sector empresarial y MYPYMES para la 
realización de nuevos proyectos.  
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 Promocionar y fomentar el desarrollo artesanal. 

 
 
10.- CONCLUSIONES 
 
El Presente programa establece la actividad turística como eje rector del 
crecimiento económico del municipio, además de permitir la vinculación social, 
cultural, natural e histórica que otorgan identidad al municipio de Chapultepec. 
 
La coordinación entre el sector público, privado y la participación de la sociedad, 
así como de los distintos órdenes de Gobierno, influenciarán en los resultados 
óptimos de la ejecución de los proyectos. 
 
Si bien es cierto, que el municipio de Chapultepec, no tiene una actividad turística 
consagrada, con base a su ubicación geográfica, se puede conseguir potencializar 
las actividades innovadoras de los atractivos turísticos durante todas las 
temporadas del año. 
 
Por esta razón, para llegar a buen puerto y lograr posicionar en buena medida al 
municipio, primordialmente en la región, es indispensable realizar las acciones 
necesarias en promoción y difusión de los elementos turísticos que permitan 
generar que los turistas visiten Chapultepec. 
 
El desarrollo de todas las acciones y estrategias, potencializará y beneficiará la 
actividad turística, generando una derrama económica en Chapultepec y en el 
Estado de México. 
 
 
Dado en el Sala de Cabildos en Palacio Municipal de Chapultepec, Estado de 

México, en la Centésima Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, a los veintiocho días del mes de 

mayo de año dos mil veintiuno. 
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