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INTRODUCCION 



INTRODUC:CION 

La Ciudad de México, capital de la República Mexicana es 

considerada actualmente como una metrópoli interesante en el
mundo. 

Como consecuencia, en la actualidad se de•arroll• un fe

nómeno de sobrepoblación originado en parte por la in•igra--
ci6n de sectores rurales hacia las grandes ciudades, conside

radas como polos de atracción. 

El crecimiento anárquico de las ciudades afecta al bie-

nestar social de •illones de personas y se plante•n dud•a fu~ 

damentalea sobre la proporción o tamano óptimo de la• •i•••s. 

Para lea mesas en proceso de integración a las ciudades, 

la ubicación de su residencia y las facilidedea de acceao a -

loa servicios urbanos son mucho más diflciles. 

Las zonas cercanas al Distrito Federal se encuentr•n en

proceao inicial de desarrollo, ya que debido a su extensi6n y 
a la consiguiente dispersión de la población con caracter!.sti 

ces rurales primordialmente, resulta dificil y coatoao dot•r

de servicios a la población. 

Considerando todo lo anterior, la problemitica de la ed.!!. 

cación en México, ea todavla más complejo, nos hemos dado 

cuenta por propia experiencia, de que no edste un• adecu•d•

planeación a nivel nacional en ninguna de loa sist••ms. 

Las pol1ticas actuales del Gobierno feoeral, en materi•

de producción agropecuaria, manifiesta su preocupación por •.!!. 
mentar le producción de alimentos básicos para la ali•enta--

ción de la población, en esta época de crisis, deaarrollando
programaa a nivel nacional para tal efecto como: El Siate•a -



:.;: .. :. 

~11mentario Mexicano, les cuales pretenden le autosuficien-
cie alimentaria de la poblec16n. 

Le gran mayor1a de le población que habita en esas zo-
nes es eminentemente campesina y dedicada e la egroindustria 
desde tiempo atris par excelencia, •in embarga c•recen d1 t~ 

da tipa de conocimientos t•cnicos que loa ayude e incremen-
tar la producción de sus tierras de cultivo. 

As1 mismo, na cuentan con centras d1 c•p•cit•c16n qu•~ 
los instruye sobre la manera de aumentar dicha praducci6n di 

sua tierras de labor. 

El desarrolla e~on6m1co de l• región, el cr1c1m1enta d~ 
mográfico, la urbanización, las adelantos t1cnol6glca• y la-
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LA DIYlllO• POLITICA Ot:L 019Tlt110 ft:OlltAL 19TA CO•l1 

TUIDA POlt .. DELllACIOlllS. LAS CUALll IO• COHI 

DHAOAS COMO OHA•OI OHCOlllCl•TltADOI DIL Dt:PAR 

TAMl•TO DI L DllTltlTO P'IDEltAL, 

LA AUTORIDAD DI LAI DIL EIACIOllllS ltlllDI H IL 

.llrl DIL DEMltTAMlllTO DEL DllTltlTO P'EDlltAL, QUll 

Dt:Pr•DE DIHCTAllElllTE DIL C. PltlllDElllTE DI LA 

ltlPU•LICA, QUI LO lllD••1tA LllltEllt:•TI. 

ESTA AUTOltlDAD 19 ltlEPltlSHTAOA 1111 LAS DILIEUCIC 

•s POlt EL DEL HADO POLITIC01 QUI 11 MDlllltAOD · 

POlt IL .llPE DEL DIPAltTAllHTO DIL DllTltrTO P'IDE 

RAL, PftEVIO CO.OCllllE•TO Y APltOIACION DEL C. PltE 

SIDHTE DI LA HPU•LICA. 
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Or1genes Hist6ricos. 

Tláhuac fue una de las poblaciones más importantes que -

constituy6 el mundo de nuestros antepasados. 

Integrante del grupo náhuatl, lleg6 s formar parte del • 
estado más prepotente en el México Prehispánico, que ostenta

ba el nombre de Hexica o Tenochca, por tener su centro en H'
xico-Tenochti tlán. 

Los aztecas que al principio fueran una tribu insignir1-· 

cante, llegaron a ser 'la potencie m6s vigorosa de Meaosmirica 

y portadora de grandes culturas en el continente Americano. 

Tláhuac, estuvo en una isla en el centro del lago de a-

gua dulce. El profundo conocimiento que ten1an nuestros ante
pasados por la naturaleza los llev6 a realizar monumentales -

obras, entre ellas estuvo la del Albsrred6n de Cuitlihuac que 

posiblemente se construyó posteriormente a la conquista de -
Cui tláhuac por Itzc6atl. 

El imperio azteca lleg6 a florecer durante loe anos com
prendidos entre 1325 a 1521 en que llegaron los españolea a -

la conquista de estas tierras. 

Tláhuac es ar,resia de Cuitláhusc, palabra este derivada 

del náhuatl. 

Cuitláhuaqui: citlstl= execrencis o alga "suciedad" 

Hualqui= coses secas 
"algas lacustres secas" 

En el c6dice X6lotl se encuentra representado Cuitléhu~c 

como una isla rodeada de agua, y en otra repreaentaci6n est6-



la isla rodeada de gotas de agua y excrementos. 

Cuitatl. La palabra significa excremento. Con ella ee d!,. 

signaron entre otras cosas, a una especie de algas del lago -

salobre, que creclan en abundancia en la superficie y que fu.! 

ron aprovechadas como alimento. 

Estas son algunas de las interpretaciones con respecto -

al aignif icado de tláhuac. 

Para el año de 1786, Tláhuac pertenecla al corregimiento 

de Chalco, que a eu vez estaba bajo la jurisdicci6n de le ci~ 

dad de México, poeteriormente, en 1857, en la ciudad de Méxi

co cantaba con veinte-municipalidades más, distribuidas 1n -

cuatro prefecturas pallticas, eren: Tacubaya, Tlelpan, Guada

lupe Hidalgo y Xochimilco. A esta última prefectura pertene-

cia Tláhuac. En 1903 el gobierno porrirista expidi6 la Ley de 

Organización Polltica y Municipal del Distrito Federal, por -

lo que se dividi6 la ciudad en trece municipalidades; Tl6huac 

pertenecla todavla en ésa época a la jurisdicción de Xochimi! 

ca. 

Durante el gobierna de D1az, se cometieron une serie de

etropellas en los pueblos del sureste del Distrito Federal; -

estos abusos realizados por José Merla Migriani e Iñigo Nori! 

ga; el primer jefe pol1tico de Xochimilco apoyaba totalmente

ª Noriega, quién contaba también con el apoyo del General --

D!az. 

Loa habitantes de Tláhuac influenciados par el movimien

to revolucionario en contra de Porfirio Diez, decidieron rec~ 

perar las ·tierras de que se apropio Iñigo Nariega, pero ofi-

cialmente fue hasta 1918 que una resolución presidencial afe~ 

t6 las p~opiedades de la "Compañia Agrlcola de Xico y Anexas• 

en favor de los campesinos. 

Todos estos hechos vinieron a culminar en la autonomla -



de Tláhuac como municipio. El 5 de febrero de 1924, se publi

c6 en el diario Oficial de la Federaci6n el decreto que aegr~ 

gaba a Tláhuac de la Municipalidad de Xochimilco, ccnvirtién~ 

dese en Municipio Independiente. 
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AJOtlO 

LA DELEGACION DE TLAHUAC SE ENCUENTlt'1 

AL ESTE DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE 

DIANOS 98° !16' y 91° oe' LONGITUD. OIS' 

EL PARALELO 18° 201 LATITUD NORTE. 

EN LA PARTE NORTE LIMITA CON LA DI 

DE MILPA ALTA, AL ORIENTE CON EL HTAI 

DE XOCHIMILCO. 

LA SUPERFICIE CALCULADA PARA LA DELEIJ 

EL 15. 09 % DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 

DE BACHILLERATO 
9 A N 



NTRO 
• 

...... 

A rallo 

LA DELEGACION DE TLAHUAC SE ENCUENTRA LOCALIZADA 

AL ESTE DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE LOS MERI -

DIANOS 98° 56' 'I 99° °'5
1 

LONGITUD OESTE Y ENTRE 

EL PARALELD 11• 20
1 

LATITUD NORTE. 

·,,: ... .. · . 
.'.>·· 

EN LA PARTE NORTE LIMITA CON LA DELEGACION DE IZTAPALAPA, AL SUR CON LA DELEIACIDN 

DE MILPA ALTA, AL ORIENTE CON EL ESTADO DE MEXICO Y AL OCCIDENTE CON LA DELEHCION -

DE XOCHIMILCO. 

LA SUPERFICIE CALCULADA PARA LA DELEGACION DE TLAHUAC ES DE 88.41 Km2, QUE REPRESENTA -

EL !l.09º.4 DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
9 A N p E o R O T L A H. U A C 
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Caracter1sticas Geográficas. 

Su geologla se caracteriza por formaciones de arcilla de 

alta compresibilidad que va de 2.5 a 4 t/m2 con capas interc!. 

ladas de arcilla volcánica cuyo espesor es inferior a loa 10-

metros. En su totalidad es una planicie. Las sierras cercanas 

eatén compuestas por rocas 1gnias (que se formaron al enfri•.!: 

se las efusiones y a la vez formaron al valle en planicie sin 

aalida de las aguas). 

En general los suelos tienen poco drenaje y favorecen ~l 

afloramiento de aales ' la putrefacci6n de lea ralees. 

Extensas regiones de la delegaci6n estan cubiertas de fl 
nos dep6sitos de limo, que en épocas lejanas se asentaron en

el lago. 

Clima. 

En la delegaci6n prevalece el clima templado seco sin B.! 
taci6n de invierno bien definid¡, con lluvias en verano y 
principios de atona. 

Las alteraciones del clima disminuyen ls flora y la fau
na; son resultado indirecto de le deaecacián del lago y la i~ 

pureza general del medio ambiente. La precipitacián pluvial -

anual es variable entre 450 mm a 900 mm. 

La temperatura media anual varia entre 16° y 17°C, sien

do las mlix.lmas entre 25° a 3D 0 c:: y las m1nimas de 4° a 6°C. 

. . 

Vientas. . .. 

Los vientos dominantes provienen del noroeste y son d~ -



baja velocidad. Las tolvaneras se producen en enero, febrera

Y marza, de~ido a la desecaci6n del ex-vaso de Texcaco, su V.!, 

lacidad promedia es de 1.5 m. par segunda. 

Vegetaci6n. 

La mayor1a de los suelos están cultivados por el aiat•m• 

de chinampa. Le vegetaci6n natural está prácticamente extin-

guida. 

En la zona urbana existen: 

- Eucaliptos 
- Alcanfores 

- Truenos. 

En las zonas rurales: 

- Nopales 
- Hagueyea 

Encinoa Achaparradas 

En el lago: 

- Lirio Acuático 
- Hierba Ombligo de Venus 

V bordeando los canales hay: 

Los huejotes t1picaa. 

En las chinampaa se cultiva: 

- La Acelga 

- La Coliflor 

- El Rlibano 
- La ·Lechuga. 

Es de grave importancia en el medio rural el deaconoci-

mienta de la semilla y del producto ade~uedo a lea condicla-~ 
nea bioclimáticas, unidoa e éstos, la falta de ticnlcaa apro

piadas para la explotación agr1cola. 
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ESTRUCTURA VIAL DE LA DELEGACIDN DE TLAHUAC 

Las aistemas de transporte constituyen un eleme~to fun

damental para lograr la plena realización de las actividades 
humanas. 

Bajo estos principios, la estructuraci6n de una red 

vial en la delegaci6n se ha ido implementando, hasta llegar
a ser un complejo vial. 

Vialidad. 

La delegac16n de Tláhuac se comunica con el resto del,

área urbana del Distrito Federal, por medio de laa alguien-

tes avenidas: 

a) Al Norte, con la delegación de Iztapalapa a través -

de la calzada México-Tulyehualco, 

b) Al Sureste con la delegación de Xochimilco a trauéa

de la nueva carretera México-Tulyehualco. 

c) Al Noroeste con la delegaci6n de Iztapalapa a través 

de la carretera México-Puebla. 

d) Otra via importante va hacia Chalco, Estado de Méxi

co, por daa vias: 

1).- Una que parte del centro antiguo de Tláhuac a 

través de las zonas agricolas. 

2).- Otra que va de Tulyehualco a Mixquic y des--

pués a Chalco. 

·~ 



'· 



LOCALI ACION NO 
y 

. ··~ 

......... 

11 



A nivel local las v1aa más importantes son: 

- Santa Cruz 

- Salvador D1az Mir6n 

- Avenida Juárez 

- Independencia 

- Antiguo Canal de la Turba 

- Calzada Agraria 
- Ferrocarril San Rafael Atllxco, 

Que formen un pequeno circuito que abraza el corez6n de
la delegaci6n de Tláhuac. 

Del 19,76% (382.4Ha,) que ocupa la red vial, el 5.76~ -
se encuentra peviment~da (principalmente sobre el eje vial y 
en el coraz6n de Tláhuac) y en estado regular, y el resta -

del total ea de terracer1a. 

Loa anchoe de arroyo son muy variadas al mismo tiempo -
que loe acotamientos, pues en algunos cesas, existen calles

con cemell6n, lo que hace jerarquizar y ambientar la estruc

tura urbana de la delegaci6n. 
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usas DEL SUELO 

Objetivos especlficos del Uso del Suelo en la delegación de

Tláhuac. 

- Preservar las áreas urbanizadas y sujetarlas a usos -

agropecuarios y forestales que favorezcan la recarga sculfe

ra y el mejoramiento del medio ambiente de todo el Diatrito

Federal. 

- Ael como propiciar fuentes de trabajo en las cerca-~

nlaa del desarrollo urbano de la delegación. 

- La delegación de Tláhuac es de un alto potencial agr! 

cola por lo que la polltica que debe seguirse ea evitar el -

crecimiento de la mancha urbana en las áreas agr!colaa. 

Es de gran importancia conservar las zonas agr!colas de 

la amenaza que tiene sobre ellas la mancha urbana por lo 

cual es importante reglamentar el uso agr!cola y delimitar -

el área, ya que de el área total del pals que ea cultivable, 

sólo el 30%. se explo·ta y es necesario tener más áreas agr!c!!_ 

lea y no convertirlas en planchas de concreto, aparte de es

to, también nos uniríamos a la politice iniciada por el Sis

tema Alimentario Mexicano. 

11 



usos DEL SUELO 

OBJETIVOS 
OIJETIVOS ESPECIFICOS DEL USO DEL 

IUELO EN LA DELEGACION DE 

TLAHUAC: 
PREIEltVAR LAS AREAS NO URIANI· 

ZADAS Y SU.IETARLAS A USOS MROPE

CUA"IOS Y 'º"ESTALES QUE: P:AVORE1-

CAN LA RECARQA ACUlfERA Y EL -

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 
TODO EL DISTRITO FEDE"AL. 

LA DELEGACION DE TLAHUAC ES -

DE ALTO POTENCIAL AGRICOLA POR LO 

QUE LA POLITICA QUE DEBE SEGUIRSE 

ES EVITAR EL CRECIMIENTO D! LA 

MANCHA U"llANA EN LAS AREAS AGRl

COLAS. 

ASI COMO PROPICIAR FUENTES DE 

TRABAJO EN LAS CER<:ANIAS AL -

DESARROLLO URBANO DE LA DELEGA

CION. 

DELEGACION TLAHUAC 

DE BACHILLERATO.·i:l 
S A N . ~1 

CENTRO 
E N 



DELEGACION TLAHUAC 

SIMBOLOGIA ---------------
a HAllTACIOfllAL 

• FORESTAL 

- PARQUE M"ETROPOL ITANO 

D AQRICOLA 

• PECUARIO 

l~~:~f.UI INDUSTRIAL Y DE. SERVICIOS 

-·-·- LIMITE DELEQACION 

·Ro DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
~ 1 A N PE ORO T LA H UAC 
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~ISTORIA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN HEXICO. 

Desde tiempos inmemoriables la educaci6n agropecuaria -

se ha impartido en México, dadas las tradiciones y activida

des de los primeros pobladores de nuestro pa!s, ya que la -

agricultura fue y sigue siendo la base de la econom{a y ali· 
mentaci6n de nuestros pueblos. 

Epoca Precortesiana. 

No se tienen datos su~icientemente claros para precisar 

cuando los pueblos n6madaa v recolectores se convierten en -

agricultores, ni dond~· se inici6 el cultivo del me!z y el -

gran desarrollo de la vida agrícola. Se cree que las prime-

re~ plantea cultivadas fueron tuberosas, como el camote y la 

papa, luego las semillas, en primer lugar el ma1z y el fri-

jol. Se considera al maíz como la base de iniciaci6n de los

focoa culturales y el que determin6 la sedentarizaci6n y el

desarrollo de los pueblos de América. 

Como una consecuencia de la agricultura, que logra la -

estabilización de loa grupos humanos para poder realizar loa 

diveraoa trabajos que el cultivo requiere, nacen las prime-

ras aldeas rústicamente construidas según las posibilidades

que el medio ofrece, con ellas nacen también '1as más senci-

llas formas de organización social. 

Asi independientemente de la clase social a la que per

tenecieran ~os j6venea, eran adiestrados en el conocimiento

de la agricultura, en el empleo y manipulaci6n de los meta-

les, la pintura mural que adornara los templos y palacios de 

los reyes y sacerdotes, la alfarería y la enseñanza de las -

artes y oficios relacionados con la construcci6n, la guerra

º la religión. 

,: . 
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Epoca Colonial. 

Le Iglesia fue le que tom6 a su cargo la educaci6n con

el prop6sito de formar buenos cat6licos en la Nueva España. 

En un principio fueron los misioneros franciscanos los

encargados de le educaci6n, v más tarde fue monopolizada por 

los jesuitas. 

Don Vasco de Quiroga enfatiza el carácter práctico de -

la enseñanza, particularmente de le agricultura, funda en --

1532 escuelas-hospitales para la educaci6n de los indígenas, 

que constituyen el primer sistema de educaci6n rural, que -

tendía a facilitar la ~ida y alimentaci6n de los espaftoles -

en la Nueva España, y a fomentar el desarrollo econ6mico de

le Colonia, pera que esta produjera a la Corone mayores ren

dimientos. 

Cronolog1e de Aspectos Trescedenteles en la Ensenanza. 

1792 fundeci6n del Colegio de Minería, en donde se impar-

ten las cerreras de Ingeniero en Minas, Ensayador, I!!. 

geniero Top6grafo. 

1843 Durante el gobierno de Don Antonio L6pez de Santa Ana 

se creen escuelas de Agricultura y la de Artes y Ofi

cios. Se funda también la Academia de Sen Carlos, en

donde se impartían conocimientos de Arquitectura, Pi!!. 

tura, Escultura y Grabado. 

1857 fundaci6n de la Escuela Nacional de Agricultura. 

1867 El presidente Don Benito Juárez declara que la ilus-

traci6n y la cultura deben servir para elevar el ni-

vel de vida del pueblo, acción realizada en un embie!!. 

te de absoluta libertad del pensamiento. Don Benito -

Juárez fue impulsor de la enseñanza técnica, crea la

escuela Industrial, la escuela de Comercio y Adminis

traci6n, las carreras de Peritos empleados de Hacien• 



~e y de Relaciones, amplie el cuadro de le enseftanze -

tecnol6gice y expide le ley de Educeci6n y le Org6nica 
relativa. 

1876 Durante el gobierno del General Porfirio Diez, se 

e creen lea escuelea de Artes Gráficas, de Fotogrsf1e, -

1911 le Pr6ctice Mequiniata, le Industrial Milit•r, la pri

mera industrial "La Corregidora de Querétero• le e•CU!, 

la Comercial D~. Mora, siendo estas dos últimas desti
nadas a impartir ensenanza a la mujer. 

1923 Creaci6n del Departamento de Enaenanza T6cnica Indua~

trial y Comercial en donde se realizaron importantes -

reformas. 

1924 Traslado de la Escuela Nacional de Agricultura a Cha-

pingo Estado de México. 

1925 A iniciativa del entonces presidente de le República -

Mexicana, General Plutarco Elies Calles, se est•ble-

cieron las primeras escuelas con el 'nombre de •Eacue-

las Centrales Agricolas• y las cuales h•bian de irra-

diar su cultura y experiencias, poniendo en práctica -

nuevas formas de educeci6n rural. 

Durante los anos de 1925-1929 estas escuelas mantuvie

ron sus inscripciones abiertas e un alto porcentaje de 
j6venes campesinos y se hizo lo posible pare llevar e

le práctica los fines pare lo cual fueron creadas. 

En el periodo comprendido de 1930-19)2 SUB prop6sitos

fueron desvirtuadoe, pues se abrieron e gente de le -
ciudad que desalojaron a la juventud calllpesimi' y preci 

pitaron al fracaso a estas instituciones, ya que los -

educandos de ah! salidos no ten!an el suficiente arre! 

go al campo y lo abandonaban llevando e la ciudad una

serie de conocimientos adquiridos para enriquecer el -
campo, resultando as1 inútil la labor de las escuelas-. 

puesto que estas nunca vieron sus frutos; ante esta si 

tuaci6n, la Secretaria de Agricultura y Fomento en el: 



ano de 1932 tuvo que entregar dichas eacuelas a la Se

cre ter1 a de Educaci6n Pública, misma que haata le fe-
che les controla. 

1932 Durante el gobierno de Don Abelerdo Rodr!guez, ae tra
z6 el cauce definitivo que seguirla la Educaci6n Técn,! 
ca. Don Enrique Erro define el concepto de Eecuela Pa
li técnica y eus ceracter!sticas orgánicaa y padag6gi--
cae. 

1937 Durante el gobierno del General Lázaro Cárdanaa, para
cumplir con una de las tareas de la revoluci6n rue --
creado el Instituto Politécnico Nacional donda el alu!! 

nado además de aprender artes y oficios, eat~dla carr.!. 
rea profeeional~a y subprorealonalea. 

Se cree la Secretarla de Educaci6n Pública, las Nor••
lee Rurales, las Escuelas Práctica& de Agricultura, e.! 
tea se organizaron sobre las baaes de un plan de eatu
dlos con duraci6n de trea anos, destinados a recibir -
en su seno a todos aquellos j6venea de 14 a 18 anaa de 

edad; 
De lee escuelas prácticas de Agricultura no ae ha obt,! 

nido hasta la fecha el resultado deaeedo da•d• au i•-
plenteci6n, ya se les llame "Centrales Agr1colaa•, o -

"Prácticas de Agricultura•, nunca han salido la• ticn,! 
cae que se esperaba, pues a6lo son internado• c6Madoa
en las que el alumno tiene hebitaci6n, vestido y aua-
tenta de una manera gratuita y sin ninguna obligaci6n. 
Funciona mal en ellas su organizaci6n, aua leyes inte.!:, 
nas y hasta las programas educativos. 

1945 Se expide la ley de Educaci6n Agr1cola, qua for•aliza

est~ tipo de enaefianza. 

A partir de 1970 la Educaci6n Tecno16gice recibe un -

fuerte impulso. Se amplia su capacidad y se revisan ª.! 
tructuras académicas, planes y programas de estudio. 

1970 Creaci6n de la Direcci6n General de Educeci6n Tecnol6-

gica Agropecuaria D.G.E.T.A. ubicada en el conjunto P! 
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no Su6rez que se ubica en la ciudad de M'xlco. 

1972 Creaci6n de las Escuelas Pesqueras. 

1974 Creac16n de la Universidad Aut6noma de Chapingo. 

Loa "Centros de Bachillerato Tecnol6gica Agropecuaria• 

tienen cama antecedentes las escuelas que de•de 1925 -
han venida funcionando can diferentes nombres: 

Escuelas Centrales Agr1calss 

- Escuelas Regionales 
- Escuelas Normales Rurslea 
- Escuelas Prácticas de Agricultura. 
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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, 

Objetivos. 

Los objetivos generales que persigue esta instituc16n,

en la preparaci6n de -loa estudiantes, son los postulados par 
la Direcci6n General de la Educaci6n Tecnológica Agropecua-
ria, fundamentados en la filosofía del articula tercero de -
la Constitución Politice de loa Estados Unidos Mexicanos: 

Articulo )Q, La ~duceci6n que imparte el Estado, Feder~ 
ci6n, Estados, Municipios, tenderá a deaerrollar arm6nicame~ 
te todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a
la vez, el amor a la patria y la conciencie de ia aolidari-
dad internacional, en la independencia y la justicia, 

a) Será democrática. 
b) Será nacional. 
e) Contribuirá a la mejor convivencia humana. 

Postulados de la Dirección General de Educación Tecnol! 
gica Agropecuaria: 

1.- Llevar la educación tecnológica agropecuaria de ni
vel medio y superior al medio rural donde se requiera. 

2.- Formar y· capacitar técnicos y productores:' 

a) Agrícolas 
b) Pecuarias 
e) Forestales 
d) Agroindustriales. 

3.- Contribuir al aumento de la producción agropecuaria 

en México, mediante la parLicipaci6n en programas de investi 



gaclón y desarrollo. 

4.- Capacitar a los estudiantes paralelamente al apren

dizaje en el trabajo productivo agropecuario y en la indus-

triallzación de las meterlas primas, orientándolos a la com

prensión de la problemática del camµo y organización del tr~ 

bajo colectivo. 

5.- Difundir y promover en la zona de inrluencla del -

centro de Bachilleratn Tecnológico Agropecuario, los conoci

mientoa técnicos o cursos especiales que se realicen en apo

yo al campesino, en función del desarrollo de la metodolog!a 

de las especialidades agropecuarias. 

6.- Aprovechar íntegramente los recursos humanos y le•- · 

instalaciones del plantel. 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO. 

Este nombre lo llevan instituciones en donde adem6s de

formar alumnos para su futuro ingreso a las licenciaturas 

del área tecnológica, se les adiestre en une especialidad 

que permitirá al egresado incorporarse al sector productiva

en las áreas agropecuarias e industriales, como cuadro de -

mando intermedio. 

Loa requisitos de inscripción son: 

- Acta de nacimiento 
- Certificado de secundaria 

- Certificado de salud 
- Carta de buena conducta. 

El n4cleo básico agropecuario lo integran nueve mate--

rias del área agropecuaria, distribuidas del primero el ter

cer semestre que son: 

1.- Introducción a la agricultura 
2.- Crecimiento y desarrollo de plantas y animales 

. . 

. j 
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gaci6n y desarrollo. 

4.- Capacitar a los estudiantes paralelamente al apren

dizaje en el trabajo productivo agropecuario y en la 1ndus-

trializaci6n de las materias primas, orientándolos a la com

prenai6n de la problemática del campo y organización del tr.!. 

bajo colectivo. 

5.- Difundir y promover en la zona de influencia del -

centro de Bachillerst.11 Tecnológico Agropecuario, los conoci

mientos técnicos o cursos especiales que se realicen en apo

yo al campesino, en función del desarrollo de la metodolog!a 

de las especialidades agropecuarias. 

6.- Aprovechar !ntegramente los recursos humanos y la•- · 

instalaciones del plantel. 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLDGICO AGROPECUARIO. 

Este nombre lo llevan instituciones en donde además de

formar alumnos para su futura ingreso a laa licenciaturas 

del área tecnológica, se les adiestra en una especialidad 

que permitirá al egresado incorporarse al sector productlvo

en las áreas agropecuarias e industriales, como cuadro de -

mando intermedio. 

Loa requisitos de inscripción son: 

- Acta de nacimiento 

- Certificado de secundaria 

- Certificado de salud 
Carta de buena conducta. 

El n4Bleo básico agropecuario lo integran nueve mate--

riaa del área agropecuaria, distr!buidas del primero al ter-. 

cer semestre que aon: 

1.- Introducción a la agricultura 
2.- Crecimiento y desarrolla de plantas y animales 



3.- Introduccl6n a la Topagrsf{a 

4.- Administraci6n agropecuaria 

5.- Clima y agricultura 

6.- Uso y maneja del suela 

7.- Maquinaria agrícola 

8.- El agua y la agricultura 

9.- Caracterización de suelos. 

Las cuales proporcionan al alumno un conocimiento bási

co de los elementos fundamentales a todas las actividades r~ 

ralea: 

- suelo 

- agua 

- clima 

planta a 

- animales 

Aai como una adecuada utilización por el hombre, pera la 
satisfacción de sus necesidades. 

Can lo anterior, el educando logra seleccionar una esp! 

cialidad acorde a sus aptitudes e intereses y simultáneamen

te adquiere los conobimientas báéicoe que sirven de antece-

dente a la especialidad seleccionada. 

ESPECIALIDADES. 

La dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria est~ 

blece par norma para este tipa de escuelas y cama resultada

de la inv~stlgaci6n sacio-económica de la zona de influencia 

dos áreas can tres especialidades cada una, ya que las áreas 

que estoy planteando san muy afines, proponga para este cen

tra 3 áreas con 6 especialidades, a saber: 

11 



A R E A E S P E C 1 A L 1 O .A D 

AQRICOLA ., QJLTIVO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

2) PROOUCCION AGRICOLA UNIMOS Y SEMILLAS) 

PECUARIA S) AVICULTURA 

4) PORCINO CULTURA 

!U 80\llNOCULTUltA DE CLIMA TEMPLADO 

A8ROINOU8TRIA ., INDUSTlllALI Z AC ION DE 'RUTAS Y HOltTALIZAI 

7) INDUSTRIALIZA CION DE LACTl'.09 ,, INDUS TRIALIZAC ION DE CAllNIS 

AREAS DE CONOCIMIENTO 

Una área dentro de los Centros de Bachillerato Tecnol6g1 

ca Agropecuario es, la ensenanza y asimilaci6n de conocimien

tos generales que se· tienen de una rama del saber humano en -
particular, tenemos: 

- agricultura 

- pecuaria 
- agroindustria 

- forestal 

De estas áreas se desprenden las especialidades. 

ESPECIALIDAD. 

Una especialidad es la capacitaci6n especifica y deta--

14. 
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llada de determinadas actividades que se tienen que ejecutar 

dentro de una rama del saber hu~ano, que son: 

Cultivo de frutas y hortalizas 

Producción agr1cola (granos y se~illas} 

Bovinocultu~a clima templado 

Porcinocultura 

Avicultura 

Industrialización de frutas y hortalizas 

Industrialización de productos lácteos 

Industrialización de carnes. 

Los estudioa duran seis semestres, y al finalizarlos, -

el alumno recibe su c~rtif icaoo de Bachiller y su diploma de 

Técnico en la especialidad que haya cursado. 

- Técnico Agr1cola 

- Técnico Pecuario 

- Técnico en Industrias Agropecuarias. 

Técnico Agr!cola. 

Es la persona que sirve de enlace entre el campesino y
el profesionista, para obtener mejores rendimientos en los -

programas enfocados a la producción agr!cola. 

Sus funciones eapeclficas son las de aplicar las técni

cas que han sido comprobadas, interpretar y llevar a cabo, -

los programas de zonas determinadas. 

Estudiar las plagas y enfermedades de frutas y hortali

zas; as! como su control, riego y drenes apropiado• para ca

da especie determinada. 

El técnico agrícola ~uede continuar sus estudios supe-

rieres de lng. en desarrollo rural, Lic. en Pedagog!a espe--

. ·:.~ 
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cializado en agricultura, Ing. Agr6nomo. 

Técnico Pecuario. 

Es la persona que posee la capacidad te6rica y práctica 

a nivel medio superior para la aplicaci6n de los diferentea

procesos de producci6n pecuaria, de acuerdo a las neceaida-

dea aocio-econ6micas.de la zona de influencia. 

Las funciones especificas que le corresponden fundamen-

talmente son: la aplicaci6n de la zootecnia, la administra-

ci6n, el manejo y organizaci6n para la producci6n pecuaria. 

El técnico pecuario puede continuar sus estudios supe-

rieres de Medicina Veterinaria, Zootecnista, Ing. Agr6nomo -

Zootecnista, Ing. en Alimentos, Biólogo, etc, 

Técnico ~ Industrias Agropecuarias, 

Es la persona capacitada para la aplicaci6n práctica de 

la tecnologla de las industrias agropecuarias, sirve como eu 

lace entre el campesino y el profeaionista, y tiene. las ai-

guientes funciones: 

- promover y organizar a los campesinos para el mejor -

aprovechamiento de la producci6n agropecuaria. 

- llevar y enaefiar la tecnología al campo. 

- dirigir la producción de empresas agroindustrisles. 

El técnico en industrias agropecuarias puede continuar

estudios superiores de: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería

en las ~reas de Ciencias Biológicas y Quimicas. 

11 



FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO TECNOLOGICD -
AGROPECUARIO. 

Estas instituciones funcionan bajo una base de autoaufl 

ciencia, trabajan con un sistema de contratos en la siguien
te forma~ 

Contratistas en explotac16n pecuaria. 

Se dará la explotación de animales (bovina, porcina, -

av!cala), a contratistas interesados en ello, formulando CD!!, 

tratas con las siguientes bases: 

a) La escuele facilita las instalaciones necesar1ee, t.!. 

lea coma establos, plantas av!calas, etc. 

b) La escuela facilita el material humana (que en eet•
caso serian los miamos alumnas que quieran especializarse en 

la rama de explotación). 

c) El contratista se obliga a adiestrar a dichos elu•·
noa, ea! como a impartirles todas loa conocf~ientoa relati-~ 

vos a explotación, monta, cria, vacunación, preparación de -

alimentos adecuados, etc. 

d) El contratiata se obliga, además de adiestrar a loa-
1 

alumnos, a pagarles su trabajo en las explotaciones (de esta 
manera el alumno no tendrá la idea de ser un individua al -
que se le explota en beneficio de otro). 

e) Del manto total de las ganancias, el contratista se-
' obliga a dar a la escuela un porcentaje de las entradas bru-

tas, como aportación par gastos de arrendamiento, forraje, -

amartizaci6n de equipo, etc. 

Contratistas en explotación agrícola. 

Estos contratistas serán los propios alumnos que eatu--

• l 
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~len el cursa sgr1cala. A cada alumna se le ssignar•n 1 6 2~ 
hectáreas de cultivo, as1 ca•a las elementos neceaarios para 
el desarrollo de sua prácticas (riego, semilla, •aqulnaria,
fertilizantes, etc.). 

Se les llevará a cada uno de estos pequeftoa contratia-
tas una contabilidad exacta de todo la que se les ha facili
tado para que a la hora de que se venda La cosecha (producto 
de su mismo aprendizaje dirigido par técnicos eapecializa--
dos), se les descuenten esas aportaciones, y, de la utilidad 
neta se le dará al alumno un 501 de las utilidades, y el --
otro 50~ ser6 para la caja de la escuela. 

En cada escuela ae deberá estudiar para fijar su cupo;
sl número de hectáreas de cultiva por alu•no, aa1 cama el nA 
mera de animales y aves que pueda admitir el terrena, para -
lograr de esta manera un aprovechamiento ideal de las alum-
naa, evitando que ae exceda la capacidad de la escuela. 

Trabajando de eata manera, loa centros de bachlllarato
agrapecuaria se abtiane na a6la un mejer apravachamiento de 
los alumnos en general, sino también le autosuficiencia eca
n6mica deseada. 

Para evitar malos manejos en los fondas de la eacuala,
se nombrará un Patronato en cada una de estas institucianea, 
formada por personas de la banca, la industria y el agra, 
mismas que ayudaron a la implantaci6n de la escuela~ 

Dich~,patranata tendrá ascendencia sabre al director de 
la escuela en asuntas de ecanomis y administrativos, y este
tendr~ que rendir s aquel cuentas mensuales de gastos m1dia.!l 
te comprobantes de gastas y ganancias de la producci6n. 

.. 



BOVINOCUL TURA 



Bovinocultura de Clima Te•plado. 

La historia de loa bovinos tiene ralees milenaria•: fue
un animal sagrado en loa credo• de algunas religianea, y 1n -

diversos pueblos se le tributaron honares divinos, disntin--
guiéndoae entre ellos, Egipta, Creta y la India. Las bovinoa

fueron domesticados en Aaia hace unoa 10 000 aftaa, de alll -
fueron traldoa e América por loa eapaftolea. 

La primera importaci6n de ganada de raza Hola,ein fue he 
che en Norteamérica elrededar de 1625. Hoy d1a ea la raza m•a 
importante pare la praducci6n lechera e nivel mundial, 

La explotac16n b~vine ae realiza en foraa extenaiva • l.!! 
tenaiva, de acuerda con los recursos y deearrollo1 t1cnol6gi

coa del pals. 

Le for~e extensiva es la m6s primitiva, ea propia de pa! 
aes con grandes extensiones territorisle• de paataa espont6-

neoa y abundantes; se efectúa a campo abierto caal ain el cu! 
dado del hombre. 

El progreso de los pueblos ariginl la bovinoculturs ex-
tenaiva semi-estabulada¡ en donde las animales pastan en cam
pos cercados, se pueden controlar las crlaa y la alimentaci6n 
y se les proporcione agua, complementos nutritivos y vigilan
cia médica, con lo que ee obtlene un eprovechamlento máa lnt~ 

gro de cada especle. 

Los bovinos de leche deben ser alimentados para lograr -
una producci6n 6ptima, le tarea del protector ea pruveer a 
los animal~s, según sus necesidades y en forma econ6mica. 

Las raciones pera bovinos productores de leche deben in
cluir agua, materia seca, protelnas, vitaminas y minerales en 

cantidades suficientes y bien balanceadas, para que su produ¡ 



pi6n sea constante. 

El atraso de la mayorla de los genaderoa influye deciai• 

vamente en el desarrollo de la praducci6n de carne y leche. 

El objetiva de la producc16n lechera es obtener una can

tidad 6pt1ma de leche de buena calidad a un costo económico -

relativamente baje. La leche es un alimento i•portante en la

alimentaci6n humana porque contiene nutrientes especiales ce

rno: protelnae, vitaminas y minerales, y la leche ea fácil de

digerir por el ser humano. 

Los bovinos san importantes por lo siguiente: 

- San rumiantes y por le tanta pueden digerir productoa

na aptos para el consumo humano llámense forrajes y aubprodu~ 
tos egrlcolas. 

- Son capaces de producir leche en grandes cantidades. 

- Producen une buena cantidad de subprod~ctaa valiosos.• 

teles coma el cuero y derivados lácteos. 

Las relaciones del animal con el medio ambiente (clima,• 

terrena, campasici6n mineral6gics del suela, etc.) son facto• 

res que intervienen decisivamente en la praducci6n de leche • 

de los bovinas. 

Los bovinos son animales vertebrados, mam1feros ungula-· 
dos, pertenecen a la familia de los B6vidoe y al género Boa. 

Principales Razas de Bovinos. 

- La Halstein (Holanda). Este tipo de ganado no soporta

loa climas tropicales y es considerado como un animal de do-

ble prop6sito; como productor de leche y carne. 

- La Suiza (originaria de Suiza). Este raza tenla un trj. 



ple prop6sito: proporcionaba leche, carne y trabajo. Soporta

bien los climas diversos. 

Son usaoos con frecuencia en zonas tropicales como anim.! 

lee de raza pura para la producci6n de leche. 

- Jersey. Es originaria de la isla Oel mismo nombre, si

tuada en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. 

Esta raza es la más peque~a de las razas lecheras europ.! 

as. Es la más apropiada para la producci6n de leche destinada 

a la elaboraci6n de productos lácteos talea como: quesos, cr.! 

me y mantequilla, por la gran cantidad de grasa but1rica que

contiene. 

No son muy aptas para la producci6n de carne. Poseen la

mayor capacidad para soportar el clima templado. 

Existen tres tipos de establos: 

1.- Establos para vacas amarradas que consta de: 

1.1 Dispositivo para amarre del anim•l. 

1.2 Bebederos: colocados a 60 eme. de altura. 

1.3 Comedero. 

1.4 Pasaje para ordena y liempieza. 

1.5 Pasaje central. 

1.6 Echadero; el ancho del animal varia de 1.20 a 

1.65 mts. y una longitud de 2.10 a 2.50 mta. 

2.- Establos para vacas con echaderos: 

2.1 Pasaje central para suministrar forrajes. 

2.2 Reja de alimentaci6n (bebederos y comederos). 

2.3 La nave consta de dos o tres echaderos de haeta-

15 echaderos. 

3.- Establos para vacas en libertad: 

3.1 Ares de alimentaci6n (comedero, bebedero). 

3.2 Ares de paja. 

3.3 Almacén de forrajee. 
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BOVINOCUL TURA 
DI CLlllA TlllPLADO 

LA IOVINOCULTURA H LA ACTIVIOo\D DIEL EN IEL CENTRO DIE IACHILLIRATO L09 

HOMBRE, DEDICADA A LA CRIA, REPRODUCQ- CAMINOS ENTRE LOS EDIFICI08 DIE LAS --

OM Y EXPU>TACIOM DI ANIMALIS, PRO - Dl'HENTES ESPICIALIDADH DIEIU PIR-

DUCTOltU DIE LECNl,CAltNI Y IUI DHt- MITIR UN TRAllllPOllTE EFICIENTE. IE ME· 

VADOS EN llNlflCIO Y PARA APltOVICHA- CDITAN CAllU110I APTOI PARA TODO TIPO 

MIENTO Dt:L Sllt HUMANO. DE TRANSITO Y DE POCO llMTEMllEMTO, 

llEN NIVELADOS, 'ACILH DI: LlllPIAR,

NO REHALADIZOS Y RESISTENTES CON -

TRA IJ>I E,ECTOS DE LA ORINA Y ES - -

TIEROOL, OUIN DE TENER UN ANCHO

M INIMO DE 2.so METROS, PUEDEN "" 

CONSTRUIDOS DE CONCRETO HIDllAULICO 

Y ACERO EN ILOQUES DIE 2.SO a UO 

LA DISPONIBILIDAD DI MUA POTABLE H INDISPE .. AILE PARA EL 

ESTABLEClllllNTO DE UNA PLANTA DE PltOOUCCION LECIERA Y DI 

ELABORACION DIE PltODUCTOI LACTEOI. SI MIECESITA ACIUA DI 

TIPO TUNEL 

IEIElt PARA IJ>S ANlllALUi PARA LA LIMPIEZA DI LAS INSTA -

LACIONES Y EL EQUIPO Y PARA EL EN'RIAllllENTO DI: LA LIE· 

CHE. EN TOTAL SE RHUIEltlN APltOXlllADAllHTIE 2 00 -

LITROS DIARIOS POR' VACA. POR TAL MOTIVO ES NECESARIO 

PARA EL PROYECTO CONSIDERAR EL NUMERO DE CABEZAS -

QUE SE TElllOltAN EN EL CENTRO, 

POR DOTACION SE RECOMIENDA COLOCAR BEBEDEROS INDIVIDUA· 

LES CON CAPACIDAD DE 4ÍI LITROS POR ANIMAL EN ESTABLO 

PARA VACAS CON ECHADERO. 

EN CLIMAS fRIOS Y TIM;LADOI LA -

COMSTRUCCION OEHRA KR CERRADA 

BUEN AISLAMIENTO Y VIMTILACION, DI 

RA TENER UN TORIL Y UMA IALA 

ORDEÑA. SE REQUIEREN 4 ,.a DIE A 

CUBIERTA POR CADA ANIMAL.· 

CENTRO DE BACHILLERATC 
E N 9 A N 



IL CHTltO De IACHI LLIRATO LOI 

HllTll HNCIALIDADll DCHll Pllt• 

IT• &11 TRA .... TI E'ICIDITE. IE H-

TA• CAM ... IPftll PAllA TODO TIPO 

TllMllTO Y DE POOO MMTIMMHTO, 

I• •VILAD08, PACILll H LIMPIAR,

•HULIDIZGI Y ltlllSTHTH CON -

RI L09 El'ICTOS DE LA OltlNA Y ES - -

IE•OOL, Dl91• DI TENER u• ANCH0-

1•1MO DE 1.10 MITltOS, PUEDH IER 

01 !.IO. uo 

A 100-

•• •ICllAltlO 

E CAllZAI --

DEltOI INDIVIOUA

llAL IN HTHLO 

EN CLIMAS FltlOS Y TEMPLADOS LA - - -

CONSTRUCCION DEllERA SER CERRADA CON 

IUIN AISLAlllENTO Y VENTILACION, DEBE· 

ltA TENER UN TORIL Y UNA SALA OE

OltDIÑA. SE REQUIEREN 4 r OE AREA 

CUllERTA POR CADA ANIMAL. 

NTRO DE BACHILLERATO • S A N 

1 
' ; 

... / o • 

PRINCIPALES RAZAS DE BOVINOS 

LAS RAZAS PRINCIPALES DE BOVINOS -

PARA LA EXPLOTACION Y PftOOUCCION 

DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS SON: 

LA HOLSTEIN (HOLANDA 1 

LA SUIZA (SUIZA) 

LA JERSEY. 

TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
p E o R O T L A H U A C 



).4 Sala de ordeña. 

En climas templados, es excelente el establo para vacaa

smsrradas y ganado bovino de raza Jersey por las carecterlstl 

ces biol6gicas de la producci6n de leche que se mencionaron -

anteriormente. Los establos deberán de t~ner una sala de ord~ 

ña. Existen varios tipos de sala de ordeña, las ~ás comunes -

son la sale de tipo Túnel y le tipo Espina de Pescado. 
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AVICULTURA 



la Avicultura. 

La domesticación de algunas aves de corral tuvo lugar -

desde los tiempos prehist6ricos en Egipto, China y Babilo -

nie, ae practicaba ya la avicultura muchos siglos antes de • 

Jesucristo, entre los romanos estuvo muy desarrollada la 

cr!a de aves doméeticas. En la Edad Media la carne y los hu~ 

vos de las aves de corral constitu1an un alimento muy impor

tante, y desde entonces ha convivido al lado del hombre. Es

ta ha hecho que adapten sus hábitos de vida a las formas de

refugio y alimentación que el hombre les ha proporcionado. 

En la actualidad dependen del hombre para sobrevivir, a 

la vez que significan·una rama muy importante para subsiste!!.. 

cia de la población, sobre todo a nivel doméstico. 

Hasta hace pocos anos la explotación de las aves se ha

c!a en forma rústica, su alimentación básica era la que po -

d!an obtener de su medio natural, hoy d!a la alimentaci6n de 

las aves es muy importante, ya que de ella depende su ciclo

biológico y su producción. 

El alimento, es la materia prima de la que debe dispo -

ner el animal para su crecimiento, y para producir carne y -
huevos de calidad este debe de contener: 

- Proteínas (soya, torta de cacahuate y cártamo). 

(harina de carne y sangre). 

- Vitaminas (aceite de higado de pescado, harina de pe~ 

cado, má!z, alfalfa fresca, cereales, etc.). 

- Min~rales (hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, co -

balto, calcio, fósforo, potasio, sodio). 

- Grit piedras que el ave debe consumir para ayudarse -

en la digestión del alimento. 

Existen dos sistemas para confinar a las aves dentro de 

" 



ias naves de explotaci6n avlcola. 

a).- Confinamiento sobre pi10. 

En este sistema, las aves se mantienen en lib1rt1d
dentro de la nave que consta de: 

1.- Comederos 

2.- Bebederos 
3.- Nidales 

4.- Percheros 

S.- Lineas de servicio ~gua, gas, corrientes el,c
tricas). 

Mediante este si~~ema de confinamiento ae pueden alojar
haata cinco ponedoras por metro cuadrado. 

b).- Confinamiento en jaulas. 

En este sistema las avea se mantienen dentro de jay_ 
las en la nave de explotaci6n avlcola qui can1ta 
de: 
1.- Jaulas para ponedoras. Están construidas de a -. 

lambre rlgido (ac~rado) dispuesto en forma de -
cuadricula, soldado en cada cruce. Las medidas

de la jaula dependen del número de aves que s•
van a colocar dentro. Las hay colectivas para 6 
6 12 animales, pero las más aconsejables son de 
1 a 2 animales por jaula. Las medidas de jsu--
las para dos animales son: 

35 cm. de alto 
40 cm. de fondo 
30 cm. de frente. 

2.- Bandeja colectora 
3.- Las jaulas deben colocarse en batería 

4.- Bebederos. 



Lea enfermedades que más afectan a eato1 animales aon: 
- El mal de h!gado 

- La pepita (endurecimiento de la lengua) 

- La difteria 

- La toa 
- La diarrea 
- El moquillo 
- La plaga del piojo 

Ea por todo lo anterior que se propone que en el centro 

de Bachillerato Tecnol6g1ca Agropecuario se 1Mparta el ire•
de la Avicultura, ye que en ésta se podr6 c•pacltar a tad1 -
la poblaci6n de la delegaci6n de Tláhuac, acerca de •u• mÍtjl 
dos de reproducci6n, crianza v alimentaci6n de las •ves de -
corral, para obtener una mayor producc16n v calidad de carne 
v huevas, ya que este es uno de los poatulados de la Direc-
ci6n General de Educac16n Agropecuaria. 
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AVICULTURA 

AYICULTU•A.- 19 IL lllTIMA DI APROVl

QIAllllNTO H LOI PltODUCTOS DI LAS 

AVll\ All COMO H IU CAltMI PAR A-

IATllfACIR LAI NICHIDADIS DI 

LA CltlCIENTE POILACIONo 

LA 8ALLINA IS EL AVE DI COftRAL -

QUI MAYOR lllPOltTANQA RIV18Tlo 

SE CRIA TANTO POR SU CARNE COMO 

POR lOS HUIYOS QUI llTA MODUCI• 

IU PllO IS MUY VARtAaLE, PUll -

ES lllPORTAllTE CONllDlltAlt LAS -

ISPICIES, IL ltl8111EN DI CRIANZA 

Y EDAD ETC, VARIA DI 

eRAllOS A 1 ICILOUAllOS • 

JAULAS PARA PONIDORAI ·. 

'00 --

CENTRO O E BACHILLERATO 
E N 8 A • 
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llLL•A 11 IL AYI DE COltltAL -

llAYOll •POllTMCIA lllYllTI• 

a1A TA•TO POll 1U CAll• CCllO 

Utl MUDOS QUI: 18TA MODUCI• 

llO 11 llU'I VAltlHLÍ, PUES -

IMPOltTA•TI CO.llDlllAll LAS -

Clll, IL lllllMH DI CRIANZA 

DAD ITC, YAlllA DI T 00 --

101 A 1 ICILOlllAMOS. 

• Al PARA PO.DORAi · 

NTRO O E BACHILLERATO 
11 1 A N 

EL OBJETIVO DE LA PltOOUCCION AVICOLA 19 OITINa IHIA 

CANTIDAD MAXIMA DI CAltNI: Y HUIVOI AL lllNOll COITO• 

POSllL r, VA QUE ESTOS DOS PltOOUCTOI POlllN u• - -
ALTO VALOR NUTRITIVO. 

LOS IALLOS Y 9ALLINAS DE OIFElllNTES llAZAI 11 OIPI:· 

RENCIAN POll LOS CAIUCTHIS HlCUALIS SICUllDAlllOS~ 

QUE 11 DEIAltltOLLAN A CAUSA DI LAS NOllllOllAI. 

ESTOS CARACTlltEI SE OESAltltOLLAN CUHDO EL AYI - • 

LL EeA A SU NADUR EZ SllCUAL Y D"IH•CIAN AL. MACllO · 

DE LA HEMlllA. 

AVES PRODUCTORAS DE HUEVO Y CARNE 

A ESTE TI PODE AVEI SE LES LLAMA 

DE DOILE PltOPOSITO, LAI ltAZAI· 

PIU NCIPA LES 10111: 

LA RHODE ISLAND ROJA 

- LA OELAWERE. 

- LA WY AN OOT TE. 

- LA HAMPSHlltE • 

TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
p E o R O T L A. H U A C 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
CENTRO DE BACHILLERATO TECNDLOGICO AGROPECUARIO 600 ALUMNOS 

EN SAN PEDRO TLAHUAC. 

1.1. ACCESO PRINCIPAL. 

1.2. 

1.1.1. PLAZA DE ACCESO. 
1.1.2. ACCESO PORTICADO. 
1.1.3. VESTIBULO GENERAL. 
1.1.4. ACCESO POR ESTACIONAMIENTO. 

SUBTOTAL ACCESO 

ZONA ADMINISTRATIVA. 
2.1.1. ACCESO. 
2.1.2. VESTIBULO. 
2.1.3. MODULO DE INFORMACION. 
2.1.4. SALA DE ESPERA. 
2.1.5. SECRETARIAS 
2.1.6. OFICINA ornEt:TDR. 
2.1.7. OFICINA SUBDIRECTOR. 
2.1.a. SALA DE JUNTAS. 
2 .1. 9. SERVICIOS ESCOLARES. 
2.2.0. ARCHIVO GENERAL. 
2.2.1. SECCION ACADEMICA. 
2.2.2. DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
2.2.3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 
2.2.4. TRABAJO SOCIAL. 
2.2.5. CONSULTORIO DOCTOR. 
2.2.6. CUARTO DE ASEO. 
2.2.7. BODEGA. 
2.2.a. cue'ICULO DE ESPECIALIDADES. 

2.2.a.1. c. AGRICULTURA. 
2.2.a.2. c. AVICULTURA. 

1500.00 rl 
170.0D rl 
50.0D rl 

425.0D 1 

211t5.00 rl 

9.0D rl 
33.0D rl 
5.60 ,, 

12.00 " 
9.00 " 

29.0D rl 
18.00 " 
16.00 " 

11.00 ' 

3.00 ' 
10.50 • 

10.50 ~ 
10.50 il 
12.00 " 
12 .oo rl 
2.ao rl 
4.70 rl 

18.00 rl 
10.DD rl 

2.2.a.3. c. BOVINOCULTURA. 10.00 rl '• 
2.2.a.4. c. AGRO INDUSTRIA. 10.00 il 

Sf 



2.2.e.5. TOPOGRAFIA. • 10.00 rl 
SUBTOTAL ADMINISTRACION 258.60 ' 

3. 1. SALON DE USOS HULTIPLES. 
CAPACIDAD 150 USUARIOS. 

3.1.1. ACCESO. 12.00 ' 
3.1.2. CABINA DE PROYECCION. 11.50 ,, 
3.1.3. CUBICULO DE EXPOSITOR. 5. 70 ,, 
3.1.4. BODEGAS (2). 28.00 ,, 
3.1.5. ESTRADO. 21.DO r/ 
3.1.6. SALON. 216.00 if 
SUBTOTAL SALON DE USOS MULTIPLES 291t.20 ' 

4 .1. CAFETERIA ESTUDIANTI~. 

4.1.1. ACCESO. 7.50 ' 
4.1.2. VESTIBULO. 10.oa rl '· '!" 

4.1.3. COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 82 COMENSALES. 16J.oo I 
4.1.4. BARRA DE AUTOSERVICIO. 7.00 " 
4.1.5. CHAROLAS DE AUTOSERVICIO. 4.6orl 
4.1.6. CAJA DE COBRO. 4.20 t 
4.1.7. SANITARIOS HOMBRES. 11.sa .r 
4.1.B. SANITARIOS MUJERES. 17.50 ,, 

4.1.9. MURO HUMEDO. 4.0D rl 
SUBTOTAL CAfETERIA ESTUDIANTIL 235.JD rl 

... ,; 5.1 • COCINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL. 

5.1.1. ACCESO DE SERVICIO. 7 .20 rl 
5.1.2. VESTIBULO. 9.00 ' 
5.1.3. CONTROL. a.so I 
5. 1. 4. BA~OS VESTIDORES HOMBRES. 20.so rl 
5.1.5. BAÑOS VESTIDORES MUJERES. 20.50 " 
5.1.6. BODEGA GENERAL. 16.00 rl 
5.1.7. BODEGA ABIERTA. 16 .oo ,, 

5. 1. 8. CAMARA FRIGORIFICA. 19.80 " 
5.1.9. DESPENSA. a.4o ,: 



5.2.0. LAVA LOZA. 
5.2,1. MESA FRIA. 
5.2.2, COCINA. 

5.2.2.1. ZONA PREPARACION. 
5.2.2.2. ZONA DE LAVADO. 
5.2,2.3. ZONA DE COCCIDN. 
5.2.2.4. BAÑO MARIA. 

SUBTOTAL COCINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL 

&,1. SALONES DE CLASES TEORICAS. 

7.1. 

8.1. 

16 AULAS CON CAPACIDAD PARA 40 ALUMNOS CADA UNO. 

6.1, 1. ACCESO. 
6.1.2. ESTRADO. 
6.1.J. BODEGA, 
6.1.4. SALON. 

SUBTDTAL SALONES 
POR 16 AULAS 

INVERNADERO ESCOLAR. 

7.1.1. ACCESO, 
7 .1.2. ERAS. 
7.1. 3. ZONA DE CAJONES. 
7. 1. 4. ZONA DE TIESTOS. 
7.1.5. C IRCULACION. 

SUBTOTAL INVERNADERO 

LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS 

B.1.1. ACCESO. 
a.1.2. ESTRADO. 
B.1.3. REGADERAS (2). 

8.1.4. ANEXO. 
B.1.5. BODEGA. 

SUBTOTAL LABORATORIOS 
POR 2 LABORATORIOS 

(2). 

11.60 ,, 

3.20 " 

3.90 rl 
3,90 " 
a.oo rl 
7.00 l 

163.00 rl 

2.50 rl 
7,70 ,, 

2.50 " 
i.a.oo rl 

60.00 " 
963,00 rl 

7.50 .: 
57.00 ,, 

55.00 rl 
37.50 " 

120.00 rl 

277.00 rl 

4.00 rl 
7.20 " 
2.00 " 

15.30 rl 
7.30 ,, 

35.80 " 
71.60 rl 

••• 



9.1. BIBLIOTECA. 

9.1.1. ACCESO 
9.1.2. VESTIBULO. 
9.1.3. DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO. 
9.1.4. ACERVO CERRADO. 
9.1.5. BARRA DE ATENCION ALUMNOS. 
9.1.6. SALA DE LECTURA. 
9.1.7. FICHEROS. 
9.1.B. CUBICULO DE INVESTIGADORES (2). 
9,1,9. CUBICULO DE MAQUINAS (2). 
9.2.0. OFICINA ADMINISTRADOR. 
9.2.1. LECTURA AIRE LIBRE. 

9.2.1.1. ARRHÚES (2). 
9.2.1.2. BANCAS. 
9. 2. 1. 3. MESAS • 

SUBTOTAL BIBLIOTECA 

10.1. SERVICIOS GENERALES ALUMNOS. 

10.1.1. BAÑOS VESTIDORES HOMBRES. 
10.1.1.1. REGADERAS. 
10.1.1.2. GUARDADO. 
10.1.1.J. VESTIDORES. 

10.2.1. SANITARIOS HOMBRES. 
10.2,1.1. LAVABOS (3). 
10.2.1.2. w.c. (3). 

10.2.1.3. MINGITORIOS (4). 
10.3.1. BAÑOS VESTIDORES MUJERES (4). 

10.J.1.1. VESTIDORES (4). 
10.3,1.2. REGADERAS (4). 

10.4.1. SANITARIOS HUEJERES. 
10.4.1.1. w.c. (6). 
10.4.1.2. LAVABOS (3). 

SU8TOTAL SERVICIOS GENERALES ALUMNOS 

3.75 " 

8,75 " 
10.80 " 

36.80 ' 
13.80 ,, 

81.00 " 
a.oa rl 

18.DD rl 
18.0D ,f 
10.20 ' 
91.57 rl 
10.00 " 
4.00 rl 

24.00 " 

338.10" 

1J .oo ,: 
4.20 rl 
8.DD rl 

5. 10 " 
4.80 " 

2.70 " 

12.00 " 
12.00 rl 

11.20 rl 
5. 10 " 

78.00 r: 



11.1. TALLERES AGROINDUSTRIA. 

11.1.1. TALLER DE CONSERVACION DE FRUTAS V HORTALIZAS. 
CAPACIDAD 20 ALUMNOS. 
11.1.1.1. ACCESO ALUMNOS 1.6 .60 " 
11.1.1.2. COl'HROL. 9.60 rl 
11.1.1.3. ALMACEN MATERIA PRIMA. 10.20 .: 
11.1.1.i.. ALMACEN PRODUCTOS ELABORADOS. 10.20 " 
11.1.1.s. LABORATORIO CO~TROL DE CALIDAD. 10.20 ,, 
11.1.1.G. CA"ARA FRIGORIFICA. 10.20 rl 
11.1.1.7. NAVE DE PRODUCCION. 81t.60 .: 
11.1.1.e. CASETA DE HERRAMIENTA. 9.60 ,, 

SUBTDTAL TALLER CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 160.00 rf 

11.2.1. TALLER DE ELABDRACIDN DE PRODUCTOS LACTEDS. 
CAPACIDAD 20 ALUMNOS. 
11.2.1.1. ACCESO ALUMNOS. 6.60 " 
11.2.1.2. CONTROL. 9.60 " 
11.2.1.3. CAMARA FRIGORIFICA. 10.20 rl 
11.2.1.4. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD. 10.20 rl 
11.2.1.s. CUARTO DE CALDERA. 10.20 " 
11.2.1.6. CAMARA DE MADURACION. 10.20 • 
11.2.1.7. CISTERNA AGUA FRIA. 10.20 .. 
11.2.1.a. PASTEURIZADORA. 20.40 " 
11.2.1.9. ENTRADA MATERIA PRIMA. 4.50 " 
11.2.2.a. NAVE DE PRODUCCIDN. 73.20 " 

SUB TOTAL TALLER DE ELABORACION V PRODUCCIDN DE LAf. 160.00 rl 
TEOS. 

11.3.1. TALLER DE ELABORACIDN DE EMBUTIDOS V CARNES.' 
CAPACIDAD 20 ALUMNOS. 
11.3.1.1. ACCESO ALUMNOS. 16 .60 ,, 

11~3.1.2. CONTROL. 9.60 " 
11.3.1.3. LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD. 12.40 ,, 

11.3.1.4. ALMACEN PRODUCTOS ELABORADOS. 12 .40 rl 
11.3.1.5. CAMARA FRIGORIFICA. 12.i.o rl · 
11.3.1.6. RASTRO. 38.00 rl 
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11.3.1.7. TRAMPA PARA ANIMALES. 
11.3.1.8. ENTRADA MATERIA PRIMA. 
11.J.1.9. CASETA DE HERRAMIENTA. 
11.J.2.0. NAVE DE PRODUCCION. 

SUBTOTAL TALLER DE CARNES V EMBUTIDOS. 

12.1. SERVICIOS GENERALES. 

12.1.1. ALMACEN GENERAL. 
12.1.1.1. ACCESO. 
12.1.1.2. CONTROL. 
12.1.1.J. ALMACEN. 

SUBTOTAL ALMACEN GENERAL 

12. 1. 2. COBERTIZO MAQUINARIA AGRICDLA. 
12.1.2.1. ACCESO MAQUINARIA AGRICDLA. 
12.1.2.2. JAULA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS. 
12.1.2.J. COBERTIZO. 

SUBTOTAL MAQUINARIA AGRICOLA 

12.1.3. TALLER DE MANTENIMIENTO. 
12.1.3.1. ACCESO ALUMNOS. 
12.1.3.2. CONTROL V CASETA DE ALUMNOS. 
12.1.J.3. ELECTRICIDAD. 
12.1.3.4. SOLDADURA. 
12.1.3.5. FORJADO. 
12.1.3.6. GUARDADO. 
12.1.3.?. ENTRADA MATERIA PRIMA. 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO 

12.1.4. BAÑOS VESTIDORES EMPLEADAS. 
12 .1. 4. 1. ACCESO. 
12.1.4.2. LAVABOS. 
12.1.4.3. 111.C. 
12 .• 1 •. 4. 4. GUARDADO. 

1.00 ,f 
º3.00 rl 
10.20 " 

1t6.W' 

161J,.;OO rl 

s.eo il 
6~DD .1 

20.ao rl 
32.60 ., 

10.DO il 
J.80 " 

33.00 rl 

lt6.80 " 

5.60 " 
18.50 " 
7 .OD .1 
7 .DO rl 

21.00 " 
9. DO rl 
3.00 " 

71.10 .« 

2 .10 .: 

3.50 " 
3.10 .« 
lt.70 "-

" 

~ .· : 



12.1.4.5. VESTIDORES REGADERAS (2). 

SUBTOTAL VESTIDORES EMPLEADAS 

12.1.5. BAÑOS VESTIDORES EMPLEADOS. 
12.1.s.1. ACCESO. 
12.1.5.2. LAVABOS. 
12.1.5.3. w.c. 
12. 1. 5. 4. MINGITORIOS. 
12. 1. 5. 5. GUARDADOS. 
12.1.5.6. REGACERAS. 
12. 1. 5. 7. VESTIDORES. 

SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES 

13.1. NAVES AVICOLAS POSTURA (2). 
CAPACIDAD PARA 984 PONEDORAS CADA UNA. 

13.1.1. ACCESO. 
13.1.2. NAVE DE PRODUCCION. 
13.1.3. DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS BALANCEADOS. 
13.1.4. BODEGA. 
13.1.5. ADMINISTRACION. 

13.1.5.1. ACCESO. 
13.1.5.2. ARCHIVO. 
13.1.5.3. TOILET. 

SUBTOTAL NAVES AVICOLAS POSTURA 
POR 2 NAVES 

14.1. POSTAS PORCINAS. 

14.1.1. CORRALES PARA 10 ANIMALES (5). 
POR 5 POSTAS 

14.1.2. COMEDEROS V BEBEDEROS. 
POR 5 POSTAS 

SUBTOTAL 5 POSTAS PORCINAS 

15.1. CORRALES BOVINOS. 

15.1.1. COBERTIZOS PARA 15 ANIMALES (3). 

12.&0 1 
26.QO I 

2.10 .. 
6.ltO I 
.J.10 ' 

3.75 " 
2.20 • 

7.&a. 
3.IO I 

28.95 " 

l.&a il 
256.20 " 

8.90 • 
17.90 • 
8.90 •. 

1.50 ,, 

1.60 rl 
3.00 • 

301.&D • 

603.20 ". 

12 .DD il 
60.DO il 

5.20 .. 

26.00 " 

86.00 " 

37.00 " 

•• 

·; .. ' .. 



15.1.2. BEBEDEROS. 5.20 • 
15.1.J. COMEDEROS. 1.20 ' 
15.1.I+. SALA DE ORDEÑA. 21+.DD rl 
15. 1. 5. PARIDEROS (2). 18.0D rf 
15.1.G. TORIL. 9.00 " 
15. 1. 7. TALLER DE ALIMENTOS ELABORADOS. 9.00 ' 
15. 1. a. SILOS. 12.00 • 

SUBTOTAL CORRALES BOVINOS 121.40 • 

16.1. CASETA DE VIGILANCIA. 

16.1.1. ACCESO. 1.10' 
16.1.2. CONTROL. 7.60 • 

16. 1. J. TOILET. J.80 • 

16.1.I+. CLOSET. 1.90 • 

SUBTOTAL CASETA DE VIGILANCIA 11t.lt0 rf 

17. 1. CASA-HAB I TAC ION CONSERJE (2). 

17.1.1. ACCESO PRINCIPAL. 8.50 rl 
11.1.2. SALA. 12.ID rl 
17.1.J. COMEDOR. 12.DD rf 
17.1.I+. COCINA. 7.00 " 
17.1.5. PATIO DE SERVICIO. 12.00 .. 
17.1.6. BAÑO. a.10 il 
17. 1.?. RECAMARA. 15.70 " 
17.1.B. JARO IN. 12.00 • 

SUB TOTAL CASA CONSERJE 88.10. 
POR 2 176.20 " 

18. 1. ZONA DEPORTIVA (RECREACIDN). 

18.1.1. CA.HPOS DE FOOT-BALL (1) lt050.00 rl 
1a.1.2. CANCHAS DE BASKET-BALL (3) 936.00 rl 
18.1.3. CANCHAS DE VOLI-BALL (I+) 61t8.00 rl 
18.1.1+. JARDINES. 750.00 m1 

18.1.5. CIRCULACIONES 15% 957.00 rl 

SUBTOTAL ZONA DEPORTIVA 7Jlt1.10 rl ... 



19.1. EQUIPO HIDRONEUMATICO. 

19.1.1. CASETA DE EQUIPO 20.00 " 

SUBTOTAL DE EQUIPO HIDRDNEUHATICO 20.00 rl 

20.1. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA. 

20.1.1. CASETA DE EQUIPO. 20.0D rl 
SUBTOTAL DE PLANTA.DE ENERGIA ELECTRICA 20.00 rl 

1 
21.1. ZONA AL AIRE LIBRE. l 

21.1.1. ESTACIONAMIENTO 120 CAJONES. 1750.00 I 1 

21.1.2. PATIO DE SERVICIO (2). 270.00 rl 
··1 

21.1.3. PLAZA CIUIC:A,;· 1+225.00 rl 
100.00 rl 1 

21.1.1+. ESTAC:ION HETEREOLOGICA. ·¡ 

.1 

SUB TOTAL 631+5.00 I 



RESUMEN DE~ 

1. 1. ACCESO 2 145.00 rl 
2. 1. AOMINIS TRAC: ION 258.60 rl 
3.1. SALON USOS HULTIPLES 294.20 rl 
4 .1. CAFETERIA 235.JO rl 
5.1. COCINA DE CAFATERIA 163.00 " 
6.1. SALONES 16 AULAS 963.0D rl 
7. 1. INVERNADERO 277 .oo rl 

8. 1. LABORATORIOS 71.60 ' 
9.1. BIBLIOTECA 338.10" 

10.1. SERVICIOS GENERALES ALUMNOS 78.DD rl 
11.1. TALLERES DE AGROINDUSTRIA 480 .DO rl 
12.1. SERVICIOS GENERALES 205.45 rl 
13.1. NAVES AVICOLAS (2) 603.20 " 

14.1. POSTAS PORCINAS 86.00 ,, 

15 .1. CORRALES BOVINOS 121.40 rl 
16. 1. CASETA DE VIGILANCIA 14.40 rl 
-17. 1. CASA-HABITACION CONSERJE 176 .20 ' 

18.1. ZONA OEPORTI VA 7 341.10 rl 

19. 1. EQUIPO H.IORONEUMA TICO 20.00 rl 

20. 1. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA 20.00 rl 

21. 1. ZONA AL AIRE LIBRE 6 345.00 rl 
.,:.,:-

TOTAL 20 235.95 in 

•• 



CONCLUSIONES 



e o N e L u s 1 o N E 5 

La capital de nuestro pa1s refleje y representa en toda
au complejidad la problemática del México actual. Constituye
un centro econ6mico, pol1tico y cultural, y es parte medul1r
de las pollticae nacionales en materia de asentamiento• huma• 
noa y educaci6n. Sus carencias, li•itaciones y logroa que s•
manifiestan en el pa1s se refelejan y con frecuencia se agud.!, 
zen en el Distrito Federal. 

El analfabetismo y lee forma• de vida culturalmente li•l 
tadas y atrasadas se observan en un alto porcent1je entre lo• 
campesinos, aal miemo y como conaecuancia de lo ~ntarior, la1· 
técnicas US&daa para el Cultivo SOO priMitivas, Con lo QUI la 
econom1a del campesino es insuficiente. 

Es muy necesario para ls explotaci6n y aprovach1miento -
racional de las tierras da cultivo de la zona, logr1r una el~ 

vacl6n en el nivel cultural y técnico del ca•pesino que lo ~
ponga en una situacl6n en que aea capaz de utilizar laa •oda!, 
nas técnicas agrlcolas. 

Debido a la falta de conocimientos técnicos de los ca•P! 
sino• en •aterla agrlcola, na saben trabajar laa tlarraa ada
cusdamente y par ende las agotan rápidamente, esto coma con•! 
cuencia del desconocimiento de la rotaci6n de cultivos y la -
falte de cuidados. No s6lo no producen, sino que el Gobierno
tiene necesidad de darles aubsidioa a través del Banco Ejidal 
para que puedan seguir sembrando en cuyo caso el ejidataria -
o pequena propietario responde al banco con las tierras como

garantla ~~ ~ichos aubsidios. 

El crecimiento demográfico se produce a tal ritmo que al 
no se pone un freno, acabará invadiendo toda la tierra dedic~ 
ds al cultivo de los productos agr1colas, base de nuestra al! 

mentac16n. 

,·,' 

., 
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El Centra de Bachillerato Tecnal6gica Agropecuario gara.!l 
tiza el fin del crecimiento urbano, representa un absticula -

dentro del Distrito Federal y aún más eapec1ficamente dentro. 

de la Delegaci6n de Tláhusc, para que el mar de concreto de -

la urbe na pueda ampliarse más y p~evP6 y garantiza la produE_ 
ci6n de alimentas. 

Desde mucho tiempo atrás, ha sida preocupsci6n conatante 

de intelectuales y gobernantes, el adquirir y divulgar el co

nocimiento de la importancia de las recuraos agr1colaa del -

pa1s. 

La Delegaci6n de Tláhuac se desarrolla en un territorio

que si no tiende a la~obreza, eat' lejos de ser rico. Por -
anos ha dependido de su sector primario: el agropecuario. Pe

ro todas conocemos la baje productividad de las laborea agr1-

calae en dicha regi6n y tenemos grandes esperanzas de un aen

sible mejoramiento de sus campas que aún hay en dia son muy -

grandes en extensi6n. 

Tláhuac se encuentre en plena lucha por alcanzar nivelea 

de desarrolla agricale; en busca constante por el bienestar -

de sus habitantes; trata principalmente de aumentar au produE. 

ci6n de bienes de consumo primaria que la poblaci6n necesita

para su existencia¡ y busca la tecnalagia avanzada en la ra•a 

agropecuaria para ponerla a dispasici6n del hombre. 

Serán necesarios para atender dicho mejoramiento, impul

sa y desarrolla, recursos humanos, no tanto por le cantidad -
de brazos dedicados al campo, sino par la calidad y la capee! 

taci6n que se exigiré a ellos. Esta de in•ediato conlleva a -
un mayor giado de educaci6n y entrenamiento técnico. 

Las Centras de Bachillerato Tecnológico Agropecuarias, -

tlencn como finalidad formar técnicas agropecuarios de nivel

media, necesarios para el desarrolla de las planes agrarios -

.... 



~n que se encuentra comprom•tida la Delegaci6n, por con•i---
guiente su ubicación corresponde, atendiindo a •atudioa aocio 
económicos, climáticos v de inrraeatructura, necesario& para
derinir dicha ubicación. 

La finalidad del Proyecto ea la de preatar aaiatencia •
comunidad con la formación de Técnico• Agropecuario• de niv•l 
medio superior para trabajar en los servicios de desarrolJ:o -
agr1cole de la delegación. 

Este tipo de Centros representa en al, un muro da cent•~ 
ci6n, tomando en consideración el ~rea de la qua debe di•po-
ner para su funcionamiento, ya qu• detiene •l crecimiento d•• 
la mancha urbana. Al ~cabarae la tierra improductiva, •• evi
ta el panorama que buscan loa paracaidistas, que es el de in· 
vadir terrenos supuestamente abandonados e improductivos. 

Como se ha podido viaualizar, la Educación Técnica a t•• 

nido un papel muy importante en cada una de lea •t•P•• d•l d~ 
serrallo económico y •acial del pala. Cada una de •u• rae•--· 
tructuraciones ha sido medida saludable para erradicar pragr! 
mas caducos v sin sentido que limitaban el desarrollo de la•• 
fuerzas productivas del campo. 

Sin embargo, aún con todo, el pala no ha podido tener 
una tecnolog!a original y propia que le permita romper con la 
dependencia que en esta rama aún persiste. 

Cualquier intento por planificar la educaci6n tecnológi
ca agropecuaria y todo proyecto arquitectónico de eatoa cen-
troa, encu~ntran una dificultad grande debido a la carencia • 
de una ve~dadera planeaci6n económica del pala. Si no exista• 
una politice económica lo auf icientemente derinida como para
preveer la evolución de la estructure del e11pleo, ea dif1c11• 
normar el desarrollo de la enee~anza técnica. 

Es necesario revisar la configuración institucional y C!! 

•• • 
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rriculer de le enseftanza t6cnica y aún del Proyecto Arquitect! 
nico y de les instelsciones apropiadas pare el aprendizaje en 

estos centros, ye que se piensa que no se está cumpliendo con

los objetivos pera los que fueron creados los diferente• can-
tres tecnol6gicos sean agropecuarios, pesqueros o industrielee. 



POBLACION 

TLAHUAC DESDI EPOCA INMDiottlAL HA -

9100 UN PUEILO HUllllLDI. SUS HABITAN -

TU H HAN DEDICADO A LA AIRICut.TU

ltA EN POCA ESCALA, LA CUAL SOLA--

MIENTE HA SERVIDO PAltA LA SUl919TEN· 

CIA •. LA POILACION QUE HAllTA EN •• 

ESTA JUltlDICCION ES IEMIJllENTl!:MUtTE -· 

ltUlfAL O CAMPESINA, UN 50•1. DE LA 

POILACION VIVE DE LA A81tlCULTURA, Y 

AUNGUI TllA9AJElll IEN FAllRICAI 911....r 

COlllSHVAN Y CULTIVAN SU PARCELA. 

ESTA ZOlllA METROPOLITANA ES UJllA OE 

LAS MAS PAUPERRIMAI, COMO CONIE •• 

CUENCIA A OUE ESTA FORMADA DE • -

8ENTE HUMILDE CARECE DE UNA TOTAL 

'AL TA DE lllll'RAIEITRUCTURA Y IHVl

CIOI OUE PUEDAN ELIEVAlf EL NIVEL -

DE VIDA DE LA POILACION lllAIMllllADA 

QUE LA 'ORMAN. PARA SACAR A LA 

OIELHACION DE TL AHUAC DE SU LETAR-

80 Y APROVECHAR TODOS LOS 8 RAlllDIES 

E INFINITOS RECUltSOS NATURALES DIE 

QUE DISPONE •. Y. APROVECHAR EL POTEN-

CIAL HUMANO PARA. HACER DI ELLA UN 

LUIAR DIMO Dt: SUI POILADOltH E I· 

IUMAMINTE NECESARIO EL CENTRO DE 

. IACNILLlltATO AIROPIECUARIO. 

CENTRO 
E 11 

DE BACHILLERATO 1 
S A N .f 

TE 111 PROP18101AL 11 
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CRITERIO DE COSTO 



COSTO APROXIMADO DEL CONJUNTO 

Par• determinar el costo, es necesario con•id•rar que -
loa progra•as de conatrucci6n se realizan en for•a coordinada 
tanto en promoci6n como en sportacionee con los progra•ae -
del Gobierno de c•da localid•d y la Subsecretaria de Educ•--
ci6n Tecnol&gica dependiente de la Secret•rla de Educ•c16n Pi 
blica, con les siguientes aportaciones y porcentajea: 

a).- La Comunidad proporciona a la escuela un terreno in 
tegrado por 76 875.DO ~ el cual deber• matu debi
damente legalizado a nombre de la Secretarl• da Ed~ 
caci6n Pública. 
El costo del terreno ee de 1 1 800.0D ~ lo qua nH 
arroje un costo de 1 130 837 500.0D. Dicho co•to a~ 
rá cubierto por la co•unidad o donado por l• local,! 
dad. 

b).- El terreno que se proporcione deberá contar con •e.t 
vicios de •gua potable, energl• el6ctr1c• y ca•inoa 
de acceso. En caso contrario serán t••b16n realiza
dos como aportaciones de la comunidad. 

c).- Le comunidad hará una eportec16n econ6mica de por -
lo menos un 10% del total del costo de la obra, a-
parte de la doneci6n del terreno. El reato de la i,!l 
versi6n enli absorbido por el Gobierno federal, .. .,
e1endo el que. en mayori;pnparcl6n participa en la -
inversi6n. 

~ '·· 
,'•: 



CONCEPTO e.u. CANTIDAD IflFORTE 

1.1. PLAZA DE ACCESO 1,300.00 2 145.00 m1 2 788 500.00 

2.1. AOMINISTRACION 25,aaa.oo 256.60 m1 6 415 000.00 

3.1. SALCW DE USQS l'U.TIPLES 32 • CIJO. 00 291..70 ~ 9 .. .,.. 400.00 

4.1. CAf"ETERIA 25,000.00 235.30 m1 5 882 500.00 

5.1. COCINA DE CAFETERIA 25,000.00 163.00"" .. D75 000 .oo 
6.1. SALCWES (16) 25,IXlO.OO 963.00 m1 2i. 075 m:i.oo 

7.1. INVERNADERO 30,000.00 277.00 ~ 8 31iJ CXIJ.00 

8.1. ~TORIOS (2) 25,000.00 71.00 ,,, 1 775 1111.tlD 

9, 1. BIBLIOTECA 25,DDIJ,00 338.10 ~ 8 452 500.00 

10.1. SERVICIOS GEtERALES AlJJHlS ZS,000.Cll 78.00 •• 1 950 CXIJ.DO 

11.1. TALLERES DE AGROINOIJSTRI~ 35,IXJO.Cll ltlll.00 ~ 16 Sll 1111.00 

12.1. SERVICIOS GENERALES 35,000.00 205.45 ~ 7 1!11 '150.00 

13.1. NAVES AVIllll.AS PARA 1CXll 1 411>,000.00 
AVES 2 l.IUDADES 2 DI lDl .00 

14.1. POSTAS ~CINAS (5) 1 300,000.00 
PARA 10 ANIMALES 5 UNIDADES 6 sao CDJ.aa 

15. 1. CIRALES EM:IVIMJS (3) 4 7lXl,IDl.OO 
PARA 'll CABEZAS 3 IMIDADO 1lt., •• 

16. 1. CASETA DE VIGILAM::IA 25,000.00 14.40 m1 llD tllD.00 

17.1. CASA CONSERJE (2) 25,000.00 176.20 m1 4 4~ CIJD.QD 

18.1. ZONA DEPORTIVA 
CM:1iA FOOT-BALL 2 500,IXXl.OO 1 IMIDAO 2 500 000.lll 
CAM:tiA DE BASHET-BALL 1 500, IDl.111 3 IMIDADES 4 50D 1111.DD 
CAtOiA DE WLI-8Al.L 1 200,000.111 4 IMIDADES 4 Sll CXll.00 

19. 1. EIJJIPO HIDROOEIMATIC:O 35,IDJ.lll 20.00 m1 700 CXll. 00 

20.1. PLANTA ENERGIA 35,IDl.OO 20.00 ~ 700 CllJ.00 

21.1. ZONA AL AIRE LIBRE 1 300.00 6 345.00 m• 8 248 5111.lll 

TOTAL 136, 109 650.00 

r 
1 

L 



CONCEPTO 

TERRENO 

OBRA 

MATERIAL 

MANO DE OBRA 

CANTIDAD 

76 676.00 m1 

20 235.95 m1 

T O T A L: 

55~ 

45~ 

T O T A L: 

APDRTACION DEL 1°" DE LA COMUNIDAD 

APDRTACION DEL GOBIERNO FEDERAL 

T O T A L: 

IMPORTE 

' 130 637 500.00 

136 109 650.00 

I 266 947 150.DD 

1 74 860 JD7.0D 

61 249 J33.DO 

1 1.36 109 &ltO.OD. 

I 13 610 965.DD 

122 496 680.0D 

I 136 109 61t5.DD 
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MEMORIA DE CALCULO 



CAFE TERIA 
Calculo • 1l1•11to tipo: Eje 1 

MI&• a.d'l11ca.yo•• u.10
1 

VOL.• M.ao'\ ..... •IL4" .. 

C&tHlllH•Co.to'\o.A X 0.10.,•o.1oe•• 

X 109C&.10111•11.11 .. 

11.41 • 5- 11.11 .s.10.11 •• 

1~11 ... 1.#'r\1.14• 

11.Mt + 14.IO•l•0.4~ .. (,_,...rete) 

CC*CllETO • 0.4 f/•I 

ltlLLl•O •O.to•x 1.0•1•
1
• 

llOITHO •O.Oi'X 1.d'-! 

PLADllllUOO •O.Oi' X l.~ 
T IHL. •O.o/' X l.Ot/9! 

TOTAL 

• , ...... , •0.4 +0.19 • 0.11 

• hl•• , • • 0.10 

W TOTAL :-;;;~O. Tt/rtl 

ª1' ~ •••• • 

. W IEll VOLADO •l•x 1•~0./1"!1•1 O.Tt/~ 

W 111 CLAllO • a•x H.1•:0.~ 10.T • &oa""
1 
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FltU•A le.I 

1 Col. • tt! : lfF : 54 

1 lllERV.• 5~ • ~= 10 H 11 11 • 

IC Col.• ff• 1.t 

1C IN TltAllS •t • ~ • O.Ot 

f.D. 

{

L.!-1 O.ID 
1.11 

0.011. 0.05 m 

IO.;fO 

t.00 
' 



. 1 1 
•• ~. l.OI ~I0.7) • •1.11••+1 • 14.4t™· 

• ·t 41.11 ..... Tll 

11.00' 

-1.4 

-15.D 

1•UVAIMMM IOllO 

10.10 

rttU•A •e.I 

21.11 

-1.11 

17.44 +I 

•• 

'1.00' 

D A T o 1 

ra• JOO .. /o,.I 

t•,. 4IOO 111Ala1 

•• 17 

... 11 

Q: IO 

... 10 

112000 • 11 
... 11* 
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FltU•A •e.I 

•·~'·" co.eo>.17 dx so 

Al• .JL • 111 ooo·'(O.IOI a 11.H .¡.Lit • 4 f ,, ,., 11oooxo.11xít 

A•Ctl•tU-dfo:~Ui(· .... +1.15 • 1' 

Va• -Mlj• J.51 ~ 1!1 POll HPl!ClflCACM>• 

FRANJAS CENTRALES 

1 •IT.44 + I• 1.411 0.4 • 1.1 

lt.78;.5 = S.11 X0.4 • 1.1 1 

•• • IMl.lx11' 4.H •• a • • 

....... , • 11 ! 090 - ••• 1 ... 

... "" ZIOOX.15XIT,.. " 

¡... :: ... 1 •• 1 
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COLUMNA TIPO EJE 5 

Ma•l•.o4T• ., irSO .. • Y.•I TM 

P• ... let +(U XO.I X 1 X l.4t • ll.4t/ 

•• IOtlJlt I• IHTIDO Y 

::· 0.11= O.t 

" 11 1 uol • 
• O.l 10.IOXO.tolt04 O.Otf 

110 400 • 11 • O:l•ldiO:i6x 164 e.tt 
1 ' • !;!!-:O.H 
••• 0.11 
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C 1 MENTACION 
EL t1rru1 i1111• 11 aa,111teré 11 CHtfl il1• 

lecNlleret1 T1e•olltlM M ..... ,. illl Alt1 

••r1alMlli11il '" H illl LI 1 1 t/•I J -· 

,,.,.,. fer•••lo ... ill 1nlll• H• .. ,., l•w -

cele illl • •l•ilre welcÍ•lce. 
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