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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia y función del comercio radica en el crecimiento de las 

economías, de las cuales su función es de distribuir la mercancía así como la 

facilitación de la distribución y consumo de ésta. En tanto a la existencia de la 

actividad del comercio su origen se remonta a la Edad Antigua hasta la fecha. 

El comercio internacional  hasta este momento ha resultado ser una de las 

alternativas con mayor importancia para los aspectos económicos para muchos 

países; el ejercicio del comercio internacional no se limita a una cuestión de 

grandes capitalistas  sino que además da la oportunidad a nuevos empresarios, 

en este caso a mexicanos, quienes cuentan con ideas como una forma de 

trabajo y a su vez generan ingresos, no tan sólo para el bolsillo del empresario, 

sino que además esto viene a fortalecer la economía del país. 

 

Cabe mencionar que el acto del comercio internacional comenzó a tener un 

empuje en el momento en que surgió el mercantilismo, lo que provocó el éxito y 

así creció la industria, ahora la aparición de nuevas teorías y enfoques ha 

proporcionado la apertura comercial entre muchos países; de lo anterior la 

globalización se encuentra dentro de las teorías encargadas del libre cambio. 

 

Actualmente las inversiones requieren de un proyecto, que esté bien 

fundamentado y pueda servir para un plan el cual este destinado a cubrir 

objetivos, satisfacción de necesidades y por lo tanto generar beneficios, 

principalmente en el aspecto económico. 

 

La trayectoria que ha tenido México en relación a la importación o exportación 

de productos o servicios, ha sido abundante, esto se demuestra con el número 

incrementado de acuerdo comerciales con países, que adquieren confianza en 

realizar negociaciones para diferentes proyectos. 

 

En aspectos comerciales pero sobre todo en temas culturales, México cuenta 

con una amplia gama de productos que elaborados por “manos mexicanas”; 
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oportunidad que representa para muchas personas que viven de esa labor, la 

acción tener ingresos adicionales a los habituales y de que su trabajo sea 

reconocido por otras cultural. 

 

Lo anterior, demuestra que con esta calidad y tipo de trabajos artesanales 

también México ha logrado desarrollar un gran flujo de capital, lo que significa 

que ahora las empresas mexicanas ya no tan sólo deben competir con el 

mercado interno, sino que también genera el crecimiento del mercado 

internacional. 

 

La directriz que incursa a nuestro país hacía el comercio exterior, que cada vez 

se nota más arraigada a una obligación de buscar más mercados extranjeros 

que se convierten en una necesidad para el hombre de negocios. 

 

Al poner en el escenario de los negocios, la función del mercado internacional 

provoca de forma positiva una mejor calidad de vida, asimismo pone  a trabajar  

las expectativas en la adquisición y en la variedad de nuevos productos o 

servicios  en el proceso de la elaboración, distribución y consumo de los 

mismos; todo ello coadyuva  dentro del sector económico, propiciando una alta 

competencia  por explotar los recursos en nuestro país. 

 

México, un país lleno de riqueza, de cultura y de tradición, resulta ser atractivo 

para muchos países, que se sienten atraídos por la cultura, el esparcimiento y 

la distracción, así pues la cultura mexicana es vista y representada en cada 

una de las expresiones, tales como; las artísticas, aquellas en donde el 

mexicano pueden plasmar el arte de México. 

 

Profundizando dentro del arte y del folclor, existe una labor artesanal, y quien 

mejor que los mexicanos que como bien dice la frase “se pinta solo”, en este 

caso se hace referencia al artesano mexicano, éste tiene una enorme labor ya 

que forja en cada uno de sus trabajos, la historia, el sentido y la riqueza de una 

nación que puede ofrecer a todo el mundo. 
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La importancia y esencia de las artesanías mexicanas, entre ellas las que son 

de decoración, resultan ser una alta oportunidad para incursionar dentro del 

mercado tanto nacional como internacional, cabe mencionar que está función 

no sólo ofrece un grato recuerdo artesanal sino que además representa la 

calidad de un producto artesanal de origen mexicano, el valor cultural, la 

intensión y la labor que tiene el mexicano al trabajar con sus manos. 

 

De esta forma, se explica en el trabajo actual, que el sector artesanal mexicano  

debe seguir siendo aprovechado a una mayor escala, el sector artesanal 

mexicano se ha comprometido en la elaboración de nuevos productos, con 

esmero en los diseños; todo ello enfocado al valor artesanal. 

 

Los artesanos están conscientes del gran reto y del trabajo que implica la 

colocación de los productos en el mercado extranjero, por lo que se sugiere 

tener una planificación previa a la exportación, que sea específica y clara, así 

como el manejo de la mercadotecnia que englobe todo el proceso de la 

inserción del producto artesanal en el extranjero. 

 

El objetivo primordial del presente trabajo, consiste en explicar y demostrar a 

través de un plan de exportación, que sí bien es precisada una estrategia de 

mercadotecnia, puede existir una demanda que pueda justificar la importancia 

de la exportación del traje del chinelo, auténtico del Estado de Morelos, como 

una artesanía que se inserte en el mercado extranjero, poniendo como cliente 

principal a Estados Unidos. 

 

De igual forma, se plantea la hipótesis  para dicho proyecto, que consiste en la 

comercialización de los trajes de chinelos  a través de la exportación; la 

participación de familias del municipio de Yautepec que se dedican a realizar el 

bordado para sombreros y trajes de los chinelos, su laborar representa un 

trabajo de capacidad limitad por ser un trabajo artesanal elaborado a mano, 

pero que su estilo y trabajo, pretende mantenerse a la vanguardia y a la vista 

de muchos observadores, entre ellos pueden ser las casas de colección, 
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coleccionistas independientes, museos y compradores que gustan de estos 

trajes y sean usados en eventos públicos o privados. 

 

El proceso de la comercialización de los trajes, se emprenderá con el apoyo y 

sustento de la empresa comercializadora que se encargará de realizar varias 

funciones, entre ellas, la captación de clientes y acordando pedidos para los 

artesanos para la región de Yuatepec, quienes se encargarán únicamente de la 

manufacturación de trajes. La empresa comercializadora, se encargará de que 

el producto final cumpla con los lineamientos como cualquier producto que se 

va a exportar; asimismo, tendrá la función de difundir la cultura de México, 

propiciando el incremento de clientes para la compra de trajes de chinelo y el 

aumento de turismo extranjero al interior de nuestro país. 

 

Con ello, pretende llegarse a la conclusión y verificación de la hipótesis, que el 

estado de California de Estados Unidos de América, es el punto principal e 

inicial para dar arranque con el negocio para la venta de trajes de chinelo, 

siendo este el lugar que cuenta con cifras elevadas de población mexicana, 

posteriormente el negocio se irá ampliando a nuevos mercados, de esta forma 

se cubrirá las expectativas tanto para los artesanos morelenses dedicados a 

esta labor y también generará grandes compensaciones para la 

comercializadora que servirá como la intermediaría entre productores y 

consumidores. 
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El objetivo primordial es establecer una serie de estrategias de 

comercialización que permita extender en los términos comerciales la 

explotación y difusión del traje del chinelo en el mercado internacional, 

específicamente Estados Unidos de América. 

 

Asimismo en la presente investigación se muestra los objetivos específicos que 

expresan la línea de los objetivos específicos se enfoca al mercado extranjero 

como la idea clave  para realizar la exportación del traje del chinelo: 

 

a) Diseñar las estrategias de exportación del traje del chinelo a Estados 

Unidos bajo el concepto de artesanía. 

b) Crear branding de los trajes típicos de chinelos. 

c) Determinar la necesidad de adquirir un producto artesanal mexicano de 

nuestros connacionales ubicados en E.U. A. 

d) Planificar la logística para la participación en  ferias culturales 

(internacionales) en E.U. A.  

e) Diseñar una campaña de publicidad para difundir el chinelo en la 

comunidad mexicana. 

f) Diseñar estrategias, para fortalecer el sector artesanal morelense de la 

producción del traje del chinelo. 

g) Crear más fuentes de empleo estables y aumento de ingresos para los 

artesanos morelenses productores del traje del chinelo. 

h) Proporcionar elementos a los artesanos morelenses para mejorar las 

diferentes técnicas de producción y comercialización, incremento en el 

volumen y variedad de la producción para hacerlos más competitivos. 

i) Dar cumplimiento a las disposiciones legales y fiscales para la 

producción y exportación del traje del chinelo como artesanía. 

j) Determinar la rentabilidad de la exportación del traje del chinelo. 
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La metodología que se aplicará, será  un análisis de caso que incluye en 

un primer momento la revisión documental. Memorias, artículos, videos, 

estadísticas; que estén vinculados con el tema. 

 

En un segundo momento, se irá al campo donde se estén gestando los 

procesos prácticos que refieren las condiciones teóricas del tema, finalmente al 

contrastar los escenarios abordados en el primer y segundo momento, 

estaremos analizando, ponderando y sobre todo cuestionando la factibilidad del 

proyecto. Es recurrente también la aplicación de encuestas, entrevistas, 

revisión de bases de datos y sobre todo reconstrucción del discurso de los 

actores y las fuentes pertinentes, viables y recurrentes al tema. 

 

Finalmente, tomando como base los resultados de la investigación y 

aplicándolos para el desarrollo de los estudios de producción, mercadológicos, 

económicos y financieros; se obtendrá los suficientes argumentos para realizar 

la toma de decisiones. 

 

El plan de negocios que se cita tiene tres factores de suma importancia 

para que se lleve a cabo, siendo éstos la esencia de tal proyecto: 

 

a) Cultural                    

b) Impacto social               

c) Económico 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Fundamento del Marco Teórico 

 

Para el contenido del este capítulo se explicará de manera general las 

teorías económicas que fundamentan al comercio internacional, tal es el caso 

del Modelo Ricardiano con la Teoría de la Ventaja Comparativa así como la 

importancia que existe dentro del buen desempeño  en ámbitos comerciales y 

culturales, lo que significa en la actualidad representa el logro del desarrollo 

integral de las naciones que realizan negociaciones comerciales. 

 

En ocasiones se puede considerar que para que una nación crezca en el 

aspecto económico, requiere de una ayuda o apoyo externo, considerando que 

las naciones más poderosos aún así requieren de la ayuda de otros países lo 

cual se realiza a través de las negociaciones y de los acuerdos mundiales que 

se generan y de esa forma lograrán el objetivo de una estabilidad económica. 

 

Cabe mencionar que el comercio internacional ha llegado adquirir mayor fuerza 

a partir de que apareció el Mercantilismo, considerado como un tipo de doctrina 

del pensamiento económico que por mucho Tiempo prevaleció en Europa 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII, etapa en la que se disponía en que el 

Estado tenía que lograr que las exportaciones superaran el valor de las 

importaciones.  

 

La idea del mercantilismo consistía entonces en la base preferible de exportar a 

terceros que importar bienes o el acto de comercializar dentro del propio país 

así como la clara idea de que para que un país genere riqueza, deberá 

depender de la acumulación de capital y de que el Estado con una economía 
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justificada estará dirigida a lograr los objetivos que estén enfocados a dan un 

mayor número de salida de mercancías de un país (exportaciones) y una 

menor entrada de mercancías (importaciones) que sean procedentes de otros 

países. 
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1.2.   Teoría Clásica 

 

El economista Adam Smith afirmó en su obra “La Riqueza de las 

Naciones” la gran importancia que tiene el comercio para poder incrementar la 

riqueza de todas las naciones. Para Smith, refiere a que todos los países que 

exportan bienes para los cuales requiere de un menor trabajo que otros países 

que también que importan bienes en los que si requiere de un mayor esfuerzo 

que otros países. Con lo anterior surge en modelo de la ventaja absoluta del 

comercio internacional, en la que Smith refiere la fase de: “Interesa a todos 

emplear su industria siguiendo el camino que les proporciona más ventajas”1 

 

De acuerdo a la teoría que plantea Smith, un país puede ser mucho más 

eficiente que otro frente la producción de una mercancía, pero resulta ser 

menos eficiente que otra nación al momento de producir una segunda 

mercancía, lo que significa que ambas naciones pueden llegar a ganar  si se 

llegan a especializar en la producción de la mercancía en la producción de la 

mercancía de la ventaja absoluta. 

 

Para el caso de México, la apertura comercial así como en otros países, se 

encuentra de forma sustentada en las teorías  de Adam Smith, demostrando 

los beneficios potenciales del libre comercio internacional, sin embargo para 

David Ricardo quien había sido discípulo, demostró que todos los países 

pueden ser beneficiados siempre y cuando los países se especialicen en la 

producción de bienes y aunque no tengan ventaja absoluta en ellos, es 

suficiente para que tengan ventaja comparativa, es decir, que puedan ser 

capaces de producir bienes a un mejor precios. 

 

                                                           
1
 Smith, Adam, “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las 

Naciones” Fondo de Cultura Económica, México, 1994, Pág. 403.  
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De lo anterior, David Ricardo retomó la idea de que un país puede ser más 

eficiente que otro país en todas las líneas de la producción de bienes, lo que se 

refiere cuando existe comercio entre un país avanzado y un país que está en 

desarrollo. Lo que explica que Ricardo desarrollo el nuevo principio de la 

ventaja comparativa, es decir, la ventaja que disfruta un país sobre otro en la 

elaboración de un producto cuando éste se puede llegar a producir a un menor 

de costo, es decir, en términos de otros bienes y en comparación  con su costo 

en el otro país; esto quiere decir que la ventaja comparativa es totalmente 

contraria frente a la ventaja absoluta, siendo que es un término relativo. 
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1.3. Proyecto de Inversión 

 

Para desarrollar el plan de negocios para la exportación de artesanía del 

estado de Morelos, se explica en qué consiste primeramente un proyecto de 

inversión, el cual consiste en dar una solución a un problema, teniendo la 

finalidad de satisfacer una necesidad. El concepto más concreto de un proyecto 

de inversión puede definirse como aquel plan que se le asigna un determinado 

monto de capital e inclusive se le puede agregar algunos insumos para que 

pueda producir un bien o un servicio, de esta forma podrá satisfacer una 

necesidad. 2 

 

Cabe mencionar que todo proyecto de exportación representa un alto grado de 

riesgo, de poderse llevar cabo o no con un resultado positivo por lo que resulta 

conveniente la realización de un estudio detallado para poder disminuir a 

probabilidad de riesgo o fallo en un plan de inversión. 

 

En la realización de un plan de inversión se necesita de un plan metodológico, 

sistemático y científico ya que este ejercicio complementa la visión del proyecto 

con un enfoque empírico. Así es como los proyectos de inversión, se ha 

convertido en un instrumento para los agentes económicos para la toma de 

decisiones. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto investigar y analizar 

la rentabilidad económica y social, de tal forma que este procedimiento pueda 

asegurar  una respuesta que pueda resolver una necesidad humana, de forma 

eficiente, segura y sobre todo rentable; así es como podrá asignarse los 

recursos económicos a la mejor alternativa.3 

                                                           
2
 Baca Urbina, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Mc Graw Hill, México, 2001, Pág. 2. 

3
 Ibidem, Pág. 2. 
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1.4. Proyecto de Exportación 

 

Para el seguimiento de un plan de exportación, se describe que este 

plan como aquel en el que se asigna una serie de recursos que tienen el 

objetivo de satisfacer necesidades, principalmente aquellas que sean 

económicas; esto es al introducir un producto o un servicio al mercado 

internacional. 

 

Es de vital importancia mencionar que dentro de un plan de exportación se 

resume las variables (producto – servicio), producción, comercialización, 

manejo de recursos humanos, la función de la finanzas, costos generales y los 

resultados finales de la exportación. Además se debe puede usar para analizar, 

evaluar y presentar un producto o servicio comercial, asimismo puede reducir 

los riesgos en el proceso de gestión al momento de exportar. Este proceso 

define el mecanismo para posicionar el producto en el mercado internacional; 

en conclusión al párrafo, puede esto explicar el procedimiento para guiar todas 

las operaciones de exportación. 

 

Con lo anterior, puede proveerse los elementos administrativos y los apoyos 

financieros  para garantizar la vialidad del proyecto. 

 

Según Carlos Morales Troncoso4 respalda la idea de la estructura y el 

contenido básico para el desarrollo de la empresa, el producto y de las 

operaciones que se requieren para la exportación: 

 

a) La empresa y el personal: Se refiere a la empresa, explicando su origen, 

la capacidad así como su participación en mercados así como la 

habilidad de las personas que serán los responsables de poner en 

                                                           
4
 Morales Troncoso, Carlos, “Plan de Exportación”, Pearson Educación, México 2000. 
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práctica los conocimientos de fortalezas y debilidades que ayudará a la 

empresa. 

 

b) El producto deseable para exportar: Se describe de forma detallada el 

producto o el servicio que se pretende exportar, tomando en cuenta los 

aranceles, el proceso industrial, técnico, funcional, la mercadotecnia y 

las ventajas competitivas que se mantienen ante la competencia. 

 

c) Selección del mercado meta: Explica los criterios de selección, es decir, 

se concreta la dirección del mercado meta (objetivo), se identifica a la 

competencia, se identifica las oportunidades de mercado y las 

amenazas, el potencial y las expectativas de crecimiento esperado; 

finalmente las condiciones prevalencientes en el mercado. 

 

d) Aspectos operacionales: Se concreta a la estrategia para alcanzar los 

objetivos de la mercadotecnia (4p`s), la forma operacional selecta para 

aplicar los conocimientos dentro del plan, Debe contemplarse los 

aspectos productivo, técnico, administrativo, comercial y financiero. 

 

e) Aspectos financieros: Se concreta al análisis de la vialidad y la bondad 

financiera del negocio. 

 

f) Reporte Completo (alto nivel): Con este tipo  de análisis, permite obtener 

una amplia visión de la planificación, la parte central  así como la 

culminación del negocio propuesto, manejado mediante un plan de 

negocio de exportación. 

 

Por obvias razones, debe asumirse que cada plan de exportación es diferente, 

por lo cual debe ajustarse al tipo de negocio y empresa, los objetivos 
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deseados, las herramientas para su aplicación; toda empresa y negocio, debe 

manejar una estrategia totalmente planificada, en la que debe desarrollarse un 

análisis de las necesidades, de lo que se pretende así como las posibilidades 

de llegar a tener las mejores oportunidades comerciales, de ahí que surja la 

necesidad de desarrollar un plan de negocios de exportación. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS CHINELOS 

 

2.1.   Descripción del producto “Chinelo” 

 

 La palabra viene de la palabra náhuatl “tzineloa”, que significa “meneo 

de cadera”. Algunos historiadores citan que el concepto podría tener dos 

variables: que por una parte podría significar "el que se cree mucho, el de la 

piel roja" o "el que mueve bien los pies y la cadera”. Este concepto fue 

utilizado por primera vez en Tlayacapan por el año de 1870, cuando un grupo 

de jóvenes se disfrazó con ropa vieja y cubriéndose el rostro para poder 

burlarse de los españoles de la época.5 

 

 

2.2. La importancia del chinelo 

 

El chinelo tiene su importancia al identificarse como un icono morelense, 

que forma parte de las tradiciones y cultura del estado; pese a que a nivel 

nacional no es conocido en su totalidad, existen muchos lugares tanto dentro 

del país como en el extranjero que identifican a este personaje tan colorido y 

ambientable como aquel que pertenece a nuestras raíces; lo que sin lugar a 

duda, queda confirmado que tanto como chicos y a grandes. 

 

Sin importar el color de piel o estatus social, agrada a muchos, provocando en 

más personas llamar su atención, entre ello, su origen y su tradición. Por lo que 

para explicar el origen  y la historia de este personaje, se explica a continuación 

en el siguiente orden por región de mayor importancia, describiendo algunos 

datos generales de la región y de cómo surge la historia del chinelo en dichas 

zonas dentro del estado de Morelos: 

                                                           
5
 Chinelo, Toda la Información de Internet, En: http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-

general-psicologia-on-line-wiki-letra-c/31722-chinelo.html, Consulta: miércoles 27 de julio del 2011, 

13:35 hrs. 

http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-general-psicologia-on-line-wiki-letra-c/31722-chinelo.html
http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-general-psicologia-on-line-wiki-letra-c/31722-chinelo.html
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2.2.1. Tlayacapan 

 

Es un de los municipios del estado de Morelos, el cual se ubica hacía el 

noreste del estado; además tiene colindancia al norte con el municipio de 

Tlalnepantla; hacía al sur con el municipio de Yautepec; por el lado este con el 

municipio de Totolapan y Atlatlahucan y al oeste con Tepoztlán.  

 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 52.136 kilómetros 

cuadrados aproximadamente, lo que representa el 1.05% .del total de estado.6 

Además cuenta con un clima sumamente templado de 16º C. 

 

La palabra Tlayacapan proviene de una composición etimológica del náhuatl, 

con la composición: “tlal-li” tierra,  “yaka-tl”, nariz o punta, y “pan”,  locativo 

o sobre, lo que significa en diferentes sentidos: "Sobre la punta de la tierra", "La 

nariz de la tierra" o “Naríz sobre Tierra”. 

 

El lugar se caracteriza por su orografía que destaca los cerros más importantes 

están: el cerro de la "Ventanilla", el "Sombrerito" o "Yacatl" (nariz), el cerro de 

"Huixtlalzink", "Tlatoani" y el "Ziualopapalozink" (mariposita señora) él más 

alto tiene 505 metros de altura; el cerro de "Tezontlala", "Cuitlazimpa" y 

"Tepozoco"; finalmente la loma de la "Amixtepec", a una altura de 1,630 

msnm. 

 

Sin duda, Tlayacapan tiene una larga historia, afirmando que en ese lugar los 

primeros habitantes fueron los olmecas; actualmente el municipio tiene 

diferentes atractivos turísticos, tales como el Ex Convento de San Juan 

Bautista, una forma de expresión de los frailes Agustinos que radicaban en 

aquel lugar, otro centro turístico es el Ex convento de San Juan Bautista, en 

donde se exponen las momias  que fueron descubiertas en el año de 1982 en 

                                                           
6
 Ubicación del municipio, H. Ayuntamiento de Tlayacapan 2009 – 2012, En: 

http://www.tlayacapan.gob.mx/atla0912/ubicacion.html, Consulta: lunes 01 de agosto del 2011, 

15:15 hrs. 

http://www.tlayacapan.gob.mx/atla0912/ubicacion.html
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el interior de la sala mayor; también está la casa de la cultura “La Cerería” un 

centro cultural que expone a través de imágenes y textos los lugares, tiempos y 

espacios que ha tenido esa población. La mayoría de la gente de la región se 

dedica al sembradío y a la elaboración y venta de artesanías, es decir, la 

cerámica de barro, macetas, figurillas, ollas de barros, comales, cazuelas, 

telas, vajillas de vidrio. 

 

Otros detalle de suma importancia es el chinelo pues existen fuentes fidedignas 

que afirman que el verdadero origen del chinelo es de Tlayacapan, este remota 

a la época prehispánica, de acuerdo al cronista Andrés Alarcón Carmona, 

expresa que en el año de 1872 temporada en la que todo estaba en calma y 

después de haber trabajado una larga jornada, los hacendados  otorgaban a 

los mestizos algunos días de asueto, tiempo que ellos utilizaban para poder 

descansar y divertirse de la monotonía.7 

 

Los hacendados y las familias ricas, realizaban constantemente fiestas a las 

cuales no eran bienvenidos los indígenas o gente pobre de los alrededores, por 

lo que éstos decidieron responder de alguna forma a todas las injusticias, 

humillaciones y despojos que recibían por parte de los españoles, de manera 

que crearon un personaje con rasgos y algunos detalles, haciéndolo ver como 

un tonto del que además podrían burlarse hacer mofa y hasta escarnio. 

 

Según Alarcón Carmona, esta historia surgió a partir en febrero de 1872 

justamente en Tlayacapan días previos a un acto religioso que consistía en 

quemar algunas figuras o imágenes de madera para tomar la ceniza, por lo que 

al finalizar la corrida de toros, salieron a las calles y congregándose tiempo 

después en el centro de la locación, unos personajes quienes iban  disfrazados 

con algunos trapos y arapos, cantando, falseando la voz, como queriendo 

imitar a los españoles; esta actitud provocó en los espectadores asombro y 

atracción pues muchos nativos de la región corrían hacía donde se encontraba 

                                                           
7
 Nacimiento del Chinelo de Tlayacapan, (Mi versión, Andrés Alarcón Carmona), Tlayacapan. 

Cuna del Chinelo, Edición Familia Alarcón Carmona, pág. 50, 2005. 
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estos personajes llamativos, se les cuestionó de ¿por qué lo hacían?, ¿quiénes 

estaban debajo de esas telas?. 

 

Era un acto tan único que provocaba a más personas a seguirse disfrazando, 

aumentar los versos cantados, los movimientos tan raros y el falseo de la voz. 

En algún momento, alguien de los disfrazados explicó lo siguiente:8 

 

- “Me burlo de los españolas poniéndome sus vestidos, sus 

mascadas, sus pañoletas y las plumas de sus sombreros. Me 

burlo de los españoles poniéndome la  máscara con su cara tan 

colorida, su barba exagerada, puntiaguda y encorvada, sus 

grandes bigotes, su nariz fea y grande, sus ojos de colores 

claros; pero también  en las banderas y en los sombreros que 

portamos  reflejos a través del bordado con hilos de plata y oro a 

nuestros dioses, guerreros, a nuestros paisajes y nuestras flores; 

todo lo anterior queda grabado  que perdura a través del tiempo, 

conservando nuestras raíces, cultura y a nuestros dioses” 

 

Para cuando terminó la explicación de los disfrazados y concluyó también el 

festín,  cada uno de los disfrazados regresó a sus respectivos barrios, ya que 

habían planeado con anticipación su aparición sorpresiva con sus novedosos 

disfraces y la idea de retirarse del lugar como habían llegado. 

 

Hay quienes dicen que antes de 1872 los oriundos ya se disfrazaban de 

“Tlacatl Huehue”, es decir, de hombres viejos pero respetables porque 

resaltaba sus vestimentas largas, las capas, los sombreros y las barbas 

blancas y largas. 

 

Para cuando había finalizado  la improvisación de estos personajes, el acto 

había tenido tanto éxito que al año siguiente repitieron dicha actividad, pero en 

                                                           
8
 Ibidem, pág. 52. 
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esta ocasión comenzaron a utilizar el término “huehuetzin”, significa “persona 

que se viste de ropas viejas”,  en la actualidad, algunos chinelos  de 

Tlayacapan usan la palabra domino para referirse al traje). 

 

Definitivamente, Tlayacapan es considerado la cuna del chinelo, tomando en 

cuenta la referencia escrita por Don Antonio Ortiz y Arvizu, quien fuera el 

presidente municipal, realizó  el documento fechado el 7 de febrero de 1872 en 

Tlayacapan, documento en el que textualmente manifiesta:9 

 

"He tenido noticia cierta esta jefatura, de que en esa población 

se está disponiendo una cuadrilla para el próximo carnaval, 

ridiculizando a varios personajes de respetabilidad y con 

vituperio a la religión católica, provocando con esto una alarma a 

las personas de juicio y criterio. Por lo que prevengo a usted 

expida oportunamente el reglamento que deben de sujetarse 

esas cuadrillas, prohibiendo personificar a las autoridades 

constituidas y a las religiones toleradas o a sus dignidades bajo 

las penas o multas a los infractores que usted estime oportuna”. 

Independencia y libertad.  

Yautepec, Febrero 7 de 1872. 

Antonio Ortiz y Arvizu 

Presidente municipal de Tlayacapan. 

 

El documento original fue encontrado en el año 2002, dentro de los archivos 

generales en Tlayacapan en el año 2002, siendo esta la única evidencia que ha 

comprado a la fecha el origen el chinelo, y siendo así que Tlayacapan se avala 

como la  cuna del chinelo así como de la música del brinco de chinelo, 

originado por una banda que fue creada 1870 por  Don Brígido Santamaría, 

esta agrupación es una de las más antiguas del país, la integración cuenta con 

                                                           
9
 Ibidem, pág. 54. 
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familiares y participación de la misma comunidad. Dicha banda tuvo el honor y 

prestigio de haber acompañado al general Emiliano Zapata en el inició la 

revolución mexicana; en aquellos entonces el director de la banda era uno de 

los hijos de Don Cristiano Santamaría quien también participó en la revolución 

junto a Emiliano Zapata.10 

 

Al paso del tiempo de que la agrupación había crecido, se fortaleció estando al 

frente Don Brígido Santamaría, a quien por cierto, se le adjunta como el autor 

de la notación musical de la danza original de los chinelos, de los sones y los 

jarabes para fiestas de los toros.  

 

Actualmente la banda está coordinada por el Sr. Cornelio Santamaría Pedraza, 

la agrupación se conforma aproximadamente de 40 elementos, la mayoría son 

jóvenes. 

 

El objetivo principal de esta banda es realizar intensas actividades de difusión, 

que puede ser desde la participación en eventos especiales, fiestas ferias en 

todos los estados de la República Mexicana, espacios diplomáticos, 

Congresos, Museos, Universidades, programas de radio, cine, televisión y 

eventos internacionales; el propósito de dar a conocer a otros lugares y 

culturales de la existencia y participación de la misma, trasmitiendo a través de 

su música la alegría y el paso de su historia. 

 

La banda de Tlayacapan en muchas de sus presentaciones, es acompañada 

por el Chinelo de Tlayacapan, personajes que al paso del tiempo se ha 

convertido en un icono representativo de ese municipio. 

 

  

                                                           
10

 La Banda de Tlayacapan. Embajadores de la Cultura Musical de México, Coordinador 

General: Cornelio Santamaría Pedraza. 
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2.2.2. Tepoztlán 

 

Es otro de los municipios que se sitúa dentro del estado de Morelos, que 

se sitúa al  sitúa al norte del estado, entre las coordenadas entre 18°53' y los 

19°12' de latitud norte y los 99°02' y 99°12' de longitud oeste. Además limita al 

norte con el Distrito Federal, al sur con Yautepec y Jiutepec, al este con 

Tlalnepantla y Tlayacapan y al oeste con Cuernavaca y Huitzilac. Tiene una 

superficie de 242.646 km2.11 

 

La palabra “Tepoztlán” significa  "Lugar donde abunda el cobre", lo que refiere 

a que proviene de sus raíces etimológicas de “tepozt-tli” que significa fierro o 

cobre y “tlan” esto significa abundancia o lugar.12 

 

Su geografía se caracteriza por los cerros y las mesetas que hay en sus 

alrededores; el “Tepozteco”, el “Tlahuitépec” (cerro del Tesoro), el 

“Hecatépetl” (cerro de los Corredores) y “Cematzin” (cerro de la Manita).  

 

Este lugar es considerado como uno de los pueblos mágicos, esto según la 

Secretaría de Turismo Federal. Cuenta con alto contenido histórico y cultural, 

existen actividades para poder realizar y pasar un buen día. Uno de los lugares 

más interesantes que tiene este lugar es “El Tepozteco” una pirámide  del 

mismo nombre, considerando como un asentamiento prehispánico y que se 

cree que fue construido por tepoztecos de filiación xochimilca, la construcción 

data del año 1150 y 1350 d.C.  

 

Se encuentra en la parte superior de un cerro, algunos historiadores indican 

que esto centro ceremonial en su momento sirvió para honrar al dios 

“Ometochtli Tepoztécatl”, mejor conocido como el dios del pulque y 

relacionado también con las buenas cosechas; por esa razón y otros elementos 

                                                           
11

 Información sobre Tepoztlán, H. Ayuntamiento de Tepoztlán 2009 – 2012, En: 

http://www.municipiodetepoztlan.com/, Consulta: martes 02 de agosto del 2011, 12:09 hrs. 

12
 Ibidem. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/cerro-del-tepozteco.html
http://www.municipiodetepoztlan.com/
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fue considerado como uno de los santuarios más concurridos e incluso por  

agrupaciones prehispánicas de Centroamérica.  

 

Tepoztlán, es un lugar que en la actualidad es reconocido a nivel nacional e 

internacional por su comida, su cultura y sus tradiciones, entre lo que más 

destaca es el brinco del chinelo, este es un baile que se ha mantenido por 

mucho tiempo hasta la fecha, acontecimiento que dio origen al carnaval.  

 

Muchos de los habitantes de la región y otras personas que vienen desde 

diferentes puntos del estado e incluso turísticas de otros países acuden al 

carnaval, festividad que siempre va acompañada de los chinelos de Tepoztlán, 

personajes que han sido citado previamente en otro municipio, sin embargo, en 

está ocasión el chinelo de Tepoztlán tiene algunas características diferentes. 

 

Durante el inicio del carnaval, estos personajes  hacen su aparición por las 

calles haciendo peregrinación hasta establecerse en el zócalo de la localidad, 

considerando que serán acompañados por turistas y nativos del lugar, lo que 

no es permitido es que la gente se filtre para ir bailando con ellos durante su 

peregrinación, ya que el material de sus trajes (terciopelo) resulta delicado, por 

lo tanto no se permite un contacto directo con ellos en un principio.  

 

Cuando la presentación y danza del los chinelos lleva ya mucho tiempo, 

finalmente se le permite a la gente acercase a ellos para una mejor convivencia 

finalizando así el baile tradicional del chinelo. 

 

Tepoztlán adoptó el concepto del traje del chinelo de Tlayacapan, cuando en 

tiempos pasados, estos dos municipios comenzaron a tener problemas 

religiosos, geográficos  y culturales, es así como surge la idea para vengarse 

de Tlayacapan, que los  Tepoztecos realizaron su propia versión del traje, 

despojando al paso del tiempo a sus vecinos sombre el verdadero origen del 

chinelo y adjudicándose ellos mismo los originales de dicho vestuario y 

tradición.   
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Actualmente en Tepoztlán se realiza en encuentro del chinelo, donde se 

congrega la presencia de los chinelos de tres municipios: Tlayacapan. 

Tepoztlán y Yautepec; este evento se realizó por primer a vez en el 2008, la 

segunda ocasión fue en el 2009 y la tercera en el 2010; se espera que en este 

año 2011, se incremente el número de participantes y turistas a dicho evento. 
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2.2.3. Yautepec 

 

El municipio se ubica hacía la norte del estado de Morelos, que también 

colinda con otros municipios: Cuautla y Atlatlahucan en el este, hacía el sur con 

los municipios Ayala, Tlaltizapán y Emiliano Zapata; al oeste colinda con los 

municipios de Jiutepec y Tepoztlán y al norte colinda con el municipio de 

Tlayacapan. Su localización geográfica es 18° 53´ de latitud norte y 99° 04´ de 

longitud este con una altura a nivel del mar de 1,210 metros.13 

 

Al igual que muchos municipios del estado, Yautepec también  tiene sus raíces 

etimológicas las cuales son derivadas de “Yautli” una planta que da flores 

amarillas en ramilletes que nuestros nativos los usaban para el baño. Entonces  

la palabra “Yautepec"   está compuesta por  “Tepe-tl"  cerro y "k" contracción 

de "Ko", que quiere decir "en el cerro del pericón" en lengua castellana. El 

cerro que esta junto a la ciudad se llama “Tenayo” y se deriva del náhuatl 

"Tenamitl" o "Muralla" y "Yo" nombre que dio a Yautepec, lugar que se ubica 

cerca de las tetillas, actualmente considerada como zona arqueológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Encuentro del chinelo, Tepoztlán Morelos (2010). 

Fuente: Propia 

                                                           
13

 Yautepec, Estado de Morelos,  Enciclopedia de los Municipios de México, En: http://www.e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/morelos/Municipios/17029a.htm, Consulta: miércoles 03 

de agosto del 2011, 18:15 hrs. 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/morelos/Municipios/17029a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/morelos/Municipios/17029a.htm
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La historia del municipio es muy amplia, según el gran Ignacio Manuel 

Altamirano, describe  dentro su obra literaria "El Zarco" a Yautepec como un 

pueblo muy agradable y con muchos árboles frutales. Además en el cerro de 

Atlihuayán se cree que en esa zona habitaron 

algunos Olmecas, por el tipo de hallazgo que 

se realizó, también se encontraron algunos 

monumentos arqueológicos (pirámides del 

juego de pelota y piedras talladas 

representativas de la cultura Tlahuica).14  

 

Al paso del tiempo se ha convertido en uno 

de los municipios con muchos atractivos 

históricos, turísticos y  culturales; como el 

Convento de la Asunción, los carnavales, el 

brinco del chinelo y el ya famoso concurso 

anual de elaboración y presentación de trajes 

de chinelo que se realiza en el mismo 

municipio. 

 

3er Encuentro del chinelo, Tepoztlán Morelos (2010). 

Fuente: Propia 

 

 

Los elementos que se consideran para el concurso del chinelo son: 

• El traje tiene que estar dedicado  un sólo tema de la cultura mexicana. 

• Está prohibido utilizar motivos (temas) del extranjero. 

• El material exclusivo que se usa para el bordado es la lentejuela. 

• El material que no se puede utilizar es el canutillo. 

• Los bordadores deben ser nativos del municipio, lo que significa que un 

externo no puede participar. 

                                                           
14

 Ibidem, Consulta: 18:35 hrs. 
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Los beneficios para los trajes concursantes son: 

• El traje que gana el concurso es la imagen de todo el año de Yautepec. 

(en ocasiones se imprime su imagen en playeras, tazas o cualquier 

artesanía para su venta a extranjeros). 

• Sí existe algún interesado en los trajes participantes, se realiza la 

exportación al extranjero a Museos o colección privada. 

• Los ganadores han ido a la casa blanca, al desfile de la quinta avenida 

en Nueva York y a la Casa Presidencial de los Pinos. 

• Las ganancias económicas que adquiere el vendedor del traje puede ser 

muy generosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Encuentro del chinelo, Tepoztlán Morelos (2010). 

Fuente: Propia 
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2.2.4. Carnaval 

 

Una de las fiestas más antiguas y populares es el carnaval, que es de 

origen europeo, se realiza durante los tres días previos al día miércoles de 

ceniza, acompañándose de fiestas que dicen adiós a la carne, es decir la 

abstención a los placeres durante la cuaresma que se vivía entre los cristianos 

de aquellos tiempos; en la actualidad en muchos países se conservan los 

carnavales y con mucha fama, según el cronista morelense Valentín López 

González, el carnaval fue transmitido de Italia a Francia y posteriormente a 

Alemania, de manera que esta tradición se expandió por toda Europa, llegando 

así a España, en donde la costumbre era enterar al mal humor y atraer al buen 

humor. 15 

 

Después de que México fue conquistado, los españoles trajeron consigo sus 

costumbres y tradiciones, entre ellas el carnaval que comenzó en la Nueva 

España y se fusionó con los bailes del México prehispánico. Sin embargo 

López González explica que antiguamente nuestros indígenas tras haber 

conocido las fiestas del carnaval impuestas por los españoles, comenzaron a 

utilizar disfraces, haciendo bailes y se dedicaban a la holganza durante varios 

días, tal como lo hacía en tiempos prehispánicos acorde a sus ritos y creencias 

mitológicas.16 

 

Desde los carnavales antiguos ya se utilizaban los disfraces elaborados en 

base a personajes históricos, bíblicos o mitológicos, la idea era que estos 

fuesen totalmente ridículos hasta llegar al grado de la ofensa y desacato a las 

autoridades de su momento. 

 

                                                           
15

 López González, Valentín, “Los Carnavales en el Estado de Morelos”, Fiestas, 

Tradiciones y Costumbres del Estado de Morelos. Cuadernos Históricos Morelenses, Instituto 

Estatal de Documentación de Morelos, Edición de Eric E. García de la Vega, México, 2002, 

pág. 6. 

16
 Ibidem, pág. 8. 
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Lo que es comprobable, es que con el carnaval se vuelve atractivo, ya que en 

el caso de las diferentes localidades del estado de Morelos, todos los chinelos, 

es decir, todos los danzantes ponen su máximo empeño con su baile al 

presentarse en los festejos que se realizan durante el carnaval, así todo el 

pueblo e incluso  en la actualidad, a extranjeros que acuden ahora al afamado 

brinco del chinelo, y a la organización de comparsas que acompañan al 

personaje del chinelo en cada una de sus presentaciones. 

 

El brinco del chinelo inicia con la danza, un estilo propio para dicha ocasión, 

cabe mencionar que casa persona y región tiene su estilo de bailar amenizado 

por el acompañamiento de la banda de viento, agrupación que realiza los 

cambios de: sones, danzones, pasos dobles, boleros, polkas, valses, oberturas, 

etc. 
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2.2.5. Comparsas 

 

No se sabe con precisión, cuando surgieron las comparsas, éstas tienen 

el compromiso de llevar a su banda, que indica salir desde su barrio o colonia, 

pasando y desfilando por las calles hasta llegar a la plaza mayor (zócalo). Los 

recorridos pueden realizar desde la mañana y culminar hasta por la tarde o 

noche, de tal forma que cada una de las comparsas tendrá su tiempo para ser 

admirada por separado de otras que también participan, de esta forma el 

público podrá observar el desempeño que cada una tenga. 

 

La composición de las comparsas está sustentada por la participación de la 

banda musical que acompañará en todo momento a la agrupación, los chinelos 

que aportarán su baile y alegría y la gente de la colonia o barrio de donde 

saldrá la comparsa para iniciar su recorrido. 

 

Tanto en  Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec, Jiutepec y muchos municipios más 

dentro y fuera del estado morelense existen en la actualidad muchas 

comparsas, esto debido al número de personas que se han ido integrando a 

esta festividad, e incluso existe evidencia de que en Estados Unidos, en donde 

a lo largo y ancho de ese país, viven muchos paisanos, provocando que al 

paso del tiempo la nostalgia y recuerdo de las tradiciones y costumbres de 

nuestras raíces, lo que para este caso, significa que todos aquellos que 

conocen los chinelos, tienden a crear nuevas comparsas en el extranjero y esto 

provoca que nuevas culturas conozcan y se sumen al festejo. 

 

 Un detalle adicional que es de suma importancia y que acompaña a la 

comparsa, es la bandera, en ella lleva inscrito el nombre de la representación, 

utilizando algún emblema, una imagen acorde a la región o barrios y colores 

específicos que servirán para ser identificada frente a otras comparsas que 

participan.  
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Algunas de las comparsas más representativas son las siguientes: 

 

Fuente: Borboa Gómez, Martín, publicación en: 

http://sanmigueltepoztlan.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

 

 

 

 

 

COMPARSAS 

En Tlayacapan En Tepoztlán En Yautepec En el 

extranjero 

- Unión 

- América 

- Azteca 

- Central 

- La unión y la 

paz 

- Santa Cruz 

- Anáhuac 

- América 

Central 

- La asunción  

- Barrio de San 

Juan 

- Barrio de 

Rancho 

Nuevo 

- Zapata 

- Temixco 

- Unión de 

Morelos 

http://sanmigueltepoztlan.blogspot.com/2011_02_01_archive.html


 

35 

 

2.2.6. Descripción general del traje por región 

 

El traje de Tlayacapan, a simple vista es una bata o camisón de manta, 

color blanco con franjas azules, el traje va acompañado de pañoletas muy 

coloridas que pueden ser largas o cortas alrededor del cuello y que caen por la 

espalda de quien porta el traje. El sombrero por lo general es corto (chaparro), 

abombado con algunos bordados sencillos que van al contorno con significados 

emblemáticos y en la parte superior del mismo, lleva algunas plumas que 

pueden ser de avestruz o guajolote de diferentes colores. También usan 

guantes y la clásica máscara tosca que cubre el rostro de la persona. 

 

Traje típico del Chinelo de Tlayacapan. 

Fuente: Pueblo Mágicos, viajando a través de la ruta del encanto. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=841346&page=28 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=841346&page=28
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El traje de Tepoztlán se identifica porque el camisón es de de tela de 

terciopelo color negro, en los contornos se usa maribou o también conocido 

como marabú en color blanco principalmente,  en la parte de atrás del camisón 

trae un volantón (volante, volantín o capita), en la que porta una imagen que es 

hecha a mano con oleo. El uso de la mascada es un toque elemental, se trata 

de una seda que cubre la cabeza del danzante, y cuyo nudo le adorna como 

corbata. En el sombrero se utiliza algunos bordados de chaquira, material 

exclusivo en este tipo de bordados en el municipio, el sombre suele ser un 

poco más alto y delgado, por lo general usa tres plumas de avestruz con tonos 

muy coloridos. Finalmente el traje va acompañado de guantes blancos que es 

un toque adicional que cubre la identidad de la persona que porta dicho traje y 

la máscara que cubre el rosto, tiene una barba pronunciada y ojos saltones. 

 

 

 

Traje típico del Chinelo de Tepoztlán. 

Fuente: Propia. 
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Los trajes pintorescos de Yautepec se caracterizan por utilizar grandes 

cantidades de material, especialmente la lentejuela y la chaquira con los que se 

realizan enormes bordados sobre el camisón, realizando figuras alusivas a 

temas culturales de México, se usa el marabou (marabú) de diferentes colores 

para contornos del vestuario, la máscara puede tener un acabado mucho más 

tosco, realizándole algunos bordados sobre la misma, el sombrero suele ser el 

más alto ya que puede tener hasta tres flecos y al final de éstos, se coloca 

muchas plumas de avestruz que pueden ser de colores muy llamativos. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje típico del Chinelo de Yautepec. 

Fuente: Propia. 
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2.2.7. Materiales para la elaboración del traje y el sombrero 

 

 

Tela tercio pelo 

 

Lentejuela 

 

Chaquira 

 

Hilo seralón 

 

Manta cruda 
Papel sulfatado 

 

Pegamento blanco 

 

Pegamento 5000 
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Cristal swarovsky 

 

Piedra ojo de gato 

 

Piedra perla 

 

Plumas de Avestruz 

 

Alambrón 

 

Pintura acrílica 

 

Marabú (marabou) 

 

Agujetas o cordones 
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Canutillo 

 

Catoncillo 

 

Sombrero o gorro de palma 

 

Agujas 
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2.2.8. Acondicionamientos para talleres artesanales 

 

Las instalaciones y condiciones para la manufacturación de los 

atuendos,  son de estructura simple y sencilla, los talleres artesanales no son 

otra cosa, más que las casas de familias, sus patios son los espacios 

adecuados para esta labor; los patios cuentan con techos de cemento o lámina, 

el suelo pavimentado, mesas grandes de madera o aluminio, sillas de plástico o 

madera; todo lo anterior es lo básico y esencial dentro de un espacio, para que 

las familias trabajen esta artesanía.  

 

En el caso de Yautepec, existe únicamente una familia que se dedica de 

tiempo completo a esta labor, por lo que su única fuente de ingreso es la 

elaboración y venta de trajes de chinelo.  

 

El señor Adrian Guzmán Jiménez, quien encabeza a esta familia, comenta que 

la tradición de bordar, es una tradición que viene desde sus bisabuelos y que 

ha sido transmitido de generación en generación, por lo que está seguro que 

sus descendientes  seguirán manteniendo la práctica en la familia. Además 

existe la participación de otras personas, que conforme a temporada o carga de 

trabajo, ayudan a la familia para elaborar estos trajes y sombreros.  

 

Muchos de los trabajos terminados pueden tener diferentes fines: concurso 

anual del chinelo en Yautepec y venta de los trajes que puede ser a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

 

Los artesanos costean los materiales y mano de obra; estos talleres no están 

dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por lo 

que ellos mismos han solicitado en repetidas ocasiones el apoyo del gobierno 

del estado y de las secretarías a fin; los resultados no han sido los más 

benéficos, por lo que desde hace tiempo, este ha sido un proyecto 

emprendedor de las familias morelenses que hacen este trabajo artesanal. 
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Improvisación de talleres en los patios o en los interiores de casas. 

Fuente: Propia. 
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2.2.9. Proceso de elaboración 

 

Como observador y crítico de los chinelos, podría creerse que para la 

creación tanto del sombrero como del camisón, se requiere de pocos días o de 

algunas semanas para tener un trabajo terminado, sin embargo detrás de esa 

labor, está una amplia organización, una logística que consideran los 

artesanos. 

 

Los tiempos de elaboración así como la cantidad de material, pueden variar 

entre un diseño y otro, así como de la región en la que se elabore, ya que 

existen diferentes estilos entre Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec. 

 

a) Tlayacapan: Este estilo es el que requiere de un menor tiempo, 

puede realizarse de un mes a dos meses y con una dedicación de 5 a 6 

horas diarias para tener un trabajo completo. La información 

proporcionada para este  estilo fue proporcionada por el Sr. Ángel Rojas 

Santamaría, mejor conocido como “El Diablo” o “Don Diablo”, dice: 

 

1.- Una sola persona puede elaborar el armazón del camisón de manta 

blanca, agregándole  franjas rectas de tela color azul rey en la parte 

inferior del vestido y en las muñecas del mismo, este atuendo puede 

elaborarse en un máximo de una semana. 

 

2.- La máscara puede ser elaborada por una persona o incluso puede 

comprarse ya hecha, esta pieza puede tomar de 3 a 5 días para su 

confección. 

 

3.- El sombrero o gorro de palma;  todo su contorno deberá ser volteado 

hacía arriba, de manera que quedará como un sombrero cónico, en la 

parte interior del cono, se le coloca  de manera distribuida, tres arillos de 

alambrón, los cuales tendrán que estar sujetos al sombrero con costuras 

reforzadas, siendo este el soporte y rigidez que tendrá el sombrero final.  
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Posteriormente el sombrero cónico se le forra con tela terciopelo con el 

uso del pegamento blanco. Para el bordado de las piezas, se necesita 

papel para dibujo, preferentemente el sulfatado por ser un material 

manejable para este tipo de trabajos; el diseño de los dibujos será al 

gusto de quien pide el traje o bien puede quedar al libre albedrío del 

artesano, por lo general las imágenes se le atribuye a temas culturales 

del México antiguo. 

 

Una vez que el papel tiene los dibujos diseñados, se cortan y se pegan 

en el sombrero con pegamento blanco, se deja pasar un día completo 

para que seque, posteriormente se comienza a realizar el bordado a 

mano, sobre las líneas de los dibujos, colocando lentejuela por lentejuela 

e incluso chaquira sí es que el diseño lo requiere. Cuando ya se tiene 

todas las figuras bordadas, se quita el exceso de papel que haya 

quedado en el sombrero con el apoyo de agujas. Está parte del trabajo 

se realiza en promedio de un mes. 

 

Finalmente los detalles son las plumas de avestruz que se compran y se 

colocan en la parte superior del sombrero. Las pañoletas o mascadas 

que se usan alrededor del cuello se pueden comprar hechas o elaborar 

en casa y un par de zapatos cómodos y todo ya está listo para ir a dar 

un buen brinco. 

 

 

b) Tepoztlán: Este acabado requiere de más tiempo que el anterior, 

su elaboración puede ser de 4 a 6 meses y con una dedicación 

constante de 5 horas diarias para tener un traje y un sombrero 

terminados. 

 

Para la descripción de este estilo, se basó en una entrevista realizada al 

Sr. José Salazar Flores, uno de los máximos artesanos de este 

municipio que se dedica al bordado de sombreros de chinelo. Él explica 

que no se trata de un traje típico más, porque en este vestuario se 
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encuentra reflejado muchas de las vivencias que tuvieron nuestros 

antepasados. El Sr. Salazar comentó  lo siguiente: 

 

 

1.- Las máscaras por lo general se compran ya hechas a 

personas que también se dedican exclusivamente a fabricar máscaras, 

esta parte sólo requiere de unos cuantos días. 

 

2.- Los camisones pueden ser hechos en sastrerías o por 

personas que tienen experiencia en la costura de prendas para chinelos, 

sólo se debe tener en consideración lo alto y ancho de la persona que 

usará el vestido. En todos los contornos del traje (mangas, cuellos y 

parte baja del vestido) se le coloca el marabú de color blanco, quizá en 

la mangas se le agregue algunos olanes sencillos. 

 

En la parte trasera del camisón, se usa el volantón (volante, volantín o 

capita), un pedazo de tela cuadriculada, en la que se usa la pintura de 

oleo para dibujar paisajes o personajes; en muchas de las ocasiones las 

mismas personas que usan el traje, son las mismas que realizan sus 

diseños (dibujos de oleo) para sus volantes, todo esta técnica se elabora 

aproximadamente en unos 2 meses. 

 

3.- El sombrero es el que llevará más tiempo de confección, al 

igual que en Tlayacapan, el sombrero lleva los mismos pasos de 

fabricación, la diferencia está en que Tepoztlán sólo se utiliza la chaquira 

para los bordados y la mayoría de los figuras que se realizan son de 

indios  y es poca la variedad de colores de la chaquira que se usa, al 

sombrero se le hace algunas grecas prehispánicas y un fleco sencillo 

que lleva en la parte superior del sombrero, para lo anterior, lleva en 

promedio unos 4 o 5 meses de manufacturación. 

 



 

46 

 

4.- Los detalles son iguales al traje anterior, se usa paliacates o 

mascadas, al sombrero se le coloca plumas de guajolote o avestruz y  

usan guantes blancos para ocultar la identidad de la persona. 

 

c) Yautepec: Es un municipio que en los últimos años ha 

manifestado tener un estilo diferente a Tlayacapan y Tepoztlán, para el 

bordado en trajes de chinelo; para el caso de la investigación será la 

tercera región que se analizará con mayor profundidad.  

 

La información proporcionada para el caso de Yautepec, está sustentada 

conforme a la entrevista realizada al Sr. Vicente Soriano, también 

conocido como “El Chinelo Mayor”, persona clave que aportará los 

elementos del traje, en vísperas de que éste,  sea exportado mediante 

un plan de negocios. 

 

El Sr. Soriano comentó que el traje de Yautepec, tiene diferentes 

objetivos;  entre ellos está la contratación de chinelos para festividades 

religiosas o eventos particulares. En septiembre del 2010, cuando se 

realizó el desfile del Bicentenario de México, la zona de Yautepec fue 

convocada para participar en el desfile nacional con 22 chinelos, como 

representantes de la cultura del estado de Morelos. 
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Presentación en el desfile del Bicentenario, 15 de septiembre, 2010. Cd. de México. 

Fuente: García Gómez, Luis Alberto, publicación en perfil de facebook (marzo 2011). 

 

Para cuando asisten algún tipo de evento, lo único que ellos piden son gastos 

de viáticos y la comida, en ocasiones hasta la bebida, está última a 

consideración de las personas que los hayan contratado. 

 

Hasta este momento los trajes de Yautepec son los más elaborados y 

llamativos en su aspecto, es probable que por eso, son los más buscados o 

conocidos. 

 

1.- Al igual que los trajes citados anteriormente, también estos tiene 

cosas en común con los anteriores, sin embargo hay detalles que los 

distingue de los otros, esto puede ser la cantidad de material y por ende 

su costo. 

 

2.- Los sombreros al igual que los vestidos o camisones, son un arte en 

su elaboración. Los sombreros o gorros son de palma, en su interior 

llevan de 3 a 4 arillos de alambrón, ya que estos sombreros son los más 

altos y pesados, posteriormente son forrados primeramente con una tela 
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sencillo, no importa el tipo de tela y finalmente el segundo forro es de 

tela terciopelo, los colores pueden variar acorde al diseño y gusto. Los 

dibujos para el sombrero y para el traje, primero son diseñados sobre 

grandes cantidades de papel sulfatado, más tarde los dibujos son  

colocados sobre un restirador de tela, se sujeta en todos los contornos y 

se da un retoque al dibujo. 

 

3.- La selección y clasificación del material se realiza en relación a los 

colores que se utilizarán para el diseño. Los materiales que se preparan 

para pintar es la lentejuela y las perlitas; las primeras son el material 

más utilizados para estos trabajos, eso incluye que se tomará una gran 

cantidad de lentejuela para colocarla en plataformas y con cierta técnica 

se pinta, de esta forma se obtiene la amplia gama de colores que 

servirán para los dibujos.  

 

Para que la pintura seque en la lentejuela se coloca directamente a los 

rayos del sol, así se obtiene una mayor fijación y garantía de que la 

lentejuela conservará por mucho más tiempo su color. La operación 

anterior se repite para las perlas. 

 

4.- Cuando se tiene todos los dibujos en el papel, se pega a una tela de 

manta cruda utilizando el pegamento blanco y a continuación comienza 

a colocarse lentejuela por lentejuela sobre los diseños con ayuda de las 

agujas chaquiras; según Christopher Adrian Cruz Gutiérrez comenta: 

“cada uno de los artesanos tienen sus propias técnicas de bordado, son 

celosos de sus trabajos y por lo tanto no dan a conocer sus estilos”.17 

 

                                                           
17

 Cruz Gutiérrez, Christopher Adrian, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos: “desde pequeño me interesé en todo lo que tuviera que ver con los chinelos y me 

involucré en los diseños y elaboración trajes de chinelos, al paso del tiempo he adquirido 

experiencia en esta labor”. Este joven se ha colocado como uno de los actuales bordadores de 

trajes y sombreros con el estilo de Yautepec; en pocas ocasiones ha llegado a exportar de 

trajes de chinelo (de manera informal) a Estados Unidos. 
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Es importante considerar que los dibujos deben tener un acabo especial, 

las combinaciones de colores, las sombras, las distancias de punto a 

punto en donde finaliza un color o forma así como la aplicación o técnica 

que tendrá el acabado. 

 

5.- Las figuras bordadas se traspasan a otra tela mucho más gruesa 

utilizando el pegamento 5000, dejando en reposo por varios días hasta 

que seque, después del secado se realiza el traspaleaje, es un término 

que se utiliza para referirse cuando pasan enormes piezas bordadas con 

lentejuela a los camisones. 

 

6.- En los extremos de las batas o camisones se realiza la aplicación del 

maraboú de varios colores chillantes. Los sombreros pueden tener hasta 

tres flecos o cortinas y arriba de éstos se coloca los arcos de perlas 

acompañados de las plumas de avestruz. 

 

7.- Las máscaras ahora utilizan bordados de hilo en las puntas de las 

barbas. Las pañoletas o mascadas tienen bordados de hilos o 

lentejuelas con figuras que combinan con el contenido del resto del traje. 

 

En conclusión todo el trabajo final de un traje y sombrero, puede ser 

realizado en un periodo de 7 meses hasta 10 meses, dedicando 

aproximadamente de 5 a 7 horas diarias, por lo que en algunas 

ocasiones se solicita ayuda extra de personas para terminar lo más 

pronto posible un traje, aunque esto significará que el precio final del 

traje se incrementará. 
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2.3. Valor para el cliente – ventaja competitiva del producto 

 

La importancia o interés que puede haber por parte de los clientes hacía 

el producto puede tener algunas ambigüedades, pero siempre enfocado a 

criterios positivos. 

 

El producto artesanal planteado en este proyecto tiene dos fines variables: 

 

a) Venta de trajes  

b) Difusión cultural  

 

Por lo tanto la ventaja competitiva puede ser  la importancia personal que tiene 

el cliente en la capacidad de no tener límite de comprar algún producto o bien, 

siempre y cuando el sujeto cuente con la capacidad económica de adquirirlo.  

 

Por otra parte hay quienes gustan y conocen de la cultura popular del país, es 

probable que las intenciones que cause a la persona, puede ser en base a 

algún tipo de sentimiento (recuerdo – añoranza de sus raíces) para que 

adquiera un producto. 

 

 

2.4. Ventaja competitiva en el mercado 

 

Al posicionar a los trajes de Yautepec, como los mejores dentro del 

mercado regional e incluso nacional, se cuenta con la certeza de que el 

producto mencionado, no tendrá competencia en el mercado internacional,  

siendo Estados Unidos como el destino final, este tipo de artesanía cuenta con 

la máxima calidad en bordados, estilos y combinación de colores. 

 

El plan cuenta con estrategias que logrará posicionar al producto como único 

en el mercado internacional; en los métodos más comunes, modernos, 

económicos y altamente exitosos será: la creación de una página web, perfile 

en redes sociales y spots para radio. 
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2.5. Competencia 

 

En relación a los trajes de las otras regiones (Tlayacapan y Tepoztlán) 

que también son elaboradores de trajes de chinelo, con la diferencia  en el uso 

y tipo de material, diseños y acabados diferentes a los de Yautepec, 

representan a nuestra competencia indirecta. 

 

En tanto que en el municipio de Yautepec, existen algunos artesanos dispersos 

y la familia del Sr. Guzmán Jiménez, la cual se dedican al 100% en la 

elaboración de trajes, por ende esta familia ha adquirido un estilo único, fama y 

calidad que superan a los trabajos de los otros artesanos del mismo municipio 

que supone manejan la misma técnica y estilo; por lo tanto, estos se 

consideran como nuestra competencia directa. 

 

 

2.6. Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa que se usará, será la forma de cómo la empresas 

transmitirá y difundirá quién es, qué es y cómo lo hace. A final de cuentas, la 

identidad de la marca para el producto tendrá que ser auténtica por su 

originalidad, eso implica que no podrá ser copiada, ni mucho menos imitadas 

de otras que ya existan; la importancia de su originalidad lo hará identificable 

frente a su competencia y aún así de aquello que no lo sean. 

 

 

2.6.3. Logotipo 

 

En lo que respecta a la imagen corporativa, es la forma en como la 

empresa transmitirá la esencia y el rol de dicha institución, lo cual lo hace 

identificable ante otras empresas. El logo o símbolo está conformado por el 

nombre de la empresa que es “CHINEYAUTLY” la palabra que está compuesta 

por dos palabras relacionada al tema. La primera “CHINE” es una composición 

simple de la palabra “CHINELOS” y la segunda “YAUTLY” se refiere a la 
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composición de la palabra “YAUTEPEC” que deriva del náhuatl. Se utiliza la 

silueta de un chinelo con una línea que expresa la acción del baile del mismo. 

El color que utiliza el logo es el rosa, esto como parte del color de la flor de 

bugambilia, icono que a menudo es utilizado en la imagen para el turismo del 

estado de Morelos.  

 

La descripción anterior explica el icono oficial de identidad que se usará para la 

empresa, el diseño tiene un estilo sencillo pero sin perder la esencia de lo 

cultural que representa nuestras tradiciones. 

 

 

 

 

Logotipo “CHINEYAUTLY” que usará la empresa comercializadora de trajes de chinelos. 

Fuente: Elaboración personal (julio 2011). 
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2.6.4. Papelería básica 

 

El material que usará la empresa estará compuesto de lo siguiente: 

 

 

a) Tarjeta de presentación  

b) Factura membretada 

c) Sobre membretado  

d) Calcomanía (pancarta) principal para empaque y embalaje 

e)  Etiqueta de tela   

f)  Etiqueta de papel 

 

 

a) TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

Medidas de la tarjeta: (Tipo Standard) 9 x 5 cms. 
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b) FACTURA MEMBRETADA 

 

Medidas de la factura: 15 x 20 cms. 
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c) SOBRE MEMBRETADO 

 

Medidas del sobre: 23 x 30.50 cms. 

 

 

d) CALCOMANÍAS PARA EMPAQUE Y EMBALAJE 

 

Medidas de las calcomanías: 40 x 60 cms. 
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e) ETIQUETA DE TELA 

Medidas de la etiqueta: 3 x 7 cms. 

 

 

f) ETIQUETA DE PAPEL (Vista doble cara) 

 

Medidas de la etiqueta: 4 x 4 cms. 
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2.7.  Mezcla de la mercadotecnia (4p´s) 

 

 El uso y la aplicación de las 4 p´s de la Mercadotecnia, nos permitirá 

medir mediante: producto, precio, producto y producto; el funcionamiento 

adecuado para el producto y para la empresa que exportará. 

 

El propósito de la implementación de las estrategias de mercado es poder 

brindar a la empresa un guía útil y eficaz de cómo deberá afrontarse los retos 

que encierran los diferentes tipos de mercado, ya que forma parte de la 

planificación estratégica para el negocio.18 

 

 

2.7.1. Producto 

 

En esta primera parte, se analiza algunos aspectos generales entre 

ellos, la clasificación y características del producto, los beneficios que otorgará 

el producto, marca, empaque, etiqueta, la garantía que se ofrece al cliente y 

finalmente la calidad en general que encierra el producto  y el servicio de la 

empresa. 

 

Para el negocio, se ha definido a los trajes de chinelo del municipio de 

Yautepec, como el producto para exportar, el atuendo va acompañado de un 

sombrero con características únicas del estilo y diseño del mismo municipio. 

 

El traje puede varias en sus medidas, en promedio las medidas comunes son: 

1.60 cm. de alto por 90 cm. de ancho con un peso aproximado de 40 kilos. El 

sombrero mide de 30 cm. a 38 cm. de alto por 20 cm. a 28 cm.  y pesan en 

promedio 3 kilos. 

                                                           
18

 Planeación Estratégica, En: http://promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html , 

Consulta: martes 09 de agosto del 2011, 21: 39 hrs.  

http://promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html
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En general el traje utiliza grandes cantidad de material, principalmente la 

lentejuela y la chaquira, los diseños que se usan para el contenido está basado 

en la cultura mexicana, la mayoría de los material son importados. 

 

Se considera como uno de los mejores trajes típicos que representan parta de 

las tradiciones en el estado de Morelos, por las características que tiene el traje 

se ha posicionado como uno de los más costosos y representativos, al grado 

de que varios de estos trajes, se han enviado al extranjero como de uso 

personal así como para formar parte de las casas de colección o exhibiciones 

definitivas en museos. De esta forma ha ido adquiriendo fama e interés por 

parte del público, lo que provoca de forma positiva la explotación económica y 

cultural. 

 

Considerando las medidas tanto del sombrero como del camisón, se usará dos 

tipos de empaque y embalaje: 

 

El empaque para el sombrero será una bolsa de plástico, tipo hermética, con 

las medidas acorde al tamaño del sombrero. De igual forma el traje será 

colocado dentro de una bolsa hermética en función a las medidas del traje,  

 

El embalaje será de material cartón grueso, lo que significa que podrá ser 

reciclado, una vez que el producto llegué a su destino, las cajas se adquieren 

en paqueterías de UPS, empresa extranjera que facilitará el embalaje del 

material seleccionado. Una vez que el traje embolsado se coloque dentro la 

caja de cartón (embalaje), se colocará en su interior plástico de burbuja que 

mantendrá de forma rígida al producto. En la parte exterior del embalaje se le 

colocará los datos de la empresa, los datos de destino y los señalamientos 

adecuados para la transportación y cuidados que deberá tener el producto 

durante su transportación hasta el momento de su entrega. 

 

Cabe mencionar dentro de la bolsa hermética que contendrá el traje, habrá una 

bolsa extra del mismo material que contendrá los accesorios (mascadas, 
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máscara y plumas de avestruz) y cómo información adicional, llevará un tríptico 

que contenga información general del traje: historia, importancia, forma de uso 

y cuidados generales del traje y sombrero. (Véase anexo No. 4). 

 

Todo lo anterior, representa parte de la garantía del servicio y cuidado del 

producto, para ello también se ha creado dentro de la empresa la categoría 

(sección) de atención y servicio al cliente: operadora para atención vía 

telefónica y correo electrónico.  

 

 

2.7.2. Precio 

 

El precio se ha determinado con base al cálculo de las compra por 

mayoreo de los materias que se usa para la elaboración de los trajes,  el diseño 

o modelo varía en cada traje, sin embargo se puede manejar un promedio 

estándar para la cantidad de material y también su precio final al público. 

 

El precio por traje es de: $38.000.00 (treinta y ocho mil pesos – moneda 

nacional). 

 

 

2.7.3. Plaza  

 

De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), la población de México se ha visto afectada considerablemente en 

el ámbito económico, aunado a la mala distribución de dinero de dinero en 

muchas familias mexicanas que no alcanzan los ingresos suficientes para los 

gastos cotidianos. 

 

Lo anterior, provoca que muchos mexicanos hagan efectiva la acción de 

emigrar al extranjero, ubicando como un punto principal a Estados Unidos, 

como uno de los países con mayor concentración de latinos y en su mayoría 

por mexicanos que residen en es país. 
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Para los efectos de la presente investigación, se consideraron porcentajes y 

algunas cifras de CONAPO, cabe mencionar los resultados que proporciona 

sobre los índices de población mexicana que reside en los diferentes estados 

del país vecino; no son totalmente certeros, esto se debe a un factor 

determinante que es la situación migratoria, ya que de la mitad de los 

migrantes mexicanos (55%) carece de documentos migratorios, que avalen su 

estadía en el otro país.19  

 

Esto explica que alrededor de siete millones de mexicanos que son migrantes, 

viven de manera ilegal (indocumentados) en Estados Unidos.  

 

La cifra mencionada aparentemente representa al 60% de total de las personas 

indocumentadas; además se considera dentro del flujo migratorio a todos 

aquellos que cuenten con permisos migratorios, lo que tampoco afirma la 

garantía de una estabilidad de residencia definitiva. Dicho de otra manera, los 

porcentajes de población que se citen o se mencionen a criterio personal, 

afectaran de manera mínima la investigación. 

 

De acuerdo a la ubicación y aplicación de la encuesta da como resultado a 

California como el estado indicado para la comercialización del traje del 

chinelo, ya que esta zona representa el 39.5 % de la población nativa residente 

en el estado, esto según las cifras más actualizadas del 2007 de CONAPO.  

 

La elección demográfica  y poblacional de California, como mercado no induce 

a utilizar el canal 2, es decir, aquel producto o acción va del productor o 

fabricante a los detallistas (intermediarios) y de éstos van a los consumidores. 

Se eligió este tipo de canal porque sólo tendrá un nivel de intermediación. 

 

                                                           
19 Galindo, Carlos, “La Migración Internacional en México. Sus Mitos y sus Leyes” En: 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2009/09.pdf, Consulta: martes 16 de 
agosto del 2011, 21: 35 hrs. 
 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2009/09.pdf
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Artesanos 

(Fabricante) 

 Comercializadora 

(Intermediaria) 

 Comprador 

(Consumidor) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que para la investigación representa, que la función de la empresa 

comercializadora, tendrá la función exclusiva de las ventas, realizar contacto a 

través de diferentes medios con la idea de vender el producto al público. 

 

Por lo tanto la empresa comercializadora también se encargará de la logística 

para que el producto llegue a su destino, para ello deberá considerar el punto 

de salida del producto, revisión y documentación que deberá integrar la 

empresa, después entregará a la paquetería UPS, la cual se encargará del 

verificar que el producto cubra con las condiciones de empaque, seños y 

realizará el cobro ya sea por peso y/o destino, posteriormente el producto 

estará en aduana en revisión por el agente aduanal quien tiene la función de 

supervisar que el producto cubra con toda la documentación adecuada, por lo 

tanto, sí el producto cubre los requisitos, éste podrá seguir su recorrido hasta 

llegar a su destino final que será el consumidor. 

 

 

2.7.4. Promoción  

 

Como se describió dentro de la estrategia del producto, se creará una 

sección que brindará atención general al cliente. 

 

- Playeras con logotipo  

- Spots para radio 

- Red social 

 

La atención telefónica y electrónica al público en general, será de lunes a 

viernes, con horario de 9:00 a.m. a las 18:00 hrs. (Horario de México). 



 

62 

 

 
CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO (PROCESO ADUANAL DE EXPORTACIÓN) 

 

3.1. Aspectos de operación    

 

Para el manejo de la mercancía se manejarán algunos conceptos y 

estrategias desde la elaboración, empacamiento, envío y entrega del producto 

al consumidor. Previo a ello se describe el proteccionismo del mercantilismo 

como una doctrina formal  con la función de exportar bienes o servicios, 

implicando una dedicación al marco legal que se encarga de regular la 

producción y el desarrollo del comercio, entre ellas, las vías para conseguir una 

máxima y óptima organización  que facilite la infraestructura del país y las vías 

de comunicación terrestre o aérea para el libre intercambio de mercancías. 

 

En otros estudios la presencia de la aduana y del agente aduanal son 

esenciales para la exportación e importancia de mercancías. Algunos autores 

explican que el concepto de “aduana” proviene de la palabra “dinavum”  que 

significa el lugar de donde se recogen los derechos, posteriormente pasó a ser 

reconocido bajo el concepto que se mencionó primero.20 

 

Mientras que otros autores mencionan que dicho concepto proviene del griego 

“Soxa” que significa recaudación y del italiano “Duxana” es decir, “El derecho 

de entrada pagado por las mercancías al dux de Venecia.”  Cualquiera que sea 

el origen etimológico o acertado del concepto mencionado, todo lleva a un 

mismo fin que implica la actividad del derecho aduanero.21 

 

Uno de los primeros documentos de acto mercantil en México, fue el Arancel 

General Interno creado para los gobiernos de las Aduana Marítimas dentro del 

Comercio Libre del Imperio, que fue publicado el 15 de diciembre de 1821. 

                                                           
20

 Carvajal Contreras, Máximo, “Derecho Aduanero”, Porrúa, México, 2001, Pág. 49 

21
 Ibidem, Pág. 51. 
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El uso de la Ley Aduanera se remonta al 30 de diciembre de 1981, fecha en 

que se publicó; contenía la terminología que se usaba a nivel internacional y 

posteriormente se simplificó bajo el Código Fiscal de la Federación  y se regía 

bajo un nuevo principio de confianza en el contribuyente; se definió los 

regímenes aduaneros que actualmente se conocen.22 

 

Para la exportación de estos trajes  a los Estados Unidos, se tendrá que 

presentar ante el agente aduanal, un pedimento que en este caso se hará uso 

del Artículo 36 primer párrafo, fracción II, de la Ley Aduanera), que deberá 

incluir la firma electrónica que demuestre el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a que se encuentren sujetas la mercancía. A 

dicho pedimento se le debe acompañar de los siguientes requisitos: 

 

a) La factura comercial o, en su caso, cualquier documento que exprese el 

valor comercial de las mercancías. En el comercio internacional no existe un 

formato único de factura comercial, es posible elaborar dicho documento que 

cumpla principalmente, con dos tipos de aspectos: 

 

Documentos y trámites de exportación 

 

b) Requisitos legales obligatorios de los comprobantes fiscales: 

 

En los términos de los Artículos 29 y 29-A, del CFF, la factura comercial, como 

comprobante fiscal, debe reunir los siguientes requisitos: 

 

• Ser impresos en establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; 

                                                           
22

 La Aduana de México, De periodista e Internacionalista, En: 

http://yamirirodriguezmadrid.blogspot.com/2011_01_01_archive.html, publicación por Yarimi, basado 

en la fuente: http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/index.html, Consulta: sábado 03 

de septiembre del 2011, 13:17 hrs. 

http://yamirirodriguezmadrid.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/index.html


 

64 

 

• Contener la fecha de impresión y datos de identificación del impresor 

autorizado; 

• Señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se 

hace en una sola exhibición o en  parcialidades; 

• Contener impreso el número de folio correspondiente; 

• Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyente de quien los expida; 

• Lugar y fecha de expedición; 

• Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio del 

comprador; 

• Cantidad y clase de mercancías (descripción comercial detallada de las 

mercancías y cantidad de unidades. NO se considerará descripción comercial 

detallada, cuando la misma venga en clave); 

• Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las 

disposiciones fiscales deban trasladarse (en el caso de ventas nacionales). La 

exportación no está sujeta a IVA, por lo que este gravamen no debe incluirse 

en el precio de las mismas. 

• Valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, sin inclusión de fletes 

y seguros (Artículo 79 de la Ley Aduanera) 

 

En exportación, para efectos oficiales el tipo de cambio de moneda aplicable es 

el que rija en la fecha en que las mercancías se presenten ante las autoridades 

aduaneras, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Los 

comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo 

de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. Transcurrido dicho 

plazo sin haber sido utilizados los mismos deberán cancelarse. La vigencia 

para la utilización de los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los 

mismos. 

 

Aún cuando la Ley Aduanera permite en forma opcional la utilización de 

facturas comerciales o de “cualquier otro documento que exprese el valor 

comercial de la mercancía” y en atención a la actividad del exportador, es 
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recomendable la utilización de facturas comerciales para facilitar trámites 

fiscales como la devolución o acreditamiento del IVA. 

 

Para cuando el producto llegue a Estados Unidos, es necesario que el 

embarque se amparé con una factura comercial que indicará que las 

características del producto artesanal. 

 

Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de 

acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen 

en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 

arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de 

la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

a) Pronóstico.  

La primera etapa de logística, es determinar la cantidad de ventas que 

obtendrá el producto, con el fin de planear todo el proceso productivo.   

 

b) Planeación.                        

Determinar los canales y las necesidades de distribución que va a tener el 

producto (forma de transporte, necesidades de conservación etc.)  

 

c)  Manejo Inicial de Logística.  

Es la parte de logística que se encarga de recibir las órdenes de compra y 

enviarlas al lugar correspondiente. Consiste en manejar adecuadamente todo 

el stock y ordenar la producción en base a la demanda que se genera a partir 

de los flujos de mercancía pedidos  

 

3.2. Macrolocalización 

 

Por tratarse de una empresa familiar y contar con el inmueble para su 

instalación, se decidió instalarla en el poblado de Tejalpa, municipio de 

Jiutepec; dentro del estado de Morelos. 
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La ubicación para dicha empresa, resulta ser un punto estratégico, esto en 

virtud de que cuenta con una población de 196 953 habitantes, a 15 km. de 

Yautepec con 97 827 y a 11 km. de la ciudad de Cuernavaca que cuenta con 

una población de 365 168 habitantes, esto según las estadísticas actuales de 

INEGI.23 La ubicación de la empresa se encuentra entonces entre los 

municipios de Yautepec y de Cuernavaca, el primero por su cercanía a 

Yautepec de donde se obtendrá el producto terminado y el segundo donde se 

pretende realizar el envío de productos en dirección a la Ciudad de México y 

posteriormente al extranjero. 

 

A continuación e muestra un mapa ubicando la localidad de Tejalpa donde se 

proyectará la empresa: 

 

 

Mapa de la zona de Tejalpa y alrededores.        Domicilio para establecer la empresa. 

Fuente: Tejalpa, Jiutepec; Morelos, En: http://maps.google.com.mx/, Consulta: Viernes 06 de 

abril, 2012, 14:27 hrs. 

                                                           
23

 Número de habitantes, Información por entidad, En: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/default.aspx?tema=me&e=17, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consulta: Viernes 06 de abril, 2012, 19:03 hrs. 

http://maps.google.com.mx/
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/default.aspx?tema=me&e=17
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3.3. Microlocalización 

 

En Jiutepec, se cuenta con casa propia cuya propietaria única es la 

señora Obdulia Velázquez Rodríguez, madre de la dueña de la empresa y 

también trabajadora para la misma. El inmueble cuenta con todos los servicios 

indispensables como son: agua potable, energía eléctrica, drenaje, teléfono, 

internet y los espacios de la infraestructura que se analizarán en el siguiente 

capítulo. 

 

Se muestra a continuación  una imagen del inmueble que servirá para el 

establecimiento de la empresa: 

 

Casa propia de la señora Obdulia Velázquez R. 

Fuente: Privada del Molino, No. 2,  Tejalpa, Jiutepec; Morelos, En: http://maps.google.com.mx/, 

Consulta: Viernes 06 de abril, 2012, 19:15 hrs. 

  

http://maps.google.com.mx/
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.  Análisis FODA 

 

El siguiente análisis, servirá para determinar la vialidad y alcance del 

proyecto, la idea de aplicar esta herramienta analítica servirá para obtener 

información sobre la empresa “CHINEYAUTLY”, un negocio que resulte útil 

para todos los que se beneficien de la misma. Asimismo se examinará la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el 

cual éste competirá.  

 

Para ello se considerará el producto, mercado, producto-mercado, empresa y la 

unidad estratégica de negocios. Por lo anterior se concluirá obteniendo el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo para calificar de manera 

satisfactoria dentro de un plan de negocios.  

 

 

4.1.1. Fortalezas 

 

- El proyecto es totalmente único en su ramo. 

- El inversionista asumirá el riesgo del mercado. 

- El proyecto maneja procesos similares que cualquiera industria textilera. 

- El proceso de la producción es fácil y sencillo. 

- No se requiere de equipos de tecnología altamente sofisticados. 

- La empresa cuenta con una imagen 

- Se tiene la experiencia en la investigación y desarrollo del plan de 

negocios. 

- Materiales de calidad 

- Bajos costos de producción 

- No causa ningún tipo de efecto dañino al ambiente ni al consumidor. 
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4.1.2. Oportunidades 

 

- No hay desgaste de recursos naturales. 

- Existe una nueva etapa de innovación por tratarse de algo nuevo en su 

ramo. 

- Tendencia al consumo (compra) de artesanía del estado de Morelos. 

- Difusión generalizada al turismo en México, caso específico en el estado 

de Morelos. 

- Apoyo y asesoría por parte de la Secretaría de Economía a las PYMES. 

- Mejora la economía de los trabajadores 

- Créditos bancarios con bajo interés. 

 

 

4.1.3. Debilidades 

 

- La carencia de sucursales para difundir y ampliar el negocio. 

- La empresa no produce directamente los trajes de chinelo. 

- Se tiene poco personal para la producción. 

- Se adquiere las materias primas en el extranjero. 

- Se tiene poca experiencia en el área de ventas y distribución. 

 

 

4.1.4. Amenazas 

 

- El posible incremento de precios de materias primas. 

- Creación de asociaciones o empresas en el mismo ramo. 

- Proceso burocrático para trámites en el funcionamiento de la empresa 

- Procesos altamente laboriosos en trámites de exportación ante SAT. 

- Altas tasas de interés en los créditos. 

- Ofertas espontáneas de productos similares. 

- Elevados costos de publicidad-mercadotecnia. 
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Con el análisis anterior, se concluye que el plan de negocios para la empresa 

“CHINEYAUTLY”, tiene a la par tanto los riesgos como las ventajas, sin 

embargo el proyecto resulta ser interesante y atractivo dado que actualmente 

en el mercado no existe competencia en el ramo. 
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4.2.  Capacidad de producción 

 

 La producción será intermitente o quizá por órdenes, de acuerdo a la 

temporada o demanda por parte del público local o de aquel que se encuentre 

en el extranjero.  

 

El sistema de fabricación de trajes de chinelo de relativamente sencillo ya que 

se trata de un trabajo artesanal, sin embargo las modificaciones y la evolución 

que ha tenido estos trajes se han vuelto un tanto complejo y muy laborioso por 

lo que el tiempo de su elaboración se ha prolongado ya que al no haber un 

máquina que manufacture por sí misma el trabajo, se requiere de la mano de 

obra y principalmente de la creatividad del artesano. 

 

Actualmente en el municipio de Yautepec, ya familias completas que se 

dedican a esta labor y en algunas ocasiones vecinos, conocidos, etc. ayudan a 

las familias para terminar un traje de chinelo, es difícil saber con exactitud y 

precisión el tiempo en que se tendrán terminado un traje de chinelo, por lo que 

sólo se puede establecer por periodos o tiempos aproximados un trabajo ya 

terminado. 

 

Considerando lo anterior, es posible mantener las materias primas dentro de 

almacenes para la disposición de los talleres en donde se manufacturan los 

trajes de chinelo, sin embargo a continuación se enlista algunas piezas o partes 

que se utilizan para los trajes, los cuales únicamente se ensamblan a los trajes 

de chinelo, lo que significa que el tiempo de elaboración se reducirá 

considerablemente y por lo tanto el tiempo de entrega del trabajo terminado 

será menor. 
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Modelo prototipo en ahorro de tiempo para un solo traje de adulto 

Materiales y armazón base Tiempo de 
elaboración 

Observaciones 
generales 

Alambrar y forrar sombrero 2 días Se puede tener un 
avance bastante 
progresivo ya que 
son la base de un 
traje de chinelo, 
para las otras 
piezas o partes del 
traje es necesario 
esperar a que se 
formalice un pedido 
ya que puede variar 
el estilo, modelo, 
figuras y colores 
que el cliente 
solicite. 

Costura o hechura de un camisón en 
colores comunes (negro o rojo) 

1 día 

Moldear y pintar una máscara 10 días 

Pintar tiras de 100 lentejuela  3 días 

Bordar 20 figuras chicas (chapetones) 11 días 

Tiempo de ahorro total 27 días 
* El equivalente 
aproximado de 
un mes de 
trabajo. 

 

En promedio un traje terminado oscila entre 5 y 6 meses para su elaboración e 

incluso se tiene datos que algunos trajes han requerido hasta de 10 meses, por 

lo que es posible adelantar algunos detalles o acabados para nuevos pedidos, 

la elaboración de estos, es posible realizarlo en temporadas bajas, de esta 

forma los talleres, los artesanos y la comercializadora tendrán trabajo todo el 

tiempo. 

 

Dada la realidad, es necesario establecer una verdadera coordinación de 

actividades entre todos los que participamos en el proceso integral y se logra 

mediante el planeamiento de las actividades.  

 

La empresa Chineyautly, es posible que requiera un área para la planificación 

de operaciones, la empresa deberá estar al pendiente de la programación de 

actividades del proceso productivo, planeamiento y programación operativos, 

todo esto a corto y largo plazo. Asimismo se contemplará la producción 

continua definiendo un plan básico en base a la demanda y el análisis de la 

producción nivelada. 
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4.3.  Descripción de la empresa 

 

La empresa que se fundará, tendrá como función principal exportar al 

extranjero, trajes de chinelo del municipio de Yautepec. La empresa llevará por 

nombre “CHINEYAUTLY”, la primera palabra significa “CHINE” composición 

simple del concepto “CHINELOS” y la segunda “YAUTLY” se refiere a la 

composición de la palabra “YAUTEPEC” que deriva del náhuatl; cabe 

mencionar que el nombre de la empresa estará acompañado por el eslogan 

“Folklore y Tradición de Morelos”. 

 

Tendrá como domicilio fiscal en Privada del Molino, No. 2, Colonia Oriental, 

Tejalpa, Jiutepec; Morelos y con Código .Postal 62570. 

 

Las instalaciones de la empresa estarán acorde como lo marca la ley y normas, 

tal como son los equipos, zona de operación y monitorio en cada uno de los 

productos que la empresa exporte, lo que proveerá satisfacción para cada uno 

de nuestros clientes y con precios factibles a los consumidores; por lo anterior 

marcaremos firmemente por parte de nuestro sistema la máxima calidad y por 

parte de los cliente será la lealtad. 

 

 

4.4.  Persona física 

 

La empresa Chineyautly se dedicará únicamente a la actividad 

empresarial y asimismo la empresa será del perfil de persona física y tendrá 

que realizar la cobertura de algunas actividades que corresponden al estudio 

fiscal del presente proyecto, entre ellas: el impuesto sobre la renta, el impuesto 

al valor agregado, impuesto al activo  y de ser necesario el impuesto especial 

sobre producción y servicios. 
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Es importante mencionar algunos aspectos fiscales, los cuales tienen forma 

legal para una empresa (sociedad anónima, persona física con actividad 

empresarial, etc). 

 

La empresa tendrá que estar representado ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público bajo la figura de persona física que será mediante el nombre de 

Karla Peñaloza Velázquez. 

 

 

4.5.   Misión 

 

 CHINEYAUTLY, es una empresa líder y única en la comercialización de 

trajes típicos de chinelo de la región de Yautepec, asimismo provee de una 

calidad en cada uno de sus productos, lo cual lo logrará mediante la 

elaboración de nuevos trajes, de esta forma cubriremos cada una de las 

necesidades de nuestros clientes. El perfil de la empresa está orientado 

principalmente en la comercialización de trajes de chinelo, cultura  y turismo 

para el mismo estado de Morelos. 

 

 

4.6.   Visión 

 

CHINEYAUTLY se calificará hasta obtener un posicionamiento regional, 

estatal e internacional ya que hasta este momento se visualiza como empresa 

única en la exportación de trajes de chinelo en Morelos, con la probabilidad de 

fundar una sucursal en los Estados Unidos, que tendrá por objetivo la venta – 

renta de trajes de chinelos, según la demanda del público. 
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4.7.  Objetivos 

 

a) Corto plazo 

- Proporcionar fuentes de empleo. 

- Ayudar a los artesanos de Yautepec en la localización de mejores 

precios, servicio y calidad de materiales y otros recursos. 

- Establecer procedimientos de calidad para certificar la manufactura. 

- Mejorar al personal en su capacitación. 

- Solicitar asesoramiento financiero. 

 

b) Mediano plazo 

- Cubrir las cuotas de préstamos financieros. 

- Cubrir las demandas por parte del público en general. 

- Desarrollar investigaciones enfocadas a la creación de sucursales en 

el país y en el extranjero. 

 

c) Largo plazo 

- Usar las mejores herramientas de tecnología. 

- Propiciar las mejores prestaciones de ley y de vivienda para los 

trabajadores. 

- Certificar a la empresa en el sistema de ISO – 9000. 

- Lograr la competitividad para posicionarse dentro del mercado 

internacional. 
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4.8.     Instalaciones 

 

La distribución de la plata para la empresa CHINEYAUTLY, no requiere 

de grandes espacios, ya que la empresa sólo tendrán cuatro áreas: ventas y 

atención al público, área administrativa, almacén y baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la planta, presenta una repartición lógica y no requiere de 

gran espacio físico. Toda empresa chica o grande requiere contar con medidas 

de seguridad, higiene y control de calidad. 

 

  

Distribución de la planta 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO LEGAL -  FISCAL 

 

5.1. Icoterms 

 

En lo acordado para la exportación de trajes típicos, se utilizará el 

icoterm CPT en inglés Carriage Paid To (Transporte Pagado Hasta – Lugar de 

Destino Convenido). 

 

Para ello el vendedor deberá entregar la mercancía al transportista que será 

designado por la misma comercializadora, esto incluirá los costos del 

transporte necesario para llevar los trajes de chinelo al lugar convenido. 

 

La comercializadora Chineyautly  deberá asumir todos los riesgos, agregando 

costo que ocurra después de que la mercancía haya sido entregada al lugar de 

destino final. 

 

De acuerdo a la clasificación de los icoterms, el CPT exige que el vendedor 

despache la mercancía para la exportación. 

 

A continuación se muestra las obligaciones de cada una de las partes que debe 

cumplir en el acuerdo de la compra – venta: 

 

 

Obligaciones del vendedor: 

 

- Entregar la mercancía y documentos adicionales que se requiera. 

- Empaque y embalaje de la mercancía. 

- Flete (de origen a destino). 

- Aduana (documentos oficiales, permisos requisitos e impuestos). 

- Gastos de exportación (almacenaje, trámite ante el agente aduanal). 

- Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 



 

78 

 

Obligaciones del comprador: 

 

- Pago de la mercadería. 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). 

- Flete y seguro (lugar de importación a destino final). 

- Gastos de importación (manobras, almacenaje, agentes). 

- Demoras. 

 

 

5.2. Sector y Fracción (clasificación) Arancelaria 

 

La tarifa de la ley de impuestos generales de importación y exportación 

indica que el sector y la fracción arancelaria es la siguiente: 

 

Sección XI Materiales  sus manufacturas. 

Capítulo 62 Prendas y complementarios (accesorios), 

de vestir, excepto los de punto. 

Partida 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 

(sacos), vestidos, faldas, pantalón y 

vestidos largos. 

  Vestidos: 

Subpartida 620444 - De fibras artificiales. 

Fracción 620444401 Hechos totalmente a mano, de fibras 

artificiales. 
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5.3.  Régimen Fiscal 

 

Para el pago de los trajes de chinelos se requerirá del apoyo y uso de 

las cartas de crédito el cual estará sujeto a regulaciones internacionales. Sin 

embargo habrá requisitos que tendrá el contrato  y de la carta crédito a 

considerar: 

 Nombre y dirección del ordenante y beneficiario  

 Monto de la carta de crédito 

 Documentos a exigir, dentro de estos podemos citar: 

a) Conocimiento de embarque marítimo  

b) Guía aérea  

c) Factura Comercial  

d) Lista de empaque  

e) Certificado de origen  

f) Lista de precios  

g) Certificado de análisis  

h) Certificado de Seguro 

 Puntos de Salida y destino  

 Fecha de vencimiento de la carta de crédito.  

 Descripción de la mercancía  

 Tipo de carta de crédito (Irrevocable, Confirmada, etc.).  

 Tipos de embarques (Parciales (permitidos o no permitidos)  

 Cobertura de Seguros.  

 Formas de pago  

 Instrucciones especiales  
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5.4.  Régimen Fiscal Intermediario - Actividades Empresariales 

 

Según el artículo 134 de la LISR, las personas físicas que realicen 

exclusivamente actividades empresariales cuyos ingresos obtenidos en el 

ejercicio inmediato anterior por dichas actividades no hayan excedido de 

$4´000,000, podrán optar por pagar sus impuestos conforme al régimen 

intermedio a las actividades empresariales. 

 

Se considerará que el contribuyente obtiene ingresos exclusivamente por la 

realización de actividades empresariales, cuando en el ejercicio inmediato 

anterior éstos hubieran representado por lo menos el 90% del total de sus 

ingresos acumulables, disminuidos por los que obtenga, en su caso, por 

salarios. 

 

Con esto, los contribuyentes que, además de obtener ingresos por actividades 

empresariales inferiores a $4´000,000, obtengan ingresos por salarios, podrán 

tributar en este régimen fiscal. 

 

Los contribuyentes que inicien actividades podrán optar por tributar en este 

régimen fiscal cuando cumplan con lo siguiente: 

 

1. Realicen exclusivamente actividades empresariales. 

2. Estimen que sus ingresos en el ejercicio de inicio de actividades no 

excederán de $9´000,000. 

 

Cuando en el ejercicio de inicio de actividades, el contribuyente realice 

operaciones por un periodo menor a 12 meses, para determinar el monto 

señalado en el número 2 anterior se efectuará la operación siguiente: 

 

  



 

81 

 

 Ingresos obtenidos desde el inicio de actividades 

 Y hasta el último día del ejercicio de que se trate 

(+) Número de días que comprende el citado periodo 

(=) Ingreso promedio diario 

(X) 365 

(=) Resultado 

 ========================================= 

 

 

En caso de que el resultado obtenido exceda de $4´000,000, en el ejercicio 

siguiente no se podrá tributar en este régimen fiscal. Las personas físicas que 

realicen actividades empresariales mediante copropiedad, también podrán 

tributar en el régimen intermedio a dichas actividades, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

1. Que la suma de los ingresos de todos por copropietarios por las 

actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin 

deducción alguna, no exceda en el ejercicio inmediato anterior de 

$9´000,000. 

2. Que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario 

por la copropiedad, sin deducción alguna, adicionado a los intereses 

obtenidos y a los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios 

de la actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio 

inmediato anterior, no hubiera excedido de $9´000,000. 
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5.5. Determinación de los pagos provisionales 

 

De acuerdo con los artículos 127 y 134 de la LISR,  las personas físicas 

del régimen intermedio a las actividades empresariales efectuarán pagos 

provisionales mensuales  a cuenta del ISR del ejercicio, a más tardar el día 17 

del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

La base del pago provisional se determinará conforme al procedimiento 

siguiente: 

1º Determinación de la base del pago provisional. 

  Total de ingresos acumulables por actividades empresariales 

  obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último 

  día del mes al que corresponda el pago 

 (-) Ingresos exentos, en su caso 

 (=) Ingresos gravados 

 (-) Deducciones autorizadas en el periodo comprendido desde el 

inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago 

 (-) PTU pagada en el ejercicio de 2011 

 (-) Pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que 

  No se hubieran disminuido, actualizadas 

 (=) Base previa del pago provisional (cuando el resultado sea 

positivo) 

 (-) Deducción adicional del fomento al primer empleo del periodo, 

  en su caso, (no deben exceder de la base previa del pago 

provisional) 

 (=) Base del pago provisional (cuando el resultado sea positivo) 

 

 =======================================================

== 

 

2º Determinación del ISR a cargo del mes. 

 

  Base del pago provisional 
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(-) Límite inferior de la tarifa del artículo segundo, fracción i, inciso e), de las 

disposiciones de vigencia temporal de la LISR para 2010, elevada al 

número de meses que comprenda el pago provisional. 

 

 (=) Excedente del límite inferior. 

 (X) Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 

 (=) Impuesto marginal 

 (+) Cuota fija 

(=) Impuesto según la tarifa del artículo segundo, fracción I, inciso e), de las 

disposiciones de vigencia temporal de la LISR para 2010. 

(-) Reducción de 25.00% (30.00% para el ejercicio de 2011, de acuerdo con 

el artículo segundo, fracción I, inciso d, de las disposiciones de vigencia 

temporal de la LISR para 2010) del impuesto, en su caso (esta reducción 

aplica sólo a personas físicas que se dediquen exclusivamente a realizar 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas). 

(=) Impuesto reducido, en su caso. 

(-) Pagos provisionales del mismo ejercicio, efectuados con anterioridad 

(-) Pagos estatales del mismo ejercicio, efectuados con anterioridad, 

 conforme al artículo 136-Bis, LISR (este acreditamento sólo lo podrán 

efectuar los contribuyentes del régimen intermedio que perciban ingresos en 

los estados de la República que señale el SAT mediante reglas 

misceláneas) 

(-) ISR retenido por intereses desde el inicio del ejercicio y hasta el último 

día del mes al que corresponda el pago. 

(=) ISR a cargo del mes (cuando el resultado sea positivo) 

 

Los patrones que contraten  a trabajadores de primer empleo para ocupar 

puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional que 

se aplicará en la determinación de los pagos provisionales del ISR del 

ejercicio de 2011, misma que se calculará conforme a lo siguiente: 
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  Salario base de cotización 

 (X) Número de días laborados en el periodo al que corresponda el  

  pago provisional del ISR por cada  trabajador de primer empleo 

 (=) Salario  base de cotización del periodo 

 (-) ISR por salarios pagados en el periodo (salario base de cotización 

  del periodo x tasa del ISR vigente en el ejercicio de 2011;  30%) 

 (=) Diferencia de los salarios pagados a los trabajadores de primer 

  empleo en el periodo y el ISR de los mismos 

(  ) Base para calcular la deducción adicional en los pagos provisionales del 

ISR del ejercicio de 2011 por la contratación de trabajadores de primer 

empleo. 

(X) Porcentaje máximo de deducción adicional para  

el ejercicio de  2011  (40%) 

 (=) Deducción Adicional en los pagos provisionales del ISR del 

ejercicio de 2011 por la contratación de trabajadores de primer empleo. 

 

 

La deducción  adicional determinada, será aplicable en los pagos provisionales 

del ISR del ejercicio de 2011 sin que en ningún caso exceda de la base que en 

su caso corresponda calculada antes de aplicar dicha deducción adicional. 

 

El patrón que no disminuya la deducción adicional en el cálculo de los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio al que correspóndala misma, pudiendo 

haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales 

posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado. 

El monto dela deducción adicional sólo será aplicable tratándose de 

trabajadores que perciban hasta ocho veces el SMG vigente del área 

geográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trate. 

 

El capítulo VIII “Del fomento al primer empleo” dela LISR tendrá una vigencia 

de tres años contados a partir de la  entrada en vigor de este estímulo fiscal. 
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No obstante lo anterior, quienes durante la vigencia del citado capítulo VIII 

establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de 

primer empleo, tendrán el beneficio respecto de dichos empleos hasta por el 

periodo de 36 meses, aún cuando el capítulo antes mencionado ya no se 

encuentre vigente. 
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5.6. Pagos mensuales estatales 

 

  En términos del artículo 1136-Bis dela LISR, con independencia de lo 

dispuesto en el artículo 127 de la misma ley, las personas físicas que tributan 

en el régimen intermedio a las actividades empresariales deberán efectuar 

pagos mensuales mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas dela entidad federativa en la cual obtengan sus ingresos. 

 

El pago mensual a las entidades federativas se determinará conforme a lo 

siguiente: 

 

 Ingresos acumulables efectivamente cobrados desde el inicio del 

 Ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago  

 (-) Ingresos exentos, en su caso 

(=) Ingresos gravados 

(-) Deducciones autorizadas efectivamente erogadas desde el inicio 

del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el 

pago 

(-) PTU generada a partir del ejercicio de 2005, pagada 

  en el ejercicio de 2011 

(-)  Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, 

actualizadas 

(=) Base previa para el pago estatal del ISR (cuando 

  el resultado sea positivo) 

(-) Deducción adicional del fomento al primer empleo del periodo, 

  En su caso (no debe exceder de la base del pago estatal) 

(=) Base del pago estatal 

(X) Tasa de impuesto, 5% 

(=) Impuesto a cargo 

(-) Pagos mensuales estatales del mismo ejercicio, efectuados con 

Anterioridad 

(=) ISR a cargo en el pago mensual ala entidad federativa (cuando el 
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resultado sea positivo) 

 

Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para 

ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción 

adicional que se aplicará en la determinación de los pagos estatales del 

ISR del ejercicio de 2011, misma que se calculará conforme a lo 

siguiente: 

 

Salario base de cotización 

(X) Número de días laborados en el periodo al que corresponda 

el pago estatal del ISR por cada trabajador de primer empleo 

(=) Salario base de cotización del periodo 

(-) ISR por salarios pagados en el periodo (salario base de cotización 

del periodo x tasa dl ISR vigente en el ejercicio de2011,  30%) 

 (=) Diferencia de los salarios pagados a los trabajadores 

  de primer empleo en el periodo y el ISR de los mismos 

 (+) Tasa del ISR vigente en el ejercicio de 2011 (30%) 

 (=) Base para calcular la deducción adicional en los pagos 

  estatales del ISR del ejercicio de 2011 por la contratación 

  de trabajadores de primer empleo 

 (X) Porcentaje máximo de deducción adicional para 

  el ejercicio de 2011 (40%) 

 (=) Deducción adicional  en los pagos estatales del ISR del ejercicio 

  de 2011 por la contratación de trabajadores de primer empleo 

 

 

La deducción adicional determinada será aplicable en los pagos estatales del 

ISR del ejercicio de 2011 sin que exceda de la base que en su caso 

corresponda calculada antes de aplicar dicha deducción adicional. 

 

El patrón que no disminuya la deducción adicional en el cálculo de los pagos 

estatales del ISR del ejercicio al que corresponda la misma perderá el derecho 
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a hacerlo en los pagos estatales posteriores hasta por la cantidad en la que 

pudo haberla aplicado. 

 

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de 

trabajadores que perciban hasta ocho veces el SMG vigente del área 

geográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trate. 

 

El capítulo VIII “Del fomento al primer empleo” dela LISR tendrá una vigencia 

de tres años contados a partir dela entrada en vigor de este estímulo fiscal. No 

obstante lo anterior, quienes durante la vigencia del citado capítulo VIII 

establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de 

primer empleo, tendrán el beneficio respecto de dichos empleos hasta por el 

periodo de 36 meses,  aun cuando el  capítulo antes mencionado ya no se 

encuentre vigente. 

 

En otro orden de ideas, el pago estatal se podrá acreditar contra el pago 

provisional federal determinado en el mismo mes conforme al artículo 127 de la 

LISR. 

 

En el caso de que el impuesto determinado en el pago provisional federal sea 

menor al pago mensual estatal, las personas físicas únicamente enterarán a la 

entidad federativa de que se trate, el monto del pago provisional federal 

determinado conforme al artículo 127 de la LISR. 

 

Cuando las personas físicas tengan establecimientos, sucursales o agencias, 

en dos o más entidades federativas, efectuarán los pagos mensuales estatales 

a cada entidad federativa en la proporción que representen los ingresos de 

dicha entidad federativa respecto del total de sus ingresos. 

 

Los pagos mensuales estatales se efectuarán mediante declaración que se 

presentará ante las oficinas autorizadas dela entidad federativa en la cual se 

obtengan los ingresos a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
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aquel al que corresponda el pago.  Dichos pagos también serán acreditables 

contra el impuesto del ejercicio. 

 

Lo anterior no será aplicable en entidades federativas que no celebren 

convenio de coordinación para administrar el ISR en los términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal ni en aquellas entidades federativas donde se dé por 

terminado dicho convenio. 

 

No obstante, la regla 1.3.12.2.2 de la RMF2010-2011 señala que los 

contribuyentes del régimen intermedio a las actividades empresariales 

realizarán el pago del ISR, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Los contribuyentes que perciban ingresos en las entidades federativas que a 

continuación se enlistan, realizarán los pagos estatales en las oficinas 

autorizadas por las citadas entidades federativas, a través delas formas 

oficiales que éstas publiquen o de los medios electrónicos que autoricen, 

mismas que deberán contener como mínimo la información que se establece 

en el anexo 1, rubro E, numeral 1, de la RMF2010-2011: 

 

1. Aguascalientes    17. Nayarit 

2. Baja California    18. Nuevo León 

3. Campeche     19.  Oaxaca 

4. Coahuila     20. Puebla 

5. Colima     21. Querétaro 

6. Chiapas     22. Quintana Roo 

7. Chihuahua     23. San Luis Potosí 

8. DF      24. Sinaloa 

9. Durango     25. Sonora 

10. Estado de México    26. Tabasco 

11. Guanajuato     27. Tamaulipas 

12. Guerrero     28. Tlaxcala 

13. Hidalgo     29. Veracruz 

14. Jalisco     30. Yucatán 
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15. Michoacán     31. Zacatecas 

16. Morelos 

 

 

Los contribuyentes que se encuentran ubicados en entidades federativas 

distintas a las relacionadas en el párrafo anterior, realizarán ante las 

oficinas autorizadas de la Federación, el pago del ISR que hubieran 

determinado, sin hacer la separación del pago provisional federal y del pago 

mensual estatal a que se refieren los dos primeros párrafos del artículo 136-

Bis de la LISR. Dicho pago se realizará a través de los medios  electrónicos 

y procedimientos establecidos en los Capítulos 11.2.15 o 11.2.16 de la 

RMF2010-2011, según corresponda. 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

6.1. Determinación de costos e ingresos 
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6.2. Forma de financiamiento 
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6.3. Flujo de efectivo 
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6.4. Estados de resultados 
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6.5. Balance general 

 

CÉDULA No. 1 
     BALANCE GENERAL 

    

      ACTIVO 
  

PASIVO 
  Circulante 

  
A corto plazo 

  Bancos 148222,22 
 

Crédito Bancario 200.000,00 
 IVA acreditable 26.777,78 

 
Total 200.000,00 

 Total Activo 
Circulante 175.000,00 

    Fijo 
  

CAPITAL CONTABLE 
  Mobiliario 10.000,00 

 
Capital social 100.000,00 

 E. transporte 90.000,00 
 

Total 100.000,00 
 E. cómputo 25.000,00 

    Total 125.000,00 
    

      
Total de Activo 300.000,00 

 

PASIVO MAS 
CAPITAL 300.000,00 
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6.6. Punto de equilibrio 
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6.7. Valor Presente Neto (VPN) 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la firma de los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio que tiene 

México con Estados Unidos se incrementa la oportunidad para ampliar la 

creación de nuevos talleres, y sigan representados por familias morelenses que 

se dediquen a la elaboración artesanal del traje del chinelo, una forma de 

representación de identidad de México en el resto del Mundo. 

 

Con el crecimiento y mejora de las instalaciones y apoyo a los talleres 

artesanales de Morelos, podrán verse beneficiados mediante el plan de 

negocios, por lo que se nota la vialidad de la inversión que se sustenta en cada 

una de las partes de dicha investigación, primordialmente en la parte financiera; 

en la que se proyectan los beneficios económicos de la inversión y la aplicación 

del proyecto. 

 

Las relaciones culturales de México con Estados Unidos son muy favorables, 

esto debido al número elevados de connacionales en aquel país, puede 

comprenderse como la mejor oportunidad para ingresar a través de las ferias 

internacionales mediante el apoyo de las embajadas que cuentan con 

representatividad en las diferentes ciudades de Estados Unidos. 

 

Las relaciones mercantiles de México con Estados Unidos se han mantenido 

por mucho tiempo, de manera que en los últimos años ha tenido un incremento 

de éstas, lo que genera una mejoría en la economía de los dos países, por otra 

parte, en Estados Unidos se encuentra un gran número de mexicanos, entre 

ellos un gran porcentaje de morelenses, los cuales conservan y preservan las 

tradiciones del estado de Morelos de acuerdo a su nueva ubicación en las 

diferentes localidades de Estados Unidos, zonas donde se reúnen para 

congregar dicha festividad representando un buen número de connacionales 

que solicitan mediante pedidos especiales a muchos de los artesanos 

morelense la elaboración de trajes y éstos a su vez envíen al país vecino, de 

esta forma los mexicanos adquieren un traje típico y artesanal. 
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PROPUESTAS 

 

Muchas empresas tanto en México como en el resto del mundo olvidan un 

sector  de suma importancia que corresponde al ámbito empresarial, en el que 

se proyecta y considera el aumento de beneficios que éstas pueden 

proporcionar a la sociedad. 

 

Chineyautly tiene el alto compromiso entre todos que está integrada por los 

trabajadores de la misma, los inversionistas, dueños, colaboradores externos e 

incluso la sociedad que se encuentra dentro o fuera del entorno de la empresa. 

Algunas de sus propuestas más idealizadas son: 

 

 La difusión de la cultura, arte e historia de nuestro país y de nuestro 

estado en concreto; son los puntos en donde se sitúa las aportaciones 

máximas con la sociedad y el medio ambiente. 

 Capacitar a los trabajadores en su educación de acuerdo al nivel de 

estudios que cada uno de ellos tengan, de esta forma se fomentará el 

crecimiento en lo individual.  

 Generar encuestas de satisfacción en cada una de las ventas realizadas 

para mejorar la calidad en cada uno de los productos y servicios. 

 Difundir las tradiciones populares de México en el extranjero. Nuestro 

país es considerado como uno de los que tiene una amplia gama de 

festejos, tradiciones, bailes, música, etc.  

 En cada exportación de trajes dentro del empaque llevará información 

adicional tanto del traje como de algunos datos históricos y turísticos del 

país, se agregará algunos enlaces electrónicos que el consumidor podrá 

accesar vía internet. 

 Ofrece  de enlaces electrónicos a otras páginas oficiales que describan 

aspectos generales de nuestro país, en especial aquellos que sean 

culturales, históricos y turísticos de México. 

A continuación se menciona algunos de los portales que se usarán dentro de la 

página oficial de la empresa: 
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a) Sistema de 

Información 

Cultural 

Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes que ofrece 

información para orientar y 

evaluar las políticas 

culturales. Opera como 

sistema de recursos 

geográficos, culturales, 

sociodemográfica y 

económica de México. 

www.conaculta.gob.mx 

 

 

b) CONACULTA - 

Consejo 

Nacional para 

la Cultura y las 

Artes de 

México 

Coordina las políticas 

organismos y dependencias 

tanto de arte cultural como 

artístico y tiene la labor de 

promocionar y apoyar a 

eventos de arte y la cultura de 

México. 

www.conaculta.gob.mx 

 

 

c) Centro 

Nacional de las 

Artes 

Ámbito de integración: 

formación profesional, 

investigación, creación y 

difusión de las artes, a partir 

de la rica tradición y 

experiencia que México ha 

acumulado a lo largo de su 

historia. 

www.cenart.gob.mx 

 

 

d) INAH - 

Instituto 

Nacional de 

Antropología 

e Historia 

Institución dedicada a la 

preservación, protección y 

difusión del patrimonio 

arqueológico, antropológico e 

histórico de la nación 

mexicana. 

www.inah.gob.mx 

 

f) MÉXICO Consejo de Promoción 

Turística. 

www.visitmexico.com 

g) Turismo en Portal que informa de manera www.turismoenmexico.com.mx 

http://www.conaculta.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/
http://www.cenart.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://www.inah.gob.mx/
http://www.visitmexico.com/
http://www.turismoenmexico.com.mx/
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México breve las zonas turísticas de 

cada uno de los estados de 

México. 

 

 

h) SECTUR - 

Secretaría de 

Turismo 

Promueve con las entidades 

federativas, las zonas de 

desarrollo turístico nacional y 

formula en forma conjunta 

con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales la declaratoria 

respectiva. 

www.sectur.gob.mx 

 

i) Descubre 

Morelos. La 

primavera de 

México 

Portal oficial de la Secretaría 

de Turismo del estado de 

Morelos. 

http://www.morelostravel.com 

 

 

j) Ruta de los 

Conventos de 

Morelos 

Sección describe los edificios 

conventuales del siglo XVI y 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO 

desde 1994. 

http://blog.morelostravel.com/blog/

?p=2532 

 

 

 

  

http://www.sectur.gob.mx/
http://www.morelostravel.com/
http://blog.morelostravel.com/blog/?p=2532
http://blog.morelostravel.com/blog/?p=2532
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Visitas 

 Cámara Nacional de Comercio – Cuernavaca, Morelos (CANACO). 

 Banco de Comercio Exterior – Cuernavaca, Morelos (BANCOMEXT). 

 Secretaría de Economía – Cuernavaca, Morelos (SE). 

 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial – Cuernavaca, Morelos 

(SEDIC).  

 Feria Locales (entrevistas a diversos dueños de trajes de chinelos). 

 INEGI. 

 

 

 

 

 


