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INTRODUCCIÓN 

 

La semilla de amaranto se cultiva y utiliza en nuestro país desde hace, 
aproximadamente, cinco mil años.  

Para las culturas precolombinas que habitaban nuestro continente, las propiedades 
de esta planta tuvieron aplicaciones medicinales en el tratamiento de diferentes 
padecimientos. 

Junto con el maíz y el frijol, el amaranto fue uno de los principales productos para 
la alimentación de estos pueblos. Para los aztecas, mayas e incas fue la principal 
fuente de proteínas, además de tener connotaciones religiosas en ritos a sus dioses 
y en la cosmovisión de sus respectivas culturas. 

No sólo el valor nutritivo del amaranto lo ha posicionado como un gran alimento, 
sino también sus propiedades médicas que han sido confirmadas en los últimos 
años, además el amaranto ayuda en la prevención de la obesidad debido a su alto 
contenido de fibra. 

Tulyehualco (lugar alrededor de los tules), se localiza al oeste de Xochimilco en las 
faldas de un volcán inactivo mejor conocido como Cerro del Tehuitli. 

Su nacimiento data de 1181 cuando un grupo de indígenas xochimilcas estableció 
una pequeña aldea. Actualmente es una importante población con nueve barrios y 
cinco colonias, dedicadas principalmente al cultivo y producción de productos 
derivados de amaranto. 



El grupo de seminario Turismo y Desarrollo Comunitario “Una Propuesta de Trabajo 
Colectivo” de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional tiene 
como objetivo desarrollar un proyecto turístico en el cual se involucre a la comunidad 
anfitriona aprovechando sus recursos naturales y humanos; partiendo de sus 
actividades cotidianas como punto de integración entre el turista y la comunidad 
receptora. 
Con este proyecto se pretende dar a conocer el proceso de producción de amaranto 
tradicional que ha sido transmitido de generación en generación, además de 
fomentar el consumo de los productos derivados de este mismo proceso. 
Entre los productores existentes de amaranto dentro de Tulyehualco destaca la 
asociación “Sistema producto amaranto” quienes no sólo han mantenido el cultivo 
tradicional, sino también han diversificado la oferta de productos a base de 
amaranto, tales como la cerveza artesanal, que es única a nivel mundial, barras 
energéticas, churros, etc. 
A pesar de que Tulyehualco cuenta con un gran potencial de desarrollo se han 
encontrado con dificultades como la apatía de la población y la entrada de oferta 
extranjera al mercado nacional con productos de amaranto de baja calidad. 
Como propuesta para combatir estas problemáticas se desarrolló un proyecto 
llamado “Tulyehualco: La Ruta del Amaranto, una ruta de tradición” que consiste a 
grandes rasgos en que el turista participe en una serie de talleres y actividades que 
los involucren con la historia, la tradición y la producción del pueblo. 
También contamos con objetivos específicos que nos llevarán a alcanzar nuestro 
objetivo principal. Se enlistan a continuación: 
CAPÍTULO I – ENTORNO GENERAL DEL PROYECTO 
Conocer los aspectos del entorno general de Tulyehualco tales como aspectos 
geográficos, naturales y socioeconómicos para tener un marco de referencia para 
el desarrollo del proyecto  
CAPÍTULO II – ESTUDIO DE MERCADO 
Analizar los intereses tanto de la comunidad como de los turistas para poder 
desarrollar un producto que satisfaga de manera eficaz las necesidades de nuestro 
mercado meta. 
CAPÍTULO III – COMERCIALIZACIÓN  
Evaluar de qué manera se pondrá a la venta el proyecto y dar las condiciones y vías 
de distribución adecuadas. 
CAPÍTULO IV – ESTUDIO TÉCNICO 
Integrar los procedimientos legales necesarios para llevar a cabo el proyecto, así 



como generar un calendario de actividades a seguir. 
CAPÍTULO V – ESTUDIO FINANCIERO 
Desarrollar y analizar una proyección financiera desde la inversión hasta el estado 
de resultados. 
CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
Realizar el análisis de tiempo de recuperación de inversión y viabilidad del proyecto, 
así como los alcances sociales del mismo. 
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1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y NATURALES 
 
DELEGACIÓN 
Xochimilco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal mexicano. Se localiza 
en el sureste de la capital mexicana.  
La Delegación Xochimilco, colinda al Norte con las delegaciones Coyoacán e 
Iztapalapa; al Oriente, con Tláhuac; al Poniente, con Tlalpan; y al Sur con Milpa Alta. 
Tiene una superficie de 125.2 kilómetros cuadrados, que la ubican como la tercera 
delegación más grande (en territorio) de la ciudad de México.  
En 2010, de acuerdo con el censo de población realizado por el INEGI, Xochimilco 
tenía una población de 415 007 habitantes. 

 

 

Imagen 1 Mapa geográfico de Xochimilco 
www.mapasmexico.com.mx 

TULYEHUALCO 

http://www.mapasmexico.com.mx/


Localización:  
La subdelegación de Santiago de Tulyehualco  es un pueblo de la jurisdicción de la 
Ciudad de México, perteneciente a la delegación Xochimilco. Es de los poblados 
más antiguos de la región, de origen prehispánico, (Perez 1986) 
Tulyehualco se encuentra en la base del volcán Tehutil y sus coordenadas 
geográficas son 19º 02’ 15º longitud este del meridiano de Greenwich y una altitud 
de 2400 metros (Barrientos 1982) . Limita al norte con la delegación Tlàhuac, hacia 
el sur con la delegación Milpa Alta, hacia el este con el poblado de San Juan y hacia 
el Oeste con San Luis Tlaxialtemaico y San Gregorio. 
Tulyehualco se encuentra a una distancia de 39 km del centro de la Ciudad de 
México y está compuesta por el poblado, el ejido Santiago Tulyehualco, la parte del 
volcán Tehutli y la pequeña zona de Chinampas. Se comunica por carretera con 
Xochimilco, el Distrito Federal y Milpa Alta (UNESCO 2000) 
 
Relieve: Está constituido por la acumulación de ceniza de la explosión piroclásica 
del volcán, lo que ha provisto de una ladera en forma circunferencial de pendientes 
moderadas antes del cráter, presenta pendientes muy pronunciadas en la parte 
externa cuenta con una altitud de 2710 metros, la cima del volcán está dentro de 
una gran circunferencia de laderas con pendientes que van de 3 al 16%. En general 
el relieve de Tulyehualco está provisto de laderas con pendientes pronunciadas 
moderadas, así como algunas planicies. 
Suelos: Se aprecian todos los rasgos típicos de un suelo transformado debido a la 
acción humana, por ello la composición original, descrita mediante métodos de 
percepción remota, lo define como Feozem, y presenta las características propias 
de un Andosol, es decir un suelo más o menos profundo y color pardo claro. Muy 
fértil en frecuencia de riego y lixiviable. 
Clima: La comunidad cuenta con una extensión de 14.5 km y su clima es 
considerado dentro del C (Wo)(W) templado subhúmedo con lluvias en verano, 
oscilación térmica de 5.6ºC. C(W,1)(W)templado con precipitación total entre 42.3 
mm y 55.0 mm con lluvias en verano y oscilación de 5.1%_ en la mayor parte del 
Teuhtli. En general el poblado tiene una temperatura máxima de 27ºC, una 
temperatura media de 16ºC y una temperatura mínima de 5ºC el pueblo cuenta con 
una precipitación media de 150 mm en el mes de febrero y una máxima de 200 mm 
en el mes de agosto. 
Vegetación: Las Faldas del Teuhtli fueron asiente de bosques de pino encino, en el 
que era dominante el género Quercus rugosa otras especies del estrato arbusivo 



que estuvieron presentes fueron Chusquea tondussi y Clethra alcocerii actualmente 
sólo se observa algunos ejemplares y tiende a dominar el paisaje el estrato arbóreo 
compuesto de pirul y tepozán, más algunos ejemplares de palo dulce. Otras 
especies identificadas por su nombre común son: Tlacopichil, Jarilla, Palo loco, 
candelerilla y vara de chia. 
Fauna: Algunos de los animales que según la UNESCO aún perduran en la zona 
son las tuzas, las víboras de cascabel, los tlacuaches, aves, conejos, ardilla, zorrillo, 
tlaconete, lechuza y ratas de campo, aunque cabe mencionar es difícil observarlos. 
Cultural (tradiciones y costumbres): Tulyehualco es famoso por dos de sus fiesta 
que obviamente lo representan en el ámbito regional y nacional,  “la feria de la 
alegría y el olivo” y la “feria de la nieve”.  La primera se realiza en el mes de febrero 
y la segunda durante el mes de abril, y en donde en el centro del pueblo se 
congregan una gran cantidad de comerciantes. 
Se dice que la feria de la nieve data desde la época preehipanica, los cargadores 
bajaban con la ayuda de burros de Popocatépetl o del Iztaccihuatl a la gran capital 
del imperio Azteca, Tenochtitlan y hacían una parada en Tulyehualco, donde quizá 
vendían o aderezaban nieve. Con nostalgia algunas personas del lugar cuentan que 
antes la nieve se vendía en el Kiosco del pueblo, en vaso de vidrio y con cuchara 
de metal” (Diario Reforma,2000) 
Asimismo, cada una de las colonias festejan, como es costumbre en prácticamente 
en todo el territorio nacional, la tradicional fiesta del patrono de la colonia. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

DELEGACIÓN 
Los datos de esta encuesta indican que en 2010 la tasa neta de la participación 
económica en Xochimilco ascendía a 58.38% (70.20% de los hombres y 41.11% 
mujeres) y en el D.F. es de 56.75% (71.33% y 43.76% respectivamente); esta tasa 
de encuentra por debajo la nacional de 52.63% (73.37% y 33.32%) (Cuadros 3.1.1, 
3.1.2 y 3.1.3) 
En lo que respecta los rangos de edad, se observa en el cuadro 3.1.1 que las tasas 
de participación económica más altas se encuentran en el rango de 40 a 44 años 
con el 77.33% en la delegación Xochimilco (con una tasa de 94.33 en hombres y 
61.43 en mujeres), y que muestra la misma tendencia en datos estatales y 
nacionales en este rubro. 



En el grupo de 15 a 19 años, en Xochimilco, existe una tasa de 20.95% habiendo 
un 28.60% en hombres y un 12.94% en mujeres en este rango. En el D.F. las cifras 
son de 20.61 (26.97 hombres y 14.19 mujeres). Mientras que en datos nacionales 
se observa una similitud en este mismo rango a la con una cifra de 28.76% total (en 

mujeres 16.32% y en hombres 41.17%)  
Tabla 1  Tasa de participación económica 

www.inegi.com.mx 

FUENTE: INEGI 

Xochimilco una identidad recreada, Beatriz Canabal Cristiani, Universidad Autonoma Metropolitana 

http://www.inegi.com.mx/


Tabla 2 Tasa de participación Económica 

www.inegi.com 
 

http://www.inegi.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3  Tasa de Participación económica por rangos de edad y sexo 
www.inegi.com.mx 

En tanto a los niveles de ingreso de la población ocupada en Xochimilco se 
establece que 32.72% de la población percibe de menos de 2 salarios mínimos, el 
57.00% percibe más de 2 salarios mínimos y el 10.28% no se encuentra 

especificada su percepción económica.  
Tabla 4 Niveles de ingreso de la población ocupada en la delegación 

www.inegi.com.mx 
 

No se determinan las tasas de desocupación en la delegación, sin embargo los 
datos estatales nos proporcionan una referencia al arrojar una tasa de 6.1% (6.1% 
en hombres y 6.0% en mujeres) y una tasa de ocupación en el comercio informal de 
28.8% (32.3% en hombres y 24.2% en mujeres) en el 4to trimestre de 2011. 

http://www.inegi.com.mx/
http://www.inegi.com.mx/


 

 
Tabla 5 Tasas de ocupación económica en el Distrito Federal 

www.inegi.com.mx 
 
 
 

1.2.2 ASPECTOS PRODUCTIVOS TULYEHUALCO 
 

Superficie y tenencia de la tierra 
Dentro de la superficie del poblado de Tulyehualco, actualmente 405.3 Has, 
pertenecen al ejido. La zona agrícola de temporal en la parte de la montaña que aùn 
existe es de 250 has. El tipo de tenencia de la tierra de esta área es privada aunque 
la mayoría de los propietarios no tienen escrituras pùblicas. Algunas fuentes 
reportan 200 has.  Para la zona agrícola de montaña de Tulyehualco. Tal vez esta 
confusión se deba a la alta presión que se da sobre la tierra de cultivo por la zona 
urbana. 
Actividad agrícola. 
Dentro de la delegación Xochimilco el poblado más representativo en el aspecto 
agrícola sin duda es Tulyehualco, sobre todo por su estructura heterogénea 
respecto a los poblados vecinos. De la superficie cosechada en 1990 cuatro 
poblados registraron el 66% del total en la delegación. La cabecera Xochimilco 
(17.9%). San Francisco (17.7%). San Gregorio (14.7%) y Tulyehualco (15.6%). De 
los productores de maíz en la delegación el poblado aporta el 13.8% de total que se 
produce en la misma” (Ortiz, Mota, 2001) 
En la zona cerril agrícola de temporal de Tulyehualco el amaranto es el cultivo de 
mayor importancia debido a la alta calidad de la semilla local, a diferencia de la 
producida en el estado de Morelos” cabe mencionar que esta actividad representa 

http://www.inegi.com.mx/


el 98% siendo posiblemente la principal fuente de ingresos de varios pobladores del 
lugar. 
El amaranto se comercializa en el pueblo. “Es una planta asociada a la entidad 
cultural de la comunidad”. Para su adecuado crecimiento se siembra la semilla en 
almácigos durante los meses de abril y mayo, el trasplante se lleva a cabo en el mes 
de junio pero las fechas pueden variar de acuerdo a la llegada de las lluvias: Se 
cosecha en los meses de diciembre y enero llegando a tener un promedio de 
ganancia de alrededor de 18% por hectárea, que viene a representar $4,988.25”  
Es importante destacar  que en la elaboración de productos de amaranto en México 
, la variable principal es la producción de la semilla, materia prima base para el 
proceso de transformación. En el servicio de información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) dependiente de la Secretaria de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación encargada del sector agrícola 
rural se localizan las estadísticas que reportan la producción de amaranto en el país 
durante el periodo comprendido del 2000 a 2009. La producción de amaranto en 
México en el 2001 fue de 4,783 toneladas y tuvo una baja considerable a 2,321 
toneladas en 2003, después de estos años y hasta 2009 la tendecncia de la 
producción se reporta ascendente, logrando una producción para este último año 
de  4493 toneladas. 
Es importante mencionar que se hacen labores cuando se llega a presentar el 
chahuistle negro (pulgón negro), por medio de arrancar y enterrar la planta, son 
pocas las personas que aplican pesticidas para su control. 
“Si se procesa el amaranto en palanquetas de alegría la ganancia obtenida es 
mayor, ya que de $100.00 pesos invertidos se obtiene una venta de $400.00 pesos 
es decir $300.00 pesos de ganancia neta. El productor tiene que elaborar el dulce 
e ir a venderlo en la tabla a otro lugar durante los fines de semana (UNESCO 2000)” 
El siguiente cultivo en importancia es el maíz aunque en un muestreo de 45 
agricultores realizado por la UNESCO resultó ser el de mayor extensión sembrada. 
La semita de maíz es criolla, se obtiene de la cosecha anterior y se diferencia 
notablemente de la que se siembra en la zona ejidal. La siembra se realiza en el 
mes de mayo y la cosecha se levanta a finales de octubre y principios de noviembre. 
Sigue en importancia el frijol también el Ayocote. La siembra se realiza en los meses 
de mayo y junio y se cosecha en el mes de noviembre. 
En menores extensiones pueden encontrarse tomate de cáscara, haba, brócoli y 
otras hortalizas que en general son para autoconsumo.  
El cultivo forrajero más sembrado en la zona cerril es la avena que se utiliza para 

FUENTE: UNESCO 

La microempresa de amaranto en Santiago de Tulyehualco D.F. , Graciela Portillo Padilla 



alimentar el ganado bovino y equino. 
Cabe mencionar que el maíz se cultiva en el poblado con el objeto de producir grano 
principalmente, pero después de la cosecha de mazorca, el rastrojo  (caña y hojas) 
se utiliza para alimentar el ganado ovino que se practica como ganadería de 
traspatio. 
Ganadería 
Como ya se mencionó la ganadería tenía una importancia secundaria dentro del 
poblado, aunque siempre va fuertemente ligada con la agricultura, es difícil 
establecer la importancia de la ganadería en Tulyehualco debido a que su práctica 
se hace con fines de autoconsumo y muy pocas ocasiones para la comercialización, 
sin embargo se puede decir que la mayoría de las familias en Tulyehualco se 
dedican a la cría de animales en la parte posterior de sus viviendas, lo que es 
llamado ganadería de traspatio, la cual se realiza por tradición familiar. 
Así podemos identificar que en Tulyehualco existe la cría de Vacas, para la 
producción de leche, incluso todavía existe gente que se dedica a entregar en los 
domicilios la leche llamada “bronca” la cual es exclusivamente de vaca, otras 
personas crían este ganado para la venta de carne. 
Existen familias que crían ovejas con el fin de obtener un beneficio alterno a sus 
actividades económicas usuales, y en muchos de los casos para comerlos en 
festividades y ocasiones especiales. Asimismo podemos encontrar en Tulyehualco 
que muchas de las viviendas crían aves de corral, siendo las más comunes los 
pollos de engorda y el guajolote. 
Por ultimo en fechas recientes se ha introducido a la región de cría de cerdos la cual 
al igual que en los anteriores ganados se hace de manera alterna, con fines de 
autoconsumo, pero que podría representar una actividad redituable si se 
establecieran en el lugar manejos adecuados para su producción, pero sobre todo 
ayudar a las familias a aumentar sus ganancias sin incrementar la inversión que se 
realiza en estos animales. 
 

1.2.2 ASPECTOS SOCIALES 
 
1.2.2.1 VIVIENDA Y HOGARES 
 



En tanto a las condiciones de vivienda y hogares, en la Delegación Xochimilco se 
identificó que el total de viviendas particulares que vive en condiciones de 

hacinamiento (más de tres ocupantes 
por dormitorio) representa el 14.01% 
(14,162 viviendas). En el D.F. el 
porcentaje de viviendas en esta 
condición es de 9.87% (235,537) y a 
nivel nacional es de 14.09% (3, 
964,810) situación muy similar a la 
local.  

Tabla 6 Población que vive en 
condiciones de hacinamiento 

www.inegi.com.mx 
 
Por lo que se refiere a la distribución de habitantes, la delegación Xochimilco cuenta 
con 93,093 hogares familiares con un total de 393,244 ocupantes. 
En la distribución de los hogares, se puede indicar que el 67.06% son nucleares, el 
29.86% son ampliados y el 1.45% son compuestos. En cifras del D.F., de 2,092,147 
viviendas, 67.27% son nucleares, 29.16% son ampliadas y 2.49% compuestas. A 
nivel nacional del total de viviendas (25,488,128) 70.91% corresponde a hogares 
nucleares, 26.54% son ampliadas y 1.51% compuestas.  

Tabla 7  Hogares Familiares 
www.inegi.com.mx 

 
 
De esta forma podemos 
observar que siguen 
prevaleciendo los hogares de 
tipo nuclear, tanto en la 
delegación Xochimilco como 
en el D.F., al presentar 
porcentajes similares, así 

como en la media nacional, donde también ocupo el mayor porcentaje. 
Del mismo modo ocurre con los hogares ampliados, mostrando porcentajes 
considerablemente similares tanto en la delegación Xochimilco (29.86%), como en 
el D.F. (29.16 %) y con una diferencia menor en la media Nacional (26.54%). 
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Respecto a la jefatura establecida en los hogares familiares, se observa que en la 
delegación Xochimilco existen 23,614 hogares que cuentan con una jefatura 
femenina. Las mujeres mantienen la jefatura de hogares nucleares con el 54.63%, 
en hogares ampliados representa el 40.77%, y en hogares compuestos el 1.41%. 
En el D.F. las cifras son de 55.88%, 40.05% y 2.35% respectivamente. A nivel 
nacional corresponden al 56.91%, 39.58% y 1.71%  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 
8 Hogares familiares con jefatura femenina 
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Se destaca que en los tres niveles la jefatura femenina corresponde a más de la 
mitad particularmente en los hogares nucleares.  
 
1.2.2.2 EDUCACIÓN 
 

En materia de educación puede 
destacarse que el 69.74% de la 
población entre 3 y 24 años de 
edad en la delegación asisten a la 
escuela, en el D.F. el porcentaje es 
de 70.71% y a nivel nacional es de 
62.53%. Con este parámetro se 
evidencia que el porcentaje 
delegacional se ubica por arriba de 
la cifra nacional y es muy similar al 
porcentaje del Distrito Federal. 
No obstante, el Cuadro 2.3.1 nos permite observar que la deserción escolar se 

FUENTE: INEGI 

Estudios sociales de PAOT 
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presenta a mayor nivel de escolaridad, en las tres zonas (Xochimilco, D.F. y 
Nacional). 
 

Tabla 9 Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar 
www.inegi.com.mx 

Por otra parte, la población delegacional de 15 años y más sin educación media 
superior se sitúa en 50.67% (156,563) mientras que las personas de 15 años y más 
que sí cuentan con algún grado de 
educación media superior o estudios 
posteriores es del 48.95% 
(151,241), cabe mencionar que el 
porcentaje disminuye conforme la 
edad es mayor en las personas. 
(Cuadro 2.4.1). Comparativamente 
en este rubro sin educación media 
superior el D.F. es de 46.41 (3 116 
356) y en Nacional de 63.62 (49 891 
877).  
 

 
Tabla 10 Población de 15 años y más sin educación media superior 

www.inegi.com.mx 
 
Se destaca que la población que cuenta con estudios de educación media superior 
es mayor en la delegación 48.95 y la Estatal con 53.03, en contraste a la que se 
registra a nivel Nacional 35.83%. 
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1.3 ENTORNO CULTURAL 

 
Las chinampas son terrenos de cultivo de producción intensiva, literalmente hechos 
a mano. Comenzaron a construirse desde tiempos remotos en el lago de 
Xochimilco. Para construirlas, los agricultores buscaron áreas lacustres pantanosas 
de poca profundidad. 
  
Se calcula que nacieron en los siglos XIV al XVI y edad entonces han tenido 
atención mundial  
Posiblemente, el atractivo principal de las chinampas es la fertilidad del suelo que, 
combinado con la abundancia de agua y la mano de obra del agricultor, se convierte 
en un sistema de producción intensivo de diversas especies.  
  
Las condiciones técnicas que brinda una chinampa son suelos drenados, relación 
de equilibrio agua-aire, disponibilidad de nutrientes, manto freático por debajo de la 
rizósfera y agua fácilmente disponible para la planta. 
  
Entre las especies que se producen se encuentran: espinacas, acelgas, rábanos, 
perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, colinabo, cebollín, romero, lechuga y 
amaranto en la cual tenemos principal interés, entre otras.  
 
Consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el valor excepcional 
universal que representa Xochimilco en la lista de Patrimonio Mundial es el de ser 
testimonio de la antigua manipulación humana de un territorio natural, hecha con 
creatividad y sabiduría, para crear un hábitat con cualidades notables que permitió 
disponer de terrenos de alta productividad agrícola, en un medio lacustre y que en 
la actualidad son tierras donde se cultivan productos agrícolas. 
  
El área considerada patrimonio la conforma: 
  
 La zona chinampera de Xochimilco 



 Los ejidos, la zona del lago de conservación de flora y fauna de San 
Gregorio  Atlapulco y  San Luis Tlaxialtemalco 
 

 El Centro Histórico de Xochimilco, espacio dónde se encuentran los templos 
y monumentos que juegan un papel fundamental en el flujo de intercambio y 
comercialización. 
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1.3.1 LOS MERCADOS 
 

Los mercados de Xochimilco son de los más antiguos de la Ciudad de México. En 
ellos se puede encontrar desde vegetales y frutas hasta plantas y artesanías. 
La comercialización de plantas se realiza en: 
  
  
 Madre Selva (Calle Madre Selva, entre la 

Carretera Xochimilco Tulyehualco y Camino a 
Nativitas, a un costado del Bosque de Nativitas) 

  Mercado de plantas y Flores Acuexcómatl 
(Carretera Tulyehualco Xochimilco, San 
Luis  Tlaxialtemalco) 

  Mercado de plantas Palacio de la Flor 
(Francisco Goitia s/n, barrio San Pedro) 

 

 

www.xochimilco.com.mx 

 
  Mercado de plantas Cuemanco (Periférico Sur No. 7651 Col. Cuemanco) 
  Mercado Patrimonio Cultural de la Humanidad (Av. Canal Nacional No. 

2000, Cuemanco, sobre el Anillo Periférico) 
 

  
  
En estos 

mercados, 
los locatarios 

ofrecen 
variedad de 
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herramientas necesarias para jardinería, así como fertilizantes y macetas de 
diversas figuras, colores y tamaños. 
Otro atractivo que se puede disfrutar son los mercados de artesanías ubicados en 
los embarcaderos Nativitas y Cuemanco en donde productores de la región ofrecen 
artículos de madera, cerámica, papel mache, cobre, cestería y réplicas de piezas 
arqueológicas. 
  
 
1.3.2 LA ISLA DE LAS MUÑECAS 

 
La leyenda de este lugar cuenta que una joven se ahogó enredada entre los lirios y 
su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián Santana, 
protagonista de esta historia que no sólo es conocida en la localidad sino a nivel 
internacional. 
  
Desde entonces el espíritu de la infortunada mujer quedó en el lugar atemorizando 
a Don Julián quien, para ahuyentar a esta alma, comenzó a colocar en su chinampa 
muñecas que recogía en la basura y en los canales de Cuemanco. 
  
Cuando se realizó el rescate eco turístico en 1987 se encontró la isla cubierta 
completamente por lirio acuático. Desde entonces y a lo largo de 22 años y a siete 
años de la muerte de Don Julián, la chinampa es un lugar de gran afluencia turística. 
 

www.xochimilco.com.mx 
 
 
1.3.3 PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA 
 

http://www.xochimilco.com.mx/


El convento de San Bernardino de Siena fue fundado por la orden de los 
franciscanos durante el siglo XVI y fue pieza clave para la evangelización de los 

pueblos del sur del lago de México. La 
dirección y supervisión de los primeros 
trabajos de construcción estuvieron a cargo 
de fray Francisco de Soto, guardián del 
convento. Tiempo después quedó en manos 
de fray Juan de Gaona. 
  
El referido retablo es una joya del arte 
novohispano, el cual probablemente se 
terminó de construir en 1596, incluyendo el 
trabajo de pintura. 
  
La obra consta de trece metros de ancho, por 
casi veinte de altura. Ésta descansa sobre 
una predella y tiene cuatro cuerpos; así como 
siete tramos o calles y un remate 
central.  Los cuatro cuerpos se encuentran 
de abajo hacia arriba. La progresión 
canónica de las órdenes arquitectónicas 

empieza con el orden dórico, luego jónico, luego y corintio y finaliza con el 
compuesto. 
  
La colocación de los santos en el retablo ayuda a entender el sentido o significado 
de la obra. En la predella se encuentran los doce apóstoles además de San Pablo 
y San Bernabé todos ellos constituyen los cimientos de la iglesia que a su vez 
sostienen a todo el retablo. 
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1.3.4 NIÑOPA 
 
Es una tradición popular de la delegación Xochimilco, que se ha llevado a cabo 
desde 1573, es una imagen milagrosa que en la actualidad es venerada por millones 
de personas al año. 
  
Reconocido también como el Niño Peregrino o el Niño del Pueblo, debido a que no 
pertenece a la Iglesia Católica, sino que es custodiado por los 
habitantes xochimilcas, cada año cambia de mayordomía el 2 de febrero, el Día de 
la Candelaria. 
 
  
Se sabe que el Niñopa fue esculpido en palo de colorín por un artesano indígena en 
el siglo XVI. Fue diseñado para sentarse y acostarse, tiene ojos de cristal color café 
claro, la nariz es muy pequeña y finamente redonda, las orejas son igualmente 
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pequeñas, quien quiera que haya sido el autor de la imagen, logró que el Niñopa se 
viera siempre sonriente, sin importar el ángulo de la persona que lo observa. El pelo 
es natural, mide 51 centímetros de altura y pesa 598 gramos. 
  
Se acostumbra que la gente le regale juguetes en agradecimiento a sus favores. 
Dice la tradición popular que mientras todos duermen, el niño juega con sus 
juguetes que le han obsequiado, incluso hay quienes afirman que sus ropas 
amanecen sucias. 
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1.3.5 LA ROTONDA DE LOS PERSONAJES ILUSTRES DE 
XOCHIMILCO 
 
Espacio que antes ocupaba el Centro Ceremonial Xochimilco, la rotonda se 
construyó con el objetivo de rendir homenaje a Fernando Celada, Quirino Mendoza, 
Juan Badiano, Francisco Goitia y José Farías Galindo, destacados pensadores y 
artistas que han dado a Xochimilco renombre a nivel internacional. 
  
Su arquitectura es moderna con jardines diseñados para el descanso, donde 
destaca un muro alto que ostenta el texto de la cédula real otorgada por Felipe II 
Rey de España, donde se nombra a Xochimilco Ciudad Noble y Leal 
 

  
www.xochimilco.com.mx 

 
1.3.6 IGLESIA DE 

SANTIAGO 
TULYEHUALCO.  
 

La construcción corresponde al 
año de 1607, la iglesia cuenta 
con tres altares, el altar de 
Nuestra Señora del Rosario del 
siglo XVII, la escultura de La 
Concepción de María, la 
escultura de San Rafael, San 
Miguel y Santiago Apóstol. Se 
puede apreciar siete oleos entre 
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ellos están “Los siete Dolores y Gozo de San José”, Santo Sebastián de Aparicio, 
Depositario de Tobías, un lienzo cruciforme “Elección de San José. Cuenta también 
con el altar de Nazareno con nueve oleos representando la Pasión de Cristo. 

www.xochimilco.com.mx 

 
 

1.3.7 SANTIAGO TULYEHUALCO 
 

Tulyehualco es un pueblo que ha dado al mundo campeones mundiales en deporte, 
científicos y hasta a Quirino Mendoza y Cortés autor del "Cielito Lindo" una de las 
poblaciones más antiguas asentadas en la época prehispánica cuenta con los 
árboles de Olivo más viejos de América y se erige como el lugar dónde se originó el 
dulce de Amaranto o "Alegría" e incluso y a decir de algunos es aquí donde se tiene 
el registro más antiguo de la elaboración de Nieve comestible. 
 
1.3.7.8 FERIA DE LA NIEVE  
 

Esta festividad coincide con la semana santa, siendo su atractivo principal la 
producción de miles de litros de nieve de miles de sabores. 
La feria de la nieve tiene su origen en la época prehispánica, la nieve era consumida 
únicamente por los sacerdotes y los grandes señores, debido a que los Xochimilcas 
le otorgaban un sentido religioso. El hielo era traído desde los volcanes 
Popocatépetl e Ixtaccihuatl, para trasladar el hielo ocupaban 2 días, se utilizaban 
sacos de piel con ixtle para evitar que se derritiera. Ya teniendo el hielo, los 
Xochimilcas lo picaban finamente y lo endulzaban con miel de tuna o maguey. En 
Tulyehualco la tradición se remonta aproximadamente a 129 años atrás, donde los 
pobladores servían este manjar a los caciques, con el paso del tiempo los familiares 
de los fundadores comenzaron a mezclar el hielo con frutas obteniendo sabores 
exóticos y decidieron poner sus puestos para vender sus creaciones, dando así, 
origen a esta deliciosa tradición. 
En la feria de la nieve algunos pobladores de Tulyehualco elaboran nieve de 
distintos sabores, para que los visitantes degusten de esta nieve, se elaboran nieves 
tradicionales de: mamey, fresa, vainilla, chocolate, guanábana, zarzamora, coco, 
futas secas, etc. También se elaboran nieves de sabor exótico como: nieve de 
pétalo de rosas, de nopal, de tequila, de chile, de víbora de cascabel, entre otros 
más.  Esta Tradición se ha llevado de generación en generación y es una de las 
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tradiciones más importantes del pueblo de Tulyehualco. 
Y actualmente esta celebración de la feria de la nieve, es visitada por muchos 
turistas extranjeros y/o nacionales los cuales quedan sorprendidos por la gran 
diversidad de sabores.  
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1.4 MANIFESTACIONES TURISTICO-RECREATIVAS  
1.4.1 FERIAS 
 
La Feria de la Alegría y el Olivo inició en 1971 en el pueblo de Santiago Tulyehualco 
y cada año en el mes de febrero los productores presentan innovaciones derivadas 
del amaranto, el cual tiene mayor cantidad de proteína que el maíz, arroz y trigo. 
  
Todos los visitantes a este gran evento podrán encontrar una gama de productores 
elaborados con amaranto, como son dulces, palanquetas, galletas, pasteles, atole 
y demás, todos ellos elaborados de manera artesanal. 
  
También podrán encontrar platillos elaborados con amaranto como chiles rellenos, 
pechuga empanizada, tortas de verdura, pizzas y otros. 
  
De la misma forma hay venta de aceitunas, aceite de olivo y otros productos 
derivados del olivo, cuyo cultivo aún se realiza en el cerro del Teutli, ubicado en este 
mismo pueblo. 
 
 Esta feria es de gran importancia para la delegación ya que en Xochimilco existen 
muchas personas que se dedican al cultivo, extracción y producción del amaranto 
convirtiéndolo en gran variedad de productos tradicionales e innovadores como la 
cerveza artesanal de amaranto. 
 
Se puede apreciar el valor qué tiene el amaranto en la región de Tulyehualco siendo 
este uno de los principales productos de esta región.  La ruta del amaranto 
propuesta en este proyecto se basa en esta producción y en las tradiciones del 
pueblo ya que vamos de la mano de ciudadanos de esta región Cómo se ha hecho 
a través de los años la idea principal es continuar con esto y hacerlo crecer 
promoviendo cada vez más el consumo y con esto la visita turística a Tulyehualco.  
Podemos apreciar también que las tradiciones han sido respetadas por los 
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ciudadanos sin en cambio se debe hacer una promoción mayor de lo que se tiene 
para que la producción no sólo del Amaranto sino de todo aquello que se dedican. 
La ruta del amaranto en relación con la cultura del pueblo de Tulyehualco pretende 
incrementar la actividad turística de ese lugar.  
Se tienen ventajas por ejemplo la feria de la nieve que cada año es más concurrida 
y la cercanía que se tiene con Xochimilco creando la ruta de amaranto se pretende 
dar a conocer más rasgos culturales de este lugar.  
 

 
Imagen 10 Galletas de Amaranto 

www.xochimilcoturistico.com 
 
 
 

Imagen 11 Tlacoyos 
www.xochimilcoturistico.com 

 
Los poblados de Santiago Tepalcatlalpan desde hace más de dos décadas se 
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realiza en esta comunidad La Feria del maíz y la tortilla entre los meses de mayo 
y junio, con el objetivo de rescatar la cultura gastronómica de la región, utilizando el 
maíz como materia prima. 
  
La feria cuenta con más de cincuenta productos y extensa gama de alimentos como 
son quesadillas, peneques, sopes, atole, pan, gorditas, esquites, pozole, chileatole, 
tlayudas, pinole y burritos. 
 
La feria de la Flor más Bella del Ejido, sus antecedentes son de la época 
prehispánica en las Xochipanías, fiesta de las flores dedicadas a Tláloc, Xochipilli, 
Xochiquetzalli y otros dioses. 
  
Con la conquista española, se adaptó al Viernes de Dolores, con vendimia de 
productos generados por el lago, destacando las flores. 
Imagen 12  Feria de la Nieva 
www.xochimilcoturistico.com 
 
 
En 1785, el Virrey Bernardo de Gálvez inauguró el Paseo 
de la Viga y en el pueblo de Santa Anita Zacatlamanco (en 
la actual Delegación de Iztacalco) la feria se dio a 
conocer cómo  Lunes de Amapolas debido a la gran 
cantidad de flores de amapolas que se vendían. 
  
Hacia 1921, con motivo de la Consumación de la 
Independencia y debido a la decadencia de esta fiesta, el 
periódico El Universal convocó a un concurso para 
dignificar a la mujer con características indígenas 
denominado  La India Bonita. 
  
Para  1936, el entonces  Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, 
instituyó el concurso para enaltecer la belleza mestiza de la mujer campesina  que 
habitaba en la zona del ejido, estableciendo así las bases actuales de La Flor más 
Bella de la Ejido. La primera elección se realizó en ese mismo año y se contó con  la 
participación de diez concursantes. 
  
El último año que se celebró la fiesta en Santa Anita fue en 1953; en 1954 la sede 
fue el pueblo de Mixquic, en la Delegación Tláhuac. A partir de 1955, Xochimilco 
celebra año con año esta fiesta de color y sabor para deleite de sus habitantes y 
turistas nacionales e internacionales. 
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Imagen 13 
Flor 
más 

bella del 
ejido 

www.facebook/lacatrinaentrajinera.com 
  
 
En el mes de mayo se celebra La Feria de la Barbacoa en Xochimilco con sedes y 
fechas variables es un evento gratuito donde encontrarás una gran variedad de 
platillos de barbacoa desde las preparadas con borrego, conejo, res y pollo. Cada 
año se realiza esta tradicional feria de la barbacoa que promociona este platillo 
patrimonio inmaterial. 
  
En el mes de julio se festeja La Feria del Conejo donde encontrarás diferentes 
artesanías elaboradas con piel de conejo, como colchas, pantuflas, bolsas, cojines, 
cintas, zapatos, huaraches, gorros, etc. Además incluye una muestra de las 
diferentes razas de conejo. En el ámbito  gastronómico te recomendamos probar 
los guisados de conejo, como la barbacoa de conejo, el conejo en chile pasilla, a la 
crema, asado, etc. 
 

Imagen 14 Dulce cristalizado 
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En el pueblo de Santa Cruz Acalpixca en el mes de julio se realiza La Feria del 
dulce Cristalizado entre las delicias que ofrecerán los cerca de 30 expositores se 
encuentran: chile relleno 
de coco, zanahoria, 
higo, chilacayote, 
pera nopal, pepino, 
piña, plátano, 
jitomate, calabaza, 
camote, naranja, 
fresa y otros frutos de la 
tierra 

transformados en dulces. 
El proceso para elaboración se lleva cuatro días aproximadamente. Los pasos 
consisten en pelar, calar y cocer la fruta o verdura elegida. 
  
La Semana de la Degustación de la Miel en Xochimilco es en el mes de julio, en 
donde apicultores de la región presentan las cualidades de este producto de origen 
natural en beneficio de la salud, así como sus propiedades para ser transformada 
en productos de uso personal. 
  
Además de cremas reductoras de grasa corporal, gel para curar hemorroides, 
shampoos para evitar la caída del cabello, pomadas, para curar varices o sanar 
reumas y dolores musculares, además de botellas de litro, medio litro o un cuarto 
de miel. 
  
Entre los meses de noviembre y diciembre La Expo NocheBuena es un evento 
realizado en diferentes invernaderos de Xochimilco: San Luis Tlaxialtemalco, San 
Gregorio Atlapulco, Caltongo. 
En la actualidad existen cerca de 100 variedades de esta flor: desde 7 centímetros 
de alto hasta 5 metros; las hay rojas, blancas y rosas con diversas tonalidades en 
su follaje. 
 
1.4.2 MUSEO ARQUEOLOGICO DE XOCHIMILCO  
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Imagen 15 Vestigios 

www.mexicocity.gob.mx 
 
El museo arqueológico de Xochimilco ocupa un edificio porfiriano rodeado de 
jardines, a la orilla del acalote de santa cruz, donde se encontraba el 'ojo de agua' 
o manantial. Las obras se iniciaron el 23 de septiembre de 1974. El edificio 
reconstruido fue entregado el 4 de noviembre de 1985, inaugurándose como museo 
el 21 de noviembre del mismo año. La museografía se inició con 2441 piezas de 
barro y piedra según el inventario.  

 

1.4.3  MUSEO DOLORES OLMEDO PATIÑO  
 
El Museo Dolores Olmedo ocupa lo que fuera el edificio de la Hacienda La Noria, 
cuyos orígenes datan del siglo XVI, aunque partes importantes se fueron agregando 
al conjunto durante los siglos XVII, XVIII y XX. La información registrada menciona 
que el uso original de ésta fue agrícola y que se conoció con el nombre de Rancho 
de San Juan La Noria. Destaca la Capilla de San Juan Evangelista Tzomolco, una 
pequeña construcción de uso doméstico, de la cual sólo se conserva la estructura 
arquitectónica, registrada como monumento histórico. 
Respecto a la historia del lugar se sabe que durante la época prehispánica fue 
ocupado por un grupo xochimilca que le dio el nombre de Tzomolco, que en nahuatl 
significa cerro que se desgaja, asignado en función a la presencia del pequeño cerro 
en la parte posterior de la construcción. En el Tzomolco se realizaron varias 
ceremonias del Fuego Nuevo, un ritual prehispánico a celebrarse cada 52 años que 
festejaba el renacimiento del sol y la vida. 
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1.4.4  ZONA ARQUEOLOGICA DE CUAILAMA  

 
 

La zona arqueológica se ubica en un cerro. Fue en otros tiempos, un centro 
ceremonial, ubicado en el barrio Cuahilama cerca del Museo Arqueológico de 
Xochimilco. En el cerro se encuentran imágenes prehispánicas grabadas en rocas 
basálticas. 
 
 
1.4.5 PARQUE ECOLOGICO DE XOCHIMILCO 
 
El parque ecológico es un área natural recuperada como parte del Plan de Rescate 
Ecológico de Xochimilco 1989, por los gobiernos federal y local, combina con 
maestría la naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a 
favor del ambiente y la cultura.  
 



1.4.6  CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO  

 
Imagen 17 centro deportivo Xochimilco  
wwww.xochimilco.df.gob.mx   
 
Cuenta con una alberca Olímpica, Canchas de Futbol Rápido, Estadio de atletismo 
con pista de tartán y campo de futbol, gimnasio al aire libre, canchas de frontón, 
gimnasio central (habilitado con un cancha de básquetbol y 2 de voleibol), áreas 
recreativas infantiles, canchas de futbol con pasto sintético y sin empastar, canchas 
de voleibol, canchas de basquetbol, campos de beisbol. 
 
Además esta acondicionada con un explanada principal, áreas verdes con fuentes, 
así como estacionamiento. También se encuentra el Centro de Nutrición “Valentín 
González” habilitado como comedor para personas de escasos recursos y en 
situación de calle. 
 
Se imparten clases de atletismo, aerobic´s, basquetbol, box, gimnasia, judo, 
natación, futbol soccer, físico constructivismo y artes marciales. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.4.7 PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18 
Parroquia de San 
Bernardino 

www.xochimilco.df.gob.mx  
 
 

Este templo y monasterio fue edificado por los misioneros franciscanos en el siglo 
XVI, pero la iglesia actual fue construida en el año 1535 aproximadamente, ya que 
se desconoce la fecha exacta de su construcción. Su santo patrono, san Bernardino 
de Siena, murió en Aquila (Italia) el 20 de mayo de 1444 y fue canonizado seis años 
después de su muerte. En 1535 se dedicó este recinto al santo italiano y la iglesia 
se convirtió en uno de los principales templos construidos durante la conquista 
española. 

En el interior se pueden apreciar varios retablos laterales dorados, todos estos 
pertenecen a distintos períodos y estilos. La obra de arte más importante de este 
templo es el retablo mayor que se destaca por su riqueza en relieves, estatuas 
policromadas y pinturas. 

Dentro de las actividades turístico-recreativas podemos observar cuanta oferta 
existe en la delegación, con la oferta de ferias y tradiciones que existen es una gran 
oportunidad para implementar un producto integral. 

 

http://www.xochimilco.df.gob.mx/


 
 

 
 

CAPITULO DOS 
 

PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA 

 
 
 
 
 
 

2.1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA  
 

La Planeación Participativa es la comprensión de situaciones complejas a partir del 

intercambio de conocimientos, experiencias e información entre actores clave de la 

situación analizada, lo que permite construir un diagnóstico profundo y establecer 

soluciones compartidas. Este método despierta un espíritu de grupo entre los 



participantes quienes se sienten comprometidos con las soluciones acordadas; da 

una estructura lógica a la problemática y es muy eficiente, en tiempo y recursos, 

para detectar problemas y generar planes de acción colectivos.1 

 
2.2 CAPITAL SOCIAL  
 
El concepto de capital social puede analizarse desde dos perspectivas: 

la contabilidad y la sociología. Como término contable, el capital social es el valor 

de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de 

devolución. 

En otro sentido, el capital social es un pasivo (deuda) de la sociedad frente a los 

socios. Para modificar dicho aporte, deben seguirse una serie de procedimientos 

jurídicos. Cabe distinguir entre las nociones de capital social, patrimonio social (la 

totalidad de activos y pasivos de la sociedad) y patrimonio neto (la diferencia 

efectiva entre los activos y los pasivos). ² 

Nota de no respuesta: Se les solicitó a los miembros de la organización responder 
a los cuestionarios a continuación para recopilar información sobre la asociación 
sistema amaranto A.C. De la cual no recibimos más que largas y al ser insistentes, 
no recibimos respuesta alguna. 
 
 
 

2.2.1 VALORES PREDOMINANTES 
 

1. ¿Qué diferencia crees que existe entre los valores de los habitantes de Xochimilco 
y Tláhuac? 
 

2. ¿Te has enfrentado a alguna situación en la cual dudaste que era lo correcto? 
¿cómo lo resolviste?  
 

3. ¿Qué opinas de los valores con los que se cuenta en la actualidad comparado con 
años anteriores? 

                                                           
1 Planeación Participativa, Secretaria de Educación Pública,  Manual del Proceso de Planeación Participativa 
para el Plan contra el Abandono Escolar en Planteles de Educación Media Superior, Página 7. 
2 Capital Social, Glosario de Contabilidad, Dirección https://debitoor.es/glosario/definicion-capital-social.  

http://definicion.de/empresa


 
a. Son mejores 
b. Se han mantenido 
c. Se han ido perdiendo.  

¿Por qué? 
4. Imagine que fuera un ladrón ¿qué robaría? 

 
a. Comida 
b. Joyas 
c. Terreno 

 
5. Que actos de los integrantes serian perjudiciales para su grupo y cuáles serían los 

más correctos para el beneficio del mismo.  
 

6.  ¿De qué forma fomentas la igualdad en tu organización? 
 

7. ¿Cuáles son los valores que definen a tu organización y tu comunidad? 
 

8. ¿Qué características debe tener una persona para que te inspire confianza? 
 

9. ¿Qué harías si ves a alguien cortando elotes en tu chinampa? 
 

a. Lo ahuyentas violentamente 
b. Te acercas a preguntar por qué corta elotes que no son suyos 
c. Me fijo que no corte mucho ni tan seguid 
d. No hago nada 

 
10. ¿Consideras que existe la igualdad en tu comunidad?  
a. Si        b.  No.          ¿Por qué?  

2..2.2 CAPACIDAD ASOCIATIVA 
 

1. ¿Para ti es mejor trabajar en equipo o solo? ¿Por qué? 
 

2. ¿Quién realiza las tareas en tu hogar? 
 

3. A parte de este grupo de trabajo, ¿A qué otros perteneces o has pertenecido? 
 

4. ¿Por qué si o por qué no? 



5. ¿Consideras que en tu último empleo había un buen trabajo en equipo?  
 

a. Si       b.   No.     ¿Por qué? 
 

6. Si tienes un problema ¿Qué haces? 
 

a. Resolverlo solo  
b. Pides ayuda 

 
7. Si tienes una idea de negocio ¿Prefieres llevarla a cabo solo o trabajar con alguien 

más? ¿Por qué? 
 

8. ¿Estás de acuerdo en que la tierra ejidal se venda individualmente? 
 

9. Dinámica globos 
 

10. Dinámica cadenas  

 
2.2.3 CONCIENCIA CIVICA 

 
1. ¿Crees que la organización fomenta las costumbres y tradiciones de la comunidad? 

 
a. Si                          b.   No 

¿Por qué? 
 

2. ¿De qué manera beneficia la organización a la comunidad? ¿Por qué? 
 

3. En caso de que su organización realice actividades que afectan a la comunidad ¿De 
qué forma se responsabilizan? 

 
 

4. ¿Crees que la organización reacciona ante los problemas de la comunidad?  
 

5. Para ustedes ¿Qué es lo más importante en las festividades del pueblo? 
 

a. Conservar las tradiciones 
b. Convivencia  
c. Fines lucrativos 



 
6. En casi de que veas un robo ¿Cómo actúas?  

 
a. Intervienes directamente  
b. Llamas a la policía  
c. Nada 

 
7. De cada 10 personas ¿Cuantas ejercen su voto en las elecciones? 

 
8. ¿De qué forma se toman las decisiones en la organización? 

 
9. En caso de devaste natural ¿De qué forma apoyas a la comunidad? 

 
a. Moralmente 
b. Dinero 
c. Trabajo 
d. En especie 

 
10. ¿Consideras que los apoyos de los programas sociales que otorga el gobierno son 

la mejor estrategia de fomentar el desarrollo? 
 

2.2.4 CONFIANZA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 

1. Si te asaltan ¿lo denunciarías a las autoridades de la localidad?  
 

a. Si         b.  No     ¿Por qué?  
 
 

2. ¿Si tienes que salir, dejarías a tus hijos con un vecino preferirías llamar a tu familia? 
 

3. Le debes dinero al vecino, vas a su casa y no lo encuentras, solo se encuentra un 
familiar, ¿Le darías el dinero a él? 
 

4. Si presenciaras algún acto delictivo con quien acudirías 
 
 

a. Familia 



b. Vecinos 
c. Autoridades 

 
5. ¿Si necesitas ir a comprar unos cigarros y solo tienes un billete de $200 pero tú no 

puedes ir a quien acudirías?  
 

a. Vecinos  
b. Conocidos  
c. Nadie 

 
6. Si eres encargado de una actividad del grupo ¿Tendrías la confianza de delegar la 

responsabilidad a otro miembro 
 

7. ¿Confías en los demás miembros? 
 
 

8. Olvidaste tu cartera en el terreno donde se realizará el proyecto, ¿La darías por 
perdida?  
 
 

9. ¿Les preguntarías a tus compañeros si encontraron el objeto que se te extravió en 
el área de trabajo o preferirías buscarlo primero? ¿Por qué? 
 
 

10. Dinámica silla humana 
 

11. Dinámica “déjate caer” 

 

 
 
 
 



Hombre      190    47.5% 
Mujer         210   52.5% 

Prefiero no decir    0       0% 

 
CAPITULO TRES  

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Se aplicó un cuestionario como instrumento para el análisis de la demanda dentro 
de la Ciudad de México, con una muestra de 400 personas encuestadas. A 
continuación, se presenta su análisis e interpretación. 
Sexo 
 
  
 



Casado(a)   40   10% 
Soltero(a)   360   90% 

 
                                   
 

 
 
 
 
El instrumento se aplicó a una muestra de tamaño 400 donde el 52.5% fueron 
mujeres y el 47.5% hombres 
 
Edad 
 
 
 
En la taba anterior podemos observar 
que las edades delos encuestados van 
desde los 20 hasta los 50 años 
 
 
 
 
 
Estado Civil 
  
 
   
 
 
 
 
 
El 90% de los encuestados dijeron ser solteros mientras que solo el 10% dijeron ser 
casados. 
 
 
Lugar de Residencia 



CDMX                      260    65% 
Zona metropolitana 120    30% 
Sureste de México     0       0% 
Norte de México        20      5% 
Zona del bajío            0       0% 
Otro                            0       0% 

Estudiante   140   35% 
Empleado   250    62.5% 
Otro               1      2.5% 

Totalmente Interesado           80     20% 
Interesado                            290     72.5% 
Me es Indiferente                   20     5% 
Poco Interesado                     10     2.5% 
Totalmente Desinteresado       0     0%  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el 65% de los encuestados dijeron 
ser de la ciudad de México, el 30% de la zona metropolitana y tan solo el 5% dijeron 
radicar en el norte de México 
 
 
 
Ocupación  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En la aplicación de los cuestionarios, el 62.5% de los encuestados dijeron ser 
empleados mientras que el 35% son estudiantes y tan solo el 2.5% mencionaron 
otra ocupación. 
¿Qué tan interesado está por el medio ambiente? 
 
 
 
 
 
 



Separar la basura           240      60% 
Reutilizar                         200      50% 
Cuidar a los animales     250      62.5% 
Otro                                  30       7.5% 
 

Totalmente Interesado          120     30% 
Interesado                            200      50% 
Me es Indiferente                  20     5% 
Poco Interesado                     20     2.5% 
Totalmente Desinteresado        0      0%  

0             50          100        150        200      250 

           
 
 
 
De las personas encuestadas, el 72.5% dijeron estar interesados por el medio 
ambiente, el 20% mencionaron estar totalmente interesados, el 5% dijo que es 
indiferente y solo el 2.5% dijeron estar poco interesados por el medio ambiente. 
 
 
 
¿Qué hábitos tiene para cuidar el medio ambiente? 
 
 
 
 
 
 
 
  
El 62.5% de los encuestados dijeron que tienen como hábito para cuidar el medio 
ambiente cuidar a los animales, el 60% separan la basura, el 50% reutilizan y el 
7.5% mencionaron otros hábitos para cuidar el medio ambiente, cabe señalar que 
las personas encuestadas pueden elegir más de una opción en dicha pregunta.  

¿Qué tan interesado estaría en saber más sobre el cuidado del medio 
ambiente? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



0              50             100           150                200       

Ecotecnicas                               130       32.5% 

Reciclaje                                    110        27.5% 

Reforestación                             130       32.5% 

Composta                                    60        15% 

Arte y Consciencia ambiental      190      47.5% 

Preservación de Flora y Fauna    190     47.5% 

Otro                                               10       2.5% 

$50  a  $100                     140     35% 
$101  a  $150                   140     35% 
$151  a  $200                     70     17.5% 
$201  a  $300                     30     7.5% 
Más de $300                      20      5%  

El 50% de los encuestados dijeron estar interesados en saber más sobre el cuidado 
del medio ambiente, el 30% dijeron estar totalmente interesados, el 12% dijeron 
estar poco interesados y el 2.5% dijeron estar totalmente desinteresados en saber 
más sobre el medio ambiente. 
 

¿A qué taller le parecería más atractivo asistir? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
El 47.5% de los encuestados dijeron que los talleres de arte y consciencia 
ambiental, así como el de preservación de flora y la fauna, el 32.5% dijeron estar 
interesados en el taller de reforestación, el 27.5% al reciclaje, el 15% al de composta 
y el 2.5% menciono que estaría más interesado en asistir a otro taller, cabe señalar 
que las personas encuestadas pueden elegir más de una opción en dicha pregunta.
  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades mencionadas? 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior podemos observar 
que el 35% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de $50 a $100 pesos 



SÍ        400     100% 
No         0      0%  

por las actividades antes mencionadas, otro 35% de $101 a $150, el 17.5% de $151 
a $200, el 7.5% de $201 a $300 pesos y sólo el 5% estaría dispuesto a pagar más 
de 300 pesos por las actividades mencionadas. 

¿Considera importante consumir productos nacionales? 

 
 
  
 
 

 

 

De las personas encuestadas, el 100% dijo que es importante consumir productos 
de origen nacional. 

 

¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? 

 
 
  
El 65% de los encuestados consumen 
productos nacionales frecuentemente, 
el 20% los consume a veces, el 12.5% 
consume siempre productos 
nacionales y solo el 2.5% consume 
productos nacionales casi nunca. 
 

100% 



0                25               50                  75             100       

Alimentos       270     67.5% 
Ropa                30      7.5% 
Calzado            30      7. 5% 
Bebidas             30     7.5% 
Mobiliario           20      5%  
Otro                    20      5% 

                                 0          0% 
Siempre                  110      27.5% 
Frecuente                  90      22.5% 
Casi nunca                20       5% 
Nunca                       30        7.5%  

 

 

 

¿Qué tipo de productos nacionales consume? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 67.5% de las personas encuestadas consume alimentos nacionales, el 7.5% 
consume ropa, otro 7.5% calzado, otro 7.5% más bebidas, mientras que un 5% 
mobiliario y otro 5% mencionó que consume otro tipo de productos nacionales. 

¿Con qué frecuencia consume productos nacionales? 

 
 
 
 
 
 
 
El 27.5% de las personas encuestadas consume productos nacionales siempre, el 
22.5% consume productos nacionales frecuentemente, mientras que el 7.5% 
mencionó que nunca consume productos nacionales y solo el 5% de las personas 
encuestadas dijo que casi nunca consume productos nacionales. 
 
   
 



0              40            80           120                160       

0                  35                70                   105                     

                                                         

                                            0          0% 
Siempre                            150      37.5% 
Frecuente                          170      42.5% 
Casi nunca                           50     12.5% 
Nunca                                   10     2.5%  

                                            0          0% 
Siempre                            100        25% 
Frecuente                          110      27.5% 
Casi nunca                         140      35% 
Nunca                                   20       5%  

                                            0          0% 
Siempre                            130      32.5% 
Frecuente                          160       40% 
Casi nunca                           80     20% 
Nunca                                   10     2.5%  

Cereal [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 

 
 
 
  
 
 
 

 

El 37.5% de las personas encuestadas dijo que consume cereal siempre, el 42.5% 
frecuentemente, el 12.5% casi nunca y solo el 2.5% mencionó que nunca consume 
cereal. 

Barras [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
El 25% de las personas encuestadas dijo consumir barras siempre, el 27.5% 

frecuentemente, el 35% casi nunca, mientras que el 5% mencionó que nunca 
consume barras. 

Botanas [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
El 32.5% de las personas encuestadas mencionaron que siempre consumen 
botanas, el 40% frecuentemente, el 20% casi nunca y el 2.5% dijo que nunca 
consume botanas 
 
Pepitorias [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 22.5% de las personas encuestadas mencionó que siempre come pepitorias, el 
17.5% frecuentemente, el 27.5% casi nunca, y el 25% dijo que nunca come 
pepitorias. 

 

0              25             50             75               100       

                                            0          0% 
Siempre                             90      22.5% 
Frecuente                          70      17.5% 
Casi nunca                        110     27.5% 
Nunca                                  10     25%  



0              35           70          105          140       

                                            0          0% 
Siempre                             90      22.5% 
Frecuente                          140      35% 
Casi nunca                           70     17.5% 
Nunca                                   60     15%  

Galletas [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 

 

 

 

 

 

El 35% de las personas encuestadas mencionó que siempre consume galletas, el 
40% frecuentemente, el 25% casi nunca y solo el 2.5% dijo que nunca consume 
galletas. 

 

 

Cerveza [¿Con que frecuencia consume los siguientes productos?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior podemos ver que el 22.5% de las personas encuestadas 
siempre consume cerveza, el 35% frecuentemente, el 17.5% casi nunca y el 15% 
de las personas encuestadas mencionó que nunca consume cerveza. 
 

0              40            80           120                160       

                                            0          0% 
Siempre                            140        35% 
Frecuente                          160        40% 
Casi nunca                           60      15% 
Nunca                                   10     2.5%  



 Totalmente Interesado       140          35% 
Interesado                           170         42.5% 
Me es indiferente                   60          15% 
Poco interesado                     30         7.5% 
Totalmente desinteresado        0            0%  

 Totalmente Interesado       110         27.5% 
Interesado                           210         52.5% 
Me es indiferente                   40          10% 
Poco interesado                     40          10% 
Totalmente desinteresado        0            0%  

¿Qué tan interesado está en consumir productos artesanales? 

 
 
 
 
 

 

 

El 35% de las personas encuestadas dijo 
estar totalmente interesado en consumir productos artesanales, el 42.5% dijo estar 
interesado, al 15% le parece indiferente y el 7.5% de las personas encuestadas 
mencionó estar poco interesado en consumir productos artesanales. 

 

 

¿Qué tan interesado estaría por aprender técnicas artesanales?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 27.5% de las personas encuestadas dijo 
estar totalmente interesado en aprender técnicas artesanales, el 54.5% interesado, 
el 10% interesando, y otro 10% de las personas encuestadas dijeron estar poco 
interesados en aprender técnicas artesanales. 



 Restaurante Orgánico       90          22.5% 
Área de asadores               60            15% 
Canchas deportivas          100            25% 
Campamento infantil           20             5% 
Recorrido por chinampa    100            25% 
Biblioteca                             30            7.5% 

 $200 a $300       210          52.5% 
$301 a $400        110          27.5% 
$401 a $500          70          17.5% 
Más de 500           10           2.5% 

¿Cuál de los siguientes servicios estaría dispuesto a utilizar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 22.5% de las personas encuestadas dijo 
que estaría dispuesto a usar un restaurante 

orgánico, el 15% el área de asadores, el 25% canchas deportivas, el 5% 
campamento infantil, el 25% el recorrido por chinampa, el 7.5% de las personas 
encuestadas dijo estar dispuesto en utilizar la biblioteca. 

Sí existiera un paquete que ofrezca los servicios mencionados y 2 talleres de 
educación ambiental, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
El 52.5% de las personas encuestadas dijeron que estarían dispuestas a pagar de 
$200 a $300 pesos, el 27.5% de $301 a $400, el 17.5% de $401 a $500 y el 2.5% 
estaría dispuesto a pagar más de $500 por un paquete de los servicios mencionados 
y 2 talleres de educación ambiental. 
 
¿En qué horario preferiría realizar los talleres de educación ambiental? 



Matutino                             230          57.5% 
Vespertino                          140          35% 
Ambos me quedan bien       30          7.5% 

De Lunes a Viernes      130          32.5% 
Fines de Semana          260            65% 
Cualquier día me            10            2.5% 
queda bien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 57.5% de las personas encuestadas dijeron preferir el horario matutino para 
realizar los talleres de educación ambiental, el 35% el turno vespertino y el 7.5% 
dijeron que no tienen problemas con el horario en que se impártanlos talleres. 
 

De acuerdo a su tiempo libre, ¿qué días preferiría realizar las actividades 
mencionadas? 

 
  
 
 
   
 
 
 
 
El 32.5% de las personas encuestadas dijo que preferiría realizar las actividades 
mencionadas de lunes a viernes, el 65% en fin de semana y el 2.5% mencionó no 
tener problema con el día de las actividades mencionadas. 



Definitivamente Sí      120           30% 
Muy probablemente    220           55% 
Me es indiferente         20              5% 
Muy poco probable      30           7.5% 
Definitivamente No      10             2.5% 

0           80          160             240          320                    

Redes Sociales                  340          85% 
Radio                                    10          2.5% 
Página Web del Sitio            50          12.5% 
Mantas, carteles, 
espectaculares etc.              50          12.5% 
Recomendación directa       180           45% 
(amigos y familiares) 

¿Si existiera un lugar en Xochimilco con las actividades antes mencionadas, 
estaría dispuesto a visitarlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
El 30% de las personas encuestadas dijo 
que definitivamente si estaría dispuesto a 

visitar un lugar con las actividades antes mencionadas, el 55% muy probablemente, 
al 5% le es indiferente, al 7.5% muy poco probable y el 2.5% definitivamente no 
estaría dispuesto a visitar un lugar con las actividades antes mencionadas. 
 

Regularmente, ¿Cómo se entera de este tipo de lugares? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
El 85% de las personas encuestadas dijo que regularmente se entera de este tipo 
de lugares mediante redes sociales, el 2.5% por radio, el 12.5% de una página web 
del sitio, otro 12.5% mantas, carteles, espectaculares, etc., y el 45% dijo que por 
medio de recomendación directa ya sea por amigos o familiares, cabe señalar que 
las personas encuestadas pueden elegir más de una opción en dicha pregunta.  
 
¿Algo más que quieras compartir o recomendarnos? 
 



 
Ya existen muy buenos recorridos en Xochimilco 

con esas características. 

No 

Cerveza 

Excelente tema de interés 

Excelente encuesta 

  
Número de respuestas diarias 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

 

Nota de no respuesta: Se les solicitó a los miembros de la organización responder 

240 

180 

120 

60 

0 



los siguientes cuestionarios para recopilar información sobre la asociación sistema 
amaranto A.C. De la cual no recibimos más que largas y al ser insistentes, no 
recibimos respuesta alguna. 
 

Preguntas información general “sistema amaranto” 
1. ¿Cómo surgió la idea de la creación de la asociación civil “sistema 

amaranto”? 
2. ¿Cuántos años tiene la asociación civil “sistema amaranto”? 
3. ¿Cuál es el objetivo de la a.c. “sistema amaranto”? 
4. ¿Cuál es la misión y la visión de sistema amaranto? 
5. ¿Cuáles son los valores de sistema amaranto? 
6. ¿Cómo se sustenta sistema amaranto? 
7. ¿Cuántos trabajadores pertenecen a sistema amaranto  
8. ¿Cuántos integrantes se dedican a la producción? 
9. ¿Cuántos integrantes se dedican al área administrativa? 
10.  ¿Cuáles son las áreas en las que se divide sistema amaranto? 
11. ¿Cómo se toman las decisiones en sistema amaranto?  
12. ¿Tienen conocimiento de algún programa de apoyo económico?  

a. SI (    )    NO (     )       ¿Cuál conoce?    
13. ¿Ha aplicado para algún programa de apoyo económico? 

 
Preguntas información personal  

 
1. Nombre 
2. Edad 
3. Grado de estudios 
4. Estado civil 
5. ¿Tiene hijos?            ¿Cuántos?  
6. ¿Cuántas personas dependen de usted? 
7. ¿Cuenta con seguro médico? 
8. La casa que habita es…  

a. Propia 
b. Rentada  
c. Prestada 

9. ¿Qué función desempeña en sistema amaranto a.c.? 
10. ¿Son suficientes los ingresos que le produce dicha actividad? 



11. Los establecimientos donde realiza su actividad ¿Son propios o ajenos? 
12. ¿Desde cuándo es miembro de sistema amaranto? 
13. ¿cuantas personas tiene a su cargo? 
14. ¿Existe algún bien común entre todos los socios que usen para la 

asociación? 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

Con una previa investigación y de manera general, no se encontró algún lugar que 
se pudiera identificar como una competencia directa para la organización “Sistema 
Amaranto” en el área de Tulyehualco, por esa razón se decidió analizar algún lugar 
o sitio que ofreciera servicios similares a los que se proponen en el diseño del 
producto.  
En la delegación Xochimilco encontramos algunos sitios en donde podíamos 
realizar de mejor manera un análisis y de esta forma se optó por analizar el Parque 
Ecoturístico Chinampero “Michmani”, ubicado en Anillo Periférico #7695, Col. Canal 
de Cuemanco. 16038, Del.  Xochimilco, Ciudad de México.  
Este Centro está dedicado al ecoturismo y es ideal para todas aquellas personas 
que disfrutan de las actividades al aire libre y la naturaleza. Michmani es el centro 
de recepción asociado a varios grupos que ofrecen actividades como pesca 
recreativa, paseo en kayak, renta de cabañas, lunadas y renta de espacios para 
eventos sociales. Este sitio también es un refugio para las especies originarias de 
Xochimilco, como el famoso ajolote, contando también con un museo del mismo. 
Como instrumento para calificar la competencia se realizaron cuatro fichas que 
identifican detalladamente los principales servicios, siendo estos la parte de 
alimentos, hospedaje, actividades culturales y actividades recreativas. En base a 
esto, cada ficha cuenta con los rubros específicos en donde se pueda apreciar de 
mejor manera toda la información, dándole a cada punto una calificación para 
interpretar correctamente los datos. 
 
El análisis de las fichas se describe a continuación: 
 
3.3.1 ALIMENTOS 
 

El lugar cuenta con un restaurante que ofrece comida a la carta con una variedad 
de platillos de comida mexicana, pero debido a que el día de la visita habían rentado 



el restaurante para un evento social, no tuvimos la oportunidad de calificar 
detalladamente cada uno de los puntos del instrumento diseñado, por tal motivo 
aplicamos el instrumento en la zona aledaña al parque, ya que se encuentra a un 
costado del embarcadero de Cuemanco y existen diversos y locales que ofrecen 
comida mexicana. 
Por ser alimentos a la carta es muy fácil degustar el platillo que mas te agrade, 
destacando que el sabor, la porción, la presentación y sobretodo la variedad son 
muy buenos, sin dejar atrás el precio que va muy acorde a los platillos ofrecidos, ya 
que los platillos son de los más comunes que puedes encontrar en la mayoría de 
los locales. Por la naturaleza del restaurante no cuentan con ninguna certificación 
en cuanto a calidad y servicio refieren. 
Las instalaciones del lugar en general son regulares y sencillas, por lo mismo el 
diseño varía de local en local. Existen sanitarios que no son exclusivos de algún 
local en específico, son públicos y debes pagar para hacer uso de los mismos. El 
sitio no está adaptado para servicios especiales como la movilidad limitada. 
La ubicación es muy complicada en cuanto a la accesibilidad si no conoces la zona, 
debido a que no existen señalamientos para llegar. El transporte público te acerca 
ucho al sitio, ya que como tal no existe alguna ruta o algún transporte que te pueda 
llevar exactamente al lugar, pero es suficiente ya que los puntos de referencia son 
muy conocidos (como la pista de canotaje “Virgilio Uribe” y el mismo embarcadero 
de Cuemanco. 
El servicio del restaurante en general es bueno, a excepción de que es atendido por 
personas que no tienen realmente una capacitación para dar un servicio excelente, 
por la misma situación el servicio no es tan personalizado. No te dan ningún tipo de 
cortesías y no cuentan con servicio a domicilio. 
Debido a la gran variedad de locales para comer no hay una promoción real, aunque 
su publicidad es regular porque no pasa de carteles o banners anunciando sus 
platillos. La única forma de pago es en efectivo por la naturaleza del local. 
 
3.3.2 HOSPEDAJE 
 

El precio del hospedaje es regular por lo que se ofrece en conjunto, no hay 
originalidad en el concepto por ser cabañas y tener área de camping, aunque esto 
último de da variedad a lo que ofrecen y tener la posibilidad de elegir de que manera 
te gustaría pasar la noche.  
Las instalaciones son buenas ya que cuentan con los servicios básicos, 



complementarios y también los especiales que le dan un valor agregado a lo que 
ofrecen.  
En cuestión de la ubicación podemos decir que es muy buena, ya que las cabañas 
y el área para acampar se encuentran dentro del mismo parque y como no es 
demasiado grande el sitio no existe problema por la accesibilidad. 
En parte de la atención, rapidez, capacitación, higiene, horario y presentación es 
bueno el servicio que ofrece Michmani, lo único que puede ser como área de 
oportunidad es que la vigilancia y la parte médica es llevada a cabo por el mismo 
personal que trabaja para el parque, no tienen la capacitación necesaria para poder 
llevar a cabo estas delicadas actividades.  
La forma de pago aquí si varía, teniendo la posibilidad de pagar la renta de la cabaña 
ya sea en efectivo o con algún tipo de plástico bancario, ya sea en crédito o débito. 
La publicidad y la promoción del hospedaje es buena, ya que son muy pocas las 
personas que hacen uso de este servicio y no se necesita de bastante difusión del 
mismo servicio.  
 
3.3.3 ACTIVIDADES CULTURALES 
 

En esta ficha únicamente calificamos el museo del ajolote con el que cuenta el 
parque, y en parte al producto que ofrecen determinamos que de manera general 
es regular, porque su material didáctico y actividades complementarias no son 
suficientes para un aprendizaje mayor. Sus guías y la información otorgada en el 
recorrido son suficiente y buena, ya que de manera sencilla y muy clara te explican 
las fases de la reproducción y vida del ajolote, además de que te resuelven dudas 
que puedas llegar a tener.  
Las instalaciones del museo son malas, comenzando por el aforo, es un cuarto 
pequeño que no recibe a más de 5 personas a la vez. No ofrece servicios básicos y 
mucho menos los especiales. El equipo y mobiliario ya están bastante deteriorados.  
Su diseño y ambientación es prácticamente nula, que a primera vista no es un lugar 
agradable para visitar.  
Por la ubicación no existe mayor problema, el museo está ubicado dentro del parque 
ecoturístico, aunque su señalización es mala porque solo tiene un pequeño letrero 
que dice “museo del ajolote”, de no ser por ese único letrero no notas que ese sea 
el museo.  
El servicio en general lo describimos como regular, principalmente porque no se 
percibe una organización ni planeación. La innovación es nula al igual que las 



cortesías. Cabe destacar que en cuanto a la conducta y responsabilidad de los guías 
es buena porque se comprometen con su labor al estar en algún recorrido o en 
cuidado de esta especie animal. 
La promoción y publicidad del museo es mala porque a la entrada del parque tienen 
información sobre el museo y en cuanto llegas a visitarlo te das cuenta de que no 
deberían llamarlo museo por las faltas que tiene.  
 
3.3.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
El parque Michmani no tiene variedad enfocándonos en el producto que ofrecen, 
debido a que solo tienes la opción de realizar pesca recreativa en el canal de 
Cuemanco, renta de kayak y lunadas.   
Su equipo ya está deteriorado y no todo está en óptimas condiciones para realizar 
las actividades como se debería, además cuentan con muy poco equipo que no 
cubre la demanda de los visitantes. Los servicios complementarios, básicos y 
especiales son los mismos con los que cuenta el parque en sus diversos puntos  
Las actividades se realizan en un área libre asignada, limitada por el canal de 
Cuemanco que es donde se realizan las actividades. No tiene otro atractivo mayor, 
el mismo canal es el único y principal y de igual manera sirve como punto de 
referencia en cuanto a la ubicación. 
El personal del parque siempre tiene disposición para enseñarte o asistirte en 
cualquier situación, en el caso de las actividades de pesca y kayak no es mucha la 
capacitación que te brindan para que realices la actividad de manera adecuada. 
Otro detalle en esta parte del servicio es que te dan solo cierto tiempo para realizar 
las actividades por que no tienen suficiente equipo.  
En cuanto a la promoción y publicidad de estas actividades es muy poca, 
consideramos que si incrementaran el equipo para realizar las actividades y si 
dieran mayor difusión a estas actividades que no son tan comunes en la zona 
podrían tener un incremento en visitantes. La única promoción real la hacen ya 
dentro del parque.  
 
Se anexa el vínculo del archivo de Excel sobre los instrumentos y fichas de análisis. 
 

 

 



3.4 TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS 
 

 
ESTRATEGIAS 

 

 
TÁCTICAS 

 
Dar a conocer el municipio de 

Tulyehualco 
 

• Programas publicitarios sobre las 
tradiciones y costumbres del lugar 

 
Generar turismo en el municipio 

 

 
• Creación de programas turísticos 

 
 
 

Dar a conocer la producción y cultivo 
que se genera en el lugar 

 
• Crear programas publicitarios para dar 

a conocer la producción de amaranto 
 

• Crear programas turísticos basados en 
la producción de amaranto benéficos 

para el pueblo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Se propone un producto que lleve por nombre “La Ruta del Amaranto – Una ruta 
con tradición” donde se proponen seis actividades que se muestran a continuación: 
Formato de actividades producción de amaranto 

PRODUCCIÓN DE AMARANTO 



OBJETIVO  

Conocer el método tradicional de producción de amaranto. 

 

RECOMENDACIONES 

Físicas Seguridad  Vestimenta 

Lavado de manos 

para una buena 

higiene al momento 

de la producción. 

Respetar las 

instalaciones y hacer 

caso a todas las 

indicaciones. 

Vestimenta cómoda. 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES Fábrica de amaranto. 

EQUIPO 

 

Tostadoras de amaranto, miel, fruta. 

 

MOBILIARIO  

MATERIALES Materia prima. 

RECURSOS HUMANOS 4 personas   

REGLAMENTO 

 

• Seguir todas y cada una de las indicaciones  

• Respeto por las instalaciones 

• Higiene para evitar contaminación 

1.- Bienvenida al 
lugar

(10min)

2.- Presentación del 
material y equipo

(15min)

3.- Instrucciones sobre la 
elaboracion del producto (35min)

4.- Elaboración del mismo 
por parte del grupo

(1hr)



• No introducir drogas 

• No fumar 

• No alejarse del grupo  

 

HORARIO/TEMPORADA 
Temporada Semana Hora 

Marzo – Abril   12:00 

TARIFA  
Excepciones 

 

EVALUACIÓN 

¿Te ha gustado el taller? 

La información proporcionada ¿fue clara? 

¿El personal resolvió sus dudas? 

 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de incendio 

• Mantén la calma en todo momento, no grites ni corras. 

• Si descubres un incendio, avisa rápidamente al Puesto de mando 

• (Conserjería) directamente o por medio de los pulsadores de alarma 

existentes. 

• Cierra la puerta del local donde esté el incendio. 

• Si hay humo camina agachado o en caso necesario gateando y si es 

posible, utiliza un paño húmedo tapando boca y nariz para respirar. 

• Si se prende tu ropa no corras, túmbate en el suelo y rueda sobre ti 

mismo 

• Si quedas atrapado por el fuego o el humo, cierra la puerta y trata de 

avisar de tu presencia por cualquier medio disponible. 

 

En caso de sismo: 

• Conserve la calma.  

• Obedecer las indicaciones del personal.  

• No acercarse a ventanas, espejos y/o objetos que puedan caerse.  

Ubíquese en zonas de seguridad.  

• Si puede ayude, si no retírese. 

• De ser necesario, evacúe la fábrica. 

 

Formato de actividades sembradío y Teuhtli 

Actividad 



 

 

OBJETIVO 

Conocer de manera 

directa la técnica 

empleada para el cultivo 

del amaranto para 

generar concientización 

y conocimiento acerca 

del mismo. 

  

RECOMENDACIONES 

Físicas Seguridad  Vestimenta 

Haber tenido buen 

descanso la noche 

anterior y desayuno. 

Protector solar, 

Repelente contra 

insectos, 

Gorra, Agua, 

Lentes oscuros. 

Ropa casual o 

deportiva, 

Calzado cómodo, 

cerrado. 

 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES  

EQUIPO Azada, Rastrillo y guantes 

MOBILIARIO  

MATERIALES  

RECURSOS HUMANOS 4 personas   

 

 

REGLAMENTO 

 

Seguir todas las indicaciones de los guías 

No alejarse del grupo 

HORARIO/TEMPORADA 
Temporada Semana Hora 

Mayo y Junio   

TARIFA  Excepciones 

•Eliminar 
las malas 
hierbas 

30 min

•Alisar terreno 
con el rastrillo 
y barriendo los 
restos de 
hierba

30 min
•Realizar 

surcos con 
la azada

50 min

•Siembra

15 min
•Visita a 
Teuhtli

20 min



 

EVALUACIÓN 

¿Las personas a cargo resolvieron todas tus dudas? 

¿Te gustó el taller? 

La información que te fue proporcionada ¿fue clara y detallada? 

La práctica de la teoría ¿se llevó a cabo de manera adecuada? 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de sismos: 

1. Conserve la calma. 

2. Obedecer las 

indicaciones del 

personal. 

3. Si puede ayude, si no 

retírese. 

 

  

 

Formato de actividades taller de cerveza artesanal 

Taller de Elaboración de Cerveza Artesanal 

 

 

OBJETIVO 

Mostrar a la gente el proceso de elaboración de cerveza, adicionando en 

ella algunos cereales distintos como lo son la avena y el amaranto, siendo 

este último el cereal de mayor producción en Tulyehualco, dando a esta 

bebida la denominación de cerveza artesanal por su sabor y elaboración. 

RECOMENDACIONES 

Físicas Seguridad  Vestimenta 

Consumir alimentos 

antes de implementar el 

taller, debido a la cata 

de cerveza que se 

realiza durante la 

actividad. 

Respetar las reglas 

adaptadas para el 

lugar de fabricación de 

la cerveza. 

Vestimenta cómoda. 



PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES Fábrica de cerveza (casa-habitación). 

EQUIPO 

1.- Molino de cereales y/o malta 

2.- Comal para tostado de amaranto 

3.- Macerador (All grain o tipo heladerita) 

4.- Hervidor 

5.- Quemador (Hornaya) 

6.- Termómetro 

7.- Densímetro 

8.- Probeta 

9.- Enfriador de Mosto 

10.- Rotate sprarging (lavador de grano) 

11.- Fermentador 

12.- Tapón 

13.- Airlock 

14.- Equipo para hacer sifón 

15.- Balde Plastico 

16.- Llenadora de Botellas 

17.- Tapadora de Botellas 

 

Respecto al frio, es importante al diseñar el equipo contar con los 

equipamientos adecuados para lograr: 

 

1 .- Enfriamiento del mosto desde el hervor hasta la temperatura adecuada 

de fermentación . Si es una Ale entre 18 y 20 grados. Si es una Lager entre 



8 y 14 grados. 

 

2.- Sistema adecuado de refrigeración del fermentador para mantener 

durante todo el periodo (4 a 10 días) la temperatura mencionada. Si es una 

Ale entre 18 y 20 grados. Si es una Lager entre 8 y 14 grados. 

 

3.- Sistema adecuado de enfriamiento para llevar la cerveza a temperatura 

de maduración entre -1 y 5 grados. Para todas las cervezas. 

 

4.- Sistema de enfriamiento para conservar la cerveza si requiere cadena 

de frio (ejemplo barriles) 

MOBILIARIO 

Pantalla de TV., 

Computadora o laptop (reproducción del video). 

Sillas. 

Mesa. 

MATERIALES 
Materia prima. 

Vasos. 

RECURSOS HUMANOS 4 PERSONAS   

REGLAMENTO - Si se tiene contacto directo con el equipo para elaborar la cerveza 

o con la materia prima, se deberá tener la higiene necesaria en las 

manos para evitar contaminación. 

- No se debe fumar dentro del lugar, ya que es 100% libre de humo 

de tabaco.  

- No introducir armas. 

- No introducir, ni consumir ningún tipo de droga. 

- No dañar paredes, equipo o mobiliario perteneciente a la fábrica. 

- Permanecer sólo en áreas permitidas. 

- Permanecer en calma en las áreas donde se permita el acceso. 

HORARIO/TEMPORADA 

Temporada Semana Hora 

Todos los días del año, 

excepto días festivos. 

Lunes a Domingo 11:00 am a 6:00 pm 

TARIFA Sin costo 

Excepciones 

El costo del taller va incluido en el precio de la 

ruta. 

La compra de cervezas artesanales es deseo de 



los participantes. Costo aproximado de c/u $25. 

EVALUACIÓN 

 ¿Las instalaciones de la fábrica estaban limpias? 

 ¿Es clara la información sobre el proceso de elaboración de 

cerveza artesanal? 

 ¿El personal resolvió dudas claramente? 

 ¿Qué es lo que le gustó de este taller? 

 ¿Durante el taller, qué es lo que no le gustó? 

 ¿Qué opina del producto final (cerveza) elaborado en esta fábrica? 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de sismos 

-  Conserve la calma. 

-  Obedecer las indicaciones del personal. 

- No acercarse a ventanas, espejos y/o objetos que puedan caerse. 

- Ubíquese en zonas de seguridad. 

- Si puede ayude, si no retírese. 

- De ser necesario, evacúe la fábrica. 

En caso de incendios: 

- Conserve la calma. 

- Identifique la fuente del incendio. 

- Emita la alarma.  

- Use el extintor. 

-  Obedecer las indicaciones del personal. 

- Si puede ayude si no retírese  

- Humedezca un trapo y cubra nariz y boca.  

- Si el humo es denso arrástrese en el suelo. 

 

 

Formato de actividades campamento 

ACTIVIDAD: ARMADO DE CASAS DE CAMPAÑA 

OBJETIVO    

RECOMENDACIONES 

Físicas/ cuidado 

personal 

Seguridad  Vestimenta 

Jabón y jabonera, 

Shampoo / crema de 

enjuage, Cepillo de 

dientes / pasta dental 

Protector solar, 

Repelente de insectos, 

Manteca de cacao, 

Pinza de depilar Gasas 

Casual o deportiva 



Pañuelos 

descartables Peine / 

espejo pequeño, 

Lentes de sol 

Sombrero / gorra 

Toallas / toallones 

Desodorante, Crema 

hidratante, Papel 

higiénico 

/ Curitas / Tela 

adhesiva / Algodón, 

Desinfectante 

antiséptico, Agua 

Oxigenada, Alcohol en 

gel, Toallitas húmedas 

Aspirinas / Ibuprofeno 

Antiácido, Gel post 

solar, Loción para 

picaduras 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES 

1. Debes cooperar con la limpieza general de los espacios comunes del 

Campamento.  

 

2. Mantener limpia tu casa de campaña. Además, deberás mantener en 

orden y cuidar todas tus pertenencias.  

 

3. No desperdicies papel higiénico, úsalo adecuadamente y con 

moderación. 

 

4. Cualquier accidente díselo de inmediato a tu monitor y además cuando 



haya algún problema en los baños o cuando se rompa algún objeto 

comunitario de la instalación. 

 

5. Cuida las instalaciones del Albergue y no desperdicies el agua. Es un 

bien escaso, cuídala.  

 

6. Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las 

instalaciones y dependencias del Albergue. 

EQUIPO 

Carpa Lona gruesa para el suelo, Sobretecho, Carpa comedor, Toldo, 

Mosquitero, Colchones inflables / inflador / mantas Colchonetas, Bolsas 

de dormir y aislante para bolsa de dormir, Hamaca, mochila 

MOBILIARIO Mesa plegable, Sillas plegables, Sombrilla. 

MATERIALES 

Pala chica, Hacha, Martillo, Navaja multiuso, Elementos de costura, Cinta 

de tela adhesiva resistente, Cantimploras, Pegamento, Sogas de nylon, 

Ganchos tipo S Linterna y pilas Farol de camping, Velas Alargue eléctrico 

Encendedor / fósforos Portalámpara 

RECURSOS HUMANOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No debes molestar, bromear, burlarte, amenazar, hostigar o discriminar 

a cualquier persona del Campamento. 

 

2. No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física como verbal. 

(Peleas, golpes, bromas pesadas, vocabulario indecente, malas palabras, 

conversaciones inadecuadas.) 

 

3. Se respetará en todo momento a compañeros, monitores, 

coordinadores, otros usuarios de la instalación y personas, propiedades y 

animales de los habitantes de la zona. 

 

4. Nuestro fin es que todos tengan una experiencia inolvidable y se 

diviertan sanamente. 

 

5. Se respetará igualmente el medio ambiente y se recogerá y dejará en 

la misma situación en que estaba inicialmente cada espacio a utilizar en 

el desarrollo de las actividades. 



 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

 

6. Todos los participantes del Campamento deberán respetar los 

horarios.  

 

7. Respetaremos las horas establecidas para comer y el descanso de 

acuerdo a lo estipulado por los responsables del campamento. 

 

8. Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias tóxicas. 

 

9. Quedan terminantemente prohibidos los objetos punzantes y/o 

cortantes y luces láser, mecheros y cerillas, la apropiación de lo ajeno y el 

uso de cualquier objeto que pueda producir accidentes o lesiones. 

 

10. Los acampados no deben llevar walkman, ni teléfonos móviles, ni 

videojuegos, emisoras portátiles, videoconsolas, y cualquier objeto que 

precise para su funcionamiento una fuente de energía que se deba 

recargar, estando los monitores autorizados a guardárselos hasta el final 

del turno, si su uso está perjudicando el buen desarrollo del campamento 

y la integración de los participantes.  

 

11. Todos los acampados tienen la obligación de ducharse y asearse en 

los lugares y horarios establecidos a tal efecto diariamente. 

 

12. Se permite el uso de reproductores MP3 o radios, sólo en momentos 

de descanso quedando prohibidos en el desarrollo de actividades o si 

molestan a otros acampados, e igualmente el uso de cámaras de fotos 

siendo los acampados los únicos responsables de las imágenes que 

tomen y de su posterior uso. La organización del campamento no se hace 

responsable de su cuidado y ante posibles pérdidas o hurto. 

 

HORARIO/TEMPORADA 
Temporada Semana Hora 

Todo el año No aplica 17:00 hrs 

TARIFA 
Incluida en el costo 

del paquete 

Excepciones 

----- 



EVALUACIÓN 

 
1.¿Cuántos años tienes? 
2.¿Te ha gustado el campamento? 
3.¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Y la que 
menos? ¿Por qué? 
4.¿Qué te gustaría haber hecho en este campamento que no 
hayas hecho? 
5.En general, ¿qué te ha parecido el lugar del campamento? 
6.¿Qué te han parecido tus monitores? 
7.Comenta alguna sugerencia para el próximo año. 
 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de sismos 

-  conserve la 

calma. 

-  Obedecer las 

indicaciones 

del personal. 

- No acercarse 

a vitrinas, 

espejos y/o 

objetos que 

puedan 

caerse. 

- No use 

elevadores. 

- Ubíquese en 

zonas de 

En caso de incendios: 

- conserve la 

calma. 

- Identifique la 

fuente del 

incendio. 

- Emita la alarma  

- Use el extintor  

-  Obedecer las 

indicaciones 

del personal. 

- Si puede ayude 

si no retírese  

- No use 

elevadores. 

- Humedezca un 

 



seguridad  

- Si puede 

ayude si no 

retírese  

- Evacue el 

edificio. 

trapo y cubra 

nariz y boca.  

- Si el humo es 

denso 

arrástrese en el 

suelo 

 

 

Formato de actividades Museo del Amaranto 

Visita al Museo del Amaranto 

OBJETIVO Busca enaltecer la aportación del amaranto en la sociedad mexicana , 

promover manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas en torno 

a este tema, y comunicar su importancia histórica al público. 

RECOMENDACIONES 

- Visitar el museo temprano para poder disfrutar su recorrido. 

- Cubrirse en su estancia ya que algunas salas son frías. 

- Portar con su credencial de estudiante, maestro o INAPAM para 

poder acceder de manera gratuita  

- Guardar compostura dentro de las instalaciones.  

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES 

- Salas de exposición permanente y temporal. 

- Sanitarios. 

- Biblioteca. 

- Tienda 

- Guardarropa  

- Áreas Verdes  

EQUIPO 

- Computo. 

- Material didáctico para visitas guiadas  

- Video 

- Sonido  



MOBILIARIO 

- Bancas.  

- Sillas. 

- Teléfonos.  

MATERIALES  

RECURSOS HUMANOS    

 

 

 

 

REGLAMENTO 

-No tocar piezas y maquetas. 

- El Museo es 100% libre de tabaco. Favor de No fumar en ningún espacio. 

- No gritar, correr o jugar en salas. 

-No usar Flash. 

-No dañar paredes, bases o cualquier elemento del museo, ilcluido 

sanitarios. 

-No introducir armas. 

-No introducir o ingerir alimentos. 

HORARIO/TEMPORADA 
Temporada Semana Hora 

Todo el año Martes-Domingo De 10:00 a 19:00 hrs. 

 

 

 

TARIFA 

 

 

 

35 pesos por persona 

 

Excepciones 

-Niños menores de 13 años. 

-Estudiantes y profesores con credencial vigente. 

-Adultos mayores de 60 años. 

-Jubilados , pensionados y discapacidad. 

EVALUACIÓN 

1.-¿ Es clara la información de las exposiciones?. 

2.- ¿Las instalaciones del museo estaban limpias?. 

3.- ¿El personal pudo solucionar sus dudas? 

4.- ¿Qué es lo que mas les gusto del museo? 

5 .-¿Qué no le gusto del museo? 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de sismos 

-  conserve la calma. 

-  Obedecer las indicaciones del personal. 

- No acercarse a vitrinas, espejos y/o objetos que puedan caerse. 

- No use elevadores. 

- Ubíquese en zonas de seguridad  

- Si puede ayude si no retírese  

- Evacue el edificio. 

En caso de incendios: 



- conserve la calma. 

- Identifique la fuente del incendio. 

- Emita la alarma  

- Use el extintor  

-  Obedecer las indicaciones del personal. 

- Si puede ayude si no retírese  

- No use elevadores. 

- Humedezca un trapo y cubra nariz y boca.  

- Si el humo es denso arrástrese en el suelo 

 

 

Formato de actividades temazcal 

TEMAZCAL 

OBJETIVO Disfrutar la experiencia de un baño de vapor de origen prehispánico 

encaminado a la purificación del cuerpo y a la renovación interior atreves 

del florecimiento del alma, comprendiendo que el temazcal representa 

entrar al vientre de la madre tierra para encontrarnos con nuestros 

orígenes y renacer al exterior como personas mejores. 

Desintoxicar el cuerpo por medio de sudoración y expectoración a base 

de vapores producidos por infusiones de hierbas, utilizadas con 

propósitos medicinales. 

RECOMENDACIONES 

        FISICAS      SEGURIDAD      VESTIMENTA 

-Haber descansado entre 

15 y 30 minutos antes de la 

sesión  

 

-No es aconsejable entrar 

después de realizar 

esfuerzos físicos. 

 

-Evitar ingesta de 

alimentos 2 hrs previas a la 

sesión. 

 

-No ingestión de bebidas 

alcohólicas 

No usar joyería 

 

No introducir 

aparatos eléctricos ó 

equipos de telefonía 

móvil. 

 

No introducir bolsas 

ó billeteras. 

 

Es preferible hablar 

poco para evitar 

agitación 

 

Usar traje de baño 

 

No se permiten prendas 

cómo pantalón o 

sudaderas ya que están 

contraindicadas por 

considerar que retienen 

frio y humedad 

 

Traer toalla para el cuerpo, 

1 toalla facial y sandalias 



 

-No presentarse bajo 

influencia de alcohol ó 

drogas 

-No presentarse en 

periodo menstrual 

 

Se recomiendan cuidados 

especiales (tiempo 

limitado) en el caso de 

personas que padecen 

diabetes o hipertensión y 

en personas de edad 

avanzada ó niños con poca 

vitalidad. 

 

-Esta contraindicado en 

personas con problemas 

del corazón, glaucoma, 

hipertiroidismo, epilepsia 

y enfermedades mentales.  

 

-No recomendado para 

personas con problemas 

venosos  crónicos ó 

problemas de circulación 

cerebral. 

 

No apto para mujeres en el 

primer trimestre de 

embarazo. 

 

 

No permanecer 

sentado ó de pie 

mientras dure el 

calor 

 

En caso de mareo ó 

vértigo, se debe salir 

de inmediato 

 

Se debe guardar 

reposo mínimo de 

una media hora 

después del baño 

 

No tomar bebidas 

frias hasta una hora 

después del reposo 



PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

INSTALACIONES 

1.- Cuarto de baño  

2.- Tlexictli u hornilla 

3.-Tlachinolli ú Hoguera 

4.- Areas verdes 

5.- Sanitarios 

 

EQUIPO 

1.- Cobijas  

2.- Sabanas 

3.- Taza de infusiones 

4.- estropajos ó zacates 

5.-baldes de plástico (tlazaz) 

 

MOBILIARIO 

Camas  

Sillas  

Petates 

MATERIALES 

1- Copal 

2.- Asiento de pulque para untar a los bañistas una vez que entren al 

cuarto      de baño 

3.- Barro 

4.-Chocolate 

5.-Jabon 

6.-Leña 

Bienvenida.
explicacion y presentacion 

ante el grupo
15 minutos

Encendido del horno para 
el calentamiento de las 

piedras volcanicas 
15 minutos

comienzo de ritual 
ceremonial. saludo a los 

rumbos del universo 
10 minutos

realizacion de danza hacia 
los 4 puntos cardenales 

10 minutos

purificacion con humo de 
copal y preparacion para 

entrar al temazcal
15 minutos

baño de vapor 
40 minutos

ingesta de te
5 minutos

enjuague corporal con 
agua fria  

5 minutos

final de la ceremonia.
Despedida y 

agradecimiento 
5 minutos



7.- Manojos de ramas de árbol de capulín para hacer Tlaxihuiz (bajado de 

vapor) 

8.- Piedras lisas de rio para quitar la piel muerta 

9.- Hierbas medicinales 

 

 

RECURSOS HUMANOS 4 PERSONAS   

 

 

 

REGLAMENTO 

- No fumar dentro del lugar 

- No usar teléfonos celulares 

- No introducir alimentos ó bebidas 

- No entrar bajo influencia de alcohol ó drogas 

- No dañar el recinto 

- Seguir las indicaciones del  temazcalero ó bañador (guía) 

-  

HORARIO/TEMPORADA 

Temporada Semana Hora 

Todos los días del 

año, excepto días 

festivos. 

Lunes a Domingo 8:00 am a 8:00 pm 

TARIFA 

 El baño esta incluido 

en el precio de la 

ruta. 

 Incluye una bebida 

rehidratante 

Excepciones 

Infusión  hidratante extra $40 

Tratamiento de barro, pulque ó chocolate No 

incluido 

Cuota de recuperación: $80 x persona 

 

EVALUACIÓN 

1.- Fue de su agrado la experiencia de baño temazcal? 

2.- Regresaría a repetir la experiencia con nosotros? 

3.- Fue tratado con amabilidad y respeto? 

4.- Opina que el costo es accesible? 

5.- Las instalaciones son de su agrado? 

6- Como se siente en este momento? 

MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA 

En caso de sismos, desastres naturales ó incendios: 

 

-  Conserve la calma. 

-  Ubique las rutas de evacuación 

-  Obedezca las indicaciones del personal a cargo 



 

 

 
 
 



3.6 COMERCIALIZACIÓN 
 

La comercialización se llevará a cabo mediante la implementación del plan de mercadotecnia integral que se muestra a 
continuación: 

 

ENEROFEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
ESTRATEGIA DE PRODUCTO

$800.00

$1,800.00

$600.00

Incluir nuevos servicios al cliente, que le
brinden mayor comodidad o
satisfacción, por ejemplo , nuevas
facilidades de pago, asesoría en la
compra.
Crecimiento del mercado existente,

dado que el segmento no ha sido

trabajado hasta ahora, se pretende

introducir el producto que se dispone

para un mayor aprovechamiento del

destino.
Brindaremos nuevos servicios (cerveza

artesanal, temazcal, etc.), y daremos

atención personalizada para así

diferenciarnos de nuestra competencia.

MES
PLAN DE MARKETING

ACCIÓN COSTOS



$300.00

$700.00

$500.00

Hacer promociones por temporada,

reduciendo los precios del producto por

un tiempo limitado.
Reducir los precios por debajo de los de

la competencia, para que, de ese modo,

podamos bloquearla y ganarle mercado.
En el caso de las reservas que se

efectúen del servicio y luego no se

pueda utilizar, con una anterioridad de

30 días, se le va a devolver al cliente el

50% del dinero que se haya presentado

frente a la reserva.

ESTRATEGIA DE PRECIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

$750.00

Hacer uso de intermediarios y, de ese

modo, lograr una mayor cobertura de

nuestros productos, o aumentar

nuestros puntos de ventas.
Establecer Alianzas Estrategias con otros

negocios para colocar nuestros flyers en

sus tiendas físicas o virtuales.
Elaborar trípticos y dípticos en

suficiencia con la finalidad de distribuir

la información a los prestadores de

servicios turísticos de la región.

ESTRATEGIA DE DISTRIUCIÓN



 
 

Se anexa el vínculo del archivo original para observar el archivo con mayor claridad.  PLAN DE MARKETING.

$500.00

$2,100.00

$2,000.00

$500.00

Participar activamente en las Redes
Sociales en las que se encuentre nuestro
mercado (Facebook, blogs turísticos,
etc.).

Participación en ferias y eventos de la

industria turística de interés para el

destino.

Crear una Página Web atractiva y
dinámica, con la información de nuestra
ruta turística (horarios, precio, contacto,
etc.), así mismo que contenga un video
interactivo con un resumen del

itinerario que se lleva a cabo,

manteniendola al día, con las últimas

noticias y promociones.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Poner anuncios con toda la información

de nuestra ruta turística en diarios,

revistas o Internet.



3.7 IMAGEN CORPORATIVA 
 

3.7.1 MISION 
 

 Crear, fomentar e impulsar la producción de alimentos, bebidas y botanas que sean saludables, ricas y accesibles para nuestros 

consumidores; Dando así la mejor calidad y seguridad, poniendo a su alcance un producto que sea nutritivo y sano que ayude a satisfacer su gusto 

y sea al mismo tiempo algo que ayude a su bienestar. 

 
3.7.2 VISION 

 

 Ser una empresa de reconocimiento a nivel nacional que provee productos de calidad a base de amaranto, con alto nivel nutricional, dedicada 

y empeñada a tener una constante renovación e innovación de productos que nos permitan mantenernos en un nivel de excelencia, con una consigna 

de ser una fuente generadora de empleos 

 

3.7.3 OBJETIVO GENERAL 
 

 Planear el desarrollo sustentable de la producción, transformación y comercialización del amaranto, a través del fortalecimiento de la 

organización del Sistema Producto Amaranto e impulsar la capacitación y asistencia técnica a todos los eslabones de la cadena productiva. Y 

promover acciones orientadas a mejorar la rentabilidad de los negocios de los Empresarios Amaranteros.  

 

3.7.4 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Proveer a los mexicanos un alimento nutritivo y natural como el amaranto a través de diferentes productos. 



• Promover los productos mexicanos  

• Rescatar y promover la cultura del amaranto en México. 

• Promover la planeación participativa 

 

 

 

 
3.7.5 LOGO Y SLOGAN 

 
La ruta del amaranto: Una ruta de tradición 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUATRO 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

 

 



4.1 MARCO LEGAL   
 

ASOCIACIÓN CIVIL 
Una Asociación Civil (A.C.) es una agrupación de individuos unidos por un tiempo definido, para realizar un fin común que 
no sea ilegal ni de carácter primordialmente económico. El Código Civil de cada estado regula las A.C. y establece que para 
que una asociación exista y pueda operar debe de tener un acta constitutiva, es decir, un contrato escrito que un notario 
certifica y que debe inscribirse en el Registro Público de Personas Morales. Por medio de este contrato, la asociación se 
constituye legalmente y se establecen su misión y su estructura de forma general. En este manual hablamos solamente de 
las Asociaciones Civiles (A.C.), porque éstas son las que tienen mayor flexibilidad en cuanto a su estructura y a las 
actividades que pueden llevarse a cabo, además de ser la figura legal que más comúnmente adoptan las organizaciones. 
Sin embargo, existen otros tipos de organizaciones que pueden constituirse, como las instituciones de asistencia privada 
(I.A.P.) y las instituciones de beneficencia pública (I.B.P.). En cada estado, existe una Junta de Asistencia que te podrá 
orientar en el proceso de constituir una IAP o IBP. Una asociación civil se rige por sus estatutos, los cuales se incluyen en 
el acta constitutiva y son ciertas reglas acordadas entre quienes constituyen la organización. 
 La asociación está encabezada por la Asamblea General, con un director o directores que tendrán las facultades que les 
otorguen los estatutos. Los miembros de la Asamblea General se deberán reunir periódicamente para tomar decisiones 
sobre diferentes asuntos de la asociación, como la admisión y exclusión de miembros y asociados y el nombramiento del 
director o directores, entre otros. Los asociados tienen un voto individual y deberán vigilar que la misión de la asociación se 
lleve a cabo. Al formar una asociación civil se adquieren ciertas responsabilidades, entre ellas el tener asambleas periódicas 
y el cumplir con lo establecido en los estatutos. 
 Constituir una asociación es como entrar en un contrato que te obliga a cumplir con ciertos propósitos, tanto ante los demás 
integrantes de la organización como ante la sociedad. alternativas y capacidades A.C. construyendo tu organización civil en 
16 pasos 15 Debes estar consciente de que al crear una asociación civil te debes de comprometer a que opere, es decir, a 
que no se quede “en el papel”, pues las “organizaciones fantasma” producen descrédito en la sociedad y desprestigio para 



otras organizaciones y para el sector en general. 
 
¿QUÉ HACER PARA FORMAR UNA A.C.? 
 
 
Para formar una asociación civil es necesario realizar distintos trámites en diversas oficinas de gobierno, además de tomar 
un conjunto de decisiones cruciales entre los miembros que la formarán. Este manual trata de explicar claramente los trámites 
que debes llevar a cabo y las decisiones que debes tomar para crear tu asociación civil en 16 pasos. El proceso de 
constitución puede llevarte entre uno y cuatro meses, dependiendo de qué tan claros tengas los fines y la estructura de la 
organización, y de la rapidez con que tomes las decisiones. Los Pasos 12 y 13, convertir a la organización en donataria 
autorizada, e inscribirla en el Registro Federal de OSCs no son obligatorios para cumplir con los requisitos de la ley. Si 
decides llevarlos a cabo, considera que te puede llevar mínimo un par de meses más, dependiendo de qué tan rápido integres 
los documentos necesarios y de la respuesta que obtengas de las distintas dependencias. En varios casos puedes hacer 
pasos de manera simultánea. Para darte una visión completa, te presentamos el siguiente esquema: 
  
 
 



 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
• Su denominación social debe ir acompañada de las 
palabras Asociación Civil o de sus siglas A.C. 
• No persigue un beneficio económico a través del 
desarrollo de su objeto social. 
• Los integrantes reciben el nombre de asociados y se 
reconocen como tal por la asamblea. 
• Los derechos de los asociados son intransferibles. 
• Se requiere un fondo de reserva para hacer frente a las 
posibles pérdidas de la asociación; sin embargo, no hay una 
regla que defina la forma cómo se integra, por lo que deben 
definirlo los asociados en los estatutos sociales. 
• Los asociados deben notificar con 2 meses de 
anticipación su retiro. 
• Cuando en la asamblea se discutan cuestiones que 
afecten los intereses de un asociado o de su familia, éste no 
podrá votar. 
• Los asociados no tienen derechos patrimoniales, sólo la 
proporción que corresponda a su aportación en caso de 
disolución. 
• Si un asociado se retira voluntariamente pierde el 

derecho de que sea reintegrado el monto de su aportación o los bienes entregados a la asociación. 
 



BENEFICIOS 
  

• Tienen beneficios fiscales ya que no son contribuyentes para el cobro de ISR a menos que hagan actividades 
diferentes a su objeto (ver módulo fiscal). 

• Los nuevos asociados requieren del consentimiento unánime de la asamblea para ser admitidos como tales. 
• La Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) permite a todas las 

organizaciones de la sociedad civil participar por recursos que ofrece el gobierno federal y en el diseño de políticas 
públicas. 

Para consultar el acta constitutiva de la empresa vaya al anexo 2. 
  
 
 



4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Figura 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/ 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/


Figura 2 

 
 

• Fuente: Basado en el funcionamiento Interno de la  Comisión de Sanidad e Inocuidad del Sistema Producto Amaranto 
del D.F  A.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de 
administración

Fabrica Almacen Recursos 
Humanos

Producción y 
Ventas



ACTIVIDADES RESPONSABLES METODOLOGÍA
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM4

C1 ENTORNO GENERAL DEL PROYECTO

Aspectos Geográficos y 
Naturales

Andrea

Elementos Socioeconómicos Nurimay
Entorno Cultural Carolina
Manifestaciones Turístico 
Recreativas

Erika

C2
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y 

CAPITAL SOCIAL
Planeación Participativa Brenda 
Capital Social Jessica

Aplicación de Cuestionarios
Ameyali, Karla, 

Ivonne

C3 ESTUDIO DE MERCADO

Analisis de Oferta Erika

Analisis de Demanda
Ricardo, Erika, 

Adrea

Analisis de Competencia Lizbeth

Tácticas y Estrategias Jessica

Diseño del Producto
Todos los 

Integrantes
Logo y Slogan Karla
Imagen Corporativa Ameyali, Andrea
Comercialización Erika

ABRIL 2016 MAYO 2016 JUNIO 2016

Información general 
obtenida de INEGI y 

otras fuentes

Se aplicará el 
modelo de 
planeación 

participativa visto en 
el seminario.

Se aplicará un 
cuestionario como 

instrumento de 
investigación

4.3 CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
El calendario de actividades está organizado mediante un diagrama de Gantt, donde está establecido el proceso del 
desarrollo de actividades, los responsables a realizarlas y la metodología para llevar a cabo las mismas. 
 



 

ACTIVIDADES RESPONSABLES METODOLOGÍA
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM4

C4 ESTUDIO TÉCNICO

Marco Legal Christopher

Estructira Organizazional Ivonne
Cronograma Actividades Jessica

C5
ESTUDIO FINANCIERO

Recursos financieros para 
inversión
Presupuestos de Ingresos
Presupuestos de Egresos

Depreciación y Amortización

Estado de Resultados ProForma
Flujo Neto de Efectivo

C6
EVALUACIÓN ECONOMICA Y 

SOCIAL

Evaluación Financiera Ricardo

Evaluación Social Patrick

1
ANEXOS

Memoria y Evidencias Uriel
Acta Constitutiva Christopher
GLOSARIO Carolina

ABRIL 2016 MAYO 2016 JUNIO 2016

Uriel, Andrea, 
Erika, Ricardo

Se reune 
información que 

acredite el trabajo 

Análisis de Recursos

Cálculo de ingresos y 
egresos

Implementación de 
Plan de 

Mercadotecnia



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CINCO 
 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Capítulo estudio financiero en archivo Excel anexo en Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
CAPÍTULO SEIS 

 
EVALUACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.1 EVALUACIÓN ECONOMICA  
 
INVERSION FIJA  MONTO  
CONSTRUCCION   $              181,401.64  
TERRENO  $                20,000.00  
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION*  $              311,000.00  
EQUIPO DE OFICINA*  $                32,000.00  
EQUIPO DE TRANSPORTE*  $              565,000.00  
TOTAL   $          1,109,401.64  
    
INVERSION DIFERIDA   MONTO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 
DE LA EMPRESA  $                11,000.00  
PATENTES Y MARCAS  $                   4,500.00  
PAPELERIA   $                   2,000.00  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $                   3,000.00  
IMPREVISTOS   $                   5,000.00  
SUMA DE INVERSION DIFERIDA   $                25,500.00  
  
  
INVERSION TOTAL   MONTO 
INVERSION FIJA   $          1,109,401.64  
INVERSION DIFERIDA  $                25,500.00  
INVERSION TOTAL   $          1,134,901.64  

 
* Se concluye que la inversión total del primer año apenas pasará el millón de pesos, 
tomando en cuenta que ya se tiene terreno, algo de construcción y transporte esta 
cifra en la realidad quedaría reducida en más de la mitad 

 
 



Tabla de depreciacion 

Tipo de activo 
Valor del 
activo % Anual 

Depreciacion 
anual Depreciacion mensual 

1.- Molino de cereales y/o malta  $                     
6,000.00  10% 

 $                                   
600.00   $                                             50.00  

2.- Comal para tostado de amaranto  $                     
2,500.00  10% 

 $                                   
250.00   $                                             20.00  

3.- Macerador (All grain o tipo 
heladerita) 

 $                     
3,500.00  10% 

 $                                   
350.00   $                                             29.00  

4.- Hervidor  $                   
11,300.00  10% 

 $                               
1,130.00   $                                             94.00  

5.- Quemador (Hornaya)  $                     
1,500.00  10% 

 $                                   
150.00   $                                             12.00  

6.- Termómetro  $                     
3,000.00  10% 

 $                                   
300.00   $                                             25.00  

7.- Densímetro  $                   
12,000.00  10% 

 $                               
1,200.00   $                                           100.00  

8.- Probeta  $                     
1,800.00  10% 

 $                                   
180.00   $                                             15.00  

9.- Enfriador de Mosto  $                         
900.00  10% 

 $                                     
90.00   $                                                7.00  

10.- Rotate sprarging (lavador de 
grano) 

 $                   
28,000.00  10% 

 $                               
2,800.00   $                                           233.00  

11.- Fermentador  $                     
2,000.00  10% 

 $                                   
200.00   $                                             16.00  

12.- Tapón  $                         
200.00  10% 

 $                                     
20.00   $                                                1.00  

13.- Airlock  $                         
700.00  10% 

 $                                     
70.00   $                                                5.00  

14.- Equipo para hacer sifón  $                         
300.00  10% 

 $                                     
30.00   $                                                2.00  

15.-Construccion  $                 
181,401.64  5% 

 $                               
9,070.08   $                                           755.00  

16.-Llenadora de Botellas 
 $                 

215,000.00  10% 
 $                             
21,500.00   $                                       1,791.00  17.-Tapadora de Botellas 

18.-Pantalla de TV.,  $                   
10,000.00  10% 

 $                               
1,000.00   $                                             83.00  

19.-Computadora o laptop 
(reproducción de audio y video) 

 $                   
22,000.00  10% 

 $                               
2,200.00  $                                           183.00  

20.-Sillas.  $                         
145.00  10%  $              14.50   $                                                1.00  

21.-Mesa. 
 $                         

700.00  10% 
 $                                     
70.00   $                                                5.00  

22.-lexictli u hornilla 
 $                         

400.00  10% 
 $                                     
40.00   $                                                3.00  

23.-Tlachinolli ú Hoguera 
 $                         

200.00  10% 
 $                                     
20.00   $                                                1.00  

24.-Azada  
 $                         

335.00  10% 
 $                                     
33.50   $                                                2.00  

25.-Rastrillo  
 $                         

139.00  10% 
 $                                     
13.90   $                                                1.00  

26.-Guantes 
 $                           

20.00  10% 
 $                                       
2.00   $                                                    -    

27.-Baldes de plastico 
 $                           

35.00  10% 
 $                                       
3.50   $                                                    -    

28.-Casas de acampar 
 $                     

2,500.00  10% 
 $                                   
250.00   $                                             20.00  

29.-Colchones inflabes 
 $                     

1,500.00  10% 
 $                                   
150.00   $                                             12.00  

30.-Sleeping bag 
 $                         

800.00  10% 
 $                                     
80.00   $                                                6.00  

31.-Carro de transporte de personal 
 $                 

150,000.00  25% 
 $                             
37,500.00   $                                       3,125.00  

32.-Camioneta de trabajo 
 $                 

185,000.00  25% 
 $                             
46,250.00   $                                       3,854.00  



 

 

33.-Camioneta para transporte de 
visitantes 

 $                 
230,000.00  25% 

 $                             
57,500.00   $                                       4,791.00  

34.-Vajilla 
 $                         

600.00  10% 
 $                                     
60.00   $                                                5.00  

35.-Utencilios de cocina 
 $                     

2,000.00  10% 
 $                                   
200.00   $                                             16.00  

36.-Cocina completa 
 $                   

15,000.00  10% 
 $                               
1,500.00   $                                           125.00  

      
 $                          
184,827.48   $                                     15,388.00  

     
* Con dicha inversión de materiales podremos deducir mensualmente  más de 15 mil pesos únicamente por éste concepto 
* De manera anual nuestra inversión se depreciará casi 
185 mil pesos    



 
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

     

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
    



Una vez realizados los cálculos para la evaluación económica podemos concluir lo 
siguiente:  

• El VPN tanto con producción constante como con producción variable en su 
variante con inflación y sin financiamiento es mayor a cero por lo que la 
conversión es aceptada. 
 

• La TIR tanto con producción constante como con producción variable en su 
variante con inflación y sin financiamiento es mayor a la TMAR por lo que se 
acepta el proyecto. 
 

• De acuerdo a la evaluación económica realizada con las razones financieras, 
la situación financiera de la empresa al inicio de operaciones es buena ya 
que todos los resultados obtenidos son aceptables y están por arriba de los 
considerado adecuado. 
 

• Como se pudo observar en el análisis de sensibilidad la creación de la 
pequeña empresa de tours sistema amaranto es muy rentable 
económicamente ya que es considerado el caso más común. 
 

6.2. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
El crecimiento exponencial que día a día desarrolla la sociedad en la que nos 
desenvolvemos tiene ciertos aspectos buenos los cuales es imposible pasar por 
alto, tales como avances tecnológicos y científicos los cuales facilitan y ayudan en 
ciertos aspectos de la vida.  
Sin embargo, también tiene efectos y consecuencias negativas que se ven 
manifestadas en el entorno que nos rodea, ya sea un complejo turístico a orillas del 
mar, una empresa en medio de una zona industrial, o una familia transportándose 
en su automóvil; la mayoría de las acciones que realiza el ser humano conllevan a 
una serie de reacciones las cuales se ven reflejadas en el ambiente en el que 
vivimos. El deterioro que nosotros ejercemos a este medio ambiente de la misma 
manera se regresa a las personas manifestándose en niveles bajos de calidad de 
vida, ya sea por enfermedades, pobreza, escases de recursos naturales, 
contaminación, etc. Esta forma tan consumista y carente de conciencia   se 
convierte en una cadena negativa en la cual al final del día los seres vivos son los 
que se ven mayormente afectados.      



 
Se trata de comenzar poco a poco a sembrar buenas costumbres, conciencia y 
educación ambiental las cuales sean los cimientos para que exista en el futuro un 
desarrollo en el cual el impacto que genere el hombre al medio ambiente vaya 
disminuyendo notablemente y que el respeto hacia la vida y la naturaleza este por 
arriba de cualquier interés económico y social. 
 
¿Para qué sirve la educación ambiental dentro de la Ruta Turística? 
En una ciudad de casi 9 millones de habitantes y que esta cifra aumenta minuto a 
minuto es prioridad hablar sobre los impactos ambientales que nuestro estilo de vida 
tiene y elaborar estrategias para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia 
que tiene su participación activa en materia ambiental.  Promover en la ciudadanía 
el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional y 
eficiente de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que 
enfrentamos en nuestra actualidad. 
 
Delimitando nuestra zona de acción la cual es de acuerdo con las investigaciones 
realizadas anteriormente se puede decir que a pesar de que Xochimilco, declarado 
patrimonio de la humanidad en 1987, es reconocido como atractivo turístico nacional 
e internacional por sus canales navegables y producción agrícola en sus chinampas; 
enfrenta una seria de problemas provocados por el rápido e inadecuado crecimiento 
de la mancha urbana, la extracción desmesurada de sus manantiales y la dotación 
de agua en condiciones desfavorables para el equilibrio ecológico en la zona. 
El deterioro y desprestigio de los canales de Xochimilco ha puesto en alerta a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), debido a que este sitio se encuentra inscrito dentro de la lista de 
“patrimonios de la humanidad”. 
 
Podemos dividir la problemática de Xochimilco de manera general en 3 puntos: 
 
-Falta de interés por parte de la sociedad para preservar el patrimonio. 
- Sobrepoblación del lugar. 
- Contaminación tanto de los canales como de las calles. 
 
Por lo tanto, se tiene que intensificar la labor de concientización y la creación de 
estrategias y actividades encaminadas a la comprensión y solución de la 



problemática ambiental en la zona lacustre de Xochimilco. 
 
Es aquí donde nosotros ponemos nuestro grano de arena en materia ambiental y 
ecológica como una ruta turística preocupada por el medio ambiente. Todas las 
actividades que estén contempladas dentro de la ruta turística tendrán un enfoque 
verde y siempre reduciendo a mínimo el impacto ambiental y social, también 
generando conciencia en los turistas para que ellos sean conscientes y busquen la 
disminución de los 3 principales problemas que agobian a la delegación de 
Xochimilco. 
 
De tal manera que, a pesar de ser un claro ejemplo de una empresa verde, social 
mete comprometida, amigable con el medio ambiente y bajo los lineamientos de 
sustentabilidad por los cuales se operara la ruta; el mayor impacto positivo que este 
genere es el desarrollo económico de la comunidad y aunado a esto la conciencia 
y el aprendizaje que se pueda cimentar en cada uno de los turistas que entren en 
contacto con las actividades de la ruta. 
Es evidente que el impacto positivo mencionado anteriormente no se generara de 
manera masiva dadas las condiciones en las que se maneja el proyecto, sin 
embargo, es una aportación muy significativa y da la pauta para que las personas 
que nos visiten se vayan con una diferente percepción de su entorno y con una 
tendencia al respeto, el cuidado y la preservación del medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En conclusión, podemos ver que “Tulyehualco: Ruta del amaranto, una ruta de 

tradición” es un proyecto que beneficia en muchas maneras a la comunidad; sin 

embargo, cabe mencionar que, a pesar de dar un seguimiento constante a la 

organización, la asociación “Sistema Producto Amaranto” no accedió a brindarnos 



toda la información necesaria para poder desarrollar eficazmente el proyecto.  

Tulyehualco tiene una ubicación muy ventajosa debido a que se encuentra dentro 

de la delegación Xochimilco, que ya por sí misma es conocida como un lugar 

turístico gracias a todas sus festividades como la Feria de la Alegría y el Olivo, La 

Feria de la Nieve o su excepcional zona chinampera, a la cual asisten miles de 

personas con fines recreativos al ser un patrimonio de la humanidad, y que además 

tiene la posibilidad de crear un atractivo a partir de sus actividades cotidianas, que 

en este caso es la producción del amaranto y sus productos derivados. Tomando 

en cuenta también, que es un ejemplo de tradición viva en la Ciudad de México. 

También se puede concluir el éxito del proyecto gracias a los análisis realizados 

para conocer la demanda y la oferta de productos similares, así como los intereses 

de nuestro mercado meta. Como ejemplo podemos mencionar que el 72.5% de las 

personas encuestadas están interesadas en cuidar el medio ambiente, lo cual es un 

aspecto vital dentro de la ruta y muchos de ellos tienen interés por tomar talleres 

que les brinden un mayor conocimiento acerca de este tema. Además de que existe 

un gran interés en la población por darle mayor impulso a los productos nacionales, 

elaborados artesanal y tradicionalmente, y están dispuestos a consumirlos en la 

mayor medida posible. 

Con los cálculos financieros realizados tales como la inversión necesaria para la 

iniciación del proyecto, presupuestos de ingresos y egresos, etc. Llegamos a la 

conclusión de que el proyecto “Tulyehualco: Ruta del amaranto, una ruta de 

tradición” es una empresa 100% rentable, la cual, generaría muy buenos ingresos 

para los asociados, además de que la situación financiera al inicio de operaciones 

es muy buena también, ya que los resultados obtenidos son aceptables y se 

encuentran por encima de lo considerado adecuado. 

Socialmente también encontramos muchos beneficios, ya que en primer lugar 

daríamos promoción a Tulyehualco, que como hemos mencionado antes es un lugar 

con alto potencial, tanto en la cuestión turística, como en la producción de productos 

a base de amaranto, lo cual no sólo generaría el interés de los turistas, sino de los 

mismos pobladores, haciendo posible también la creación de empleos para las 

personas de la comunidad.   

Debido a que es una empresa verde, también contribuiría al cuidado del medio 



ambiente por parte de los pobladores y de los turistas, ya que tenemos como tarea, 

crear conciencia de la gran problemática por la que está atravesando Xochimilco 

hoy en día a pesar de ser patrimonio de la humanidad. Sabemos que esto no 

solucionará del todo esta dificultad, sin embargo, es una empresa comprometida a 

cooperar y aportar en esta situación. 
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ANEXO 1: MEMORIA/EVIDENCIAS 
 

Visita a Tulyehualco sábado 30 de Abril de 2016 
 

9:20 Reunión del equipo de trabajo 
10:00 Presentación con el señor Francisco Cabello (Vocero de la organización 
Sistema Amaranto A.C.) 
10:30 Partimos hacia los sembradíos de Amaranto. 
10:55 Llegada al terreno donde se trasplanta el Amaranto y explicación breve de la 
historia de Tulyehualco.   
11.40 Nos dirigimos al volcán Teuhtli. 
11:50 Explicación de la leyenda del volcán.  
12:20 Nos desplazamos al taller de cerveza artesanal.  
12:40 Bienvenida al Taller de cerveza artesanal Ara por el señor Augusto Pérez y 
familia, el cual forma parte de la organización del Sistema Amaranto A.C.  
13:00 Los integrantes de esta microempresa nos dieron a conocer: 
  - Proceso de elaboración  
  -Estrategias de mercadotecnia 
  - Historia de la empresa  
  -Metas a corto y largo plazo  
13:30 Degustación del producto y observaciones de esté.  
14:.00 Análisis de un producto turístico en conjunto con voceros del Sistema 
Amaranto.  
14:40 Estrategias de mercadotecnia con el fin de posicionar al amaranto como un 
producto de consumo básico.  
15:10 Fin del recorrido y regreso a centro de Tulyehualco. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Fotos de la visita de investigación a Tulyehualco 



ANEXO 2: ACTA CONSTITUTIVA 
 

MODELO DE ACTA (ESTATUTOS) CONSTITUTIVA DE ASOCIACIÓN CIVIL CON 
FINES ASISTENCIALES.  
 
NÚMERO /.  
TOMO /.- LIBRO /° FOLIOS /. . 
 
En la Ciudad de México, a los // días del mes de // del año 2015 dos mil quince, ante 
Mí, Licenciado ____________________________, Notario Público Titular número 
___________ de esta Municipalidad en el ejercicio de mis funciones, 
COMPARECIERON: Los señores (1).- _______________________________,  
(2).- _______________________________,  (3).- 
___________________________________; todos por su propio derecho; 
Personas a quienes conceptúo con capacidad legal para contratar y obligarse con 
las generales que se expresan y la identidad que se acredita al final de esta 
escritura; y quienes de conformidad con las leyes vigentes de los Estados Unidos 
Mexicanos y haciendo uso de la autorización concedida por la Secretaría de 
Economía que se relaciona más adelante en el capítulo de insertos, tienen 
concertada la CONSTITUCIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL, que sujetan de 
conformidad a los siguientes: 
 
E S T A T U T O S 
 
Capítulo I 
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO 
Y NACIONALIDAD 
 
Artículo 1° La asociación se denominará 
“___________________________________________”, que irá seguido de las 
palabras ASOCIACIÓN CIVIL o de sus iniciales "A.C." 
 
Artículo 2° El domicilio de la asociación será Guadalajara, Jalisco, pudiendo 
establecer oficinas en cualquier otro lugar de la República Mexicana que se 
considere conveniente para el mejor desempeño de su finalidad sin que esto 
implique renuncia a su domicilio inicial.  



 
Artículo 3° La duración de la asociación será por un periodo indefinido. 
 
Artículo 4°  OBJETO SOCIAL.  Será una asociación civil constituida con la 
autorización del Instituto Jalisciense de Asistencia Social de conformidad al artículo 
173 segundo párrafo del Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que su objeto 
será irrevocablemente fungir como una INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
PRIVADA en términos de los artículos 4, 5, 54, 90, 91, 92, 95 y 111 del Código de 
Asistencia Social para el Estado de Jalisco; La asociación no perseguirá fines de 
lucro, no influirá en la legislación ni realizará actividades de proselitismo partidista, 
político electoral ni religioso, teniendo como beneficiarios únicamente a personas, 
sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y a grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad; mediante las siguientes 
actividades: 
 
a)
 ____________________________________________________________
_____________________.  
b) Para efectos de cumplir con el objeto social, la asociación civil podrá realizar 
todos los actos, convenios, contratos, actividades y operaciones administrativas, 
civiles o mercantiles que sean necesarios para la subsistencia de la misma, así 
como de llevar a cabo las demás funciones que le señale la Ley de la materia o se 
deriven de los presentes estatutos y todas aquellas actividades propias de la 
Institución.  
 
La Asociación Civil no persigue fines de lucro y las actividades tendrán como 
finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, por lo que no podrá 
intervenir en campañas políticas ni en actividades de propaganda o destinadas a 
influir en la legislación; no se considera que influye en la legislación la publicación 
de un análisis o de una investigación que no tenga carácter proselitista o la 
asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiere solicitado por escrito. 
 
Artículo 5° La asociación es de nacionalidad mexicana sin embargo, con arreglo a 
la legislación mexicana vigente, ésta permitirá la participación social de extranjeros; 
por lo que sus asociados de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1 primera 
del Artículo 27 veintisiete constitucional, el artículo 15 quince de la Ley de Inversión 



Extranjera y el Artículo 31 treinta y uno de su respectivo Reglamento, convienen en 
que: "Todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo 
ulterior, adquiera un interés o participación social en la Asociación, se considerará 
por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que 
conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar 
a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación 
Mexicana, en la inteligencia de que en caso de ingreso de algún asociado extranjero 
deberá solicitarse el permiso previo a la Secretaría de Relaciones Exteriores". 
 
La asociación es de nacionalidad mexicana, sin embargo, con arreglo a la 
legislación mexicana vigente, ésta podrá permitir la participación social de 
extranjeros, estableciendo de manera irrevocable que su órgano de administración 
y sus representantes deberán ser siempre mayoritariamente integrado por 
ciudadanos mexicanos. Lo anterior en términos de la fracción primera del artículo 
veintisiete constitucional, del artículo décimo quinto de la Ley de Inversión 
Extranjera y del artículo catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.  
 
Los asociados extranjeros actuales o futuros, se obligan ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de las partes 
sociales o derechos que adquieran en la presente Asociación de los bienes, 
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad y 
de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la 
presente sociedad, por lo cual no invocarán la protección de sus gobiernos, bajo la 
pena de perder en beneficio de la nación mexicana los bienes y derechos que 
hubieren adquirido. 
 

 
Capítulo II 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 
 
 Artículo 6° La Asociación no tendrá un capital fijo y su patrimonio se integrará con:  
a) Las aportaciones ordinarias y/o extraordinarias en numerario o en especie 
que sus Asociados realicen a la Asociación en la forma que determine la asamblea 
general.  
b) Con las cuotas que por inscripción o cooperación, cubran los asistentes a las 



diferentes actividades o eventos que organice la Asociación.  
c) Con los apoyos y estímulos públicos, donativos, herencias o legados que la 
Asociación reciba. 
d) Con los recursos que obtenga mediante eventos de recaudación para el 
cumplimiento de su objetos social.  
e) Con otros ingresos que la Asociación en general perciba en virtud de 
actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto. 
 
Artículo 7°  El patrimonio de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos 
públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto 
social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona 
física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en 
este último caso de alguna persona moral autorizada para recibir donativos 
deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la 
remuneración de servicios efectivamente recibidos.  
La asociación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos 
y estímulos públicos que reciba.   Lo estipulado en el presente artículo es de carácter 
irrevocable.  
 
Capítulo III 
DE LOS ASOCIADOS 
Sección I. Clases de Asociados 
Artículo 8° Podrán ser miembros de la Asociación las personas físicas que autorice 
la Asamblea General de Asociados.  
a) Los asociados tendrán carácter honorifico;  
b) En caso de fallecimiento de alguno de los asociados, la Asociación continuará 
con los asociados sobrevivientes. Los herederos o legatarios no tendrán derecho a 
la devolución de las aportaciones realizadas por el asociado fallecido; y  
c) En ningún caso, los asociados tendrán derecho a recuperar sus aportaciones 
Sección II. Requisitos de admisión 
Artículo 9° Para obtener el ingreso a la Asociación es necesario tener amplia 
solvencia moral, solicitar la admisión por escrito ante el Consejo Directivo, según 
sea el caso, y ser apoyada la solicitud por dos Asociados Activos que estén en pleno 
uso de sus derechos, a efecto de que, la Asamblea General de Asociados resuelva 
lo conducente. 
Artículo. 10°  La firma de la solicitud de ingreso, implica la obligación de los 



Asociados en el cumplimiento de estos estatutos y en los reglamentos interiores de 
la Asociación.  
Artículo 11º Quererse acoger a los fines de la Asociación y estar dispuesto a cumplir 
con los estatutos sociales y las determinaciones de las Asambleas Generales y del 
Consejo 
Artículo 12° Son deberes de los Asociados: 
a) Cubrir las cuotas ordinarias y extraordinarias que determine la Asamblea 
General de Asociados; 
b) Acatar estos estatutos y los reglamentos y decisiones de la Asamblea 
General de Asociados;  
c) Comportarse con lealtad respecto a los intereses de la Asociación; 
d) Abstenerse de votar las decisiones en que se encuentren directamente 
interesados ellos, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes 
colaterales dentro del segundo grado; 
Artículo 13° Son derechos de los Asociados: 
a) Ser inscrito en el libro de registro de Asociados que lleve la Asociación; 
b) Concurrir personalmente o a través de apoderado a las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias; 
c) Votar en las asambleas generales, gozando cada Asociado de un voto. 
d) Formar parte del Consejo Directivo si tienen por lo menos un año de haber 
ingresado a la Asociación; 
e) Desempeñar con diligencia cualquier cargo, puesto o comisión que les fuere 
asignada por los órganos sociales; 
f) Solicitar y obtener de la Administración, toda clase de informes respecto a las 
actividades y operaciones de la Asociación, pudiendo examinar los libros de 
contabilidad y demás papeles de ésta;  
g) Vigilar que las cuotas y los demás ingresos que la Asociación perciba, se 
destinen al objeto de su constitución; 
h) Denunciar a la Asamblea General, las irregularidades en que incurra la 
Administración. 
i) Dar aviso por escrito de separación de la Asociación, con dos meses de 
anticipación.  
j) En general, los que se derivan de la ley y de estos estatutos. 
 
Sección III. De la separación y exclusión de los Asociados. 
 



Artículo 14° Cualquier Asociado podrá separarse de la Asociación por renuncia 
hecha por escrito, por lo menos con dos meses de anticipación ante el Consejo 
Directivo según sea el caso. 
 
Artículo 15° Son causas de exclusión de un Asociado:  
a) La falta de pago de las cuotas que determine la Asamblea General, si no lo 
hace dentro del plazo que para tal efecto designe dicho órgano social; 
b) Notoria mala conducta a juicio de la Asamblea General;  
c) La comisión de actos fraudulentos, actos dolosos, actos constitutivos de 
delito en contra de la Asociación o de alguno de sus beneficiarios; 
d) Negarse sin motivo justificado a desempeñar los cargos, puestos o 
comisiones que le encomienden los órganos sociales; 
e) Causar por negligencia, dolo o incompetencia, perjuicios graves a los 
intereses de la Asociación, y  
f) Faltar al cumplimiento de cualquier otra obligación que se derive de la ley o 
de los estatutos. 
Artículo 16° Los Asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, 
perderán todo derecho a recuperar sus aportaciones o cuotas. 
 
Sección IV. Del reingreso. 
 
Artículo 17° Los Asociados que hubieren sido excluidos por alguna de las causas a 
que se refiere el Artículo 15 de estos estatutos, no podrán reingresar a la Asociación. 
 
Capítulo V 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Artículo 18° La dirección, administración y vigilancia de la Asociación, estará 
respectivamente a cargo de: 
a) La Asamblea General de Asociados; 
b) Un Consejo Directivo. 
 
Sección I. De las Asambleas Generales. 
 
Artículo 19° La asamblea general es el órgano supremo de la Asociación y sus 
acuerdos obligan a todos los asociados, presentes y ausentes, siempre que dichos 



acuerdos se tomen conforme a la ley y estos estatutos, y tendrá las siguientes 
funciones: 
1. Garantizar la calidad y profesionalización de la atención de los usuarios. 
2. Emitir políticas y lineamientos de la operación  
3. Vigilar la atención y la calidad de los servicios 
4. Realizar visitas periódicas de supervisión y evaluación ; 
5. Elaborar anualmente el programa de trabajo del  personal operativo  
6. Generar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos  
7. Vigilar la correcta aplicación de los recursos; 
8. Proponer y desarrollar políticas que normen los criterios para el manejo y la 
optimización en el uso de los recursos materiales y financieros 
9. Participar en la elaboración de los manuales de organización y de 
procedimientos; 
10. Determinar sobre la exclusión y admisión de asociados 
11. Aprobar la contratación del personal operativo 
12. Y las demás relativas que deriven de sus funciones  
Artículo 20° Las asambleas generales serán ordinarias y extraordinarias. Unas y 
otras deberán reunirse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 
Artículo 21° Las asambleas ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al 
año y les corresponderá conocer, además de los asuntos que no están 
expresamente conferidos por este ordenamiento a las asambleas generales 
extraordinarias, de los siguientes:  
a) Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance anual y tomar las medidas 
que juzgue oportunas; 
b) Aprobar el informe que rinda el Consejo Directivo según sea el caso, sobre 
las actividades del ejercicio social correspondiente;  
c) Designar a los miembros del Consejo Directivo, en los casos de terminación, 
separación o remoción de los cargos y de fallecimiento de cualquiera de los 
integrantes de los mencionados órganos;  
d) Conocer de las denuncias hechas por los Asociados, así como de las 
presentadas directamente o por la autoridad judicial competente, debiendo resolver 
lo conducente, tomando en consideración los intereses generales de la Asociación, 
y  
e) Fijar y modificar las cuotas ordinarias o extraordinarias aplicables al siguiente 
ejercicio. 
f) Autorizar la admisión y exclusión de Asociados. 



g) Aprobar la contratación del personal operativo 
Artículo 22° Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando sean 
convocadas, para tratar cualquier asunto no reservado a la asamblea ordinaria, 
entre otros:  
a) Disolución y Liquidación de la Asociación; 
b)  Modificación de estatutos sociales. 
c) Modificación del Consejo Directivo.  
Artículo 23° Las asambleas generales deberán ser convocadas por el Consejo 
Directivo según sea el caso, o a petición de una tercera parte del total de los 
Asociados por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha 
señalada para la reunión sin que se cuente el día que se efectúe la convocatoria y 
el día en que haya de celebrarse la asamblea.  
Artículo 24° La convocatoria para las asambleas se hará mediante su publicación 
en un diario de mayor circulación o mediante circulares enviadas al domicilio de 
cada asociado que tenga registrado en la asociación  
Artículo 25° En las convocatorias se expresará el lugar, fecha y hora de la reunión 
y se establecerán los puntos del orden del día, en la inteligencia de que no podrá 
tratarse ningún asunto que no esté incluido expresamente en el orden del día, salvo 
en los casos en que asistan la totalidad de los asociados activos y acuerden por 
unanimidad de votos que se trate el asunto. No se incluirá en el orden del día un 
inciso o renglón de "asuntos generales" u otra indicación análoga. La convocatoria 
deberá ser firmada por el Presidente o Secretario del Consejo Directivo según sea 
el caso. 
Artículo 26° Las asambleas generales podrán reunirse sin necesidad de previa 
convocatoria y sus resoluciones serán válidas, cuando concurran la mayoría de los 
Asociados. 
Artículo 27° Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente 
reunida, es necesario que concurran a ella por lo menos la mayoría de los 
Asociados. Será necesaria la presencia de la mayoría de los Asociados, cuando se 
trate de asambleas generales extraordinarias.  
Artículo 28° Cada Asociado tendrá un voto en las asambleas; las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de los asociados presentes.  
Artículo 29° Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo 
según sea el caso; a falta de éste por el Secretario y a falta de ambos por el 
Asociado que elijan los asistentes a la asamblea.  
Artículo 30° A fin de determinar si la asamblea puede instalarse legalmente, el que 



presida designará de los presentes a un escrutador, para que certifiquen si se 
encuentra representado el quórum necesario y en caso afirmativo, declarará 
instalada la asamblea. Los escrutadores designados, levantarán una lista que 
firmaran los presentes para probar así su asistencia. Una vez instalada la asamblea, 
se tratarán los asuntos consignados en el orden del día. 
Artículo 31° Si el día de la asamblea, no pudieron tratarse por falta de tiempo, todos 
los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse para proseguir otro u 
otros días, sin necesidad de nueva convocatoria, cualquiera que sea el número de 
asociados activos que concurran.  
Artículo 32° Una vez declarada instalada la asamblea los Asociados no podrán 
desintegrarla para evitar la celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin 
publicación de convocatoria. Los asociados que se retiren o los que no concurran a 
la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se 
entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. 
Artículo 33° Sólo en los casos de exclusión de Asociados la votación será secreta. 
Artículo 34° De toda asamblea se levantará acta en el libro respectivo, que será 
firmada por el presidente y secretario de la misma. Como apéndice de dicha acta, 
se acompañará un ejemplar de la convocatoria, la lista de asistencia suscrita por los 
asociados que hubieren concurrido y las cédulas o documentos que se empleen en 
los casos mencionados en el artículo anterior.  
Artículo 35° Las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser 
protocolizadas ante Notario e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio que corresponda.  
Artículo 36° De conformidad al Código de Asistencia Social en el Estado en su 
Artículo 69 fracción III.- En caso de que los fundadores o asociados no designen a 
los miembros de los patronatos, mesa directiva, apoderados, juntas o 
administradores, serán nombrados por la Secretaría y Procuraduría Jurídica del 
Instituto Jalisciense de Asistencia Social.  
 
Sección II. De la Administración. 
 
Artículo 37° La administración de la Asociación corresponderá a un Consejo 
Directivo según determine la Asamblea de Asociados. En su caso, el Consejo 
Directivo estará integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero (y 
optativamente dos vocales), cargos que serán honoríficos al igual que sus órganos. 
Cuando alguna de las personas que desempeñe estos cargos abandone o se 



ausente de forma temporal o definitiva la asociación, de tal manera que ésta se vea 
impedida para continuar con su objeto o resulten perjudicados sus beneficiarios, 
deberá nombrar en asamblea un sustituto en el cargo en el término que el Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social les fije, en el entendido que de no hacerlo 
voluntariamente éste Descentralizado lo hará en su rebeldía en términos de la 
fracción III del artículo 69 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, ya 
señalado.  Ésta cláusula se establece con carácter de irrevocable. 
Artículo 38° Los miembros del Consejo Directivo durarán tres años en su cargo y 
podrán ser reelectos, y seguirán en sus puestos no obstante concluya el plazo 
anterior, hasta que los sustitutos nombrados se presenten a desempeñar sus 
funciones. Los cargos son personales e indelegables con las salvedades que se 
establecen en estos estatutos. 
Artículo 39° Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere, además de tener 
la calidad de Asociado y ser mayor de edad, contar por lo menos con un año de 
haber ingresado a la Asociación y estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones para con la Asociación.  
Artículo 40° El Consejo Directivo sesionará en cualquier tiempo cuando el caso lo 
amerite. 
Artículo 41° El Consejo Directivo será convocado por el Presidente o a falta de éste 
por el que lo sustituya en sus funciones. 
Artículo 42° Para que el Consejo Directivo celebre válidamente sus sesiones, es 
necesario que concurran, cuando menos la mayoría de sus integrantes. Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo 
el presidente voto de calidad en caso de empate 
Artículo 43° Las sesiones del Consejo Directivo serán presididas por el presidente; 
a falta de éste, por la persona que designen los miembros presentes. 
Artículo 44° De cada sesión del Consejo Directivo se levantará un acta en el libro 
respectivo, que será firmada por el presidente o por quien haga sus veces en la 
sesión de que se trate y por el secretario respectivamente. Cuando por cualquier 
circunstancia no pudiere asentarse el acta de una sesión en el libro correspondiente, 
se protocolizará ante notario. 
Artículo 45° Las convocatorias y circulares o cualquier otra comunicación que gire 
el Consejo Directivo a los asociados sólo serán válidos si están firmadas por el 
Presidente y Secretario de la asociación o en ausencia de éstos por los suplentes. 
Artículo 46° Son atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Representar legalmente a la Asociación a través de su Presidente, y por 



medio de los apoderados o delegados que se designen, ante las autoridades 
Federales, Estatales o                                Municipales, así como ante toda clase de 
instituciones particulares, personas físicas o morales, con el poder más amplio y 
general pero dentro de los límites que se deriven de la ley, estos estatutos y los 
acuerdos de la asamblea general; 
b) Establecer oficinas que requiera, así como adquirir en propiedad o tomar en 
arrendamiento los muebles e inmuebles necesarios para la realización de los fines 
de la asociación, dentro de los límites del presupuesto. de ingresos y egresos 
aprobado por la asamblea de asociados para cada ejercicio; 
c) Celebrar los contratos y ejecutar los actos que tiendan a la realización de los 
fines de la Asociación.  
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos legalmente decretados por la asamblea 
general; 
e) Disponer de los fondos de la Asociación para la consecución de los fines 
sociales; 
f) Nombrar comisiones para la ejecución de algunos acuerdos que tome la 
asamblea general y para asuntos relacionados con el objeto de la Asociación que 
estime convenientes 
g) Remitir a los asociados periódicamente estados de cuenta que rendirá el 
tesorero, en el que se haga constar la existencia de fondos y gastos erogados en el 
mes; 
h) Formular el balance anual y someterlo a la consideración de la asamblea 
general; 
i) Nombrar y renovar libremente a personal de la asociación, así como 
señalarles sus obligaciones y sus remuneraciones dentro de los límites del 
presupuesto de ingresos y egresos aprobado por la asamblea de asociados en cada 
ejercicio;  
j) Convocar a asambleas generales;  
k) Llevar los libros de la Asociación;  
l) Rendir a la asamblea general un informe sobre las actividades realizadas 
durante el ejercicio social; 
m) En general todos aquellos que le confiera la ley y estos estatutos.   
 
El Presidente tendrá la representación legal de la asociación de forma 
independiente, pero de manera conjunta con el Secretario y Tesorero en cuanto al 
dominio, y gozará de los poderes y facultades siguientes, los cuales, ejercerá por 



acuerdo expreso y podrán ser limitados en cualquier momento por la asamblea; 
para estar en posibilidad de llevar a cabo lo anterior, y gozará de los poderes y 
facultades siguientes:  
 
I).- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad con el último párrafo del 
Artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco y 
los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República 
Mexicana.  
II).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, conforme al tercer 
párrafo del Artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de 
Jalisco y los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la 
República Mexicana, con facultades para poder realizar todas las operaciones 
inherentes al objeto de la Asociación, mencionándose en forma enunciativa pero no 
limitativa, las de celebrar contratos. 
III).- PODER GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE 
CRÉDITO de acuerdo con el Artículo 9 noveno de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, pudiendo en forma enunciativa y no limitativa, abrir y cerrar 
cuentas bancarias, con facultad para designar a las personas autorizadas en contra 
de dichas cuentas y para solicitar y obtener préstamos en nombre de la Asociación. 
IV).- PODER GENERAL, JUDICIAL, PARA PLEITOS Y COBRANZAS de acuerdo 
con el primer párrafo del Artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para 
el Estado de Jalisco y los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados 
de la República Mexicana, con todas las facultades generales relativas al ejercicio 
de dicho mandato, así como las facultades especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, entre las que de una manera enunciativa pero no 
limitativa se citan las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante 
cualesquiera Autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, ya 
sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta ya se trate de Autoridades Civiles 
Judiciales o Administrativas o bien del Trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación o 
tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas, oponer 
excepciones y reconvenciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y 
absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás 
personas en derecho recusables; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de 
cualquier recurso y del amparo, que podrá promover cuantas veces estime 
conveniente; rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar 
éstos y redargüirlos de falsos, transigir y comprometer en árbitros, asistir a juntas, 



diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas, mejoras, formular acusaciones, 
querellas y constituirse en parte de causas criminales o coadyuvante del Ministerio 
Público, causas en las que podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso 
requiera. Gozará también de las facultades a que se refieren los Artículos 11 once, 
692 seiscientos noventa y dos, fracción II segunda y III tercera y relativos de la Ley 
Federal del Trabajo, estando facultado para representar a la Asociación en las 
audiencias a que se refieren los Artículos 876 ochocientos setenta y seis y 878 
ochocientos setenta y ocho de la Ley y en general en cualquier etapa de los 
procedimientos laborales que se ventilen en su contra; para que comparezca ante 
todo tipo de Autoridades Laborales, de las que se mencionan en el Artículo 523 
quinientos veintitrés del de dicha Ley, a realizar todo tipo de gestiones y trámites 
necesarios para la solución de los asuntos que correspondan a la Asociación 
mandante, y para llevar a cabo cualquier tipo de acto o convenio derivado de las 
relaciones obrero-patronales, estando facultado para suscribir cualquier documento, 
convenio o contrato.  
V).- FACULTADES PARA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES, Podrá 
otorgar poderes generales o especiales, o sustituir en todo o en parte las anteriores 
facultades, sin que por ello se entiendan disminuidas las propias, pudiendo revocar 
en cualquier tiempo, total o parcialmente, los otorgamientos o sustituciones que 
hubieren hecho.  
 VI).- FACULTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL: En los 
términos del párrafo segundo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil Federal y sus correlativos en los demás Códigos Civiles de los 
Estados en los cuales se ejercite éste poder y con fundamento en artículo 19 
diecinueve del Código Fiscal de la Federación y de forma enunciativa mas no 
limitativa se señalan las siguientes: para que en nombre, por cuenta y en 
representación de la asociación realice toda clase de trámites y gestiones ante las 
autoridades fiscales y de recaudación de la república Mexicana, para que realice 
todos los trámites y gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades fiscales y de 
recaudación de la república Mexicana, tendientes a solicitar y obtener la Inscripción 
de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes y el certificado de la firma 
electrónica de conformidad con el Código Fiscal de la Federación facultándole para 
proporcionar a dicha Dependencia la información necesaria a que se refiere el 
Reglamento del Código antes citado.  
 Facultades para que en nombre y representación de la asociación, reciba 



donaciones, en calidad de donatario autorizado, formule, suscriba y presente toda 
clase de avisos, declaraciones, comunicaciones, peticiones, solicitudes de 
exención, solicite devoluciones, compensaciones, ante las Autoridades 
Hacendarias, tanto de la Federación, del Estado y del Municipio.  
Facultades para que en nombre y representación de la sociedad firme los 
documentos públicos o privados que el ejercicio del mandato requiera. 
Facultades para que en nombre y representación de asociación reciba 
notificaciones, para que pueda ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones 
relacionadas con ésta materia 
Para que represente a la asociación en todos actos y asuntos emitidos por 
autoridades administrativas y fiscales ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, 
autoridades administrativas y organismos federales descentralizados o autónomos 
del orden federal tendientes a la protección y defensa de la poderdante. 
Atender revisiones e inspecciones de cualquier índole, auditorías, visitas 
domiciliarias, interponer inconformidades así mismo con las demás facultades 
judiciales o administrativas que se requieran. 
Facultades para interponer toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios y se 
desista de ellos; solicite registros ante dichas Dependencias Oficiales; entere los 
impuestos correspondientes a esas autoridades; ya sean por concepto de Impuesto 
sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado o cualquier otro de carácter Federal, 
Estatal o Municipal; solicite devoluciones, compensaciones y en general realice 
cualquier trámite, promoción, gestión o iniciativa que tenga relación con las Leyes 
Fiscales. Facultad para tramitar y gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público todo lo relativo a la Sociedad, para todo lo relacionado con visitas 
domiciliarias, inspecciones, auditorias fiscales, pudiendo firmar promociones en 
trámites de ellas y procedimientos de inconformidades, conciliación y juicios del 
orden fiscal aún ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ante 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
VII).-  LIMITANTES.-  En el otorgamiento de cualquiera de estos Poderes la 
Asociación y sus representantes no tendrán facultades que impliquen el desvió del 
patrimonio a fines distintos al objeto social, tales como garantizar obligaciones de 
terceros, ceder, donar, constituirse como obligados solidarios, avalar títulos de 
crédito, otorgar préstamos, ni entregará mediante contratos de mutuo o comodato 
entre otros, relativo a comprometer el patrimonio de la institución.  
 
Artículo 47° En casos urgentes en que no pueda reunirse desde luego el Consejo 



Directivo, el presidente tomará las medidas que procedan, a reserva de dar cuenta 
de ello al Consejo Directivo en la primera junta que tengan. 
DEL PRESIDENTE. 
 
Artículo 48° Son deberes y facultades del Presidente: 
a) Asistir a las juntas del Consejo Directivo y a las asambleas generales, 
presidiendo unas y otras; 
b) Convocar la reunión del Consejo Directivo y a asambleas generales; 
c) Cuidar de que el desenvolvimiento de las reuniones, tanto del Consejo 
Directivo como de las asambleas, se lleve a cabo con toda mesura y corrección, 
pudiendo hacer uso de los medios lícitos que tenga a su alcance para lograr este 
propósito; 
d) Nombrar o hacer que se nombren las comisiones; 
e) Firmar juntamente con el secretario, las actas de las sesiones del Consejo 
Directivo, así como las actas de las asambleas, una vez que éstas sean aprobadas; 
f) Poner el visto bueno juntamente con el tesorero, a los recibos que extienda 
la Asociación, así como a todos aquellos documentos que deban ser pagados  por 
ella; 
g) Ostentar la representación de la Asociación ante terceros, autoridades 
judiciales, administrativas, fiscales y de trabajo, tanto de orden federal, como local 
y municipal, teniendo para ello, el derecho de usar la firma social para los fines 
legales y estatutarios conducentes, contará con las facultades a que se refiere el 
Artículo 46 arriba mencionado, con excepción de Poder para Actos de Dominio 
mismas que se ejercerán en pleno por el Consejo Directivo previo acuerdo de la 
Asamblea General. 
h) Rendir un informe anual de su gestión, en la junta que se cite para dar 
posesión a al consejo directivo electo.  
DEL SECRETARIO. 
 
Artículo 49° Son deberes y facultades del secretario: 
a) Dar cuenta en las sesiones con el acta de la sesión anterior y de la 
correspondencia y asuntos que deben tratarse; 
b) Tomar nota de la asistencia a las sesiones; 
c) Recoger las votaciones y dar cuenta del resultado de ellas al presidente; 
d) Extender las actas de las sesiones una vez que fueren aprobadas por la 
asamblea general y asentadas en el libro correspondiente bajo su firma; 



e) Firmar la correspondencia de la Asociación;  
f) Llevar un registro de asociados, con sus domicilios; 
g) Conservar bajo su más estricta responsabilidad la correspondencia, libros y 
papeles de la Asociación; 
h) Dar cuenta al Consejo Directivo de los asuntos que estén en poder de 
comisiones y que no hayan sido resueltos; 
i) Despachar los asuntos de simple trámite que sean de su competencia y 
someter al acuerdo del presidente, aquellos que exijan resolución Inmediata, y  
j) En general, todas aquellas facultades y deberes que señalen la ley y este 
ordenamiento 
Artículo 50° En caso de ausencia del secretario, lo sustituirá la persona que 
designen los miembros presentes, quien desempeñará transitoriamente las labores 
de la secretaria. 
 
DEL TESORERO 
 
Artículo 51° El tesorero cuidará de los cobros de las cuotas de los asociados, 
quedando facultado para contratar un empleado para este efecto, cuyos 
emolumentos fijará el Consejo Directivo. 
Artículo 52° El tesorero tendrá el manejo de los fondos de la Asociación y con el 
visto bueno del presidente podrá disponer de ellos en casos urgentes, a reserva de 
dar cuenta de ello al Consejo Directivo en la primera reunión de ésta.  
Artículo 53° Sólo el Consejo Directivo tendrá derecho a utilizar los fondos de la 
Asociación y por tanto, el presidente dará el visto bueno para disponer de ellos 
cuando el gasto se apruebe, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo anterior. 
Artículo 54° El tesorero, con el informe trimestral que deberá rendir ante el consejo 
directivo, acompañará una cuenta detallada de las entradas y salidas de fondos y 
entregará al secretario una lista de los asociados que estén atrasados en el pago 
de sus cuotas, a fin de que éste requiera a los morosos se pongan al corriente en el  
pago de ellas.  
Artículo 55° El tesorero deberá remitir al presidente, con la anticipación debida, una 
cuenta detallada, pormenorizada y comprobada del manejo de los fondos que hayan 
estado a su cuidado.  
 
Capítulo V 
DE LA DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN 



 
Artículo 56° La Asociación se disolverá: 
a) Por consentimiento unánime de los asociados;  
b) Por la consumación del objeto social o por imposibilidad de realizarlo; 
c) Por resolución judicial. 
Artículo 57° Una vez decretada la disolución, la Asociación entrará en estado de 
liquidación.  
Artículo 58° Decretada la disolución, cesarán en sus cargos los miembros del 
Consejo Directivo según sea el caso y serán designados por la asamblea general 
uno o más liquidadores, cargo que recaerá en las personas que dicho órgano social 
determine, quienes realizarán todas las operaciones tendientes a la liquidación 
conjunta  y mancomunadamente, de conformidad con lo establecido en el Código 
Civil del Estado de Jalisco.                                                                                            
Artículo 59° La asamblea general designará el órgano de liquidación, quien deberá 
denunciar cualquier irregularidad que advierta en los manejos del mismo, a fin de 
que ésta decida lo que juzgue oportuno. 
Artículo 60°  En caso de disolución y liquidación, el Patrimonio de la Asociación será 
destinado en su totalidad a una o varias instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la 
inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos y estímulos públicos, así como 
en su caso, los remanentes de dichos apoyos y estímulos, se destinarán a una o 
varias instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo estipulado en la presente 
disposición es de carácter irrevocable.  
 
CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Los comparecientes, reunidos en Asamblea Constituyente optan por 
que la Asociación sea Administrada por un Consejo Directivo. 
 
SEGUNDA.- El Consejo Directivo de  A. C. estará integrado de la siguiente forma: 
a) Presidente  
b) Secretario   
c) Tesorero  
d) Vocal 1 



e) Vocal 2 
 
El Consejo Directivo, será impar y tendrá las facultades que se mencionan en el 
artículo 46 cuarenta y seis de los estatutos de la Asociación, los que se dan aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertaran para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
TERCERA.- (optativo) Se designa como DIRECTOR GENERAL  
a:_____________________; para el desempeño de su cargo tendrá las facultades 
que se mencionan en el Artículo 46 cuarenta y seis de los estatutos de la Asociación, 
los que se dan aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran para todos los 
efectos legales a que haya lugar con excepción de Poder para Actos de Dominio 
mismas que se ejercerán en pleno por el Consejo Directivo previo acuerdo de la 
Asamblea General. 
 
P R E V E N C I O N E S 
PREVENCIÓN FISCAL. En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo primero del 
Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación y Artículo 15 quince del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, advertí a los otorgantes la 
obligación que tienen de acreditarme dentro del plazo de un mes siguiente a la firma 
que se ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la sociedad que se constituye en este instrumento.  
 
FE NOTARIAL 
EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: 
a) NOTAS RELATIVAS.- Con el Número de la escritura agrego al Libro de 
Documentos de este mismo tomo, hoja para asentar las Notas relativas a la 
escritura.  
b)  INSERTOS.- Que los insertos que contiene este instrumento concuerdan 
fielmente con sus originales que tuve a la vista, y de los cuales dejo agregados 
copias al Libro de Documentos como se señala en la hoja de Notas relativas a esta 
escritura.  
 
c)  PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.- Que tuve a la vista el ejemplar 
del permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
constitución de la asociación, que tiene el permiso número___________, el cual 



autoriza la denominación de 
______________________________________________________________A.C. 
 
d) ANUENCIA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL.- Que 
tuve a la vista el ejemplar original de la anuencia otorgada en términos del artículo 
173 del Código Civil del Estado de Jalisco por la Secretario y Procurador Jurídico 
del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, la cual autoriza previo a la constitución 
el proyecto del ente bajo la denominación 
___________________________________________A.C. misma que se 
constituye como Institución de Asistencia Social Privada. 
 

ANEXO 3: GLOSARIO 
 
1. ACALOTE: Parte del río que se limpia de hierbas flotantes para abrir paso a las 

canoas. 
 

2. ACTA CONSTITUTIVA: Documento necesario y obligatorio para la formación 
legal de una organización o sociedad, que debe estar redactada y contener datos 
fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por 
quienes serán integrantes de la sociedad.  

 
 

3. ADMINISTRACIÓN: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un 
territorio y sobre las personas que lo habitan. 
 

4. AIRLOCK: Trampa de aire. Permite la salida del co2 producido por la 
fermentación y a su vez impide la entrada de cualquier producto contaminante 
dentro del fermentador.  

 
5. ALBERGUE: Establecimiento hotelero para estancias cortas, generalmente 

situado en un lugar de paso o estratégico  
 

6. ALMACIGO: Resina clara, traslúcida, amarillenta y algo aromática que se extrae 
de una variedad de lentisco.  

 
7. AMARANTO: Planta anual de la familia de las amarantáceas, de 80 a 90 cm de 

altura, con tallo grueso y ramoso, hojas oblongas y ondeadas, flores terminales 
en espiga densa, aterciopelada y comprimida a manera de cresta, y 



comúnmente, según las distintas variedades de la planta, carmesíes, amarillas, 
blancas o jaspeadas, y fruto con muchas semillas negras y relucientes, que es 
originaria de la india y se cultiva en los jardines como planta de adorno. 

 
8. ANTISÉPTICO: Que sirve para la antisepsia. Método que consiste en combatir 

o prevenir los padecimientos infecciosos destruyendo los microbios que los 
causan. 

 
9. ARTESANÍA: Arte u obra de los artesanos. Es un tipo de arte en el que se 

trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines 
comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características 
fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o 
de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto 
único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial. 

 
10. ASOCIACIÓN CIVIL: Agrupación de individuos unidos por un tiempo definido, 

para realizar un fin común que no sea ilegal ni de carácter primordialmente 
económico. El código civil de cada estado regula las a.c. Y establece que para 
que una asociación exista y pueda operar debe de tener un acta constitutiva, es 
decir, un contrato escrito que un notario certifica y que debe inscribirse en el 
registro público de personas morales. 
 

11. AZADA: Instrumento que consiste en una lámina o pala cuadrangular de hierro, 
ordinariamente de 20 a 25 cm de lado, cortante uno de estos y provisto el 
opuesto de un anillo donde encaja y se sujeta el astil o mango, formando con la 
pala un ángulo un tanto agudo. Sirve para cavar tierras roturadas o blandas, 
remover el estiércol, amasar la cal para mortero, etc. 

 
12. CENSO: Padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo. 

 
13. CERVEZA ARTESANAL: Cerveza la cual en su fabricación no utiliza aditivos 

químicos y que es elaborada mediante un método que contempla varias tareas 
manuales. Involucrando de esta forma la selección y combinación de 
ingredientes para producir una cerveza particular y que se diferencie de las 
demás. El tipo de producción puede diferir en calidad y sabor.  

 
14. CHINAMPAS: Terreno de corta extensión en las lagunas vecinas a la ciudad de 

México, donde se cultivan flores y verduras. Antiguamente estos huertos eran 
flotantes. 

 



15. CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. 
 

16. CONCIENCIA AMBIENTAL: Sistema de ideas, sentimientos y estados de ánimo 
relacionados con el medio ambiente y sus problemas locales y universales. 

 
17. CONCIENTIZACIÓN: Generar conciencia de algo a las personas.  

 
18. CONTINGENCIA: Posibilidad de que suceda algo  

 
19. COPAL: Significaba resina o incienso. El copal es un elemento muy importante 

en la tradición médica y religiosa de Mesoamérica desde la época prehispánica, 
ya el humo que desprende al quemarse era usado por las civilizaciones de esta 
zona como ofrenda a las deidades y como terapia para diferentes males físicos 
y espirituales.  

 
20. CULTIVO: Método de obtención de microorganismos, células o tejidos mediante 

siembras controladas en medios adecuados. 
 

21. CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.  
 Cultura popular: conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 
tradicional de un pueblo. 

 
22. DEGUSTAR: Probar o catar, generalmente con deleite, alimentos o bebidas. 

 
23. DEMANDA: La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores intentan adquirir en el mercado. 
 

24. DENSÍMETRO: Instrumento que sirve para determinar la densidad o el peso 
específico de los líquidos o de los sólidos. 

 
25. DESERCIÓN: Acción de desertar. Abandonar las obligaciones o los ideales. 

 
26. EJIDO: Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde 

suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. 
 

27. ESTRATEGIAS: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 
una decisión óptima en cada momento. 

 



28. ESTUDIO DE MERCADO: Conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 
respuesta del mercado y  proveedores, competencia  ante un producto o servicio. 
El objetivo principal es terminar teniendo una visión clara de las características 
del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento 
exhaustivo de los interlocutores del sector. 

 
29. EVALUACIÓN: Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

 
30. EVIDENCIA: Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. 

 
31. EXPOSICIÓN: Presentación pública de artículos de la industria o de las artes y 

las ciencias con fines comerciales o culturales. 
 

32. FAUNA. Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados. 
33. FERIAS: Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días 

señalados. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, 
casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de dulces y de chucherías, 
que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en las poblaciones.  

 
34. FERMENTADOR: Aparato que se utiliza para fermentar algo.  Fermentar: 

dicho de un hidrato de carbono: degradarse por acción enzimática, dando lugar 
a un producto más sencillo, como el alcohol etílico. 

 
35. FERTILIZANTE: Producto que hace que la tierra sea fértil o más fértil. 

 
36. GANADERÍA: Conjunto de los ganados de una región o país. 

 
37. GASTRONOMÍA: conjunto de los platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar. 
 

38. HACINAMIENTO: Amontonar, acumular, juntar sin orden. 
 

39. HIGIENE: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud 
y la prevención de enfermedades. 

 
40. HOGAR: Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas.  

 
41. HORTALIZA: planta comestible que se cultiva en las huertas. 

 



42. LACUSTRE: Perteneciente o relativo a los lagos. 
 

43. MACEADOR: Hombre que macea. Golpear con el mazo. 
 

44. MALTA: Cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea en la 
fabricación de la cerveza. 

 
45. MALTEADO: Mezclado con malta.  

 
46. MANOPLA: Prenda para cubrir la mano sin separaciones para los dedos, o con 

una sola para el pulgar. 
 

47. MANTO FREÁTICO: Capa de agua subterránea que ocupa poros y huecos de 
las rocas, bajo el suelo y por encima de la capa de material impermeable. 

 
48. MATERIA FISCAL: Es todo lo relativo al ingreso del estado y la relación de este 

último con las personas naturales y jurídicas en su calidad de contribuyente. 
 

49. MATERIA PRIMA: Materia que una industria o fabricación necesita para 
transformarla en un producto. 

 
50. MERCADO: Sistema económico en el que las decisiones tienden a obtener el 

mayor beneficio según los precios de la oferta y la demanda con un mínimo de 
regulación 

 
51. MERCADOTECNIA: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento 

del comercio, especialmente de la demanda.  
 

52. MÉTODO: Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y 
observa. 

 
53. MOSTO: Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino. 

 
54. MUSEO: Institución, sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural. 
 

55. NECESIDAD: Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente 
en cierto sentido. 

 



56. OFERTA: La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el 
mercado. En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

 
57. PERSPECTIVA: Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un 

asunto. 
 

58. PLAN DE ACCIÓN: Se constituye como una especie de guía que brinda un 
marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

 
59. PROBETA: Tubo de cristal, con pie o sin él, cerrado por un extremo y destinado 

a contener líquidos o gases. 
 

60. PROCESO: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 

 
61. PRODUCCIÓN: Acción de producir. Crear cosas o servicios con valor 

económico. 
 

62. PRODUCTO: Objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer 
aquello que necesita o que desea un consumidor 

 
63. PURIFICACIÓN: En la ley antigua, ejecutar las ceremonias prescritas por ella 

para dejar libres de ciertas impurezas a personas o cosas. 
 

64. REFORESTACIÓN: Repoblar un terreno con plantas forestales. 
 

65. RELIEVE: Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del globo 
terráqueo. 

 
66. RITUAL: Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función 

sagrada. 
 

67. RIZOSFERA: Es la parte del suelo inmediata a las raíces vivas y que está bajo 
la directa influencia de estas. 

 
68. SIFÓN: Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos del vaso que los contiene, 

haciéndolos pasar por un punto superior a su nivel. 
 

69. SUELO:  Superficie inferior de algunas cosas 



 
70. SURCOS hendidura que se hace en la tierra con el arado. 

 
71. TÁCTICAS: Sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener 

un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la habilidad 
para aplicar dicho sistema. 

 
72. TEMAZCAL: El temazcal es un baño de vapor cuyos orígenes se remontan a 

nuestros antepasados prehispánicos. Temazcal o temazcalli es un término 
náhuatl que significa casa con piedras que liberan vapor. Éste ha sido por siglos 
un instrumento terapéutico, es una de las más ricas expresiones de la medicina 
tradicional mexicana, reconocida en el mundo entero por su capacidad curativa. 

 
73. TENDENCIA. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta 

en determinada dirección. 
 

74. TERMÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la temperatura. 
 

75. TLACHINOLLI: Agua quemada 
 

76. TLAXIHUZ. Baño de vapor 
 

77. TLEXICTLI: Hornilla 
 

78. TRASPLANTAR: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas 
en otro. 

 
79. TURISMO: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no 
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. 

 
80. VEGETACIÓN: Conjunto de los vegetales propios de un lugar o región, o 

existentes en un terreno determinado. 
 

81. VIVIENDA: Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 
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