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" Modelo de Sistema Turistico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

Introducción 

Este proyecto de investigación se abordó bajo la Teoría General de Sistemas, 

específicamente en el contexto de los sistemas sociales complejos con enfoque 

sustentable. En él se identifican cuáles son los actores, componentes, 

características y relaciones que poseen en el sistema turístico de Chetumal, 

Quintana Roo, México y su área metropolitana. 

El objetivo principal fue el de presentar un modelo de sistema turístico que apoye 

el proceso de la planificación para el desarrollo sustentable y que pueda ser 

implementado por los actores que intervienen en la actividad a través de la 

integración de sus componentes e indicadores. 

Entre los objetivos específicos se incluyó la realización de un diagnóstico sobre el 

sistema turístico de Chetumal y su área metropolitana a través de la recopilación 

de información de los indicadores sustentables que propone la Agenda 21 para el 

turismo mexicano en los componentes medio ambiente, desarrollo urbano, entorno 

socioeconómico y turismo; la inclusión del componente actores del turismo dentro 

del modelo de Sistema Turístico Sustentable a través de la medición de 

indicadores que permitieron identificar las relaciones entre sí, la incidencia que 

tienen en la toma de decisiones y la importancia que presentan ante el desarrollo 

sustentable de la actividad turística y se identifican los problemas y 

potencialidades del sistema turístico de Chetumal y su área metropolitana con 

base en el análisis de las propiedades de funcionalidad, efectividad y sinergia de 

los componentes diagnosticados. La metodología principal que se seleccionó para 

obtener los resultados fueron, la Agenda 21 para el Turismo Sustentable (2008), 

específicamente con la estrategia que plantea en el Sistema de Indicadores 

Sustentables, la aplicación de cuestionarios y entrevistas a los actores turísticos y 

el análisis FODA, específicamente el que propone el Instituto Politécnico Nacional 

(2002) para el desarrollo estratégico. 
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Las preguntas en las que estuvo sujeta y que orientaron el proceso de 

investigación fueron: ¿Podrá el comportamiento sistémico en términos de sinergia, 

funcionalidad y efectividad de la actividad turística de Chetumal y su área 

metropolitana medirse con información de indicadores sobre los componentes 

actores del turismo, desarrollo urbano, entorno socioeconómico, medio ambiente y 

turismo?, ¿Cómo pueden integrarse los componentes del sistema turístico de 

Chetumal y su área metropolitana hacia un enfoque sistémico que permita 

desarrollar la actividad turística bajo un enfoque sustentable? y ¿Qué relevancia 

adquieren los actores del turismo en integrarse al sistema turístico como 

componente? 

Los resultados de la investigación fueron obtenidos a través la metodología 

aplicada en cinco componentes: medio ambiente, desarrollo urbano, entorno 

socioeconómico, turismo y actores del turismo. Todos ellos integrados bajo el 

análisis basado en las propiedades sinergia, funcionalidad y efectividad. Los 

actores turísticos que participaron en la identificación de la percepción de la 

sustentabilidad de la actividad turística de Chetumal y su área metropolitana 

fueron las empresas turísticas, las instituciones públicas, Ong's locales y 

integrantes de la sociedad pertenecientes al área de estudio. 

Algunos de los más destacables resultados obtenidos tras la investigación, se 

tiene que: la sinergia del sistema turístico no presenta ningún indicador en 

condición prioritaria. La propiedad funcionalidad está distribuida en la mayoría de 

los casos por los indicadores de atención preventiva, principalmente en los 

componentes turismo y actores del turismo. Y en la propiedad efectividad, se 

reporta el mayor resultado de indicadores ausentes del total del diagnóstico, la 

mayoría perteneciente al componente medio ambiente y respectivamente en los 

componentes entorno socioeconómico y actores turísticos. De acuerdo con los 

resultados por componente, el de medio ambiente, desarrollo urbano y entorno 

socioeconómico se encuentran con una condición favorable. Y los componentes 

turismo y actores del turismo en condición preventiva. En lo que respecta a los 
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resultados por condición, se calificaron 40 indicadores como favorables, 41 como 

indicadores preventivos y 5 como prioritarios. Asimismo, resultaron 13 indicadores 

ausentes. 

En cuanto a los resultados del análisis FODA, se observa que más del 40% de las 

variables son fortalezas, el 33.3% corresponden a las debilidades, el 18% a las 

oportunidades y el 8.3 % como amenazas. 

Con respecto a la estructura de la tesis, el documento se conforma por cuatro 

capítulos. En el primer capítulo, de carácter teórico-conceptual, se presenta al 

desarrollo sustentable y la planificación turística desde un enfoque sistémico. 

En el segundo, que funge como marco metodológico y contextua!, se presentan 

diferentes modelos de sistemas turísticos sustentables como el de Benni (1998) y 

Revue de Tourisme (1991) que permitió identificar los contrastes y alcances del 

enfoque sustentable dentro de la planificación. Asimismo, en este capítulo se 

presenta a la agenda 21 para el Turismo Mexicano (2008), enfatizando de manera 

especial el Sistema de Indicadores para realizar el Diagnóstico del Sistema 

Turístico. En este capítulo también se realiza la caracterización geográfica, 

ambiental y social de Chetumal y su área metropolitana. 

El tercer capítulo presenta los objetivos (generales y específicos) así como las 

preguntas de investigación en las que estuvo sujeta, los métodos y herramientas 

que se utilizaron para alcanzar cada objetivo específico, detallando como fueron 

utilizados y el porqué fueron seleccionados para la investigación. 

En el capítulo cuatro se presentan los análisis de resultados de la investigación, el 

diagnóstico del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad aplicado a Chetumal y 

su Área metropolitana, la incorporación del componente "actores del turismo" al 

sistema turístico y los problemas y potencialidades del Sistema Turístico con base 

en las propiedades funcionalidad, efectividad y sinergia de los componentes 

diagnosticados. 
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En el último apartado se integran las conclusiones de la investigación 

primeramente presentadas de forma general y posteriormente de manera más 

específica hacia el sistema turístico, a la integración del componente "actores del 

turismo" al sistema turístico, sobre la planeación con enfoque ambiental en 

estudios turísticos y el modelo de sistema turístico para la planificación del 

desarrollo sustentable. 
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CAPITULO 1.- El Desarrollo Sustentable y la Planificación Turística desde un 

enfoque sistémico. 

En este primer capítulo, se presenta el marco teórico-conceptual del desarrollo 

sustentable y la planificación turística desde un enfoque sistémico. Entre los 

temas que se abordan se encuentran la Teoría General de Sistemas, las 

características de los sistemas, los sistemas complejos en las organizaciones 

sociales, el modelo en los sistemas y su aplicación en el turismo, las propiedades 

funcionalidad, efectividad y sinergia en los sistemas complejos, la planeación 

sistémica, la visión sistémica y su importancia para los estudios con enfoque 

sustentable, la posición y tendencias globales del desarrollo sustentable, la 

planificación del desarrollo sustentable así como la planificación en el turismo 

desde el enfoque sustentable y económico. 

1.1.- Teoría General de Sistemas. 

Dentro del pensamiento sistémico, encontramos a la Teoría General de Sistemas 

como corriente principal dentro de esta ideología, desarrollada por Bertalanffy a 

mediados del siglo XX. Entre los seguidores de esta teoría y quienes han realizado 

aportaciones en su desarrollo dentro del mismo periodo, se encuentran Boulding 

(1999), Rapoport (2000), Foerster (1949), Parsons (1999), Luhmann (1995), 

Günther (2005), Gerard ( 1956), Maturana ( 1972), entre otros. Esta teoría surgió 

debido a la necesidad de abordar científicamente la comprensión de los sistemas 

concretos que forman ia reaiidad, generalmente complejos y únicos, resultantes de 

una historia particular. Para reforzar esta idea, Bertalanffy (1992), explica: 

"Los problemas que nos ocupan hoy en día bajo el rubro "sistema" no "nacieron 

ayer': son más bien expresiones contemporáneas de interrogantes perennes 

planteados y discutidos durante siglos". Asimismo, enfatiza que "Los problemas 

de sistemas, requieren soluciones de sistemas; lo que significa que debemos 

dirigirnos a resolver los problemas del sistema mayor, con conclusiones que 
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satisfagan no sólo Jos objetivos de Jos subsistemas, sino también la sobrevivencia 

del sistema global". 

La Teoría General de Sistemas, es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que 

trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se 

presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objetivo 

tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sistémica no constituye un 

conjunto orgánico de principios estandarizados que se imponga como un cuerpo 

doctrinado válido para toda la comunidad sistémica. Por el contrario, se privilegia 

la variedad, se acepta la ambigüedad y la contradicción, y se promueve el 

pensamiento crítico (Herrscher, 2008). 

Por lo antes mencionado, los principios y metodologías que intentan servir como 

recetas para el éxito total de un sistema, son en realidad intentos de diversos 

autores, en el que lejos de minimizar su trabajo y esfuerzos, son más bien 

alternativas que presentan a través de sus diversas disciplinas y escenarios en 

turno. Por ello, no se trata de seguir una u otra metodología, sino de encontrar la 

mejor alternativa que ofrezca aquellas herramientas pertinentes para nuestro 

objeto de estudio. A pesar de lo anterior, los sistemas comparten en la mayoría de 

los casos algunas características como la autorreferencia, interdependencia, 

interacción, recursividad y dinámica, las cuales se presentarán a continuación. 

1.2.- Características de los sistemas 

Según Herrscher (2008), dentro del campo de aplicación del enfoque de sistemas, 

se pueden identificar tres grupos diferentes de "solucionadores de problemas" a 

partir de tres distintas concepciones de sistemas: 

a) Los sistemas duros.- Aquellos en los que el problema está definido, el objetivo 

está dado y es cuestión de alcanzarlo lo más eficiente posible. 

6 



" Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

b) Los sistemas blandos.- Aquellos en que el primer problema es definir el 

problema, varios actores tienen diversos objetivos y aparecen factores sociales 

complejos y ambiguos. 

e) Los sistemas críticos.- También conocidos como sistemas emancipatorios. 

Son aquellos en los que dichos factores sociales, se encaran al servicio del 

cambio social a través de lo prescriptivo y aún de la intervención activa, para 

solucionar los graves problemas de la sociedad (marginación, violencia o 

destrucción de la naturaleza). 

Esta clasificación, es un panorama general en el cuál se puede identificar un 

sistema u otro, sin embargo, esta diferencia no excluye la posible acción de 

compartir características, metodologías y herramientas. Es decir, la clasificación 

está dada a partir del panorama del punto de arranque en el que se pretende 

intervenir en determinado momento en un sistema social dado. 

Las características que están presentes en los sistemas (sin importar el grupo 

característico), son los siguientes según Herrscher: 

a) Interdependencia.- La define como el "dar más importancia a la vinculación 

entre las partes que a las partes en sí", "reconocer que la alteración de uno de los 

vínculos, digamos entre A y B, afectará de algún modo a los vínculos entre A y e, 
entre B y D, entre e y D, etc." y "comprender por lo tanto que, así como el todo 

vive a través de sus partes, las partes sólo viven en función del todo". Asimismo el 

autor indica que "no se trata de decir que la parte carece de importancia ni que, 

por pertenecer al todo, deba perder su identidad o sus objetivos propios (eso sí: no 

contrarios a los del todo)". 

b) Interacción.- Es la interdependencia (una propiedad latente) llevada a la 

práctica (un comportamiento efectivo), en el cuál, ambas puntas de un vínculo 

"partes-todo" sacrifican algo: la parte, una porción de autonomía. Y el todo, una 

porción de su autoridad jerárquica. 
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e) Diversidad.- Lo establece como la circunstancia de que un conjunto esté 

compuesto por elementos diferentes por causa de decisión basada en criterios o 

preferencias. 

d) Recursividad.- Bertoldo, 1985 (citado por Francois, 1997) define a la 

recursividad como "la aplicación de una función a su propio valor para generar una 

serie de valores similares". En ella intervienen tres características: el carácter no 

lineal de muchas relaciones, el carácter bidimensional de muchos vínculos y el 

carácter fractal de muchos subsistemas. 

e) Dinámica.- Herrscher la considera como "la más poderosa herramienta que ha 

producido el enfoque de sistemas". Destaca su valor como "descriptor, 

descubridor y resolvedor de problemas" y sus límites por "ser no más, pero 

tampoco menos que una herramienta". Asimismo, su lógica está basada en la 

retroalimentación (positiva o negativa) a partir del encadenamiento 

"control=aprend izaje=retroa limentación". 

f) Autorreferencia.- Para Foerster (citado por Herrscher, 2008), es la propiedad 

de los sistemas de volver sobre sí mismos, de "morderse la cola", de definirse y 

reinventarse continuamente, representa una importantísima cualidad del 

planeamiento. En sus palabras "Planificar y continuamente re-planificar el 

planeamiento". 

1.3.- Los Sistemas Complejos en las organizaciones sociales 

De acuerdo con Boulding (citado por Bertalanffy, 1992) los sistemas revelan que 

comparten una característica: la complejidad. Del latín complexus, referido a lo 

que está tejido en conjunto. La complejidad es el resultado de la multiplicidad y 

embrollo de la interacción del hombre en los sistemas. 

Por otra parte, Etkin (2007), concibe a lo complejo en el admitir la coexistencia de 

orden y desorden, de obligación y libertad, sin ver en ello un drama por lo que no 

debería tratarse como un sinónimo de negatividad o desigualdad, ya que ello 
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también puede llevar a cabo el reforzamiento de las relaciones y a construir 

formas de superar problemas no previstos en un sentido constructivo. 

Según Etkin, la complejidad en la realidad organizacional se identifican tres 

aspectos coexistentes cotidianos: el diseño (de estructuras y procesos formales), 

las actividades emergentes (no pensadas) y la divergencia de ideas. Esta 

característica de complejidad en los sistemas organizacionales, hace que sus 

componentes revelen cambios inciertos y de difícil predicción, sin embargo; lejos 

de ser estos factores negativos, pueden percibirse como evidencias de errores, 

para posteriormente ofrecer formas de superarlos. Con ello se buscaría una 

mejora para el sistema llamado desorden creativo. 

Respecto a lo anterior, Morin (1994) destaca en su análisis de la complejidad que 

"las relaciones al interior de una organización de una sociedad o una empresa son 

complementarias y antagonistas al mismo tiempo". Asume así, que este hecho 

podría generar entre los miembros una creatividad no planificada. 

Sin embargo, cuando nos referimos a la complejidad relacionada a los sistemas 

sociales, es fundamental referirnos a la teoría de Niklas Luhmann, autor que nos 

ofrece una forma de comprender a la sociedad, sus relaciones y entorno a partir 

de los sistemas sociales complejos. Respecto a la forma de análisis de los 

sistemas sociales Luhmann asume lo siguiente: 

"Un sistema social, es distinto de su entorno y operacionalmente cerrado, o sea, 

capaz de producir por sí mismo, elementos propios y estructuras propias. Esta 

definición general es necesaria pero insuficiente para el análisis de los sistemas 

sociales. Para la observación de los sistemas sociales, es necesario distinguirlos 

de sistemas de otro tipo (mecánicos, vivos, psíquicos) con el objeto de evitar 

confusiones analíticas y evitar de igual forma, considerar lo idéntico en un plano, 

como idéntico también en los otros" (Luhmann, 1998). 
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El siguiente figura (1 ), muestra la distinción de los tres planos de análisis 

(mencionados en el párrafo anterior) que permiten diferenciar a los sistemas 

sociales de otros tipos de sistemas y sus relaciones entre sí. 

1 ..- Sistemas 
/~ 

/1 
' \ 

/ 

n á.quinac •••••• ()¡-gtmi'!'IIlo •. -----si. m 
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Figura 1.- Los Sistemas Sociales. Fuente: Luhmann, 1998. 

Como se aprecia en el esquema anterior, los sistemas sociales están sujetos a 

interacciones, organizaciones y sociedades que por el hecho de formar parte en 

un mismo tiempo y espacio, comparten la característica de complejidad. En este 

sentido, la complejidad es un estado de cosas autocondicionado1 debido a que los 

elementos deben constituirse complejamente para fungir como unidad en el nivel 

superior de la formación de sistemas, y por lo tanto su capacidad de acoplamiento 

es limitada. De ahí que la complejidad se reproduzca como un hecho inevitable en 

cualquier nivel superior de la formación de sistemas. Esta autorreferencia de la 

complejidad será después "interna/izada" por el sistema como autorreferencia. 

Asimismo, se puede hablar de complejidad superior o complejidad inferior 

(diferencia de complejidad o gradiente de complejidad) siempre y cuando, en 

ambos sentidos, esté supuesta una complejidad menor. Este es el caso de la 

relación entre sistema y entorno. En cambio, se debería hablar de reducción de 

complejidad , en un sentido más restringido, cuando el complejo de relaciones de 

un entramado complejo es reconstruido mediante un segundo entramado de 

relaciones menores. Sólo la complejidad puede reducir complejidad (Luhmann, 

1998). 
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Con respecto a la complejidad ambiental Enrique Leff (2009) determina que este 

fenómeno "abre una nueva reflexión sobre la naturaleza del ser, del saber y del 

conocer; sobre la hibridación de conocimientos en la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad; sobre el diálogo de saberes y la inserción de la subjetividad, 

los valores y los intereses en la toma de decisiones y en las estrategias de 

apropiación de la naturaleza. Pero también cuestiona las formas en que los 

valores permean el conocimiento del mundo, abriendo un espacio para el 

encuentro entre lo racional y lo moral, entre la racionalidad formal y la racionalidad 

sustantiva". 

De acuerdo con Campos 201 O, las ciencias sociales han utilizado la teoría de 

sistemas para tratar de reconocer procesos complejos donde las sociedades, los 

territorios o las economías articulan partes que sumadas configuran una totalidad 

funcional. En el caso particular del turismo es importante comprender la realidad 

ambiental , territorial, social y económica a través de su comportamiento sistémico; 

ya que este enfoque nos permite analizar de manera fluida y compleja, dónde las 

partes que componen los sistemas sociales, territoriales y económicos se articulan 

dinámicamente. 

Siguiendo con la idea de los autores antes mencionados, se puede asumir que el 

turismo representa a una organización compleja integrada por elementos sociales, 

la cual debe visualizarse como un sistema que permita identificar relaciones, sus 

componentes y características propias, permitiendo así la oportunidad de crear 

sinergias en su desarrollo, minimizar y prevenir posibles impactos negativos que 

pudiera generar y aprovechar adecuadamente los impactos positivos posibles. Lo 

anterior a través de un modelo que permita en gran medida ser un dirigente para 

los actores involucrados dentro la planificación en la actividad turística. 
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1.4.- El modelo en los sistemas y su aplicación en el Turismo 

El término "modelo" es referido como la representación esquematizada del sistema 

que recoge los principales elementos y las interrelaciones más significativas 

(Pujadas et. al, 1998). De acuerdo con Herrscher (2008), todos los modelos 

sistémicos sirven para integrar, relacionar y aclarar; además que "permiten 

visualizar a la manera de un nuevo tablero de comando, las propiedades de una 

organización, más allá de los indicadores habituales". 

A pesar de que un modelo puede percibirse como un esquema o mapa que nos 

proporciona una dirección y nos brinda la suficiente información sobre cómo 

controlar nuestro sistema, los modelos son limitados en cuánto a indicar qué 

camino seguir, en resolver problemas por sí solos y sobre todo ninguno puede 

tener un resultado asegurado. Es decir; por su naturaleza, los modelos pueden 

simplificar y apoyar en el control de un escenario o situación determinada, pero 

necesitan complementarse con herramientas diversas para intentar alcanzar los 

resultados los cuáles por el hecho de "integrar un modelo u otro" no significa que 

sean los esperados. Al respecto, Herrscher (2008), nos recuerda la expresión 

clásica que "los modelos constituyen una de las herramientas más maravillosas 

que hay, con tal de que no se crea en ellos", dejando en claro que el modelo cómo 

expresión simplificada, es insustituible para comprender una realidad compleja y 

saber actuar frente a ella y por otra parte puntualiza que los modelos no son la 

realidad, lo cual advierte el peligro de "administrar el modelo y no la realidad 

misma". 

Una ventaja de los modelos es el poder integrar en ellos, las variables de aspectos 

importantes sobre la realidad, además que permite en su organización y 

planeación el controlar en el presente y futuro el camino más eficaz a seguir. Sin 

embargo; y sin olvidarnos de que los modelos son una herramienta a implementar, 

se puede caer en el error de sobresaturarlos con aspectos poco relevantes y fuera 

de contexto o de lo contrario; sobresaturarlos al grado de no poder identificar los 

objetivos iniciales en su creación. Otro aspecto relevante, es la manipulación 
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positiva o negativa que se les puede asignar dejando muy lejana la representación 

de la realidad. 

En el turismo (desde un enfoque sistémico), los modelos buscan expresar los 

elementos que forman parte el sistema turístico, sus interrelaciones y su relación 

con el ambiente externo. Se considera que el abordaje sistemático es un 

paradigma en los estudios turísticos porque la visión sistemática tiene gran 

difusión, alcance y utilización en los estudios del área y hasta la actualidad es la 

teoría que mejor explica la dinámica del turismo a pesar de que aún contiene 

elementos que dificultan la comprensión (Panosso, 2007). 

Entre los autores que han integrado en sus investigaciones hacia un enfoque 

sistémico, se encuentra el modelo de Leiper en 1979 (citado por Cooper et al., 

1997), que presenta una forma simple y amplia al representar el turismo, 

constituyéndose por elementos e interrelaciones reconocidas como 

fundamentales. En 1990 Cooper adopta el modelo de Leiper que sirve de base 

conceptual al considerar, las formas de relación entre los turistas, elementos 

geográficos y la industria turística. Corroborando estas afirmaciones, Cooper et al. 

( 1997) describen la aportación de Leiper: 

"Tiene la capacidad de incorporar al turismo visiones interdisciplinarias porque no 

está enraizado en cualquier tema o disciplina en particular, sino que provee una 

estructura dentro de la cual se pueden situar los puntos de vista de las distintas 

disciplinas. Se la puede usar en cualquier escala o nivel de generalización (desde 

un resort hasta en la industria internacional) . El modelo es infinitamente flexible, 

permite la incorporación de formas diferentes de turismo, y al mismo tiempo 

demuestra sus elementos comunes". 

En el caso de Cooper, en 1990 retoma este modelo y los integra como una de las 

bases de sus obras. Además, realiza obras que abarcan el estudio de sistemas 

complejos, intentando proveer herramientas y estudios de casos generales en los 

que puedan adaptarse a los diferentes modelos que integra en sus libros. 
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Otros modelos de autores importantes son Jafari y Mclntosh en 1990, Smith en 

1989 y Boniface en 1987 (citados por Cooper et al., 1997), quienes comparten la 

idea de crear bibliografía básica de estudios avanzados sobre turismo. 

En otro contexto, si se percibe a la actividad turística como un sistema social 

complejo y éste se pretende representar a través de un modelo, es pertinente 

abordar a la sinergia, funcionalidad y efectividad como elementos ideales dentro 

de su planificación procurando que estén presentes como parte fundamental en su 

desarrollo. Lo anterior debido a la relevancia que representa en el éxito o colapso 

dentro de un sistema. A continuación se presentan dichos elementos y su 

relevancia en los sistemas complejos. 

1.5.- La funcionalidad, efectividad y sinergia en los sistemas complejos 

La funcionalidad, efectividad y sinergia son propiedades que idealmente deberían 

tomar lugar dentro de los sistemas complejos. A veces pueden encontrarse en 

diferentes escalas, es decir, en un sistema puede existir la funcionalidad y en otros 

puede existir la funcionalidad y la efectividad, sin embargo, lo mejor es poder 

alcanzar estas tres propiedades en un mismo sistema o por lo menos procurar la 

existencia de por lo menos una de estas. Es importante mencionar que estas 

propiedades funcionan en serie, siendo la sinergia la más difícil de alcanzar y 

permanecer. A continuación se abordará la importancia de este idealismo. 

La funcionalidad se puede aplicar según el Diccionario Larousse (2007), a alguna 

cosa que está pensada y creada para tener una utilidad práctica, y no estética. De 

acuerdo con Bauza (2000), la efectividad es algo que conduce a un efecto o una 

consecuencia real verdadera y que no deja lugar a duda del hecho. Asimismo, la 

efectividad del sistema, va a estar dada conforme se cumplen los objetivos de 

calidad que se propone al implantar el sistema, sus resultados bajo las 

condiciones reales. Los cuales se pueden expresar como: 
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Efectividad= Es la relación de objetivos/ resultados bajo condiciones reales. 

Efectividad= objetivos 
resultados 

2012 

En el mismo sentido, la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2007) establece que la 

"eficacia" se puede establecer en términos del grado de cumplimiento de los 

objetivos que motivaron la intervención y se concentra exclusivamente en el 

análisis de los efectos positivos que fueron previstos en el diseño de algún 

programa y en los objetivos de la intervención. Así, existen dos enfoques para 

evaluar la eficiencia de un programa social: 

- El análisis costo- beneficio.- Expresa los beneficios en términos monetarios. 

- El análisis costo-efectividad.- Los beneficios son valorados a través de 

indicadores que miden los cambios en las condiciones de bienestar. 

Por otra parte, se puede decir que la palabra sinergia proviene de la antigua 

cultura griega y su traducción literal sería cooperación; no obstante (según la Real 

Academia Española, 2007) el término sinergia se refiere a la acción de dos (o 

más) causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. La 

sinergia es también, la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto. 

Por ello, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado 

que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. 

Bertalanffy ( 1992), integra la importancia de la sinergia en la teoría general de 

sistemas y la explica en la siguiente expresión: "examinando un objeto o ente 

tangible o intangible y si al analizar una de las partes aisladamente ésta no da una 

explicación relacionada con las características o la conducta de éste, entonces se 

está hablando de un objeto sinérgico". Ligado a este concepto, se encuentra la 

recursividad, que señala que un sistema sinérgico está compuesto a su vez de 

subsistemas que también son sinérgicos, como establece este autor, "el todo es 

más que la suma de las partes". 
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A partir de la anterior definición, se puede establecer la importancia de la 

existencia de los tres elementos (funcionalidad, eficacia y sinergia) en los sistemas 

complejos, ya que brindan la oportunidad de incrementar efectos positivos, 

principalmente por: 

- La identificación e integración de todos los elementos o componentes necesarios 

para su funcionamiento. 

- La seguridad de que con el funcionamiento que se lleva a cabo es suficiente 

también para poder llegar a los objetivos y metas establecidas, así como el 

permitir la autoevaluación y retroalimentación para poder identificar oportunidades 

y amenazas con el fin siempre de mejorar dicho funcionamiento. 

- La posibilidad de que con el buen funcionamiento y eficacia se puedan crear 

fenómenos positivos más allá de lo previsto; los cuales brinden otras posibilidades 

de éxito que van más allá de las ya establecidas anteriormente así como el 

surgimiento de elementos difíciles de alcanzar como el capital social y valores 

entre los actores que integran dicho sistema. 

Sin embargo; estos elementos son difíciles de alcanzar si no se lleva a cabo un 

proceso de planeación que permita en cada etapa vincularlas y mantenerlas 

dentro de la visión general del sistema. El siguiente apartado define y caracteriza a 

la planeación sistémica como la alternativa más viable en la planeación. 

1.6.- La planeación sistémica 

Cuando se pretende intervenir en un sistema, es importante orientarnos hacia la 

planeación como herramienta fundamental para su análisis y comprensión. La 

planeación sistémica, es una de las diferentes clasificaciones de la planeación y la 

que más puede ser de utilidad en el mundo de los sistemas complejos. 
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Ordaz (2005), subdivide claramente once tipos de planeación con base en sus 

características propias para poder aplicarlas en espacios regionales. Entre los 

tipos que presenta, se encuentra la planeación sistémica. Dentro de la planeación 

sistémica, Quiroga (1977), menciona que las relaciones del hombre con la 

sociedad y el entorno pueden ser identificadas en términos de sistemas porque 

contiene partes relacionadas entre sí, y en algún sentido constituye un todo 

completo. En este tipo de planeación se intenta definir el sistema identificando las 

partes o elementos por un lado, y por otro las conexiones o interacciones. 

La diferencia entre el planeamiento y planeamiento sistémico puede encontrarse 

dentro de sus objetivos. Los objetivos del planeamiento son múltiples (figura 2), y 

van desde lo más "blando" e idealizado hasta lo más "duro" y concreto (Herrscher, 

2008). 

OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

• El planea miento permite pensar en el futuro y preverlo 

• El planea miento permite definir objetivos y el modo de alcanzarlos 

• El planea miento permite dar forma e integrar conjuntos de estrategias o proyectos 

• El planea miento permite programar el uso de recursos y establecer pautas de gestión y 

resultados 

• El planea miento permite decidir por anticipado qué y cómo debe hacerse algo 

Figura 2. Objetivos del planeamiento. Fuente: Herrscher, 2008. 

En cambio, cuando nos referimos al planeamiento sistémico, se puede encontrar 

además un estructura (aunque más compleja), visiblemente más viable para en su 

proceso que permite a los participantes tener una idea más clara sobre cómo, 

cuándo y porqué abordar una situación determinada. A continuación se presenta 

el modelo del diseño sistémico de Gharajedaghi (en Herrscher, 2008) donde 

integra los diversos sistemas internos y externos en las organizaciones como 

ejemplo del proceso de planeamiento sistémico (Figura 3). 
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DISE~O StST~MICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO 

Figura 3. Diseño Sistémico del Proceso de Planeamiento. Fuente: Gharajedaghi, Jamshid 1999, (en Herrscher 2008). 

Otro modelo que permite diferenciar al planeamiento del planeamiento sistémico 

es el que presenta Schwaninger (en Herrscher 2008), quien por medio de tres niveles 

conductivos expresa el proceso de planeamiento sistémico (Figura 4 ). 
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Figura 4. Los tres niveles de la conducción del planeamiento sistémico. Fuente: Schwaninger 2003 (En Herrscher 2008). 

Cuando se planifica con una visión sistémica, se puede planificar también hacia un 

enfoque sustentable, ya que ambas (la visión sistémica y el desarrollo sustentable) 
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cuentan con características y propiedades que pueden ser compatibles para ser 

funcionales, efectivas y sinérgicas en su correcta aplicación dentro de un espacio. 

1.7.- La visión Sistémica y su importancia para los estudios con enfoque 

sustentable. 

La relación entre la visión sistémica y el desarrollo sustentable es muy estrecha. 

Particularmente, cuando se habla de visión sistémica, se refiere a la visión del 

todo para comprender las partes, del análisis de lo global para entender lo 

particular, de propiedades emergentes y retroalimentación, de entropía y 

organización, de búsqueda de funcionalidad y eficacia, de la esencia de los 

sistemas complejos, de compartimiento de los seres humanos y de los sistemas 

sociales. 

Por otra parte y de acuerdo con Antequera (2005), la sostenibilidad no se refiere 

sólo al mantenimiento de la organización de los sistemas naturales que soportan 

el desarrollo del sistema socio-cultural humano sobre el planeta sino que trata a la 

luz de la preservación en el tiempo de los capitales culturales, institucionales, 

productivos, etc., que posibilitan el desarrollo humano y social. Estas pautas 

conductuales del desarrollo sustentable son principios que debe tener la sociedad 

para poder mantenerse en el tiempo. Así, la visión sistémica de la realidad, puede 

contribuir en el análisis de la sustentabilidad local. 

El desarrollo sustentable integra tanto en su concepto como en su aplicación, 

propiedades que comparten los sistemas, es decir, nos enfrentamos a un 

fenómeno, multidisciplinario, interdisciplinario, autoorganizado, cambiante en 

tiempo y espacio y que además comparte relaciones estrechas e interacciones 

entre sus componentes que en conjunto, son determinantes en el comportamiento 

del mismo. Estas características son también lo que se denomina como sistema 

complejo. 
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Siguiendo con la idea anterior, la noción de entender al desarrollo sustentable 

desde un enfoque sistémico, permite explicar la complejidad del conocimiento de 

la realidad y la constante ampliación de la información. El problema esencial es 

que cuanto más complejo es un sistema, más depende su comportamiento 

general de las interacciones entre diferentes elementos y más difícil resulta 

comprender o modelar éstos en el momento de referencia de las disciplinas 

tradicionales (González, 2002). 

1.8.- El desarrollo sustentable 

Siquiera (1991) establece que "los sistemas vivos tienen sus límites naturales, sin 

embargo la velocidad de los deseos del consumo del hombre ha traspasado esos 

límites haciendo insostenible la relación entre el hombre y su medio" es una 

reflexión que abarca la importancia que tiene el desarrollo sustentable a nivel 

global en estos tiempos. 

Para poder conceptualizar el término de desarrollo sustentable, es necesario 

primero, conceptualizar lo que significa el "desarrollo". En 1940, este término era 

sinónimo de "crecimiento" e "industrialización". Para 1949, esta acepción también 

fue apoyada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a través de 

su corriente "Desarrollista" donde consideraba que el desarrollo de países 

latinoamericanos se lograría por medio de la industrialización e importación de 

bienes manufacturados. 

Para 1960, se empieza a reconsiderar el término de desarrollo a través de dos 

dimensiones: el crecimiento económico y el nivel de vida de la población, 

surgiendo así el concepto "desarrollo económico y social". Este término también 

fue adoptado para 1970 y 1980 por el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

En 1992, se considera al medio ambiente como un componente más a este 

término "desarrollo" y durante la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y el 

Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro, se adoptó el concepto de "Desarrollo 
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Sustentable" establecido con anterioridad por la Cominsión Brundtland como el 

"desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades". Siendo así, se establecieron entre los países que firmaron el 

acuerdo, los derechos y responsabilidades para lograr el progreso y bienestar de 

la humanidad. En este mismo acuerdo, surge la Agenda 21, como un programa de 

acción donde se detallan las recomendaciones tendientes al logro de un desarrollo 

sustentable en los ámbitos económicos, sociales y ecológicos. Como parte de la 

agenda 21, se responsabiliza a cada a cada país a determinar las políticas 

internas necesarias para adoptar a nivel nacional, estatal , municipal y sectorial 

cada una de las recomendaciones establecidas. 

De acuerdo con Dachary y Arnaiz (en Ascanio y Vinicius , 2009), el desarrollo 

sustentable es una de las tareas difíciles de lograr, ya que cada sector de la 

sociedad tiene su propia perspectiva de lo que es o debe ser este modelo de 

desarrollo. Por ello, a partir de su conceptualización, el término desarrollo 

sustentable, ha sido criticado desde diferentes perspectivas; por una parte se 

considera como un término idealizado que lejos de ser real sólo puede llegar a 

justificar a aquellos países que en desmedida son los principales causantes de la 

insostenibilidad de los recursos naturales, sociales y culturales. Por otra parte, se 

asegura que el desarrollo sustentable es una oportunidad para los países en vías 

de desarrollo para adoptar a los recursos naturales y sociales como el capital más 

valioso y redituable a mediano y largo plazo y que asegure beneficios no sólo 

económicos sino el mejoramiento de la calidad de vida para la población. Sin 

embargo; a pesar de las diferentes percepciones que rodean al desarrollo 

sustentable; el esfuerzo de muchos investigadores para clarificar e incluso 

comprobar las virtudes de este término han sido las bases que hasta ahora se 

tienen como herramientas y metodologías las cuales intentan acercarnos a un 

campo real de aplicación y que merecen reconocimiento por tales aportaciones. 

En el turismo, se puede percibir un gran esfuerzo por integrar al desarrollo 

sustentable como una tendencia necesaria para la conservación de los recursos 
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naturales y culturales de los destinos, dando como resultado una posición global 

dentro de la industria turística. En el siguiente apartado, se presenta al turismo 

sustentable, su posición y tendencias globales así como la importancia de integrar 

los principios del desarrollo sustentable en la planificación de los destinos (ya sean 

consolidados o nuevos). 

1.9.- Turismo sustentable: posición y tendencias globales 

Según la SECTUR (2004 ), el significado del Turismo Sustentable proviene del 

concepto "Desarrollo Sustentable" ya que actualmente, la sustentabilidad se 

considera básica e indispensable para cualquier tipo de desarrollo económico. Por 

lo antes mencionado, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999), establece 

al Desarrollo Sostenible del Turismo como la actividad que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Asimismo, lo concibe 

como una guía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

Entre las diversas definiciones que se le pueden asignar al turismo sostenible o 

sustentable, la que más es utilizada debido al grado jerárquico como regulador de 

la actividad es precisamente el que establece la OMT (2005): 

"Capacidad de un destino de permanecer competitivo en relación con otros 

destinos más nuevos y menos explotados; de atraer visitantes de primera vez, así 

como visitas repetidas; de conservarse culturalmente singular y de estar en 

equilibrio con el medio ambiente". 

En este sentido, el turismo sustentable es una estrategia que permite alcanzar 

beneficios concretos como: 

- Mejorar su competitividad 
22 



"Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

- Aumentar y mantener la satisfacción de los turistas 

- Incrementar y mantener la generación de ingresos y de empleo en la localidad 

-Valorar las riquezas culturales, ambientales y los conocimientos tradicionales 

En forma analítica se puede percibir una cierta desviación entre la relación de los 

términos desarrollo sustentable y turismo sustentable. Si bien como menciona la 

SECTUR (2004) "los términos deben provenir uno del otro y el concepto de 

turismo sustentable que establece la OMT (1999), queda encarecido del 

compromiso real que requiere para ser sustentable". La aseveración anterior ha 

sido muy discutida o más bien evadida por algunos tomadores de decisiones y 

actores del turismo que lejos de apuntar hacia un desarrollo sustentable, se 

disfrazan en este concepto para justificar acciones de intereses particulares a 

través de las muy polémicas ecoetiquetas, ecoprogramas, ecodesarrollos, etc., 

acciones que ponen al desarrollo sustentable como una utopía a los ojos de la 

comunidad, principalmente. Al respecto, Delgado (1998) considera que "La 

preocupación que surge enseguida es cómo evitar que la conciencia ecológica de 

los consumidores sea víctima de la publicidad engañosa, especializada en resaltar 

las apariencias y hacer pasar gato por liebre, recurriendo si es preciso al 

certificado de cualquier ente pseudocientífico o amante del verde (de los billetes). 

Porque es evidente que el ciudadano carece de los medios necesarios para 

analizar la composición de los productos". 

Siguiendo con los criterios que establece la OMT sobre el tema, establece que las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los destinos, 

incluidos el turismo de masa y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 

sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 

desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre estas 

tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

El turismo sostenible debe por tanto: 
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1.- Dar un uso óptimo a los recursos naturales, que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2.- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales, arquitectónicos y vivos sus valores tradicionales, 

y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3.- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitriones, y contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 

Asimismo establece que el desarrollo sostenible del turismo exige la participación 

informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme 

para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso; ya que para 

lograrlo, se requiere de un proceso continuo y un monitoreo constante de los 

impactos para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten 

necesarias. 

En cuanto a los principios del turismo sustentable, cada país o autor los pueden 

establecer a mejor conveniencia como se puede apreciar en la siguiente tabla 

comparativa (tabla 1) entre dos instituciones de México y Brasil (SECTUR, 2004 y 

el Consejo Brasileño para el Turismo Sostenible, citado en Vignati, 2009) así como 

los que establece Acerenza (2007): 
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Tabla 1.· Comparación entre los principios del turismo sustentable establecidos entre la SECTUR, el Consejo Brasilei!o 
para el Turismo Sostenible y MiguelAnQel Acerenza . 
1) La conservación del entorno natural.- Garantía de que el desarrollo turfstico sea compatible con el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales y con la diversidad biológica: Conservación de los recursos naturales, Mantenimiento del patrimonio arquitectónico, 
Supervisar la capacidad de carga de los sitios y evaluar periódicamente los impactos ambientales. 
2) Integración social y cultural.- Los principales beneficiarios del turismo serán los propios residentes, gracias a las oportunidades de 
bienestar que brinda, pero siempre de forma compatible a su cultura y tradiciones: Participación de la población local, promoción y rescate 
de la identidad nacional y generación y fomento de una cultura turfstica. 
3) Rentabilidad económica.- Equilibrio entre las inversiones y los ingresos por turismo, asegurando la conservación de los atractivos que 
generan los beneficios: Empleo, rentabilidad, inversión y oportunidades de negocio. 
Principios del turismo sustentable establecidos por la SECTUR en México {2004). 

- Respetar la legislación vigente 
- Garantizar los derechos de las poblaciones locales 
- Conservar el medio natural y su diversidad 
-Considerar el patrimonio cultural y los valores locales 
- Estimular el desarrollo social y cultural de los destinos tu ríst icos 
-Garantizar la calidad de los productos, procesos y actitudes 
- Establecer la planificación y la gestión responsable 
Principios del turismo sustentable establecidos por el Consejo Brasileño para el Turismo Sostenible {2009) . 

Los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental pueden resumirse en 12 metas especificas que podrfan servir de base para 
formular una política para el desarrollo y la gestión del turismo. Estas metas son: viabilidad económica, prosperidad a nivel local, calidad 
del empleo, igualdad social, disfrute de los visitantes, control local, bienestar de la comunidad, riqueza cultural , integridad física, diversidad 
biológica, eficiencia en la utilización de recursos y pureza ambiental. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2006). 
Estas 12 metas pueden englobarse según Acerenza, en cinco principios: 
-Satisfacer las necesidades de quienes viajan por motivos turísticos, sean estos nacionales o extranjeros. 
-Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades anfitrionas. 
- Preservar el legado histórico-cultural y los elementos, actividades y tradiciones de las poblaciones receptoras. 
-Asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en los espacios que tiene lugar la actividad turística (lo que implica 
también corregir ef deterioro al medio ambiente causado por el turismo de alto impacto). 
- Mantener la sostenibilidad económica de la actividad turística, de modo que sustente la rentabilidad de la misma, favorezca el desarrollo 
regional y local impulsando actividades económicas relacionadas, y beneficie en forma justa y equitativa a todos. El principio de 
sostenibilidad económica exige incorporar a la política de desarrollo sostenible del turismo los aspectos de "competitividad". 
Principios del turismo sustentable establecidos por Miguel Ángel Acerenza {2007). .. 
Fuente: Elaboracron propra con datos de los autores, 2012 . 

Como se observa en la tabla 1, la SECTUR (2004), puntualiza de manera 

específica en sus principios del turismo sustentable, el respecto al medio ambiente 

y el compromiso en beneficiar a la sociedad. Sin embargo, también deja abierta la 

posibilidad de beneficiar a empresas e inversionistas que estén dispuestos a 

cumplir con los 2 primeros principios. En el caso del Consejo Brasileño para el 

turismo sostenible (2009), generaliza los alcances de la actividad turística 

sustentable en la mayoría de sus principios y no delimita responsabilidades y 

competencias de los beneficios que genera, es decir, no dirige a un sector o actor 

en cada uno. Sin embargo, establece aunque sin especificar cuáles podrían 

aplicarse, el cumplimiento a la legislación vigente. Por último Acerenza (2007), a 

integra todos los actores de la actividad turística incluyendo a los turistas. Con sus 

cinco principios contempla los componentes sustentables de manera equitativa 

tanto para sus beneficios como sus responsabilidades de cada actor. 
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Por lo anterior mencionado, se puede atribuir que los principios del turismo 

sustentable no son meramente propios de un país, institución o autor, son más 

bien una adaptación derivada de los principios del desarrollo sustentable o los de 

la OMT. Por ello la decisión de adoptarlos en la planificación del turismo de algún 

sitio, dependerá en gran medida de la percepción de los actores sobre la 

sustentabilidad y el turismo que se espera en el lugar. 

En otro contexto, las tendencias del turismo sustentable son más requeridas 

actualmente y para el futuro. Al respecto, la OMT (citado en CESTUR, 2000) 

determina que las visitas a las grandes ciudades y el turismo de sol y playas, 

seguirán siendo, en números absolutos, los segmentos de mayor demanda, sin 

embargo, también los más competidos. Esta situación favorecerá en mayor 

medida a las áreas, países y destinos emergentes, siempre y cuando la 

planificación de las actuaciones responda a las nuevas exigencias de la demanda 

y a la necesidad de una gestión racional y operativa (OMT, 1999). 

En el mismo sentido, el crecimiento constante de ésta industria y su tendencia 

consiguiente a la masificación se produce de forma paralela con una mayor 

conciencia ambiental de unos consumidores que cada vez exigirán destinos 

turísticos más limpios, seguros y benévolos para el medio ambiente. Estas dos 

tendencias, convierten en algo imperativo el desarrollo y la gestión de una 

industria turística sostenible (OMT, 1999). 

Entre los segmentos con mayor crecimiento a nivel mundial, destacan los 

siguientes según la OMT (citado por CESTUR, 2000): 

- Complejos turísticos y circuitos integrados para desplazamientos largos; 

-Vacaciones cortas como una forma de descanso, relacionadas cada día más con 

actividades e intereses específicos; 

- Turismo enfocado al medio ambiente y la cultura, cubriendo dos o más de los 

elementos de medio ambiente: naturaleza, recreación al aire libre, puesta en 

forma, historia y convivencia con culturas autóctonas, 
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- Vacaciones a la medida en cuanto al contenido y las facilidades disponibles a 

partir de segmentos sociodemográficos diferenciados, viajes de incentivos y 

conferencias y cruceros. 

Por ello la OMT (1999), reitera que estos segmentos del turismo presentarán 

factores de cambio en este proceso de escala global. Algunas señales de estos 

cambios son: 

- La globalización de la economía turística. 

- El acortamiento de las distancias. 

- Nuevos modos de transmitir y gestionar la información y la promoción turística. 

-La competitividad en todas las escalas de destino. 

- La sostenibilidad ambiental y la autenticidad cultural como nuevos factores 

claves de la agenda turística. 

Lo anterior apunta a lo que Ascanio y Vinicius (2009) asumen de la actividad 

turística: 

El turismo del siglo XXI debe asegurar experiencias innovadoras, al mismo tiempo 

que ofrecer seguridad y destinos muy particulares que puedan satisfacer las 

visitas. 

Estas experiencias innovadoras requieren de un cambio en la racionalidad 

humana respecto a las actuales formas de uso de los recursos naturales para 

lograr su persistencia en el tiempo y espacio y que es más viable "planear hacia 

las vías o trayectorias que puedan llevar a la sustentabilidad del sistema", más que 

planear hacia el concepto per se (SECTUR, 2007). Este nuevo modelo de turismo 

se encamina al reequilibrio de componentes económicos, sociales, ambientales y 

culturales que intervienen en su desarrollo, lo cual requerirá como punto de partida 

la objetiva reflexión y aceptación de las teorías fundamentales de la 

sustentabilidad del turismo y su planificación. 
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Por ello la OMT (19-99), estable que de mantenerse las tendencias actuales, el 

espacio geográfico americano será un destino de primer orden a nivel mundial 

para los turistas del siglo XXI. En este contexto, se deberán cuidar los siguientes 

aspectos: 

a) La planificación y la gestión in situ de recursos, productos y territorios de 

naturaleza turística.- Debido a que se convierte en la realidad una exigencia 

básica para la consecución de modelos de desarrollo turístico equilibrados, 

sustentables y acordes con las recientes exigencias de los turistas más 

cualificados. 

b) Las nuevas motivaciones de la demanda.- Se orientan fundamentalmente hacia 

la valoración de los aspectos ambientales del destino, la autenticidad cultural y la 

calidad del producto (excelencia turística). En este sentido, los destinos locales 

latinoamericanos ofrecen enormes potencialidades que es necesario encauzar y 

gestionar con el fin de evitar riesgos e impactos. El turista del nuevo milenio no se 

satisface simplemente con la contemplación pasiva de los atractivos turísticos o 

con el disfrute de sol y playa. Los segmentos de la demanda más cualificados, 

formados y con mayores niveles de gasto turístico, se caracterizan por un nuevo 

estilo de hacer turismo y emplear su tiempo de ocio. 

e) Reestructuración de la oferta existente.- Se requerirá la definición de nuevos 

criterios de implantación para los destinos en proceso de creación y consolidación: 

introducción de tecnologías ambientales, la modernización general, la gestión 

coordinada de los proyectos y la consideración de las variables territoriales, 

culturales y naturales. Asimismo es importante resaltar que estos criterios no 

siempre han de suponer grandes inversiones o la adquisición de tecnologías muy 

complejas. Algunos ejemplos de iniciativas relativamente simples que conectan 

con las nuevas dinámicas observadas en el sector son utilización de sistemas 

tradicionales de climatización, la recogida selectiva de desechos, las políticas de 

concienciación sobre la necesidad de ahorro en el consumo de recursos básicos 

así como la utilización de energías renovables. 
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d) Modernización de las estructuras organizativas de las instituciones y empresas 

turísticas.- Referirse a la agilización de los trámites de gestión e intermediación y 

la formación y profesionalización de los recursos humanos que desarrollan su 

labor en las actividades turísticas. 

En el siguiente apartado se abordará a la planificación del desarrollo sustentable 

como parte fundamental para los investigadores en el tema. 

1.1 0.- Planificación del desarrollo Sustentable 

La planificación juega un papel importante dentro del enfoque sustentable. Desde 

el análisis proveniente de su conceptualización, se pueden observar aspectos que 

sólo pueden alcanzarse con el apoyo de una herramienta que comparta una visión 

integral, compatible y cíclica entre otras características, las cuales pueden 

considerarse como requisitos que cumple la planificación. 

Al respecto, Salinas (201 0), reitera (a partir de la corriente del Desarrollo 

Sustentable) que en la planificación del desarrollo se deben tomar cinco 

dimensiones básicas de la sustentabilidad como se muestra en la figura 5. 

Figura 5.- Dimensiones básicas de la sustentabilidad como parte de la planificación. Fuente: Elaboración propia con datos 
de Salinas, 2010. 
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Como se pudo observar en la figura 5, la sustentabilidad requiere de la integración 

de componentes estrechamente relacionados pero que al mismo tiempo son 

caracterizados por si solos como escenarios complejos lo cual dificulta esta tarea 

de integración. Por tal motivo, el desarrollo sustentable establece la necesidad de 

un nuevo tipo de planificación que permita acercar el conocimiento hacia acciones, 

por lo que este modelo de planificación debe ser según Friedmann (1992), 

normativo, innovador, político, negociador y basado en el aprendizaje social. Este 

tipo de modelo es conocido como planificación sustentable, ambiental, ecológica, 

espacial o estrátegica; el cual puede identificarse a través del siguiente concepto: 

" El instrumento dirigido a planear y programar el uso del territorio, las actividades 

productivas, la organización de los asentamientos humanos y el desarrollo de la 

sociedad, en congruencia con el potencial natural de la tierra, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y humanos y la protección y calidad del 

medio ambiente" (Salinas, E. 1991, 1994 y 1997). 

La planificación ambiental busca organizar las actividades socio-económicas en el 

espacio, respetando sus funciones ecológicas de forma que se promueva la 

sustentabilidad ambiental y el desarrollo sustentable (lbama, 1995). Sus objetivos 

básicos están dirigidos en torno ayudar en la toma de decisiones en el uso del 

espacio y en servir como instrumento para asegurar las obligaciones ecológicas 

y/o asegurar la estabilidad ecológica y restauración de los geosistemas. 

1.11 .- La planificación en el turismo 

De acuerdo con Hernández (2005), uno de los recursos metodológicos más 

trascendentales propio de la abstracción que ha logrado el hombre, es de la 

planificación, mediante el cual aspira a seguir actuando en su proceso histórico 

interponiendo la racionalidad como elemento regulador. 
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La planificación también representa uno de los recursos con los que cuenta el 

turismo para mejorar y racionalizar dicha actividad. Este proceso de planificación 

es cada vez más fuerte dentro de la investigación, industria empresarial y gestión 

turística, pues brinda oportunidad de organizar, orientar, dirigir y controlar el 

desarrollo de esta actividad compleja y cambiante. Sin embargo, la aceptación de 

este instrumento, dependerá de la capacidad receptiva que cada grupo social 

demuestre, ya que la principal dificultad en este sentido, radica en el posible 

dominio de la racionalidad social sobre intereses particulares, abusos y 

apropiación injusta (cualquier tipo de recurso) de los propios grupos sociales 

líderes . 

Por su parte, Osorio (2006) identifica a la planificación turística "como el 

instrumento adecuado para llevar a cabo la detección, organización y coordinación 

del desarrollo turístico sustentable bajo un enfoque participativo de las 

comunidades locales, poniendo atención en aspectos como la sostenibilidad 

ecológica, el análisis de la capacidad de carga, la estimación de los impactos y el 

ordenamiento territorial de los destinos turísticos". La anterior definición apunta 

hacia una nueva percepción de la planificación turística de la que se ha 

implementado desde los inicios de la actividad turística como se explicará a 

continuación. 

De acuerdo con Getz (citado por Osorio, 2006), se pueden identificar cuatro 

enfoques en relación a la evolución de la planificación turística: desarrollista, 

económico, físico y comunitario. No ha sido sino hasta mediados de los años 70 

cuando surge un interés por parte de algunos autores (Boullón 1978, Jafari 1981, 

Pearce 1988, Lawson y Bond-Bovy 1977, Hernández 1982, Melina 1987, Kaiser 

1983) en investigar sobre la relación del turismo y los problemas sociales, 

ambientales y culturales de los sitios anfitriones de la industria, percibiendo a la 

teoría general de sistemas como una oportunidad de entender, interpretar y 

controlar el fenómeno turismo. A pesar del esfuerzo por parte de los autores 

clásicos y contemporáneos (Leiper 1995, Milis y Morrinson 1998, Zamorano 2002, 
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lvars 2003, Godfrey y Clarke 2000, Gunn 2002) en contribuir en los estudios del 

turismo bajo un enfoque sistémico, los resultados continúan siendo independientes 

y parciales bajo el principio de sustentabilidad principalmente ante los impactos 

negativos de la actividad, sobre todo en lo que respecta a la dimensión social y 

ambiental. 

Es importante establecer que a pesar de la aplicación de un proceso de 

planeación dentro de la actividad turística no todo resulta beneficioso, sin 

embargo; el planificar apoya en la reducción o detención de problemas, reconocer 

los riesgos asociados al turismo, además que permite asumir su desarrollo con 

todas las consecuencias y bajo una perspectiva realista. 

En la siguiente tabla (2), la SECTUR (2004) presenta las ventajas y riesgos del 

turismo que pueden ser identificados por medio de la planificación y en su caso, 

maximizarlos (ventajas), minimizarlos o prevenirlos (riesgos). 

Tabla 2.- Ventajas y riesgos del turismo. 

Ventajas del Turismo ,, Riesgos del Turismo 

·Generación de empleos directos e indirectos. -Escasa participación de la población local. 
-Ingresos para el municipio. -Desarrollo turistico de "enclave" sin vinculas con el entorno urbano 
-Dinamización de la economía. y social. 
-Revalorización del talento local. -Riesgo de masificación. 
- Impulso a la pequeña y mediana empresa (PyME's) -Contaminación del ambiente. 
-Mejoramiento de la infraestructura básica -Daños irreversibles al patrimonio cultural. 
-Mejoramiento de la calidad de vida. -Conflictos entre actividades. 
-Proceso de capacitación permanente. -Propagación de problemas sociales (prostitución, narcotráfico o 
-Conservación y promoción del patrimonio natural y cultu ral. alcoholismo). 
-Identidad cultural. -Pérdida de la identidad cultural (transculturación). 
-Fomentar los vinculas interinstitucionales en los tres niveles de 
gobierno. 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la Secretana de Tunsmo, 2004 . 

Asimismo establece que sólo a través de un ejercicio de planeación y con el 

estricto seguimiento de sus resultados, se podrá controlar los efectos nocivos que 

trae consigo el turismo, transformar la calidad de vida para la población receptora 

y generar beneficios para todos, en un marco de sustentabilidad . La siguiente 

figura (6), la SECTUR (2004), plasma las etapas que integra la planeación 

turística. 
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Formular 

Elaborar 

Desarrollar 

Definir 

Realizar 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN TUR.ÍSTICA 

1. Los objetivos. ¿Qué queremos ser? 
¿A d ónde queremos llegar? 

2. El diagnóstico ¿Quiénes somos? 
¿Dónde estamos? 

3 . La estrategia ¿Cómo llegar? 

4 . La acción ¿Qué necesitamos? 
¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿A quién? 

5. La gestión ¿Cómo aplicarlo? 

Figura 6.- Etapas de la Planeación Turística. Fuente: Secretaría de Turismo, 2004. 

2012 

Estas etapas han servido por mucho tiempo como directrices para los actores que 

se integran a la actividad turística, sin embargo; cabe mencionar que cada una de 

ellas representa un gran trabajo y esfuerzo para cumplirlas, ya que más allá del 

esquema anterior, la planificación turística adquiere al paso de su desarrollo 

implicaciones no previstas hasta el momento de realizarlas y las cuáles están 

sujetas a cuestiones ambientales y sociales principalmente que pueden cambiar lo 

establecido en su momento dando como resultado un nuevo fenómeno el cuál no 

precisamente pudiera planificarse como se pretendía en un principio. Es así cómo 

se puede encontrar la complejidad del fenómeno turístico. 

Por lo antes mencionado, es evidente que la planificación turística ha 

evolucionado a la par con los diferentes paradigmas económicos y desarrollistas 

que se presentan a través del tiempo. Esta evolución obliga al turismo a abrir 

nuevos procesos y alternativas que aseguren caminos paralelos de las tendencias 

globales como lo es ahora el desarrollo sustentable. En los siguientes apartados 

se presenta a la planificación turística desde un enfoque económico y al desarrollo 

sustentable como la nueva tendencia global con el fin de identificar características, 

similitudes, alcances y el papel que juegan como corrientes fuertes dentro del 

sistema turístico. 
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1.11.1.- La planificación turística desde el enfoque económico 

Para Hernández (2005), el turismo es una actividad económica y por ello su 

planificación es una adaptación de la teoría de planificación económica. Y 

establece que debido a su complejidad se requieren diferentes niveles, ámbitos, 

productos, destinos de planificación, formas, amplitudes temporales y amplitudes 

jurídicas y administrativas, los cuales deberán integrarse en un proceso coherente 

para lograr una conducción correcta de la actividad. 

En las siguientes figuras (7 y 8), se presenta una breve síntesis sobre estos 

factores que establece Hernández: 
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Figura 7.- Niveles, ámbitos, productos y destinos de la planificación turística. Fuente: Hernández, 2005 . 
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Figura 8.- Formas y Amplitudes de la planificación turística. Fuente: Hernández, 2005. 
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Asimismo, representa a los elementos de la planificación turística, que los 

establece en relación a dos antecedentes importantes en la actividad, por una 

parte toma en cuenta a los elementos que provienen de la metodología general de 

planificación y por otro lado, aquellos elementos cuya aplicación ha sido 

efectivamente puesta a prueba dentro del campo turístico (Figura 9) 

Figura 9.- Elementos Generales de la Planificación Turística. Fuente: Elaboración Propia con los datos de Hernández, 
2005 

El primer elemento presente en el proceso de planificación económica se 

denomina "imagen deseada" o "imagen objetivo", donde los actores adoptan una 

posición de intereses específicos que ratifique o rectifique el desarrollo del 

fenómeno. Sin embargo, esta posición no siempre se da de manera fácil, ya que 

cada integrante en la mayoría de los casos, adquiere una imagen deseada en 

contraste con los demás actores. Por ello, en muchos de los casos se realiza el 

ejercicio de "imagen objetivo" el cual con la ayuda de la segunda etapa de la 

planificación (diagnóstico), permitirá precisar cuáles son los rasgos que se desean 

alterar a favor de la imagen deseada anteriormente establecida. 

El segundo elemento es el diagnóstico, donde se describe y analiza la situación 

existente o por transformar. Para tal efecto, es necesario subdividir el diagnóstico 

en tres etapas: 
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Etapa 1.- Procura determinar (de corto y mediano plazo) las causas básicas que 

originaron sus características presentes, así como su cronología conductiva y las 

principales variables determinantes en su desarrollo. 

Etapa 2.- Aquí se aplica de forma descriptiva un marco amplio de referencia para 

elaborar correctamente el diagnóstico que en tal caso dependerá 

fundamentalmente de la consistencia, uniformidad y frecuencia de la información 

disponible. 

Etapa 3.- Esta última etapa se apoya en las dos anteriores para estimar la 

orientación y las formas naturales que adoptaría la actividad en su futuro a corto y 

mediano plazo. Para lo anterior se puede recurrir a técnicas estadísticas, análisis 

de variables y modelos de simulación que servirán en la proyección, prevención o 

pronóstico del comportamiento esperable del fenómeno, siempre y cuando no se 

intervenga sobre él. 

En la actividad turística, el diagnóstico dependerá del ámbito, el destino y los tipos 

de turismo en análisis. 

En la fijación de objetivos y metas, éstos se precisarán con claridad, las cuáles 

permitan al fenómeno o actividad, aproximarse a la situación deseada. Es 

importante aclarar, que los objetivos y metas tienen diferente naturaleza y 

jerarquías. Los objetivos no son expresados cuantitativamente y las metas se 

expresan mediante órdenes de magnitud. En cuanto a su jerarquía, los objetivos 

tienen integridad en sí mismas y las metas obtienen una jerarquía menor ya que 

provienen y se desprenden con base en los objetivos. 

En la determinación de estrategias el autor lo establece como "el planteamiento 

general sobre la forma como se debe conducir un hecho o actividad, a fin de que 

alcance satisfactoriamente los objetivos que se le han fijado y se aproxime por lo 

tanto a la situación deseada". 

En esta etapa es imprescindible analizar y evaluar diversas posibilidades antes de 

elegir o adoptar una estrategia u otra, ya que se considera que de ellos dependerá 
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el éxito o fracaso del proceso de planificación. Por ello, puede decirse que a esta 

etapa le compete exclusivamente el esclarecimiento del camino y dirección que 

podrán seguirse en tiempos determinados. 

La determinación de instrumentos definirá, clasificará y ordenará los instrumentos 

específicos de planificación, con los cuáles se pondrá en marcha la ejecución del 

proceso. Hernández, establece que "tales instrumentos en el proceso de 

planificación son las variables independientes mientras que los objetivos son las 

variables dependientes". Por ello, se establecen y operan las primeras, a condición 

de conocer satisfactoriamente la forma o el grado en que repercuten sobre las 

segundas. 

Asimismo propone en esta etapa, un ordenamiento de dichos instrumentos a partir 

de tres grupos, tres categorías y un mecanismo de organización: 

1.- Grupos de instrumentos.- Responden a la naturaleza del instrumento. Se 

clasifican en: 

- Inversiones de activo fijo, se unen al plan en forma de proyectos de inversión 

para crear obras específicas (aeropuertos, hoteles, etc.) 

- Las políticas específicas de dirección, son determinaciones de origen estatal. Su 

fin es estimular, controlar y deprimir iniciativas, acciones o inversiones. 

- Las acciones promotoras de desarrollo, pueden realizarse en el sector público y 

privado y están orientadas en la solución de problemas en el nivel superestructura! 

y requerir erogaciones que frecuentemente no se traducen en obras concretas 

sino en facilidades al desarrollo turístico. Atendiendo a la naturaleza del problema 

a resolver se dividen en cuatro grupos: acciones de comercialización, acciones de 

capacitación, acciones de legislación y acciones de organización. 

2.- Categorías de instrumentos.- Corresponden a las líneas de operación a que 

están destinadas cada instrumento utilizado en el proceso de planificación 
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turística. Las categorías de instrumentos son la infraestructura, estructura o 

equipamiento y superestructura. 

- Infraestructura.- Aquí se localizan las inversiones de activo fijo que se emplean 

como instrumentos permitiendo facilitar o apoyar a través de bienes y servicios la 

función de producción específica de las empresas turísticas. La infraestructura 

está integrada por obras físicas (generalmente estatales y públicas), cuyos bienes 

y servicios producidos no se registran en la economía como producción de la 

actividad turística, pero sirven a la misma como insumas y soportes en su función 

productiva específica. 

- Estructura o equipamiento.- Está formada por todas aquellas empresas cuya 

organización está dada de acuerdo con una función específica. Se subdividen en 

tres grupos: empresas de insumo, empresas de complemento y empresas 

turísticas. Las empresas de insumo y de complemento proporcionan el equipo de 

apoyo y las turísticas el netamente turístico. 

Las empresas de insumas para el turismo pueden considerarse las agropecuarias, 

pesqueras, ganaderas, industriales y de servicio, quienes proveen todos los 

bienes necesarios para que las empresas turísticas puedan crear y ofrecer su 

producción, las empresas dedicadas a equipar como las de servicios asistenciales 

(hospitales, clínicas, servicios educativos, talleres de reparaciones) y todas 

aquellas de carácter básico en un conjunto urbanizado. Por último, las empresas 

turísticas están integradas por líneas de alojamiento, alimentos, bebidas, 

organización de viajes, transportación y de diversiones y esparcimientos. Sin 

embargo, es importante mencionar que sólo bajo un criterio de demanda 

mayoritario podrá realizarse la correcta clasificación entre una empresa 

complementaria y una empresa turística. 

- Superestructura.- Está conformada por los entes u organismos públicos y 

privados encargados y responsabilizados (de hecho o por derecho) del desarrollo, 

promoción, orientación y control de una actividad económica. Asimismo todas las 
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acciones y políticas que lleven a cabo este tipo de agrupaciones y organismos 

deben (bajo un proceso de planificación), estar coordinadas para servir 

efectivamente como instrumentos en dicho proceso. 

3.- Mecanismo de ordenación para los instrumentos de planeación.- Está 

sustentado bajo el concepto de programa, que es el conjunto de proyectos, 

políticas o de acciones integrados entre sí en función de una naturaleza 

semejante, los cuales están obligados al cumplimiento de los requisitos de 

coherencia, interdependencia y periodicidad entre sus elementos. 

Está categoría, está denominada programa debido a que los instrumentos de 

planificación turística son de muy diversa naturaleza y su incorporación directa al 

plan le impondría rasgos caóticos e inviabilidad en su aplicación. 

1.11.2.- La planificación turística desde el enfoque sustentable 

Para la SECTUR (2004 ), pensar a futuro es la base de la planeación turística, ya 

que considera que el único modo de sustentar una economía a largo plazo basada 

en el turismo, es administrar los atractivos con criterios de sustentabilidad para 

evitar su agotamiento, ya que la sobreexplotación lleva en sí misma al fracaso a 

corto plazo. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, el desarrollo 

sustentable sigue siendo en la mayoría de los casos un intento de un desarrollo 

respetuoso tanto del entorno como en temporalidad, que derivado de esa 

complejidad, no se tienen parámetros específicos a seguir para llegar a ella. 

De acuerdo con Diegues (1992), la deficiencia de la sustentabilidad no es el 

concepto, sino el instrumental de la economía, que intenta resolver los problemas 

del desarrollo sustentable de manera aislada. Instrumentos un tanto generales (en 

la mayoría de los casos) que direccionan a los actores turísticos a diversas 

alternativas para adoptar en una situación u otra. Por lo anterior mencionado, en 

este apartado se identificaran algunos modelos e instrumentos que son relevantes 

dentro de la planificación turística sustentable. 
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Como primer acercamiento a la planificación turística sustentable es importante 

retomar las siguientes distinciones en palabras de Acerenza (2007): 

"En la política del desarrollo sostenible deben distinguirse dos dimensiones 

interrelacionadas; por un lado, la política general de desarrollo sostenible del 

turismo y, por otro, las políticas turísticas específicas, destinadas a corregir el 

deterioro del medio ambiente ocasionado por el turismo masivo de alto impacto, y 

el desarrollo de Jos distintos tipos y modalidades de turismo, con Jos 

correspondientes apoyos para fomentarlos. La conjunción de estas dos políticas 

conforman lo que llamaremos política integral de desarrollo sostenible del turismo". 

Siguiendo con aclaraciones relevantes del turismo sustentable y su planificación 

es importante resaltar también las palabras de Ascanio y Vinicius (2009): 

"El turismo sustentable basado en la presencia de la comunidad organizada 

protectora de su hábitat es una cosa, y otra es el turismo sustentable basado en 

· las buenas prácticas ambientales para ahorrar agua, gestión de residuos sólidos y 

otras acciones similares que puedan preservar Jos recursos del medio a través de 

ecoetiquetas y códigos de conducta, pero que también pueden producir un 

incremento del turismo masivo". 

Por lo anterior mencionado la gestión juega un papel importante dentro de la 

planificación turística sustentable. Al respecto, Vignati (2009), construye cuatro 

conceptos fundamentales en la gestión del turismo: 

1.- Sostenibilidad económica del turismo.- Capacidad de las empresas 

turísticas para ofrecer servicios de calidad que produzcan ganancias superiores a 

los costos. 

2.- Sostenibilidad ambiental del turismo.- Nivel arriba del cual se producen 

impactos ambientales que perjudican la calidad del ambiente y de la oferta 

turística. 
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3.- Sostenibilidad social del turismo.- Nivel de tolerancia de la sociedad ante la 

presencia de turistas y del desarrollo turístico en general. 

4.- Sostenibilidad del turista.- Nivel determinado por la capacidad de satisfacción 

del turista ante la cantidad de personas que visitan a la vez un mismo destino 

turístico. 

Estos cuatro conceptos son niveles de tolerancia que tienen los involucrados 

directos e indirectos de la actividad turística los cuales deben ser abordados como 

un conjunto de componentes dentro de un sistema general en el que se puedan 

identificar las relaciones, características y demás propiedades del sistema que 

puedan acercar a cada involucrado al equilibrio a través del tiempo. 

Para planificar con enfoque sustentable, podemos incluir a lvars y otros (2001 ), 

quienes presentan un modelo de desarrollo turístico sostenible a partir de tres ejes 

básicos como se muestra en la figura 1 O. 

M•ah~io>~ltl u.W 
Vl-Mi~ _..,.. ... 

~ """""""• 

Figura 10.- Ejes básicos del Turismo sostenible. Fuente: Adaptado de lvars Josep y otros, 2001 . 
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A partir del modelo mencionan que "reconocidos los ejes básicos del desarrollo 

turístico sostenible, parece claro que la sustentabilidad no puede identificarse con 

un estado ideal, prácticamente utópico. Debe concebirse más bien, como un 

proceso de cambio cualitativo de acuerdo con los postulados de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1988) que oriente, o reoriente, el 

desarrollo turístico hacia objetivos alcanzables". 

Desde el punto de vista territorial, Vera y Cols. (Citados en Ascanio y Vinicius, 

2009) mencionan que "las formas y modelos de organización del territorio 

previamente al desarrollo de las actividades turísticas, han condicionado en buena 

medida los resultados que se pueden obtener con posterioridad y justifican de la 

misma manera las modalidades de intersección territorial" 

En otro contexto, los indicadores sustentables tienen gran importancia dentro de 

la planificación sustentable y por lo consecuente en la planificación del turismo 

sustentable. Al respecto, Bermejo y Nebreda (1998), asumen que el desarrollo 

sostenible exige indicadores adaptados al carácter integral y multidimensional de 

los procesos de desarrollo, aunque este objetivo implique mayor complejidad en 

su diseño, obtención e interpretación. Así, la Agenda 21 (la cual se presenta con 

más detalle en el capítulo 11) es un ejemplo claro de esta exigencia, la cual ha 

direccionado a las Administraciones Públicas para que desarrollen indicadores 

de sostenibilidad, por lo menos en el plano de la definición teórica. Estos 

indicadores, también son implementados como objeto de estudio dentro de la 

planificación del turismo sustentable. 

De acuerdo con lvars y otros (2001 ), los indicadores de sostenibilidad deben 

recoger las tres dimensiones propias de este paradigma (económica, ambiental y 

sociocultural) y por tanto no deben circunscribirse exclusivamente a indicadores de 

tipo ambiental, a pesar de que los avances más significativos se produzcan en 

este campo. 

Entre las diversas organizaciones internacionales, nacionales y organizaciones no 

gubernamentales que han emprendido iniciativas relacionadas con los indicadores 
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de sostenibilidad desde diversos enfoques se encuentran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (1998) y la Organización Mundial del Turismo (OMT,2005) entre 

otras; así como los trabajos e investigaciones del lnstitut Francais de'l 

Environnement (2000), los National Sustainable Tourism lndicators, los 

indicadores de integración del turismo y el medio ambiente de Portugal (Ministerio 

do Ambiente, 1998) y el Sistema Español de Indicadores Ambientales (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2003) por mencionar algunos. 
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Capitulo 11.- El Sistema Turístico Sustentable y Caracterización del Área de 

Estudio: Chetumal y su Área Metropolitana. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, el turismo, la sustentabilidad y la Teoria 

General de Sistemas pueden ser compatibles en la planeación para el desarrollo 

de un espacio donde los actores pretenden impulsarlo como turístico. Por ello, 

este capitulo abordará en forma directa qué es y cuáles son las características de 

un sistema turístico sustentable y su importancia dentro de la planeación turística. 

También, se presentará el documento de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

(SECTUR, 2008), como marco referente del desarrollo sustentable en la actividad 

turística a nivel nacional. Asimismo, se presenta la propuesta de integrar a los 

actores del turismo como un componente más en el sistema turístico sustentable. 

Por otra parte, este capítulo caracteriza el área de estudio de la investigación, 

siendo ésta Chetumal y su área metropolitana incluyendo un panorama general 

sobre la actividad turística del Estado de Quintana Roo y el desarrollo del turismo 

en el sur del estado. 

2.1.- El Sistema Turístico Sustentable. 

El turismo puede considerarse como una actividad compleja que tiene interacción 

con un gran número de elementos con los cuales, desarrolla una serie de 

actividades y cuyo objetivo principal es corresponder con respecto a la demanda, 

los bienes y servicios de los visitantes. Por ello, desde un enfoque sistémico, los 

modelos buscan expresar los elementos que forma parte el sistema turístico, sus 

interrelaciones y su relación con el ambiente externo. 

Autores como Cuervos (1967) y Molina (1991 ), han optado por utilizar la Teoría 

General de Sistemas como parte del entendimiento turístico pero han basado sus 

modelos principalmente en la oferta y demanda como a continuación se describen 

brevemente: 
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1.- Raimundo Cuervos (1967).- Se basa en el ordenamiento de la oferta, 

clasificando sus elementos primarios a partir de la importancia y posibilidad de 

realizar un viaje y satisfacer las demandas de los viajeros. Como componentes 

integra: Transportes, Alojamiento, Servicios de alimentación, Amenidades y 

diversión, Establecimientos comerciales 

complementarios, como agentes y operadores. 

relacionados y Servicios 

2.- Sergio Molina.- Propone un sistema más amplio, agrupando los elementos de 

la oferta en dos clasificaciones: infraestructura y equipamiento e instalaciones, de 

los cuales integra: Superestructura, Demanda, Atractivos, Equipamiento e 

instalaciones, Infraestructura y Comunidad local. 

Sin embargo, la preocupación del deterioro ambiental y la desigualdad social que 

se han presentado como efectos del turismo, han contribuido en integrar dentro de 

los sistemas turísticos, componentes en apego a la conservación y beneficio a la 

sociedad que integra el área turística. Para contribuir con esta idea, Jafari (citado 

en Ascanio y Vinicius, 2009) afirma que "el turismo es una gigantesca actividad de 

servicios orientados al visitante temporal que moviliza a millones de personas por 

día y que algunos países captan muchas divisas que necesitan para su 

crecimiento económico, seguimos no obstante, preocupados por los impactos y 

continuamos buscando formas de implantar un turismo menos dañino y más 

humanizado. Pero esto sólo representa un tratamiento parcial del turismo, se 

necesita un enfoque sistémico y sistemático, que esté basado en el conocimiento, 

es decir en la investigación y no sólo en la intuición y las aseveraciones emotivas". 

Así, otros autores que han utilizado como herramienta a la Teoría General de 

Sistemas, han propiciado que sus modelos no sólo expliquen al fenómeno turístico 

desde el punto de vista económico (oferta-demanda), sino que además integran 

otros componentes que lo afectan en forma directa siendo estos contemplados o 

no en un sistema turístico, lo cual permite un entendimiento más amplio sobre los 
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efectos que atrae con el paso del tiempo. A continuación se presenta está postura 

en Beni (1998), Revue de Tourisme, Mili y Morrinsson (2006), y Porter (1991). 

Para BENI (1998) el Sistema de Turismo (SISTUR) es "un conjunto de 

procedimientos, ideas y principios, ordenados lógicamente y conexos con la 

intención de ver el funcionamiento de la actividad turística como un todo". Y 

retomando lo que Ludwig von Bertalanffy (1976), que definió como un sistema "Un 

conjunto de elementos que son interrelacionados entre ellos y también 

relacionados con el entorno.", se puede precisar que el turismo como un sistema 

interrelacionado e integrado permite: 

1.- La interdependencia existente en varios elementos interrelacionados 

(diferentes actividades humanas, por ejemplo) cooperando para cumplir objetivos 

comunes. 

2.- La dinámica y cambio constante, generando nuevos conceptos y fenómenos 

dependientes en tiempo y espacio. 

3.- La complejidad y variedad en todos los aspectos de turismo. 

4.- Comprende un análisis multi-disciplinar, en función de las interrelaciones 

entre los diferentes sistemas en que el ser humano participa como el económico, 

social, político, cultural, ecológico e tecnológico. 

Ante esta introducción, se explican los modelos: 

1.- Beni (1998).- Conceptualizó, describió y definió al Sistema Turístico 

identificando sus componentes, relaciones de causa-efecto, subsistemas 

(controladores y dependientes). Además identificó y analizó otros sistemas, 

antecedentes, interferentes y condicionantes de SISTUR (Figura 11 ). 
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SISTUR- SISTEMA DE T URISMO 

Modelo Teórico - Diagrama de Contexto 

Su¡Jl'r~trut u ra 

Figura 11.- SISTUR, Sistema de Turismo. Fuente: Beni, 1998. 

2012 

2.- Revue de Tourisme (Tomado de Álvarez 2006).-- Elaboró una estructura del 

sistema turístico basándose en sistemas superiores (Medio Ambiente Económico, 

Social, Tecnológico, Político y Ecológico), los cuales afectan en forma directa la 

relación entre el sistema turístico, el subsistema sujeto turístico y a los 

subsistemas interacciónales del objeto turístico (Localidad Turística, Empresa 

Turística, Organización Turística). Ver figura 12. 

ESTRUCTURA. DEL SISTEMA TURÍSTICO 
Sistemas superiores 

Figura 12.- Estructura del sistema turístico. Fuente: Revue de Tourisme (Tomado de Álvarez, 2006) 
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3.- Modelo de Mili y Morrisson (2006).- El modelo explica que el sistema de 

turismo se compone de cuatro partes interdependientes, que determinan la calidad 

de la experiencia del viaje. (Figura 13). 

Conexión 1 e -·~···~ 

D 
Parte 2. Marketing , 

Estra.tegla, Planificación ~ 

Promoción y Distribución 

Un estudio del proceso como 

áreas turfstlcas y negocios 

turísticos ofrecen sus servicios 

a clientes potenciales con un 

énfasis al uso efectivo de 

promoción y canales de 

distribución 

Conexión 2 

P arte 1. Destino: planificación._ 

desarrollo y controf del 

turismo 

Una identilícacíón de los 

procedimientos que éreas 

turísticas siguen para disenar 

pollticas, planear, controlar. 

desarrollar y explotar el turismo. 

con énfasis a turismo sostenible 

Pane 3. D emanda: los factores 

que influyen el Mercado 

Un acercamiento a ta demanda 

del mercado enfocado al 

consumidor~ con el énfasis a los 

influencias internas y externas a 

los v iajeros incluyendo 

necesidades. motivaciones, y 
percepciones. el proceso de 

decisión de compras alternativo 

que sigue para viajar. el impacto 

de los esfuerzos de Marketing 

de las organi zaciones turfstlcas 

Pa_rte 4. El VIaje Turistlco 

Las caracteristicas del 

viaje t u ristico 

Una descripción de los 

segmentos mayores de 

vtate, movimientos de 

viajeros, y modos de 

transporte usados~ 

Conexión 3 

Figura 13.- Modelo del Mili y Morrinsson. Fuente: Mili y Morrisson, 2006. 

4.- Michael E. Porter (1991).- En el marco conceptual que propone (Modelo de 

Clúster Turístico), la competitividad de una empresa está determinada por 

dimensiones fundamentales. Estos atributos y la interacción entre ellos explican 

por qué innovan y se mantienen competitivas. Además, destaca que la búsqueda 

de competitividad actual ha tenido como resultado configurar el mapa económico 

del mundo con una nueva estructuración espacial al que denomina cluster. Para 

Porter, la competitividad debe entenderse en términos de capacidad de mejora e 

innovación constante. Con ello se pueden generar ventajas competitivas, las 

cuales alcanzarán la competitividad cuando el denominado Diamante Competitivo 

logre condiciones favorables. 

En su modelo, Porter indica que cada punto del diamante afecta a los elementos 

principales para lograr el éxito competitivo internacional, la disponibilidad de los 
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recursos y destrezas necesarios para tener ventaja competitiva en un sector 

(Figura 14). 

8/ 
........ ·-· ··--·- -

E stratEgj a, estructura y 

rivalidad de las 

~ empresas 
·····-·· 

Condidonesde Condi dones de la 

los factores demanda 

... -

~ /e Industrias oonexas y 

de apoyo 

Figura 14.- Diamante o rombo competitivo de Porter. Fuente.- Michael Porter, 1991. 

Otro modelo para el desarrollo del turismo que integra aspectos sistémicos, es la 

Agenda 21 para el Turismo Mexicano, la cual se tomara como referencia para 

desarrollar esta investigación. A continuación se describen los aspectos más 

relevantes del documento. 

2.2.- Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

Como lo establece la Secretaría de Turismo (2008), el Programa Agenda 21 para 

el Turismo Mexicano "es una propuesta para trabajar en forma coordinada los tres 

niveles de gobierno, los empresarios turísticos, la academia, las ONG's y la 

comunidad, en el mejoramiento de los destinos, tanto de la actividad turística, 

como en las condiciones de vida de la comunidad". 

Indica también, que el municipio adquiere el papel principal en su implantación 

fungiendo como promotor estratégico para atender desafíos ambientales locales y 

conductor en procesos de cambio y enlace entre los grupos que interactúen en los 
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procesos locales de desarrollo económico, social y cultural. De esta manera, la 

agenda 21 para el Turismo Mexicano 2008, tiene como objetivos: 

- Ser un marco de acción para el desarrollo sustentable de la actividad turística: 

-Proponer estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para 

fortalecer la dinámica de los destinos turísticos, trabajar hacia el desarrollo 

sustentable de la actividad, consolidando en bienestar del ser humano, 

preservando el medio ambiente y la cultura, así como optimizando los beneficios 

económicos y sociales de las comunidades. 

El Programa Agenda 21 propone siete grandes estrategias, cada una permite 

trabajar en los diferentes aspectos del desarrollo sustentable de la actividad 

turística (Figura 15). 

Figura 15.- Estrategias de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano. Fuente: Elaboración propia, tomado de la Secretaría de 

Turismo, 2008. 

El segundo paso de la agenda 21 para el Turismo Mexicano (el primero, es la 

decisión de implementarla), es la aplicación de un sistema de indicadores, 

instrumento que permite medir y monitorear las condiciones de cada destino, es 

decir, contar con una representación del panorama actual que sea fácil de 
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entender por todos los actores. El resultado del sistema de indicadores es un 

diagnóstico, herramienta fundamental en la toma de decisiones que refleja la 

información y opiniones de los actores locales. El diagnóstico se maneja en cuatro 

temas: Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Entorno Socioeconómico y Turismo. 

Este diagnóstico permite elaborar un plan de acción y establecer prioridades y 

responsabilidades, a fin de ir avanzando hacia un desarrollo más equilibrado. 

2.2.1.-Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1999) el concepto 

de indicador es establecido como una "herramienta para clarificar y definir, de 

forma más precisa, objetivos e impactos ... son medidas verificables de cambio o 

resultado". 

Para la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, Organización 

para la cooperación y desarrollo económico, 2000), los indicadores son instrumentos que 

ofrecen información resumida sobre determinados fenómenos, mediante la concesión de 

un valor atribuido que da significado a un parámetro específico. 

Vignati (2009), indica que son elementos de apoyo en la supervisión y el control del 

desarrollo de un destino turístico en el marco de un plan o una estratégia turística 

previamente definida. 

De acuerdo con los autores que los definen, los sistemas de indicadores, pueden ser 

diseñados con diversas finalidades (cuantitativa o cualitativa) y corresponden a un 

instrumento básico para la gestión del turismo, los cuales juegan un papel esencial ante el 

desafío de hacer operativo el paradigma de sostenibilidad . 

Entre algunas Organizaciones que trabajan en la perfección e investigación de 

indicadores resaltan: 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2005). 

Organización Mundial de Turismo (2005) 
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Agencia Europea del Medio Ambiente (1998) 

lnstitut Francais de I'Environnement (2000) 

2012 

Indicadores de integración del turismo y medio ambiente de Portugal (Ministerio do 

Ambiente, 1998) 

Sistema Español de Indicadores Ambientales (Ministerio de Ambiente, 2003) 

En el caso nacional, la Agenda 21 para el turismo mexicano (2008), utiliza un 

sistema de indicadores, como parte estratégica en su desarrollo operativo. 

El Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo (SECTUR, 2008), 

abarca cuatro grandes temas y doce subtemas que se subdividen en 27 

indicadores (Figura 16). 

Tema 

Medio ambiente 

Entorno sodoeconómko 

Turismo 

DesarroHo urbano 

Subtema 
Agua 

Ener¡¡la 

Aire 

Desechos 

Educación ambiental 

Ben eficios económiro:s del turismo 

Impacto social 

Demanda turistlca 

oferta turística 

Planeaeión urbana y ambiental 

Desarrollo urbano integral 

Imagen urbana 

Condki6n 
favorable 

Atención 
preventiva 

Atención 
prioritaria 

Figura 16.- Sistema de Indicadores de Sustentabilidad. Fuente: Baboración propia, tomado de la Secretaría de Turismo, 

2008. 

La evaluación de los indicadores se realiza por medio de semáforos los cuales 

según su color significan: 

a) Verde.- El indicador está en mejores condiciones que los parámetros, es decir 

muy bien, lo que se evalúa como una condición favorable. 

b) Amarillo.- El indicador se encuentra en buenas condiciones, pero a fin de no 

descuidarlo, se maneja como una atención preventiva. 
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e) Rojo.- En los casos que el indicador presente una problemática o área de 

oportunidad, se maneja rojo y significa una atención prioritaria. 

2.2.2.- Componente Medio Ambiente. 

El componente Medio Ambiente dentro de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

(SECTUR 2007), tiene como objetivos: 

- Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

- Conservar el funcionamiento de los sistemas ecológicos 

- Proteger y conservar los recursos naturales 

- Evaluar la interacción entre la actividad turística y urbana del destino y el medio 

natural (consumo de recursos y disposición de residuos) 

Asimismo, a través de 5 subtemas (agua, energía, aire, desechos y educación 

ambiental) integra los siguientes indicadores (Tabla 3): 

Tabla 3.- Indicadores del componente Medio Ambiente. ~ 

SUBTEMA INDICADOR VARIABLE 

Disponibilidad neta de agua Grado de presión hídrico sobre el acuífero 

Consumo de agua pércapita 

Consumo de agua Consumo de agua por cuarto 
Agua Niveles de agua residuales 

Calidad de la descarga de agua tratada dboS 

Tratamiento de agua Calidad de la descarga de agua tratada sólidos sedimentables 
Percepción de las descargas 

Reuso de agua tratada 

Consumo de energía por cuarto 

Energía Consumo de energía 

Emisiones de bióxido de azufre 

Aire Calidad del aire Emisiones de bióxido de carbono 

Generación percápita 
Generación de basura Generación por turista 

Desechos Eficiencia sistema de recolección 
Manejo disposición y reciclaje Existencia de relleno sanitario conforme a la norma 

Volumen reciclado de desechos 

Programas para el manejo de residuos peligrosos 

Planes y programas en materia de educación ambiental. Educativo. 

Educación ambiental Programas de educación ambiental Planes y programas en materia de educación ambiental. Social 
Planes y programas en materia de educación ambiental. Privado 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la SECTUR, 2007 . 
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De acuerdo a Ascanio y Vinicius (2009), es importante poder medir los niveles de 

los daños al medio y buscar medidas para transformarlos en beneficios mediante 

algunas inversiones que siempre tienen un costo. Asimismo, establece que como 

la calidad del medio es un tipo de bien público que no puede ser medida en el 

mercado (no existen precios y cantidades demandadas que permitan estimar con 

facilidad una curva de la demanda). Por lo anterior, es necesario buscar vías 

indirectas y lograr las mediciones de los niveles de impactos. 

Ascanio y Vinicius (2009), indican tres métodos para realizar la valoración 

económica de los daños al medio ambiente causados por el turismo: 

a) Preguntarles a los individuos, utilizando el instrumento encuesta, cómo 

valoran esos daños que se podrían transformar en beneficios; 

b) Señalar alternativas con niveles de mejoras del medio y hacer que se voten 

esas propuestas, 

e) Y el tercer método incluye el análisis de datos sobre los bienes y servicios 

que estén más relacionados con la calidad del ambiente. 

Por otra parte, la sobreutilización de un espacio turístico no es fácil de determinar 

y utilizar cómo criterio a la capacidad de carga para controlar los impactos, 

muchas veces no puede reflejar el nivel óptimo en determinados destinos 

potenciales, ya que la capacidad de carga turística puede variar según la 

estacionalidad turística y determinadas condiciones climáticas, que hacen que la 

presencia de turistas se eleve o disminuya. Es decir, el concepto de capacidad de 

carga turístico no es del todo preventivo. 

Por ello, en la implantación de un modelo de sistema turístico, no sólo será 

necesario transformarlo en un sector estratégico para la economía, sino también 

con un potencial de impacto sobre el medio natural, ya que "el futuro de nuestros 

atractivos depende, en buena medida de la capacidad de transformar el modelo, 

avanzando hacia un modelo sustentable que implique una nueva escala de 

valores sociales y culturales que desarrollen no sólo cuantitativamente sino 
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cualitativamente al turismo de tal modo que el nivel de alteración del entorno 

natural quede dentro de los límites aceptables, con referencia a la sustentabilidad 

a largo plazo". (SECTUR 2011 ). 

2.2.3.- Componente Desarrollo Urbano 

El componente Desarrollo Urbano dentro de la Agenda 21 para el Turismo 

Mexicano (SECTUR, 2007), tiene como objetivos: 

- Evaluar el grado de desarrollo urbano (infraestructura equipamiento y vivienda de 

la población) e 

- Identificar procesos de planificación que permitan un desarrollo territorial 

ordenado en lo ambiental, turístico y urbano. 

Asimismo, a través de tres subtemas (Pianeación urbana y ambiental, Desarrollo 

urbano integral e Imagen urbana) integra los siguientes indicadores (Tabla 4): 

'{ªbla 4.-lndicadores del component" DesarroiJQ'U rbano. lll 

SUB TEMA INDICADOR VARIABLE 
Planes y programas Planes de desarrollo urbano decretados 

Planeación urbana y Ordenamiento ecológico territorial decretado 
ambiental 

Suelo urbano Crecimiento de la mancha urbana 

Cobertura de servicios básicos Agua potable 
Desarrollo urbano integral Alcantarillado 

Energía eléctrica 
Pavimentación 

Estado de la vivienda fndice de vivienda precaria 
Imagen urbana Preservación de la imagen arquitectónica Reglamento vigente de imagen urbana y arquitectura 

y pa isajística del paisaje 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la SECTUR, 2007 . 

La urbanización turística es concebida por Leira y Quera (1988) como algo muy 

diferente a la manera de planificar las ciudades tradicionales. Para estos 

arquitectos, es necesario un orden territorial del conjunto de una manera 

escenográfica en el espacio natural, diferenciando cada elemento del sistema para 

lograr su autonomía. 
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Así, Ascanio y Vinicius (2009) establece que el espacio turístico planificado tiene 

entonces que arreglar dos problemas: 

1.- Concebir una nueva manera de organizar el espacio turístico en piezas 

escenográficas autónomas, donde el equipamiento recreativo sea primordial y más 

importante incluso que las unidades de vivienda . 

2.- Concebir una ciudad dormitorio para los trabajadores, de manera que se 

asegure un modo de vida digno y diseñar el espacio considerando las previsiones 

demográficas, tanto del crecimiento vegetativo de la población como de las 

corrientes de emigrantes que provienen de otros lugares rurales y urbanos, 

respondiendo a las expectativas de un empleo estable y una mejor calidad y 

género de vida. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (2000), en las zonas turísticas se puede 

presentar dicotomía en el diseño urbano debido a la masificación de la migración 

hacia los centros turísticos y deterioro de la calidad de vida y el medio ambiente. 

Los criterios de diseño urbano en los polos de desarrollo turístico, hacen una 

dicotomía contraproducente a largo plazo. Por una parte, se concibe una zona 

turística con todas las instalaciones para el turista con grandes espacios y áreas 

verdes, y por otra parte, una zona urbana para la población local. 

Siguiendo con la idea de la SECTUR, uno de los "planificadores" de este tipo de 

diseño urbano son las políticas locales, las cuáles dan prioridad a las zonas 

turísticas, respecto a los servicios públicos, de entretenimiento y paisaje urbano, 

dejando en rezago la infraestructura de la zona local pues resulta insuficiente, 

debido al crecimiento poblacional que genera la migración hacia estos destinos, 

así como por la presión de las instalaciones de los servicios turísticos. 

Es por ello que en los criterios de diseño urbano, deben contemplarse la 

capacidad de infraestructura y servicios públicos de los destinos y ciudades 

turísticas, asegurando contar con suficiencia para la población local, e incorporar 
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tecnologías sustentables en la construcción y operación e incentivar el uso de un 

diseño armónico con el medio ambiente de los destinos (SECTUR 2000). 

Ascanio y Vinicius (2009) establecen: "El turista siempre quiere algo más: desea 

nuevos atractivos y una revitalización permanente de los espacios lúdicos". Sin 

embargo es importante intentar el equilibrio en la convivencia entre residentes y 

turistas, con el fin de que ambos sean beneficiados en la actividad turística 

específicamente en la promoción de espacios vivos, iluminaciones especiales, 

ubicación adecuada del mobiliario urbano y reubicación de señales produzcan 

contaminación visual, evitar los eventos en las plazas históricas trasladándolas a 

zonas periféricas, cuidar el entorno para evitar su ocupación indebida, eliminar el 

transito pesado y respetar los hábitos, creencias y tradiciones de los residentes 

(Pires, 2003). 

Al respecto, la Conferencia sobre Ecoturismo Urbano en el 2004 (en Planeta, 

Revista Global Ecoturística 201 0), sugirió acciones orientadas al mejor uso 

turístico de países que ofertan sus ciudades como productos turísticos. Estas 

recomendaciones se clasificaron en varios grupos, como información y 

comunicación, comunidades, energía, financiamiento y transporte. A continuación 

se explica cada uno: 

1.- Información y comunicación.- Compartir las noticias acerca de los proyectos 

locales que buscan mejoras ambientales y la protección de la biodiversidad, así 

como mejorar los centros existentes de información y dotarlos de documentos 

detallados sobre el ambiente y la cultura urbana, o bien, crear nuevos centros. 

2.- Comunidades.- Deben aumentarse los espacios verdes públicos y garantizar 

el uso libre de esos lugares especiales; crear oportunidades para la interacción 

positiva entre residentes y visitantes; alentar la participación de todos los actores 

para la promoción de empresas turísticas y en especial pequeñas y medianas 

empresas, que son el centro del turismo sostenible y ecoturismo urbano, integrar 
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el desarrollo del ecoturismo urbano municipal con todos los aliados regionales, 

nacionales e internacionales; alertar las conexiones entre la actividad turística con 

la herencia cultural y los sectores ambientales, y enfocarse en el aumento de la 

limpieza general del ambiente urbano. Asimismo, ahorrar energía y buscar fuentes 

alternativas a fin de depender menos, de recursos no renovables. 

3.- Financiamiento.- Es importante promover proyectos de infraestructura urbana, 

especialmente en los espacios públicos donde acuden los visitantes 

internacionales y locales, así como preparar al personal encargado de realizar las 

visitas o de proporcionar información y la base de datos para realizar el trabajo de 

marketing de las grandes ciudades y su entorno natural. 

4.- Transporte.- Estimularse nuevas formas de transporte urbano para los 

visitantes, así como alentar construcciones interconectadas de senderos para el 

uso de la bicicleta y caminatas en lugares aledaños a los grandes centros 

urbanos. 

2.2.4.- Componente Entorno Socioeconómico 

El componente Entorno Socioeconómico dentro de la Agenda 21 para el Turismo 

Mexicano (SECTUR, 2007), tiene como objetivos: 

- Dimensionar los beneficios que se generan en el destino, a fin de mejorar la 

calidad de vida de la población 

- Evaluar el impacto generado por la actividad turística en la preservación de los 

valores y costumbres culturales de las comunidades locales. 

Asimismo, a través de 2 subtemas (Beneficios Económicos del Turismo e Impacto 

Social) integra los siguientes indicadores (Tabla 5): 

58 



" Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

.. ,, 
J'abla 5.;; Indicado-res detcomp_onen te Entorno Socloeconó"'ico ,~ .. ,, 

SUBTEMA INDICADOR VARIABLE 
Beneficios económicos del Nivel de desempleo Tasa de desocupación 

turismo Contribución a la economía local Empleo en el sector turismo 
Impacto en la población Nivel de bienestar 

Impacto social Presión demográfica Tasa de crecimiento de la población 
Seguridad Percepción de la seguridad en el destino 
Ambulantaje Percepción sobre el comercio ambulante 

" Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la SECTUR, 2007. 

Cuando nos referimos al impacto del turismo en la comunidad receptora los 

planificadores del turismo deben preguntarse lo siguiente: ¿será que la comunidad 

se interesa por el turismo? Y en caso de que lo deseara, ¿Cómo lo quiere?, esto a 

fin de establecer el menor impacto negativo posible y evitar un divorcio prematuro 

entre los visitantes y los visitados (Ascanio y Vinicius, 2009). 

Así, Ascanio y Vinicius (2009), señalan que mejorar la calidad de vida del 

residente y los trabajadores debe ser un objetivo básico y prioritario del desarrollo 

turístico dentro de un centro integralmente planificado. Por ello, el reto de los 

planificadores consiste en hacer previsiones de lo que pueda ocurrir, manejando 

varios escenarios, donde los aspectos demográficos son vitales. En cambio, no se 

debe seguir planificando con modelos semiestáticos, que no toman en cuenta los 

posibles cambios dinámicos y sus impactos negativos. Por ello, es necesario 

disminuir el riesgo de equivocarse y mejorar los modelos, donde las previsiones 

demográficas y la capacidad de carga sean prioritarias , al lado de otras variables 

previsibles relacionadas con el medio ambiente, el empleo y la economía (Toledo, 

2003). Algunas de estas variables según Toledo son: 

- Difundir la cultura y artesanías indígenas. 

- Asegurar su desarrollo económico e incluso social. 

- Diversificar su potencial turístico. 

-Agregar valor a la riqueza cultural indígena. 

- Rescatar los orígenes y la historia de las etnias. 

-Integrar la cultura indígena a sus espacios naturales y su ecología. 
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Es importante resaltar que "el turismo cultural es la bifurcación de las identidades 

culturales en distinto orden en lo que se concreta la unidad y la diversidad, lo cual 

tiene por base la relación entre lo que proviene de otros entornos con lo local y las 

nuevas formas híbridas que puedan surgir y que son parte del desarrollo local 

sustentable" (Ascanio, 2003). Por ello, promover un destino ecoturístico y difundir 

su cultura y ambiente, apuntará a concientizar a los actores sobre el respeto en las 

creencias, ritos y modos de ser de las comunidades obteniendo beneficios mutuos 

Y equilibrio de un turismo más humanizado. 

En cuanto a la parte económica, los actores sociales reciben beneficios del 

turismo debido su efecto multiplicador. El cuál , la SECTUR (2011) expone que es 

el proceso que sigue el dinero que gastan los turistas cuando viajan porque traza 

la siguiente trayectoria: 

1) El gasto turístico provoca una reacción en cadena y se inicia desde el momento 

en que cualquier persona decide viajar a un destino turístico. 

2) Después, el turista contacta con agencia de viajes y contrata su medio de 

transporte hasta el lugar (en algunos casos su alojamiento y alimentación). 

3) La acción pone en marcha servicios turísticos, algunos de ellos locales y otros 

de grandes empresas internacionales. 

4) Mientras mayor sea la prestación de los servicios a nivel local, mayores serán 

los beneficios que queden en la comunidad. 

5) Una vez que el turista llega al lugar elegido, realiza gastos en alojamiento, 

alquiler de transporte, alimentación, compra de artesanías y productos típicos, 

visita a los sitios de interés turístico y asistencia a eventos culturales. 
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6) Las empresas vinculadas a los gastos y encargadas de satisfacer las demandas 

de consumo de los turistas, necesitan proveedores alternos tipificando al turismo 

como una actividad interdependiente (Alimentos y bebidas, artesanías y productos 

de consumo variados). 

7) Los empre arios en la medida en que prospere su negocio, podrán reinvertir los 

beneficios, ampliando o diversificar sus servicios, los cuales, favorecen la creación 

de empleos. Se convierte de este modo, el gasto turístico en círculo de interés y 

beneficios encadenados. 

Así , el efecto multiplicador, se relaciona con el número de turistas que nos visitan , 

mientras más turistas, más ingresos. No obstante, debemos procurar el equilibrio, 

evitando un número excesivo de visitantes que pongan en peligro la conservación 

de los atractivos (primer eslabón de la cadena multiplicadora). 

Si bien, en el desarrollo del turismo urbano es vital el papel de la cultura, es 

importante puntualizar en que una ciudad no debe perder su identidad ya que esa 

es su esencia. Una manifestación cultural llena de costumbres y herencia 

espiritual no puede ser diseñada como un "producto" sólo para turistas. El aspecto 

económico del lucro no puede sobrepasar los hechos tradicionales e históricos. El 

turismo es consecuencia de un hecho cultural, no su razón principal (Ascanio y 

Vinicius, 2009). 

Se trata de armonizar las expectativas e intereses entre los diferentes actores para 

lograr resultados que redunden en una mejor calidad de vida para todos. La 

comprensión de estos conceptos está íntimamente relacionada con la definición 

del turismo como tal: no como un ente independiente de su entorno, sino como un 

componente importante de la sociedad a la cual debe agregar valor económico, 

social y ambiental. Más aún en una época en la cual se espera del turismo un 

papel más activo en el campo de la inclusión social (Ascanio y Vinicius, 2009). 

61 



" Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

2.2.5.- Componente Turismo 

El componente Turismo dentro de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

(SECTUR, 2007), tiene como objetivos: 

- Conocer el perfil del visitante y su relación con la sustentabilidad 

- Dimensionar el grado en que los establecimientos turísticos responden al 

desarrollo sustentable 

- Promover la conservación del atractivo turístico natural y cultural 

Asimismo, a través de 2 subtemas (Oferta y Demanda Turística) integra los 

siguientes indicadores (6 Tabla): 

Tabla t1'!l1ndicadores dél~omlJOne]te Turismo. "' 
SUBTE MA INDICADOR VARIABLE 
Demanda Satisfacción del turista Índice de satisfacción del turista 

turística Derrama turística Gasto promedio del turista 

Patrón de comportamiento Estacionalidad 

Ocupación Porcentaje de ocupación 

Tarifas Tarifa promedio gran turismo 
Tarifa promedio cinco estrellas 
Tarifa promedio cuatro estrellas 
Ta~ifa promedio tres estrellas 

Oferta turística J arifa promedio dos estrellas 

Certificación 

-------- ----------
Participación empresarial en programas 
institucionales 

1 Guías de turistas certificados 

Estado del atractivo Conservación principal (es) atractivo (s) 

Calidad del agua del mar para uso recreativo Entero cocos .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la SECTUR, 2007 . 

En cuanto a la oferta turística, la SECTUR (2011) establece que para que un lugar 

pueda participar en el mercado turístico y atraer el mayor número de visitantes, las 

características de su oferta turística deben ser únicas (diferenciación), muy 

especiales (singulares) o suficientemente atractivas para diferenciarse o destacar 

sobre otros destinos. 

Específicamente la oferta es considerada como: Un conjunto de servicios y 

recursos (natwales, culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo 
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determinado, y cuyo objetivo es lograr una experiencia única de viaje satisfactoria 

para el turista (SECTUR, 2011 ). 

Por otra parte, la demanda turística es el complemento de la oferta; es decir, si 

ofrecemos algo, es porque a alguien le puede interesar, por lo cual, no se concibe 

la una sin la otra. La SECTUR (2011 ), la establece como: el cliente o turista, 

motivado por el deseo de conocer un lugar. 

En cuanto a la participación del sector privado, existen dos categorías de actores 

(SECTUR 2011 ): 

- Las grandes empresas: líneas aéreas, hoteleras (cadenas y empresas 

constructoras) y touroperadores cuyo poder de interlocución a través de 

asociaciones o particular, dado el peso específico de cada una de ellas, les ha 

ganado privilegios institucionales y el liderazgo en la concepción de las políticas y 

el acceso a apoyos institucionales. Estos tres componentes, se han llegado a 

considerar casi únicos del sistema, marginando otros que tienen un impacto 

significativo en la economía y la satisfacción de los turistas. 

- Las pequeñas y medianas empresas, cuya contribución al turismo es muy 

importante en servicios diversos a la hotelería, tienen una deficiente cultura 

empresarial y capacidad de interlocución y organización, que los ha puesto en una 

situación de desventaja como sería el caso de la venta de artesanías, la operación 

de excursiones locales, etc. 

Al presente, según la SECTUR(2011 ), el turista exige elegir el lugar y las 

condiciones en las que desea invertir su tiempo y su dinero, las tendencias en 

turismo apuntan a una oferta turística que debe evitar la masificación y defender 

una actitud de respeto al ambiente, de modo que las nuevas tendencias en 

turismo apuntan a una oferta turística que deben evitar la masificación y defender 
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una actitud de respeto al medio ambiente, de revalorización de la herencia cultural 

Y de contacto con lo auténtico. Este turista es conocido también como "Turista 

posmoderno" quienes según Ascanio y Vinicius, 2009, "son aquellos viajeros que 

utilizan más la computadora para administrar sus viajes y que en ocasiones 

rechazan el tradicional turismo para buscar destinos con mayor dosis de riesgo 

controlado, como algunos deportes radicales". Esas nuevas modalidades de 

tipología turística tienen como sus principales protagonistas a personas jóvenes de 

alto poder adquisitivo y con elevado grado de escolaridad, que incluso no optan 

por alojamientos lujosos, sino cuya principal satisfacción es pasar sus días 

conociendo regiones exóticas. 

Al respecto, Ascanio y Vinicius 2009, mencionan que el éxito de la sustentabilidad 

del producto turismo para el siglo XXI, basado en los comportamientos del 

consumidor, permite integrar la competitividad y promoción con las herramientas 

del marketing, así como ofertar servicios de calidad para preservar los atractivos e 

integrar a todos los actores. 

2.3.- Integración del componente "Actores del Turismo" al Sistema 
Turístico Sustentable. 

Uno de los objetivos de esta investigación, es incorporar a los actores del turismo 

como componente en el sistema turístico sustentable de Chetumal y su área 

metropolitana. Por ello, es prudente relevar la importancia existencial dentro de los 

mismos. 

Si bien, cuando se habla de sustentabilidad (en cualquier sentido) la participación 

de los actores es contemplada en forma general para que dicho sistema sea 

equitativo y equilibrado. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta 

participación queda implícita dentro de los componentes generalmente conocidos 

(medioambiental, social y económico). 
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En el caso del turismo, Merinero y Zamora (2009), establecen que los actores que 

intervienen en la actividad, los recursos turísticos utilizados, las relaciones entre 

todos ellos y las que se producen entre estos y el entorno, constituyen lo que se 

denomina Sistema Turístico Local. Sin embargo, la tarea de integrar los elementos 

ha resultado complicada en la práctica, debido a la falta de coordinación entre los 

actores involucrados en forma directa en el sector. 

Como ya se mencionó en el apartado 2.2, uno de los estudios sobre el turismo 

sustentable bajo el enfoque de sistemas, es la Agenda 21 para el turismo 

mexicano 2008, programa que encabeza la SECTUR y la SEMARNAT para 

propiciar el desarrollo sustentable de la actividad turística, la cual resulta 

fundamental para la toma de decisiones entre los actores, ya que permite elaborar 

un plan de acción así como establecer prioridades y responsabilidades, a fin de ir 

avanzando hacia un desarrollo más equilibrado. Sin embargo, este modelo 

contempla sólo a los componentes de medio ambiente, desarrollo urbano, entorno 

socioeconómico y turismo, sin incluir al componente de actores que intervienen en 

la actividad. Lo anterior apunta a que el diagnóstico de la agenda 21 queda como 

un documento de consulta para estos actores y no permite concebir una visión 

sistémica de aspectos determinantes (efectos negativos y positivos) que pueden 

causar en el sistema turístico a la hora de tomar decisiones. 

Además, con la integración del componente actores del turismo en el sistema, se 

permite una apertura de interés particular por parte de los representantes en cada 

componente, principalmente en implementar estrategias y participar de forma 

conjunta creando el surgimiento de una visión integral donde cada uno pueda 

percibir que no está solo y aislado de los demás componentes. La idea central, es 

el poder crear sinergias entre los componentes que permitan un turismo 

"verdaderamente sustentable" en Chetumal y su área metropolitana. 
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2.3.1.- El concepto de Gestión de la organización desde el enfoque del 

capital social. 

De acuerdo con Ascanio y Vinicius (2009), el concepto de gestión de la 

organización, no sólo está vinculado a tareas de conducción o decisión ejecutiva, 

sino que es una función que incluye: 

a) Las tareas de gobierno, construcción de proyectos compartidos y decisiones 

de política (la gobernabilidad) 

b) El diseño o articulación de esfuerzos dispersos en un conjunto cohesionado (la 

estructuración) 

e) Los acuerdos sobre las reglas de juego en las relaciones laborales (la 

legitimación) 

d) Los procesos de socialización, enseñanza y aprendizaje (la motivación) 

e) Las decisiones que movilizan los comportamientos (comunicación y control). 

Además, en un enfoque solidario y cooperativo, la gestión no sólo razona en 

términos de eficacia, también piensa en el clima de colaboración, integración de 

conocimientos, condiciones de equidad y respeto a los valores éticos. 

Respecto al enfoque del capital social, Ascanio y Vinicius (2009), establecen que 

es un concepto que refiere a un potencial y capacidad que deseamos para la 

organización en cuanto a su dimensión humana y cultural , el cual incluye: 

a) El compromiso de los integrantes con los proyectos compartidos. 

b) La capacidad de colaborar y trabajar en equipo. 

e) El ambiente resultante del consenso, la confianza y credibilidad en los 

comportamientos. 

d) Las imágenes y modelos mentales sobre la organización vista como una red 

solidaria. 

e) El clima de estabilidad en el empleo. 

f) El respeto a los principios y valores éticos como criterios a la hora de pensar y 

tomar decisiones. 

66 



"Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

g) La satisfacción de las necesidades de orden afectivo y la equidad en las 

políticas de retribución del trabajo. 

h) Las relaciones democráticas en los procesos grupales. 

i) El acceso a la educación y la posibilidad de desarrollo personal en la 

organización. 

j) La transparencia en las comunicaciones, tanto sobre el estado actual como 

sobre el futuro de la organización. 

2.3.2.- Intereses y participación en relación al turismo: caracterización de los 

actores del Turismo. 

La SECTUR (2007), indica que los actores sociales con capacidad de intervención 

en la actividad turística, pueden ser de diferentes tipos. Sin embargo; se pueden 

generalizar en el municipio (en representación del sector público), los empresarios 

(parte del sector privado) y la _comunidad (quienes buscan mejorar la calidad de 

vida). 

"' Tab1:t7.- fnteres~s pot'parte deJos actor~s en relación al turismo __! -'-
Interés del municipio Interés empresarial Interés comunitario 

- Elevar la calidad de vida de la población. - Condiciones favorables. Mejorar sus condiciones de vida. 
- Generación de empleo bien remunerado. -Acceso a facilidades financieras. -Tener acceso a oportunidades de trabajo . 
- Redistribuir el ingreso. - Contar con mano de obra capacitada y - Disponer de los servicios básicos 
- Regular la ordenación territorial y la eficiente. necesarios. 
generación de la infraestructura y - Servicios e infraestructuras de apoyo. - Servicios de salud, educación y 
equipamiento necesario al municipio. - Gestión de permisos y autorizaciones. recreación. 
- Impulsar la capacitación técnica - Contar con información básica para la - Mayor participación en las decisiones 
- Lograr una gestión eficiente de los realización de inversiones rentables y políticas que afectan su modo de vida . 
medios económicos y humanos seguras. - Conservar el patrimonio natural , histórico y 
disponibles. cultural. 
-Velar por la conservación del patrimonio 
natural y edificado. 
- Crear condiciones favorables para los 
inversionistas. 

Interés compartidos 

- Mejorar la infraestructura, servicios y equipamiento de apoyo. 
- Crear y apoyar alternativas de desarrollo económico. 
- Revalorar el talento local. 
- Conservar el patrimonio. 
- Impulso a la creación de PYME's Turísticas. 

Fuente: Elaboración propia con información de la SECTUR, 2007. 
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Con el objetivo de intentar conciliar las diferentes aspiraciones y exigencias 

legítimas de cada grupo, alcanzar el consenso necesario para hacer viable el 

proceso de desarrollo turístico (a través de las consultas pertinentes) y lograr la 

colaboración de los diferentes grupos sociales (corresponsabilidad), la SECTUR 

(2007), indica que se deberán considerar por separado los intereses que persigue 

cada uno, se puede concluir que existe entre ellos un campo común de acuerdo, 

generando relaciones de dependencia entre ellos y derivando en beneficios 

económicos para todos. Identifica los intereses particulares de los actores en 

relación al turismo de la siguiente manera (Tabla 7). 

En cuanto a la participación de los actores en la actividad turística, la SECTUR 

(2007) dentro del documento Elementos para Evaluar el Impacto Económico, 

Social y Ambiental del Turismo de Naturaleza en México identifica algunas de 

ellas. A continuación se detallan las más importantes: 

Sector privado (Empresas).- Es el responsable de la inversión, promoción, 

operación y funcionamiento del turismo. En términos de sustentabilidad debe 

constituir un conjunto empresarial más organizado, coordinado, prepositivo y con 

visión integral, de largo plazo partir de la conciencia social y ambiental. 

Específicamente, cumple funciones de prestador de servicios de forma directa o 

de intermediario. 

Se pueden ubicar en dos grandes categorías: 

a) Micro, pequeños y medianos empresarios.- Orientados a atender los nichos 

de mercado emergentes como turismo de aventura, ecoturismo, arqueoturismo, 

SLH ("smallluxury hotels"), etc. 

b) Empresarios comunitarios.- Ejidatarios e indígenas que habitan zonas de 

gran valor turístico natural o cultural que en el marco del desarrollo sustentable. 

Son actores significativos del proceso de este tipo de desarrollo. La siguiente tabla 

(8), muestra tres funciones fundamentales del sector privado dentro del desarrollo 

turístico. 

68 



"Modelo de Sistema Turístico para la Planificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

Prestación de servicios turísticos 

Inversión en infraestructura básica 

Construcción de las instalaciones de 
servicio turístico 

Tabla 8.~ Funciones del Sector Privado 

De alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, agencias de viajes, 
atracciones, comercio, entre otras. 

Accesos locales, conexiones a las redes de agua, electricidad, teléfono, 
tratamiento de aguas residuales 

Es importante que en lugares que recién 1nician su desarrollo turístico y 
donde es dificil atraer inversiones privadas, la administración pública (tanto 
local como central), se encargue en una primera etapa de estas inversiones. 
Sin embargo, también corresponde al sector privado, la construcción de sus 
propias instalaciones necesarias para operar en el sector turístico. 

Fuente: Elaboración prop1a con Información de la SECTUR, 2007. 

Sector público.- Este actor debe dirigir sus esfuerzos en crear condiciones de 

competitividad y sustentabilidad para el desarrollo del turismo, así como de buscar 

la articulación de las diferentes instancias que deben participar para lograrlo y 

reforzar la descentralización a través de mecanismos locales de operación y 

consulta. 

La siguiente tabla 9, muestra algunas funciones específicas del sector público 

dentro de la actividad turística: 

Tabla 9.- Actividades del sector público 
Reglamentación y planificación de los usos del suelo.- Es necesario para asegurar la buena relación entre actividades, y el desarrollo controlado 
de aquellos espacios de uso turístico que interesan al municipio. Las acciones en esta actividad son detenninar la selección de áreas prioritarias 
para el desarrollo, identifica su potencial (agricultura, turismo, industria, forestal, etc.) y previsión del equipamiento e infraestructura básica, de 
acuerdo a las necesidades de la población y los límites y condiciones del crecimiento. 
Servicios básicos y construcción de la obra pública.- Garantiza la cobertura, ejecución y gestión de los servicios básicos, como el 
abastecimiento de agua, la electrificación, la recolección de basura, la disposición de desechos sólidos y líquidos, las telecomunicaciones. Así 
como las carreteras, redes de agua potable, sistemas de alcantarillado, de riego, escuelas, centros de salud, núcleos deportivos, espacios 
recreativos, mercados, rastros, viviendas de interés social. 
Regulación y control del desarrollo.- A través de la elaboración de los planes de ordenamiento urbano y territorial, con el fin de establecer 
criterios para el crecimiento, de población, de áreas rurales y áreas protegidas, así como definir el tipo de construcciones e instalaciones que se 
quieren para diferentes ámbitos, y las normas a las que deben estar sujetas. También se determinan los requisitos para autorizar una obra, tramitar 
un permiso y el cobro de los derechos del uso del suelo (catastro urbano). 
Ofrecer incentivos a los empresarios.- Para la inversión turística privada, como terrenos a muy bajo precio, reducción o exoneración de 
impuestos, etc. 
Coordinación y promoción.- Incorporar competencias relativas a la coordinación con otros organismos tanto de la administración pública, como 
del sector privado, para hacer viables muchos de los proyectos necesarios para la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo debe 
actuar como de informador y promotor de eventos culturales y artísticos, que debe cumplir compatible con la misión de promoción turística. La 
organización de campañas informativas y cívicas, son responsabilidad que le permiten tomar las riendas del desarrollo turístico local, contando 
siempre con el marco de referencia que representa los planes o estrategias a nivel nacional, como la de fomento y generación de una cultura 
turística. 
Formación y capacitación del personal.- Apoyar en la capacitación de los servidores turísticos por medio de cursos, talleres etc., indispensables 
para el aprendizaje en la atención al cliente. 
Recaudación de impuestos.- Esta ha sido la principal función de los municipios, la fijación y recaudación de los tributos, tasas e impuestos 
necesarios para financiar los servicios públicos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la SECTUR, 2007. 

Sector social.- El sector social está conformado por todos los integrantes de la 

sociedad de la comunidad local donde se realiza la actividad turística. Su función 

como actor en la actividad del turismo, se concentra en la participación. La 
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participación de la sociedad organizada es fundamental en el ámbito de la presión 

que ejercen hacia el desarrollo de políticas, estrategias de conservación y cuidado 

de los recursos naturales así como la protección a los consumidores de servicios 

turísticos, y la creación de redes sociales capaces de planear y transferir 

tecnología de forma horizontal. 

Además, la participación popular es una parte fundamental en todo el proceso de 

planeación y gestión del desarrollo turístico. Fomentar la participación de la 

comunidad, es necesario para la buena marcha del turismo, por las siguientes 

razones: 

- Para que la comunidad comprenda y conozca las ventajas del turismo y sepa 

que tendrá que dar a cambio. 

-Para que intervenga en las decisiones que les afecten. 

- Para que los residentes se adapten a la actividad turística y acepten los cambios. 

- Para que sepan cómo beneficiarse del turismo. 

- Para evitar tensiones entre comunidad y turistas. 

Además, la participación popular tiene otras ventajas (Figura 17): 

Figura 17.- La participación popular en la Gestión del Turismo. Fuente: Secretaría de Turismo, 2007. 

Un sector importante, que generalmente es contemplado como un actor social por 

diversas instituciones (por ejemplo la SECTUR), son las Organizaciones no 

gubernamentales o también conocidas como las ONG · s. A continuación se 

describen brevemente: 
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Sector de las ONG's (Organizaciones no gubernamentales).- Las ONG 's 

tienen la capacidad de negociación, han desarrollado un perfil de liderazgo y 

tienen una participación en discusiones en el tema de turismo. Sus actividades de 

trabajo a base de resultados han producido más credibilidad. Se caracterizan por 

tener presencia política y son tomadores de decisiones. Este tipo de 

organizaciones cumplirán una labor de diálogo importante entre las comunidades 

receptoras, los empresarios y los gobiernos locales. 

Asimismo las Ong 's intentan en su mayoría manejar un mismo concepto de 

turismo sostenible así como de involucrar a las comunidades con el fin de poder 

establecer vínculos que engrandezcan su poder público. 

Sin embargo a pesar de su formación , también presentan dificultades como: 

- La dispersión de esfuerzos y falta de comunicación constante 

- Dificultad para recaudar recursos y crear vínculos de mercado 

-Por lo general las Ong 's no son autosuficientes 

- Dificultad para conciliar intereses 

En sí, las funciones y participación entre actores resu lta inválida y casi imposible 

de lograr, si no se crea una visión integral en los objetivos y alcances que se 

desean lograr en la actividad turística. Por ello, en el siguiente apartado se 

establecen algunos criterios para conseguir y mantener este aspecto holístico que 

permitirá la generación de sinergias entre los componentes del sistema turístico. 

2.4.- La visión integral entre los Actores Turísticos en el Desarrollo Turístico 

Sustentable. 

Conforme a lo establecido en la Agenda 21 para el Turismo Mexicano (2008), la 

participación de los actores involucrados juega un papel importante para el 

cumplimiento de las estrategias establecidas. Por ello, la visión integral entre los 
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actores, facilitará dicha participación e incluso coordinación en el desarrollo de 

funciones y toma de decisiones determinadas en todo el desarrollo turístico. 

Como se mencionó anteriormente, la participación de los actores locales 

representa un importante papel en la contribución al equilibrio entre intereses 

económicos y otros vinculados con la sostenibilidad ambiental, social y cultural de 

los destinos turísticos. Al respecto, Torres (2005), considera que existen 

determinados aspectos que necesitan analizarse y los cuáles pueden corregirse 

gracias a la participación de los actores locales como: 

- La necesidad de establecer la diferencia entre procesos de expansión y procesos 

de desarrollo de la actividad turística. 

- La posible dependencia de la actividad económica local del turismo. 

- El problema de la especulación inmobiliaria relacionado con el crecimiento del 

turismo. 

- Los impactos del turismo sobre la cultura y tradiciones de las comunidades. 

- La participación de los actores y productores locales en el sistema productivo. 

- Las ventajas y riesgos de la explotación de los activos ambientales y culturales 

por el turismo. 

Por ello, el papel de cada grupo de actores deberá establecer compromisos 

mutuos pese a intereses particulares. 

De acuerdo a la SECTUR (2011 ), la administración municipal debe contemplar 

entre sus funciones: 

- La planificación del turismo. 

- La creación de infraestructuras básicas. 

- La protección del patrimonio natural y cultural. 

- La puesta en valor de los recursos turísticos. 

- El apoyo y la promoción de la actividad turística. 

-La mejora en la calidad de vida de la población. 
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- La información y la investigación turística. 

- La seguridad ciudadana. 

Asimismo, las relaciones sólidas entre el gobierno y la sociedad son determinantes 

en proporcionar una mejor información para la formulación de políticas públicas y 

eficacia en la asignación de recursos para inversiones e incentivos. También 

porque el gobierno necesita la colaboración y participación de los actores locales 

para identificar problemas, encontrar alternativas y contribuir al monitoreo de la 

realización de proyectos turísticos con enfoque sustentable. 

Al respecto, Vignati (2009), recomienda que la participación de la sociedad se dé 

de manera organizada y de preferencia, a partir de Instancias de Gestión del 

Destino (IGD's). Las IGD's (también conocidas como Destination Management 

Organizations)son una alternativa recomendada por el Instituto de Hospitalidad, 

lbam, Mercotur (2006) y otras instituciones con experiencia en esta materia, para 

planificar y administrar el desarrollo turístico. 

Estas empresas del tercer sector, "resultan de la participación y cooperación entre 

el Estado, la sociedad civil y el sector privado, de manera que comparten la 

responsabilidad de la elaboración, control e incluso, en algunos casos, la 

ejecución de las políticas para el desarrollo turístico" (Vignati , 2009). Con ello 

"empresarios, ciudadanos y administradores podrán discutir problemas de la 

colectividad, identificar soluciones viables y compartir responsabilidades para 

estimular el desarrollo del turismo a corto, mediano y largo plazos sin la frustración 

de la discontinuidad política"(Vignati 2009). 

Según Vignati (2009), para que las IGD's puedan garantizar su sostenibilidad es 

necesario: 

1) Que la IGD sea reconocida como una institución legítima de apoyo a la gestión 

del destino turístico, 
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2) Que su estructura de administración sea formada por representantes del poder 

público, de la sociedad civil y del sector empresarial, 

3) Y que sea una institución activa que promueva el diálogo y no dependa del 

gobierno para su manutención. 

Por lo anterior, resulta importante que los nuevos destinos turísticos no sólo se 

centren en que las relaciones entre el gobierno y sociedad deban ser sólidas, sino 

en cómo hacerlas. 

Cabe destacar que detrás de cada iniciativa pública existen actores con 

compromisos y visiones diferentes a los principios de sostenibilidad . Por ello uno 

de los instrumentos administrativos más utilizados para estimular la sostenibilidad 

político-institucional es la política de las propias instituciones con el objetivo de 

definir sus líneas de acción estratégica, la actitud ética de sus funcionarios, sus 

objetivos de mercado y su misión. 

Por otra parte, en el desarrollo de destinos turísticos según Ascanio y Vinicius 

(2009), existe una interdependencia entre: 

a) El gobierno, que necesita a los actores locales para formular políticas 

públicas eficaces. 

b) Los actores locales que necesitan a un gobierno que reconozca y estimule 

la organización de los sistemas de producción para el desarrollo sostenible 

del territorio. 

De los cuáles como componentes múltiples pueden generar calidad en un destino 

turístico sustentable. Por una parte, la responsabilidad de la administración 

pública, que debe asegurar y apoyar inversiones en infraestructuras, servicios 

públicos, protección de la naturaleza, cultura local, seguridad y señalización, etc. Y 

las empresas turísticas, en ofrecer servicios de calidad fiable, buena imagen, 

limpieza y capacitación del personal , todo orientado en satisfacer expectativas de 

turistas. Por último, la comunidad anfitriona, tiene la responsabilidad de tratar al 
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turista con amabilidad y con comunicación en relación con su cultura basada en el 

respeto mutuo. 

2.5.- Chetumal y su área Metropolitana: marco geográfico-histórico. 

Chetumal es la cabecera municipal de Othón P. Blanco y capital del Estado de 

Quintana Roo y se encuentra ubicada a orillas de la bahía que lleva el mismo 

nombre. Por su localización en el sur del estado, representa a una ciudad con 

estrecha relación internacional con el país de Belice. El área metropolitana está 

conformada por cuatro localidades: al norte ubica la localidad de Calderitas, que 

prácticamente se ha conurbado con Chetumal; al suroeste Subteniente López, 

localidad fronteriza con el país de Belice, al oeste Xui-Há y Huay- Pix, que 

comparten comunicación por los canales de sus lagunas y que a la vez son 

conectadas con el Rio Hondo (frontera natural entre México y Belice) y la Laguna 

Bacalar segunda localidad más grande del municipio. (Figura 18). 

Figura 18.- Chetumal Quintana Roo y el Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia, 2009. 

El cl ima de Chetumal y el área metropolitana es el mismo tipo del que se presenta 

en la mayoría del municipio de Othón P. Blanco, clasificado como cálido con 

lluvias en verano. Su temperatura oscila entre 22 y 26° C y precipitación entre 

1,100 y 1,300 mm anuales. 
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El relieve de la ciudad y su entorno es en su mayoría plana con pequeños 

pendientes. También presenta algunas depresiones donde están localizados los 

humedales característicos de la región conformados por manglar rojo, negro, 

blanco y botoncillo que pueden observarse a orillas de la Bahía de Chetumal , Rio 

Hondo y Lagunas de Huay-Pix y Xui-Há. Asimismo, en el área metropolitana y 

algunas partes de Chetumal, predomina el suelo reconocido como Tzekel , 

integrado por una capa muy delgada (12cm. en promedio) establecida sobre la 

roca caliza, misma que aflora continuamente sobre la superficie. Por otra parte, 

estos suelos se caracterizan por presentar un drenaje y filtración eficiente y con 

suficiente materia orgánica. 

La flora y fauna están conformados por una gran variedad de especies mamíferos, 

anfibios, aves, entre otros, que se pueden observar alrededor del área 

metropolitana dentro del ecosistema de selva baja, como el mono araña, venado 

cola blanca, jaguar, manglar, arboles maderables como la caoba y cedro, aves 

como la paloma de ala blanca, loros y costeras como la gaviota. Sin olvidar al 

manatí quien habita dentro de la Bahía de Chetumal y que actualmente se 

encuentra en peligro de extinción. 

Para esta zona existen dos características meteorológicas, la temporada de 

huracanes (mayo a noviembre) y los frentes fríos (noviembre y febrero), estos 

últimos son caracterizados en esta región como anticiclónicos por la función que 

realiza como barrera contra la dirección de los huracanes que generalmente llegan 

del sur. 

Un elemento importante del área metropolitana lo constituye su relación con áreas 

naturales protegidas, ya que se encuentra incluida en una de ellas: la zona sujeta 

a conservación ecológica del "Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal", con una 

extensión de 228,320 Has, de las cuales 101 ,320 Has son terrestres y 180,000 

Has son marinas correspondientes a la Bahía de Chetumal y lagunas cercanas. 
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Sus principales actividades económicas se refieren al comercio y la administración 

pública, por lo que el área metropolitana tiene una fuerte dependencia en servicios 

públicos y privados. Sin embargo, la infraestructura en general de Chetumal es 

considerada como básica, ya que esta es a la vez dependiente de otras 

localidades (Cancún) y entidades (Yucatán) de donde proviene el abastecimiento 

de productos y servicios. 

Las características sociales y culturales están determinadas a partir de su historia 

intercultural entre mayas, españoles, piratas, almirantes, ingleses y beliceños, que 

a través del tiempo han marcado una entidad de gente abierta, acogedora y 

amable con los que la visitan, que se refleja en una ciudad tranquila y segura. 

La actual ciudad de Chetumal se enorgullece en ser la cuna del mestizaje maya 

español. En 1511 era uno de los principales cacicazgos mayas, conocido con el 

nombre de Chactemal, considerado como el más importante de la parte sur del 

territorio ya que se extendía desde el Mar Caribe hasta los límites del Petén ltzá 

(Programa de Desarrollo Urbano - Chetumal, 2005). 

Considerando estos antecedentes, se puede afirmar que la historia de Chetumal, 

está ligada directamente a la del Estado y a la del Municipio de Othón P. Blanco, 

cuando para 1535, el Capitán Alonso Dávila, exploró el cacicazgo de Nachancán, 

al que los indígenas llamaban Uaymil y Chetumal. 

Hacia el año de 1890 la frontera con Belice se hallaba indefensa debido a las 

constantes luchas entre indígenas y mestizos-españoles. De esta manera, los 

colonos ingleses tenían franco acceso a las selvas, para explotar maderas 

preciosas y palo de tinte hasta los márgenes de Río Hondo y el extremo sur de la 

Bahía de Chetumal. Asimismo, los indígenas sublevados se abastecían fácilmente 

de armas y pertrechos de los mencionados ingleses. 

El 8 de julio de 1893 los gobiernos de México e Inglaterra firmaron el Tratado de 

Límites Mariscai-Spencer, a través del cual se cedieron a éste último, 22,810 
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kilómetros cuadrados de territorio. Debido a que se suscitaron algunos problemas 

por la falta de precisión en la fijación de la frontera, el entonces presidente de 

México el Gral. Porfirio Díaz, envió al comandante Othón Pompeyo Blanco a esa 

zona con el doble propósito de hacer respetar la frontera y evitar el tráfico de 

armas. 

Este llegó a la Bahía de Chetumal el 22 de enero de 1898, estableciendo un barco 

en la bahía para que sirviera de aduana, en lo que hoy es Chetumal. 

En la época presidencial del Lic. Luis Echeverría Álvarez, el 12 de enero de 1975 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se publicó la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en cuyo 

artículo 48 establecía que la ciudad de Chetumal es la capital del estado. 

2.6.- La actividad turística en Quintana Roo y el desarrollo del turismo en el 

sur del estado. 

La actividad turística se ha convertido en un fenómeno social a lo largo del siglo 

XX. Su práctica se ha masificado y la perspectiva a futuro indica que se 

intensificará a medida que el avance tecnológico lo permita (Osario, 2006). El 

turismo es la actividad económica más importante en el estado de Quintana Roo 

representando en el 2008 el 34% total de la captación de divisas ingresadas al 

país en materia de turismo (González, Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

2009). 

Asimismo, la Organización Mundial de Turismo (OMT), establece que Quintana 

Roo es el principal estado receptor de turismo en el país con 24% de la afluencia 

total de visitantes extranjeros (OMT, 1997-1999, en Campos 2007). Por ello, se ha 

convertido en líder en la actividad del sector terciario. 

Evidentemente, la zona turística más importante de México es Cancún, pequeña 

isla en forma de "L" separada de la Península de Yucatán por dos estrechos 
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canales. Caracterizada por sus playas de fina arena blanca y aguas cristalinas 

color verde turquesa. Por estas características, el turismo internacional encuentra 

en Cancún un lugar optimo para descansar en la playa o para practicar el buceo y 

la pesca deportiva (Maerk y Boxil, 2000, citado en Campos 2007). 

2.6.1.- Ubicación geográfica 

Creado en Estado Libre y Soberano el 8 de octubre de 197 4, Quintana Roo se 

encuentra situado en la parte oriental de la Península de Yucatán. Cuenta con una 

superficie de 50843 km2 (2.56% del territorio nacional) y colinda al norte con el 

Golfo de México y el estado de Yucatán; al este con el Mar Caribe; al sur con 

Belice y Guatemala y al oeste con el estado de Campeche. Actualmente, cuenta 

con 10 municipios: Othón P. Blanco (Chetumal), Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas (Kantunilkin), Benito Juárez (Cancún), 

Solidaridad, Tulum y recientemente, Bacalar (Figura 19). 

1 Yucatán 

Simbología 

- a.caw 

Figura 19.· Municipios del estado de Quintana Roo. Fuente: Rosado, 2011 . 

79 



" Modelo de Sistema Turístico para la Plan ificación del Desarrollo Sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana" 2012 

2.6.2.- Antecedentes Históricos 

De acuerdo con Castillo (2009), la industria turística en Quintana Roo presenta 

dos grandes etapas: 

1° etapa.- Se desarrolló a mediados del siglo pasado y su arranque principal 

fueron los capitales locales beneficiando principalmente a Cozumel e Isla 

Mujeres. 

2° etapa.- Surge a partir del polo turístico de Cancún, que representa una industria 

turística más organizada y bajo esquemas de planeación, y con fuertes 

inversiones de capitales transnacionales. 

Retomando la segunda etapa de la industria turística en Quintana Roo y como 

resultado de los Centros Integralmente Planificados (CIP, conocidos también como 

"polos de desarrollo") surge Cancún como destino turístico en la década de los 

70's. Con el financiamiento internacional del Banco de Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), los CIP's obtuvieron un carácter económico 

orientado a la búsqueda de divisas dejando en segundo término otros factores 

económicos, sociales y políticos (como el empleo y el desarrollo regional) . 

En el caso de Cancún, para 1975 se iniciaron las operaciones de desarrollo 

enfocadas principalmente a la urbanización y creación de infraestructura (hotelería 

y transporte aéreo), las cuales fueron apoyadas por el gobierno a través de 

promoción y publicidad. En aquel entonces, se creó una imagen de mejores 

posibilidades de empleo que lo convirtió en un foco de atracción, en especial para 

la población rural de la península, por lo que se generó una migración masiva que 

rebasó cualquier previsión de crecimiento contemplado por FONATUR (García, 

1979). 

De acuerdo con Campos (2007), en lo que respecta al Corredor Cancún-Tulum 

(conocido también como Riviera Maya), los más lejanos antecedentes que 

permiten entender el interés por desarrollar turísticamente el corredor Cancún

Tulum se remonta al Plan Maestro de Cancún, que comenzó a ser elaborado por 
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el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) a partir de 1972. El proyecto abarcó la 

zona entre Puerto Juárez y Tulum y como eje principal la Isla de Cancún. En este 

sentido, se diseñó el Plan Regional de Ordenamiento Ecológico, Urbano y 

Turístico del Corredor Cancún-Tulum (Diario Oficial de la Federación, 1991) el cual 

cumple con dos propósitos fundamentales: 

- La culminación de un proyecto turístico integral que comenzó en Cancún, pero 

cuyo límite se marcaba desde el principio de Tulum. 

- Constituir un esfuerzo de ordenamiento con el propósito de fijar límites de 

capacidad poblacional y de resguardar el patrimonio ecológico de la zona. 

A escala internacional el corredor Cancún-Tulum, se ha consolidado como uno de 

los destinos más importantes dentro del contexto turístico del Caribe, siendo 

superado sólo por los centros urbano- turísticos de la Florida en Estados Unidos. 

Asimismo, el crecimiento de la actividad turística, se encuentra muy por encima 

del resto de los destinos de playa nacionales. Se observa que Cancún ha llegado 

a un periodo de estabilización y la Riviera Maya está concentrando el mismo 

incremento de visitantes y cuartos (Campos, 2007). 

Asimismo es importante señalar que en la Riviera Maya se ha desarrollado la 

infraestructura turística más importante de Quintana Roo con espacios tales como 

parques ecológicos (Xcaret, Tres Ríos, Xei-Há, Xpu-Há), la rural de cenotes, 

zonas arqueológicas (Tulum, Cobá y San Juan), cavernas, la reserva de la 

Biosfera de Sian Ka'an, el muelle fiscal de Playa del Carmen , el arribo diario de 

cruceros marítimos, así como el puente aéreo hacia zonas arqueoturísticas de la 

Península de Yucatán, Chiapas y Centroamérica (Campos, 2007). 
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2.6.3.- Regiones estatales y características del desarrollo turístico del estado 

de Quintana Roo. 

De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano del estado de Quintana 

Roo 2003 (citado en Campos 2007), el estado se divide en tres grandes regiones 

conformadas de acuerdo a las características de orden social, geográfico y 

económico con las que particularmente cuenta cada zona: 

1.- Región Caribe Norte. Corresponde a la franja costera del noroeste del estado 

y está conformado por los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, la zona 

costera Solidaridad y Cozumel. Ocupa 5199 km2, equivalente al 10.2% de la 

extensión territorial del estado. Caracterizada por ser la zona más dinámica en 

cuanto a su crecimiento económico y la explosión demográfica. Cuenta con el 90% 

de infraestructura turística del estado y por ello, sus actividades se centran al 

sector de servicios como hoteles, comercios y restaurantes. Otra característica 

importante es el alto grado de inmigración por lo que su población abarca las dos 

terceras partes de la población del estado. Además, ésta región se subdivide en 

dos subregiones: La correspondiente a Cancún-lsla Mujeres y la Riviera Maya. 

2.- La región Maya. La constituyen la zona continental del noroeste del estado, en 

los municipios de Lázaro Cárdenas, la rural de Solidaridad, José María Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto y la porción noroeste del municipio de Othón P. Blanco. Está 

región abarca 28307 km2, lo que equivale al 55.7% del territorio total estatal. Su 

economía está basada en actividades primarias (agropecuaria y forestal) donde 

destacan los cultivos de sandía y cítricos, la extracción de maderas preciosas y 

duras tropicales. Como actividades complementarias se realiza la explotación del 

chicle, la apicultura y la ganadería. 

Además, se caracteriza por ser la región de la entidad donde predominan de 

lengua maya, siendo este el principal criterio para la definición de sus límites. Esta 

región esta subdividida en dos subregiones: la Maya Norte (correspondiente al 

municipio de Lázaro Cárdenas y la zona rural Solidaridad) y la Maya Centro 
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(correspondiente a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 

la porción noroeste de Othón P. Blanco). Su población es equivalente al 20% de la 

total del estado. 

3.- La región Frontera Sur. Comprende el resto del municipio de Othón P. 

Blanco. En ella se encuentran los poderes estatales y la representación de 

distintas instancias federales. También se realizan actividades comerciales con 

Belice y se registran actividades agropecuarias. Abarca 13288 km2, el 26.1% del 

territorio total de Quintana Roo. Esta zona es la única que cuenta con doble 

frontera internacional con los países de Belice y Guatemala. Su actividad principal 

es la administración y se encuentra en proceso de diversificación económica; 

cuenta con los mejores suelos agrícolas y un gran potencial para desarrollar la 

ganadería y el ecoturismo. Su población representa alrededor del 20% del total del 

estado. Y esta subdividida en tres regiones: Costa Maya (que incluye el desarrollo 

turístico del mismo nombre), Río Hondo (donde se concentra la actividad 

agropecuaria e industrial) y la de los Ríos (donde existe un mayor número de 

cuerpos de agua: corrientes superficiales y aguadas). 

En otro contexto, y acuerdo con Castillo (2009), para analizar las características 

actuales del desarrollo turístico del estado de Quintana Roo, se reconocen tres 

tipos de áreas turísticas. Estas corresponden a la zona de borde marino, la zona 

arqueológica interior y a las áreas denominadas Áreas Naturales Protegidas 

(Programa Estatal de Desarrollo Urbano, 2002): 

1) Zona de borde marino.- Se reconoce como la de mayor desarrollo y se 

detectan tres áreas de distinto nivel de crecimiento, impacto y desarrollo 

económico a lo largo del borde caribeño: 

- La primera y con más desarrollo, tanto en infraestructura como impacto de la 

actividad económica turística, es la relativa a la zona de Cancún e Isla Mujeres. 
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- La segunda corresponde a la zona definida como Rivera Maya (incluyendo 

Cozumel), que comprende desde el término del área turística de Cancún hasta 

Tulum. 

- Por último, la zona reconocida como Costa Maya, la cual está experimentando a 

últimas fechas un crecimiento significativo. 

2.- Zona interior del estado.- Comprende al poniente de la carretera Chetumai

Cancún, limitando al oeste con los estados de Yucatán y Campeche. El interés 

turístico de esta zona está dado por la ubicación de sitios arqueológicos mayas y 

por el emplazamiento de localidades de origen colonial. 

3.- Áreas Naturales Protegidas.- Abarca todas las áreas naturales protegidas 

existentes en el estado y alcanzan una superficie de más de un millón de 

hectáreas y han sido seleccionadas tanto por su belleza escénica como por su 

importancia ecológica, cultural y/o socioeconómica, además de ser albergue de 

diversas especies de flora y fauna endémicas, migratorias y/o en peligro de 

extinción. 

Un sector importante que influye en la actividad turística del estado es el arribo de 

cruceros que desembarcan a diario en la región Caribe Norte y recientemente en 

la Costa Maya. Esta actividad genera demanda de servicios turísticos y urbanos 

adicionales a los que requiere la infraestructura hotelera instalada. Para 1999, 

Quintana Roo recibió 1634 cruceros con 1725176 pasajeros desembarcados 

{Tabla 10). 

Tabla ' 10.- Movijpienflij""portuafiti' de pasájetos eJ,l ft'ut eros;rt999. 
!':< .• 

Puerto Cruceros Pasajeros desembarcados 
Cozumel 862 1355852 
Playa del Carmen 530 172896 
Punta Venado 154 11 7927 
Cancún 88 78501 
Totales 1634 1725 176 

Total Nacional nd 2967571 

% estatal respecto al total - 58 
nacional 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SECTUR, 1999. 
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A continuación se presentan en la siguientes tablas (Tabla 11, 12, 13, y 14), los 

indicadores más relevantes de la actividad turística en el estado de Quintana Roo 

en el periodo 2000-2005, siendo estos la infraestructura y número de cuartos, la 

ocupación hotelera, la afluencia de turistas y la derrama económica. 

~ Tabla 11.- Anuencia de turistas al estado de e:; uintana Roo, 2000-2005. 
Enero a marzo 2000 Enero a marzo 2005 

Destino Turistas Participación Turistas Participación 
Cancún 783957 61.8% 983479 51.9% 
Cozumel 126070 9.9% 134642 7.1% 
Chetumal 42946 3.4% 63918 3.4% 
Isla Mujeres 43995 3.5% 58848 3.1% 
Rivera Maya 270885 21.4% 655370 34.6% 
Total estatal 1267853 100% 1896257 100% 

Fuente: Datos estad1st1cos de la Secretana de Tunsmo del estado de Qwntana Roo (tomado de Cat1llo, 2009). 

Como se puede observar en la tabla 11 , la afluencia de turistas en Chetumal ha 

permanecido estática (3.4%), respecto los periodos 2000 y 2005. En este caso, 

Cancún y la Riviera Maya son los destinos que se posicionan de los primeros 

lugares de la afluencia turística del estado de Quintana Roo. 

Tabla l2;. Infraestructura hotelera en Quintana Roo, 2000-2(105. 
bestino 2000 2005 

Hoteles % Cuartos % Hoteles % Cuartos % 

Cancún 141 25.9 25368 55.3 146 19.3 27750 46.0 
Cozumel 60 11.0 3956 8.6 52 6.9 3800 6.3 
Chetumal 32 5.9 1101 2.4 44 5.8 1411 2.3 
Isla Mujeres 44 8.1 890 1.9 52 6.9 1070 1.8 
Rivera Maya 206 37.9 13503 29.4 354 46.8 240 10 39.8 

Puerto Morelos 16 2.9 401 .9 14 1.9 1455 2.4 
Costa Maya 23 4.2 234 .5 49 6.5 267 .4 
HoiBox 12 2.2 168 .4 27 3.6 283 .5 
Bacalar 4 .7 lOO .2 10 1.3 110 .2 
Kohunlich 1 .2 40 .1 1 .1 40 .1 
Felipe Carrillo Puerto 5 .9 92 .2 7 .9 134 .2 
Total estatal 544 100 45853 100 756 100 60330 lOO 
Fuente: Datos estad1st1cos de la Secretana de Tunsmo del estado de Qu1ntana Roo (Tomado de Castillo, 2009) 

En la tabla 12, se observa que para el 2005, Cancún, Chetumal, Isla Mujeres, 

HoiBox, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, presentan un aumento moderado en 

oferta hotelera y numero de cuartos. Específicamente en Chetumal, se 

aumentaron 12 hoteles y 310 cuartos con respecto al total que presentó para el 

año 2000. 
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En la Riviera Maya, se presentó un aumento considerable de 206 a 354 hoteles y 

de 13503 a 2401 O cuartos de hotel para el mismo periodo. Cozumel disminuyó sus 

hoteles (de 60 a 52) y por consecuente su número de cuartos (3956 a 3800). En 

Costa Maya a pesar que aumentó de manera significativa sus hoteles (23 a 49), 

sus cuartos no aumentaron en la misma medida (234 a 267). Por su parte, 

Kohunlich permaneció estático en el número de hoteles y de cuartos. 

Tabla 13.- Ocupación hotelera en Quintana Roo, 2000-2005 
Destino 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero-marzo Enero-marzo Enero-marzo Enero-marzo Enero-marzo Enero-marzo 
Cancún 76.7% 79.6% 70.5% 72.0% 83 .0% 89.7% 
Cozumel 75 .7% 76.1% 64.4% 59.0% 68.2% 77.3% 
Chetuma1 62.8% 63 .7% 62.6% 62.8% 68.5% 68 .5% 

Isla Mujeres 66.7% 64.4% 67.3% 57.6% 60.5% 79.0% 
Rivera Maya 89.2% 87.9% 82.0% 82.0% 88.3% 91 .9% 
Promedio estatal 74.2% 74.4% 69.4% 74.5% 84.8% 89.1% . . 
Fuente: Datos estad1st1cos de la Secretana de Tunsmo del estado de Quintana Roo (Tomado de Cast1llo 2009) . 

En cuanto a la ocupación hotelera, se puede observar (tabla 13) que en todos los 

destinos aumentó en el periodo 2000 al 2005. En el caso de Chetumal, presenta 

una actividad estática en los periodos 2000, 2002 y 2003 con un 62% y en el 

periodo 2004-2005 con un 68.5%. 

Tabla 14.- Captación de divisas ~n millones de USD en México · Quintana Roo, 2000-2004 
Año México Quintana Roo % 
2000 8295.00 2809.00 34.0 
2001 8400.60 2797.74 33.0 
2002 8858.00 2816.33 31.8 
2003 9547.00 2933 .12 34.7 
2004 10839.00 3280.25 30.3 .. 

Fuente: Datos estad1sllcos de la Secretana de Tunsmo del estado de Quintana Roo (Tomado de Castillo, 2009). 

Con respecto al total de divisas generadas en México por la actividad turística, en 

Quintana Roo se captó el 32.76% en promedio durante el periodo 2000-2004. Se 

observar también que para el 2001, 2002 y 2004 disminuyó este promedio, siendo 

el año 2003 cuando se capto mayores divisas a nivel nacional. (Ver tabla 14 ). 
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2.6.4.- Actividad turística en la Región Frontera Sur. 

Por la relevancia que tiene el desarrollo turístico en el norte del estado, la región 

Frontera Sur también se encuentra en estado prioritario para el impulso del 

desarrollo turístico incluyendo a Chetumal y su área metropolitana. Así lo 

menciona el Programa de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de Chetumal 

Calderitas Xui-Há (2005) donde se enfatiza que "la valorización de la posición 

estratégica del área metropolitana, la interacción entre Chetumal y los impulsos a 

las actividades turísticas en la Costa Maya, propiciará impactos demográficos 

significativos en toda la región , y básicamente en el área metropolitana. La 

interacción del área metropolitana con las zonas de desarrollo turístico y 

demográfico exige que desde ahora se promocionen actividades que hagan 

posible atender el crecimiento, apoyen en el área metropolitana las actividades de 

la región y pongan en valor la posición estratégica de Chetumal, en el contexto 

estatal, peninsular y en relación con el Plan Puebla-Panamá". 

Haciendo énfasis en el panorama actual del turismo en el sur del estado 

comparado con el turismo del norte (Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y 

Cancún), Chetumal presenta un atraso en el desarrollo y en los beneficios que 

este le pudiera generar (Tablas 15 y 16). 

Tabla 15.- Cuartos de hospedaje registrados por municipio y centro 
turístico al31 de diciembre de 2006. 

CANCUN 28052 

COZUMEL 4205 

ISLA MUJERES 1171 

RIVERA MAYA 30705 

CHETUMAL 1580 

Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Planeación Turística; Dirección General de Planeación y Análisis 2007. 
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Tabla 16.- Ocupación hotelera y estadía promedio mensual en: Jps centros y. corredor turí~~co al ;ll de 
diciembre 20Q6. , . .. "' 

CENTROS Y CORREDORES OCUPACION HOTELERA (PORCENTAJE) ESTADIA PROMEDIO (NOCHES POR 
TURÍSTICOS TURISTÁ) 
CANCUN 73.52 4.72 

COZUMEL 48.89 2.87 

ISLA MUJERES 49.55 2.99 

RIVERA MAYA 73.31 5.96 

CHETUMAL 50.44 1.11 

Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Planeación Turística; Dirección General de Planeación y Análisis 2007. 

Sin embargo cabe resaltar la potencialidad de Chetumal y su área metropolitana 

en detonar un turismo de bajo impacto y con ello la diversificación del mercado 

turístico en el Estado, ya que cuenta con las características físicas y sociales 

suficientes para lograrlo. 

Al respecto, en los intentos de impulsar el turismo en el sur del estado, el 

gobierno ha implementado en Chetumal y su área metropolitana, planes y 

programas como el Plan Estratégico para el Desarrollo de Quintana Roo 2000-

2025 (Gobierno del Estado de Quitana Roo, 2002) y el Programa de Desarrollo 

Urbano de la zona metropolitana Chetumal, Calderitas Xui-Há (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2005). Sin embargo, estos programas 

carecen de un modelo que integre una visión sistémica que permita a las 

autoridades correspondientes, como la Dirección de Turismo del Municipio de 

Othón P. Blanco y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Quintana Roo, implementar en forma coordinada, un modelo de turismo 

sustentable. 
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CAPITULO 111.- Metodología para la elaboración de un modelo de sistema 
turístico de Chetumal y su área metropolitana como apoyo para la 
planificación del desarrollo sustentable. 

A continuación se presentan los fundamentos de de la investigación, los objetivos 

(generales y específicos), las preguntas de investigación en las que estuvo sujeta, 

los métodos y herramientas que se utilizaron para alcanzar cada objetivo 

específico, detallando como fueron utilizados y el porqué fueron seleccionados. 

3.1.- Fundamentos de la investigación 

Se realizó un diagnóstico de la actividad turística de Chetumal y su área 

metropolitana bajo un enfoque sistémico, a través del análisis de las propiedades 

sinergia, funcionalidad y efectividad, sobre cinco componentes (medio ambiente, 

desarrollo urbano, entorno socioeconómico, turismo y actores del turismo). 

Además, se integró al componente actores del turismo en el modelo y metodología 

que propone la agenda 21 para el turismo mexicano 2007, específicamente en el 

documento de sistema de indicadores para el turismo mexicano (SECTUR, 2009). 

El objetivo principal fue proponer un modelo de sistema turístico para Chetumal y 

su área metropolitana que apoye la planificación para el desarrollo sustentable y 

que pueda ser implementado por los actores que intervienen en la actividad a 

través de la integración de sus componentes e indicadores. 

Este proyecto de investigación se abordó bajo la Teoría General de Sistemas, 

específicamente en el contexto de los sistemas sociales complejos con enfoque 

sustentable, identificando cuáles son los actores, componentes, características y 

relaciones funcionales del sistema turístico en Chetumal, Quintana Roo, México y 

su área metropolitana. 
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3.2.- Preguntas de Investigación 

Las interrogantes en las que estuvo sujeta la investigación realizada fueron las 

siguientes: 

El comportamiento sistémico en términos de sinergia, funcionalidad y efectividad 

de la actividad turística de Chetumal y su área metropolitana ¿Podrá medirse con 

información de indicadores sobre los componentes actores del turismo, desarrollo 

urbano, entorno socioeconómico, medio ambiente y turismo? 

¿Cómo pueden integrarse los componentes del sistema turístico de Chetumal y su 

área metropolitana hacia un enfoque sistémico que permita desarrollar la actividad 

turística bajo un enfoque sustentable? 

¿Qué relevancia adquieren los actores del turismo en integrarse al sistema 

turístico como componente? 

3.3.- Objetivo General 

Proponer de un modelo de sistema turístico para Chetumal y su área 

metropolitana como apoyo para la planificación del desarrollo sustentable, con 

base en los indicadores que propone la agenda 21 para el turismo mexicano 

(2009), e integrando el componente "actores del turismo". 

3.4.- Objetivos Específicos 

- Realiza un diagnóstico histórico y actual sobre el sistema turístico de Chetumal y 

su área metropolitana a través de la recopilación de información de los indicadores 

sustentables que propone la Agenda 21 para el turismo mexicano en los 

componentes medio ambiente, desarrollo urbano, entorno socioeconómico y 

turismo. 
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- Incluir al componente actores del turismo dentro del modelo de Sistema Turístico 

Sustentable a través de la medición de indicadores que permitieron identificar las 

relaciones entre sí, la incidencia que tienen en la toma de decisiones y la 

importancia que presentan ante el desarrollo sustentable de la actividad turística 

en Chetumal y su área metropolitana. 

- Identificar problemas y potencialidades del sistema turístico de Chetumal y su 

área metropolitana con base en el análisis de las propiedades de funcionalidad, 

efectividad y sinergia de los componentes diagnosticados. 

3.5.- Delimitación del Área de Estudio 

La investigación estuvo enfocada a Chetumal y la zona metropolitana, área que 

pertenece al municipio de Othón P. Blanco, ubicado en el sur del estado de 

Quintana Roo, México. 

Es importante mencionar que el área de estudio comprende la zona Metropolitana 

de Chetumal (Xui-Há, Calderitas, Subteniente López y Huay-Pix), ya que de 

acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal- Xul Há- Calderitas 

(2005), ésta comparte una localización estratégica e interacción y, porque las 

localidades son constituidas como suburbios funcionales para Chetumal. 

Asimismo, estas localidades poseen una alta dependencia de Chetumal en 

equipamiento y servicios, lo que a su vez concentra la mayoría de los problemas 

en su estructura urbana, y en materia de deterioro ambiental. (Figura 20) 
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Figura 20.- Ubicación del Área de estudio. Fuente: Elaboración propia tomado de Castillo, 2006. 

3.6.- Métodos y técnicas 

Las metodologías y herramientas utilizadas en el trabajo de campo, análisis de 

datos y resultados así como la elaboración documental, fueron aplicadas con base 

en los requerimientos de cada objetivo específico y a las premisas del objetivo 

general. Asimismo, fueron seleccionadas y valoradas a partir del soporte teórico 

de la investigación . 

., 7 n:--nos' +:.-. ..... de1 ..,.;..,.tem"" ""CÍU""1 

.;J. 1 • - UIG!:f .:)""U 1 .:)1.:) IIQ "" """ 

La metodología elegida para la realización del primer objetivo específico de la 

investigación es la que propone la SECTUR (2007) en la implantación de la 

Agenda 21 Local para municipios turísticos, un sistema de indicadores de 

sustentabilidad para el turismo, cuyo objetivo es hacer un diagnóstico con base en 

la opinión e información proporcionada por los diversos actores locales, que 

permite medir y monitorear las condiciones de cada destino, misma que servirá 

como soporte para la adecuada toma de decisiones. 
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Además, este modelo permite evaluar periódicamente la Sustentabilidad del 

desarrollo turístico en los destinos mexicanos y no se limita únicamente a 

variables ambientales. Asimismo, proporciona un alto nivel de coordinación y 

colaboración que debe existir entre la SECTUR, SEMARNAT, gobiernos estatales, 

consejos consultivos de la materia en los Estados, autoridades de municipios 

turísticos, empresarios turísticos en cada destino, expertos en el tema y las 

comunidades. 

En la siguiente tabla (17) se relacionan todos los indicadores que fueron incluidos 

en la investigación que propone la SECTUR en el sistema de indicadores de 

sustentabilidad para el turismo. También se incluyen los indicadores del 

componente "actores del turismo" como parte de la propuesta en el modelo de 

sistema turístico aplicado al área de estudio. Asimismo, la tabla está adaptada a 

las propiedades de sinergia, funcionalidad y efectividad, mismas premisas de las 

que parte la investigación como parte del enfoque sistémico. 
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Tabla 17.-INDICADORES POR COMPONENTE 

p::s;;: 
SINERGIA 

FUNCIONALIDAD 

EFECTIVIDAD 

ACTORES 
DEL TURISMO 

Importancia que presentan ante el 
desarrollo sustentable de la actividad 
turlstica. Se incluyen: 
-Actores Turlsticos del Sector Publico 
-Actores Turísticos del Sector Privado 
-Actores Turísticos del Sector Social 
-Actores de ONG · s 

-Participación periódica en los asuntos de 
interés común. 
-Conformación de una red en 
comunicación y coordinación de las 
iniciativas turisticas. 
-Toma de decisiones en conjunto previo 
análisis de los costos y beneficios en cada 
grupo de actores en proyectos turlsticos. 
-Vinculación directa con investigaciones 
científicos y académicas sobre turismo en 
la zona. 
-Percepción de los actores del turismo en 
la zona. 
-Las relaciones entre los elementos 
actores. 
-La relación con el entorno del sistema 
turlstico. 

-Acciones realizadas en coordinación con 
los niveles estatal , nacional e internacional 
en la actividad turlstica. 
-Tasa de crecimiento anual de integrantes 
agremiados o asociados. 
-Seguimiento, apoyo y supervisión de 
proyectos turísticos en la zona hasta su 
consolidación. 
-Captación de inversiones nacionales 
(privadas y públicas) y extranjeras para la 
zona. 
-Creación y apoyo a proyectos turlsticos de 
pequeñas y medianas empresas. 
-Percepción de la efectividad de las 
acciones que se realizan para la actividad 
turlstica. 

DESARROLLO 
URBANO 

-Pianeación 
ambiental, 
urbano integral 
urbana. 

-Suelo urbano. 

urbana 
desarrollo 
e imagen 

-Cobertura de servicios 
básicos. 
-Estado de la vivienda. 
-Preservación de la imagen 
arquitectónica y paisajística. 
-Equipamiento para los 
espacios públicos. 

-Crecimiento de la mancha 
urbana. 
-Agua potable. 
-Alcantarillado. 
-Energla eléctrica. 
-Pavimentación. 
-lndice de la vivienda 
precaria. 
-Reglamento vigente de 
imagen urbana y 
arquitectura del paisaje. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SECTUR, 2009. 

ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO 

-Beneficios 
económicos del 
turismo e impacto 
social. 

-Nivel de desempleo. 
-Contribución a la 
economía local. 
-Impacto en la 
población. 
-Presión demográfica. 
-Seguridad . 
-Ambulantaje. 

-Tasa de 
desocupación. 
-Empleo en el sector 
turismo. 
-Nivel de bienestar. 
-Tasa de crecimiento 
de la población. 
-Percepción de la 
seguridad en el 
destino. 
-Percepción sobre el 
comercio ambulante. 

MEDIO 
AMBIENTE 

-Agua, energla, aire, desechos, educación ambiental y 
legislación ambiental. 

-Disponibilidad neta de agua dulce. 
-Consumo de agua. 
-Tratamiento de aguas residuales. 
-Consumo de energía. 
-Calidad del aire. 
-Generación de basura. 
-Manejo, disposición y reciclaje de basura. 
-Programas de educación ambiental. 
-Aplicación de leyes ambientales. 
-Conservación de ANP's en el desarrollo turístico. 

-Grado de presión hidrico sobre el aculfero. 
-Consumo de agua per capi ta y por cuarto. 
-Niveles de tratamiento de aguas residuales. 
-Calidad de agua tratada. 
-Calidad de la descarga de agua tratada. 
-Sólidos sedimentales. 
-Percepción de las descargas. 
-Reuso de agua tratada. 
-Consumo de energía por cuarto. 
-Emisiones de dióxido de azufre y de monóxido de 
carbono. 
-Generación de basura per cápita y por turista. 
-Efi ciencia del sistema de recolección de basura . 
-Existencia de relleno sanitario conforme a la norma. 
-Volumen reciclado de desechos. Programas para el 
manejo de residuos peligrosos. 
-Planes y programas en materia de educación ambiental 
en el sector educativo, social y privado. 
-Eficiencia de supervisión y vigilancia por parte de la 
PROFEPA y capacitación permanente. 
Restructuración periódica y aplicación del plan de manejo 
de ANP's. 

TURISMO 

-Evolución de la demanda y oferta 
turística: 
-Numero de visitantes al destino (genero y 
temporalidad). 
-Ingresos por turismo (Sector, subsector y 
rama de actividad) 
-Número de cuartos de alojamiento 
(cateQoria) 
-Perfil del turista 
-Satisfacción del turista. 
-Patrón de comportamiento del turista. 
-Estacionalidad. 
-Ocupación hotelera 
-Estancia promedio 
-Certificación. 
-Estado del atractivo: Cultural, natural , 
tecnológicos etc. 
-Estado de los servicios para el turismo. 
-Accesibilidad : transporte y comunicación. 
-Calidad del agua de la bahía, rio, esteros 
y lagunas de la zona para uso recreativo. 
-Marketing: Promoción y ventas. 
-Distribución e integración territorial de 
atractivos y servicios turlsticos. 
-Participación empresarial en programas 
institucionales. 

-Aportación del turismo al PIB local 
-Inversiones turisticas 
-Empleos generados por turismo 
-Participación del mercado turístico local 
en el total estatal , nacional y región 
Caribe. 
-Satisfacción del turista y la comunidad 
local. 
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Según el Programa de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Chetumal, 

Ca/deritas, Xui-Há (2005), el Municipio de Othón P. Blanco, con 18,760 Km2
, es el 

segundo más grande del país; y por consiguiente el más grande en el estado de 

Quintana Roo. La concentración poblacional se presenta en dos localidades, 

Chetumal (incluyendo su área metropolitana) y Bacalar distante aproximadamente 

30 Kilómetros, una de otra, que representan en su conjunto el 62.95 % de la 

población municipal frente a una dispersión en 757 localidades (37.04 % de 

población); en el municipio solamente 3 localidades alcanzan el rango urbano. 

Para el año 2000, la magnitud poblacional de Chetumal fue de121 802 habitantes 

representando el 93% del total de población del área metropolitana el cual era 

de130, 661 habitantes. 

En cuanto a la situación actual de las actividades productivas en el área 

metropolitana corresponden a la actividad terciaria, básicamente en la 

administración estatal debido a su carácter de capital en el caso de Chetumal, el 

comercio local y los servicios. 

En el caso del turismo, si bien en el último lustro tuvo importantes incrementos en 

cuanto a instalaciones hoteleras, esto no se ha reflejado en mayor atracción de 

visitantes ni en la mejora en los tiempos de estadía del turista, mismo que accede 

a la ciudad por sus funciones administrativas. Sin embargo, este sector tiene un 

enorme potencial mediante la integración del área metropolitana como centro para 

el desarrollo turístico de Costa Maya. 

La información del diagnóstico que hace referencia al sistema de indicadores de 

sustentabilidad para el turismo, aplicado a Chetumal y el Área metropolitana, fue 

solicitada y recolectada por medio de entrevistas en la SECTUR y otra 

instituciones relacionadas con los objetivos investigativos, investigación 

documental e investigación de campo debido a que en el destino de Chetumal, 

aún no se ha realizado algún diagnóstico del sistema de indicadores de 
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sustentabilidad para el turismo por parte de la SECTUR, por lo cual no se encontró 

ningún documento oficial que integrara en su conjunto dicho diagnóstico de los 

indicadores de sustentabilidad para el turismo mexicano. 

La siguiente tabla 18, presenta las dependencias gubernamentales estatales y 

municipales por componente, que se integraron dentro de la investigación para la 

recopilación de información de los indicadores sustentables que establece la 

SECTUR 2007. 

Tabla 18.- Dcpendend~§ integradas en 'la investigación del diagnóstico p~(a eH 
Sistema de Indicadores Sustentrlbles para el Turi~nto Mexicano apli(!ado 31 áre~ 
de estudio. 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
Comisión de Energía del Estado de Quintana Roo 

MEDIO AMBIE:NTE 
Universidad de Quintana Roo 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Othón P. Blanco 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
Secretaría de Infraestructura y Transporte 

DESARROLLO 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 

URBANO del Estado De Quintana Roo 
Presidencia Municipal 
Secretaría General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
Alcaldías Municipales 
Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Dirección General de Obras Públicas y Caminos 
Secretaría de Turismo 

TURISMO Universidad de Quintana Roo 
Alcaldías Municipales 
Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico 
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo Económico 

ENTORNO 
Universidad de Quintana Roo 
Dirección General de tecnologías de Información de Othón P. 

SOCIOECONÓM ICO Blanco 
Tesorería Municipal 
Oficialía Mayor Municipal 
Dirección General de Desarrollo Social 
Instituto para la Calidad de Vida Municipal 

AC10RES DEL Secretaría de Turismo 

TURISMO Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico 

"' Fuente: Elaboracron propra, 2012. 

Cabe recalcar que los actores involucrados proporcionaron la información o 

hicieron posible la obtención de la misma para los periódos en los cuales se aplicó 

esta metodología, es decir, para el 2000 al 201 O. Asimismo, las entrevistas y 
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recopilación de información fueron solicitadas en los diversos departamentos 

pertinentes a cada indicador por dependencia. 

Con respecto al sistema, éste estuvo integrado por los elementos, temas y 

- subtemas así como también por sus respectivos indicadores y propiedades 

(descritos en la tabla 17). La evaluación de los indicadores se hizo por medio de 

la técnica del semáforo, donde: Verde significa que el indicador está en mejores 

condiciones que los parámetros, lo que se evalúa como una condición favorable; 

el color Amarillo describe que el indicador se encuentra en buenas condiciones, 

pero a fin de no descuidarlo, se maneja como una atención preventiva; y por 

último el Rojo refleja que el indicador presenta alguna problemática o área de 

oportunidad y se asocia con una atención prioritaria. Asimismo, la evaluación de 

indicadores fue respaldada por la calidad de la información (presencia-ausencia). 

3.8.- Especificación del componente actores del turismo para su inclusión en 
el diagnóstico 

Para la incorporación del componente "actores del turismo" al sistema turístico de 

Chetumal y su Área Metropolitana, se aplicaron cuatro modelos de cuestionarios 

realizados con base en una matriz de preguntas (ver anexo) a los actores 

principales que participan en la actividad. Los actores se clasificaron como: 

sociales (sociedad por localidad y ONG's), Públicos (Estatales y municipales) y 

Privados (Restaurantes, agencias de viaje, guías de turistas, autobuses de ruta, 

hoteles, líneas aéreas, centros nocturnos y arrendadoras de autos). La mayoría de 

las preguntas que se incluyeron en la matriz, se seleccionaron del documento 

Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal: Manual para la Gestión 

del Desarrollo Turístico Municipal realizada por la Secretaría de Turismo, 2004. 

Otras preguntas fueron adaptadas para obtener información sobre la percepción 

de la actividad turística de Chetumal y su área metropolitana, las relaciones entre 

los actores turísticos, la incidencia que tienen en la toma de decisiones e 

importancia que presentan ante el desarrollo sustentable de la actividad turística. 
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Cada cuestionario fue diferente para cada clasificación de actor turístico donde 

se identificaron la percepción de la sustentabilidad en actividad turística de 

Chetumal y su Área Metropolitana así como las relaciones entre los actores, la 

incidencia que tienen en la toma de decisiones y la importancia que presentan 

ante el desarrollo sustentable de la actividad turística en Chetumal y su área 

metropolitana. 

La selección de muestras para la aplicación de los cuestionarios fue por 

estratificación. En la siguiente tabla 19, se presentan los resultados generales de 

la selección de muestra para la aplicación de cuestionarios por actores. 

Tabla ']9.- Muestta total para fa aplicación de cuestion,;arios il!¡ "'" d 

ACTORES POBLACION MUESTRA 
TOTAL 

Sociedad por localidad 82093 382 
SOCIALES ONG 'S 5 5 

Estatales 69 58 
PÚBLICOS Municipales 40 36 

Restaurantes, agencias de 211 136 
PRIVADOS 

.. 
guías de turistas, VWJe, 

autobuses de ruta, etc.) 
TOTAL 82418 617 

Fuente: Elaboración propia, 201 O. 

Para la selección de muestras para cada uno de los modelos de cuestionarios 

para cada grupo de actores turísticos se utilizó la siguiente fórmula: 

n= Z2 
p ~ N 

Ne2 + Z p q 
Donde: 

n= Tamaño de la muestra 
Z= Valor estandarizado al 95% 
P= Variabilidad positiva 
q= Variabilidad negativa 
e= Error 
N= Tamaño de la población 
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Y los valores aplicados fueron: 

Z= 1.96 
P=.5 
q=.5 
e=.05 

2012 

Cada modelo de cuestionario fue aplicado a cada grupo de actor turístico en el 

periodo comprendido del mes de mayo y junio de 201 O. 

A través de los resultados de la aplicación de los cuestionarios, se procedió al 

cálculo de indicadores por medio de tablas y gráficas analíticas que permitieron 

identificar las relaciones entre sí, la incidencia que tienen en la toma de decisiones 

y la importancia que presentan ante el desarrollo sustentable de la actividad 

turística en Chetumal y su área metropolitana. 

3.9.- Identificación de problemas y potencialidades del sistema 

La identificación de problemas y potencialidades del sistema turístico de Chetumal 

y su área metropolitana con base en el análisis de las propiedades de 

funcionalidad, efectividad y sinergia de los componentes diagnosticados, se 

realizó a través de un análisis FODA. 

E! análisis FODA es una de !as herramientas esenciales que proporciona !a 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno del objetivo, y dentro 

del proceso de planeación. Se debe realizar el análisis de cuáles son esas 

fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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De esta forma, el proceso de planeación se considera funcional cuando las 

debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de 

las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de 

las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y 

Visión del objeto de estudio. 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano (figura 21 ), lo 

que permitió determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, se procedió a realizar un ejercicio de mayor 

concentración en dónde se determinó, teniendo como referencias la Misión y la 

Visión del desarrollo turístico sustentable de Chetumal y su Área Metropolitana, 

cómo afecta cada uno de los elementos del FODA. 

FACTORES 
EA'TERi'\ "OS 

FACTORES 
INTERl"\'"OS 

Lista de Fortalezas 
F1. 
F2. 

Fn. 

Lista de Oportunidades FO (Maxi-Maxi) 
01. Estrategia para maximizar 
02. tanto las F como /as O. 

O p. 

Lista de Amenazas 
A1 . 
A2. 

Aq. 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx 
(01, 02, F1 , F3 ... ) 

FA {Maxi-Mini) 
Estrategia para maximizar las 
fortalezas y minimizar las 
amenazas. 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(F1 , F3, A2, A3, ... ) 

Figura 21.- La Matriz FODA. Fuente: Instituto Politécnico Nacional, 2002. 

Lista de Debilidades 
0 1. 
02. 

Dr. 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para minimizar las 
O y maximizar las O. 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(01 ' 02, 01 ' 03, .. . ) 

DA (Mini-Mini) 
Estrategia para minimizar 
tanto las A como las D. 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(01 , 03, A1 , A2, A3, ... ) 

Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible a través de la matriz 

(ejemplo, fig. 21 ), se ponderaron y ordenaron por importancia cada uno de los 
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FODA's a efecto de quedarnos con los de mayor importancia para el objetivo. En 

este caso se seleccionaron de 3 a 5 FODA' s para el análisis y determinación de 

estrategias, a aquellos con la mayor calificación. 

La asignación de la ponderación (Tabla 20) para cada una de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, fueron listadas de acuerdo a una escala 

establecida de 1 a 3, donde el 3 denota el nivel mayor de actuación, el 2 el nivel 

medio y el 1 el nivel más bajo. 

Tabla}O.- 'Asignación de ponderación. 

PONDERACIÓN DENOTACIÓN 
3 Alto 
2 Medio 
1 Bajo 

.. 
Fuente: Elaboracron propra, 2012. 

Es importante mencionar que para ponderar los FODA, se utilizaron 3 criterios: 

- La calificación más alta a aquellos FODA's cuyos resultados se hayan 

presentado como relevantes tanto en los resultados del diagnostico del sistema 

turístico, a través de los indicadores que propone la agenda 21 así como en los 

resultados de la inclusión del componente actores del turismo a través la 

aplicación de cuestionarios para medir la percepción de los actores turísticos. 

- La calificación media se les otorgó a los FODA 's en donde a pesar de 

presentarse en ambos resultados (agenda 21 y percepción de actores) no 

representen grandes impactos sobre el desarrollo turístico de Chetumal y su área 

metropolitana. 

- La calificación menor a aquellos FODA's que de manera aislada se hayan 

presentado en el diagnóstico o en los resultados de la percepción turística por 

parte de los actores y que representaron un impacto menor dentro del análisis. 
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El cálculo de los resultados se realizaron de la siguiente manera: para el análisis 

por criterio, se sumó (horizontal o por renglón) el total de números asignados a la 

lista de cada una de las variables (fortalezas, debilidades etc.) correspondientes a 

cada criterio de análisis, obteniendo un total que expresado en porcentaje significa 

el 100% de la cantidad. A su vez se calcularon los porcentajes individuales de 

cada una de las variables por criterio, esto se realizó dividiendo la suma de las 

ponderaciones de cada variable en su respectivo renglón (horizontal), entre la 

suma total del renglón es decir, lo que corresponde al 100%, como se muestra en 

la siguiente tabla a través de un ejemplo de Ramírez, 2007(Figura 22): 

fortalezas 

Capta: 
p ··opio ·:3) 

S n pas;-·.·os 
'"'"' (..:..' 

-0~21 1 :; 

5 (24~·o; 

Debilidades Oportunidades 

Fa ta ce 
c:r~c: i:c (3: 

-o:a :;; 
6(2S<:e; 

· A:>cyc~ ::ie 
<_;Ob- :):~ 

' To:a 1 :;;; 

5 ~24(\':) 

Figura 22.· Matriz de totales y porcentajes. Fuente: Ramírez, 2007. 

Amenaz.as 

Fa ;ta ce 
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Para realizar un análisis global (que incluye a todos los criterios) a través de una 

matriz de interacciones (Figura 23), se realizó primero, la suma por columna (hacia 

abajo) de todas las calificaciones asignadas a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas, lo que significó el total de cada una de ellas, y 

posteriormente, se realizó la suma horizontal de esos grandes totales que 

significan en porcentaje el 100% y para determinar la contribución individual de 

cada variable estas se dividieron entre el gran total. 

Por último, se procedió a establecer las estrategias de la siguiente manera: 
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1.- Estrategia DA (Mini-Mini).- El objetivo de la estrategia DA (Debilidades -vs

Amenazas ), fue el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. El 

hecho de que un objeto de estudio estuviera enfrentado sólo con amenazas 

externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación 

totalmente precaria y tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su 

liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, ese objeto de estudio 

podría reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o 

para esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo 

esas son falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia 

seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

2.- Estrategia DO (Mini-Maxi) . Se refiere a las Debilidades -vs- Oportunidades, la 

cual intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. El objeto de 

estudio identificó oportunidades en el medio ambiente externo con debilidades 

organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. 

3.- Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas - vs- Amenazas), se 

basó en las fortalezas del objeto de estudio que pueden reducir las amenazas del 

medio ambiente externo. Su objetivo fue maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significó necesariamente que se 

tenga que buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. 

4.- Estrategia FO (Maxi-Maxi). Donde el objeto de estudio, maximizó tanto sus 

fortalezas como sus oportunidades, es decir, aplicó la estrategia FO (Fortalezas -

vs- Oportunidades) . .--,---------------. 

o ,. 
o 
R 

T 

~ 

1 
D 

A 

D 
E 

f O R T A L E Z A S 

~o-, +¡-:~:-' ~~~-r-:~,-:-7 rr-:1-~-+-4·--:~· 
o' ! + o J o o J + o J + o + 

1 1 1 

Figura 23.- Matriz de interacciones. Fuente: Instituto Politécnico Nacional, 2002. 
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CAPÍTULO IV.- Modelo de sistema turístico como apoyo para la planificación 
del desarrollo sustentable en Chetumal y su Área Metropolitana. 

En este capítulo, se presentan los análisis de resultados de la investigación, el 

diagnóstico del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad aplicado a Chetumal y 

su Área metropolitana, la incorporación del componente "actores del turismo" al 

sistema turístico y los problemas y potencialidades del Sistema Turístico con base 

en las propiedades funcionalidad, efectividad y sinergia de los componentes 

diagnosticados. 

4.1.- Diagnóstico del sistema de indicadores de sustentabilidad del turismo 

aplicado a Chetumal y su área metropolitana. 

Con base a la metodología que presenta la SECTUR (2007), en la implantación de 

la agenda 21 Local para Municipios Turísticos así como del trabajo de análisis de 

la aplicación del sistema de indicadores de sustentabilidad en el Municipio de 

playas de Rosarito en Baja California México (en Martínez y Ruiz, 2009), el cual es 

utilizado como referente, los resultados generales del diagnóstico del Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo aplicado a Chetumal y su Área 

Metropolitana pueden observarse de manera sintética en las siguientes tablas 21, 

22, 23, 24 y 25 : 
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ACTORES TURfSTICOS 

DESARROLLO 
URBANO 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

MEDIO 
AMBIENTE 

TURISMO 

Tabla 21.- VARIABLE SINERGIA 
INDICADOR 

Importancia Qt..e !)resentan los Actores Turlsticos del Sector Publicc ante el desarrollo sustentable de la actividad turlstica. 

Importancia que presentan los Actores Turlsticos del Sector Privado ante el desarrollo sustentable de la actividad turlstica. 

Importancia que presentan los Actores Turlsticos del Sector Social ante el desarrollo sustentable de la actividad turlstica. 

Importancia q~..e presentan los Actores de las ONG 's ante el desarrollo sustentable de la actividad turlstica. 

Planeación Urbana Ambiental a través de programas sectoriales. 

Desarrollo Urbano Integral a través de programas sectoriales. 

Imagen Urbana a través de programas sectoriales. 

Beneficios eccnómiccs del turismo e impacto social. 

Control y monitoreo sobre el agua potable consumida por la población y turistas. 

Control y monitoreo sobre la energla eléctrica ccnsumida por la población y turistas. 

Control y monitoreo sobre los desechos que genera la población y los turistas. 

Programas de educación ambiental. 

Legislación ambiental vigente. 

Evolución de la demanda y oferta turls;tica a través del número de visitantes al destino (género y temporalidad). 

Evolución de la demanda y oferta turlstica a través de los ingresos por turismo (Sector, subsector y rama de actividad). 

Evolución de la demanda y oferta turlstica a través del número de cuartos de alojamiento (categorla). 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

PRESENCIA AUSENCIA CONDICION 

·' 

. ... e .. 

. · .. ·.·· .W ,.,:·.'' .. 

·.· 

. ... 

Con respecto a la tabla 21 , podemos observar que en la condición de la variable sinergia se calificaron un total de 16 

indicadores, de los cuales 9 resultaron en condiciones favorables y 7 en condiición preventiva. En n ~nguno de los 

indicadores resultó la condición prioritaria, sin embargo, la sensibilidad de los indicadores en condición preventiva 
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considerables con respecto al total , es importante fijar atencfón principalmente en los componentes de turismo, entorno 

socioeconómico y actores del turismo. 

~labia 22.· VARIABLE FUNCIONALIDAD 1 
INDICADOR PRESENCIA AUSENOA CONDIOON 

Participación periódica en los asuntos de inlterés común. 
./ 

Conformación de una red en comunicación y coordinación d.e las iniciativas turfsticas. 
./ 

Toma de decisiones en conjunto previo análisis de los costos y beneficios en cada grupo de actores en 
.¡' 

proyectos turlsticos. 

Vinculación directa con investigaciones cientlficos y académicas sobre turismo en la zona. 
.¡' 

ACTORES TURfSTICOS Percepción de los actores del turismo en la zona. 
./ 

Relaciones entre los elementos actores. 
./ 

Relación con el entorno del sistema turfstico. 
.¡' 

Suelo urbano. 
./ 

Cobertura de servicios básicos. 
./ 

Estado de la vivienda 
./ .. :.•,,,,, 

DESARROLLO Preservación de la imagen arquitectónica y paisaj[stica. 
.¡' i2 .... 

URBANO .¡' ::·.· .. · 
Eq_uij:l_amiento para los espacios públicos 

Nivel de desempleo. 
.¡' 

Contribución a la economfa local. 
./ 

Impacto en la población. 
./ LJ!: 

ENTORNO Presión demoQráfica. 
.¡' 

SOCIOECONOMICO .¡' '?~.;\ Seguridad. 

Ambulantaje. 
.¡' '·:;:'.:y . 

Fuénte: Elaboración propia, 201 2. 
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MEDIO 
AMBIENTE 

TURISMO 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

2012 
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Con respecto a las tablas 22 y 23, podelmos observar que en la condición de la propiedad funcionalidad, se calificaron un 

total de 42 indicadores, de los cuales 17 resultaron en condiciones favorables y 23 en condición preventiva. Se 

reportaron 2 indicadores ausentes, ambos pertenecientes al componente de medio ambiente. Se puede atribuir que la 

variable funcionalidad estuvo distribu~da en la mayoría de los casos por los indicadores de atención preventiva, 

principalmente en los componentes actores del turismo y turismo. 

Tabla 24.- VARIABLE EFECTIVIDAD 1 
INDICADOR PRESENCIA AUSENCIA CONDICIÓN 

Acciones realizadas en coordinación con los niveles estatal. nacional e internacional en la actividad turlstica. ..í 

Tasa de crecimiento anual de integrantes agremiados o asociados. 
..í 

Seguimiento, apoyo y supervisión de proyectos turlsticos en la zona hasta su consolidación ..í 

Captación de inversiones nacionales (privadas y públicas) y extranjeras para la zona. 
..í 

" 
ACTORES 

Creación y apoyo a proyectos turlsticos de pequenas y medianas empresas. 
..í 

DEL 
TURISMO Percepción de la efectividad ele las acciones que se realizan para la actividad turlstica. ..í 

Crecimiento de la mancha urbana. ..í 
Agua potable. ..í 
Alcantarillado. ..í 

DESARROLLO Energla eléctrica. ..í URBANO 
Pavimentación. ..í 
lndice de la vivienda precaria. ..í 
Reglamento vigente de image!n urbana y arquitectura del paisaje. ..í 
Tasa de desocupación. ..í 
Empleo en el sector turismo. ..í 

ENTORNO Nivel de bienestar. ..í 
SOCIOECONÓMICO 

Tasa de crecimiento de la población. ..í 
Percepción de la seguridad en el destino ..í 
Percepción sobre el comercio ambulante. ..í 

Fuente: Elaboración propia , 2012. 
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MEDIO 
AMBIENTE 

TURISMO 

Fuente: Elaboración propia, 201 2. 

y programas en materia en el sector educativo, social y 

Eficiencia de supervisión y vigilancia por parte de la PROFEPA y capacitación permanente. 

Restructuración periódica y aplicación del plan de manejo de ANP's. 
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Con respecto a las tablas 24 y 25, podemos observar que en la condición de la 

variable efectividad, se calificaron un total de 41 indicadores, de los cuales 14 

resultaron en condiciones favorables, 11 en condición preventiva y 5 en condición 

prioritaria. Se reportaron 11 indicadores ausentes, la mayoría perteneciente al 

componente medio ambiente y respectivamente los componentes entorno 

socioeconómico y actores turísticos. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 26, los componentes medio ambiente, 

desarrollo urbano y entorno socioeconómico se calificaron con una condición 

favorable. Y los componentes turismo y actores del turismo en condición 

preventiva. Es importante puntualizar en el componente de medio ambiente, ya 

que pese a su condición que en general fue favorable, se identifica un alto índice 

de indicadores ausentes (8) y en condición prioritaria (5). 

En lo que respecta a los resultados en general por condición (Tabla 26), se 

calificaron 40 indicadores como favorables, 41 como indicadores preventivos y 5 

como prioritarios. Asimismo, resultaron 13 indicadores ausentes, es decir, que las 

instancias no tienen información disponible sobre ellos. 

Tabla 26.- Resultados por componente 

~ 
Turismo Medio Actores Desarrollo Entorno TOTAL DE 

Ambiente turísticos Urbano socioeconómico RESULTADOS 
N POR CONDICION 

~ 5 13 6 10 6 40 
Preventiva 17 6 9 5 4 41 

o 5 o o o 5 
Indicadores o 8 2 o 3 13 
aüsentes 

TOTAL DE 22 32 17 15 13 99 
INDICADORES 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, 2012 . 

4.2.- Incorporación del componente "actores del turismo" al Sistema 

Turístico de Chetumal y su Área Metropolitana. 

Las variables que se analizaron a través de la aplicación de los cuestionarios para 

incorporar al componente "actores del turismo" al Sistema Turístico de Chetumal y 

su Área Metropolitana fueron: 
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- La percepción de la sustentabilidad en la actividad turística de Chetumal y su 

Área metropolitana. 

- Las relaciones entre los actores turísticos. 

- La incidencia que tienen los Actores Turísticos en la toma de decisiones. 

- Importancia que presentan ante el desarrollo sustentable de la actividad turística 

en Chetumal y su Área metropolitana. 

Los resultados de los cuatro modelos de cuestionarios realizados con base en una 

matriz de preguntas (ver anexo) a los actores principales que participan en la 

actividad se clasificaron como: sociales (sociedad por localidad y ONG's), 

Públicos (Estatales y municipales) y Privados (Restaurantes, agencias de viaje , 

guías de turistas, autobuses de ruta, hoteles, líneas aéreas, centros nocturnos y 

arrendadoras de autos), las cuáles se analizaron a través de las siguientes 

gráficas. 

4.2.1.- La percepción de la sustentabilidad en la actividad turística de 

Chetumal y su Área metropolitana. 

En cuanto a la percepción de la sustentabilidad en la actividad turística se 

identificaron: 

a) Los recursos naturales considerados como los más representativos de la región 

y si estos son considerados como un factor importante clave para la atracción de 

turistas. 

b) Las condiciones de aspectos urbanos y turísticos en el área de estudio. 

e) Los aspectos que caracterizan a la comunidad de Chetumal y su área 

metropolitana. 

d) Las características y comportamiento de los turistas que visitan el área de 

estudio así como la influencia e impacto que generan en la comunidad local. 
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Los resultados sobre la percepción de la sustentabilidad turística de Chetumal y su 

Área metropolitana fueron los siguientes: 

Con base en el total de las respuestas, los recursos naturales que los actores 

turísticos consideran como los más importantes y representativos de Chetumal y 

su área metropolitana son los cuerpos acuáticos (29% ), la vegetación (25%) y la 

fauna (23%). (Ver gráfica 1 ). 

8 El clima 8 La fauna La vegetación 8 El tipo de suelo 8 Los cuerpos acuáticos 

Gráfica 1.- Recursos naturales considerados como los más importantes y representativos. Fuente: Elaboración Propia, 

2012. 

Los actores turísticos coinciden en un 90%, que los recursos naturales de 

Chetumal y su Área Metropolitana son un factor clave para la atracción de turistas. 

De forma general, coinciden en que los recursos naturales, como la flora, la fauna 

y los cuerpos acuáticos, están presentes en esta región de manera diversa lo que 

hace que sea un sitio único para la atracción de turistas, principalmente para los 

que buscan la tranquilidad y el contacto con las bellezas naturales (Gráfica 2). 
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Grafica 2.· Recursos naturales como factor clave para la atracción de turistas. Fuente: Elaboración propia , 2012. 

Con respecto a la condición de los aspectos urbanos del área de estudio se 

calificaron la pavimentación de calles y carreteras, los servicios comunitarios, los 

espacios recreativos, los servicios de transporte público, los servicios de 

alcantarillado, los servicios de energía eléctrica, los servicios de limpieza y recoja 

de basura y la imagen paisajística. En general, los actores turísticos calificaron 

estos aspectos como regulares en un 43% y buenos en un 39%. Cabe destacar, 

que los aspectos urbanos mejor calificados fueron los espacios recreativos y la 

energía eléctrica y los que resultaron con menor calificación fueron los servicios de 

alcantarillado y agua potable y la imagen paisajística. Ver gráfica 3. 
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Regular 

43% 

2012 

Grafica 3.- Condición de los aspectos urbanos en Chetumal y su área metropolitana. Fuente: Elaboración propia , 2012. 

De acuerdo con el total de las respuestas, la tranquilidad (34%), las tradiciones y 

costumbres (22%) y la amabilidad de las personas (21% ), son Jos aspectos que 

caracterizan a la comunidad de Chetumal y su Área metropolitana (Gráfica 4). 

Gráfica 4.- Aspectos que caracterizan a Chetumal y su Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia , 2012. 
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Los actores turísticos consideran que los turistas que visitan Chetumal y su área 

Metropolitana respetan las tradiciones y costumbres de la población local (69% ), 

porque buscan conocer nuevas culturas y costumbre y porque consideran 

además, que estos aspectos forman parte de los atractivos turísticos (Gráfica 5). 

Gráfica 5.-Respeto a las tradiciones y costumbres. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

En general, los actores consideran que con la presencia de turistas la comunidad 

no se ve influenciada en los aspectos como la forma de vestir, la gastronomía, el 

lenguaje, en las tradiciones y costumbres así como en el tipo de música (Gráfica 

6). 

Gráfica 6.- Influencia del turista en la comunidad. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Los factores turísticos con los que cuenta Chetumal y su área metropolitana se 

encuentran en una condición regular ( 41% ), principalmente en lo que respecta a la 

calidad de los servicios, oferta de los servicios, promoción, transporte aéreo y 

terrestre, tarifas, diversidad de atractivos naturales y culturales e infraestructura 

(Gráfica 7). 

• Excelente • Bueno Regular • Malo 

Gráfica 7.- Condición sobre los factores turísticos de Chetumal y su área metropolitana. Fuente: Elaboración propia , 2012. 

4.2.2.- La importancia que presentan los actores turísticos ante el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en Chetumal y su área metropolitana. 

En cuanto a la importancia que presentan los actores turísticos ante el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en el área de estudio se identificaron: 

a) Las principales causas del deterioro de los recursos naturales de Chetumal y su 

área metropolitana. 

b) La participación en programas o acciones para la conservación del medio 

ambiente y naturaleza promovida por dependencias gubernamentales estatales y 

municipales. 
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e) Las actividades cotidianas que los actores turísticos realizan como apoyo a la 

conservación del medio ambiente en el área de estudio. 

d) Las actividades consideradas como las más importantes actualmente para la 

generación de empleo para la población local. 

e) La realización de estudios por parte del sector público, privado y ong 's, 

relacionados con los impactos que generan las actividades económicas sobre la 

cultura de Chetumal y su área metropolitana. 

f) La importancia por parte de los actores turísticos del comportamiento del turista 

que visita el área de estudio. 

g) Los apoyos que requieren las empresas turísticas privadas por parte de las 

instituciones de gobierno orientadas al desarrollo turístico de Chetumal y su área 

metropolitana. 

Los resultados sobre la importancia que presentan los actores turísticos ante el 

desarrollo sustentable de la actividad turística en el área de estudio fueron los 

siguientes: 

Del total de las respuestas, los actores turísticos consideran que las principales 

causas del deterioro de los recursos naturales de Chetumal y su área 

metropolitana son la contaminación (20%), la deforestación (17%) y los desastres 

naturales (15%). Ver gráfica 8. 
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Gráfica 8.- Principales causas del deterioro de los recursos naturales. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

El 69% de los actores turísticos no ha participado en algún programa o acciones 

para la conservación del medio ambiente y la naturaleza promovido por 

dependencias estatales o municipales de Chetumal y su área metropolitana. Entre 

las principales causas de la poca participación es la falta de promoción e invitación 

(empresarios, sociedad y ong's) por parte de las instancias responsables y la falta 

de tiempo por parte de los actores sociales. En contraste, los actores públicos 

enfatizan que participan en los programas y acciones de conservación ambiental 

porque es su responsabilidad y encabezan a nivel estatal estos objetivos (Gráfica 

9). 
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Gráfica 9.- Participación en programas y acciones para la conservación del medio ambiente promovido por dependencias 

de gobierno. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Como apoyo a la conservación del medio ambiente de Chetumal y su área 

metropolitana, los actores turísticos realizan a través de acciones cotidianas, la 

separación de basura (34%), el ahorro de agua potable (31%) y efectúan acciones 

de reciclaje (20% ). Ver gráfica 1 O . 

.. 

Gráfica 10.- Acciones de apoyo a la conservación del Medio Ambiente. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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De acuerdo a las respuestas, las actividades más importantes para la generación 

de empleo para la población local son las del turismo en un 33% y las actividades 

comerciales en un 28%. Ver gráfica 11. 

Gráfica 11.- Principales actividades para la generación de empleo. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Los actores públicos coinciden que en su dependencia no se llevan a cabo 

estudios relacionados con los impactos que generan las actividades económicas 

sobre la cultura de Chetumal y su Área metropolitana (Gráfica 12). Algunas 

instancias gubernamentales, establecen que no realizan estas acciones porque no 

tienen competencia ni funciones al respecto, otras atribuyen que sí lo realizan 

porque es su responsabilidad directa de acuerdo a la normatividad. Sin embargo, 

ambas posturas establecen que de alguna manera son responsables de contribuir 

y/o participar de manera directa o complementaria. 
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Gráfica 12.- Estudios relacionados con impactos hacia la cultura. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

4.2.3.- La incidencia que tienen los actores turísticos de Chetumal y su área 

metropolitana en la toma de decisiones. 

En cuanto a la incidencia que tienen los actores turísticos de Chetumal y su área 

metropolitana en la toma de decisiones se identificaron: 

a) La importancia que las instituciones de gobierno estatal y municipal así como 

las empresas turísticas de Chetumal y su área metropolitana lleven a cabo 

actividades para la protección del medio ambiente y la naturaleza. 

b) Los grupos de actores que se consideran como los más beneficiados 

económicamente con el turismo en Chetumal y su área metropolitana. 

e) La importancia en promocionar a Chetumal y su área metropolitana como un 

destino que preserva sus riquezas naturales y culturales. 

d) Los grupos de actores que se consideran que deben aportar recursos 

económicos para la conservación de la naturaleza en el área de estudio. 

e) Las áreas de oportunidades para el mejoramiento de las instituciones públicas y 

privadas que participan en la actividad turística del área de estudio. 
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f) La importancia en que las instituciones públicas y privadas tomen en cuenta la 

opinión de la sociedad sobre aspectos relacionados con la actividad turística del 

área de estudio. 

g) La importancia por parte de las instituciones públicas en tomar en cuenta la 

opinión de la sociedad y empresas turísticas sobre aspectos relacionados con la 

actividad turística del área de estudio. 

h) La importancia que el gobierno estatal y municipal comuniquen de forma 

periódica a la sociedad y empresas turísticas sobre aspectos relevantes de la 

actividad turística de área de estudio. 

i) La importancia por parte de las instituciones públicas en comunicar de forma 

periódica a la sociedad y empresas turísticas sobre aspectos relevantes de la 

actividad turística del área de estudio. 

Los resultados sobre la incidencia que tienen los actores turísticos del área de 

estudio fueron los siguientes: 

Los actores opinan que es muy importante (66%) que las instituciones del 

gobierno del Estado y del Municipio así como las empresas turísticas (67% ), lleven 

a cabo actividades para la protección del medio ambiente y la naturaleza en 

Chetumal y su área metropolitana (Gráficas 13 y 14). 

Al respecto, la sociedad indica que las instituciones de gobierno lleven a cabo 

estas acciones porque el compromiso y la responsabilidad recaen en ellos, ya que 

son los encargados de dar seguimiento al desarrollo de programas y proyectos 

que apoyen a la conservación ambiental de Chetumal y su área metropolitana. Los 

actores públicos consideran que estas actividades deberían ser de manera 

preventiva y no correctiva en acciones remediables aisladas. En cuanto a las 

empresas, consideran que con ello generarían un gran impacto en el medio social 

y turístico, ya que el buen aprovechamiento de los recursos naturales puede 

generar una buena imagen para la actividad turística del sur del Estado. 
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Gráfica 13.- Importancia que el gobierno realice actividades de protección al medio ambiente. Fuente: 

Elaboración propia, 2012. 

Gráfica 14.- Importancia que empresas turísticas realicen actividades de protección al medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

De acuerdo a la tabla 27, los que obtienen el mayor beneficio económico con el 

turismo en Chetumal y su Área metropolitana son desde el punto de vista de los 

actores, los empresarios y los que obtienen el menor beneficio económico son la 

población local. 
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Tabla 27.- Actores que obtienen el mayor beneficio económico con el turismo. 
1 2 3 4 5 

Menor beneficio 
~~~--~~==11-:~-J--~--~-~~~= 

8 43 56 
Gobierno 165 156 68 39 40 

propia, 2012. 

De acuerdo a los resultados, los actores turísticos están totalmente de acuerdo 

(54%) que el turismo en Chetumal y su área metropolitana, se debe promocionar 

como un destino que preserva sus riquezas naturales y culturales (Gráfica15). 

Gráfica 15.- Chetumal y su área metropolitana como destino que preserva sus riquezas naturales y culturales. Fuente: 

Elaboración propia, 2012. 

De acuerdo a los resultados, el gobierno estatal (28% ), el gobierno municipal 

(26%) y las empresas turísticas (24%) son los que deberían aportar recursos 

económicos para la conservación de la naturaleza en Chetumal y su Área 

metropolitana. Los actores turísticos coinciden en que los turistas ( 5%) y la 

población (6%) son los que no deberían aportar recursos económicos (Gráfica 16). 
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• Las empresas 

• Gobierno municipal 

• Gobierno estatal 

Gráfica 16.-Aportación de recursos económicos para la conservación de la naturaleza. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Los actores del turismo, públicos y privados, consideran que la capacitación del 

personal (40%), las instalaciones y equipo (26%) y la promoción (23%), son las 

principales áreas de oportunidades para el mejoramiento de sus empresas e 

instituciones (Gráfica 17). 

Gráfica 17.-Área de oportunidad para el mejoramiento de las empresas, dependencias públicas y Ong 's_ 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Los actores de dependencias públicas estatales y municipales y empresas 

turísticas, consideran que es muy importante (61% ), el tomar en cuenta la opinión 

de la comunidad sobre aspectos relacionados con la actividad turística de 

Chetumal y su área metropolitana. Por su parte, la sociedad considera que es muy 

importante (61%), que los actores públicos y privados tomen en cuenta sus 

opiniones (Gráficas 18 y 19). 

Con base en las respuestas de cada actor turístico, la sociedad atribuye que es 

muy importante que exista el ejercicio de opinión porque les interesa conocer 

estas actividades que podrían generarles una mejor calidad de vida. Las empresas 

por su parte indican que es muy importante porque ambos comparten intereses y 

beneficios y porque de manera directa son los representantes de la dinámica de la 

actividad turística del sur del Estado. Para el gobierno es muy importante el tomar 

en cuenta la opinión de los demás actores porque eso les permite conocer las 

necesidades reales y con base en ello, pueden tomar las mejores decisiones con 

respecto al turismo en Chetumal y su área metropolitana. 

a Muy importante a Importante Poco importante a Nada importante 

Grafica 18.-lmportancia por parte de las instituciones públicas y empresas turísticas en tomar en cuenta la 

opinión de las empresas y la comunidad. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Gráfica 19.- Importancia por parte de la sociedad en que las empresas turísticas y las instituciones públicas. 

tomen en ~enta su opinión. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

La sociedad, los empresarios y las ong's consideran muy importante (39%), que 

las instituciones públicas les comuniquen de forma periódica sobre aspectos 

relevantes sobre la actividad turística de Chetumal y su Área metropolitana. De la 

misma forma, los actores públicos consideran que es muy importante ( 40%) 

comunicarles de forma periódica sobre aspectos relevantes de la actividad 

turística de Chetumal y su área metropolitana (Gráficas 20 y 21 ). En general, todos 

consideran que el ejercicio forma parte de una buena comunicación e interrelación 

como actores de la actividad. 

• Muy importante Importante 

• Nada importante 

Gráfica 20.-lmportancia de la comunicación por parte de las instituciones públicas a la sociedad, empresarios y Ong ·s. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Gráfica 21.- Importancia por parte de las instituciones públicas en informar de forma periódica a las empresas, 

sociedad y Ong 's. Fuen1e: Elaboración propia, 2012. 

Para los actores turísticos, resulta muy importante (62%) que los turistas que 

visitan Chetumal y su área metropolitana consuman en envases reciclables, 

depositen la basura en los botes, respeten los animales y plantas de la región, 

aprovechen debidamente el agua y la energía, compren artesanías hechas en la 

región e interactúen con la gente de los lugares (Gráfica 22). 

Gráfica 22.- Acciones importantes de los turistas que visitan Chetumal y su área metropolitana. Fuente: 

Elaboración propia, 2011. 
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Los principales apoyos que requieren las empresas e instituciones públicas 

orientadas al desarrollo de la actividad turística de Chetumal y su área 

metropolitana por parte de las instituciones de gobierno, son el apoyo de material 

publicitario y promoción de destinos turísticos (47%), financiamiento para equipo e 

instalaciones (20%) y apoyos económicos para participación en ferias (19%). Ver 

gráfica 23. 

Gráfica 23.- Apoyos requeridos por parte del gobierno. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

4.2.4.- Las relaciones entre los actores turísticos de ChetumaJ y su área 

metropolitana. 

En cuanto a las relaciones entre !os actores turísticos de! área de estudio se 

identificó: 

a) La comunicación que existe entre los grupos de actores turísticos respecto a la 

actividad turística de Chetumal y su área metropolitana. 

b) La conformación de redes o grupo de comunicación donde se planteen 

iniciativas turísticas para Chetumal y su área metropolitana. 

e) La relación entre los actores para tomar decisiones con respecto a la actividad 

turística de Chetumal y su área metropolitana. 
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d) Los grupos que consideran que están trabajando más para el mejoramiento de 

la actividad turística de Chetumal y su área metropolitana. 

Los actores turísticos consideran regular (40%), la comunicación entre sí con 

respecto a cuestiones relacionadas con la actividad turística de Chetumal y su 

área metropolitana (Gráfica 24). 

Gráfica 24.- Comunicación entre los actores turísticos. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Los resultados sobre las relaciones entre los actores turísticos del área de estudio 

fueron los siguientes: 

De acuerdo a los resultados, el 95% de los actores del turismo no forman parte de 

alguna red o grupo de comunicación donde se planteen iniciativas turísticas para 

Chetumal y su Área metropolitana (Gráfica 25). En general todos tienen poca 

participación debido a la falta de información sobre estos. Sin embargo, algunos 

empresarios y dependencias gubernamentales participan a través de programas 

de vinculación, en el Fideicomiso de promoción turística, la Norma Mexicana para 

la construcción del desarrollo turístico en la Península de Yucatán, en los 
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organismos auxiliares de la COPLADE, en la CANACO y en la Asociación de 

Hoteles. 

Gráfica 25.- Participación en iniciativas turísticas por medio de redes o grupos de 
comunicaciones. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

De acuerdo a la tabla 28, la relación que existe entre los actores turísticos para 

tomar decisiones con respecto a la actividad turística de área de estudio se 

observó lo siguiente: la sociedad, las empresas turísticas y las Ong' s, coinciden en 

que se relacionan más las empresas turísticas y menos con la comunidad. En el 

caso de las instituciones públicas, se relacionan más con el gobierno estatal y 

menos con la comunidad. Es importante recalcar, que en todos los casos, la 

comunidad es el actor que menos tiene relación con cada uno de los demás 

actores turísticos. 

Tabla 28.- .. , ... entre los •uli3.n.u:. para la toma de 

SOCIEDAD EMPRESARIOS GOBIERNO ONG'S 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Empresas 1 ·-Y·~ 54 94 36 32 41 11 17 7 4 9 6 8 1 3 2. 1 1 1 

turisticas : : 
Gobierno 97 129 51 41 22 16 21 20 13 10 14 8 S o o 2 1 2 o 

Estatal 

-··-·-· 37 83 135 69 16 4 17 28 22 8 1 12 13 1 o o . 2 o 2 

5 
o 

o 

1 

Ong's 62 44 38 112 - 12 20 10 24 • 3 o 1 18 • 1 1 2 1 o 
r. 20 30 22 72 7 10 4 13 o 1 o 7 0001 iJ 

Fuente: ~·u~ouvov• · propia. W12. 
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De acuerdo a los resultados de la tabla (29), las empresas turísticas son los 

actores turísticos que más están trabajando para el mejoramiento de la actividad 

turística de Chetumal y su Área metropolitana. El grupo menos destacado es la 

comunidad. 

Tabla 29.· Desempefto de los actores turísticos para el mejoramiento de la actividad turistica. 
Grupo 2 3 4 Grupo menos 
destacadol destacados 

Empresas 72 120 45 39 
turísticas 

Gobierno 159 78 54 32 
Estatal 

Gobierno 42 114 176 94 25 
Municipal 

Organizaciones 78 65 51 155 93 
para la 

preservación 
ambiental 
(ONG"s) 

la comunidad 27 41 26 93 

Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

4.3.- Problemas y potencialidades del sistema turístico de Chetumal y su 

área metropolitana con base en el análisis de las propiedades de 

funcionalidad, efectividad y sinergia de los componentes diagnosticados. 

A continuación se presentan los resultados del análisis FODA donde se 

identificaron los problemas y potencialidades del sistema turístico de Chetumal y 

su área metropolitana con base en el análisis de las propiedades de funcionalidad, 

efectividad y sinergia de los componentes diagnosticados previamente. 

La siguiente tabla 30, presenta la matriz FODA, donde se seleccionaron las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para proceder a la realización 

del análisis. 
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Tabla 30.- Matriz FODA 
U~TA DI! FORI'AlEfAS (Factores Internos) 

Fl.-En el sistema turístico ningún componente se encuentra en 
condición prioritaria y los componentes Medio Ambiente, Desarrollo 
Urbano y Entorno Socioeconómico se encuentran en condición 

favorable (3)* 
FZ.- En general, la sinergia y la efectividad del sistema turístico se 
encuentran en condiciones favorables. (3)0 

F3.- Los recursos naturales son considerados por los actores turísticos, 
como un factor clave para la atracción turística y están totalmente de 
acuerdo que el turismo de Chetumal y su área metropolitana se 
promocione como un destino que preserva sus riquezas naturales y 

culturales. (3)* 
F4.- Los actores turísticos tienen como característica social la 
tranquilidad, la amabilidad de las personas y las costumbres y 

tradiciones y realizan quehaceres cotidianos para la conservación del 
medio ambiente como la separación de basura, ahorro de agua 
potable y acciones de reciclaje. (3)* 
FS.- Las dependencias públicas y empresas turísticas consideran muy 
importante tomar en cuenta la opinión de la comunidad sobre 
aspectos relacionados con la actividad turística. (3}* 
F6.- Los actores turísticos, consideran que el gobierno y las empresas 
turísticas son los que deberían aportar recursos económicos para la 
conservación ambiental. (1) 
F7.- Los recursos naturales más importantes y representativos fueron 
calificados de manera equitativa, ya que para los actores turísticos 
representan la misma importancia en su conjunto. (2) 
F8.- Las actividades más importantes para la generación de empleo 
son las de turismo y las comerciales. (2) 
F9.- Los actores turísticos consideran muy importante que las 

instituciones de gobierno y empresas turísticas lleven a cabo 
actividades para la protección del medio ambiente. (2) 
FlO.- Los actores que obtienen mayor beneficio económico por la 

actividad turística son las empresas. (1) 
Fll.- La sociedad considera muy importante que los actores públicos y 
privados tomen en cuenta su opinión sobre aspectos relacionados con 
la actividad turística. (2) 
F12.- Las empresas e instituciones públicas orientadas al desarrollo 
turístico, requieren por parte del gobierno, material publicitario, 

promoción de los destinos turísticos, financiamientos para equipo e 
instalaciones y apoyos económicos para participación en ferias 
turísticas. (2) 
F13.- La sociedad, las empresas turísticas y la Ong·s coinciden en que 
se relacionan más con el gobierno estatal para tomar decisiones con 
respecto a la actividad turística del área de estudio. (2) 

USTA DE OPORTUNIDADES (Factores externos) 

01.- Los turístas que visitan Chetumal, respetan las tradiciones y 

costumbres de la población iocai y no influyen de ninguna furma en la 

comunidad sobre aspectos socioculturales (3)* 
02.- Los actores turísticos, consideran que el gobierno y las empresas 
turísticas son los que deberían aportar recursos económicos para la 
conservación ambiental. (3)* 

03.- Los actores turísticos consideran muy importante que los turistas 
que visiten Chetumal y su área metropolitana, realicen diversas 
acciones para la conservación de la naturaleza y cultura. (3)* 
04.- Los actores turísticos consideran muy importante que las 
instituciones de gobierno y empresas turísticas lleven a cabo 

actividades para la protección del medio ambiente. (2) 
05.- Las instituciones públicas coinciden en que se relacionan más con 
el gobierno estatal para tomar decisiones con respecto a la actividad 
turística del área de estudio. (2) 

• FODA' s seleccionadas para generar las estrategias del análisis. 

'Fuente: Elaboración prop1a. 2012. 

LISTA DI! DI!BIUDAD!S (Factores Internos) 

01.- El sistema turístico cuenta con un elevado índice de indicadores 
ausentes. Los componentes Turismo y Actores del turismo se 
encuentran en condición preventiva y específicamente en la variable 
funcionalidad también presentan condiciones de atención preventiva. 

(3)* 
02.- La efectividad del sistema turístico a pesar de calificar en 

condiciones favorables de forma general, obtiene también un alto 
índice de indicadores prioritarios y ausentes. (3)* 
03.- Las dependencias no llevan a cabo estudios relacionados con los 
impactos que generan las actividades económicas sobre la cultura de 

Chetumal y su área metropolitana. (3)* 
04.- La sociedad es el actor que menos tiene relación con cada uno de 
los demás actores para tomar decisiones con respecto a la actividad 
turística del área de estudio. (3)* 
OS.- La capacitación del personal, las instalaciones y equipo y la 
promoción son las principales áreas de oportunidad para el 
mejoramiento de las empresas e instituciones públicas así como las 
ong·s. (2) 

06.- Los aspectos urbanos son considerados como regulares para los 
actores turísticos. (2) 
07.- Los actores turísticos no han participado en programas o 
acciones de apoyo para la conservación de medio ambiente 
promovido por dependencias estatales y municipios debido a la falta 
de promoción, de tiempo y poca invitación por parte de las 

dependencias. (2) 
08.- Los actores que obtienen el menor beneficio económico por la 

actividad turística son la sociedad. (1) 
09.- Los actores coinciden que los turistas y la población no deberían 
aportar recursos económicos para la conservación de la naturaleza. 
(1) 
010.- Los actores turísticos consideran en condiciones regulares los 

factores turísticos como la calidad y la oferta de los servicios 
turísticos, la promoción, el transporte aéreas y terrestre, las tarifas, la 
infraestructura y la diversidad de los atractivos naturales y culturales. 
(2) 
011.- Los actores turísticos consideran en condición regular, la 
comunicación entre sí sobre cuestiones relacionadas con la actividad 

turística del área de estudio. (2) 

USTA DE AMENAZAS (Factorextemos) 

Al.- Las principales causas del deterioro de los recursos naturales son 
la contaminación, deforestación y desastres naturales principalmente. 
(3)* 
A2.- Los actores turísticos no han participado en programas o 
acciones de apoyo para la conservación de medio ambiente 

promovido por dependencias estatales y municipios debido a la falta 
de promoción, de tiempo y poca invitación por parte de las 
dependencias. (2)* 
A3.- Los actores coinciden que los turistas y la población no deberían 
aportar recursos económicos para la conservación de la naturaleza. 
(1)* 
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La siguiente tabla (31), muestra el valor que se les otorgó a cada una de las 

FODA's, así como su distribución con respecto a la matriz general. Se puede 

observar que de un total de 72 FODA's, más del 40% de las variables son 

fortalezas, el 33.3% corresponden a las debilidades, el 18% a las oportunidades y 

el 8.3 % se consideraron como amenazas. En este caso, las fortalezas y las 

oportunidades son las más representativas, lo que se consideró como una ventaja 

en el momento de realizar las interacciones y estrategias. 

~ Tabla 31.- Ponderacic$n de Matriz FOOA .. 
FORTALEZAS PONDERACIÓN DEBILIDADES PONDERACIÓN OPORTUNIDADES PONDERACIÓN AMENAZAS PONDERACIÓN TOTAL 

F1 3 01 3 01 3 Al 3 12 

F2 3 02 3 02 3 A2 2 11 

F3 3 03 3 03 3 A3 1 10 

F4 3 04 3 04 2 8 

FS 3 os 2 os 2 8 

FG 1 06 2 3 

F7 2 07 2 4 

F8 2 08 1 4 

F9 2 09 1 3 

FlO 1 010 2 2 

F11 2 011 2 4 

F12 2 4 

F13 2 2 

TOTAL: 29 TOTAL: 24 TOTAL: 13 TOTAL:G TOTAL: 72 
(40.3%) (33.3%) (18.1 %) (8.3%) 100% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a, 2012. 

Los problemas y potencialidades que presenta el Sistema Turístico de Chetumal y 

su área metropolitana, están determinados a partir de dos vertientes: 

- A partir de la calidad de la información de los indicadores, ya que el problema 

principal identificado fue que en la efectividad del Sistema Turístico se reporta el 

mayor resultado de indicadores ausentes, principalmente en los componentes 

medio ambiente, desarrollo urbano y entorno socioeconómico. Sin embargo 

algunos de estos indicadores son considerados por parte de las instituciones 

públicas, como no aplicables debido a que aún no se presenta como un fenómeno 

representativo como lo son el empleo en el sector turismo y percepción de la 

efectividad de las acciones que se realizan para la actividad turística. Como 

potencial, se espera que con el desarrollo y medición de estos indicadores 

ausentes, los resultados posiblemente se encuentren en condición favorable, lo 

cual reforzaría favorablemente al diagnóstico del sistema turístico. 
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- A partir de los resultados de los indicadores y la percepción de los actores 

turísticos sobre la sustentabilidad de la actividad turística de Chetumal y su área 

metropolitana. En este sentido, se observa como problemática los resultados que 

arroja el diagnóstico en los indicadores con atención prioritaria y preventiva. En 

este caso particular, el componente medio ambiente comparte esta característica, 

que lo convierte en un componente vulnerable ante el desarrollo turístico. 

Sin embargo, los resultados de la percepción de los actores turísticos sobre la 

sustentabilidad de la actividad turística del área de estudio, son potencialmente 

determinantes para desarrollar una buena planeación integral, ya que estos 

resultados permiten identificar hasta donde están dispuestos los actores sociales, 

públicos y privados en cooperar con la actividad turística y cuál es la mejor forma 

de integrarlos para realizar acciones al respecto. 

4.3.1.- Estrategias obtenidas a partir del análisis de las interacciones de las 

FODA's. 

Las estrategias obtenidas a partir del análisis, se realizaron con base en las 

interacciones DA (Mini-Mini), DO (Mini-Maxi), FA (Maxi-Mini), FO (Maxi-Maxi) 

como se presentan a continuación: 

Estrategias DA (Mini-Mini) 

D1A1.- Promocionar a Chetumal y su área metropolitana como un destino que 

preserva su diversidad natural con el fin de crear más demanda. Esto obligará a 

los actores turísticos a activar la actividad turística bajo un enfoque de 

conservación minimizando las principales causas del deterioro ambiental. 

D1A2.- Incentivar a los actores turísticos a participar en programas y acciones de 

apoyo para la conservación ambiental a través de ferias turísticas y eventos 

turísticos bajo el enfoque sustentable organizados por el gobierno estatal y 

municipal con el apoyo de las empresas turísticas, las cuales se lleven a cabo de 
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forma periódica, en fin de semana preferentemente y en lugares claves donde la 

gente pueda tener acceso a ellas. 

D1A3.- Realizar eventos turísticos dentro de la activación turística y organizado 

por actores públicos y empresarios turísticos orientados a los turistas y la 

comunidad local en los que puedan aportar recursos económicos a cambio de un 

beneficio dentro de los eventos. Estas acciones deberán ser promocionadas con 

fines de conservación para ser más atractivas. Asimismo, se pueden crear 

acciones dentro de los eventos donde sin aportar recursos económicos, puedan 

participar en acciones de conservación como talleres de plantación de árboles de 

la región, aprender a hacer compostas en su casa y cómo manejarlas 

correctamente, como separar la basura e ideas para reciclar materiales de uso 

cotidiano. 

D2A1.- Identificar las principales causas de la contaminación y deforestación de 

los recursos naturales de Chetumal y su área metropolitana y crear propuestas de 

acción para mitigar el problema. Estas propuestas deberán ser atendidas por los 

actores públicos y empresarios turísticos quienes deberán coordinar estas 

acciones, así como los residentes quienes deberán participar en ellos. 

D2A2.- Monitorear y recopilar información de resultados de todos aquellos eventos 

o programas sobre conservación ambiental a nivel local, con el fin de sentar 

antecedentes y realizar periódicamente un análisis, sobre la participación y la 

promoción que se utilizó hacia el mejoramiento de estas acciones. 

D2A3.- Realizar estudios por parte de los actores públicos donde se identifiquen 

las razones del porqué los turistas y la población no deberían aportar recursos 

económicos para la conservación del medio ambiente y con base en los resultados 

proponer estrategias que aseguren su aportación económica directa o indirecta 

con este mismo fin . 

D3A1.- Identificar cuáles son las dependencias que les compete el desarrollo 

económico y la cultura. Lograr la coordinación para elaborar estudios relacionados 
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sobre la cultura y su impacto hacia los recursos naturales y el entorno en el que 

se encuentra la comunidad de Chetumal y su área metropolitana. 

D3A2.- Realizar investigaciones por parte de los actores públicos y empresas 

turísticas, program.as y acciones para conservar el medio ambiente con la 

participación de la ciudadanía para que estos sean promocionados como parte 

integral de la cultura del área de estudio. 

D3A3.- Crear estudios de factibilidad para alianzas entre los actores públicos y 

empresarios sobre la importancia de crear productos turísticos que pueda 

consumir la comunidad y los turistas cuyos recursos económicos sean dirigidos a 

la conservación del medio ambiente. 

D4A1.- Fomentar la participación social con los demás actores a través de las 

redes sociales, encuestas de opinión, reuniones periódicas, talleres, cursos y 

conferencias sobre aspectos relevantes a las principales causas del deterioro 

ambiental. 

D4A2.- Facilitar la participación de la sociedad en programas y acciones de apoyo 

para la conservación del medio ambiente realizadas por actores públicos y 

empresas turísticas, a través de promoción en medios de comunicación masiva 

como la radio, televisión, volantes y anuncios publicitarios en puntos estratégicos 

en el área de estudio. Estas facilidades deberán tomar en cuenta, la periodicidad, 

la accesibilidad en tiempo y lugar y cuidar que no excluya a algún integrante de la 

familia. 

D4A3.- Involucrar a los turistas para consumir productos turísticos orientados a la 

conservación del medio ambiente como lo son las actividades ecoturístas y de 

aventura e involucrar a la comunidad en elaborar productos complementarios 

dirigidos a los turistas como las artesanías elaboradas con materiales reciclables o 

de la región. 
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Estrategias DO (Mini-Maxi) 

0101 .- Realizar estudios que generen información donde se identifiquen las 

tradiciones y costumbres de la comunidad del área de estudio y el impacto que se 

genera con la presencia de turistas. Los resultados de estos estudios podrán 

sentar antecedentes para su monitoreo periódico en mantener el mínimo impacto y 

su respeto en aspectos socioculturales. 

0102.- Gestionar por parte del gobierno estatal y municipal, recursos económicos 

de la federación para atender a los indicadores que resultaron en condición 

preventiva en los componentes turismo y actores del turismo así como para 

generar el manejo de los indicadores que actualmente están ausentes pero que 

son necesarios para el diagnóstico del sistema de indicadores que propone la 

agenda 21. 

0103.- Realizar estudios sobre cuáles podrían ser las acciones que los turistas 

pueden realizar durante su visita para la conservación de la naturaleza y la cultura. 

Los resultados crearían información que se podría retomar para crear estrategias 

para aumentar la integración de los turistas en acciones como el cuidado del agua 

y energía, la conservación de la flora y fauna, acciones de reciclaje, la compra de 

artesanías locales, entre otras. 

0201.- Crear bases de datos sobre estudios relacionados con las tradiciones y 

costumbres así como su impacto que genera con la presencia de turistas sobre 

estos aspectos socioculturales y con ello tomar decisiones para mitigar las 

condiciones de los indicadores prioritarios y mejorar su condición. 

0202.- Realizar estudios donde se determinen bajo sustento científico, porqué y 

para que los actores públicos y privados deben aportar recursos económicos hacia 

la conservación ambiental. Con ello se deberá analizar cuáles son los aspectos 

que más prioridad tienen para su financiamiento y si se están atendiendo de 

manera correspondiente. 
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0203.- Involucrar a los turistas en acciones de conservación ambiental a través de 

los usos y aprovechamiento de los recursos durante su visita, estas acciones se 

llevarían a cabo conforme el turista esté involucrado con cada componente como 

la información sobre el cuidado de los recursos naturales, prácticas cotidianas y 

disciplinarias, la importancia de los aspectos prioritarios en conservación, entre 

otras. 

0301.- Proponer y enfatizar entre dependencias gubernamentales y empresas 

turísticas, la realización de estudios relacionados con los impactos que generan 

las actividades económicas sobre la cultura y enfocarlos de manera preventiva en 

el impacto social, resaltando la oportunidad que representa el respecto de 

tradiciones y costumbres así como el arraigo cultural que actualmente presenta la 

comunidad con la presencia de turistas. 

0302.- Canalizar parte de los recursos estatales para crear estudios relacionados 

con los impactos sociales y conservación ambiental dentro de la actividad turística. 

0303.- Resaltar la importancia entre los actores turísticos a través de estudios 

académicos e investigativos, basados en experiencias internacionales donde los 

turistas realicen diversas acciones para la conservación de la naturaleza y cultura 

así como implementar estas actividades. 

0401.- Involucrar a la sociedad de Chetumal y su área metropolitana con los 

demás actores turísticos para planificar eventos en donde participen turistas y el 

público en general, y que tengan como premisa el fomento .. del respecto a las - .... 
tradiciones y costumbres. 

0402.- Canalizar parte de los recursos económicos que se destinan para la 

conservación ambiental por parte del gobierno Federal, Estatal y Municipal para 

involucrar a la sociedad en la toma de decisiones con respecto a la actividad 

turística. 

0403.- Promocionar la participación de la sociedad en actividades de 

conservación ambiental y cultural que los actores turísticos realicen o programen 
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para el turista en Chetumal y área metropolitana. Estos podrían ser eventos 

deportivos, culturales, sociales, recreativos, exposiciones, etc. 

Estrategias FA (Maxi-Mini) 

F1A1.-:- Integrar en los programas por parte de las dependencias encargadas de la 

conservación del medio ambiente y desarrollo urbano, medidas correctivas y 

preventivas para controlar las causas del deterioro de los recursos naturales, 

específicamente en temas de contaminación y deforestación. 

F1A2.- Reforzar por parte de la secretaria de Medio Ambiente Estatal y Dirección 

de Medio Ambiente Municipal, las estrategias de promoción identificando cuáles 

son las razones y porqué los actores turísticos tienen poca participación en 

programas y acciones de apoyo para la conservación de los recursos naturales. 

F1A3.- Realizar encuentros periódicos entre los actores que encabezan la 

protección ambiental, desarrollo urbano y socioeconómico donde se presenten 

iniciativas para involucrar a los turistas y población en aportar recursos 

económicos para la conservación del medio ambiente y cambio de beneficios 

redituables directos o indirectos. 

F2A1.- Identificar los indicadores de efectividad y sinergia que se encuentren en 

condiciones favorables con respecto al impacto ambiental y analizar si estos 

contemplan las causas del deterioro de los recursos naturales y en el caso de no 

estar contemplados, integrarlos en atención prioritaria debido a su ausencia . 

F2A2.- Identificar los indicadores que estén dentro de las propiedades efectividad 

y sinergia que se encuentren en condiciones favorables con respecto a la 

participación en programas o acciones de apoyo para la conservación del medio 

ambiente y corroborar si estos contemplan las posibles causas de la poca 

participación por parte de los actores en estas acciones. En el caso de que no 
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estén contemplados, integrarlos al sistema de indicadores en condición prioritaria 

debido a su ausencia. 

F2A3.- Integrar indicadores que contemplen la distribución sobre los recursos 

económicos que deberían aportar cada actor turístico. En el caso de que no sean 

contemplados en el sistema turístico específicamente en los indicadores de la 

variable sinergia y efectividad. 

F3A1.- Integrar dentro de la promoción turística, actividades e información que 

incentive a los turistas y actores turísticos a realizar actividades preventivas y 

correctivas con respecto a la conservación ambiental. 

F3A2.- Realizar actividades recreativas gratuitas como festivales, ferias, expos y 

muestras gastronómicas, para elevar la participación de los actores turísticos que 

tengan como fin la promoción turística enfocada a la conservación de las riquezas 

naturales y culturales. Dentro de estos eventos se puede invitar a los actores a 

inscribirse para participar en programas agendados durante un periodo 

determinado. 

F3A3.- Identificar cuál sería la solución para que los turistas y población sí aporten 

recursos económicos para la conservación del medio ambiente. Diseñar una 

estrategia de marketing donde los actores puedan realizar un costo - beneficio 

que no precisamente se genere como una aportación económica directa sino que 

a través de algún consumo voluntario se pueda realizar esta aportación. 

F4A 1.- Reforzar las campañas de conservación ambiental integrando a los actores 

sociales para complementar las acciones que realizan cotidianamente sobre el 

cuidado del medio ambiente en acciones como el manejo de compostas, ahorro de 

energía eléctrica, etc. 

F4A2.- Atender de manera prioritaria el fomento a la participación por parte de los 

actores turísticos en programas o acciones de apoyo para la conservación 

ambiental y aprovechar las características sociales y las acciones cotidianas que 
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realizan los actores para la conservación del medio ambiente para crear 

estrategias de acción. 

F4A3.- Crear reglamentos donde se contemple la reestructuración o servicio 

comunitario o multa económica en el caso de que los actores atenten contra la 

conservación natural en casos considerados como leves-medios. Estos pueden 

ser, el tirar basura en la calle o en cuerpos acuáticos y quemar basura en los 

domicilios. Crear dentro de las administraciones competentes el monitoreo del 

cuidado ambiental doméstico. El monto de las cuotas deberá ser accesible en 

primera instancia y más severas cuando se reincida en no respetarlas. 

F5A1.- Identificar porque la contaminación, la deforestación y los desastres 

naturales son las principales causas del deterioro ambiental en Chetumal y su 

área metropolitana a través de talleres participativos convocados por empresas y 

dependencias de gobierno donde se planteen también iniciativas grupales para 

mitigar estos aspectos que servirán como consecuencia como una oportunidad de 

desarrollo en la actividad turística sustentable. 

F5A2.- Promover talleres de participación, específicamente donde se definan 

estrategias para fomentar la participación ciudadana en acciones y programas de 

conservación ambiental coordinadas por dependencias estatales y municipales. 

F5A3.- Definir en talleres participativos cuál es la opinión de la población sobre el 

porqué no deben aportar recursos económicos y con base en ellos, conciliar de 

manera conjunta la forma de llevar a cabo aportaciones económicas directas o 

indirectas. Para ello se deberá convencerlos resaltando la competencia e 

importancia que representan todos los actores en preservar los recursos naturales. 

Estrategias FO (Maxi-Maxi) 

F1 01.- Monitorear de forma periódica al componente entorno socioeconómico 

sobre aquellos indicadores que integren cuestiones con respecto a las tradiciones 
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y costumbres de la población local y el impacto que genera con la presencia de 

turistas. Asimismo, identificar los indicadores que competen en este aspecto y que 

se encuentren en condición de atención preventiva con el fin de que sean 

atendidos. 

Promover el respeto por parte de los turistas como una oportunidad para 

desarrollar el turismo como un destino cultural y con una buena comunidad 

anfitriona. 

F1 02.- Consolidar el compromiso por parte de los actores públicos y empresarios 

en aportar recursos económicos para la conservación ambiental a través de 

tratados y convenios oficiales debidamente justificados y etiquetados para 

acciones concretas y prioritarias. 

F1 03.- Realizar un estudio investigativo por parte de la Secretaria de Turismo 

estatal donde se identifique el perfil del turista que visita Chetumal y su área 

metropolitana y comparar los resultados con un perfil ideal enfocado a un turista 

conservacionista o ecoturista. Con base en los resultados, crear nuevas 

estrategias para involucrar al turista conservacionista y captar su atención para 

que llegue a Chetumal y su área metropolitana. 

F201.- Atender los indicadores que se encuentren dentro de la propiedad 

funcionalidad que se encuentren en condiciones preventivas y prioritarias que 

incluyan aspectos socioculturales para convertirlas en condición favorable. 

F202.- Integrar en los indicadores del sistema turístico, la administración por parte 

de los organismos gubernamentales, los recursos económicos y su distribución en 

los financiamientos dirigidos para la conservación ambiental. 

F203.- Ofertar a los turistas por parte de los empresarios, productos enfocados al 

rescate y conservación del medio ambiente y preservación cultural, resaltando la 

importancia que estos aspectos representan para los actores turísticos. 
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F301.- Promocionar a Chetumal y su área metropolitana como un destino turístico 

enfocado a los turistas que buscan un lugar con gran diversidad cultural y natural 

diferente a los destinos ofertados en el resto del Estado. 

F302.- Gestionar a nivel Federal recursos económicos bajo la premisa de 

consolidar a Chetumal y su área metropolitana como un destino ecoturístico y 

preservación de la cultura maya. 

F303.- Gestionar, por parte de las instancias correspondientes, la creación de 

ANP 's y Áreas de Conservación ambiental en el área metropolitana, lo que 

incentivará a los turistas que visiten el área de estudio a adaptarse al 

comportamiento adecuado dentro de las mismas, sobre todo cuando realicen el 

aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales y culturales. 

F401.- Incentivar por medio de campañas, la preservación cultural de las 

características sociales que poseen la comunidad (tranquilidad, amabilidad y el 

arraigo a las costumbre y tradiciones) ya que representan un factor importante 

para los turistas los cuales demuestran con el respecto durante su estadía. 

F402.- Fomentar entre empresas turísticas la creación de productos turísticos de 

bajo impacto cultural y natural y de ser posible que integren acciones de apoyo a 

la conservación ambiental, de tal forma que le resulte redituable y que al mismo 

tiempo puedan apoyan en esta causa. 

F403.- Contemplar como prioritarias los enfoques de conservación ambiental y 

cultural en la toma de decisiones que se realicen con el fin de no afectar su 

desarrollo y mantener esta fortaleza y oportunidad como una gran cooperación 

entre receptores y visitantes. 

F501.- La toma de decisiones por parte de las dependencias públicas y empresas 

turísticas referente a la conservación cultural y al impacto social que genera la 

actividad turística deberá basarse en las opiniones de la comunidad. 
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F502.- Los actores turísticos públicos y empresas turísticas deberán tomar en 

cuenta la opinión de la sociedad sobre cuáles consideran como acciones 

prioritarias para canalizar los recursos económicos etiquetados y captados para la 

conservación del medio ambiente. 

F503.- Los actores públicos y empresas turísticas deberán tomar en cuenta la 

opinión de la sociedad sobre cuáles son las acciones de conservación ambiental y 

cultural donde puedan integrar a los turistas que visitan Chetumal y su área 

metropolitana. 
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Para su mejor identificación, las conclusiones se presentan a partir de los 

diferentes temas que se abordaron en la investigación. Con ello se puntualiza 

directamente desde los aspectos más generales hasta los más específicos, según 

corresponda con cada uno de los apartados. 

Conclusiones generales 

Los desafíos que presentan los destinos turísticos en su búsqueda del desarrollo 

sustentable, además de operar en un sistema de naturaleza compleja, se 

presentan como ámbitos de atención e interés desde el punto de vista de la 

gestión pública. Una de las principales dificultades de carácter político, radica en 

lograr el equilibrio entre supervivencia y conservación, ambos importantes, sin 

embargo, para un gobierno por su propia naturaleza, es prioritaria la supervivencia 

de sus gobernados, aunque con ello se presente una sobreexplotación de los 

recursos del territorio gobernado. Aunado a lo anterior, se presenta otro desafío en 

la valoración subjetiva que la gente atribuye a los recursos del territorio en el que 

habita y un tercer desafío se presenta en el proceso de explicitar las relaciones de 

la sociedad con el ambiente, como marco de las valoraciones individuales y de la 

acción pública. Por ello es importante llevar a cabo investigaciones como la 

presente tesis ya que está orientada hacia a la atención de este último desafío al 

monitorear estas relaciones socio ambientales y con ello explorar las estrategias 

que contemplan el control de este desafío. La continuidad en este tipo de 

investigaciones sería pues, una estrategia acertada, si se pretende contemplar la 

opinión de todos los actores turísticos a la hora de tomar decisiones respecto a la 

actividad turística y sobre el cuidado del medio ambiente. 

La presente tesis estuvo sujeta a la temporalidad, la tecnología y los recursos 

financieros. Con respecto a la temporalidad, la tesis logró resultados referidos 

únicamente a un periodo, lo cual puede ser visto como un antecedente que 

posteriormente sirva a futuras investigaciones. Asimismo, los recursos económicos 
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limitaron la generación de indicadores y la recopilación de información para 

periodos más largos. Sin embargo, una vez reconocidas estas limitaciones, se 
-

deriva una necesidad de coordinación por parte de los actores y dependencias 

gubernamentales para concentrar información de indicadores durante periodos 

largos, de modo que el sistema propuesto en esta tesis pueda ser desarrollado y 

especificado. 

En México, es evidente la importancia que se le está dando al desarrollo 

sostenible de las comunidades locales por medio de la aplicación del programa de 

la Agenda 21 local, en donde se están involucrando diversos actores, que por la 

naturaleza de su aportación , pueden contribuir notablemente con el desarrollo 

sostenible a nivel local para mejorar las condiciones de vida, sin perder de vista la 

conservación del medio ambiente. Ante esta premisa, la investigación de tesis 

aporta una propuesta de modelo de planificación con enfoque sistémico

sustentable, para Chetumal y su área metropolitana. Con este modelo, se obtuvo 

información sobre la percepción de la sustentabilidad del turismo por parte de los 

actores locales del área de estudio, mismos que podrían utilizarse, en otros 

estudios, para desarrollar otros análisis con respecto a la conservación ambiental 

y cultural, participación ciudadana, así como otros muchos aspectos relacionados 

con la actividad turística y que se vinculan de manera sistémica con ella. 

El sistema turístico de Chetumal y su área metropolitana 

En cuanto al sistema turístico de Chetumal y su área metropolitana, se puede 

observar un punto importante. Las condiciones del sistema turístico desde de la 

propiedad sinergia fueron encontradas como favorables, pero conforme se 

integraron los análisis de las propiedades funcionalidad y efectividad, las 

condiciones encontradas ya no lo fueron. Lo anterior apunta a que el problema del 

sistema turístico no radica precisamente en que los objetivos y metas del 

desarrollo turístico sustentable no estén contemplados (sinergia), lo complicado 
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está en que en cuanto más se especifique una acción o indicador (funcionalidad y 

efectividad), surgen problemas específicos como la inexistencia del manejo de 

indicadores por parte de las dependencias, o como el desfase y la falta de 

seguimiento en el monitoreo de los indicadores que si se encuentran disponibles. 

Si se parte de un análisis más profundo de las condiciones del sistema turístico, la 

funcionalidad y la efectividad, generalmente se encuentran en condiciones de 

atención preventiva, muy probablemente, debido a que aún no se percibe a la 

actividad turística en Chetumal y su área metropolitana como una actividad 

consolidada. Por el contrario, la falta de información por parte de las dependencias 

participantes se debe probablemente, a que estas preferencias de trabajo se 

practican solamente en los diferentes centros turísticos (principalmente en 

Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Riviera Maya) por la prioridad que se les 

otorga como consecuencia de los efectos que genera la actividad turística, los 

cuales aún no son percibidos como tales en Chetumal y área metropolitana (Por 

ej. ambulantaje, impacto cultural, impacto ambiental, etc.) . 

En cuanto a la generación de planes de desarrollo turístico que contemplen a 

Chetumal y su área metropolitana, es necesario desarrollar estrategias con la 

participación de todos los actores involucrados principalmente la sociedad que con 

base en los resultados de esta investigación, son los que menos participación 

tienen y que demuestran un gran interés por participar y enterarse de aspectos 

relacionados a esta actividad. En el fortalecimiento del turismo en el sur de 

Quintana Roo, es importante integrar la parte económica, sobre todo si se puede 

ver reflejada a corto plazo, pero también es importante integrar la parte social, 

cu ltural y ambiental, no como un complemento del sector turismo, sino como parte 

fundamental para evitar consecuencias y efectos negativos que definitivamente ya 

se están reflejando día a día en los destinos ya posicionados en el resto del 

Estado. 

Es importante puntualizar que el desarrollo turístico tiende de una manera u otra a 

generar un cambio cultural, sin embargo, un cambio cultural deberá plantearse 
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como algo positivo y no necesariamente negativo. En el sistema turístico de 

Chetumal y su área metropolitana esta premisa se está cumpliendo 

satisfactoriamente, ya que los actores consideran estos cambios como algo 

positivo y hasta ahora la presencia de turistas no ha generado ningún conflicto 

social. Sin embargo también se requiere fomentar con el ejemplo, las prácticas de 

conservación entre la sociedad para que de alguna forma , los turistas que visiten 

el área de estudio puedan adaptarse a estas prácticas como una de las formas de 

respetar la cultura y las tradiciones . 

En cuanto a la política de inversión, tendrían que establecerse programas de 

fomento al desarrollo de actividades y proyectos sustentables y bien diferenciados, 

especialmente de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Para ello, es 

importante integrar en estos programas estrategias de comunicación y 

mercadotecnia institucional y tomar ventaja de las nuevas tecnologías así como 

uniformar criterios para la realización de campañas de los sectores público y 

privado, tomando en cuenta la diversidad de atractivos y recursos que ofrece 

México enfocandose a los segmentos de mayor costo-beneficio. 

Integración del componente actores del turismo al sistema turístico 

En la investigación se planteó la importancia de incluir a los actores turísticos 

como un componente más en el sistema. La importancia radica en su participación 

y organización en el proceso de planificación, para crear un modelo propio de 

desarrollo turístico. 

Con la correcta inclusión del componente actores del turismo al sistema turístico, 

cada actor podrá reconocer su función y aportar de forma responsable las 

acciones que apoyen el desarrollo de la actividad turística . Será necesario que los 

actores públicos atiendan al turista y proporcionen la información que necesite, 

conozcan el proceso de planificación turística, utilicen el sistema de información 
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turística como soporte para la toma decisiones, que tengan conocimiento sobre 

administración turística, que dominen la legislación municipal, comprendan y 

defiendan el turismo sustentable, controlen las prestaciones de los servicios 

turísticos y eviten fraudes al turista, estar familiarizados con la estrategia turística 

en todos los niveles de gobierno (nacional, estatal, municipal y local) y que sean 

los primeros agentes de promoción del turismo. 

Los empresarios, ya sean de pequeñas o medianas empresas y aunque dependan 

de forma indirecta o directa del turismo, tienen bajo su responsabilidad el atender 

de forma respetuosa las quejas y solucionar en la medida de lo posible las dudas 

del turista, organizar y dirigir un personal competente, respetar al turista, 

ofreciendo un buen servicio al precio justo, ser serios en el compromiso de ofrecer 

un servicio de calidad, tener conocimientos de contabilidad y administración. 

Asimismo tendrían que encontrar en el enfoque sustentable una de sus mayores 

fortalezas empresariales y deberán esforzarse a través del tiempo en mantener 

este concepto a corto, mediano y largo plazo. 

En cuanto a la sociedad, ésta tendría que estar preparada para crear una buena 

imagen turística, ya que su comportamiento podrá mejorar o dañar la imagen 

turística del área de estudio. La participación será el papel más importante para 

este actor y lo podrá lograr a partir de la amabilidad hacia los turistas, convencer a 

través del ejemplo a los turistas bajo un enfoque de preservación natural y cultural 

e interesarse en la participación directa en los programas que ofrezcan las 

empresas y las dependencias gubernamentales. Así como la participación, 

comunicación y aportación de puntos de vista sobre aspectos relacionados con la 

actividad turística junto con los demás actores. 

Las Organizaciones no gubernamentales están encargadas de crear redes de 

comunicación, ser intermediarios entre las empresas, sociedad y actores públicos 

y lograr conciliaciones en todos los casos. Tendrían que fomentar en sus líneas de 
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acción la participación entre todos los actores y crear enlaces para que esto sea 

posible. 

Otro aspecto importante, es la educación y preparación de los jóvenes hacia la 

disciplina del turismo, la creación de escuelas turísticas especializadas en el sur 

del Estado a nivel profesional, lo cual sería un detonante en la excelente 

preparación de los futuros manejadores de esta industria como lo son los 

empresarios y los actores públicos. Es necesario, si se pretende desarrollar el 

turismo en el área de estudio contemplar este aspecto determinante, no solo en el 

reforzamiento de los actores actuales sino para creación de nuevas plantas de 

actores turísticos competitivos en la diversificación y ampl itud en la oferta turística. 

Algunas acciones que pueden llevarse de la mano son la organización de cursos y 

talleres de formación profesional, capacitación permanente de los funcionarios 

públicos y empresarios, realizar seminarios y hacer campañas de concientización. 

La planeación con enfoque ambiental en estudios turísticos 

Las teorías económicas sobre el medio ambiente proponen algunos aspectos que 

no se toman en cuenta cuando se habla de sustentabilidad, y es por lo anterior 

que a veces el tema resulta poco creíble cuando se plantea como objetivo de 

desarrollo y es percibido más bien como un deseo. En este marco, la descripción 

de los tipos de planeación con enfoque sustentable así como los tipos de 

sistemas, ayudaron a diferenciar cada tema, encontrando al final una relación 

entre la planeación, el desarrollo sustentable y los sistemas en la literatura 

turística. 

Los bienes económicos y los bienes ambientales resultan ser conceptos en 

conflicto dentro de la planificación y su crecimiento, ya que los bienes ambientales 

por sí solos, tienden a valorizarse sin ningún problema, pero cuando se 
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contemplan como un bien económico, tiende a disminuir su valor como bien 

ambiental. Lo anterior es traducido como problema de orden moral y ético. 

Modelo de Sistema Turístico para la planificación del desarrollo sustentable 

de Chetumal y su área metropolitana 

La investigación fue desarrollada a partir de la Teoría General de Sistemas, donde 

se identificaron los actores, componentes, características y relaciones que poseen 

en el sistema turístico. La realización de los objetivos específicos los cuales fueron 

la realización de un diagnóstico sobre el sistema turístico, la inclusión del 

componente actores del turismo dentro del modelo de Sistema Turístico 

Sustentable así como la identificación de los problemas y potencialidades del 

sistema, fueron determinantes para poder alcanzar el objetivo principal de la 

investigación. 

El objetivo principal de proponer un modelo de sistema turístico que apoye el 

proceso de la planificación para el desarrollo sustentable y que pueda ser 

implementado por los actores que intervienen en la actividad a través de la 

integración de sus componentes e indicadores permitió explicar las preguntas de 

investigación a partir de los siguientes alcances: 

- El comportamiento sistémico en términos de sinergia, funcionalidad y efectividad 

de la actividad turística de Chetumal y su área metropolitana sí puede medirse con 

información de indicadores sobre los componentes actores del turismo, desarrollo 

urbano, entorno socioeconómico, medio ambiente y turismo. Sin embargo, la 

calidad del monitoreo del comportamiento sistémico dependerá de la calidad de la 

información de los indicadores en el momento de realizar el diagnóstico. 

- Los componentes del sistema turístico sí pueden integrarse a partir de un 

enfoque sistémico permitiendo desarrollar la actividad turística bajo un enfoque 

sustentable debido a sus características, como la complejidad, dinámica, 

interdisciplinario, entre otros, lo que permite la adaptación de los principios de 
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sustentabilidad. Es decir, comparten propiedades comunes y que pesar de ser 

disciplinas diferentes, el enfoque sistémico permite explicar la dinámica del turismo 

pese a la dificultad en la comprensión de los elementos cuando se le atribuyen los 

principios sustentables. 

- La relevancia que adquieren los actores del turismo en integrarse al sistema 

turístico como componente radica principalmente en asegurar la coordinación, la 

toma de decisiones, la competencia y responsabilidades , así como la participación 

dentro de la actividad turística. Asimismo, la integración como un componente más 

en el diagnóstico de indicadores que propone la Agenda 21 para el turismo 

mexicano (2008), podría permitir el reforzamiento de esta estrategia y servir como 

base para la promoción de mejores prácticas en empresas y destinos, el programa 

de incentivos a la actividad turística sustentable y el ordenamiento ecológico y 

turístico del territorio. 

Las principales aportaciones del estudio de Chetumal y su área metropolitana, son 

el integrar a los actores del turismo como un componente más dentro del sistema 

turístico, conocer la percepción conjunta de los actores sobre aspectos 

sustentables y sus efectos sobre el área de estudio. 

Este enfoque, permitió vislumbrar al turismo como un sistema complejo integrado 

por componentes estrechamente relacionados con el medio ambiente y la 

sociedad, que deben ser considerados para entender la importancia de la 

autoorganización, multidisciplinaridad, dinámica y evolución, determinantes de la 

sinergia entre los componentes de un sistema turístico sustentable. 

La aplicación del enfoque de sistemas permite que los resultados de la Agenda 21 

y la inclusión del componente actores del turismo, pueda presentarse de manera 

organizada para atender la importancia de la autoorganizacion, multidiciplinaridad, 

interrelación, la dinámica y evolución en aspectos sociales y ambientales 

correlacionados con aspectos turísticos económicos. 
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En relación con los temas que futuros investigadores pueden realizar para mejorar 

y reforzar este estudio y que se desprenden del mismo están: 

a) La réplica de la metodología aplicada a la misma área de estudio aunque en 

otro periodo distinto para realizar comparaciones y eventualmente análisis 

tendencia! del sistema turístico de Chetumal y su Área Metropolitana. 

b) Diseñar y proponer estrategias específicas para cada uno de los componentes, 

para reforzar las condiciones de los indicadores de la Agenda 21. 

e) Investigar sobre cuáles podrían ser los indicadores (por componente), más 

representativos que propone la Agenda 21 y desarrollarlos de manera más precisa 

y detallada para obtener resultados más confiables del diagnóstico. 

d) El presente trabajo de tesis podría servir a otros investigadores que quisieran 

aplicar la Agenda 21 específicamente la estrategia del diagnóstico, una alternativa 

para subsanar los vacíos que podrían presentarse debido a la carencia de la 

calidad de la información de los indicadores a diagnosticar. Este modelo podría 

representar una contraparte importante para vislumbrar a la Agenda 21 en dos 

ángulos, el diagnostico con datos oficiales por parte de las dependencias y la 

percepción de los actores del turismo con respecto a los mismos indicadores. Esto 

permitiría identificar hasta donde están dispuestos los actores sociales, públicos y 

privados en cooperar con la actividad turística y cuál es la mejor forma de 

integrarlos para realizar acciones al respecto. 
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.A:NEXO: MATRIZ GENERALDEL SISTEMA TURÍSTICO 
PERCEPCION DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA RELACIONES ENTRE LOS ACTORES TURÍSTICOS LA INCIDENCIA QUE TIENEN LOS ACTORES IMPORTANCIA QUE PRESENTAN ANTE El 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE CHETl:JMAL Y SU 
ÁREA METROPOLITANA 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

En general ¿Cuáles son los recursos 
naturales que considera como los más 
importantes y representativos de 
Chetumal y su Área Metropolitana? 
(Puede seleccionar más de una 
categoría) 

¿Considera que los recursos naturales de 
Chetumal y su Área Metropolitana son 
un factor importante clave para la 
atracción de turistas? 

En general, ¿Cómo califica la condición 
en la que se encuentran los siguientes 
aspectos urbanos en su localidad? 

Para usted, ¿Cuáles considera que son 
los aspectos que caracterizan a la 
comunidad de Chetumal y su Área 
Metropolitana? (Puede elegir más de 1 
opción). 

¿Considera que los turistas que visitan 
Chetumal y su Área Metropolitana 

respetan las tradiciones y costumbres de 
la población? 

¿De qué forma se ve influenciada 
actualmente la comunidad de Chetumal 
y su Área Metropolitana con la presencia 
de turistas? 

¿Qué importancia tiene que el turista 
que visite Chetumal y su área 
metropolitana, consuma en envases 
reciclables, deposite la basura en los 
botes, respete la flora y fauna de la 
región, aproveche debidamente el agua 
y la energía, compre artesanías hechas 
en la región e interactúe con la gente de 
los lugares? 

~ 

~ 

~ 

~ 

¿Cómo califica la comunicación que 
existe entre usted y los siguientes grupos 
respecto a la actividad turística de 
Chetumal y su Área Metropolitana? 

¿Forma parte de alguna red o grupo de 
comunicación, 
donde se planteen iniciativas turísticas 
para Chetumal y su Área Metropolitana? 

¿Con cuáles de los siguientes actores se 
relaciona con más frecuencia su 
dependencia para tomar decisiones con 
respecto a la actividad turística de 
Chetumal y su Área Metropolitana? 
Indique del 1 al 5 (siendo el 1 el actor 
con el que más se relaciona y el 5 con el 
que menos se relaciona) 

De los siguientes grupos ¿Cuáles 

considera que están trabajando más 
para el mejoramiento de la actividad 
turística de Chetumal y su Área 
metropolitana? Indique del1 al 5 (siendo 
el 1 el grupo más destacado y el 5 como 

el grupo menos destacado) 

TURÍSTICOS EN LA TOMA DE DESICIONES 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

¿Qué importancia tiene que las 
instituciones de gobierno (municipal y 
estatal) de Chetumal y su Área 
Metropolitana lleven a cabo actividades 
para la protección al medio ambiente y 
la naturaleza? 

¿Qué importancia tiene que las 
empresas turísticas de Chetumal y su 
Área Metropolitana lleven a cabo 
actividades de protección al medio 
ambiente y la naturaleza? 

Desde su punto de vista, ¿Quién obtiene 
el mayor beneficio económico con el 
turismo en Chetumal y su Área 
Metropolitana? Indique del1 al 5 (siendo 
el 1 como el que más obtiene beneficios 
y el 5 como el que menos tiene). 

¿Considera usted que el turismo en 
Chetumal y su Área Metropolitana se 
debe promocionar como un destino que 
preserva sus riquezas naturales y 
culturales? 

De los siguientes grupos, ¿Quiénes 
deberían aportar recursos económicos 
para la conservación de la naturaleza en 
Chetumal y su Área Metropolitana ? 
(Puede elegir más de 1 opción) 

En general, si tuviera que resaltar un 
área de oportunidad para el 
Mejoramiento de su empresa ¿Cuál 
sería? (Puede elegir más de 1 opción) 

¿Qué importancia tiene para usted que 
las empresas turísticas e instituciones de 
gobierno tomen en cuenta su opinión 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD 
TURÍS:riCA EN CHETUMAL Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

);> 

De las siguientes actividades humanas y 
naturales ¿Cuáles considera como las 
principales causas del deterioro de los 
recursos naturales de Chetumal y su 
Área Metropolitana? (Puede elegir más 
de 1 opción) 

¿Participa o ha participado en algún 
programa o acciones para la 
conservación del medio ambiente y 
naturaleza promovido por otras 
dependencias de gobierno (estatal o 
municipal)? 

De las siguientes acciones cotidianas, 
¿Cuáles realiza como apoyo a la 
conservación del medio ambiente de 
Chetumal y su Área 
Metropolitana?(puede elegir más de 1 
opción) 

De las siguientes actividades, ¿Cuáles 
considera más importantes actualmente 
para la generación de empleo para la 
población local? (Puede elegir más de 1 
opción): 

¿En su dependencia se llevan a cabo 
estudios relacionados con los impactos 
que generan las actividades económicas 
sobre la cultura de Chetumal y su Área 
Metropolitana? 

¿Qué tan importante es que un turista 
que visita Chetumal y su Área 
Metropolitana?: 

¿Cuáles son los principales apoyos que 
requiere su empresa de las instituciones 
de gobierno orientadas al desarrollo 
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Desde su punto de vista, ¿En qué 
condición se encuentran los siguientes 
factores de Chetumal y su área 
metropolitana en el ámbito turístico? 

Fuente: Elaboración propia, 2012 . 

sobre aspectos relacionados con la 
actividad turística de su localidad? 

¿Qué importancia tiene para su 
dependencia el tomar en cuenta la 
Opinión de las empresas y la comunidad 
sobre aspectos relacionados con la 

actividad turística de Chetumal y su Área 
Metropolitana? 

~ ¿Qué importancia tiene para usted que 
las instituciones de gobierno le 
comunique de forma periódica sobre 
aspectos relevantes de la actividad 
turística de Chetuma l y su Área 
Metropolitana? 

~ ¿Qué importancia tiene que su 
dependencia comunique de forma 
periódica a las empresas y comunidad 
sobre aspectos relevantes de la actividad 
turística de Chetuma l y su Área 
Metropolitana? 

tu rístico? (Puede elegir más de 1 opción) 
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