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inicia con el desarrollo del turismo alternativo, pero enfocado de manera más directa en una

de sus ramas que es el ecoturismo, esto debido a las características que la región presenta.

El objetivo general de esta tesis es el de establecer los factores regionales más

importantes que determinan la situación actual de la actividad turística en Chetumal y sus

alrededores, para convertir, a la Capital del Estado, en el centro receptor y distribuidor del

desarrollo turístico de la Zona Sur del estado de Quintana Roo.

Esta investigación se enfoca al Sur del estado de Quintana Roo lo que en la

actualidad se conoce como el municipio de Othon P. Blanco, específicamente en la ciudad

de Chetumal como centro receptor y distribuidor de desarrollo turístico para el resto de la
Zona.

El estudio comprende el periodo de 1999 al 2005 en el que se estudian algunas

acciones del gobierno en la zona para propiciar un cambio económico y la actividad que se

está proponiendo en este caso en particular, es el ecoturismo o turismo alternativo, el cual

se encuentra establecido dentro del desarrollo sustentable, al igual que el turismo de

aventura y el turismo rural, mismos que son considerados como una alternativa de

desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

Dicha actividad turística fomenta el desarrollo integral de las poblaciones

participantes, mismas que vinculadas con los diversos sectores productivos, con la

iniciativa privada, la iniciativa pública y social puedan llevar acabo el desarrollo

sustentable y así tener éxito como impulsora de otras actividades económicas.

Se puede apreciar que el turismo alternativo representa una buena oportunidad para

contribuir al desarrollo social y económico, pero requiere de una estrategia

interdisciplinaria y participativa dirigida a la articulación del patrimonio con la sociedad y a

la preparación de ésta para usar y mantener los recursos en forma sustentable. Por lo que el

presente trabajo de investigación se divide en cinco capítulos:

En el primer capítulo se describe de manera muy particular el problema básico que

busca resolver esta investigación, así como la metodología a seguir en los subsecuentes

capítulos.

Analizaremos en el segundo capítulo algunos conceptos del término turismo, así

como los factores que determinan a la actividad y se elabora un panorama nacional de los

sucesos que han marcado al turismo a nivel nacional, estatal y municipal.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de la economía depende de la producción de más y mejores bienes y

servicios. En Quintana Roo existe una amplia gama de actividades económicas, ocupando

el primer lugar el comercio y el turismo que representan el 55.4% del Producto Interno

Bruto (PIB) estatal, es por ello que se cataloga a este Estado preponderantemente turístico

cuya tasa anual de crecimiento de la población (5.9%) es superior a la nacional (1.9%), al

igual que la Población Económicamente Activa (PEA) de 60.6% contra 55.82% a nivel

nacional, para diciembre del 2000 (INEGI, 1997).

Esto es debido a que se encuentra en una buena situación geográfica dotada de

mares, lagunas, cenotes, selva, flora y fauna que atrae al turista que viene a disfrutar de los

recursos naturales con que cuenta. Viéndolo por el lado de la producción de servicios

turísticos en la Zona Sur, se aprecia un lento avance en la explotación adecuada de sus

recursos, un ejemplo de ello podría ser la transformación que ha sufrido la infraestructura,

inversión de capital, mejoras en su imagen y capacitación para prestar más y mejores

servicios a quienes nos visitan, ya que es una región con excelentes condiciones

ambientales de fácil acceso que permiten desplazarse hacia el exterior debido a su

infraestructura carretera, aérea y marítima.

Ya planteamos claramente lo que podemos ofrecer como región, pero existe una

interrogante que es parte fundamental de este estudio, ¿Actualmente, esta preparado

Chetumal para convertirse en un centro receptor y distribuidor del desarrollo turístico de la

Zona Sur del estado de Quintana? Este es el propósito del proyecto, el de encontrar la

respuesta la cual se conocerá al final de la investigación cuando se hayan analizado los

principales factores regionales que determinan la situación turística de la capital y en la que

necesitamos en primera instancia una gran vinculación entre los principales actores que

pueden darle a la ciudad dicha preparación. Por un lado, necesitamos que la iniciativa

privada aporte la inversión necesaria para la modernización de sus servicios y su atención a

----------------_.~------------------
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1.1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto se enfoca al Sur del Estado de Quintana Roo, específicamente centrando la

idea principal en la ciudad de Chetumal como centro receptor y distribuidor del desarrollo

turístico para el resto de la zona y comprende el periodo de los años de 1999 al 2005.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los proyectos de turismo, obedecen directamente a un área o eje de desarrollo desprendido

de una perspectiva de planificación del desarrollo nacional, estatal, regional, municipal,

comunitario, entre otros. En estas circunstancias si la política de desarrollo determina que el

avance de una zona deprimida debe iniciarse con inversiones en el campo del turismo, antes

que en ninguna otra actividad como impulsora del desarrollo, el criterio de las prioridades

está en capacidad de imponerse, disponiendo de la creación de proyectos turísticos.

Trabajar en la Zona Sur en donde se combinan diferentes niveles de vida, de

pensamiento y de percepciones de lo que es el desarrollo, resulta un poco dificil, al igual

que la elaboración de proyectos, por esto, entre otras cosas, se ha elaborado un diagnóstico

del turismo que pretende dar a conocer, las necesidades, tanto de la comunidad como de un

segmento de turistas insatisfechos.

Si se anhela que las regiones puedan superar sus deficiencias es importante empezar

por ubicar cuál es su centro potencializador de ventajas para que con ello las comunidades,

localidades, centros poblados o cualquier conglomerado humano, organizados según sus

acuerdos, accedan y alcancen el "desarrollo integral" (social y económico) con un medio

ideal para aportar al mismo. Como parte importante en los proyectos de turismo, es preciso

presentar una alternativa capaz de moldearse a las necesidades de las localidades, a la

sustentabilidad de los recursos y a la rentabilidad social y económica de los

emprendimientos. Para esto resulta necesario e importante el aporte que haga un

economista en el desarrollo turístico de la región.
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1.3 OBJETIVO GENERAL

Establecer los factores regionales más importantes que determinan la situación

actual de la actividad turística en Chetumal y sus alrededores, para convertir a la

capital del Estado en el centro receptor J distribuidor del desan'ollo turístico de la

Zona Sur del estado de Quintana Roo.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Examinar cuáles son los factores regionales que determinan la situación actual de la

actividad turística en la Zona Sur del estado de Quintana Roo.

Analizar los antecedentes de la actividad turística en Chetumal para definir la

importancia de esta actividad en la historia de la Zona Sur.

Indicar cuáles son los sitios turísticos de mayor atractivo para delimitar el posible

área de impacto del turismo en Chetumal y sus alrededores.

Analizar los indicadores turísticos de la Zona Sur del estado de Quintana Roo.

Realizar un estudio exhaustivo de los recursos con los que cuenta Chetumal, con el

objetivo de determinar si existen los factores básicos para convertirse en centro

receptor y distribuidor del desarrollo turístico de la Zona Sur de Quintana Roo.

Emplear un análisis FODA'S de la región, para establecer el potencial turístico de

Chetumal como centro receptor y distribuidor del turismo.

1.5 HIPÓTESIS

Los recursos naturales, humanos e infraestructura turística, son los principales factores

regionales que determinan directamente el desarrollo del turismo en la zona, que podrían

convertir a Chetumal en centro receptor y distribuidor del desarrollo turístico de la Zona

Sur.
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El turismo internacional durante los años sesenta se consideraba como un elemento

importante del modelo de desarrollo económico imperante. Se visualizaba como una

panacea para los países del Tercer Mundo, como ''un pasaporte al desarrollo", se promovía

el turismo en los países en desarrollo, por medio de prestamos y concesiones fiscales,

especialmente a los que tenían mayores deudas, específicamente República Dominicana,

México, Turquía, Puerto Rico, Haití, Nepal y Gambia.

[se promovía el turismo como una estrategia exitosa de desarrollo, pues se decía ser

un elemento de generación de divisas, competitividad económica e integración al mercado

internacional para los países del Tercer Mundo. /---.,'
Por estos motivos, el turismo masivo internacional tomó gran importancia en el

desarrollo económico de los países tercermundistas y tuvo un crecimiento fenomenal en

esas décadas.

"El nivel de capacitación requerido en la actividades turísticas es muy variable y

depende en gran medida del grado de división social y técnica del trabajo" (Hiernaux

Daniel, 1989)

-Se ha demostrado que el turismo ha tenido frecuentemente consecuencias adversas

en los países en desarrollo, es decir, el turismo hace visibles las inequidades estructurales,

por lo que es muy importante que las autoridades se encarguen de la planificación del

desarrollo ya que deben considerar las particularidades de cada región donde se implante un

proyecto de desarrollo. Éste exige una autoridad horizontal que sea capaz de trascender los

burocratismos y particularismos sectoriales, interesada en todos los aspectos del desarrollo

y que maneje constantemente los elementos complementarios de las diferentes acciones que

se lleven acabo" (Casasola Luis, 1990).

"En la bibliografia existente sobre el problema conceptual del turismo, surgen varias

dudas respecto a las posibilidades de generar una explicación integral y a la vez científica

del turismo, así como, respecto del nivel que dichas explicaciones pueden guardar con el

cuerpo cognoscitivo de las ciencias sociales, como teorías, modelos o conceptualizaciones"

(Hiernaux Daniel, 1989).

Como se mencionó anteriormente, es necesario establecer que el estudio del turismo

no es una ciencia, y probablemente no lo será, pero que sí puede generarse la explicación

científica del turismo.
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"I'rillc:ipaks Llc'lllre, rCt!il1Ilak', que' dL'lc'rmillall "[¡ sitllac:i,\1l <I,'lu<ll"

El turismo internacional durante los años sesenta se consideraba como un elemento

importante del modelo de desarrollo económico imperante. Se visualizaba como una

panacea para los países del Tercer Mundo, como "un pasaporte al desarrollo", se promovía

el turismo en los países en desarrollo, por medio de prestamos y concesiones fiscales,

especialmente a los que tenían mayores deudas, específicamente República Dominicana,

México, Turquía, Puerto Rico, Haití, Nepal y Gambia.

Se promovía el turismo como una estrategia exitosa de desarrollo, pues se decía ser

un elemento de generación de divisas, competitividad económica e integración al mercado

internacional para los países del Tercer Mundo.

Por estos motivos, el turismo masivo internacional tomó gran importancia en el

desarrollo económico de los países tercermundistas y tuvo un crecimiento fenomenal en

esas décadas.
"El nivel de capacitación requerido en la actividades turísticas es muy variable y

depende en gran medida del grado de división social y técnica del trabajo" (Hiernaux

Daniel, 1989)
"'Se ha demostrado que el turismo ha tenido frecuentemente consecuencias adversas

en los países en desarrollo, es decir, el turismo hace visibles las inequidades estructurales,

por lo que es muy importante que las autoridades se encarguen de la planificación del

desarrollo ya que deben considerar las particularidades de cada región donde se implante un

proyecto de desarrollo. Éste exige una autoridad horizontal que sea capaz de trascender los

burocratismos y particularismos sectoriales, interesada en todos los aspectos del desarrollo

y que maneje constantemente los elementos complementarios de las diferentes acciones que

se lleven acabo" (Casasola Luis, 1990).

"En la bibliografia existente sobre el problema conceptual del turismo, surgen varias

dudas respecto a las posibilidades de generar una explicación integral y a la vez "•••nHi~~","

del turismo, así como, respecto del nivel que dichas explicaciones pueden guardar con

cuerpo cognoscitivo ge las ciencias sociales, como teorías, modelos o cOlncc~ptualiZlElcion¡es'II

(Hiernaux Daniel, 1989).
Como se mencionó anteriormente, es necesario establecer que el estudio del

no es una ciencia, y probablemente no lo será, pero que sí puede generarse la -~II"U'''''''',IUII

científica del turismo.
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cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de las

poblaciones locales" (Ceballos-Lascuráin).

La Secretaria de Turismo en su fascículo 1: "series de turismo alternativo" pg.16,

considera que las palabras ecoturismo o ecoturístico son términos utilizados actualmente

para definir diversos conceptos, algunas veces usados de forma indiscriminada y hasta

anárquica. En ocasiones se utilizan como sinónimo de "Desarrollo Turístico Sustentable"

siendo que este concepto se refiere a un modelo de planeación turística en donde se deben

observar tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental, siendo este último el eje

central del modelo, basado en detener las tendencias de deterioro de los recursos naturales.

Concepto, enfocado o etiquetado únicamente al turismo que se realiza en áreas naturales y

cuya responsabilidad de realizar esta planificación turística ambientalmente integral, en

muchas definiciones, recae en el turista.

La sustentabilidad del desarrollo y específicamente del desarrollo turístico, ha

requerido del establecimiento de nuevos criterios y líneas de acción claras que provoquen

cambios en los patrones de producción y consumo, y permitan aprovechar adecuadamente

los recursos naturales y culturales, con la participación activa de las comunidades locales,

las autoridades públicas, las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas,

en un marco de vinculación intersectorial y de integración de políticas.

Se considera, en este caso, que el Desarrollo Turístico Sustentable debe ser

responsabilidad de quienes desarrollan y conforman el sector turístico, esto es: el

gubernamental (municipal, estatal y federal), el privado y social (prestadores de servicios

turísticos y comunidades anfitrionas) haciendo copartícipe al turista de la responsabilidad

de cuidar de los recursos naturales que utiliza y del valor de respetar las culturas y

tradiciones de sus anfitriones, una vez que contrató y utilizó el servicio turístico.

Dentro del marco de Desarrollo Turístico Sustentable y en la búsqueda de acercarse

más a la naturaleza de una forma más directa y atractiva, al mismo tiempo responsable, en

Europa y Estados Unidos al surgir el Turismo Alternativo.

Mismo que es definido por la Secretaría de Turismo como:

"Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que envuelven con una actitud y
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ChetUlllal CLlIllO ccntro reccpt(lr \ distribuidor del dcs¡¡n\)l!o turístico dc la Zona Sur dd Estado de Q.Rol):

·Principales t¡¡et,,!·CS regi"nales LJuc dcterlllinan su situa.:i,\n actuar·

La Secretaria de Turismo define al turismo rural como, "Los viajes que tienen

como fin el realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural,

en todas aquellas expresiones sociales culturales y productivas cotidianas de la misma".

Es así como hemos investigado que el turismo es un tema que ha tomado gran

importancia y por lo tanto ha sido discutido por vario autores conforme ha ido cambiado y

adaptándose a las necesidades de la sociedad moderna y que por sus diversas formas de

demanda se crearan siempre nuevas maneras de oferta turística.

1.7 METODOLOGÍA

La investigación de tesis recopiló información, que se basó inicialmente en un análisis de

los diversos planes, anuarios estadísticos de 1999 al 2004 y programas de desarrollo

existentes en Quintana Roo: Plan Estratégico de Desarrollo 2000-2025, Plan Básico de

Gobierno 1999-2005, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Plan Nacional de

Desarrollo, Anuarios Estadísticos, entre otros consultados. Esto permitió la elaboración del

anteproyecto con la formulación del planteamiento del problema de investigación, el

objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis a comprobar.

Todo ello asintió a la conclusión de que la alternativa de desarrollo para la región de

estudio es la diversificación del turismo para la reactivación del resto de las actividades

económicas.
Este trabajo fue asesorado por los profesores de la Universidad de Quintana Roo, la

directora de tesis, Maestra en Ciencias Crucita Ken Rodríguez y el Doctor Salvador Ramos

Téscum, ambos profesores enfocados hacia el estudio del desarrollo regional.

Esta investigaCión sigue un orden lógico de actividades, que llevan a dar una

respuesta más certera ~ nuestra hipótesis, que va de 10 general a lo particular hasta cumplir

con los objetivos de investigación propuestos.

Se describen los factores regionales que determinan la actividad turística en la Zona

Sur, que podrían colocar a Chetumal como centro receptor y distribuidor del desarrollo

turístico de la Zona, bajo la siguiente metodología:

Se presenta un marco de referencia de los orígenes de la actividad turística en el

municipio, con el objetivo de dar a conocer la importancia que tuvo la actividad y lo que
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Entre otros aspectos sociales que son importantes para el desarroHo de la actividad

turística, tales como la tenencia de tierras en la Zona Sur, recurrimos a la entrevista con

algunos ejidatarios de los poblados quienes nos platicaron el motivo por el cual no se han

podido desarrollar los atractivos de las microregiones desde sus puntos de vista.

Se utilizó la técnica de la observación por quince días en el muelle de cruceros de

Majahual, con la finalidad de conocer la situación del poblado e identificar aspectos que

contribuyen al análisis FODA'S de la Zona Sur.

Sustentamos estadísticamente un muestreo aplicado mediante encuestas, logrando con

eHo demostrar la importancia que tiene conocer la situación por la que esta pasando la

actividad turística. Se levantó información entre los turistas que visitan Chetumal y sus

alrededores para conocer la situación que se vive actualmente en el campo de la oferta de

servicios turísticos ya que éste es el pilar que sostiene esta investigación.

Se recurrió a la Secretaría de Turismo y a la Universidad de Quintana Roo, para que

nos proporcionaran oficios que explicaban la razón de las encuestas y le dieran formalidad

a la investigación.

Se realizó el estudio del mercado turístico a través de la estratificación de los turistas

mediante diferentes encuestas aplicadas a turistas nacionales y extranjeros en la terminal de

autobuses y en el centro de la ciudad de Chetuma1.

Se recurrió al empleo de la Licenciada Luisa Maria Higareda Laguna, especializada en

lengua inglesa para realizar las entrevistas con turistas extranjeros de diferente procedencia

que hablan otros idiomas (inglés, alemán y francés). Este estudio se basó en una muestra

calculada de poblaciones finitas que son menos de 100,000 muestras de la formula de

Kinnear y Taylor y un error estándar del 10%.

Se entrevistó a personas que conocen el ámbito turístico de la Zona Sur, tales como los

estudiantes de la carrera de Turismo Alternativo del noveno semestre en el año 2004 y

algunos de sus profesores, entre éstos a Luis Fernando Amezcua, Gilberto Quintal Olivar,

Lidia Serralta Peraza y Jacqueline Ganzo OJivares, quienes nos dieron un panorama más

amplio de las actividades turísticas potenciales para la Zona Sur.

Se analizan los principales recursos con los que cuenta Chetumal para sustentar la

actividad turística y posicionarse como un centro receptor y distribuidor del desarroHo

turístico de la Zona Sur de Quintana Roo.
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CAPÍTULO 2

MARCO DE REFERENCIA DEL TURISMO

En este capítulo se dan a conocer las etapas por las que ha pasado la economía de la Zona

Sur del Estado de Quintana Roo, y antes de proponer la alternativa de convertir a Chetumal

como centro de desarrollo turístico de la Zona Sur, tomamos en consideración las políticas

existentes respecto al turismo en condiciones ambientales como eco lógicas, en donde se

hace una descripción del turismo y una propuesta que al desarrollarse no genere gran

impacto a la naturaleza y que traiga consigo el desarrollo de las poblaciones aledañas y a la

sociedad de la ciudad de Chetumal.

El turismo se ha convertido en una actividad muy importante en muchas economías

del mundo, llegando a formar parte de la sociedad moderna y de la cultura de los habitantes

de las regiones en donde se desarrolla, trayendo consigo muchos beneficios

Fundamental para este capítulo son las alternativas existentes para que este

desarrollo económico, social, cultural y político se dé en el municipio de Othón P Blanco, a

manera de evitar o al menos minimizar los efectos adversos de tal desarrollo y de

aprovechar al máximo sus beneficios potenciales, se requiere de un enfoque de desarrollo

regional que considere todos los factores históricos que dieron pauta para que se lleve a

cabo tal desarrollo que tanto necesita el Municipio y en particular la ciudad.

En general este capítulo considera cuestiones históricas del municipio de Othón P.

Blanco que es conocido a su vez como la Zona Sur y las diferentes formas en que fueron

utilizados aquellos factores (naturales, sociales, culturales, entre otros) que propician el

desarrollo de la región a través del tiempo y que en la actualidad por la influencia de la

ideología global de la conservación de los recursos escasos dichos factores comienzan a

tener nuevos usos y a ser mas valorados.

Aquí es donde damos parte de la respuesta de la primera pregunta y se contesta la

segunda pregunta del problema general de la investigación de la pagina cinco de esta tesis,

de las cuales la primera igualmente será respondida y explicada a lo largo de la

investigación debido a su amplitud.
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2.2 DEFINICIÓN DEL TURISMO

Conviene destacar que existe una gran disparidad en varios autores al tratar de dar una

definición del turismo, debido a las implicaciones económicas, sociológicas y psicológicas

que tiene. Sin embargo, exponemos una definición que a nuestro criterio se aproxima al

concepto de manera más completa y exacta.

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y

temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente por motivos de

recreación, descanso, cultura, salud, espirituales e intelectuales se trasladan de su lugar de

residencia habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada,

generando múltiples interrelaciones de importancia económica, social y cultural, creando

con esto un mercado demandante de servicios e instalaciones que actúan cooperativamente

para realizar las funciones que promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia

temporal de los visitantes, de la cual se deriva una amplia variedad de actividades

económicas, lo que conocemos como mercado oferente de bienes y servicios relacionados

entre sí como consecuencia de sus viajes: transporte, hoteles, agencias, espectáculos, guías,

intérpretes, la industria manufacturera y venta de artesanías, organizaciones privadas o

públicas que fomentan la infraestructura y la expansión de los servicios; campañas de

propaganda, oficinas de información y escuelas especializadas, entre otras actividades

económicas.

Tal vez se ha acentuado en demasía la importancia de lo económico en el turismo,

por ser la consecuencia más relevante que a primera vista tiene, sin embargo, es indudable

la repercusión que el fenómeno presenta en ambos aspectos para la vida de los pueblos. Por

ese motivo es necesario también, analizar el aspecto social, que por ser menos conocido es

con frecuencia olvidado.

------------------~~------------------



'(lOOl';m~"MOUln0l)

"leTll!qel{0!IP!WOPPPe~~I~U~sope:l!qnSOl~pS~lU~J~J!Ps0!l!sU~Ii.I~A!UJoli.ew~P

S~JOpeJs!les0pu~!J!nbpe'S~uo!:lunJs~lmmnp~J~~ps~peP!I!q!sodU~Yls~~sopuen:l~JJn~o

O!qwe:lol{:l!G'u9pe~J:lo)JIi.osue~p~ps~uopul1JsnsJ~eJs!les~po~fqoUO:lOA!l:lnpold

oS~:loJdI~P~lu~8eOWO:lJop!wnsuo:lI~elSol~nbOA!lmnen:l~lUO)um:l!syq0Nwe~I;}P

J!uede'eptmw~pel~pmS!AapOlW1dI~~p~p's~:lUOl~'eJ.m:l!ldx3~ows!lTll13

'sep!:lOUO~~Jse~!W9UOO;}s~Ii.~1SRll~PeSOA!lBI;}l

sopeqoJdwo:lIi.SO:lm:l3ds~SOlU3WOJlSU!.mz!I!lnle'OA!l3fqooS~:lOldunUO:l0pl;}n:lB

~p~sJpnpuo:lIi.~Sle!pnlS;};}p~nd'Oll~PS~OlS~!S'Imu~wepul1J~lUeU!WJ~l~Pnseolu~W~I;}

J~!nblen:l~puods~Jlen:lelUO:lpep!SU~lU!ews!welUO:lez~lrurneues~e~puods~'oluel01

Jod'Ii.e:l!w9uo:l~pep!A!pBeun~lu~wledpu!JdS;}OWS!JTllI~;}nbm:ly!lru~U;}!AUOJ"

'J!lS!sqnsemdpep!A!l:lems~~pu~pu3d3p'~J!PU!om:l~l!peWJoJU~~nbseUOSJ~BJed

ofeqeJl~Ps~lu~nJU~U~!qwm;}ln:lJ~d~Jlen:l01'sJoouneSes!A!P~pos~lSu!I~lRlU;}W;}J:lU!

ruS01~len:lPPSyAelleO!P~W(3OWO:l0p!Tll!lSUO:lel{~OO!lSJlnlou~w9u~J13

'eJTllU~Ae~pOWS!Jnl

Ii.OWSPTllO:l3'Ituruows!JTll'ows!lTll~Ps~sep~JlU~0P!P!A!Pms~Z~AnseIi.~lqmU;}lsnS

0IIoJJes~p~PeA!lew~lleeunOWO:l'sJedPU~opmdopeel{~s~nbI~S~~lS~'oA!leW;}lle

ows!JnlI~mu~s~Jd~Jepun8~selIi.~eodw~!lol{:lnw~lurunpOpe:ly!lu~P!el{~s~nbI~s~

len:)I~'leuopu~AUO:)ows!JTllI~Jodepmu~s~Jd~JelS~ru~w!Jdel;}PUOPU~'seJJ08~le:)sop

U~0P!P!A!Pel{~s'u9pe:)y!Sl~A!Pnsm!ldweemdIi.O!PTlls~JOf~Wnsemdows!JTll13

'soue!P!lO:)seJpsOluo)ey3ns~sIi.e:lsnqO)S~lu~wesoueJe

3nbpe~AOUeun'osuew~~ppep!~:l;}ueunUlUaS~Jd;JJows!lTllPsOIl~SOpOleJed

Ii.s~mln:)!lJBdS~J~peJe:)SOlU!lS!Puo:)anbune'SU!suesews!wsulesOl~fnsüylS3sOIl~sOPOl

'3lue!:)J~WO:lP'm&I:)9Jnqp'ou!s3dwu:lI~'ope3Idw~P'OJ~lqOP'SOpOlemdows!Jnl

Ps~OlS~'Ie!:)osows!JnlJeweIIU~opepeq~s~nb01~pOlU~!W!AIOAU~S~p I~s3

'ew~pow

ep!Ael~peJuolouOwel~ppep!Su~lU!eleIi.oue!p!l0:)o[eqeJlnseJ~AIOAeJedseJ8J~u~

s~loli.ew'O:l!syJ08!AOA~nu~Jqwoqle~Iopuyp'leJTllln:lo!qwe:lJ~lU!l~~l!WJ3dIi.seUOSJ~

sel~JlU~s~uopu!lS!PJ~:leqoueopuepnli.e'ouewnqOJ~u~8I~PU9!Su~Jdwo:)Ii.u9pe:)!J!un

'u9pe:l!J!:ledap~peP!A!l:leselep!doJdJOpeJ83lU!JopeJOliO:l0IOPU~!Aows!JTll13

"
..lPIl

S~o

'OW!

051:

'seJI

SOpt

S3pt

OpU

'ept:

li.o

se:)l

eun



Esquema No.1

FACTORES QUE DETERMINAN A UNA CIUDAD TURÍSTICA

o

('helUlllal c()nw .:ently, rL'cepwr \ di~trihuidor del desan\)lk) turístico de la Zona Sur del Eslado de Q,Roo:
"Principales ElC!<)rcs rc~i,)nale~ que de1L'rl1linan su si1liación actual"

2.3PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA

Los factores que determinan la actividad turística, son los diferentes recursos que

contribuyen a la creación de un producto o servicio y que dan origen a las interacciones del

hombre en la actividad turística, como son: los recursos naturales, los recursos humanos, la

infraestructura, los atractivos artificiales, actividades económicas, actividades turísticas, así

como la ubicación de aquel centro receptor y distribuidor del desarrollo turístico.

Los recursos en general, son un conjunto de capacidades humanas, elementos

naturales y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que se utilizan casi siempre

conjuntamente para producir bienes y servicios; éstos representan los principales factores

para lograr el desarrollo de cualquier actividad económica y determinan que una ciudad

pueda ser considerada como turística, como se muestra en el esquema número uno.

Recursos
Hwaanos

Fuente: Elaboración Propia
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En tanto a la actividad económica. ésta consiste en la facultad que el hombre tiene

de obrar sobre las cosas de la naturaleza para aplicarlas en la satisfacción de sus

necesidades, y se manifiesta por todo el orden de los esfuerzos y trabajos dedicados á

conseguir ese objeto.

A lo largo de la investigación se explicará de manera más puntual y específica cada

uno de los factores que determinan la actividad turística de Chetumal y sus alrededores.

2.4 IMPACTO DEL TURISMO A TRAVÉS DEL TIEMPO

En el ultimo siglo el turismo de masas se ha convertido para algunos países en un factor

importante para su economía y la vida actual, así como en la época de los Fenicios y los

Griegos, quienes fueron impulsados por su vocación de comerciantes a cruzar del Este al

Oeste y de Norte a Sur el Continente Europeo, teniendo como fronteras el Danubio y el

Rhin en el Norte, el Desierto del Sahara en el Sur, el Atlántico en el Oeste y Asia Menor en

el Este, para realizar sus actividades económicas.

Al principio de la edad moderna, se realizan importantes descubrimientos tales

como que la tierra es redonda y por esta razón Cristóbal Colón encuentra América y los

Portugueses bordeando el continente Africano llegan al Oriente, se descubre un nuevo

mundo de sueños y esperanzas para muchos, pero todavía el hecho de viajar era una

obligación motivaoo por trabajo, salud, ciencia, entre otras. En nuestros días para que ese

viajero sea turista debe de hacerlo por placer y gozo de las cosas diferentes a lo que

acostumbra hacer.
El turismo en México es una parte fundamental de entrada de divisas para fortalecer

su economía, de ahí el interés de los gobiernos para fomentar las actividades turísticas, en

el esquema No.l mostramos las acciones que se han tomando en la historia para poder

consolidar que esta actividad sea preponderante para la economía.
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Desde el punto de vista del Plan Nacional de Turismo, se define a la ",...~".•"".lLo

turística como una estratégica para el desarrollo socio-económico nacional

dinamismo, por su capacidad para promover diversos sectores de la economía,

beneficios que se proyectan a todas las clases sociales y por utilizar recursos renovables

ilimitados. Este plan se ha ido adaptando de acuerdo a las necesidades de cada región y

la sociedad, así como por las políticas dictaminadas por la administración federal en turno.

Estadísticamente en el mundo del turismo, México ocupa un lugar preponderante:

segundo en tiempos compartidos, séptimo en captación de turistas y un décimo

captación de ingresos turísticos (el 1.2% de los ingresos turísticos mundiales). Hay que

mencionar que hace 3 años, México ocupaba la octava y decimocuarta posición

captación de turistas y de ingresos, respectivamente.

En la última década, el PIB de la industria sin chimeneas ha crecido

promedio anual, muy por arriba del crecimiento de la economía en su conjunto.

El PIB del turismo, que integra la actividad de hoteles y restaurantes, aporta 4.8% al PlB

global y casi la cuarta parte (25.5%) al de la gran división de "Comercio, Restaurantes y

Hoteles". Su aportación al empleo directo es igualmente excepcional: 1.825 millones de

personas, y 4.561 millones en forma indirecta. Así, el total (6.386 millones) constituye el

16% de la Población Económicamente Activa.

La oferta hotelera de México es actualmente de 392,465 habitaciones: 80% de una a

cinco estrellas, y el 200!o restante de establecimientos de clase económica, sin clasificación,

y casas de huéspedes.

La distribución por destino es la siguiente: "Centros Integralmente Planeados"

(Cancún, Ixtapa, Los Cabos y Bahías de Huatulco); destinos "Tradicionales de Playa"

(Acapulco, Cozumel, La Paz, Manzanil1o, Puerto Vallarta y Veracruz); "Grandes Ciudades"

{México, Guadalajara y Monterrey), y los destinos "Del Interior y Fronterizos" (las 33

principales ciudades comerciales, coloniales, fronterizas y recreacionales). En los últimos

cinco años esta oferta se ha incrementado a un ritmo del 2% en promedio anual.
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2.6 EL TURISMO EN QUINTANA ROO: LA ZONA SUR

Quintana Roo, desde la década de los años 20 hasta el 2 de junio de 1939, fue considerado

como perímetro libre, debido a que en la parte Sur del territorio se desarrolló la actividad

comercial libre, lo que para esa época posicionó al estado como uno de los principales

destinos a los que arribaban vía marítima las mejores mercancías extranjeras que llegaban

al país, en materia de comercio exterior el esquema de libre mercadeo tenía como único fin

el que la zona territorial contará con un abasto suficiente de mercancías sin importar el

origen de las mismas.

El 3 de junio de 1939 la entrada en vigor del Régimen Aduanal de Zona Libre de

Q.Roo, gozaba de grandes beneficios comerciales y fiscales en materia de importación,

debido a que era una región en el país donde se encontraban grandes cantidades de

mercancías de todo tipo, sin el pago de impuestos al comercio exterior y libres del

cumplimiento de reglamentación alguna, a precios muy bajos y procedentes de todo el

mundo (www.sede.gob.mx).

Al comienzo de los sesenta y los años setenta aparecen nuevas aproximaciones al

tema turístico desde perspectivas críticas y medioambientales. Sin embargo, no es hasta

principios de la década de los noventa cuando se plantea la sostenibilidad en el turismo.

Es así como inicia la actividad turística en el estado de Quintana Roo, a partir de los

años setenta principalmente en el municipio de Benito Juárez y que influye en los diferentes

municipios aledaños y más tarde se dan las opciones del desarrollo de la actividad turística

en el municipio de Othón P. Blanco conocido como la Zona Sur. Por lo que continuación

en el esquema No. 3, se desglosan cronológicamente, los sucesos que han dado origen a la

historia del desarrollo del turismo en la Zona Sur.
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('hdull1al Clllll\) c.:n\)"(1 r..:(c lll\r \ distribuidor d.:1 dcsarn)llo turistic<l de la Zona Sur del Estado de (J,Roo:

13/12/1991 Se publicó en el periódico oficial el reglamento de comercio fijo, semifijo y ambulante del

municipio de Othón P. Blanco.

30/11/1992
Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno la Ley del Sistema Estatal de Protección

CiviL

1993
Se creó el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como un instrumento de

política ambiental para regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el

fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales. En el sexenio del Ing. Mario Villanueva Madrid.

1993 Para promover el potencial eco turístico del Sur de la entidad, se implementó el Programa

Ecoarqueoturístico de la Zona Sur, en el cual se impulsa la Zona de manera integral, en el que

invirtieron 258.2 mdp en infraestructura de caminos, muelles y aeropistas, obras de

electrificación yagua.

1993 Se estableció la Comisión Estatal de Ecología, las Comisiones Municipales de Ecología y las

Subcomisiones Estatales y Municipales de Ordenamiento Ecológico YÁreas Naturales.

1993 Se propuso el Proyecto Costa Maya que comprende el desarrollo turístico de la franja costera

de Punta Herrero a Xcalak y para apoyar este proyecto los gobiernos federal y estatal, en el

marco de un Plan de manejo ecológico, realizaron diversas obras de infraestructura.

24/12/1993 El Estado de Quintana Roo cambia su modalidad y de ser .zona libre pasa a ser región

fronteriza, gravo por primera ocasión, la importación de las mercancías, procedentes de

cualquier país con destino a estas Regiones y Franjas Fronterizas con un impuesto al

comercio exterior de 0% ó de 5%.

11/01/1995 Se publico en el Periódico Oficial del Gobierno el reglamento de desarrollo urbano y

seguridad estructural del municipio de Othón P. Blanco.

1995-2000 "Competitividad y desarrollo de productos turísticos exitosos", es un conjunto de acciones

por parte de la Secretaria de Turismo para fortalecer la competitividad y sustentabilidad de

los productos turísticos mexicanos para coadyuvar en la creación de empleo, la captación de

divisas y el fomento al desarrollo regional.

10/11/1995 Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno la Ley de Protección, Conservación y

Restauración del Patrimonio del Estado de Q. Roo.

09/04/1996 El Congreso de la Unión aprobó la aplicación de un nuevo impuesto denominado del

hospedaje, el cual se destinaria a la promoción del estado.

16/12/1996 Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno la ley de Sistema Estatal de Seguridad

Pública.

16/12/1996 Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno la ley de Tránsito, Transporte y Explotación

de Vías Carreteras del Estado.

28/11/1997 Se publicó en el periódico oficial el reglamento del centro antirrábico municipal de Othón P.

Blanco.
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Dividiremos La historia del Municipio de Othon P. Blanco en 6 etapas, antes y después

de su nacimiento en 1975; Basaremos este estudio en los factores que han determinado el

cambio de una actividad económica a otra, para así llegar a considerar que el turismo en

efecto es el cambio al que la evolución histórica del municipio nos ha estado llevando.

Esquema No. 4

LÍNEA DE TIEMPO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SEGÚN LOS

CICLOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO:

1900 1911 1931 19751935 1958

Creación delITCH (1975)
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos del Archivo General del Estado.

Siguiendo la línea de tiempo que describe las etapas por las que ha pasó nuestro municipio,

empezaremos por dar una breve reseña de lo que ocurrió en él y sus alrededores desde que

se convirtió en territorio federal por primera vez y los sucesos económicos ocurridos hasta

la fecha (Ancona, etal, 1993).

PRIMERA ETAPA

La creación de un Territorio Federal en la región oriental de la península, bajo la

administración directa del gobierno central (1902).

Las raíces de Payo Obispo, Othón P. Blanco hoy, son gracias a la explotación de los

recursos naturales como son el chicle y la madera (ver anexo 1 y 2). En 1902 el Territorio

------------------~~------------------
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personas que se dedicaba a hacer pabellones, hamacas, machetes y todo lo que los chicleros

necesitaban.

Pero en 1915, se reincorpora nuevamente como entidad federativa y se vive otra

vida hasta 1931 cuando otra situación política surge con Pascual Ortiz Rubio que lanza un

decreto para repartir el territorio entre Campeche y Yucatán. Payo Obispo y el territorio al

no poder solventarse a sí mismo económicamente, representaba un enorme egreso para la

federación. Durante ese periodo se incrementa la carestía de vida, debido a que no había

trabajo para solventar sus necesidades. Esto propició que desde México se mandara una

comisión de hacienda para investigar la delegación del gobierno para apoyar a la economía,

y se crea el perímetro libre (ver anex03), que daba acceso para que la mercancía viniera vía

Belice por barco y no pagaran aranceles. De esta manera se empieza a formar un comercio

que le da vida y que se conjuga con la actividad chiclera que todavía era abundante en un

territorio rico en madera.

Es otra vez en este punto en donde se conjugan varios factores que hacen que la

vida económica cambiara, aún estando alejados del resto del país éramos una población que

vivía con una primera etapa forestal y después comercial. Ya habían transcurrido desde su

fundación hasta su creación más de tres décadas en las cuales ya había cobrado vida

Quintana Roo. Debido a que la gente ya estaba establecida con raíces quintanarroenses y

espíritu nacionalistas se crea descontento y la gente se organiza formando un comité, el

cual, le pide al candidato a la presidencia en ese entonces Lázaro Cárdenas, se restituyera

Quintana Roo como territorio.

TERCERA ETAPA

Al llegar Lázaro Cárdenas a la presidencia cumple con )0 prometido y efectivamente en

1935 se reincorpora el territorio, siendo éste su último desequilibrio e inestabilidad política

(en cuanto a reconocimiento territorial se refiere). En ese entonces ocurría algo importante,

ya existía un núcleo de población considerable en el cual habían industrias pequeñas

(fabricas de refrescos, de licor, un cine, entre otras) que necesitaban materias primas.

En 1935, fue designado gobernador Rafael E. Melgar. Este distribuyó los puestos

públicos, inclusive los de policía, entre amigos y paisanos suyos de Oaxaca; pero el 28 de
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fueron que la población estaba incomunicada y por esta razón no pudo llegar ayuda de

manera inmediata. Las condiciones de vida eran insalubres y no contaban con alimentos,

víveres, ni medicinas para poder auxiliar a la población que estaba muriendo.

El factor que dio margen para que se pensara en el retiro definitivo de Don

Margarito (ver anexo 5) del Gobierno, fue el ciclón de 1955. Corno consecuencia de este

fenómeno, el producto forestal resultó devastado y su venta indiscriminada. Se especula

que sólo benefició a Don Margarito y su grupo mediante un convenio a través de la

federación de Cooperativas la cual suscribió con una compañía de EU en Nuevo Orleáns.

También influyó el reclamo de los grupos campesinos, madereros y chicleros, a los

que no se les había subsanado el daño que sufrieron sus intereses con el ciclón. El comercio

organizado hizo público su rechazo mediante el cierre de sus establecimientos, lo mismo

que otros grupos locales y externos de otros Estados. Todo eso y la influencia del

Presidente López Mateos, dieron lugar a que Don Margarito Ramírez se viera precisado a

abandonar el poder el 15 de enero de 1959 e iniciara el camino hacia la modernidad.

QUINTA ETAPA

Los gobernadores que sucedieron a Margarito Ramírez crearon una infraestructura que

apoyó el desarrollo económico. El presidente Adolfo López Mateos promovió un verdadero

impulso económico y social y una mayor integración política de Quintana Roo con el resto

del país, a esto se le aunaba el hecho de que había que llegar a la suficiencia económica y

tener un número mínimo necesario de habitantes. López Mateos dio todo su apoyo para

que fuera así y dieciséis años después este esfuerzo culminaria en la creación del estado de

Quintana Roo.

En este periodo y hasta la llegada de Javier Rojo Gómez, los políticos locales

presionan y logran tenues avances en las posiciones del gobierno. Al arribo de Rojo

Gómez se organiza la juventud y políticos de la resistencia y se inicia el cambio definitivo

hacia la transición política que desembocará en 1967.

El cambio y diversificación que logra Cozumel representa nuevas opciones

económico-políticas, y la lucha por el perímetro libre de Chetumal es otro tipo de acción

en donde ambos logran inicialmente consolidarse; mientras que en el resto del estado se

estaban formando los grupos regionales o municipales para la nueva etapa.

----------------_.~------------------



-------------------l1:::li------------------
·~L61;)pOJ:lU:l:lpZl'oo'MBUBlU!nl):lpOUBJ;)qosIi.:lJq!lOpBlS3l:lOpUB:lJ:)Ol:lJ:):la

I

SOOZWSL613<I«V<IINlI3<IOWV'1VI3VHONIWV3'13Vf)NIJ.N03

S·oN8w3nbs3

·~OOl-~L6lOUlU;}qOS1.;}JqnOpelS;)OWo:>

OO~eUelU!no;}PO!~!U!I;}ep;}S1.~L6le6~61;}Ppep!w;}pOWelepet¡ou!we~I;}el)upuOJ

VdVJ.3VJ.X3S

·(9ox;}ueJ;}A)oUt?J;}qos1.;}Jq!lOpelS;}U;}9!ll!AUO~;}SOO~eUelU!no;}P0PO}!JJ;:)}

I;}tL61;}P~lJqnpo;}P8I;}'Z;}JeAIYeJl.l;}A;}t¡~3s!nl.~!1~lU;}P!s;}jdS~~UOlU;}{;}PJ;}pod

Pofeq'1.leJÍ3;}}UI01l0JmS;}O;}PueldunelloJJes;}p;}S1.u9pru;}P;}jel;}POpels;}U;}0PO}!JJ;:)}

lee!lJ;}AUO~;}nbos;}~oJdp9nlU;}~e;}Sz!n~Z;}JJ?!lnoOAt?lSnoP!AeO·~npUO;)

'8L61U;}~Jq!1euozeleqt?l!s:}~;}Usewpep!lu;}

elopuen~eJ;};}nbel.;}lU;}ruíJuo~u!oíJle';}Jq!leuozel;}PU9!~!mdes;}pel'I(~L61)0Pt?lst{

soweJ?el.opuen~;}p;}:>ns;}nble}Ol;}qwnJJ;}pun;}U;}!As;mds;}o'pepn!~eleOAnlUt?w

!seuneOS;}1.UVM!e.LeS;}lU;}ledsnseíJJOlO;}lSOp!UnSOPt?lS3;}nbOP!q;}Ppep!le~efeq

;}P1.;}lUepunqeeJ;}epue~J;}wel;}PUOPU;}'"e~nllej"el;}Pede};}elowo~ep!~ouo~edt?l;}

eJlO;}íJJns1.'sopnpoJdsOl;}Ppep!Ie~elU;}OlU;}!W!e~;}pun;}U;}!Aosdet;}S;}U;}1.;}íJneolpnw

;}U;}!lO!~J;}WO~I;}OJ;}d'(I;}wnzo;)')[ele~x'SOI;}JoJ-"J:)SVw;}PU;}!lX;};}S;}nb(OpelS;}I;}P

leJ;}u;}íJOA!q~JV)aIq!1euozele;}J~z!n~z;}JJ?!lnoOAt?lSno;}POW;}!qoíJP'lL61u3

U9!
S;}U

OAI

Ofo'

S;}tt

;}P(

OJ;}I

;}nb

e
..I':I1¡:
-:l)¡Y~f

eop

pp

OWS

SO[t

UOO

'SO}U

;}Pe



?
(_'hl'tlllll.iI c'c)lllc) c':llln) rC'c'c'!'tc)r \ éli,rrihlliélor éI.:1 d':S'lIT,)I!,) IlIrí,ti(l) lk la !nlla I..,m éI.:1 Fst,léln Lit' (_),R,),):

'I'ril1c'!j1:lks 1;1,'1,·1'':' r.:!Ci"Il:ilc, que dl'lcnnin'lIl "tI ,itllCléillll ac'tll,ll"

Gobernadores del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo:

De 1975 A 1981.- Lic. Jesús Martínez Ross.

De 1981 A 1987.- Lic. Pedro Joaquín Coldwell.

De 1987 A 1993.- Dr. Miguel Borge Martín.

De 1993 A 1999.- Lic. Mario E. VilIanueva Madrid.

De 1999 A 2005.- Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz.

De 2005 A 2011.- MC. Félix González Canto (Actual).

En 1970, con la creación de Cancún como un proyecto de desarrollo turístico regional, la

visión de los inversionistas se centró en el estado de Quintana Roo debido a sus

innumerables descubrimientos y su gran riqueza natural y cultural, situación que favorece

al hoy municipio de Othón P. Blanco al generar otras alternativas de desarrollo económico

que no se habían explotado en el estado.

En 1975 se promulga la constitución del estado de Quintana Roo y éste se divide en

7 municipios cada uno con su respectivo presidente municipal como se cita en el municipio

de Othon P. Blanco y toma posesión del estado el Lic. Jesús Martínez Ross, como Primer

Gobernador Constitucional Del Estado.

Para 1982 con el gobernador Lic. Pedro Joaquín Coldwell, viene la devaluación

del dólar que acaba con los emporios comerciales y todo eso formó parte de los vaivenes

del Estado que cuando más necesitábamos no existía donde apoyarse. Aun así la vida

económica se seguía sosteniendo aunque no a una escala alta por el comercio que le seguía

dando energía, la producción de chicle en pequeñas cantidades, miel, madera aunque poca,

entre otros, va haciendo un apoyo para que la ciudad pueda seguir creciendo.

En la década de los años 80's durante el gobierno del Dr. Miguel Borges Martín,

se da el cambio de modelo y el Sector Terciario comienza a dominar la economía estatal,

aunque la agricultura, la caña de azúcar y una emergente ganadería intentaban posicionarse

como actividades alternativas.

Al finalizar esa década, el Sector Turismo era la actividad económica más dinámica

de la entidad que aportaba más del 70% al PIB estatal, mientras el Sector Primario, pese a

las transformaciones que registró, no lograba consolidar un liderazgo de desarrollo

regional.
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Estableció la Comisión Estatal de Ecología, las Comisiones Municipales de

Ecología y las Subcomisiones Estatales y Municipales de Ordenamiento Ecológico

y Áreas Naturales.

Para promover el potencial ecoturístico del Sur de la entidad, se implementó el

Programa Ecoarqueoturístico de la Zona Sur, en el cual se impulsa la Zona de

manera integral, en el que invirtieron 258.2 mdp en infraestructura de caminos,

muelles y aeropistas, obras de electrificación yagua.

Se realizaron acciones importantes de rescate arqueológico y se mejoró el

equipamiento e imagen urbana en Chetumal y Bacalar.

Se propuso el Proyecto Costa Maya que comprende el desarrollo turístico de la

franja costera de Punta Herrero a Xcalak y para apoyar este proyecto los gobiernos

federal y estatal, en el marco de un Plan de manejo eco lógico, realizaron diversas

obras de infraestructura: la construcción de la carretera Majahual-Bacalar Chico y el

inicio de Majahual - Tampalán, el muelle para acceso por trasbordador de Chetumal

a Punta Calentura, el desazolve del Canal de Zaragoza y del canal que comunica al

Río Hondo y se introdujo la energía eléctrica a la zona, así como la construcción de

un muelle para atender en El Uvero, la ampliación de los muelles de Majahual e

Xcalak, la construcción de la terminal aérea en Majahual, de una aeropista en

Pultikú y la ampliación dé la aeropista en Xcalak, así como la elaboración de

diversos estudios de la zona y planes de desarrollo urbano de Majahual e Ixcalak.

Para enlazar la capital del Estado con esta zona, se modernizó el muelle de

Chetumal y se realizó un convenio con la iniciativa privada para la construcción del

muelle de cruceros de Majahual.

Entre las principales obras realizadas están la aeropista de Kohunlich, el camino de

acceso a la zona arqueológica de Oxtankah la rehabilitación del camino Calderitas-

Luis Echeverría, las casetas de servicios de Dzibanché, Kinichná y Oxtankah, el

Balneario en Punta Catalán y el Parador Turístico.

Durante la gestión del Ingeniero Mario Villanueva Madrid, se dieron los inicios del

desarrollo en infraestructura en la Zona Sur, así como la realización de proyectos que

beneficiaron directamente a la sociedad Quintanarroense, realizó la apertura de la Zona

Centro y la Zona Sur hacia el resto del país y los turistas (Villanueva Mario, 1996).
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Desarrollo integral de los corredores: Ordenamiento rbano-diversificación turística.

Desarrollo del producto y políticas de multidestino hacia la cuenca del Caribe.

Proyecto 2.- Diversificación de la oferta turística a partir de las ventajas comparativas,

fortaleciendo una posición de liderazgo del turismo cultural y de la naturaleza.

Desarrollo de circuitos turísticos culturales.

Desarrollo de un puerto emisor de cruceros (Majahual).

Proyecto 3.- Integración de cadenas productivas al Sector Turismo, privilegiando regiones

con mayor rezago económico en el Estado.

Programa de producción de abastecimientos alimentarios a zonas turísticas.

Programa de industrialización para apoyo a la industria de la construcción y el

equipamiento de zonas turísticas.

Proyecto 5.- Desarrollo y modernización de la infraestructura turística y urbana en el

marco del desarrollo sustentable.

Programas de modernización urbana y readecuación a los cambios demográficos.

Proyecto 6.- Fortalecimiento de la cultura regional como fundamento del Cariot

mexIcano.

Programas de promoción cultural en población visitante.

Programas de recuperación de cultura regional para la población de acogida.

Proyecto 7.- Desarrollo de programas de formación y capacitación permanente de los

recursos humanos turísticos.

Programas de unificación de educación para servidores del turismo.

Programas de capacitación permanente en las zonas turísticas.(Hendricks Joaquín,

2000-2025).

"Políticamente los gobernantes no le han dado la importancia como capital, Chetumal

actualmente es la caja fuerte de los poderes y Cancún la cara bonita, pero Chetumal es la

esencia del quintanarroismo ya que aquí surge todo lo que hay en la actualidad. La capital

es un ánfora que esta llena de historia pero siempre tendremos y tendrán las generaciones

un proyecto, una aspiración de superarse, ahora tenemos el despertar del turismo, una

esperanza latente y para ello hay que tomar medidas en la Ciudad con espacios para

atenciones al turismo. El turista es atraído por su tranquilidad, sus atractivos y su cercanía
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CAPÍTULO 3
ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON QUE CUENTA LA WNA SUR DE Q.ROO

Los recursos con los que cuenta el Sur de Quintana Roo, se consideran importantes para el

desarrollo de la actividad turística y los factores que la determinan son amplios y variados,

ya que existe una diversidad muy grande en cuanto a la actividad turística, esto se debe a

que la Zona Sur cuenta con selvas, lagunas, humedales, una gran variedad de árboles

característicos de la región, flora, fauna, cenotes, playas, así como antiguas ciudades mayas

y lugares coloniales situadas alrededor de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo.

Las actividades ecoturísticas de la Zona Sur de Quintana Roo se ven beneficiadas

por las condiciones del medio ambiente que se forman en esta región, ya que se prestan

para la realización de circuitos ecoturísticos y para diversas formas de llevar el turismo que

van desde el turismo de aventura, el ecoturismo hasta el turismo rural (ver anexos 7,8 y 9).

En la Zona Sur se pueden practicar diferentes actividades en cuanto al turismo se

refiere que van del snorkel, rapel, kayak, caminar por la selva, paseos por el río hondo,

visitas a sitios arqueológicos, museos, teatros, zoológico; así como la práctica de buceó,

observación de la fauna silvestre, observación de aves, tirolesa, catamarán, hasta disfrutar

de un ambiente nocturno en la ciudad de Chetumal, sólo por mencionar algunas cuantas

alternativas turísticas en la Zona Sur.

Es muy importante para esta investigación el poder darle a las poblaciones

circunvecinas la importancia debida, esto en el sentido de que la Zona Norte se ha

posicionado en el gusto del turista con una publicidad masiva que tiene como principal

eslogan lo relacionado con la cultura maya, como ejemplos de esto: Puerta Maya, Corredor

Maya, Costa Maya, y lo último que les llegan a los pobladores de la zona maya son

beneficios obtenidos de esta promoción, creemos que parte de este desarrollo turístico debe

buscar que la población maya sea acreedora no sólo de la publicidad, sino que sean

participes de los beneficios que a su nombre recibe el gobierno y la iniciativa privada.

Para poder lograr esto debemos de mencionar en este capítulo la importancia que

tienen las zonas arqueológicas, al igual que los recursos naturales y las poblaciones que

cuenten con atractivos turísticos dignos de ser considerados iconos del ecoturismo en la

El e:
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Chetumal ~omo ~entro receptor ,. distribuidor del desarrollo turístico de la Zona Sur del Estado de Q.Roo:

"Prin~irales factores regionales que determinan su situación actual"

Mapa No. 1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

-.
Pacft.

Deli l11itación

()z
•••

Fuente: http:www.quintanaroo.gob.mx

El propósito del mapa No.l, es de dar una ubicación inicial del estado y mostrar el

posicionamiento territorial privilegiado con el que cuenta el Estado a nivel nacional pero se

quiere resaltar, que la Zona Sur del estado esta aún más favorecida por la cercanía que esta

tiene con otros sitios arqueológicos y turísticos que no son de nuestro estado ni de nuestro

país pero que se encuentra aún más cerca de nosotros que de su propio país o estado.
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o
Chetumal como centro receptor \. distribuidor del desarrollo turístico de la Zona Sur del Estado de O.Roo:

"Principales factores regionales que determinan su situación actual"

Mapa Ne. 2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE 01'HÓN P. BLANCO

..... .....
Fuente: Elaboración propia coñ üilormación de la Secretaria de Turismo

Para los fines de esta investigación se requirió diferenciar los municipios que integran al

estado de Quintana Roo, centrando la atención especialmente en el municipio de Othón P.

------------------IIaIII------------------
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viceversa a una velocidad de 100 kilómetros por hora, duraríamos aproximadamente de

entre 1.5 a 2 horas.
Esto trae beneficios en cuestión de tiempo (costo beneficio), ya que Chetumal como

centro receptor y distribuidor del desarrollo turístico de la Zona Sur, se encuentra ubicado

estratégicamente en el centro de la Zona, lo que nos permite desplazamos a cualquier parte

de la Zona y realizar nuestra estancia en la ciudad.

3.1 RECURSOS NATURALES.

Los recursos naturales son aquellos que provienen directamente del medio ambiente y de

sus características específicas en un lugar o zona determinada: puertos naturales, saltos de

agua, minerales, flora y fauna entre otros. Los recursos naturales se dividen en renovables,

entendiendo estos como flora y fauna y no renovables, que se agotan paulatinamente con su

explotación, como ocurre con el petróleo y los yacimientos de toda clase de minerales

Dentro de la Naturaleza de la Zona Sur, se puede observar una diversidad de aves,

ya que existen aproximadamente 340 especies de aves acuáticas y de selva, locales y

migratorias que pueden identificarse en sus fases canóricas, reproductivas o de hábito de

caza, colibríes, tucanes, loros yucatecos, momotos, los pájaros carpinteros, halcones,

águilas, búhos, ocofaisanes, pavos ocelados y faisanes, que son las especies más comunes

en selvas medias y altas, sin considerar todas aquellas que se encuentran en temporadas

especificas o de paso y que sin duda se verán por medio de senderos interpretativos.

Figuran también las fragatas, cigüeñas jabirú, cormoranes, ibis, garzas, pelícanos,

espátulas, águilas pescadoras y flamencos son las aves de costa que, fácilmente se aprecian

en los manglares e islotes, que comúnmente se encuentran en las lagunas, ríos y canales

características únicas de su hábitat.
En tanto a los insectos, reptiles y anfibios que predominan en temporadas de lluvia

(mayo a septiembre), su universo es infinito en especies, formas, tamaños y colores.

Se cuenta con una fauna media de herbívoros y mamíferos y entre las especies

podemos encontrar felinos como el jaguar, que se aprecian en lugares poco poblados y en

horarios nocturnos. En el caso de los senderos es algo común ver coatí es, armadillos,
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¿Qué son las ANP?

Según la Comisión nacional de áreas naturales protegidas, son el instrumento de

política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad

son las Áreas Naturales Protegidas. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio

nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha

sido esencialmente alterado y que producen beneficios eco lógicos cada vez más

reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que

pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los

programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección,

conservación, restauración y desarrollo, según categorí~ establecidas en la Ley

(www.conanp.gob).

Esta comisión administra actualmente 150 áreas naturales de carácter federal que

representan más de 17.8 millones de hectáreas. Estas áreas se clasifican en 6 categorías:

Reservas de la biosfera:

Se integran por varias zonas biológicas y geográficas, donde una de ellas se

convierte en el área núcleo exclusivamente para la investigación y la conservación de las

especies en peligro de extinción representativas de la flora y la fauna mexicanas. poseen

estas reservas una superficie mayor de los 10 kilómetros cuadrados.

Reservas especiales de la biosfera:

Presentan las mismas características que la anterior, pero en menor extensión y

cantidad de zonas.

Parques nacionales:

Son áreas naturales protegidas para evitar la inmoderada explotación producto de la

actividad humana; de fácil acceso, se fomenta en ellas la recreación, el deporte y el turismo.

Áreas de protección de flora y fauna silvestre:

Zonas creadas para la reserva y conservación de diversos animales y vegetales.

Monumentos naturales: que in
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, 1i,'llllllall',)lllcl ,'<:1111\)1','l'C 11\'1' \ distrihuid\)r del dcsarrullu IlIristic\) dI;' la /\ll1a Sur del Estado de (),Roo:

exclusivamente a la Zona Sur, así como se ve en el mapa número 4 que mostramos a

continuación con la numeración de la áreas anteriores.

Fuente: Atlas de procesos territoriales de Yucatán, 1999

CARACTERfSTICAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
HABlTAT FAUNA CATEOORIA DE PROTECCIÓN ICp)

A. MARINOS Y COSTEROS I i] INVERTEBRADOS MARINOS • ÁREA DE PROTECCiÓN DE FlORA Y FAUNA
8, ARRECIFES 1 CORAL O RESERVA DE LA BIÓSFERAb. PlATAFORMA MARINA 2 LANGOSTAc. DUNA 3 PULPO • RESERVA ESPECIAL DE LA BIÓSFERAB. 4 CARACOLHUMEDALES 5 CAMARÓN O PARQUE ESTATALa. MANGLAR 6 CANGREJO MOROb. LAGUNA COSTERA 7 JAIBA O RESERVA ESTATALc. CIENAGA

liDd. SABANA COSTERA PECES • PARQUE NACIONAL•. PETEN 1 END~MICOS IDULCEACUICOLAS} •cl! 2 COMERCIALES IMARINOS} PARQUE MARINO NACIONALSELVAS
1111. • RESERVA MUNICIPALs. SELVABAJA REPTILES y ANABlOS

b. SELVAMEDIANA 1 COCODRILO • ZONA DE ANIDAClÓN DE TORTUGA MARINAc. SELVAALTA 2 TORTUGA MARINADI::, OTROS IV. 0 ÁREAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCiÓN
AVES

8. CENOTES 1 FLAMENCO • MONUMENTO NATURAL
b. AGUADAS 2 MIGRATORIASACUÁTICAS - LIMITE DE LA ZONA NÚCLEO

3 CIGOEfiiA JABIRU
4 END~MICAS
5 PAVOOCELADO

ACCESOS 6 ZOPILOTEREY
X. MVIMENTADA

V. MAMIFEROSY. TERRACERIA
Z. ACUÁTICO 1 JAGUAR• ATRACTIVOS

2 TAPIR
:3 MANAn

A. ARQUEOLOGICOS 4 MONOARAIiiA
H. HISTÓRICOS 5 SARAHUATO
E. ESC~NICOS 6 JABALf DE LABIOS BLANCOS
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Ch.:lulllal COlllll (.:nl1\) r.:cc'pl\)r \ di,tribuidl)r d.:1 ,ks<lr1\)llu lurislicn de la ZOlla Sur del !estadl) de Q.Rl)U:

"l'rinc·il'aJ..:s Llc'l,)r.:s rl'~i')llaks que: ddl'rlllinan su silUacil)1l al'1ual"

Áreas Protegidas y en Conservación del Municipio de Otbón P. Blanco

Área de Protección de Flora y Fauna Uayrnil
Santuario del Manatí Bahía de Chetumal
Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro
Programa de ordenamiento Ecológico Territorial de Costa Maya
Programa de ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Laguna Bacalar
Área Natural Protegida Balaán Káax
Reserva de la Biosfera de Calakmul

De este modo, las áreas sujetas a algún tipo de protección y por ende al Programa de

Manejo correspondiente, sirve al mismo tiempo de marco para la creación de los

ordenamientos restantes que den una mayor certeza jurídica al desarrollo sustentable de las

actividades productivas en el resto de la superficie de municipio y a su vez para el

desarrollo de las actividades ecoturísticas.

Mapa No. 6

LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y EN CONSERVACIÓN DE
OTHÓN P. BLANCO 2005

Reserva de la
Biosfera Banco
Chinchorro

Fuente: Elaboración propia, con información del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.
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la distancia respecto a la ciudad de algunas alternativas que existen en el municipio

Othón P. Blanco de gran belleza y de mucha importancia para aquellos que les

convivir con la naturaleza y para los habitantes de esta zona.

~ El Cenote Azul, es el de mayor profundidad en el Mundo Maya, está a diez minutos

en automóvil de Bacalar y es un lugar con mucha historia ubicado al noroeste de la '-'·IJ IUltj¡J¡A

de Chetumal, muy cera de la laguna de Bacalar, entre una abundante vegetación tropical, se

encuentra el cuerpo de agua cenote azul, cuya profundidad es de casi 90 mts.

)7 Cenote Cocodrilo Dorado, se puede llegar navegando por el Río Hondo donde se

arriba al cenote del Cocodrilo Dorado, experiencia que no se puede perder, ya que desde el

kayak se puede admirar el maravilloso paisaje y observar a las aves que majestuosamente

habitan la ribera. Este cuerpo de agua se encuentra rodeado de vegetación y dominado por

un farallón donde, con un poco de osadía, se puede practicar el rapel o simplemente

contemplar su imponente belleza. Si se atreve a disfrutar de esta aventura, en Chetumal

existen agencias de viajes que ofrecen esta mágica excursión, que incluye: transporte,

comida y la travesía en lancha de motor o kayak. El campamento consiste en casas de

campaña y una tienda adaptada como comedor. Los servicios rústicos, sin embargo el

entorno selvático poco afectado es una invitación a descubrir el encanto de la naturaleza.

El Río Hondo es la frontera natural de México con Belice, se puede negar a él a

través de la bahía de Chetumal. Los antiguos mayas lo llamaban "Nohoch Ucum" debido a

su gran tamaño y por su fácil navegación servía de ruta de comercio entre los diversos

pueblos asentados en ambas riberas.

Actualmente se puede recorrer sus 156 Kms. en lancha o kayak, este paseo es gratificante,

pues su entorno es eternamente verde debido a sus grandes manglares adornados con

orquídeas. La espesa selva que acompaña al río durante todo su cauce es pródiga en fauna;

ahí habitan garzas, chachalacas y otras aves acuáticas; venados, tepezcuintles, jachalíes,

tapires, iguanas y muchas especies más.

Durante el trayecto es necesario estar alerta, pues es muy probable ver en las aguas al casi

extinto manatí.
",.--

La Laguna de Bacalar, !ambién conocida como "Laguna de los Siete Colores" por

las tonalidades 'que toman sus aguas. Se ubica a 38 Km. al noreste de Chetumal, su longitud

------------------~~-------------------
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Banco chinchorro, es una reserva de la biosfera frente a los poblados de Majahual

e Xcalak, en las costas del municipio de Othón P. Blanco 144, 360 ha es importante esta

región debido a que presenta una dimensión y desarrollo espectacular que forma parte del

gran arrecife mesoamericano. Es una zona con una gran diversidad biológica, además de

ser sector pesquero y tener atractivos turísticos como los son los arrecifes de coral de este

atolón que han cobrado más barcos de incautos, que todos los piratas del caribe. Los

arrecifes están punteados de pecios que constituyen un edén de vida marina para los buzos.

Los bancos ocupan unos 1200 km2. El agua dentro de los atolones va de unos 8 metros de

profundidad y fuera va de los 200 metros en adelante, aquí existe un entorno marino sin

igual, conformado por gran variedad de corales, algas, esponjas, caracoles, peces

multicolores, rayas, tortugas delfines, y muchas especies mas.

Arrecifes Xcalak parque nacional, se encuentra en la costa del caribe dentro del

municipio de Othón P. Blanco, frente al poblado de Xcalak 17,377 ha. Es necesario

destacar la importancia que tienen los arrecifes de Xcalak, por que forman parte de la

barrera coralina denominada "sistema arrecifal del caribe mesoamericano", considerada

como la segunda barrera más grande del mundo.

Balneario de Calderitas, se encuentra a 5 minutos de Chetumal a 6 km al norte de

esta ciudad y se caracteriza por sus playas de poca profundidad en una bahía de pálido azul.

Un litoral punteado de palapas y parasoles cuyo pavimento es una arena blanca. Los

restaurantes en toda la orilla de la playa ofrecen pescado fresco y mariscos. Cerca de

calderitas se encuentran vestigios arqueológicos, singulares especies de flora y fauna, y en

sus aguas encontraras pozas de sustrato rocoso aptas para la pesca deportiva y el esnorquel.

Isla Tamalcab, todavía intacta, esta isla supone un breve viaje en barca desde

Calderitas, en la Bahía de Chetumal. Hay vestigios mayas sin restaurar, tepezcuintles

(roedores pequeños del tamaño de un perro pequeño.), tejones, monos araña, y una

espectacular población de aves, como las garzas azules, y las águilas pescadoras. Hay

fuentes de agua dulce alrededor de la isla, es un lugar ideal para el esnorquel y la pesca por

la copiosa población marina. En la isla no hay servicios por lo es recomendable llevar el

equipo necesario para la práctica de tu deporte favorito, y regresar al pequeño puerto para

comer.



s~!dOOO'OL~psewuooOUU~!X~W~q!-W~~e~!ul)Áe~!l9x~u9P~n.nsuo~eun0PRl(nS3J

OWO~UOJ~!P~nb'U9!2i~Jepepu~2i~1ms~~pse!doJdrunl(n~ÁepOlS!q~epe2ieldRlS~(~n:l

~l'e~poJO(~nbe~mu2io~2ieuoze(mu~n~u~Opuewol0PN~~uo~~l1J'SO~!2i9(0~nbJes0!l!S

sO~!lYw2i!u~eolunf'e12iunfÁse:luelqseu~m'leJO~~ps~]p~JJeowo~sepeJoldx~u!s~lrunl~u

semAeJeWu~~luupunqRS~~nbeOp!q~pOUU~!x~W~q!-W~I~Pou~ndOA!l~rulRsyw

pÁoq'RÁewo!J~dw!I~PO!~J~WO~~pOWppRWolundon2ipuuunS~'8Á8W8lS0;)

·o~~nqÁpOOJ'el~PP!q~pe~!PYJd'eAI~RIJodsOppJO~~J

mZ!le~JÁS~lOU~~~I~pJmn.yS!pu~p~nd~sm2inl~lsa~'u9!u[le'l-wn~[leIRlRlS;)

tu~l~JJe~elU~IRwnl~qJ~ppepnpRI~pJnslelID(OO1Rope~!qn'lOUOZ(lq8,8Á

·0!l!S~lS~U~URlNeq~nbsyws~p~ds~SRq:mWÁ'souow

'SOJJOZ's~ue~Ol's~Jen3ef'S~J!dm's~Heqef'SOpeU~A:OWO~U9!3~Jel~pRUnR]Ás~loqJY

SOSOOls~fRW'SRluRld'S~ARJRAJ~sqOÁRAI~SelJOdJeu!um~SOS0Il!ARJRWSOlU~WOWJtr.ltUjS!P

s~p~nd~pUopeune]ÁeJogapeAJ~s~JRun~pu9!~e~J~Rle'seJ~J~pewSRJJ~!lsnsuom:J!p~p

S~JOPRlqodSOl!nbe'OA!lRW~lleOWSPOlptuedIR~P!Je2inl'S8JlU8.183sa.l~

·S~IR!lUeUUWsnsu~~s.myeqappepmq!sodRIOWO~Jse'pgpmnbuuJlÁeJn:Jsay~p

~J!RunJe2inlIRuup~nbSeJ~WIRdJodepmu~s~daJeAlasaluru;)qnx~elJodSOpRUJJO]uYls~

Á~lu~wepew!xoJdelewOl~qJ~pUDl09eUlUlu~n~u~~'u9~.uqO0.I8AlyÁ.I8wl8d

·SOW~JlX~s~uod~pUOSOWO~sro!lSpmS~P!A!pesrulo

~JlU~Olu~wedum~Á'1eÁml~pe:J!l~yJdRIeJRdle~P!'SRqORJOP!f~PUo~~lS~OleÁopuoH

oJJPuo~~lS3IR'Of~!Au92i~JqOOJRAly~pOP!f~I~uo~JnSle'~pu~IlVOp!f~pUO~~UON

le'IRwnl~qJ~ppepnpRI~p~lS~JnSIR·W)IfvRope~!qnRJlu~n~ua~s'SOP!q8S

·RApSRI~p~fRS!edpÁsen3esel~JlU;)

osue~s~p~pOdW~!l~(qepeJ2iRunmsedapÁs~Jopelqodsns~pOWJlalquumppJeltUjS!p

u~p~ndS~lUel!S!Asns~pUop'lewm~qJ~pUJ){ZZeRpe~!qn'8H-IDX8u038'1

·se:)!lyn~esapep!A!peseq~nw

JR:)!l~eJd~p~nd~S~pUopÁu9pnl~2i~A~lueJ~nx~JodepeUJJOj'SO.l38UW8u038'1

·seJ~Wled~pOp~pOJJtr.lS~Jodopez!l~l~em:J

elS~ÁJnln~n8~pnun2i~1elÁInwOl~qJ~pnJqnq~IUO~sepezelu~uYlS~Ásepele8uos

sen2iesns'Inwnl~qJ~ppnpnpnI~p~Uoulew'I~1nnpn~!qn'O.l3.1.130~8u038'1

o

Rmd

pm
Jod1

Run

S~IlU

~ps~~

lapo

~pse

·sozn

So']

~pS~

mS~:

,.11)11):'1

:\)()'W(



o
( hc'tul11al C,1111<)n:l1tl\1 rel'eplt)1" \ distrihuidor del desarl"l111u turístic() de la 1(1I1a Sur dél Estado de {)"Roo:

""Principak, fac"tl1rcs l"égi()l1alc.; que dc'krlllinal1 "tI situ<lci'"1I1 actuar

cuadrados de comercios mirando al caribe que incluyen fmos restaurantes, boutiques,

centros de artesanías y muchos otros entretenimientos.

Estratégicamente ubicado al oeste caribeño de la costa de Yucatán, y es considerado el más

completo y diverso puerto de visita, que ofrece excursiones culturales, históricas,

eco lógicas y arqueológicas.

" Majahual, se encuentra ubicado en la costa maya, franja del litoral que abarca

desde punta herrero hasta Xcalac. Este bello lugar, conserva el encanto de un pintoresco

pueblo pesquero y en los últimos años, ha sido beneficiado con la creación de

infraestructura enfocada a impulsar un turismo de bajo impacto en la Zona Sur. Hoy

Majahual cuenta con un muelle de cruceros, aéreo pistas, carreteras y caminos en

excelentes condiciones, lo que ha incentivado la construcción.

Sendero Interpretativo en el ejido Nicolás Bravo (Laguna Om), Isla Dos Hermanos,

Mogotes de Laguna Guerrero, isla Pájaros Xcalak, la aguada, punta calentura, laguna Uach,

entre otros mas.

3.2 ZONAS ARQUEOLÓGICAS.

El legado arquitectónico del pueblo maya se considera como un factor para el desarrollo de

la actividad turística en el Sur de Q.Roo, que se puede apreciar por sus múltiples

construcciones ubicadas a lo largo y ancho de la región, en particular el municipio de Othón

P. Blanco el cual cuenta con varios sitios importantes cercanos a la capital, entre los que se

encuentran: Kohunlich, Dzibanché, Kinichná, Chacchoben, Chakanbakán y Oxtankah, esta

última una de las más nuevas, y así como ésta se ha descubierto otra llamada Ixcabal y se

encuentra ubicada a cinco minutos de reforma, la cual no ha sido abierta al público y

representa uno de los más grandes hallazgos del mundo maya; todas ellas de invaluable

valor cultural ya que nos acercan a la cultura maya y a su entrono natural mismas que

pertenecen al corredor arqueológico de la Zona Sur.

En la ruta hacia Campeche se encuentra a hora y media la Zona Arqueológica de

Xpuhil que a pesar de pertenecer al estado de Campeche tiene una mayor cercania con la

cuidad de Chetumal y así como esta zona se encuentran muchas más que son potenciales

que debemos de aprovechar al máximo.

------------------~------------------
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Zona Arqueológica de Oxtankah, que significa ''tres barrios" o "lugar de

ramones" ubicado en el kilómetro 11.5 bifurcación carretera Calderitas-Luis Echeverría a

25 minutos de Chetumal y la forma de acceso es por auto particular y taxi.

Zona Arqueológica de Xpuhil, que significa "cola de gato" en Maya, se encuentra

ubicada a 12° kms. de la ciudad de Chetumal y está muy cerca de Becán. Xpuhil, las formas

de acceso es por medio de auto particular y taxi.

Zona Arqueológica de Kinichná, que significa "glifo kin" (solo dia) su ubicación

es la carretera Escárcega, en el km. 58 hacia Morrocoy, hacia delante se encuentra el

camino a 7 Km. a Dzibanché y después está Kinichná.

Zona Arqueológica de Limones, se encuentra ubicada en la Carretera Chetumal

Cancún y su forma de acceso es por auto particular, por autobús o por taxi o combis desde

majahual.

Chomil, Ixbandera, Chakanbakán, Nochcacab, Yaabichna, entre otras zonas

arqueológicas.

En el siguiente cuadro, veremos el aumento y disminución de la afluencia turística

en algunas de las zonas arqueológicas de la Parte Sur del estado. En un lapso de tiempo de

cinco años o sea del 999 al 2004, la afluencia turística de dichas zonas no ha crecido tanto

como se debe esto es consecuencia de la insuficiente promoción de nuestros atractivos

turísticos.

A continuación mostramos la afluencia turística de algunas zonas arqueológicas,

según el sexto informe de gobierno del Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz durante su

gestión, como se ve en el cuadro NO.l.

Cuadro No. 1

AFLUENCIA DE VISITANTES A ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE 1999-2004

ZONA ARQUEOLOGICA 1999 2004
OXTANKAH 14,471 9,758

CHACCHOBEN ° 50,336
KOHUNLICH 17,975 30,718
DZIBANCGE 5,027 7,415
KINICHNA 947 1,000
FUENTE: Sexto Informe de GobIerno
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hora a una velocidad constante de Chetumal hacia cualquier punto de la circunferencia del

municipio,
La representación del área de influencia se puede apreciar en el mapa No, 7 que se

muestra a continuación y que contiene muchos de los poblados que integran a la Zona Sur

de los cuales haremos una breve descripción de los que consideramos a nuestro criterio son

los más importantes en cuestiones turísticas o que cuentan con los factores que determinan

la actividad turística de una región,
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Fuente: Elaboración Propia con mapa de http://www.mapas-de-mexico.com
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~jido Sacxán, al que pertenece; al este la carretera que va a la Unión y el poblado de Ucum

y al oeste los terrenos de cultivo del ejido Sacxán.

La Unión, el origen del nombre se remota al año de 1938 cuando los señores José

Padrón Cetina y Gregorio Marrufo, originarios de Yucatán, fundaron la "Asociación" o "La

Unión" que consistía en un permiso de explotación de madera en roBo otorgado por el

Presidente de la República el General Lázaro Cárdenas del Río, se encuentra al sur del

Municipio de Othón P. Blanco y al sur del Estado, al final de la carretera Ucum-La Unión,

localizándose a 40 kilómetros de la ciudad de Chetumal, en la desviación de la carretera

Chetumal-Escárcega.

Sacxan, el nombre de esta localidad es de origen maya y según informan, su

significado corresponde al de "guano blanco", se encuentra rumbo a la carretera federal

Chetumal-Escárcega hasta llegar al crucero de Ucum. Allí se sigue la desviación a la

izquierda, que es la carretera ribereña al Río Hondo que va a la Unión. En su curso y

siguiendo una desviación a la izquierda se accede a la localidad de Sacxán.

Ucum, el vocablo con el que se designa a esta población es de origen maya y entre

los significados que se le aplican están: "Paloma de Monte", "su olla" y "paloma", se

encuentra a 23 Kms de la capital del Estado, por la carretera federal Chetumal-Bacalar; en

cuyo trayecto hay una desviación a la izquierda por la carretera a desnivel que sigue el

curso a Escárcega.

Álvaro Obregón nuevo "Unidad Agrícola", ubicado a a 65 Km. de la capital del

Estado. Colinda al Norte con el ejido de Sabidos, al Sur con el ejido de Pucté, al Oeste con

el Río Hondo, frontera entre México y Belice, al Este con el ejido de Caobas.

Álvaro Obregón Viejo "Campamento Mengel", ubicado al Norte con el Río

Hondo, al Sur con el poblado de Sabidos, al Este con la zona agrícola de Álvaro Obregón.

Allende, su nombre es en honor al General Ignacio Allende, quien junto con el

Padre Hidalgo fueron impulsores del movimiento de Independencia de México, se

encuentra a 38 Km. de la ciudad de Chetumal, siguiendo el curso de la carretera Ucum-La

Unión, en la mima desviación a la izquierda, 400 m. después, se encuentra esta población.

Arroyo Negro, su nombre se debe al color negro de las aguas del arroyo del mismo

nombre que pasa cerca de la comunidad y esta al norte con Justo Sierra, colinda al sur con

Guatemala, al este con Pioneros, y al sur con Dos Lagunas.
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··Prinéipal.:s faCll)reS regionales que deterlllinan su ,ituaci(\n actuar

Calderón, se encuentra al norte con el ejido de Botes, al suroeste con el ejido de

Nuevo Guadalajara y al este con el Río Hondo y Belice.

Cocoyol, se encuentra rodeado por la riqueza silvÍcola de inigualable característica

regional pero en la que resaltaba una planta, de la familia de las palmas, por lo que

decidieron los primeros pobladores ponerle ese nombre, su ubicación es al sur del Estado

de Quintana Roo, en el margen del Río Hondo, se ubica Cocoyol colindando al norte con

Cacao, al este sureste con Belice y al sur con el ejido Botes.

Francisco Botes, tal parece que no hay elementos históricos para determinar el

origen del nombre de la población de San Francisco Botes, se encuentra al sur con el ejido

de calderón, al norte con el de Cocoyol, al este con Río Hondo y Belice, y al oeste con el

ejido de Tres Garantías.

José N. Rovirosa, el nombre de la comunidad es controversial ya que algunos

pobladores de la comunidad señalan que dicho nombre se tomó del Botánico José Narciso

Rovirosa, tabasqueño, quien falleciera en estas tierras a causa de un accidente aéreo. La

otra versión es que el Ing. José N. Rovirosa realizó los trazados del poblado y en honor a

ello se le dio su nombre a la localidad, este poblado colinda al norte con el ejido de

Cocoyol, al sur con el ejido de Calderón, al oeste con el ejido de Tres Garantías y al este

con el río Hondo y Belice.

Nueva Revolución, este es uno de tantos nombres que en un principio recibió la

localidad, resultado de una migración interna de veracruzanos que no fueron recibidos o

aceptados en otros pueblos de los alrededores El Porvenir también trató de justificar sus

ideales para quedarse lejos de su tierra natal, así como Esperanza les pareció que les

infundía la paciencia necesaria para aguantar las duras faenas que se necesitan llevar acabo

para fundar un pueblo. Finalmente la Secretaría de la Reforma Agraria reconoció el ejido

como Revolución, y es precisamente por las gestiones de los pobladores quienes casi hacen

una verdadera "Revolución" por lo que decidieron darle el nombre al pueblo de Nueva

Revolución, el cual se encuentra al sur del Estado de Quintana Roo, colindando al norte con

el ejido de Calderón, al oeste con el ejido Nueva Guadalajara y al sureste con la margen del

río Hondo y Belice.

Pucte, su nombre proviene de un árbol frondoso que crece en las orillas del Río

Hondo, su ubicación es al norte con la comunidad Pedro Joaquín Coldwell, mejor conocida
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Podemos mencionar a grandes rasgos algunos potenciales turísticos de la Zona Sur como

son:

Majahual, área de protección de flora y fauna Uaymil, Biosfera de Banco

Chinchorro, Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal, Bacalar, El Cenote Azul, Cenote

Cocodrilo Dorado, Cenote en Revolución, Cenote los Gemelos, Río Hondo, Sabidos,

Calderitas, Isla Tamalcab, Laguna Guerrero, Laguna Milagros, Xul-Ha, Buena Vista,

Palmar, Tres Garantías, Chichanha, pueblo chiclero en Chacchoben, Arroyo Negro, zonas

arqueológicas como Dzibanche, Chacchoben, Kohunlich, Oxtankah, Xpuhil, Kinichna, así

como múltiples monumentos, Parques principales, el Boulevard Bahía, Avenida Comercial

Héroes, mercados públicos, diversos supermercados, Plaza de las Américas, Museo de la

Cultura Maya, Fuerte de San Felipe Bacalar, Teatro Constituyentes, Teatro Minerva,

Maqueta de Payo Obispo, La Explanada de la Bandera, Zona Libre, Xcalak, Arrecifes de

Xcalak, Uaymil y el descubrimiento de nuevas zonas arqueológicas como lo es el hallazgo

de una nueva zona llamada Ixcabal que se encuentra aproximadamente a cinco minutos de

reforma, así como las propuestas por la Secretaria de Turismo en su presentación

"Potencialidad Turística del Sur y Centro de Quintana Roo" en Chetumal Q. Roo el mes de

diciembre del 2002, en donde hace una división por regiones potencialmente turísticas

integrado por cinco micro regiones conformadas por Chetumal y su bahía, Bacalar,

Corredor Arqueológico, Riviera del Río Hondo y Costa Maya, la campaña de promoción

turística Grand Costa Maya que enseña las potencialidades de la Zona Sur igualmente

hecha por la Secretaria de Turismo y que promueve la marca que representara a esta región

en cuestiones turísticas, el Caribe Mexicano que esta traducido a cinco idiomas e incluye

algunas potencialidades de Chetumal, Programas televisivos como "Ven a Chetumal", entre

otros medios utilizados para promover a la Zona Sur por medio de sus potencialidades

turísticas.

La Zona Libre, representa uno de los mayores potenciales turísticos cercanos a la

ciudad de Chetumal, esto se debe entre otras cosas a que cuenta con casinos

internacionales, los cuales desde su apertura han generado una mayor afluencia de turistas a

la ciudad de Chetumal, esto se debe a que en la zona libre existen hoteles, pero el tipo de

turistas nacionales que los visitan no se hospedan en ellos ya que los que hay en la capital
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La relación que tienen los tres elementos es de carácter dinámico. Se debe rec:on_

que la Sociedad depende de la Economía y la Economía depende del Ambiente. Por

tanto, si contamos con un Ambiente sano y pleno de recursos naturales puede existir una

Economía viable y con ella, una Sociedad justa.

De la convergencia de los tres elementos surgen diversos temas que deben estar

considerados en la agenda pública y privada de la Zona Sur.

Esquema No. 6

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO.

Ética en los negocios, comercio justo,
derechoshumanosy de las minorías

Sociedad

Ecoeficiencia, Economía del
ambiente, extemalidades Y
reformas ecológicas a los
impuestos

Ambiente sano, educación,
capacitación justicia y
normatividad ambiental y
equidadintergeneracional

Fuente: Elaboración Propia.

El escenario actual de los modelos de desarrollo busca maximizar la producción y la

acumulación de riqueza en el corto plazo, de esta forma se logra un crecimiento económico,

pero no se consideran los daños en el ambiente, la disminución de los recursos naturales.
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y Guatemala. podría asumir la función de prestadora de servicios diversos para estas aéreas

menos desarrolladas. Otro de los roles que debería asumir definitivamente es el centro

prestador de servicios de mayor complejidad a los desarrollos turísticos proyectados en la

Costa Maya, Bacalar, y las zonas arqueológicas próximas, no hay que olvidar que en este

ultimo caso es la ciudad mas próxima a una de las mayores áreas con patrimonio

Arqueológico Maya" (Plan Gran Visión 2000-2025, Quintana Roo, Avances al 2005,

Pág. 115)

Existe una diversidad muy amplia de actividades turísticas susceptibles a

desarrol1arse en la Zona Sur, entre ellas destacan: las ventas de artesanías, los servicios

turísticos como son la renta de kayak, bicicleta, snorkel, montar a caballo, buceo, pesca

deportiva, renta de motos acuáticas, rutas para deportistas extremos, observación de aves,

visitas a zonas arqueológicas y una infinidad de servicios por ofrecer (hoteles, agencias de

viajes, transporte, alimento, comercio, entre otras), que benefician indirectamente a la

población, se prevé la capacitación de recursos humanos para ofrecer servicios turísticos

por medio de la iniciativa privada y el gobierno, esta última con mayor capacitación.

Para que estas actividades puedan ser desarrolladas se necesita que una sea el motor

de todas las demás, en este caso el turismo será el motor de nuestra economía y de el se

desprenderán las cadenas productivas que activen a los demás sectores productivos, a lo

que actualmente se le conoce como clusters y en este sentido nos dimos a la tarea de crear

el de la Zona Sur.

El cluster, esta considerado como una concentración geográfica de empresas que

tienen relaciones entre sí y, al hacerlo, crean un proceso dinámico donde todas ellas pueden

mejorar su desempeño y competitividad en el largo plazo.

Los clusters tienen tres características:

Permiten a las empresas al estar organizadas alrededor de clientes y usos finales,

enfocan mejor las necesidades de los clientes que son el corazón de la ventaja

competitiva.

Crean mercados más eficientes y menores costos transnacionales (e.g., costos de

búsqueda) para todos los jugadores del cluster y por ello dinamizan la

productividad.
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Donde se describe a cada una de estas actividades de la siguiente manera:

Atracciones: Zonas Arqueológicas, Museos, Cenotes, Ríos, Lagunas, Alquiler de equipo

deportivo y recreativo, Casinos, Naturaleza y Cultura, Flora y fauna, Conservación

Ambiental.

Promoción: Operadores de tours, Agencias de viajes, Información y reservación,

Gobierno, Hoteles, Aerolíneas, Medios de difusión, SECTUR y Cámaras regionales de

turismo.

Motivación y Alimentación: Seguridad, Migración y aduanas, Aventura, Banca,

Convenciones Negocios, Servicios de Salud, Capacitación, Incentivos, Agricultura,

Ganadería, Pesca, Apicultura, Silvicultura.

Hospedaje: Hoteles, Centros turísticos, Sitios para acampar, Albergues.

Transportes: Aerolíneas, Alquiler de carros, Taxis, Colectivo, Cruceros.

Capacitación: Administración, Normas de Calidad Internacional, Oficios, Idiomas.

Infraestructura de transporte: Aeropuertos, Carreteras, Puertos.

Estos clusters constituyen el objeto o campo de trabajo de los programas de apoyo

creados para las empresas y para los sectores económicos. Entiende estos clusters como "la

agrupación espontánea (a veces deliberada) de grupos de empresarios en espacios

geográficos cercanos, con el propósito de acometer esfuerzos colectivos para elevar y

mantener la competitividad. Las pequeñas empresas se benefician de las economías

externas locales y la especialización flexible. Se benefician, además, por los centros de

servicios, privados y públicos, de diseño, calidad, consultoría, crédito, mercadeo y otras

necesidades colectivas. Este es el sentido que le queremos dar a la vinculación de las

diversas ramas productivas de la Zona Sur representado en forma de cluster.

Bajo el contexto de la vinculación de los sectores a continuación presentamos la

opinión de algunos expertos en el ámbito turístico del municipio.

Según el representante de la Asociación de Hoteleros C. Gerardo García Pantoja,

para poder promocionar a la Zona Sur, diferentes promotores de distintas asociaciones
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que es cuidar el patrimonio existente para no generar externidades negativas y enseñar la

oportunidad de obtener beneficios de una forma entretenida y dinámica.

Esquema No. 8

AL TERNATIV AS ECOTURÍSTICAS PROPUESTAS EN LA ZONA SUR
POR EL PROFESOR LUIS AMESCUA.

Circuito Eco turístico Tiempo Costo por Actividades
Aproximado persona Propuestas

Aproximado
Ruta Retorno DíaslHoras En (Pesos $)

Buena Vista Velero
Ecotucán

Chetumal 2 días $ 700.00Botadero San Pastor
Xul-Ha

Rancho Alegre Kayak
Rápidos a Favor de la

Chetumal 5 Horas $300.00corriente
Botaderos San Pastor

Oxtankah Kayak
Sitios arqueológicos
Cruce a la Isla Tamal

Kab Chetumal 5 Horas $300.00
Manglar

Cruce por el Cuello de
la Isla

Chetumal kayak
HuayPix

Rancho Hugo Panting ChetumaI 5 Horas $400.00
Estero de Chack

Lagunita
Chetumal-Caobas

Chetumal l día $1000.00 Observación de
La~na Chacam Bacam Cocodrilos
Universidad Calderitas Bicicleta de

Oxtankah ChetumaI 1 día $300.00 Montaña
Kayak

Laguna Guerrero
Atravesando por detrás

Chetumal 2 a 3 días $1000.00de Luis Echeverria
(Extremo)

" .,Fuente: Elaboraclon PropIa con mformaclOn del Profesor LUISAmescua.
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Acampar
Senderos
interpretativos
Observación de aves

La Unión Chetumal 4 días 2500 Kayak
(Extremo) Bicicleta de

Montaña
Rapel
Observación de
cocodrilos( nocturno )

Tres Garantías
Chetumal ldía $500 Bicicleta de

Calderón montaña
Acampar
Observación de
Aves

Chakambakan Chetumal 2 días $600 Observación de
cocodrilos (noche)
Sendero
interpretativo
Acampar
Observación de
Aves

Nuevo Paraíso
Caminatas por la

Chetumal 2 días $600 selva
Senderos
interpretativos
Rapel
Tirolesa
Kayak

Laguna Guerrero Chetumal 1 día $400 Observación de aves
Senderos
int~retativos
Kayak
Observación de

Raudales
Aves

Chetumal 2 días $600 Senderos
interpretativos
Bicicleta de
montaña

Bahía de Chetumal Bicicleta de
oxtankah montaña

Luis Echeverría Chetumal 1 día $ 400

Punta Lagarto

Río Hondo Chetumal 1 día $ 100 Lancha Turística

Tres ríos Chetumal 1 día $ 300 Bicicleta de
montaña

Punta Lagarto Velero
Bahía de Chetumal Chetumal 1 día $ 300

Fuente: ElaboraCIón PropIa con mformaclón del Profesor Gdberto Qumtal Ohvar.
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Para la zona arqueológica de Kohunlich se planea un paradero turístico cinco

minutos antes de la Zona Arqueológica con un restauran tipo museo en donde se puedan

promover las artesanías de la región.

Se pueden hablar de muchas alternativas del desarrollo ecoturÍstico y podrán surgir

nuevos planes y proyectos para poder posicionar a la Zona Sur dentro de una alternativa

eco turística que propicie la creación y mejoramiento de otras actividades económicas como

parte de la diversificación necesaria en la región.

Estas alternativas deben de estar ligadas con la situación actual de la actividad

turística en Chetumal y se le debe dar importancia a la imagen que los turistas se llevan al

visitar la región, para corregir la parte negativa y seguir mejorando nuestros servicios a

través de la vinculación entre los principales actores en el desarrollo del turismo en la Zona

Sur de Quintana Roo, en el capítulo cuatro se presentara un estudio del mercado turístico

para saber como están algunos indicadores de la actividad con base en los servicios que los

turistas hayan recibido durante su estancia en la ciudad.
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Para lograr una mejor calidad es necesario identificar cuales son los sitios de mayor

interés para los turistas en Chetumal como son:

./ Museo y/o Sitios culturales .

./ Destinos turísticos o Poblaciones aledañas a Chetumal.

./ Zonas Arqueológicas .

./ Áreas naturales.

Saber cuanto gastan los turistas en promedio durante su estancia, es indispensable para

conocer cuál es la derrama económica por turista, aproximadamente, y determinar si existe

la posibilidad de explotar adecuadamente la actividad turística en la ciudad de Chetumal y

alrededores, que para la población puede ser una fuente de empleo y para los turistas un

servicio con mayor diversificación.

La Zona Sur, cuenta con diversos sitios turísticos que pueden variar según los gustos y

preferencias de los turistas entre ellos se pueden mencionar a Bacalar, Cenote Cocodrilo

Dorado, Costa Maya, Calderitas, Museo de la Cultura Maya, el Museo de la Ciudad,

Biosfera de Sian Kaán por su cercanía, la Zona Arqueológica Oxtankah, Zona

Arqueológica Chacchoben, Zona Arqueológica Kohunlich, Zona Arqueológica Dzibanche,

entre otros sitios turísticos.

Por lo que el propósito de este estudio es identificar cuales son los sitios turísticos que

prefieren los turistas y cuales son los más visitados.

Algo que se debe tomar en cuenta para lograr un turismo de calidad en Chetumal y

los lugares aledaños, es saber que tan eficientes son los servicios para que los turistas

puedan lograr sus objetivos de su visita, y analizar la atención brindada por algunos

prestadores de servicios para que los turistas nos señalen las deficiencias de estos servicios

y poner mayor atención para mejorar su estancia; y así poder colocar a la Zona Sur como

una alternativa turística que satisfaga sus necesidades.

Debido a que los resultados del estudio varía de acuerdo en el lugar donde se

apliquen las encuestas, el trabajo realizado se basa de encuestas aplicadas en el centro de la

ciudad de Chetumal, en la terminal de autobuses ADO y también se aplicó encuestas a

alumnos de Turismo Alternativo de la Universidad de Quintana Roo (para tomar en cuenta

las aportaciones que puedan agregar a esta investigación), y de estas tres se obtuvieron

cuatro resultados:
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Los estratos que fueron formados con las Unidades Primarias No Auto

representadas, se describen a continuación:

Estrato 1,Encuestas en el Centro de la Ciudad

Estrato ll, Encuestas aplicadas en la Terminal de Autobuses

Estrato III, Encuestas aplicadas a los Estudiantes de Turismo Alternativo de la Uqroo.

En el caso de que al entrevistar una unidad y ésta no pertenezca a la población, no

será tomada en consideración para la muestra, se deberá iniciar el intervalo de selección a

partir del grupo que suceda a la población a encuestar.

Las encuestas por muestreo de las poblaciones turísticas o potencialmente turísticas,

puede complementar la información obtenida por vías administrativas. La cual exigirá, si se

pretende que sea completa y eficaz, la realización de determinadas encuestas periódicas que

verifiquen la consistencia y validez de las estadísticas obtenidas. Las encuestas por

muestreo se realizarán mediante la entrevista personal utilizando un cuestionario

normalizado y codificado.

Con base en la ocupación hotelera que estaba formada de 913 cuartos disponibles

para el mes de febrero del 2003 en Chetumal Quintana Roo y una demanda del 66.86%

según la Secretaria de Turismo, que es igual a 453 cuartos utilizados para esa fecha se hace

una aproximación de los turistas que se hospedaron en ese mes y que formaron parte de la

muestra realizada y en consideración que existen cuartos para 2 personas y para 4 de los

cuales se tomo la media que son 3 personas y se multiplico por el número de cuartos 453 ,

esta operación da un acercamiento a el número de turistas aproximadamente que se

hospedaron en los hoteles.

2 + 4 / 2 = 3 turistas por cuarto aproximadamente.

El número de turistas por cuarto multiplicado por el número de cuartos ocupados

para el mes de febrero del 2003 nos da una aproximación de los turistas hospedados en la

ciudad de Chetumal en el mes de febrero 2003.

453 * 3 = 1359 turistas hospedados aproximadamente

Para obtener un intervalo de confianza mayor de la cantidad de turistas que visitan

la cuidad, se considero que no todos los turistas se hospedaron en un hotel y de acuerdo al

resultado de la encuesta aproximadamente el 10% del total de turistas no esta incluido en la
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pertenecientes a noveno semestre de la Universidad de Quintana Roo nos dieron una visiÓD

más amplia de las perspectivas de los proyectos realizables en la Zona Sur, al igual que las

platicas con algunos profesores profesionales en ecoturismo y turismo alternativo que

reforzaron la información.

De las encuestas aplicadas, los puntos que más interesaban de la opinión de los

turistas eran: los principales objetivos del turista al visitar la ciudad de Chetumal, los

puntos turísticos considerados de mayor interés en la ciudad y sus alrededores, el gasto

promedio de los turistas durante su estancia en la ciudad de Chetumal, los sitios que fueron

más visitados y de los cuales consideraron de mayor atractivo en Chetumal y alrededores,

las observaciones realizadas en los servicios de la ciudad de Chetumal Quintana Roo y la

calificación de algunos servicios turísticos que recibieron durante su estancia.

Los principales objetivos de los turistas para visitar la ciudad de Chetumal

Los tres principales objetivos jerarquizados que tenían los turistas entrevistados en la

terminal de autobuses ADO para visitar la ciudad de Chetumal eran, que estaban de paso,

para salir de rutina y de su escenario cotidiano y por cuestiones de negocios (ver gráfica

No. 2).

GráfICa No.2
OBJETIVOS DE VISITAR CHETUMAL ENCUESTA ADO

Simbología:
Principales objetivos de los Turistas

]-11.• 1 1.

1

1.2
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1 = Descansar
2 = Mejorar su salud
3= Negocios
4 = Relacionarse con personas de la

Región con intereses comunes
5 = Visitar la Zona libre
6= Familia-
7 = Realizar compras en la ciudad
8 = Salir de rutina y escenario cotidiano
9 = Conocer Zonas Arqueológicas
10 = Disfrutar del ambiente de sol y playa
11 = Practicar turismo alternativo
12 = Mejorar sus conocimientos sobre la

cultura maya
13 =Adquirir artículos y/o artesanías de la región

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica No.4

GRÁFICA GLOBAL DE ADO y CENTRO

Principales objetivos de los Turistas :.21
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Fuente: Elaboración Propia

Simbología:
I = Descansar
2 = Mejorar su salud
3= Negocios
4 = Relacionarse con personas de la

región con intereses comunes
5 = Visitar la Zona libre
6= Familia
7 = Realizar compras en la ciudad
8 = Salir de rutina y escenario cotidiano
9 = Conocer Zonas Arqueológicas
10 = Disfrutar del ambiente de sol y playa
II = Practicar turismo alternativo
12 = Mejorar sus conocimientos sobre la

cultura maya
13 = Adquirir artículos y/o artesanías de la región

Los puntos turísticos considerados de mayor interés en la ciudad y sus alrededores.

De acuerdo a la información obtenida con los turistas de la terminal de ADO, los puntos

turísticos considerados de mayor interés en la ciudad y sus alrededores son las Áreas

Naturales y los museos y/o sitios culturales como se ve en la gráfica 5.

Gráfica No. 5

PUNTOS TURISTICOS DE MAYOR INTERES SEGÚN ENCUESTA ADO

Puntos Turisticos de Interes

2 3 4

Puntos

Fuente: Elaboración Propia

Simbología:

1 = Museos y/o Sitios Culturales

2 = Zonas Arqueológicas

3 = Destinos turísticos

o Poblaciones aledañas

4 = Áreas Naturales
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Gasto Promedio de los turistas durante su estancia en la ciudad de Chetumal

Quintana Roo.

Haciendo un promedio del gasto que los turistas realizan durante su estancia en la ciudad

de Chetumal, se obtuvo un rango aproximado de 1,000 a 5,000 pesos.

Gráfica No. 8
GASTO PROMEDIO POR VISITA

Gasto Promedio
Simbología:
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e
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O

1= 1,000 - 5,000

2 = 5,000 - 10,000

3 = 10,000 - Más
2

Nivel de Gasto
3

Fuente: Elaboración Propia

Según los estudiantes de turismo alternativo de la Universidad de Quintana Roo un

turista en tres días de estancia, realizaría un gasto promedio de 1,000 a 10,000 pesos

aproximadamente para que cumplan con sus objetivos como se ve en la grafica 9.

Gráfica No. 9
GASTO PROMEDIO POR VISITA SEGÚN

ESTUDIANTES DE TURISMO ALTERNATIVO.
------------------------

Gasto Promedio

12

10+-------

7j 8
e
~ 6
::1

c3 4
2

O

Simbología:

1 = 1,000 - 5,000

2 = 5,000 - 10,000

3 = 10,000 - Más

2

Nivel de Gasto
L__ _

Fuente: Elaboración Propia
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Calificación de algunos servicios turísticos.

Los turistas calificaron los servicios de hotelera, restaurantes, tour operadores y bancos, con

la finalidad de damos a conocer las carencias de los servicios, para saber donde hace falta

más atención o cual podría ser una debilidad en cuanto a servicios.

El Valor de la puntuación de las variables y calificación de los servicios

cuestionados en general se valuara usando un rango de Oa 1 donde Oindica que el servicio

es malo, 0.5 regular y 1 bueno.

La sumatoria de la calificación de los servicios dividido entre en número de turistas

que los calificaron nos da el promedio de cada servicio.

CALCULO DE LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

H R T B Servicios

Suma de las

57 77.5 9.5 37.5 calificaciones Simbología:

70 88 11

Numero de Personas

que lo calificaron
H = Hoteles
R = Restaurantes
T =Tour operadores
B=Banco

42

0.81 0.88 0.86 0.89 Calificación

El mejor servicio que recibieron los turistas, según los resultados de la encuesta, fue

el servicio de bancos con 0.89 de calificación como se aprecia en la grafica 10.

Gráfica No. 10
CALIFICACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS ENCUEST ADOS

Calificacion de los Servicios Turísticos

Simbología:

1= Hoteles
2=Flestaurantes
3 = Tour operadores
4 = Bancos

0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90

Promedio

Fuente: Elaboración Propia
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medio rural, desgraciadamente y afortunadamente la inversión extranjera encuentra muchas

oportunidades de crecimiento en estas zonas. Las operadoras turísticas también juegan un

vínculo fundamental entre las poblaciones y los turistas, ya que estas de alguna manera se

encargan de promocionar dichas zonas.

A grandes rasgos hablaba de los proyectos a realizar como los que mencionaba en el

Capitulo 3 en el subtema 3.5 llamado alternativas de desarrollo turístico en la Zona Sur y

para promover las zonas ya existentes y a sabiendas de la falta de trasporte para llegar a

zonas arqueológicas se implementa un plan estratégico con la colaboración de ADO.

Creando dos rutas: Ruta Piratas, la cual tiene como destinos Bacalar y Chacchoben. Ruta

Mascarones, la cual tiene como destinos Kohunlich, Dzibanche y Kinichna.

Para promocionar en general las bellezas con las que cuenta este municipio turismo

municipal con la colaboración de diferentes medios de comunicación han desarrollado

varios promociónales, los cuales se emplean a nivel estatal, en Mérida, Belice, Campeche,

EUA, Guatemala y Honduras. En temporada vacacional se instalan diversos módulos de

información turística en puntos estratégicos para promocionar todos los atractivos con los

que cuenta el municipio.

Con la apertura nuevamente del zoológico y sus remodelaciones también se ha

podido aumentar la afluencia de gente de otros lugares que visitan nuestra ciudad capital.

Para este año se planea promover las artesanÍas de la región en diversos puntos de la

ciudad, con la creación de un corredor artesanal, el cual, empezará con carritos artesanales

ubicados estratégicamente en la ciudad, ya que hoy en día los turistas buscan pequeños

recuerdos de la zona.

Ahora bien estas son las acciones que el gobierno esta tomando para poder

promocionar a nuestro municipio. Sin embargo no sólo es una acción que el gobierno tiene

que tomar, ya que una vez que los proyectos se realicen se necesita el mantenimiento y la

capacitación de recursos humanos.

Aquí es donde el municipio se encuentra con factores externos que no implican

dinero y que afectan a dichos proyectos, la cultura de la gente en general no cuenta con una

visión empresarial, una vez que ya tiene el proyecto realizado en sus manos lo administra

pero no invierte en él otra vez.
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4.4 PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES EN EL

DESARROLLO DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE Q.ROO.

Al referimos a la participación de los principales actores, se hablando de la intervención del

gobierno federal, estatal, municipal e iniciativa privada, ya que de ellos depende la

aprobación de proyectos y la inversión destinada a cada uno de ellos para el desarrollo de

cualquier región, por ello tomamos la opinión de los principales representantes de la

actividad turística en el municipio en cuanto al desarrollo de la Zona Sur se refiere.

De acuerdo a la información proporcionada por la Lic. Alida Asiain Velasco,

Directora de Turismo Municipal. "Las acciones y proyectos realizados en el municipio de

Othón P. Blanco en el año 2004, para promover el turismo en la zona sur, se presentan en

una organización llamada Alianza para el Campo Municipal. Esta instancia apoya

proyectos de ejidos, ejidatarios y la infraestructura. Estos apoyos son patrocinados por el

gobierno federal y estatal, siempre tratando de impulsar nuevos proyectos que puedan traer

derrama económica al estado. Durante el 2004 se presentaron propuestas que se realizarán

en el 2005, dichos proyectos están tomando la tendencia global del turismo mismo que se

esta enfocado hacia el ecoturismo y que sigue ciertos lineamientos. Para lograr que dichos

proyectos se puedan denominar Eco-turísticos deben de cwnplir ciertas normatividades,

siempre respetando a la naturaleza y maximizando los recursos, logrando así un turismo

sustentable.

En la pasada administración se realizaron varias obras en la infraestructura de

carreteras, las cuales, beneficiaron a muchas poblaciones, ya que tomando en cuenta que

una buena carretera siempre traerá consigo una afluencia turística mayor. Con la creación

de la autopista Chetumal-Bacalar-Majahual se crea un benéfico municipal. A pesar de que

se considera que la creación del muelle internacional de cruceros no deja derrama

económica en el estado ni beneficia a los pobladores de majahual. Se tiene que considerar

el hecho de que para entrar a las zonas arqueológicas se tiene que pagar una cantidad

aproximada de 50 pesos.

Para este año se pretende que las personas que llegan en dichos cruceros visiten las

playas del pueblo para incrementar el beneficio entre los pobladores. ¿Por que los

pobladores difícilmente pueden ser parte de las actividades ofrecidas en el muelle?, es muy
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equipar y ampliar, por medio del fideicomiso subsidiado por el fondo de gobierno del

estado el cual genera 0% de intereses con un radio mayor al municipal limitado a Felipe

Carrillo Puerto. Dicho proyecto de inversión sugiere un seguimiento a los créditos

otorgados a los inversionistas locales para garantizar un uso adecuado de los recursos

asignados a determinado proyecto, este seguimiento engloba la entrega de facturas, fotos de

avances de la construcción, ampliación o remodelación según sea el caso; es decir, que

exista una justificación para el uso de los recursos exclusivamente para lo especificado en

el proyecto y con esto evitar el desvió de fondos y la maximización de las inversiones en

infraestructura hotelera.

También existen proyectos en los que se brindan cursos de capacitación para los

hoteleros y su personal que surgen por la demanda de más y mejores servicios por parte de

los turistas que nos visitan.

En la actualidad existe el proyecto de ampliación del hotel del Grupo Posadas que se

encuentran en su fase de ampliación que va de 305 habitaciones a 320 habitaciones

respectivamente, esto constituye un aumento en el servicio de cuartos por 15 habitaciones

más.

..

Por mencionar algo de los avances que ha tenido la ciudad en cuestión de hoteleria y

realización de otras actividades en estos últimos años, observamos que se logro la apertura

de dos hoteles en la ciudad, Arcos del Real y el hotel Andrade con aproximadamente 29

habitaciones respectivamente. La construcción del hotel blue, ubicado en una esquina a un

costado del monumento al huracán Janet y frente a la bahía de Chetumal, así como la

ampliación del hotel Príncipe que ya esta terminado, el hotel Arges que se encuentra en

construcción y el hotel Tescum que se espera termine a finales del 2005 o a principios del

2006.

Analizando la opinión de los principales representantes de la actividad turística en el

municipio, creemos respecto a la situación del turismo en Chetumal, que con el inicio de

los proyectos anteriormente expuestos y la apertura de espacios para la creación de nuevas

obras, el gobierno federal, estatal y municipal, está creando las condiciones necesarias para

que la capital mejore significativamente no solo en el sentido de la infraestructura, si no que

con esto obliga a la población en general a mejorar competitivamente en varios ámbitos,
por ejemplo:
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CAPÍTULOS
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA CHETUMAL, QUINTANA ROO PARA

SUSTENTAR LA ACTIVIDAD TURISTICA.

Chetumal se caracteriza por su ubicación estratégica, por ser la capital del estado de

Quintana Roo, por ser la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y por contar

con la infraestructura básica necesaria, así como la integración cultural e historia con la que

se forma esta región, por lo que es de vital importancia el acercamiento que otorga la

ciudad hacia los diferentes puntos turísticos que se pueden ofrecer en la Zona Sur.

La infraestructura turística, representa para esta investigación, parte de sus factores

importantes para que se de el desarrollo turístico en la capital, la cual esta formada por todo

un sistema de carreteras a diversos destinos del país y del extranjero, como lo son Belice,

Guatemala y Honduras, países que por su ubicación geográfica se encuentran a tan solo

unas horas de la ciudad, haciendo de Chetumal un punto estratégico para el fácil acceso de

turistas extranjeros.

Chetumal moderno esta formado por una mejor infraestructura con más y diversos

hoteles que dan alojamiento a los turistas, restaurantes, discotecas, plazas comerciales,

supermercados, escuelas especializadas en la actividad turística, clínicas medicas, centros

deportivos, agencias de viajes, medios informativos, terminales de transporte aéreo y

terrestre, servicios de Internet, Operadoras turísticas, museos e infraestructura de asistencia

a turistas, entre otras.

Esta infraestructura le da a la capital la posibilidad de llegar e ser un gran centro

receptor y distribuidor de desarrollo turístico de la Zona Sur del estado de Quintana Roo.

Mediante una optimización de los recursos ya existentes, esto es que de inmediato se creen

fuentes de empleo para las personas especializadas en esta rama de la economía.

Es en este capítulo en donde se considera se encuentra la base central de esta

investigación, ya que existen tres aspectos importantes que representan los factores más

fundamentales del desarrollo turístico y que son detonadores de cualquier proceso de

desarrollo económico, político, social y cultural y que representan el sustento de la

actividad turística. Estos factores son, la infraestructura, los recursos humanos y los

recursos naturales, solo por mencionar los más importantes y con base a la información
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o (·h.:tul1lal Clll1l0 (entro re(cptor \ distribuidor del desarrollo turisti(() de la Zona Sur del Estado de ().Roo:
"PrilKipaks t~h:t()r.:s r.:gionaks que dct.:rl1lin<ln 'u situ,Kión ,¡(tual"

Había una infraestructura mínima, que garantizaba no un turismo, sino la existencia

de un servicio de hotelería que podría servir para el turismo, el cual no podía llegar en esa

época por la falta de comunicaciones con el resto del país.

Fue a partir de 1965 que se comenzó a dar un limitado repunte, derivado de la unión

al resto del país por la carretera a Escárcega, y porque se empezaba a dar más importancia

a la zona y plantear las alternativas para lograr el despegue del Quintana Roo moderno.

Mapa No. 9

INICIO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

EN EL SUR DE QUINTANA ROO

1963 _ 1973 _ 1980 _ 1987 1993

Fuente: Atlas de procesos territoriales de Yucatán. 1999

El mapa revela con claridad los inicios y avances que ha tenido la infraestructura

carretera en la Zona Sur hasta el año de 1997, que son clasificados por años ya que se busca

----------------_.II:III------------------



'"uV}R:JnA~pJRlnsu!u~d"OPRU!WOU~Pop~ÁoJdl~'6gdRWPU~~:J~JgdgoWO:Js~lJodsurul

ÁS~UO!:JR:J!Unwo:)~pepRl~J:J~SglJodepeuo!:JJodoJduopeWJoju!glu~~S
'lewtll~l[:).L:)SelU~ep!U~lqou9pewoju!elU~~sequo:J'e!doJdu9pruoqel3:~lu~nd

'ul)::lue;)-Jele::lea
;mbuollu~eJ~l~.l.ffi::l el~pu9Pez!W~POW-@

'Jele::lea-e!Je.G5veWJop"M
~nbuollu~eJ~l;).l.ffi::l el;)Pu9pez!W~POW-(Ü')

'z~d91~lU~!U~¡qns-e!JeFy
eWJoJ~"MeJ~l~.l.ffi::l el~pU9pez!w~poW(9

301138

~
\
f
I

f

·OOllVNV.LNIIlOlIIlSVNOZ

V'130SVlI3.L:nmV330S3NOI3V'1300W3lIAS3NOI331UI.LSN03

01·oNedew

'~MnuOJ~wl)uRdewl~U~M~SOWO:JÁ19l'Zl:l!OS)[:J!JPU~HU!nblmr

':J!'lI~e!mnu!luo:J~PlRl~W~nbeJ~¡~JJe:JrunpflJlS:le.IjU!~puopez!W~POW~psOs;}:JOJd

SOlS~UO:JUOmnU!luO:J~S'pppeWeA~nURmAO!JeW'íiUII~Pu0!ls~íigl~pS~fRUYV

'e:J!lsptllUO!íi~lOl:J!WeunOWO:Jlnseuozel~pOlU~!weuop!sodpp0p!U!I~UOlg3mw

~nbÁl0lnl!de:)pU~SopeUO!:Ju~wo!dp!unWppSO:J!lli9UO~SoppSOl~pe!lO¡S!Hel

U~SOl!l3S~PSO:J!W9UO:J~ÁSO:J!lHodSOS~3nsSOlUO:JURpl~n:JU03S~:JURAeSOl[:J!P~nbmlles~l

'(

..11~1l1.'E

;'l(l}r()



?
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que contempla a nuestro municipio, es un proyecto diseñado para modernizar y ampliar la

infraestructura carretaera de cuatro estados, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco.

Consta de 3 etapas, esto a nivel minicipal, marcadas en el mapa con numeros romanos la

primera y segunda estan en proceso y la tercera ya está concluida.

Vías de comunicación.

í:( , En el municipio de Othón P. Blanco, las comunidades mayores de 50 habitantes cuentan

con caminos de acceso. Existen dos carreteras principales que son las arterias que nos

comunican con el resto de los estados, una de ellas es la que se conoce como Escárcega-

Chetumal, ésta nutre a Tabasco, Campeche y Veracruz y la otra es la que atraviesa todo el

estado hasta llagar al norte, de estas dos se derivan carreteras alimentadoras que acceden a

deferentes sitos como a Yucatán por una vía más corta, la que corre paralela al Río Hondo

hasta la frontera con Belice y la carretera Cafetal - Mahahual que comunica al litoral del

Mar Caribe.

I
i
!I
'1
"íl
~¡

Se cuenta con un aeropuerto internacional y 4 aeropistas que están localizadas en

diversos centros de interés turístico: Kohunlich, Xcalak, Mahahual y Pultikú. Existe una

central camionera en la cabecera municipal, un sitio de combis que enlaza a la ciudad con

la mayoría de los poblados del Sur, así como una central para autobuses que realizan el

transporte con el vecino país de Belice. Existe una terminal marítima con instalaciones para

el atraque de transbordadores en Chetumal y otra terminal para transbordadores en Punta

Calentura, cercano a Xcalak; en El Ubero existe un muelle para recepción de cruceros vía

tenders, en Xcalac y Majahual se tienen muelles de madera para pescadores, a su vez

Majahual cuenta con un muelle para grandes cruceros y en Banco Chinchorro una estación

de apoyo para actividades de investigación y turísticas (http://www.quintanaroo.gob.mx).

Se dispone de servicio telefónico particular en las localidades de mayor número de

habitantes, así como de telefonía celular y localizadores. Para las localidades rurales existe

el servicio de telefonía por caseta, el servicio postal se presta a través de 3 administraciones

en Chetumal, Bacalar y Nicolás Bravo, 6 Sucursales, 13 Agencias y buzones en 7

localidades. En cuanto al servicio telegráfico, se tiene en Chetumal, Bacalar, Xcalac y

Nicolás Bravo.
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"Pr!l1c'ipalés Lk'tnrl's ré"i,'naks llUé dc'krlllinan su situal,iÚn a(tll~

punto cercano de la península; A nivel internacional ocurre lo mismo y esto es una pérdida

en términos generales para la región.

Cuadro No. 3

COMP AÑIAS DE TRANSPORTE AEREO EN CHETUMAL 2003

í:\

Nombre de la Compañía Aérea Dirección Teléfono

Aviacsa Av, Lázaro Cárdenas s/n 01 9838327676 -
Vipsa 01 983 83 2 00 92

Explora Premier Av, Juárez # 83 8321247

Aerocaribe / Mexicana Interior del Aeropuerto Internacional 0198383301 13

Fuente: ElaboracIón PropIa

Entre los principales o más conocidos medios de transporte en la ciudad de Chetumal para

desplazarse a diferentes destinos de la región, estado o país, existen diversos medios de

transporte y cada uno destinado a satisfacer diferentes necesidades de traslado, así como se

ven en los cuadros 3 y 4.

Cuadro No. 4

COMP AÑIAS DE AUTOTRANSPORTE EN CHETUMAL 2004

,
ie
i

Nombre de la Compañía Terrestre Dirección

Ovni tour del Caribe (línea Europea) Av, San Salvador # 179

Sociedad Coop, Operadores del Caribe Av, Héroes # 608

AOO (Coordinados del Caribe S.A. de C,V,) Av, Belice y Colón

AOO Riviera Av, Insurgentes

Sitio de combis Av, Primo de verdad

Sucha Av, Mahatma Gandhi,

Fuente: ElaboraCIón PropIa

Los servicios de transportaciones de la Zona Sur están cubiertos por diferentes compañías

transportistas que ofrecen sus servicios hacia diferentes destinos, entre ellas la que abarca

un mayor número de destinos hacia los poblados es el sitio de combis, la que conecta a

diferentes ciudades del país y algunas corridas hacia Belice y Guatemala son las líneas de

transporte de la terminal ADO.

CARJ

de la

ruta~

,así te

propi



aIlU~luz!tmíbou~p~nd~s~nbS~OlS~UO:)lU:)!Idx~~pUlUll~S~nb01'~sm:)!J!sup~pO!dOld

01!lS~ns~U~!lsen~~puunupe:)!..supu~íiu~p~lu~pgnsOl~I)UunUO:)mwn:)~s

-S~pup!unwo:)sUIuos~:):)ulof~wunl~U~lJSt!I

1..lUZ!W~POWlodmlUj~nb01~pU~P!uunmp~p~nd~SOlS~UO:)1..'S~lU~l~j!Puos~nbuÁmru

upu:)u~uf~uuw~S~nbOU!llm::>~p~supul~puwruouudunupU~NWUlOJ~d'pup!n:)ni;)P

OA!P~I0:)~llodStmJl~pOp!AJ~SI~~lqn:)~nbsmruS~lU~J~j!PsUIulls~nwuduw~lS3

suq:)~J8
uJl~:)ruJ~l

S~lUJ~P~dSUJ~l~JJU::>_
S:}lmms~sru:}l~U::>_

OOV~PIUU!UJJ~lul~pS~UO!wu:)sOlwJqn:)~nbSUln"M
uq:)nsPPSOPUUO!S~::>uo:) S~UO!wu:)lsOlu:}Jqn:)~nbSUln"M_

qnqm.Junq::>x-Ie'wnl:}q::>S~lU:}íiJnsuI-AVel~PS!qwo::>SUIUaIqn:)~nbsmn"M_
pepJ~A~PoW!ld-AVS!qwo:)~p0!l!sPPS~pup!unsUIuaIqn:):}nbsmn"M_

V!dOJdU9peJoqV(3:;)luand

~SO

~ps

emd

·OOHVNV.LNlflO30
lIflS'13N3'SVH::>3lI8ASONIWV::>'S3'1V.LV.LS:¡f'S:¡f'1VlI:¡f(l3.!lSVH:¡f.L3lIHV:::>

'3.LHOdSNVH.LO.LflV3(1SOI3IAlI:¡fSSO'1N3lI8fl::>3flOSV.LfllI

n·0N:8d8WRV!P-



o
; hdulll,t1 c'PIlH' c'c'lltre' rCLeptl'r \ di,tribuidell' del de,arre)lle) turistico de la ZOlla Sur del Estade) de (),RclU:

"Pril1c:ipak, Licte'rc" re!2ie)llak, que detc:rlllill<lll ,u situ<lci\)1l aclual"

ellas para ofrecer una mayor cobertura de destinos turísticos locales, regionales, nacionales

e incluso internacionales que éstos últimos no son de mayor dificultad ya que existe

cercanía territorial con varios países turísticos de igual forma.

A nivel de intereses particulares de esta tesis proponemos que se implementen los

circuitos ecoturísticos en todas las agencias para que ellas sean el principal filtro de

información con los turistas, para tener una mejor promoción de lo que tenemos y empezar

a posicionarnos en las rutas del turista.

Cuadro No. 5

AGENCIAS DE VIAJES EN CHETUMAL 2004

..,

Nombre de la Agencia de Viajes Dirección Teléfono

Bacalartours Av, Álvaro Obregón # 167-A 8328587

Intermar Caribe Calzada Veracruz # 84 8320762

Premier Av, Juárez # 83 8321247

Sijil Viajes Av, Álvaro Obregón # 115-A 8328794

Tumaya Av, Heroes # 165-A 8328792

Calderitas Primo de Verdad # 121 A 8322540

Conde Noemí Canto Av, Heroes # 171 8321147

Lúmil Tours Av, Calzada Veracruz # 84 A 8330162

::
e
••

Fuente: ElaboraCión Propia

1:
i:
[e

í

Para facilitar el desplazamiento de los turistas existen arrendadoras de autos pero

aún no están vinculadas con las agencias de viajes, hasta el momento se cuenta con

aproximadamente con cuatro arrendadoras que no cubren con las necesidades de la cuidad

y si a esto le sumamos la falta de vinculación con los otros transportes se puede pensar en

todo lo que en términos económicos se esta perdiendo.
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Los centros nocturnos existentes en la ciudad de Chetumal Quintana Roo son

muchos y para diferentes gustos, entre los más concurridos por la juventud chetumaleña

están los que citamos en el cuadro 8.

Che

mo(

Cuadro No. 8
DISCOTHEQUES DE CHETUMAL 2004

pos:

acti

Nombre de la Discoteca Dirección

Rock Shok Café Av. Juárez

MamboCafé Plaza Las Américas

Caribean's Cats Av. Calzada Veracruz

La Taberna Av. Andrés Quintana Roo

Tequila Rock Boulevard Bahía

I

(:
l'
" La

turí

ten

des

tenl
para

Fuente: ElaboraCIón PropIa

Estos centros nocturnos funcionan mayormente de miércoles a domingo con un

horario nocturno y con precios que varían según el día y tipo de evento .

Para realizar eventos importantes como son los escolares, empresariales

reuniones o cursos de capacitación, religiosos, de gobierno, sociales, entre otros, Chetumal

tiene la infraestructura básica necesaria para responder a estas necesidades.

.~e
""

par

río~

par
Cuadro No. 9

CENTROS DE EVENTOS SOCIALES EN CHETUMAL 2004
pm

gu~

SwNombre del Centro de Eventos Dirección

Centro Social Bella vista Boulevard Bahía

Centro Social Real Maya Av. Héroes

Teatro constituyentes del 74 Calzada Veracruz

Teatro al aire libre Av. Héroes

Explanada de la Bandera Boulevard Bahía
"

I,
E
t,,

Fuente: ElaboraClon PropIa
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Entre los principales hoteles de la Ciudad de Chetumal están los siguientes:

Cuadro No. 10
HOTELES DE CHETUMAL, TELÉFONOS y DIRECCIONES 2004

¡.
,.

Nombre del Hotel Dirección Teléfono Habitaciones Categoría
Holidaylnn Av. Héroes # 171 8350400 85 *****

Los Cocos Av. Héroes # 134 8320544 94 * •••

El Márquez Av. Lázaro Cárdenas # 121 8322888 67 ......
Marlon Av. Juárez # 87 83294 II 50 •....
Suites Arges Av. Lázaro Cárdenas # 212 8329525 40 .....
Oxtankah Oaxaca por Tabasco # 28 83440 35 30 .....
Marlon Av. Héroes # 368 8326589 30 •••
Nachankan Calzada Veracruz # 379 8323232 20 •••
Ucum Mahatma Ghandi # 167 8326186 68 ••
Príncipe Av. Héroes # 326 8324799 54 ••
Veracruz Calzada Veracruz# 379 8320950 48 ••
Brasilia Av. Héroes No. 159-B 8320964 45 ••
Maria Dolores Av. Álvaro Obregón # 206 8320508 41 ••
Casa Blanca Av. Álvaro Obregón # 312 832 1658 40 ••
Caribe Princes Av. Álvaro Obregón # 168 8320900 36 *.
El Rey Leona Vicario # 346 8329254 30 ••
El Dorado Av. 5 de Mayo # 42 8320315 27 ••
Real Azteca Av. Belice # 186 8320720 25 ••
El Cedro Av. Héroes # 103 8326860 22 ••
Posada Pantoja Lucio Blanco # 95 8321781 17 ••
Laredo Marciano Gonzáles # 101 8331069 15 ....
Cristal Calzada Veracruz # 379 8323878 42 ..
Paradise Zona Industrial # I 8320072 35 •
Arcos del Real José Ma. Morelos 2854796 30 ..
Femández Juan José Siordia # 185 8322833 25 •
Paris Av. Belice # 170 044983 83 I 20 •

4460

Posada Rosas Del Mar Av. Calzada Veracruz # 407 8323125
20 •

Maya Bahía Calzada Veracruz # 362 8325567 19 •
Boston Av. Belice # 290 832 II 64 19 •

1
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Febrero del 2003, quedando un 33.14tyo libre para albergar a mas visitantes, sin contar los

que están en proceso de construcción.

A principios del 2005, de los hoteles que no se encontraban funcionando podríamos

mencionar 2 que ya ofrecen el servicio, el hotel sol caribe y el hotel tulúm y de los que

estaban en proceso de ampliación como el príncipe también ya dispone de más cuartos.

Haciendo un breve análisis de los resultados obtenidos en materia de inversión hotelera en

el sexenio del Lic. Hendricks Díaz citaremos cifras que maneja en su sexto infonne de

gobierno.

Para el año de 1999 contábamos con una infraestructura de 32 hoteles mismos que

ofertaban una capacidad hotelera de 1,101 cuartos, lo cual resultaba suficiente para

satisfacer la demanda de los turistas en la capital. En el 2004 contamos con una capacidad

de 42 hoteles mismos que ofertan 1,319 cuartos los cuales ya no satisfacen la demanda del

mercado en la ciudad.

Pero con el reciente desarrollo de la cuidad y sus alrededores así como la apertura

de los casinos en la zona libre y la creación de nuevas plazas comerciales y grandes

supermercados, la afluencia turística creció, y de tener una recepción de 157,821 turistas

en la ciudad para el año de 1999, esta creció a 312,924 turistas que nos visitan actualmente.

Lo que nos arroja una afluencia turística superior a la de hace seis años en un 50.43% y por

otro lado una oferta de la industria hotelera que sólo ha crecido en 10 hoteles nuevos

mismos que fueron rebasados por las expectativas de desarrollo actuales en la ciudad.

Infraestructura Restaurantera

La ciudad cuenta con restaurantes reconocidos y de prestigio los cuales cuentan con una

gran variedad de comida, que con calidad y esmero ofrecen desde comida típica del estado

hasta los más finos platillos de la comida internacional, sin olvidar la nueva cocina

mexicana, teniendo así un amplio abanico de posibilidades gastronómicas que ofrecer que

se encuentra a la altura de los más exigentes paladares. En el siguiente cuadro se encuentran

los principales restaurantes de la ciudad, lo que indica que no estamos considerando

muchos más que se encuentran distribuidos en lugares como, La plaza de Las Américas, el

Boulevard Bahía y el centro de la ciudad.
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Mestizaje con las figuras de Gonzalo Guerrero y Zazil Há. En la ciudad de Chetumal se

tiene el Obelisco situado en la Plaza de la Bandera; el Palacio de Gobierno, cuya

construcción se inició en 1935; el monumento al mestizaje; la fuente y monumento al

Pescador; la Fuente del Manatí y el Parque del Renacimiento que conmemora el primer

centenario de la capital con un monumento alusivo al Huracán Janet. Sobresalen también el

parque de los Caimanes, la Alameda, el parque "Rosario Castellanos", el Venustiano

Carranza y el del Maestro. Se encuentran en la capital: el Monumento a la Patria, el de

Leona Vicario y el dedicado a las Madres. •

Cuadro No. 13
MUSEOS Y TEATROS DE CHETUMAL y DIRECCIONES EN EL 2004

Nombre del Museo Dirección

Museo De La Cultura Maya Av. Héroes sin Col. Centro

Museo De La Ciudad Av. De los Héroes # 68 Interior Centro Cultural de las Bellas Artes

Teatro Al Aire Libre Del Imss Priv. Efrain Aguilar Sin

Col. Centro

Teatro Constituyentes Del 74 Av. Calzada Veracruz # 9
Av. Héroes esq. Héroes de Chapultepec

Teatro Minerva
Av. Héroes # 8

Escuela Estatal De Artes Plásticas Y
Escénicas
Centro Cultural De Las Bellas Artes

Plaza Central de Bacalar
Fuerte De San Felipe
La casa de la Crónica Juárez Esq. Ignacio Zaragoza

FUENTE: Elaboración propia

I
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También es muy importante mencionar en este capitulo, que con la creación de la

plaza de las Américas se incrementa la oferta de muchos servicios ya mencionados

anteriormente, el cual se encuentran en funcionamiento en el interior de la plaza, así como

la construcción de la mega escultura que puede representar un atractivo turístico

representativo de la región según los planes del gobierno estatal, la ampliación de varias

avenidas de la ciudad que ya se encuentran en su etapa final y la construcción del hotel del

Grupo Domos con una inversión de 60,000,000 de pesos que incluye un club de yates y

otras alternativas turísticas.
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Gráfica No. 11

BIIUOTECAI PÚBLICAS POR MUNICIPIO21M

COZUMEL
4%

lÁZARo CÁRDEtW!

7% ~
FEUPE CARRillO PUERTO

25 ••

~ OTHÓNPBlANCO
29\

Fuente: Lic, Joaquín Hendricks Díaz, Sexto Informe de Gobierno

La biblioteca que se considera una de las más completas y modernas a nivel estatal,

se encuentra en la Universidad de Quintana Roo y ofrece diversas lecturas no solamente

para los estudiantes de Turismo Alternativo, sino para todas sus carreras y para quienes la

visitan de otros institutos de educación superior.

Cuadro No. 14

ESCUELAS DE ENSEÑANZA TURISTICA 2004

Nombre de la Escuela Direceión Teléfono
Universidad de Quintana Roo Boulevard Bahía s/n 8320826

Eva Samano de López Mateos Othón P. Blanco # 8331191

Cecyte Tec. De Mérida 31 8325599

Cetmar No. 10

Cbtis No. 253

Tecnológico de Chetumal Av. Insurgentes esquina Andrés Q.Roo

FUENTE: Elaboración propia

Resaltar la importancia que tiene nuestra casa de estudios en el ámbito turístico se

hace necesario, ya que existe un acercamiento entre la teoría turística y la práctica, que hace

de los estudiantes un recurso humano muy valioso al llevar acabó diversas actividades

utilizando todas sus herramientas y explorando mas alternativas con una correcta aplicación
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5.3 RECURSOS FINANCIEROS

Al hablar de recursos financieros se hace referencia a la disponibilidad de fondos o medios

financieros que poseen las organizaciones privadas y públicas para llevar a cabo sus

actividades económicas.

Los flujos y destino de los recursos financieros del Estado son un indicador de la

calidad de los bienes y servicios públicos y de del desarrollo estatal. En Quintana Roo los

recursos están destinados esencialmente a crear una infraestructura para el desarrollo y

generar mejores condiciones de vida para los quintanarroenses.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes Centro SCT Quintana Roo dentro del programa del 2004 las inversiones en

infraestructura carretera fueron distribuidas de la siguiente forma: Caminos rurales y

alimentadoras 11%, carreteras federales 59010 y conservación de infraestructura carretera

30%, como se aprecia en la gráfica No.12.

Gráfica No. 12

INVERSiÓN EN OBRAS Y ACCIONES CONCLUIDAS 2004
CAMINOS RURALES Y

ALIMENTADORAS
11%

CARRElERAS FEDERALES
59'l(,

I Fuente: Lic. Joaquín Hendricks Díaz. Sexto Informe de Gobierno

El total de la inversión para el 2004 en Infraestructura carretera, fue de $311.4

millones de pesos.

Para la construcción y modernización de las Carreteras Federales se ejercieron $183.6

millones, destacando las siguientes Obras de Ampliación:

Escárcega-Chetumal, en su tramo Reforma Agraria-Chetumal, se ejercieron $44.3

millones en un avance equivalente de 2.4 kilómetros.
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En Construcci6n, se ejercieron $10.0 millones, para la realización de diversas acciones

entre las que incluye:

E.c.F. (La Presumida-Candelaria)-Kankabchen, con una inversión de $6.2

millones para una meta 8 kilómetros. Asimismo se mejoró la capa subrasante y

protección de la estructura mediante una carpeta de dos riegos para los caminos

Margarita Maza de Juárez-Progreso y Buena Esperanza-Francisco J. Mújica, con

una inversión de $2.2 millones para una meta de 5.0 kilómetros.

Elaboración de los proyectos geométricos, impacto ambiental y en su caso

entronques a nivel para modernizar camino tipo "c" en los caminos rurales: Ramal

a Xpichil, Ramal a San Felipe Berriozabal, Ramal ala Pimientita y la Pimientita-

Gavilanes, con una meta de 42.0 kilómetros y de los caminos rurales: Xpichil-

Hobompich y E.C.F. (Valladolid-Felipe Carrillo Puerto)- San Francisco Aké, con

una meta de 23.0 kilómetros.

Es necesario mencionar los recursos financieros que se han aplicado para el desarrollo de la

infraestructura turística y social en la ciudad de Chetumal Q.Roo, los cuales aparecen según

la información de la Secretaria de Turismo dividida en dos, por una parte la inversión

publica y por otra la inversión que realiza la iniciativa privada como se clasifica a

continuación en el cuadro 16.

Cuadro No. 16
INVERSION PÚBLICA y PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA

EN CHETUMAL (pesos)

2000

2001 Centro de información
356,287 178,144 178,144 Oturística en calle esmeralda O

I Centro de información~ 2001
turística col. centro 368,040 184,020 184,020 O O
Señalización Turística

2001 Segunda Etapa. 1,757,269 878,635 878,635 O O

2001 Catálogo de Destinos y
631,000 315,500 315,500 O OTurismo alternativo

Señalización Turística
2002 Terrestre III Etapa OPB y 699,000 466,000 233,000 O O

FCP
Remodelación de Av. Othon

2003 P. Blanco entre Rafael E. 756,862 O 252,287 504,574 O
Revolución.

2003.1

2003

2004

2004

2004

2004
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2004

2004 i

2004
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Haciendo una comparación de la inversión destinada en el ultimo sexenio al

desarrollo turístico, podemos observar a simple vista que hay una gran disparidad en las

cifras ya los primeros tres años el presupuesto destinado a la inversión de infraestructura

turística disminuyo considerablemente a comparación del año 2002, que consideramos

representa la mayor inversión que se le ha destinado al turismo en el ultimo sexenio en la

Zona Sur.

Los recursos financieros ejercidos en materia de seguridad desde 1999 hasta la fecha

en todo el estado se dividió por ejes, según las necesidades y exigencias de la sociedad

para salvaguardad su integridad y mantener su tranquilidad.

Gráfica No. 13

INVERSiÓN POR EJE DE 1999-2005
(MILES DE PESOS)

PARlCPAOON DE LA

COB~ Y CAPACDI\O DE CQMJIII}!I.O
RESPl.B)TA _

DEFROFES~LIZAOON
~ 52613

, I

IIJ.!
I

Fuente: Lic. Joaquín Hendricks Díaz, Sexto Informe de Gobierno

La grafica nos presenta las inversiones que se realizaron en materia de seguridad y

nos damos cuenta que la mayor inversión fue en: equipamiento, tecnología e

infraestructura, seguida por la profesionalización y la coordinación.

En cuanto a la inversión en infraestructura marítima, esta se dividió en construcción,

reparación, mantenimiento y en estudios y proyectos, como se ve en el cuadro 16.
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Cuadro No. 18

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 2003

¡ ,•..

INVERSION 2003 (pesos)
PROYECTOS TOTAL FEDERAL ESTATAL

Vida Silvestre 148,000 140,000 8,000

Zona Federal Marítimo
Terrestre 36,000 32,000 4,000

Bitácom Ambiental 499,000 473,000 26,000

Fuente: Quinto Informe de Gobierno, Hendricks Días

El 9 de abril de 1996 se crea un impuesto denominado impuesto al hospedaje, con el fin

de destinar todo el dinero obtenido por la recaudación de ese impuesto a la promoción del

Estado el cual seleccionamos de la información obtenida de la Secretaria de Turismo

únicamente la que se refiere al municipio de Othón P. Blanco con una proyección del 2004.

Cuadro No. 19

IMPUESTO AL HOSPEDAJE PROYECTADO AL 2004

Cons. de

Mllnkipio RKalldación Gobierno Fideicomisos de Premodón Turistica Prom

1110·/0 5'-. Transferido Gastos de Administración Promoción y Des. Tur.

15% 5·/0 10% 20% 80·/. 20"10

Otbón P.

Blanco $1,305,524.00 $65,276.20 $1,240,247.80 $261,104.80 $ 835,535.36 $ 208,883.84

Total Estatal $2,266,766.70 $113,338.33 $2,153,428.37 $102,340.70 $ $ $261,104.80 51,497,588.91 $ 357,668.74

"' .,Fuente: Secretana de Tunsmo. DlrecclOn de P)aneaclon y Desarrollo Tunstlco

Nota: se hizo una proyección para este año de un incremento del 10%, por concepto

del 2% del impuesto al hospedaje.

Este impuesto representa el 2% del monto a pagar por cuarto y fue creado con la

finalidad de cubrir una parte del financiamiento de la promoción turística para dar a

conocer sus atractivos y ofertas con las que cuenta cada región.
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Para eso, cada situación es clasificada en alguna de las siguientes cuatro categorías:

Fuerza, circunstancia interna que permite un nivel adecuado de competitividad al

sector.

I•¡

Debilidad, circunstancia interna que dificulta alcanzar un nivel adecuado de

competitividad al sector.

Oportunidad, circunstancia externa al sector que lo favorece actual o potencialmente

y que mejora la competitividad del mismo.

Amenaza, circunstancia externa al sector que lo debilita o perjudica su

competitividad actual o potencial.

Las fortalezas y debilidades corresponden a la dinámica interna de la Zona Sur, y dentro

del proceso de planeación estratégica 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.

Las Oportunidades y Amenaza corresponden al ambiente externo de la Zona Sur, se deben

considerar muchos factores: económicos, sociales o políticos, factores del producto o

tecnológicos, factores demográficos, de competencia, entre otros.

Algunas características de este tipo de análisis son las siguientes:

Facilitan el análisis del quehacer regional de la actividad turística.

Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que

permitan reorientar el rumbo de la actividad económica de la Zona Sur, al

identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de la actividad turística.

Facilitan la elaboración de reflexiones más concretas acerca de la problemática de la

Zona Sur y por lo tanto de la resolución de conclusiones más claras y precisas.

De esta forma, el proceso de planeación estratégica 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 propuestos para la actividad

turística.
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\ Ílc'lulllal <':Ulll" <':":1l1rll1''':<,:,,:)1(\r \ di,trihuidnr lkl d..:,arroll() turistic() de' la ZOlla Sur (1.:1 Lstado de U,Roo:
"I'!'illc'ipaÍé, t~I<.:\()r..:sI'C!Ciollalc-' qUl' d..:krlllillall su situa<.:i('1I1adua'"

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de recursos humanos competitivos Deterioro ambiental

Insuficiencia en los servicios turísticos Fenómenos meteorológicos (huracanes y

efecto invernadero)

Carencia de cultura turística y eco turística Alto crecimiento poblacional

Alto nivel de burocratismo Inversión extranjera sin control

Reducida participación de la iniciativa Disparidad entre la oferta y la demanda de

privada en los proyectos de desarrollo. los servicios turísticos.

Poco acceso a la información, por parte de El muelle de cruceros en Majahual

las dependencias burocráticas.

Economía regional Polarizada Incremento del Índice delictivo por la

creciente inmigración hacia la Zona Sur.

Falta de cultura empresarial Aumento de las adicciones por la

expansión turística.

Falta de prestadores de servicios bilingües Transculturación del centro receptor

turístico internacional

Falta de servicios de drenaje en Practicas monopolicas y privatización de

temporadas de lluvia, infraestructura los recursos públicos.

existente insuficiente.

Falta de información estadística del Crecientes acciones de la competencia

mercado turístico, para conocer las internacional en el ámbito eco turístico

carencias de los servicios ofrecidos. (Belice, Costa Rica, Panamá, entre otros).

La rigidez de los salarios ha creado Aumento de la corrupción.

pobreza.

Falta de un proceso de transformación Falta de competitividad de los recursos

para la basura humanos de la región para enfrentar el

desarrollo turístico.
"Fuente: ElaboraclOn PropIa
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los mayas como su atractivo principal, y que sin embargo no están posicionados cerca de

vestigios de la cultura de la que tanto se habla como los que están en el municipio.

La conformación de asociaciones y de diversas cámaras ya consolidadas nos

permite ofrecer mejores servicios turísticos para abrir paso al desarrollo de la actividad

turística en Chetumal por medio de un eficiente servicio y por la voluntad institucional del

gobierno federal, para desarrollar a la Zona Sur como un destino turístico.

Consideramos al muye de cruceros de majahual como una fortaleza, debido a que

representa una inversión consolidada, por lo que debe de ser aprovechada adecuadamente

para impulsar el desarrollo económico de la Zona Sur. Desafortunadamente para la Zona,

desde su creación hasta la fecha, este muye no ha sido administrado con una visión dirigida

a la maximización del proyecto que propicien el desarrollo regional.

Puesto que ya es un proyecto consolidado, se debe de obtener el mayor beneficio

del mismo y para lograr se puede tomar como un propulsor de la promoción de la Zona Sur.

Entre las principales debilidades de la dinámica interna de la Zona Sur

consideramos que la que mayor impacto podría tener en nuestro mercado laboral es la falta

de recursos humanos competitivos, ya que no estamos listos en este sentido para enfrentar

un desarrollo turístico de manera eficiente en la actualidad, a pesar de que ya se están

implementando nuevos mecanismos para poder disminuir el rezago que el municipio tiene

en la preparación de sus recursos humanos.

La insuficiencia en los servicios turísticos, es una debilidad que afecta el posible

desarrollo del turismo en la Zona, sobre la cual las autoridades competentes (la Secretaria

de Turismo, la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, la Cámara Nacional de la Industria

Restaurantera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) deben de enfocarse para

disminuir la problemática que esto genera, así como propiciar el surgimiento de nuevos

hoteles, restaurantes y vías de comunicaciones que hagan de esta debilidad en una

oportunidad para incrementar la demanda turística.

La carencia de cultura turística y eco turística por parte de los habitantes o de la

sociedad, que impide el rápido desarrollo de la actividad y reduce el surgimiento de más y

mejor capital humano destinado al turismo.
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La influencia del ecoturismo a nivel mundial otorga la oportunidad de ofrecer a la

Zona Sur como un nuevo destino turístico por medio de la creación de circuitos turísticos,

siempre y cuando se recurra a la p}aneación estratégica, en la que se puedan aprovechar y

articular cadenas productivas entre las actividades artesanales, comerciales e industriales,

así como todos los proyectos internacionales que se están despuntando en México y que

benefician a el estado como son los corredores del Plan Puebla Panamá, del corredor del

Atlántico, Costa Maya mismos que representan una oportunidad para la región y para

Chetumal al reforzar la importancia de su posicionamiento geográfico impulsando con esto

la inversión en la mejora de sus servicios y su oferta turística.
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LEn un ramo en el que no se ha avanzado, es en la forma en la que se promocionan

los atractivos naturales de nuestro municipio ya que el gasto promedio por turista es de

$1,000 a un máximo de $ 5,000 pesos promedio por estancia, y los que gastan cinco mil es

por la estadía en lo hoteles cinco estrellas de la cuidad, y no por visitar los sitios de

descanso o recreación con los que contamos:

Como consecuencia de lo anterior y por los resultados obtenidos en la investigación

de campo, afirmamos que 'necesitamos que exista una mayor e innovadora forma de

promocionar nuestra cuidad y sus alrededores, por medio de folletos ilustrativos pero
../

también informativos de los hoteles, precios y teléfonos, así como de los lugares recreativos

más cercanos a la ciudad; en las estaciones de autobuses y el aeropuerto que son el primer

filtro y contacto que tiene la gente al llegar a la ciudad.

y por otro lado las industrias tanto hotelera como restaurantera necesitan de una

mayor capacitación hacia su personal para poder brindar un mejor servicio en todos los

sentidos, también necesitamos por medio de los hoteles hacer notoria la promoción de la

ciudad y de los sitios recreativos más cercanos anteriormente mencionados.

Si bien el hacer folletos para el turista y ofrecer capacitación al personal de las

industrias turísticas resulta una fuerte inversión, también representa una gran oportunidad

de obtener mayores ganancias al lograr posicionamos el gusto y recomendación de los

turistas.

Simplemente la derrama económica obtenida en millones de dólares de los últimos

seis años en Chetumal a incrementado de 12.02 millones de dólares en 1999 a 24.87

millones de dólares en el 2004 cantidades que no son significativas para el estado pero sí

para el municipio, este crecimiento de la derrama no es el que se debería de estar

percibiendo ya que el turista no cuenta con toda la información en sus manos de lo que

puede hacer en nuestro municipio.

_Si se pudiera lograr que el turista tuviera la mitad de la información turística del

municipio la derrama obtenida seria mucho mayor de la obtenida hasta ahora:·

Estamos concientes de que Chetumal a nivel estatal es el que menos aportación

tiene en el ramo turístico, la derrama económica creada por el municipio es mínima, y nos

queda un camino muy largo por recorrer pero ya se han dado los primeros pasos par poder

llegar a la meta.
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( hdulllal (on1\) ((ntm n.:(.:ptpr \ distriouidl)r del de,arrollo turistico de la Zona Sur del Estad,) de Q,Roo:
"Principales tÚC(l)res r.:gi,)nales ljUL'd.:terlllinan su situaci(in actu;;¡::"

población se involucre en la dinámica del desarrollo turístico. Esto trae como consecuencia,

que la mayor parte de los beneficios de esta importante inversión recaigan solamente en un

muy reducido grupo de personas que no cuentan con la preparación, ni con la visión

empresarial necesaria para administrar o guiar un proyecto de esta magnitud de manera

adecuada, lo que ha generado un hermetismo total en torno a la situación que se vive en

majahual.

Existen más oportunidades para ofrecer a los turistas de cruceros que visitan la Zona

Sur y mejores alternativas de las que disponen, pero la falta de plantación del desarrollo de

esta zona no ha permitido que los beneficios sean maximizados.

Para reducir y corregir este proceso que afecta a la Zona Sur, necesitamos una

mayor vinculación entre las principales cámaras y secretarias nacionales y estatales como lo

son: el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el Fondo Nacional de

, Fomento al Turismo (FONATUR), la Secretaria de Turismo (SECTUR), la Asociación de

Hoteles y Moteles de México (AMHM), Asociación de Hoteles de Quintana Roo (AHQR),

la asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMA V), el Consejo Nacional Empresarial

Turístico (CNET), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO

- SERVYTUR), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMANAT), la

Camara nacional de comercio (CANACO), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

Fideicomisos para el Desarrollo del Caribe (FIDECARIBE), Sistema Nacional de

Información Ambiental y Recursos Ambientales, delegación Quintana Roo (SEMARNA T

- QUINTANA ROO), la CANACINTRA, CANAIMPA, CANAIRAC, SEDETUR, por

mencionar algunas, que al poder crear nuevos y mejores acuerdos así como un mayor

dialogo e interacción entre ellas, puedan lograr una mejora en el servicio ofrecido creando

con esto un aumento en la afluencia turística y en consecuencia una mayor captación de

divisas en la cuidad, generando así beneficios de estos acuerdos que sean productivos para

toda la sociedad en general; reactivando también a otras ramas de la actividad económica

por medio de la existencia de un mayor mercado demandante de bienes y servicios.

Necesitamos económicamente hablando, una integración regional de las actividades

productivas, que desarrollen e involucren al sector ganadero, maderero, citricola, apícola,

manufacturero, azucarero, lechero, que se presentan en la zona, así como, la
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En la actualidad la actividad turística se encuentra estacionada en un proceso en el

que requiere la retroalimentación, de establecimiento de acuerdos comunes y de la creación

de políticas económicas y sociales por parte de los actores principales.

Para que un proyecto como el que estamos proponiendo sea viable, debe de ser

socialmente compatible, económicamente factible, técnicamente suficiente y

ambientalmente amigable, solamente así podemos llegar al punto en que el desarrollo

ecoturístico de la Zona Sur sea sustentable y la satisfacción sea de todos los que

participamos en esta actividad.

Acciones Necesarias para que Chetumal pueda convertirse en centro receptor y

distribuidor del desarrollo turístico de la Zona Sur.

Crear vínculos entre la iniciativa privada y la iniciativa pública

Realización de circuitos turísticos

Integración regional de las actividades productivas

Crear consultarías económicas en el municipio.

Destinar los fondos existentes correctamente.

Crear el capital humano de acuerdo a las necesidades del Municipio.

Introducir tecnología e innovarla de acuerdo a las necesidades.

Creación de más y mejor infraestructura turística

Mejorar la señalización, difusión turística, carreteras, directorios comerciales,

infraestructura turística, unidades de transporte

Crear mas corridas de autobuses a lugares de la Zona Sur

Tener mas limpieza en las calles y baños públicos

Preparación de prestadores de servicios bilingües

Motivar a los prestadores de servicios, para tener un espíritu empresarial

Certificación de los participantes en la actividad turística con normas de calidad

internacional

Aprovechamiento racional de los recursos existentes en la Zona Sur de Quintana

Roo

Capacitar a los Participantes en la actividad turística

BeneflC

Tem
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"Priíle'I!1:i1e''; betl)r..:s r..:!..'i')llaló L1Ue'dctcrlllill~lll 'u ,itUéleiLlIl a.:tuar

La presencia y participación de la oferta turística de la Zona Sur en el Caribe

Mexicano.

Efectos positivos y negativos del turismo de cruceros en la Zona Sur.

Efectos ambientales por la falta de planeación turística en la Zona Sur.

Efectos del turismo del país de Betice en la Zona Sur.

Cht
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De la Torre, Francisco, "Agencia De Viajes Y Transportación" México 1990,

editorial Trillas 43 edición.

Douglas a. Lind, "Estadística para Administración y Economía", editorial Irwin

McGraw-HilI tercera edición, México 2001.

Enciclopedia Microsoft Encarta "economía del desarrollo", 1999

Enciclopedia Mundo Ejecutivo, Tomo 1: "México y sus empresas 1999-2000",

Grupo Internacional Editorial. México D.F 2000.

Fox Quezada, Vicente, "Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006". segunda edición,

Talleres gráficos de México D.F. 2001.

Fuster, Luis Fernández. "Introducción a la Teoría y Técnica del Turismo", Alianza

Editorial, Madrid 1985.

Gurria Di-Bella. Manuel, "Introducción al turismo", México 1991, editorial Trillas

Hemández Díaz, Edgar Alfonso. "Planificación turística un enfoque metodológico",

editorial trillas, México 1982.

Higuera Bonfil, Antonio, Organización política en los límites de la nación: Quintana

Roo a principios del siglo XX, Universidad de Quintana Roo, 1995.

J.C. Halloway - R.V. Plant. "Mercadotecnia Turística", Editorial Diana, México

1996

Kinnear, Thomas y Taylor, James. "Investigación de Mercados un enfoque
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Universidad Autónoma de Yucatán, "Procesos territoriales de Yucatán", México

1999

Villanueva Madrid, Mario, Memorias 1993-1999 "6 afios trabajando juntos"

Quintana Roo, México 1999.
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@ http://caribemexicano.qroo.gob.mx

@ http://www.chetumail.com

@ http://www.mapas-de-mexico.com

@ http://www.sectur.com.mx

@ http://www.ecoturismolatino.com.RhodesEspinoza.Al1an R, "Definiendo Ecoturismo".

@ http://www.inegi.gob.mx

@ http://www.quintanaroo.gob.mx

@ http://www.sct.gob.mx

@ http://www.sede.gob.mx

@ http://www.terra.com.mxlturismo

@ http://www.ine.gob.mx,

@ http://www.semarnat.gob.mx,

@ http://www.conanp.gob.mx

http://caribemexicano.qroo.gob.mx
http://www.chetumail.com
http://www.mapas-de-mexico.com
http://www.sectur.com.mx
http://www.ecoturismolatino.com.RhodesEspinoza.Al1an
http://www.inegi.gob.mx
http://www.quintanaroo.gob.mx
http://www.sct.gob.mx
http://www.sede.gob.mx
http://www.terra.com.mxlturismo
http://www.ine.gob.mx,
http://www.semarnat.gob.mx,
http://www.conanp.gob.mx




CICLOS ECÓMICOS DEL MUNICIPIO

Anexo~~.
Periodo económico chiclero

Fuente: Archivo del Estado de Q.Roo

Anexo No. 2
Periodo económico maderero
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Anexo No. 4
Janet desastre económico

Fuente: Archivo del Estado

Fuente: Casa de la Crónica
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Anexo No. 6

Conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano
(8 de octubre de 1974)

El día 7 dirigieron a Ortiz Rubio la siguiente comunicación:

"Entendemos que el deseo de entregar a los estados de Campeche y Yucatán nuestro

Territorio, obedece en parte o la aflictiva situación económica por la cual atraviesa el

Erario Federal. Tenemos la convicción de que si el Territorio ha sido una carga al erario

federal en los últimos años, seguirá también siéndolo para los estados de Campeche y

Yucatán, cuyas condiciones económicas son muchísimo más malas que aquellas por las

que atraviesa actualmente el Gobierno Federal. Además, ni Campeche ni Yucatán podrían

hacer efectiva su autoridad ni sostener su administración por la carencia absoluta de vías

de comunicación con este Te"itorio, que en ese sentido está mucho mejor ligado con el

centro que con dichos estados.

Los habitantes de este Te"itorio tenemos tonto derecho a amar a nuestra patria común,

como a nuestra patria chica, y siempre hemos tenido el deseo de que con el tiempo esta

región se convierta en un Estado Libre y Soberano integrante de los Estados Unidos

Mexicanos. Esto es posible, necesitándose solamente cambiar de modo radical la forma de

administrar este Te"itorio. Sin que el erario federal tenga que hacer ninguna erogación

para seguir sosteniendo el Territorio de Quintana Roo, éste puede subsistir con sus propios

recursos simplemente con cambiar su sistema administrativo y al efecto nos permitimos

hacer a usted de la manera más respetuosa las siguientes proposiciones: Primera. Que

subsista como Territorio Federal el actual Te"itorio de Quintana Roo, suprimiéndose las

cantidades que por concepto de subsidio le ministre para sus atenciones el erario federal.

Segunda. Los habitantes del Te"itorio de Quintana Roo propondremos a usted un proyecto

para reformar la administración del mismo, garantizando a usted su buena marcha

siempre que las autoridades sean designadas entre los habitantes del mismo. Tercera.

Permítasenos a los habitantes de Quintana Roo administrarlo durante 2 años por vía de

prueba y de acuerdo con el Gobierno Federal, para que podamos demostrar a toda la

nación que estamos en condiciones de llevar a cabo nuestro proyecto sin tropiezos,

haciendo prosperar a este Te"itorio.
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Anexo No. 11

E t d' t d T f d l UQROOA r d Altncuestas "plica as a os s u lan es e unsmo erna IVO e a
Nombre: Fecha: / /

Carrera: Semestre: Lugar de aplicación:
. . -Consideramos que la gente Viaja y/o vacaclOna para lograr algunos de los sigUientes obJetlVos.

1.- ¿Cual crees que serian los 3 objetivos principales de un turista para visitar Chetumal y/o
alrededores? ( )( o /)
1.__ Descansar.

2. __ Mejorar su salud.

3. __ Negocios.

4. __ Relacionarse con personas

de la región con intereses comunes.

5. __ Visitar la zona libre.

6.__ Familia.

7. __ Realizar compras en la ciudad.

8.__ Salir de su rutina y escenario cotidiano.

9. __ Conocer zonas arqueológicas.

10. _Disfrutar el ambiente de sol y playa.

11. __ Practicar turismo alternativo o deporte extremo.

12.__ Mejorar sus conocimientos sobre la cultura
maya.

l3. __ Adquirir artículos y/o artesanías de la región.
14.__ 0tro _

2.- De los siguientes puntos turísticos, ¿Cuáles crees que sean de interés para el turista? ( )( o/)

1( Museo y/o Sitios culturales • Destinos turísticos o Poblaciones aledañas a Chetumal

Zonas Arqueológicas Áreas naturales

3.- ¿Cuál seria el gasto promedio para que un turista cumpla sus objetivos? ( )( o /)
a)._I,ooO - 5,000 b)._5,000 - 10,000 c)._lO,OOO - MAS

4.- ¿Qué sitios has visitado y cuáles son los 3 que te parecieron de mayor atractivo? (Numere los
principales)

Bacalar Zona Arqueológica Oxtankah =.Museo de la Ciudad • Sian Kaán

Zona Arqueológica Chacchoben Zona Arqueológica Kohunlich Museo de la Cultura Maya

• Zona Arqueológica Dzibanché .Cenote Cocodrilo Dorado
.Otro: _

• Costa Maya • Calderitas

5.- Para cumplir con los objetivos de los turistas, ¿crees que existen los servicios adecuados?

Si ( ) No () Si su respuesta fue No mencione el por que:

6.- Que sugieres para mejorar la estancia de un turista en la ciudad de Chetumal y alrededores

7.- ¿Como consideras que sean los servicios turísticos en la zona sur? En:

a) Hoteles © Buena © Regular ® Mala

b) Restaurantes

c) Tour operadores

d) Bancos

©Buena

©Buena
I~B\:::) uena

©Regular

© Regular

©Regular

®Mala

®Mala

®Mala

¿Cuál j

a)._

¿Qué sit
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MAPAS ANEXOS

Anexo No. 12
UTIDO FlSlCO DE LA liD FEDERAL DE CAlRETEUS
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Anexo No. 16
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Anexo No. 17
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C.losario de Términos

El presente glosario ha sido elaborado a partir de breves glosarios económicos y

financieros, así como, de publicaciones enfocadas al turismo, para ayudar a una mejor

comprensión del texto.

Actividad económica: Consiste en la facultad que el hombre tiene de obrar sobre

las cosas de la Naturaleza para aplicarlas á la satisfacción de sus necesidades, y se

manifiesta por todo el orden de los esfuerzos y trabajos dedicados á conseguir ese objeto.

Agentes naturales: Bajo esta denominación, aunque algo impropia, aceptada

generalmente, se comprenden aquellas cosas de la Naturaleza, útiles para el hombre, sobre

las que recae la acción del trabajo económico.

Análisis FODA'S: Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria

para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores

proyectos de mejora.

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,

Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que

representan las influencias del ámbito externo del área de estudio, que inciden sobre su

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el

cumplimiento de el objetivo general. La previsión de esas oportunidades y amenazas

posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan corregir la problemática

en cuestión.

Arancel de Aduanas: Es el cuadro ó lista, de las prohibiciones impuestas al

comercio internacional, en un país determinado, y de los derechos que, en él, se exigen por

la entrada y salida de mercaderías de cada clase.

Asociación económica: La sociabilidad es algo más que una tendencia que nos

lleva á buscar el concurso de los otros hombres, porque el vínculo que nos une á ellos es

superior á la voluntad. Por eso hay asociaciones naturales, exigidas, ya por una necesidad

fisica, como es la Familia, ya por una necesidad racional, como son el Municipio, la
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Cámara de comercio: Organización que reúne las empresas de un mismo ramo de

actividad para defender sus intereses comunes. Las cámaras de comercio pueden realizar

tareas diversas: califican y respaldan la solvencia moral de sus integrantes, recopilan y

procesan información estadística, ponen en contacto a sus afiliados para que intercambien

informaciones de utilidad, los representan ante el gobierno y los sindicatos, y organizan

actividades culturales, educativas y asistenciales.

Capital: El concepto de capital, tan importante en la ciencia económica, admite

diversas definiciones según el enfoque que se adopte. La palabra, en el lenguaje cotidiano y

aun en el de los economistas, suele abarcar un conjunto de significados próximos pero no

idénticos. Desde el punto de vista empresarial el capital está constituido por un conjunto de

valores o fondo unitario que integran todos los bienes invertidos en una empresa que se

utilizan para la producción y, por lo tanto, para la obtención de rentas y ganancias. El

capital, en este sentido, es un factor de producción que, junto con la tierra y el trabajo,

resulta indispensable para el desarrollo de las actividades productivas. Desde un punto de

vista financiero se considera capital a todos los activos que posea una empresa, persona o

institución y sobre los cuales se obtenga o pueda obtenerse una renta.

Ciclo económico: Fluctuación regular de las actividades económicas a lo largo del

tiempo, usualmente medida o expresada como variaciones del producto nacional bruto. Las

fases principales del ciclo son la de auge o expansión, donde crecen la actividad económica

total y el empleo, y la de recesión o contracción, donde disminuye el ritmo de la economía

y descienden -o se estancan- dichas variables.

Ciencia económica: Al igual que sucede con prácticamente todas las disciplinas

científicas, no existe una única definición de economía que satisfaga a todos los

economistas y que pueda sintetizar perfectamente el variado campo de interés de esta

ciencia. Surgida como una reflexión particular dentro de los campos de la filosofia política,

moral y social, la ciencia económica ha atravesado por una serie de etapas que muestran los

diferentes problemas considerados como centrales en cada época.

Circulante: La palabra tiene dos acepciones corrientes: 1) es el monto de billetes,

monedas y depósitos a la vista que existe en la economía de un país.

Comercio: El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, bajo

la forma de trueque, o indirectamente, por medio del dinero.
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mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector- con la posibilidad de

acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.

Crecimiento económico: Concepto semejante al de desarrollo económico aunque

algo más preciso y menos amplio en su significado. El crecimiento alude simplemente al

aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se mide el comportamiento global de

la economía: ingreso nacional, producto nacional bruto, empleo, inversión, producción de

determinados rubros, entre otros indicadores de la economía.
como e

no entt

Desarrollo: En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento económico,

el aumento de los bienes y servicios que produce una nación, generalmente medido como

producto bruto o ingreso per cápita.

Desarrollo sustentable: Son las actividades humanas que impactan en el ambiente

y emplean los recursos naturales de manera tal que no se sobrepase la capacidad de la

naturaleza de absorber los contaminantes que se emiten y de regenerarse a sí misma.

Es un desarrollo con una visión integral, en el que intervienen tres elementos de

igual importancia entre sí, que son: Ambiente, Economía y Sociedad. La Sociedad depende

de la Economía y la Economía depende del Ambiente. Por lo tanto, si contamos con un

Ambiente sano y pleno de recursos naturales puede existir una Economía viable y con ella,

una Sociedad justa.

Dinero: Esta denominación se le aplica á la moneda corriente, a los instrumentos de

la circulación que tienen un valor intrínseco y efectivo.
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División del trabajo: Consiste en la separación de las operaciones productivas, en

la descomposición del esfuerzo total que exige la satisfacción de nuestras necesidades

materiales, de suerte que cada productor, atienda á una sola de ellas determinadamente y se

dedique siempre á la misma tarea ó á un corto número de funciones.
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Ecoturismo: Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene b~o

públic,
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Infraestructura: Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios

considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes,

energía, comunicaciones, obras públicas, entre otros. La infraestructura de un país está

constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio

de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que

la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en

ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible,

tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son

bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que

muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al

papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende

que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados

para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes

que son públicos.

Insumo: Cualquiera de los factores de producción que intervienen en la creación de

un bien o servicio.

Intervención estatal: Acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la

actividad económica. El término es lo suficientemente amplio para incluir tanto la

regulación y control de los mercados como la participación directa en la actividad

económica. Desde un punto de vista teórico puede afirmarse que en toda sociedad moderna

existe algún tipo intervención estatal en la economía: todos los gobiernos proveen algunos

bienes públicos y regulan, mediante leyes y decretos, ciertos aspectos de la actividad

económica.

Investigación de mercados: Actividad dedicada a conocer, con el mayor rIgor

posible, las características concretas de un mercado, ya que el conocimiento del mercado

permite aproximarse lo más posible a los deseos de los consumidores y, por lo tanto,

aumentar sus ventas.

La investigación de mercados se ocupa por lo general de los siguientes temas: división y

segmentación del mercado entre diferentes productos competidores y tipos de

consumidores; características de los productos que compiten; actitudes, hábitos de consumo

técDicc
de elal

compe'

entre P

El lil

guben

existel

indivi

econó

regiól

consu

en ge

inflm

come

traba

dese:

requ

conf

cual,

obst

merl

estu



-sodmíiÁses~Jdw~'S~Jop!wnsuoJ-s~lenp!J\.!pu!s~pep!unsel~polU~!welJodwoJIde!pn¡s;)

~nbe!wouoJ~el~p~lJedelee!Ju~J~pJJ~Jm.¡llJedopesnOU!WJ?l:8JWOU0330.l3!W

·pep!l!J\.owel~ldwoJ~pellejelJod~lu~Wle!J~ds~'sopeJJ~w

SOJlOsOl~pu~níiu!ls!p01~nbs~peP!JelnJ!lJedselJ~!J~~sodofeqeJl~pope::)J~wId'~lUlllsqo

0N·O!Jelesps~oseJ~lS~U~~nb'epueJJ~Wel~pop~JdId'opeJJ~WOJlOJ~!nblen3

U~OWOJ'~íiJ~W~~luellns~Jns~pÁopeu!WJ~l~pOJmuíio~íiolJeds~unu~u~ÁnIJUOJ

seZJ~tlJSopsels3·s~pep!J\.!pesnsJllZ!le~JeJedoJ\.!pnpOJdJopej~lS~~pu~J~!nb;)J

~nb'ses~Jdw~seluez!le~JelofeqeJl~pepuew~pel:S~lU~!JJOJsO!JelessOleJefeqeJlue~S;)P

'opepOlU~WOWunU~'~nbseuosJ~dselJodepeWJOjUOJ~lS~ofeqeJl~pelJ~jOel:ofeqeJl

epuew~p~sÁ~J~JjO~s~nbpU~opeJJ~Wp~nb~J!P~s:Of8Q8.1J3p°P83.13W

·s~UO!S~J~JselÁO~ldw~s~pIdOWOJ'S~J0!J~luesOlesopeUO!JeldJsew~lqoJdSOJlOOWOJ

!se'OJ!W9UOJ~OlU~!Wp~JJIdÁleUO!JeuelU~Jel~p1dJ\.!UI~ueU!WJ~l~p~nbse!Ju~nLJU!

selJe!pfilS~s~Ol!S9dOJdns·s~UÁ~)I·wuqofJodepez!le~JU9PllZ!lenld~JuoJelleJ~u~íiU~

OPU~!níi!S'SOJlO~JlU~'sop~JdsOl~pO!p~WOJdJOleJ\.'sepeíi~Jíieepuew~pÁelJ~jO'OwnSUOJ

'leUO!JeuelU~J'IeqolíiO~ldw~OWOJs~lelsepoíi~leJeZ!I!lne!wouoJ~oJJewel·U9!íi~J

os!edunU~olunfuoJ~pOlU~!WeUoputlJnsJ~pu~JdwOJ~pol~fqoIdUOJSOJ!W9UOJ~

sopeíi~JíiesOle!pfilS~~nbeJ!w9uoJ~llIJU~IJel~p~lJed:8JWOU0330.l38W

·ses~Jdw~Ásonp!J\.!pu!

~JlU~so!qweJJ~lU!sOles~lelu~wew~qníiS~IOJlUOJoS~UOpJ!JlS~JselnuoseseJS~U~lS!X~

els?U~opuenJe!wouoJ~eunJeuíi!s~peJedllZ!l!ln~s~nbOU!UJJ?l:OP83.13W3.1Q!']

·s~s!edS~lU~J~j!P~pses~Jdw~Ásonp!J\.!pu!~JlU~O!JJ~WOJle(s~lelu~wew~qníi

sOlu~Welíi~J)s~le!J!J!lJeseJ~JJeq~pu9peu!w!1del~uodnsO!JJ~WOJ~Jq!l13

.s~lepJ~woJseJ~JJeq~peWJojJ~!nblenJ~pÁs~ldJueJe~p~Jq!l's~s!ed~JlU~

sopnpoJd~pelU~J\.ele~lU~J~j~J'OJ!W9UOJ~old~JUOJuns3:OP.l3WO;)3.1Q!']

·peP!J\.!l!l~dwoJ

elJeJíioleJedsopnpOJdsOJ\.~nu~pu9!Je~JJeleOWOJ!se'S~lU~lS!X~U9pllJoqeld~p

SOlU~!W!p~JOJdÁsopnpoJdsOl~pOlu~!weJOf~Wleu9!JeJ!ldenseÁSOJ!.Hlu~PÁSOJ!UJ?l

SOlU~!W!JOUOJsOlJelU~W~JJU!eepeJ!p~ppep!J\.!PV:oll0.l.l8S3PAu9p8~!JS3AuI

·SOJlO

~JlU~'u9!Jnq!JlS!p~ps~leueJ:sop~psnsÁpep!J!lqnd:s~Jop!wnsuoJsOl~pse!Ju~J~pJdÁ

'(

O

Je

p

el

p'

el

S:

SI

11

u

u

O

~:



'- 11,:t:ll11al,'''111'' ,','Ill¡,' 1,'",'I){<'r \ di\lrihuid,'l' ,kl,k':IIT,dl,' tllri..,tic:(' de' la /')11:1"lIr dell ,Lid,) dc: U,Ro,):
"¡r:'I,II',Jlc" Llct,)rl" r"cci"Jl:IÍ" ,llil' ,kLT!1l111:111 ':1 :tll,l,i"ll :,,'111::1"

y no los grandes agregados a nivel regional o nacional, cuyo estudio corresponde a la

macroeconomía.

Modelos económicos: un sistema de conceptos relacionados que permiten

representar abstractamente los hechos que se pretende conocer y explicar. El modelo, por lo

tanto, es una construcción teórica que puede utilizarse para Ilevarla luego a una simulación

por medio de computadoras o a una contrastación con los datos obtenidos de la práctica.

Nivel de vida: Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir

con un ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de vida material ya las

necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o los integrantes

de un sector social, un grupo o una familia determinada.

Norma ISO 9001 2000: Es la plasmación articular de los procedimientos, es decir,

una serie normativa de carácter legal sobre los requisitos y formas en la que deben de

proceder las empresas para mantener la calidad, por medio de la capacitación constante de

sus recursos humanos en relación con la empresa.

Normas ISO 14000: Es un conjunto de normas que ofrecen herramientas y

establecen un patrón de sistemas de gestión ambiental. A través de ellas la empresa podrá

sistematizar su gestión por medio de una política ambiental que propicie el mejoramiento

continuo con relación al medio ambiente.

Oferta: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un

precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta,

bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad

potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta establece básicamente que cuanto

mayor sea el precio mayor será la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están

dispuestos a llevar al mercado, y viceversa.

Planificación: En un sentido general planificar significa organizar los factores

productivos a futuro para obtener resultados previamente definidos. Quien planifica traza

entonces un plan donde se fijan los recursos que serán necesarios para el logro de las metas

parciales y globales trazadas. La planificación puede considerarse así un intento de reducir

la incertidumbre a través de una programación de las propias actividades, tomando en

cuenta los más probables escenarios donde éstas se desarrollarán.
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Recursos financieros: Es la disponibilidad de fondos o medios financieros que

poseen las organizaciones privadas y públicas para llevar a cabo sus actividades

económicas.

Recursos Naturales: Son aquéllos que provienen directamente de la tierra y de sus

características específicas en un lugar o una zona determinada: puertos naturales, saltos de

agua, minerales, flora y fauna, etc. Los recursos naturales se dividen en renovables -

entendiendo por tales a la fauna y la flora- y no renovables, que se agotan paulatinamente

con su explotación, como ocurre con el petróleo y los yacimientos de toda clase de

minerales.

Recursos humanos: Conjunto de capacidades humanas, aptitudes y conocimientos

que poseen las personas que trabajan en una actividad o región determinada.

Sector privado: Parte del sistema económico integrado por empresas y

consumidores distintos al Estado y sus dependencias. El sector privado constituye el eje y

la parte más dinámica de toda economía, basándose normalmente en las transacciones de

mercado.

Sector público: Conjunto de actividades económicas que están bajo el control del

Estado. El sector público comprende el gobierno en sí, con su estructura centralizada de

poder, los gobiernos locales, y las empresas públicas que proveen bienes y servicios.

Sector terciario: Parte de la economía que se dedica a los servicios de todo tipo.

Entre éstos se incluyen las actividades gubernamentales -salvo la de empresas públicas que

pueden pertenecer a los sectores primario o secundario- el comercio, la educación, la salud,

la banca y las finanzas, el transporte y las comunicaciones, así como otros servicios sociales

y personales no claramente clasificables.

Servicios: Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o

actividad para la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio. En una economía

competitiva este precio será determinado, como para los bienes, por la relación que se

establezca en el mercado entre la oferta y la demanda existente.

Trabajo: Uno de los factores productivos básicos, junto con la tierra y el capital,

que se combina con ellos para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por las

particularidades que presenta, se negocia en un mercado con características propias, el

mercado de trabajo.
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servicios que tenga de hecho el consumidor. En un sentido más amplio utilidad es

equivalente a bienestar, satisfacción, entre otros.

Ventajas comparativas: Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera

vez por David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen

todos quienes participa en el comercio internacional. También se la denomina teoría del

coste comparativo. La misma afirma que, en unas condiciones técnicas dadas, el producto

total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el

aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la producción

de aquellos bienes o servicios en los que su coste comparativo sea relativamente menor.

Ventajas competitivas: Suelen denominarse así a las ventajas comparativas que no

provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores

semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los procesos

productivos. El término sirve para destacar, en particular, la diferencia entre las

exportaciones tradicionales de materias primas y productos poco elaborados con respecto a

las exportaciones que incorporan mayor tecnología y un tipo de gerencia más eficiente.
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