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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento contempla los siguientes apartados: 
 
Introducción: en este apartado se responden las preguntas ¿Para qué y por qué es importante 
establecer mecanismos de articulación de los instrumentos programáticos sectoriales para la 
promoción de conjuntos de destinos-producto de turismo alternativo en el Sur Sureste de México?  
 
Objetivo general y objetivos específicos de la propuesta de articulación. 
 
Marco conceptual: en este apartado se presentan las definiciones y conceptualizaciones relevantes 
para la comprensión de la propuesta. 
 
Contexto sectorial y regional 
 
Análisis de instrumentos programáticos sectoriales: este apartado contiene una relación de las 
principales instituciones que inciden en el desarrollo del turismo alternativo en el Sur Sureste de 
México y sus principales programas institucionales.  
 
Propuesta de mecanismos de articulación de actores e instrumentos: Se plantean una serie de 
instrumentos y mecanismos de articulación estratégica en distintos niveles y categorías a partir del 
análisis de los instrumentos y el contexto sectorial y regional. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

a región Sur Sureste de México está conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Representa casi una tercera parte de la población del 
país y es una de las regiones más ricas y diversas de México: concentra más del 70% de la biodiversidad de 

América septentrional, alberga al 68 % de la población indígena del país, cuenta con 12 sitios declarados por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y tiene 4,217 kilómetros de litoral en el Pacífico, Golfo y Mar 
Caribe. 
 

Por otra parte comparte una serie de problemas entre los que destacan: altos niveles de pobreza, 
desigualdad y bajo crecimiento económico; rezagos educativos y de salud que se reflejan en el bajo Índice de 
Desarrollo Humano (IDH); alta tensión entre la explotación industrial de recursos naturales, la protección de la 
biodiversidad y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural; dificultades institucionales para la 
coordinación entre distintos niveles (federal, estatal, municipal) y la falta de una planificación de largo plazo que 
resuelva al mismo tiempo los problemas urgentes en el corto plazo.  

 
Estas tensiones justifican la necesidad de generar una estrategia conjunta de la región que permita 

enfrentar los retos y capitalizar las fortalezas, con el aporte de cada estado de acuerdo a sus propias 
características, superarlas con miras a un horizonte de mayor igualdad y desarrollo inclusivo para su población1. 
 

En la mayoría de los diagnósticos, estudios, documentos y estrategias de desarrollo de la región Sur 
Sureste, desarrollados por agencias de cooperación, actores gubernamentales de los tres niveles de gobierno, la 
academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, se identifica al turismo, y particularmente 
el turismo alternativo, como un sector prioritario para el desarrollo regional sustentable y la integración 
territorial. 

 
Por su parte, prácticamente todos los programas, proyectos y estrategias de desarrollo que incluyen al 

turismo, identifican la coordinación, la articulación interinstitucional y la transversalidad como factores clave 
para el logro de sus objetivos, entre los que destacan el desarrollo humano y reducción de la pobreza. 

 
Si bien se han realizado esfuerzos importantes para reorientar el desarrollo del turismo hacia modelos 

más sustentables a nivel nacional y regional, también es cierto que la actividad turística en la región Sur Sureste 
ha tenido un desarrollo predominantemente focalizado en los grandes núcleos urbanos, los destinos de sol y 
playa, y los más importantes centros culturales, patrimoniales, de carácter histórico y/o social, (como zonas 
arqueológicas, monumentos históricos, religiosos, culturales, reconocidos por instituciones internacionales). 

 
A estos se le ha dado la mayor publicidad e inversión, lo que ha generado que alrededor de ellos se 

concentren los principales servicios turísticos y de infraestructura.  
 
El ejemplo más recurrente en el análisis de este fenómeno es el del estado de Quintana Roo, donde en 

Cancún y la Riviera Maya, reúnen en conjunto alrededor de 80 mil habitaciones de hotel de las 100 mil que 
tiene el estado y absorbe a una tercera parte del total de turistas internacionales que llegan al país. 

 
 

                                                 
1
 Fuente: (Síntesis de la Estrategia de Desarrollo Regional Sur Sureste – CEPAL 2014) 

L 
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Sin embargo, exceptuando ésta angosta franja costera de no más allá de 150 kilómetros de largo, el 
desarrollo de la actividad turística en el resto del estado ha tenido un lento desarrollo, una publicidad limitada 
en su cobertura y poco interés de los inversionistas ante una amplia gama de elementos regulatorios tanto para 
su inversión como para su operación.  

 
La región Sur Sureste cuenta con ejemplos similares en los estados que la componen, pues los destinos 

principales han tenido mucha mayor inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera en las últimas 
décadas.  

 
En parte debido a la demanda turística que se concentra en los grandes centros turísticos y en parte por 

la influencia del reconocimiento del turismo como alternativa de desarrollo, poco a poco se ha ido 
desarrollando en los alrededores una oferta el turismo alternativo, diferenciada de los segmentos clásicos de 
turismo masivo y específicamente la modalidad de sol y playa. El turismo alternativo incluye diversos productos 
relativos a la apreciación de la naturaleza, el conocimiento del patrimonio cultural e histórico, la participación y 
apreciación de las costumbres sociales y culturales de cada región. 

 
De acuerdo con diversos estudios y propuestas de desarrollo sostenible, el desarrollo del turismo 

alternativo y la puesta en valor del patrimonio de manera responsable y con acciones bien focalizadas podría 
generar fuentes sólidas de desarrollo económico y de cohesión social si se vinculan con prácticas que fomenten 
el desarrollo sustentable y una adecuada promoción.  

 
Para lograrlo, es necesario impulsar y coordinar la participación de múltiples actores que inciden en la 

viabilidad  y oportunidad para su desarrollo, además de ajustar y articular una gran cantidad de instrumentos 
regulatorios, de operación y  difusión, pues en algunos casos  inhiben o minimizan el interés de los 
inversionistas y/o dificultan el desarrollo y la operación de los servicios turísticos o, en su defecto, que se 
realicen inversiones cuyos resultados no siempre resultan exitosos al ser esfuerzos duplicados o no tener la 
vinculación con instituciones de fomento e inversión. 

 
El desarrollo del turismo alternativo ha ido abriendo caminos en la región, aunque en gran medida ha 

sido resultado de esfuerzos aislados. Hoy se reconoce la urgente necesidad de promover el ordenamiento 
sustentable de estas iniciativas a través de mecanismos de articulación que permitan facilitar las acciones de 
inversión en servicios turísticos, de comunicaciones y muy en especial, fortalecer la actividad turística de 
manera integral, enfocándola a promover el desarrollo comunitario, las inversiones públicas y privadas, dándole 
especial énfasis a elevar la calidad de vida de los habitantes y a la utilización responsable de los recursos 
naturales y culturales de la región. 

 
Si bien dichos mecanismo deben obedecer a bases regulatorias generales, es importante destacar que 

ésta propuesta permitirá identificar para cada región, tipo de destino, según sus características, así como las 
variantes del turismo alternativo, los elementos regulatorios y las características socioculturales particulares y 
para crear nuevos modelos que permitan una acción de planeación, desarrollo y evaluación, ágil, incluyente y 
con plena transversalidad, para fortificarla participación ciudadana y gubernamental. 

 
En el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste aprobada en 2014 por la Comisión 

Sur Sureste de la CONAGO y de los acuerdos tomados por los gobernadores reunidos en la Sexta Reunión de la 
Comisión Ejecutiva celebrada el 29 de junio de 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Coordinación Técnica de la 
Comisión promovió la formulación de una estrategia para la promoción regional de turismo sustentable, como 
la sexta iniciativa de acción pública a nivel regional.  
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Esta iniciativa, ha sido adoptada también como parte del programa de trabajo del Fideicomiso para el 
Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDSUR), y sirve como instrumento base para la configuración de un 
organismo regional para la coordinación interestatal e intergubernamental para afianzar la visión estratégica de 
desarrollo integral de la región Sur Sureste, en plena coordinación con la Administración Pública Federal.  

 
Los principales objetivos se centran en “reagrupar las capacidades productivas y asociativas de la región 

en torno al turismo, aprovechando las condiciones que ofrece la región Sur Sureste para el despliegue del 
turismo en todas sus dimensiones”.  

 
Para ello, se ha considerado que la promoción del turismo sustentable en torno de rutas turísticas y 

turismo de nichos permitirá consolidar el aprovechamiento de recursos locales en una lógica de articulación 
regional, considerando la dimensión territorial identificando sus características para la conformación de 
subregiones cuyos atributos excepcionales, diversificados y complementarios, puedan ser consideradas como 
unidades de intervención de políticas públicas, que estimulen el aprovechamiento de su potencial para el 
desarrollo del turismo de manera sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental. 

 
En esta estrategia, FIDESUR destaca que las actividades turística y cultural tienen un papel que sirve como 

detonante para acelerar el desarrollo económico y social en las diversas subregiones, con un estricto apego al 
adecuado aprovechamiento y responsable conservación de los recursos naturales, culturales y de cohesión 
social, en beneficio de las poblaciones locales actuales, de las generaciones venideras, así como del 
enriquecimiento cultural y educativo de los visitantes. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece las líneas para aprovechar a la actividad 
turística como una de las palancas más sólidas en el desarrollo regional, teniendo como objetivo 

“posicionar a México como un destino turístico competitivo y de vanguardia que haga del turismo 
un pilar para el desarrollo equilibrado entre comunidades y regiones mediante el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio turístico nacional y de los recursos naturales. 
 

Por competitivo y de vanguardia se entiende un turismo sostenible y de calidad que ofrezca 
productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado, además de una adecuada 

articulación de las cadenas de valor; que utilice mecanismos de promoción digitales e innovadores; 
que promueva relaciones y alianzas con distintos actores relevantes; y que garantice la 

preservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales para asegurar las capacidades 
turísticas del país en el futuro. Para lograr el objetivo propuesto se desarrollará un modelo turístico 
con enfoque social e incluyente que democratice los beneficios del turismo, generando una mayor 

derrama económica en las comunidades locales.” 
 

“Se buscará diversificar la oferta turística, aprovechando la dinámica de los destinos preferidos por 
los turistas nacionales e internacionales para así incentivar nodos de desarrollo turístico regional en 

zonas emergentes y con alto potencial. En este sentido, se coordinarán acciones con los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, para definir en conjunto proyectos de turismo en sus 

territorios, aprovechando su riqueza cultural para atraer a turistas interesados en vivir experiencias 
únicas y conocer más sobre la forma de vida de estas comunidades.” 
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En este contexto, y tomando en consideración la naturaleza de transversalidad del sector turístico, y su 
vinculación con distintos sectores de desarrollo, resulta relevante promover mecanismos de articulación de los 
instrumentos programáticos sectoriales para la promoción de conjuntos de destinos-producto de turismo 
alternativo que funcionen como palanca de desarrollo sustentable, coadyuvando en el logro de los objetivos en 
materia de desarrollo humano y reducción de la pobreza. 

 
Por sus características operacionales, capacidad de interlocución e instrumento de coyuntura para la 

integración de las políticas públicas y acciones público – privadas en materia de desarrollo, el FIDESUR se perfila 
como una instancia estratégica para establecer las bases de colaboración para el trabajo coordinado de los 
estados del sureste hacia el logro de las metas locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de 
sostenibilidad considerando sus tres dimensiones, el social, ambiental y económico. 
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II. OBJETIVOS DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 
 

A. Objetivo general: 
 
Los esfuerzos para llevar a cabo la articulación del turismo alternativo consideran como objetivo principal el 
reducir el rezago en materia de crecimiento económico y desarrollo humano del Sur Sureste, mediante el 
impulso de su inserción en el contexto nacional y global e impulsar el desarrollo integral de la región. 
 

En este sentido será necesario crear un modelo dinámico que permita identificar a los diversos actores, 
los instrumentos programáticos, regulatorios, de planeación, de difusión y de seguimiento para la articulación 
de esfuerzos y acciones alrededor del desarrollo sustentable del turismo alternativo en la región. 

 

B. Objetivos específicos: 
 

● Identificar los principales instrumentos programáticos, de planeación y regulación que inciden en las 
acciones de inversión, operación, desarrollo y difusión del turismo alternativo, identificando las   
dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, iniciativa privada, academia y organismos 
internacionales y sociales que en una forma u otra influyen o regulan la operación de este segmento. 
 

● Analizar posibles fuentes de financiamiento, tanto privadas, públicas, de organismos internacionales e 
instituciones de fomento y desarrollo, que pueden incidir en el desarrollo del turismo alternativo. 

 
● Crear las bases para articular los mecanismos que agilicen la acción coordinada de los actores clave en 

materia de inversión, operación, seguimiento y difusión del turismo alternativo 
 

● Articular e identificar convergencias. 
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III. MARCO CONCEPTUAL – ARTICULACIÓN DE INSTRUMENTOS 
PROGRAMÁTICOS PARA EL TURISMO ALTERNATIVO 

 

A. Articulación de instrumentos programáticos 
 
De acuerdo con la OECD, cada vez son más complejos y multisectoriales los retos para la coordinación 
institucional en los gobiernos; temas tan amplios como la competitividad, el cambio climático, y la pobreza, se 
extienden a través de fronteras y jurisdicciones y dependen de la capacidad de actores gubernamentales y no 
gubernamentales para afrontarlos. 
 

En este contexto, las políticas públicas y los instrumentos programáticos que atienden problemáticas 
comunes o inclusive distintas problemáticas, no solo coexisten entre ellas, sino que interactúan, se potencian o 
se obstaculizan. Por eso, es de suma importancia que las políticas públicas y los programas de desarrollo sean 
coherentes.  

 
De acuerdo con Cejudo & Michel (2016) la articulación se refiere a los procesos o normas que hacen que 

los instrumentos de política pública del gobierno (programas o presupuestos, por ejemplo) se orienten a la 
atención del problema público que la estrategia de coordinación busca resolver. Cuando no hay coherencia 
entre las políticas, “su coexistencia puede provocar algo más que la falta de articulación: políticas que se 
estorban, se traslapan o dejan objetivos o personas sin atender”. (Cejudo & Michel, 2016)  

 
La FAO plantea que la articulación de los distintos programas públicos y privados es uno de los principales 

desafíos para promover el enfoque territorial del desarrollo rural, destacando que la participación de distintos 
actores estimula los procesos de aprendizaje por interacción, que acaban por alterar sus comportamientos. En 
ese sentido, analizar la realidad y las acciones de los demás actores e instituciones permite identificar las 
oportunidades de cooperación y lograr mejores resultados que los que se obtiene actuando de manera aislada. 
De este modo, lo relevante es garantizar que las instancias colegiadas promuevan y faciliten la interacción entre 
los actores. Para este proceso de resultados, son importantes dos factores: el rol que cumplen quienes animan 
los procesos de articulación de los actores y el que cumplen los proyectos que estos actores se disponen a 
realizar. 

 
Para la articulación entre los programas interinstitucionales, es necesario lograr la coherencia de las 

Políticas Públicas, lo cual solamente puede darse a través del fortalecimiento de las relaciones 
intergubernamentales que pueden entenderse como “el establecimiento de un sistema de comunicación, 
coordinación y toma de decisiones conjunta entre distintos niveles de gobierno, tengan o no un carácter 
institucionalizado.” (Jordana, 2002:8) 

 
La coordinación, en el contexto de la articulación de programas institucionales puede entenderse como 

“el proceso mediante el cual se genera sinergia (entendida como aquello que resulta de la acción conjunta de 
dos o más actores, y cuyo valor supera su simple suma) entre las acciones y los recursos de los diversos 
involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que se construye (o redefine, en caso 
de su preexistencia) un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de las cuales los actores 
involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, 
por lo general, en conflicto.”  (Repetto & Nejamkis, 2005) en (Leyton, 2018). 
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“La coordinación supone, en primer lugar, la toma de decisiones entre diversos actores 
responsables del logro de un objetivo común, es decir, no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

conseguir un objetivo más amplio. Para que la coordinación sea efectiva, el objetivo debe estar 
definido con claridad. Además, las partes responsables de atender el problema que justifica la 

coordinación (actores, programas, dependencias) deben estar identificadas con precisión y, sobre 
todo, la contribución de cada una de estas al logro del objetivo común debe ser inequívoca. En 

otras palabras, una coordinación que funcione necesita estar basada en un modelo de coordinación 
que explique claramente su propósito, los instrumentos que se tienen para lograrlo, y la manera en 

la que esos instrumentos deberán ser usados.  
 

En segundo lugar, la coordinación implica la existencia de acciones articuladas en torno a la 
atención de un mismo problema. Esta articulación se refiere a los procesos o normas que hacen que 

los instrumentos de política pública del gobierno (programas o presupuestos, por ejemplo) se 
orienten a la atención del problema público que la estrategia de coordinación busca resolver. La 

articulación efectiva de diversos instrumentos de política requiere hacer explícitas las dimensiones 
del problema que se busca resolver —pues solo así podrán definirse los instrumentos que podrían 

incidir en cada una de ellas y la forma en que lo harían— y contar con información actualizada 
sobre la población que padece dicho problema en cada una de sus dimensiones.” 

 
(CONEVAL, 2018) 

 
De acuerdo con Corbet y Noyes (2008) la articulación de los programas puede darse en una gradiente de 

seis niveles, según la intensidad de la coordinación de los programas:  

 
Nivel de 
articulación 

Implicaciones 

(i) 
comunicación 

Se discute e intercambia información. 

(ii) 
cooperación 

Se establecen grupos de trabajo o comités que se prestan apoyo general y que 
intercambian información sobre los programas, servicios y objetivos de otros. 

(iii) 
coordinación 

Se caracteriza por la presencia de acuerdos interinstitucionales formales para 
coordinar, y donde las agencias e individuos se involucran en la planificación 
conjunta y en la coordinación de agendas, actividades, objetivos y eventos. 

(iv) 
colaboración 

Donde las agencias, individuos o grupos renuncian voluntariamente a una parte 
de su autonomía con el fin de alcanzar ganancias mutuas o resultados, lo que 
implica una administración funcional centralizada. 

(v) 
convergencia 

Que es la real reestructuración de los servicios, programas, membrecías, 
presupuestos, misiones, objetivos y personal, con disposiciones contractuales 
de reasignación de fondos, recursos compartidos y una agencia rectora. 

vi) 
consolidación 

En que se cuenta con planes y presupuestos multiagenciales y 
multidisciplinarios, equipos interagenciales para el suministro continuo de 
servicios, una planificación fusionada, capital humano y activos fijos 
compartidos. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Corbett y Noyes 2008) en (Leyton, 2018) 
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En cualquier espacio de colaboración, incluido el entorno gubernamental, las distintas instituciones y 
actores que participan en los procesos de desarrollo tendrán diferencias, por lo que uno de los retos para la 
coordinación interinstitucional e intersectorial se encuentra en fomentar acciones a pesar de las diferentes 
perspectivas y enfoques.  

 
En este sentido, un punto clave es “promover la influencia mutua en la toma de decisiones para 

balancear las diferencias (reales o percibidas) de poder y propiciar una sostenida comunicación recíproca para 
generar visiones compartidas” (Cunill 2014: 34). Para ello, es necesario generar espacios de dialogo en con una 
perspectiva de colaboración y cooperación con un enfoque de horizontalidad de los procesos, es decir, buscar la 
convergencia de acciones e intereses comunes dentro de las atribuciones de cada actor, evitando la verticalidad 
o imposición de puntos de vista. 

 
Los espacios de articulación idealmente deben incluirse desde las etapas el diseño  o rediseño de los 

programas y proyectos, de manera que, a través de procesos de discusión y lluvias de ideas, se encuentren 
soluciones más efectivas a los problemas que abordan las políticas públicas. Un beneficio adicional de promover 
este tipo de espacios es que de manera sinérgica se fortalece la capacidad de negociación, coordinación y 
colaboración de los actores y una mayor coherencia en las estrategias y políticas de desarrollo. 

 
En una extensa revisión de diversos programas de desarrollo social en materia de articulación en la región 

de América Latina y el Caribe, Cristian Leyton (2018) identificó distintos tipos de articulación institucional que 
contribuyen a un mayor entendimiento entre las posibilidades de articulación entre actores de distintos niveles 
territoriales. 
 

Tipo de articulación Características y consideraciones del tipo de articulación 
Mecanismos de 
articulación 
presupuestarios 

Entre estos mecanismos se encuentran el contar con recursos o presupuestos 
autónomos, los convenios de transferencia de recursos entre instituciones para 
potenciar la articulación, y el pago por ciertos resultados alineados con las prioridades 
de la política estratégica nacional o del programa.  
Para este caso, resulta útil el enfoque principal-agente, según el cual los incentivos se 
dan en un contexto de asimetría de información, donde el “mandatado” (agente) actúa 
conforme a lo que el “mandante” (principal) espera.  
El contar con recursos y presupuesto suficientes para llevar adelante proyectos e 
iniciativas en el marco de los espacios generados de articulación y coordinación, es un 
incentivo a la participación de los diversos actores, tanto sectoriales como territoriales.  

Mecanismos de 
articulación vertical 

Los diversos niveles de gobierno desempeñan un rol relevante en el ciclo de la política 
pública, en particular en su implementación. 
En ese sentido, adquieren especial importancia los niveles intermedios y locales, pues su 
rol es fundamental para avanzar en la pertinencia y eficacia en la gestión de las 
estrategias de superación de la pobreza.  
La articulación vertical resulta clave para facilitar la apropiación y generar una visión 
compartida entre los actores involucrados en las iniciativas, lo cual es necesario para una 
adecuada implementación.  
En esta línea vertical de actores, la participación de los gobiernos y actores locales es 
fundamental para adecuar los servicios prestados por los programas a las demandas y 
necesidades locales, y en algunos casos permite complementar recursos que fortalecen 
las intervenciones diseñadas a escala nacional y le dan sustentabilidad en el tiempo. 
Los mecanismos de articulación vertical consisten en la incorporación de instancias y 
espacios de coordinación, que pueden ser nacionales, regionales o intermedios y locales, 
y dependiendo del programa, estas instancias tienen mayor o menor incidencia en las 
decisiones de implementación. 
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Mecanismos de 
articulación 
horizontal 

Las instancias o espacios de coordinación de acciones entre actores del mismo nivel 
territorial o de gobierno, así como los mecanismos de focalización de las políticas o 
programas, son aspectos clave que facilitan u obstaculizan la coordinación, pues cuando 
se trata de un proceso de articulación que combina criterios individuales con 
territoriales, se puede coordinar mejor las acciones. 

Mecanismos de 
control 

Los mecanismos de control pueden ser un aspecto crítico que facilite o dificulte los 
procesos de articulación.  
Estos elementos pueden incorporarse en el análisis de la articulación de políticas en su 
dimensión institucional, indagando acerca de (i) la existencia de incentivos, (ii) la 
existencia de mecanismos de control, (iii) las características de los incentivos (qué se 
ofrece y a cambio de qué; por ejemplo, el principal desea del agente “que ofrezca el 
servicio”, “que cubra efectivamente a los beneficiarios con el servicio” o “que 
incremente los ingresos del beneficiario mediante el servicio” y para ello ofrece 
recursos, competencias, etc.) y (iv) las características de los mecanismos de control 
definidos en los arreglos institucionales que enmarcan la articulación (por ejemplo, 
reportes a una autoridad, rendición de actividades o gastos u otros). (Leyton et ál. 2017: 
8) 

Fuente: Con base en (Leyton, 2018) 
 

En el estudio, Leyton identificó que el respaldo e incentivo político por parte de los principales mandos 
institucionales en los distintos niveles participantes es fundamental para lograr una articulación eficaz, mientras 
que los principales riesgos están relacionados con la burocratización, la politización de las decisiones y el 
clientelismo. 

 
En cuanto a los aspectos complementarios o de soporte crítico para la articulación, se identificaron los 

sistemas de información, que incluyen herramientas de colaboración y gestión y la idoniedad del personal, que 
incluye la capacidad política, técnica, ética y operativa, así como los recursos humanos necesarios para 
coordinar y realizar las acciones de articulación. 

 
En el ámbito turístico, la promoción de conjuntos de destinos puede abordarse desde dos ópticas 

principales: i) De promoción del desarrollo de la oferta que se enfoca primordialmente en la innovación, el 
desarrollo de productos, la integración de rutas y circuitos; y ii) desde la de la promoción de la demanda y 
comercialización, que incluye la formulación de estrategias de desarrollo de marcas, el desarrollo de alianzas de 
negocios y campañas de posicionamiento en los mercados objetivos.  

 
Ambas perspectivas requieren lo que implica la articulación de actores de distintos niveles y el desarrollo 

de capacidades locales para impulsarse de manera simultánea. 

 

B. Conjuntos de destinos – producto  
 
Para la definición de destinos – producto de turismo alternativo, se presenta el análisis de conceptos 
desarrollado para el reporte de selección de los destinos-producto de turismo alternativo susceptibles de 
integrarse territorialmente a paquetes de excursiones, rutas o corredores turísticos en la Región Sur Sureste de 
México desarrollado como parte de los entregables del presente proyecto.  

 
En el sentido básico y literal de la palabra, se puede definir destino como un lugar al que va dirigido 

alguien o algo, por lo que puede ser considerado la meta o el punto de llegada (RAE 2019 
https://dle.rae.es/?id=DU58TNx). 

https://dle.rae.es/?id=DU58TNx
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La Organización Mundial de Turismo (OMT), en su glosario básico, se aproxima a la definición de un 
destino turístico específicamente en términos del destino principal de un viaje como el lugar visitado que es 
fundamental para la decisión de realizar el viaje (OMT 2019).https://media.unwto.org/es/content/entender-el-
turismo-glosario-basico. Esta definición no establece una delimitación geográfica o específica de lo que debe ser 
considerado como un destino.  

 
Por su parte, la SECTUR, define un destino como “El lugar visitado”. En el caso de los visitantes internos, el 

destino es una zona dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes internacionales, el destino 
puede referirse al país visitado o a una región de dicho país. Un destino es la unidad geográfica básica utilizada 
para la elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de referencia, el país puede dividirse en zonas 
de destino que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de regiones 
administrativas del gobierno local. 

 
Para identificar las unidades territoriales que pueden ser visitadas, se utiliza la definición del INEGI que 

considera una localidad como un núcleo de población ocupado por una o más viviendas, que es reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre (Glosario INGI, 2014). Estas localidades puede ser un núcleo pequeño 
de población, una conurbación de varias localidades en una zona metropolitana, incluso estar en un entorno 
despoblado, sin embargo, tienen un nombre que les da una identidad propia y un registro específico para 
efectos censales, estadísticos y geográficos, que se utilizan para efectos del presente estudio.  

 
De acuerdo con el INEGI, las localidades de México no son puntos aislados, sino un continuo que va desde 

las grandes aglomeraciones a los pequeños agrupamientos. Los expertos en desarrollo territorial nos advierten 
que la división entre localidades urbanas y rurales no es objetiva, es necesariamente arbitraria.   

 
Es en el ámbito de las localidades, donde se generan los encuentros entre los visitantes y los anfitriones, 

donde convergen el patrimonio, la infraestructura, la superestructura y los servicios turísticos, culturales y 
naturales que posibilitan su accesibilidad física y comercial, donde se practica el turismo alternativo en un 
momento determinado  (Zorrilla, 2010). 

 

Figura 1. Principales elementos de la localidad turística 

 
Fuente: (Idyd, 2016) con base en (Zorrilla 2010) 

https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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La oferta turística de las localidades se configura a partir por el conjunto de bienes, servicios, las 
manifestaciones culturales generadas por distintos actores y entidades, su patrimonio natural y elementos 
regionales y globales a partir de las interacciones con organismos y comunidades externas que inciden en su 
desarrollo, entre otros factores. Independientemente de los distintos elementos que conforman la oferta 
turística, estos suelen percibirse como una sola realidad, como un asunto integrado, casi como un sujeto con 
quien tanto los habitantes como los visitantes se comunican y se vinculan a partir de su propia experiencia en 
ellas. (Zorrilla, 2010). 

 

El enfoque en localidades permite trabajar en unidades de desarrollo delimitadas, 
establecer objetivos puntuales e implementar acciones que sustenten fórmulas de 

gestión y desarrollo acordes con la realidad local. 

 

1. Producto turístico 
 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el producto turístico puede definirse como el conjunto de bienes y 
servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 
resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante.  

 
La OMT hace referencia a que las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son 

aquellas que generan principalmente productos característicos del turismo. 
 
Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios: 
(a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total turístico (condición de la 
proporción que corresponde al gasto/demanda). 
(b)  El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de la oferta del producto en la economía 
(condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico 
del turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes. 
 

Figura 2. Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias turísticas 
Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas 2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de transporte 7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas 8. Actividades de agencias de viajes y de otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, específicos 
de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de cada país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país            

12. Otras actividades características del turismo, 
específicas de cada país 

Fuente: OMT 2016 



FIDESUR [COMPONENTE 4 – REPORTE 2] 

 

“Propuesta de mecanismos de articulación de los instrumentos programáticos sectoriales para la promoción de 
conjunto de destinos-producto de turismo alternativo” 

16 

 

2. La experiencia del viaje como producto turístico 
 
Aunque algunos autores sostienen que la experiencia turística se produce hasta el momento en que se realiza el 
viaje, la identidad de un destino, su posicionamiento, su competitividad, su operatividad y los impactos de la 
actividad en términos culturales, sociales y económicos, no suceden y desaparecen sólo durante el tiempo que 
dura el viaje. 

 
Los distintos momentos de interacción entre anfitriones, visitantes e intermediarios se van tejiendo para 

generar una experiencia compleja que se alimenta de mensajes, imágenes, infraestructuras, servicios, 
actuaciones y actitudes que generan y comparten los diversos interlocutores que participan en los distintos 
momentos, que acontecen antes, durante y después del viaje. 

 
Figura 3. Momentos del viaje  

 
Fuente: (Idyd, 2016) 

 

3. Destinos – Producto 
 
Con base en las definiciones anteriores, los destinos-producto pueden definirse como aquellos destinos que se 
promocionan y comercializan en los mercados de viajes, que cuentan con infraestructura, equipamiento y/o 
actividades para la visitación turística, así como estructuras de precio determinadas y que pueden ser visitados 
ya sea de manera independiente o como parte de paquetes o rutas.  

 
A partir de lo anterior cualquier región, localidad o sitio turístico que se promueve y comercializa, puede 

ser considerado como un destino-producto. Desde la ruta maya, hasta un barrio o recorrido peatonal específico 
dentro de una localidad. 
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4. Rutas y corredores turísticos como producto turístico 
 
La palabra ruta en el sentido turístico se define como “un itinerario para el viaje” y la palabra itinerario como 
“ruta en la que se describen los lugares por los que se viaja”. 

 

La OMT hace referencia a que “los turistas suelen seguir una ruta que enlaza 
diferentes atracciones y servicios turísticos, viajando en coche, como parte de un 

grupo en un autobús, en barco o en tren, incluso a pie o en bicicleta, piragua u 
otros medios. Los turistas pueden planificar su propio itinerario o seguir una 
ruta histórica como la Ruta de la Seda u otra ruta promovida por los destinos 

que la integran. Los circuitos y rutas pueden considerarse como uno de los 
elementos más importantes del proceso de planificación turística, aunque los 
turistas siguen teniendo opciones entre las que elegir en este tipo de trayecto, 

pero dentro de una región geográfica y, a menudo según un tema.  
(OMT, 2010). 

 
El desarrollo e impulso de rutas e itinerarios turísticos es el resultado de procesos y esfuerzos de 

conceptualización, diseño, integración e interpretación del patrimonio y de los flujos de visitantes que buscan 
conocer y disfrutar las manifestaciones culturales de los sitios y localidades que visitan durante sus viajes.  Estos 
procesos y esfuerzos se realizan desde distintos ámbitos de la planeación turística, en distintos niveles 
territoriales, con diversas modalidades de integración. En ellos participan diversos actores tales como: 
gobiernos y organizaciones internacionales, consultoras, universidades, turoperadores, agentes de viajes, guías 
turísticas y los propios turistas.  

 

a) Lógica de articulación de destinos integrados en rutas y corredores turísticos 

 
El modelo esquemático de Leiper es una representación gráfica sencilla que describe el sistema turístico y como 
punto de partida para su análisis describiéndolo gráficamente de la siguiente manera: 

 
Representación gráfica del sistema turístico 

 
Fuente: Alfonso de Jesús Martínez “Una aproximación sistémica al turismo: 

implicaciones para la multi y la transdisciplinariedad” 
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En su sentido más amplio, el sistema turístico incluye todos aquellos actores, infraestructuras y 
subsistemas implicados en el tránsito, servicio y experiencia de los turistas, desde su punto de partida, hasta el 
lugar de destino y viceversa. 

 
En este sentido, la visión sistémica del turismo requiere de una coordinación de política pública con una 

amplia visión que integre todos los elementos y actores que inciden en su desarrollo, especialmente en materia 
de las modalidades de turismo alternativo.  
 
Tradicionalmente, los recorridos o rutas turísticas se conforman por cuatro elementos: 

- Los Atractivos. Ya sean en forma de actividades, eventos o sitios presentes en alguna localidad 
que son los que generan el interés y la voluntad del viajero por visitar el destino. 

- El Equipamiento. Representado por las instalaciones, servicios, equipo, conocimientos, guías, 
hospitales y otros servicios complementarios que facilitan la estancia del visitante, tanto en sus 
necesidades básicas y primordiales, cómo en los requerimientos para poder experimentar y 
disfrutar los atractivos o motivaciones que lo atrajeron a ese destino o recorrido. 

- Accesibilidad física.  Que incorpora los medios a través de los cuales el visitante llega físicamente 
al destino, tanto en términos de infraestructura como de servicios.  

- Accesibilidad comercial. Que se refiere a aquellos medios o instrumentos que facilitan el 
conocimiento del destino o atractivo y la adquisición o compra los diferentes servicios que 
conforman la visita.  

 
A partir de estos elementos se consolidan los destinos turísticos y pueden también conformarse rutas, 

corredores y circuitos, que integran dos o más centros de pernocta y sitios de excursión durante un mismo 
viaje. 

 
En el sistema turístico del sur sureste existen destinos con diferente influencia regional a partir de los 

cuales pueden diseñarse un sin número de alternativas de combinación de destinos que se integran a partir de 
las necesidades específicas de los visitantes. 

 
Los grandes centros turísticos funcionan como centros de distribución que permiten la integración de 

destinos más pequeños en su oferta, a través de diversos actores, y brindan mayores opciones de 
esparcimiento para los visitantes y de desarrollo para sus regiones de influencia. 

 
Los subcentros de distribución funcionan como destinos de estadía, tanto como puntos de partida de los 

turistas que realizan recorridos turísticos, su ubicación hace posible visitar destinos más alejados de los 
principales centros de distribución al acercar los atractivos y recursos que se encuentran fuera del alcance de 
los principales centros turísticos. 

 
Su influencia para potenciar las dinámicas relacionadas con el turismo en sus regiones contribuye a la 

conformación de ofertas específicas tanto para los turistas nacionales como internacionales. 
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Figura 4. Diagrama de integración de destinos para la conformación de rutas, corredores y circuitos 

 
Fuente: (Idyd, 2016) 

 
En cada caso, los oferentes de los distintos destinos deberán tomar decisiones mercadológicas para 

presentarse ante el mercado estableciendo alianzas y encontrando los elementos que dan valor agregado a los 
recorridos. 

 
Los destinos, corredores y circuitos se pueden constituir y configurar de distintas maneras, destacando 

los siguientes formatos:  
 

Tipo de corredor Diagrama de funcionamiento logístico 
Destinos autónomos La mayoría de los 
lugares que cuentan con alojamiento, son 
multifuncionales y pueden desempeñarse 
como destinos autónomos en los que los 
viajeros permanezcan durante todo su viaje. 
También pueden funcionar como centros o 
subcentros de distribución.  
Recorridos radiales se realizan a lugares 
cercanos a los destinos con capacidad de 
alojamiento o a los mercados de origen, 
visitándose en un solo día y que tienen una 
gran dependencia turística de estos 
primeros. No son indispensables para la 
realización de un viaje a un sitio autónomo, 
pero pueden aumentar el valor de 
experiencia y son altamente apreciados en 
viajes de larga estadía y por algunos 
segmentos con interés especial en la cultura. 

 

Corredores cerrados En los corredores 
cerrados los turistas tienen que regresar a 
su lugar de origen por la misma ruta por la 
que transitaron para llegar a un lugar. 
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Corredores abiertos Los corredores 
abiertos, permiten a los viajeros regresar a 
su origen o punto de por una ruta diferente 
al destino por el que llegaron. 

 
Circuitos Los circuitos integran a dos o más 
centros de pernocta y regresan al lugar de 
partida como hub logístico para la salida 
hacia sus lugares de origen. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Zorrilla, 2010) 

 

C. Turismo alternativo 
 
Se le llama turismo alternativo a "aquellas formas de turismo que se alejan del turismo masivo que atrae 
grandes grupos de turistas a un destino por motivos de descanso o entretenimiento tradicional y que son 
consistentes con los valores naturales y culturales de las sociedades y comunidades en las que se desarrollan” 
(Smith & Eadington, 1994) en (Dupuis 2015).  

 
Una de las ventajas del turismo alternativo es que promueve la creación y sustento de pequeñas y 

medianas empresas de propiedad local. De acuerdo con algunos autores, estas empresas tienen el potencial de 
causar menos impactos negativos en los entornos naturales y sociales, al tiempo que establecen vínculos con 
otros sectores y promueven el desarrollo local y regional a través de una mejor distribución del ingreso 
(Newsome, Dowling, & Moore, 2013). 

 
El desarrollo del turismo alternativo abarca una amplia gama de implicaciones, como las características y 

motivaciones turísticas, las prácticas turísticas, los productos turísticos, las soluciones locales, la planificación 
regional, nacional o incluso internacional, el desarrollo y la formulación de políticas. (Turner & Ash, 1975). 
 
Algunas de las características principales de las formas alternativas del turismo son:  
 

Gestión Regulación Contribución económica 
El proceso de desarrollo es bajo y 
controlado  
El desarrollo, el ritmo planificado no es 
tan importante,  
Se basa en un concepto central de 
desarrollo sostenible,  
la concienciación de los impactos 
reduce los efectos negativos,  
El desarrollador es local,  
El consumo de energía a menudo es 
ineficiente en el ahorro de combustible.  

Control de la comunidad local,  
Toma de decisiones local  
Cantidad: Extenso; minimizando los 
impactos negativos locales,  
Ideología con respecto a la intervención 
pública en el proceso de desarrollo, 
excluyendo influencias externas,  
Énfasis en la estabilidad y el bienestar 
de la comunidad; integrado, holístico. 
Su marco de tiempo es a largo plazo. 

El papel del turismo es 
complementario de la actividad 
económica existente.  
Los vínculos económicos son 
principalmente internos y las fugas 
de capital son mínimas.  
Efecto multiplicador medio de la 
economía y  
Alta distribución de ingresos,  
 

Ajustado de: (Triarchi, 2017) con base en Weaver, 1998 (p. 10), Hunter & Green, 1995 (p. 81), Butler, 
1992 (p. 38). 
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Por razones de simplicidad que sirven a los objetivos de este estudio, las categorías de formas 
alternativas de turismo que se analizarán son: turismo cultural y turismo de naturaleza, ya que estas formas son 
la base para la evolución de muchos tipos de turismo alternativo.  

 

1. Turismo cultural 
 
Raymund Williams sostiene que "cultura" es una de las palabras más difíciles de definir, ya que tiene diferentes 
significados y usos según la disciplina y los sistemas de pensamiento que la abordan (Williams, 1983). 

 
En 1982, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (MONDIACULT), celebrada en la Ciudad de 

México, adoptó la definición amplia de cultura que vincula irrevocablemente la cultura con el desarrollo: "La 
cultura ... es ... todo el complejo de características espirituales, materiales e intelectuales. y rasgos emocionales 
que caracterizan a una sociedad o grupo social. Incluye no solo las artes y las letras, sino también los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias 
"(UNESCO, 1982). 

 
En este nuevo milenio, la diversidad cultural forma parte de toda estrategia de desarrollo, incluido el 

turismo. (Richards, 2007). Las definiciones oficiales, académicas y comerciales relativas a las prácticas de 
turismo cultural muestran la concepción evolutiva de la actividad y reflejan diferentes puntos de vista que se 
han desarrollado desde diferentes campos (Zorrilla A., 2010; Barreto, 2007). 

 
Uno de los primeros esfuerzos institucionales para definir el concepto de turismo cultural que establece 

sus diferencias con otras ramas del turismo se expresa en la Carta de Turismo Cultural del ICOMOS, que 
establece que: 

 
 “El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible. Su influencia en la esfera de 

los monumentos y sitios es particularmente importante y puede aumentar debido a las condiciones conocidas 
del desarrollo de esa actividad. ” (ICOMOS, 1976, p. 108) 

 
Además, la Carta de Turismo Cultural de ICOMOS define el turismo cultural como “aquellas formas de 

turismo cuyo objeto es, entre otros objetivos, el descubrimiento de monumentos y sitios., ejerce sobre estos 
últimos un efecto muy positivo en la medida en que contribuye para satisfacer sus propios fines, a su 
mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica de hecho los esfuerzos que el mantenimiento y la 
protección de la comunidad humana demandan debido a los beneficios socio-culturales y económicos que 
otorgan a todas las poblaciones involucradas” (ICOMOS, 1976; McKercher y Ducros, 2002). 

 
La OMT redefinió el turismo cultural en el año 2000 como un turismo que implica: “Inmersión en historia 

natural, arte y filosofía del patrimonio humano y cultural”. 
 
El enfoque de ICOMOS espera que el turismo cultural genere impactos positivos en el patrimonio cultural 

local en términos de su conservación (Amaya Molinar, 2006). Esta definición conceptualiza el turismo cultural 
teniendo en cuenta las interacciones entre los turistas y los monumentos históricos y artísticos, mientras que 
otros expertos afirman que la identidad local y otras expresiones culturales representan factores importantes 
en las actividades de turismo cultural. 
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2. Turismo de naturaleza 
 
En el año 2009, la Agencia de Desarrollo de Holanda (SNV, por sus siglas en inglés) abordó el tema comentando 
que existían en eses entonces (y siguen existiendo) una serie de definiciones y términos confusos para tratar de 
definir este tipo de actividades, y que básicamente, podrían dividirse en dos categorías:  

 
1. Aquellas que describen lo que el turista hace en el sitio que visita y que describen el tipo de turismo o 

de turista 

2. Aquellas que describen el impacto del turismo, y que están basadas en valores éticos. 

 
Así, logran hacer una primera categorización de definiciones conforme al siguiente esquema: 
 

Figura 5. Distintas definiciones de turismo  
Categoría 1 Segmentos de mercado 

Turismo Aquel viaje realizado con motivos de recreación, ocio o trabajo 

Turismo de masas Provee actividades y servicios a una gran cantidad de gente al mismo tiempo; 
los resorts de costa y cruceros son ejemplos de esta tipología de turismo. 

Turismo de naturaleza Cualquier forma de turismo que tiene su base en la naturaleza como su 
principal atractivo o escenario 

Turismo de aventura Una forma de turismo de naturaleza que incorpora elementos de riesgo, altos 
niveles de esfuerzo físico y generalmente algunas habilidades especializadas. 

Turismo urbano Aquel que incluye el consumo / visita de elementos en las ciudades 
(arquitectura, monumentos, parques) y amenidades y cultura (restaurantes, 
museos) en los pequeñas y grandes centros urbanos. 

Categoría 2 Definiciones basadas en impacto 

Ecoturismo El viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y que 
mejora la calidad de vida de la comunidad local. 

Geoturismo Turismo que mantiene o mejora las características geográficas de un sitio, 
incluido su medio ambiente, patrimonio, estética, cultura y bienestar de la 
población local.  

Turismo a favor de los 
pobres

2
 

Turismo que tiene como fin mejorar el beneficio neto de la actividad para la 
gente pobre. 

Turismo responsable Turismo que maximiza el beneficio a las comunidades locales, minimiza el 
impacto negativo ya sea social o ambiental y ayuda a la población local a 
conservar culturas o hábitats y especies frágiles. 

Turismo Sustentable Turismo que satisface las necesidades del presente mientras asegura la 
satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. 

Fuente: The Market for Responsible Tourism Products, SNV Netherlands Development Organization, 2009 

 
Otros, como la Adventure Travel Trade Association, organización líder a nivel global en turismo 

alternativo, categorizan todas las actividades que se realizan en entornos naturales como “Adventure travel”, 
teniendo dos modalidades: soft (aventura suave) y hard adventure (aventura dura). Esto es importante 
mencionarlo ya que en el documento se encontrarán estadísticas del mercado de turismo de “aventura”, que 
engloba a todas las categorías de turismo vinculado con la naturaleza. 

 
 

                                                 
2
 Pro por tourism 
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Incluso la Secretaría de Turismo de México maneja su propia definición de este tipo de actividades: el 
enfoque oficial tiene que ver con un turismo diferenciado de las actividades tradicionales de sol y playa, visita a 
ciudades coloniales y congresos y convenciones, cuya lógica es de masas; SECTUR define al turismo de 
naturaleza como “aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 
disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales”3. 

 
SECTUR propone que en esta categoría de turismo existen tres modalidades, a las cuáles incluso les 

asigna actividades específicas. 
 

Figura 6. Modalidades del turismo de naturaleza en México, y su definición 

 
Fuente: SECTUR, 2017, Borrador de la Estrategia para el Impulso y Desarrollo del 

Turismo de Naturaleza en México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Secretaría de Turismo.- Elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del Turismo de Naturaleza en México; 

Fascículo 1. Turismo de Naturaleza, una nueva forma de hacer turismo, de la serie “Turismo de Naturaleza”. CESTUR, 2007. 

  
Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas 

de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del 
contacto con la misma 

 Ecoturismo 

 
Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, 
donde se participa de la armonía con el medio ambiente, 
respetando el patrimonio natural, cultural e histórico 

 Turismo de aventura 

 
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 

 Turismo rural 
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3. Principios para las intervenciones de turismo alternativo 
 
Con base en estas definiciones, a las características comunes que se encuentran en cada una de ellas, y 
considerando las actividades relacionadas con el turismo alternativo, se propone una definición de principios 
vinculados con el desarrollo sostenible, para los proyectos y las intervenciones propuestas en el marco de 
FIDESUR.  

 
Esta conceptualización, debe servir de base para las actividades y procesos que deberán desarrollarse en 

el corto, mediano y largo plazo.  

 
Figura 7. Principios que debe privilegiar del Turismo en los estados de FIDESUR 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones anteriores 
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4. Cadena de valor del turismo  
 
Otro de los componentes importantes para conceptualizar la forma en que el ecoturismo funciona, es analizar 
su cadena de valor; dado el objetivo de este documento y de las intervenciones del FIDESUR, así como la 
necesidad de no repetir errores comunes en la financiación de proyectos de esta naturaleza (cómo se verá más 
adelante), se plantea un análisis de la problemática en dicha cadena, que servirá como marco para la futura 
articulación. 
 
Gráficamente, la cadena de valor del ecoturismo se plantea y se explica en el siguiente diagrama: 
 

Figura 8. Cadena de valor del turismo sostenible 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Existen siete categorías de componentes en la cadena: 

 
En color gris, el entorno, que se analiza en función de las características físicas, geográficas, 

económicas y de flujo de visitantes a la zona, lo que puede o no generar condiciones para el desarrollo 
del turismo comunitario. 

 
En color verde oscuro, la sustentabilidad, pensada como un elemento transversal en todo el 

proceso a nivel destino, y que debe contener una visión clara a largo plazo, y herramientas para alcanzar 
el equilibrio entre los aspectos ambiental, social y económico del desarrollo. 

 
En morado, la comunidad local, donde debe analizarse el grado de madurez tanto de la sociedad en 

su conjunto como de las empresas de turismo comunitario, y su nivel de organización, para poder 
soportar una intervención a largo plazo con resultados exitosos. 
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En azul, los componentes que forman la atractividad, considerando en primer lugar los recursos 
turísticos, pero también las oportunidades de poder disfrutarlos tanto desde el punto de vista de su 
puesta en valor (es decir, que estén preparados para recibir visitantes) como de la infraestructura 
aledaña para su disfrute. 

 
En verde limón, la integración de los atractivos, infraestructura y comunidad en una oferta ya 

consolidada de turismo, generando productos integrados (recorridos de día, circuitos y rutas) con 
condiciones de competitividad (guías preparados, señalización, empresas listas) para la satisfacción del 
visitante y la redistribución de beneficios locales. 

 
En rojo, el tema de comunicación, de imagen de destino y de productos, de promoción turística y 

de enlaces con el mercado, uno de los puntos más complicados para generar proyectos exitosos. 
 
Finalmente, en azul, el conocimiento del mercado, la determinación de públicos objetivo, la 

temporalidad de la demanda y la atracción final del turista hacia los destinos. 
 
La falta de trabajo y de consolidación de alguno de estos componentes, puede comprometer las 

inversiones para el impulso a este tipo de turismo en la Región Sur – Sureste de México. 
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IV. CONTEXTO SECTORIAL Y REGIONAL 
 
Si bien es cierto que el turismo es una actividad económica importante, también es cierto que el desarrollo de la 
actividad turística es responsable de impactos ambientales y sociales relevantes; es uno de los sectores con más 
alto consumo de recursos naturales y en caso de ser mal gestionado, es causante de impactos negativos en la 
biodiversidad marina y terrestre, así como para las culturas locales y su patrimonio. 

 
El turismo está basado en una combinación de recursos que conviven en los ecosistemas marinos y 

terrestres para ofrecer actividades relacionadas con el mar, las playas, los ríos, las cuencas, la belleza escénica, 
la biodiversidad, la cultura, la gastronomía y la infraestructura instalada.   

 
Desde la perspectiva geográfica, el turismo es una actividad altamente fragmentada, que se localiza en 

destinos y ecosistemas muy específicos, lo que genera una alta concentración de presiones en áreas pequeñas, 
donde la acumulación de impactos puede tener graves consecuencias. El riesgo de apostar por el turismo como 
una actividad redentora, aislada del resto de los procesos económicos, sociales y ambientales ha provocado en 
múltiples casos, que la presión de los visitantes convierta a la actividad en un elemento que impide la 
sostenibilidad de los destinos en el largo plazo. 

 
El crecimiento del turismo costero, que generalmente se refiere a la modalidad denominada “sol y playa”, 

ha sido y continúa siendo, la modalidad que mayores flujos de pasajeros propicia a escala internacional. El mar 
es un poderoso elemento de atractividad de los destinos, particularmente aquellos que tienen condiciones 
climáticas subtropicales.  

 
El desarrollo del turismo de sol y playa en las zonas costeras se vislumbra a menudo como la única 

alternativa para las regiones que se encuentran cerca del mar. Su importancia económica está ampliamente 
reconocida y se espera que el impulso al turismo costero seguirá aumentando en los próximos años, apostando 
recursos y energía para crear polos turísticos orientados a esta modalidad de viaje, aunque diversos estudios 
globales y de caso, han comprobado que en pocas ocasiones llegan a cumplir cabalmente con los objetivos que 
se proponen, entre los que destaca el empleo de calidad, la prosperidad, el control local, la protección del 
patrimonio cultural y la conservación del entorno natural. 

 
Aunque el número total de turistas que privilegian la modalidad de sol y playa sigue creciendo a un ritmo 

acelerado, cada año se aprecia que su participación con relación a otras modalidades de viaje disminuye y la 
competencia en este segmento es cada vez mayor. 

 
En ese sentido, existen diferentes esfuerzos por querer conceptualizar y categorizar las actividades de 

turismo alternativo que implican contacto con la cultura, naturaleza, apreciación y entendimiento de la misma y 
gestión realizada por comunidades locales.  

 
Entender la forma cómo funciona la actividad turística, y en especial, los impactos directos e indirectos 

que puede llegar a tener, es un tema complejo, dado que es un sector extremadamente transversal; para que 
un viaje suceda, múltiples actividades y sectores económicos se relacionan entre sí, y para permitir que un 
turista viva una experiencia en el destino, y hacer que esta tenga bases de sostenibilidad, primero es 
importante conocer a detalle las relaciones que existen entre los diferentes componentes de la cadena de valor. 
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Cada uno de los componentes de la experiencia turística puede generar un impacto, ya sea positivo o 
negativo, en las comunidades locales y el patrimonio cultural y natural; dada la complejidad de analizar cada 
uno de los componentes, y para efectos de este ejercicio, analizaremos y documentaremos algunos de los 
impactos del turismo con base en las principales actividades generadoras de impactos como se muestra en el 
siguiente diagrama:  

 
Figura 9. Principales actividades turísticas que impactan el entorno local  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Global de Turismo, WWF MAR, 2010 

 
 

La siguiente tabla documenta los impactos tanto positivos como negativos que generan cada una de estas 
actividades, tanto a la biodiversidad como en aspectos sociales y económicos: 

 
Figura 10. Principales impactos del turismo 

Impactos Ambientales Económicos Sociales 

Actividades + - + - + - 
Planeación 
turística y 
urbana 

Investigación 
ambiental 
Promoción de 
regulación 
aplicable al 
medio ambiente 

Cambio en el uso de 
suelo 
Desarrollo de 
vivienda e 
infraestructura en 
áreas naturales 

Investigació
n y 
educación 
asociada al 
turismo 

Gentrificación 
Acelerado 
crecimiento 
urbano 
Migración 
Incompatibilidad 
de proyectos con 
tendencias 
regionales 
Marginación 

Crecimiento 
económico 
Inversión extranjera 
directa 
Incremento en la 
demanda de bienes 
y servicios 

Incremento en el 
valor de la tierra 
Inflación local 
Especulación con 
predios 
Modificación de la 
estructura 
económica 

Construcción 
de 
infraestructura 

Gestión 
adecuada de 
residuos y aguas 
residuales 

Contaminación visual  
Generación de 
residuos 
Destrucción y/o 
alteración de hábitats 
Consumo de agua 
Generación de aguas 
residuales 
Contaminación  
Relleno de 
humedales 
Generación de ruido 

Dotación 
de servicios 
a 
comunidad
es locales 

Cinturones de 
pobreza 
Malas 
condiciones en 
campamentos de 
obra 

Generación de 
empleo  

Insuficiente 
inversión en 
infraestructura 
básica 

Transacciones 
comerciales 

Visita a Áreas 
Naturales 
Impuestos 
verdes  
Pago por 
servicios 
ambientales 

Tráfico de especies 
Introducción de 
especies invasoras 

Incremento 
de la 
capacidad y 
gestión 
local 
 

Comercialización 
de tradiciones 

Generación de 
divisas 
Equilibrio en la 
balanza de pagos 
Contribución al PIB 

Estacionalidad de 
la demanda 
Espejismo 
económico 

 

 
 

Planeación 
turística y urbana  

Construcción de 
infraestructura  

Transacciones 
comerciales entre 
turista y empresas 

turísticas 

 
Operación de 
empresas y 
atracciones 
turísticas 

 
Proveeduría de 
insumos  para el 

sector 
 
Comportamiento 

del turista 
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Impactos Ambientales Económicos Sociales 
Actividades + - + - + - 
Operación 
de 
empresas y 
atracciones 

Conservación de 
patrimonio y 
recursos 
naturales 
Protección de 
especies en 
peligro de 
extinción 
Creación de 
cultura 
ambiental 

Generación de 
residuos 
Consumo de 
agua 
Generación de 
aguas residuales 
Contaminación 
Generación de 
ruido 

Refuerzo a las 
tradiciones 
culturales y 
revitalización de 
costumbres 
Conservación 
del patrimonio 
cultural 
Estimula la 
continuidad 
histórica 

Rompimiento 
familiar 
Debilitamiento 
de la identidad 
cultural 

Generación de 
empleo 

Fuga de 
inversiones 
Distribución 
inequitativa de 
ingresos 
 

Proveedurí
a de 
insumos 

 Agotamiento de 
recursos 
Consumo de 
especies en 
veda 
 

Intercambio con 
localidades 
rurales 
Revalorización 
de recursos 

Cambio en 
forma de hacer 
negocios locales 

Generación de 
empleo 
Promoción de la 
actividad 
empresarial 
Posibilidad de 
ingresos a 
grupos 
postergados y 
poco 
privilegiados 
Aumento de 
empresas de 
proveeduría 

Importación 
intensiva de 
recursos e 
insumos 

Comporta-
miento del 
turista 

Educación 
ambiental 

Generación de 
residuos 
Contaminació
n 
Introducción 
de especies 
invasoras 
Generación de 
ruido 

Intercambio 
cultural entre 
turista y 
residente 

Agotamiento 
en la relación 
turista – 
anfitrión 
Riesgos a la 
salud 

Propinas Poco gasto 
local 

Fuente: Elaboración propia con base en la German Federal Agency for Nature Conservation y la Decisión 
V/25 de evaluación de vínculos entre diversidad biológica y turismo de la COP 5 del CDB 
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A nivel práctico, es importante señalar que existe poca información documentada sobre impactos reales 
del turismo; la bibliografía señala de forma teórica los impactos, pero es difícil encontrar fuentes de 
información confiables con datos estadísticos puntuales; la siguiente tabla documenta algunos resultados de 
estudios, investigaciones y otras referencias que permiten construir el caso puntual de los impactos del turismo. 

 
Figura 11. Impactos documentados del turismo global 

Dato Tipología Fuente de información 
IMPACTOS ECONÓMICOS 

El turismo relacionado con la naturaleza, 
el patrimonio, la cultura y el llamado “soft 
adventure”, así como las actividades de 
turismo rural y comunitario están 
creciendo a ritmos de hasta 20% anual, 4 
o 5 veces más que el turismo tradicional 

Cambio 
tipologías de 
viaje  

UNEP, UNWTO, Green Economy Report, 
Tourism, 2011 

La visitación a las áreas protegidas 
terrestres listadas en la base de datos de 
la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
alcanza hasta los 8,000 millones de visitas 
por año (incluye visitas locales y 
repetitivas) 

Cambio 
tipologías de 
viaje 

Balmford A, Green JMH, Anderson M, 
Beresford J, Huang C, et al. (2015) Walk 
on the Wild Side: Estimating the Global 
Magnitude of Visits to Protected Areas. 
PLoS Biol 13(2): e1002074. doi: 
10.1371/journal.pbio.1002074 

6% de los turistas pagan extra por turismo 
sustentable y 34%estaría dispuesto a 
hacerlo 

Propensión a 
pagar 

World Economic Forum (2009), Towards 
a Low carbon travel and tourism sector. 

En el turismo de masas, solo 5 de cada 
100 USD se quedan en la economía local y 
en el de aventura el impacto en la 
economía local llega a ser de hasta el 65% 
del total del gasto. 

Ingresos y 
distribución 

OMT, ATTA, Global Report on Adventure 
Tourism, 2014 

Los 10 principales países emisores 
representan el 56% del gasto total en 
turismo 

Concentración 
de mercado 

Griffith Institute for Tourism, Global 
Sustainable Tourism Dashboard, 
Technical Report 2016 

Los 10 principales destinos acumulan el 
48% del gasto mundial en turismo 

Concentración 
de mercado 

Griffith Institute for Tourism, Global 
Sustainable Tourism Dashboard, 
Technical Report 2016 

El turismo representa 7% de las 
exportaciones mundiales y 30% de las 
exportaciones en servicios 

Macroeconomía OMT, La importancia del turismo, 2017 

El turismo representa el 10% del Producto 
Interno bruto Global 

Macroeconomía OMT, La importancia del turismo, 2017 
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Dato Tipología Fuente de información 

IMPACTOS AMBIENTALES 

El turismo generó en 2013 4.5 GT de 
CO2e, que representa 8% del total de 
Gases Efecto Invernadero a nivel global 

Emisiones de 
GEI 

The carbon footprint of global tourism, 
Manfred Lenzen, Ya-Yen Sun, Futu 
Faturay, Yuan-Peng Ting, Arne Geschke & 
Arunima Malik 

Una habitación de hotel produce 8 
toneladas de CO2e al año 

Emisiones de 
GEI 

Griffith Institute for Tourism, Global 
Sustainable Tourism Dashboard, 
Technical Report 2016 

En consumo de energía, los huéspedes 
pueden gastar entre 51 – 256 MJ por 
huésped noche 

Consumo de 
energía 

Bohdanowicz, P., and Martinac, I. (2007), 
Determinants and benchmarking of 
resource consumption in hotels – 
Case study of Hilton International and 
Scandic in Europe. Energy and Buildings 

El turismo produce 35 millones de 
toneladas de residuos sólidos por año 

Generación de 
residuos 

UNEP, UNWTO, Green Economy Report, 
Tourism, 2011 

La cantidad de agua consumida por un 
turista es de 300 litros promedio, el doble 
del consumo de una persona promedio en 
su casa 

Consumo de 
agua 

Gössling, S.; Peeters, P.; Hall, C.M.; Ceron, 
J.; Dubois, G.; Lehmann, L.V.; Scott, D. 
Tourism and water use:Supply, demand 
and security. An international review. 
Tour. Manag. 2012,33, 1–15 

1761 especies de las 48,000 incluidas en 
la lista roja de UICN se encuentran 
amenazadas por el desarrollo turístico 

Biodiversidad UNEP, UNWTO, Green Economy Report, 
Tourism, 2011 

El 50% de los Sitios Patrimonio Mundial 
de UNESCO no cuentan con ningún 
instrumento ni acciones de planeación en 
turismo 

Biodiversidad Griffith Institute for Tourism, Global 
Sustainable Tourism Dashboard, 
Technical Report 2016 

IMPACTOS SOCIALES 

Las mujeres en turismo suelen ganar 
entre 10% y 15% por ciento menos que 
sus homólogos hombres 

Equidad de 
género 

ONU Mujeres, OMT, Informe Mundial 
sobre las Mujeres en el Turismo, 2010 

El turismo cuenta con casi el doble de 
empresarias que cualquier otro sector 

Equidad de 
género 

ONU Mujeres, OMT, Informe Mundial 
sobre las Mujeres en el Turismo, 2010 

El turismo contribuye con 1 de cada 10 
empleos en el mundo 

Empleo OMT, La importancia del turismo, 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en diversos documentos 

 
Esta realidad global, ha llevado a reconocer la importancia de las formas alternativas de desarrollar y 

gestionar el turismo a nivel global. 

 

A. Características generales del mercado 
 
A pesar de que hay poca información a nivel global, y en especial en México relacionada con las características 
del mercado de turismo alternativo, cultural, de naturaleza y/o de aventura, en las siguientes páginas se 
recuperan algunos estudios que permiten entender la forma en cómo se va consolidando esta actividad a nivel 
global y en la región. 
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1. Oferta y demanda del turismo cultural 
 
El desarrollo del turismo cultural se ha ido consolidando como una respuesta al turismo masivo, es decir, como 
una forma alternativa de turismo, particularmente aquel relacionado con la visita a sitios culturales fuera del 
ámbito de influencia directa de los grandes destinos. 

 
El turismo cultural está principalmente relacionado con los viajes motivados por descubrir y aprender 

más sobre monumentos y lugares de interés histórico y artístico, aunque también incluye las visitas ocasionales 
a este tipo de sitios. Actualmente, el turismo cultural es uno de los más grandes y los mercados turísticos 
globales de más rápido crecimiento.  

 
El estudio de dimensionamiento de la oferta cultural realizado por la Universidad Anáhuac a través del 

Fondo Sectorial CONACYT / SECTUR en 2015, en el que se identificaron 699 localidades en los estados del Sur 
Sureste del país a partir del análisis de las principales guías turísticas y operadoras internacionales que ofrecen 
productos de turismo alternativo en el país.  

 
Este estudio utilizó una metodología similar al estudio de Viabilidad del Turismo Cultural en México 

realizado por Redes Consultores en el 2002, en el que se identificaron 800 localidades y sitios turísticos con 
oferta cultural promovidos por principales guías turísticas y tour operadoras internacionales. Con base en lo 
anterior, se identifica un incremento de la oferta documentada de turismo alternativo de casi 100% en 15 años. 

 
En este análisis, se agregaron 41 sitios y localidades turísticas con oferta de turismo alternativo, 

identificados durante la etapa del análisis territorial en las páginas oficiales de turismo, así como las reuniones y 
talleres realizados en el marco del proyecto. Por otro lado, en materia de la demanda, se identifican los 
siguientes datos: 
 

La proporción de los turistas culturales con propósito y los turistas ocasionales es:  
 

Mercado / nivel de 
inmersión 

Turistas culturales con 
propósito 

Turistas culturales ocasionales 

Mercado nacional 14% 43% 

Mercado internacional 15% 81% 

 
Resulta relevante notar que los turistas internacionales que realizan actividades culturales de manera 

ocasional ascienden al 81%, lo que denota que, aunque no necesariamente lleguen al país con un enfoque 
primordialmente cultural (15%) la mayoría de ellos termina por realizar alguna actividad vinculada con la 
cultura. 

 
En cuanto al volumen y derrama estimada por los turistas con propósito cultural se tienen los siguientes 

datos: 
 

 Volumen Turistas 
(millones) 

Valor 
(miles de millones) 

Mercado nacional 21.1 $ 39.4 (pesos) 

Mercado internacional 1.8 $ 1.9 (dólares) 

Fuente: Con base en (Anáhuac / SECTUR 2015) 
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Estas cifras indican que el volumen de los turistas internacionales culturales enfocados o con propósito 
representaron el 11.1% del turismo de internación y el 14.2% de los ingresos de divisas por concepto de turismo 
de internación.  

 
Respecto al volumen y valor estimado para el turismo cultural ocasional son:  

 

 Volumen Turistas 
(millones) 

Valor 
(miles de millones) 

Mercado nacional 94.8 $ 184.7 (pesos) 

Mercado internacional 8.7 $ 9.4 (dólares) 

 
Estas cifras indican que el volumen de los turistas internacionales que realizan actividades culturales de 

manera ocasional, representó el 54% del turismo de internación y el 69.5% de los ingresos de divisas del país 
por concepto de turismo de internación.  

 
De las actividades para realizar en un destino por mercado nacional e internacional, se identificaron las 

siguientes con mayor relevancia:  

 
Mercado nacional Mercado internacional 

Probar la gastronomía local Probar la gastronomía local 

Recorrer centros históricos, calles Comprar artesanías 

Comprar artesanías Disfrutar sol y playa 

Conocer los monumentos – admirar 
arquitectura 

Recorrer centros históricos, calles 

 
La gastronomía fue el principal factor de interés de ambos mercados, incluyendo las expresiones sociales 

y emocionales que constituyen un factor de comunicación de la identidad local además de funcionar como 
elemento de cohesión social y manifestación cultural del uso de ingredientes y técnicas culinarias de distintas 
índoles en cada estado. 

 
En sentido de lo anterior, potenciar la gastronomía figura como una oportunidad importante para el 

desarrollo regional y el posicionamiento de los destinos del país a nivel nacional e internacional.   
 

2. Turismo de naturaleza. 
 

En relación a la oferta de turismo de naturaleza, los estudios más serios provienen de la Adventure Travel 
Trade Asscoiation (ATTA), establecida en 1990 y quien agrupa a más de mil miembros en 100 países. Cada año, 
hace una encuesta a las empresas asociadas, en relación con sus operaciones y su opinión sobre el mercado. 

 
Este estudio, llamado Industry Snapshot, revela información interesante acerca de la oferta de turismo de 

naturaleza global: 
 

● Las empresas señalan que las actividades con mayor tendencia son: ecoturismo, turismo cultural, 

experiencias sustentables, hiking y gastronomía; en varias regiones actividades como ciclismo y safaris 

son demandados por los turistas. 
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● Los operadores de turismo de aventura dicen que los destinos en los cuáles se ha incrementado el 

interés para hacer actividades de aventura son Escandinavia, Sudamérica, África del Sur y el 

Mediterráneo. 

● Los tipos de viaje que los clientes prefieren son aquellos de corta duración y larga distancia / en el 

extranjero; también hay amplio interés en los viajes personalizados y viajes familiares 

multigeneracionales. 

● Los operadores turísticos estiman que los clientes que viajan con compañías de viajes de aventura 

gastan aproximadamente $ 142 USD por viaje en artesanías locales o en souvenirs. Esta cifra ha bajado 

tres dólares desde 2016. Sin embargo, se estima que el 67% del costo del viaje por huésped se 

mantendrá en la región local, y esto representa un aumento del 2 % 

● En términos demográficos, el mayor grupo de clientes de operadores turísticos de viajes de aventura de 

la ATTA (40 %) tienen entre 50 y 70 años de edad. La edad promedio del viajero de aventura reportado 

es de 47 años.4. 

 
El turismo de naturaleza es un segmento de mercado importante: representa un mercado de 263 mil 

millones de dólares a nivel internacional, y ha tenido un crecimiento de 65% en los últimos cinco años. 
 
También es un gran aliado para la conservación, dado que por definición este tipo de turismo se realiza 

en espacios naturales, tiene un gran potencial de contribuir a la conservación y al conocimiento de la 
biodiversidad, dándole un nuevo valor a las áreas naturales protegidas, así como, a otros sitios de gran valor 
natural y cultural. 

 
A diferencia del turismo de masas, donde 80% del gasto se queda fuera del lugar que se visita, el turismo 

de naturaleza es una modalidad de turismo de alto beneficio para los destinos; el Global Report on Adventure 
Tourism indica que en esta modalidad hasta el 65.6% del gasto puede quedarse en el destino, derivado del 
involucramiento de la comunidad y la oferta de operadores privados locales. 

 
Por último, permite diversificar la oferta turística y apostar por mercados que hoy buscan nuevas 

experiencias (como los ciclistas, senderistas, observadores de aves, entre otros). 
 
Existen países y regiones del mundo que han apostado a impulsar el turismo de naturaleza y sus 

diferentes segmentos turísticos, posicionándose de forma muy relevante en el tema. 
 
El turismo en México es una de las actividades económicas más relevantes, dado su rol en la 

estabilización de la balanza de pagos. A pesar de que el país es líder en llegada de turistas, la actividad presenta 
problemáticas importantes, que se presentan a continuación: 

 

● Dependencia de mercados: más del 70% de los turistas internacionales que ingresan vía aérea al país 

vienen de Estados Unidas y Canadá. 

● Concentración de oferta: solo Quintana Roo tiene 1,000 hoteles lo que representa 100,000 cuartos de 

hotel, esto significa que alrededor de uno de cada siete cuartos de hotel de México se encuentra en el 

estado. 

● Desarrollo y promoción concentrada en el modelo tradicional de turismo de masas, con sus variaciones 

(sol y playa, congresos y convenciones, Pueblos Mágicos) 

                                                 
4
 Resumen de resultados del  Adventure Travel Trends Snapshot, ATTA, 2017 
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● Poca diversificación tanto de la oferta como de mercados más especializados. 

● Inversión Extranjera focalizada en centros de playa. 

● Falta de un marco normativo sólido que impulse la sustentabilidad en el sector. 

 
En México, hay muy pocos estudios y referencias acerca de las condiciones reales de la oferta de 
turismo de naturaleza; los datos oficiales indican que los prestadores de servicios que ofrecen el 
turismo de naturaleza en México son alrededor de 1,186, dentro de las cuáles se encuentran 
empresas comunitarias o ejidales. Algunos datos obtenidos del trabajo previo a la elaboración de 
la Estrategia para el Impulso y Desarrollo del Turismo de Naturaleza indican lo siguiente: 
 

● 1,186 empresas ofrecen exclusivamente productos de turismo de naturaleza. 

● 927 operan de manera permanente.  

● 259 solo operan en temporadas altas.  

● Se estima que generan 8,895 empleos directos  

● Existen más de 800 productos que ofertan diversas actividades relacionadas con ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo rural.  

 
En general, los esfuerzos para impulsar el turismo de naturaleza en México han dado pocos resultados; 

con base en información del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, de 2006 a 2012 se 
invirtieron más de 3,700 millones de pesos en el sector, siendo la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas el principal aportante, con 38% del presupuesto. 

 
A pesar de la continuidad de estas inversiones, que han permitido crecer la oferta, la situación del 

turismo de naturaleza sigue sin consolidarse; el ICTUR a través del fondo Sectorial con CONACYT y con datos del 
mismo IIE, concluye en un estudio de 2012 que solamente el 10% de las empresas analizadas tuvieron 
características que favorecieron su éxito; los principales retos: el acceso a tecnología, la promoción y la 
comercialización de las actividades. 

 
En el Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán, realizado por el CINVESTAV y la 

Universidad Autónoma de Yucatán y publicado en 2015, se llega a la conclusión que de 200 empresas 
registradas que han obtenido apoyo federal, de cooperación internacional y de asociaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, 25% no se encuentran 
en operación. 

 
Otro de los esfuerzos importantes para evaluar el grado de avance de las empresas en materia de turismo 

de naturaleza es el Modelo Market Ready5, que evalúa a las empresas a través de 20 criterios mediante visitas 
de campo (6 empresariales, 5 operativos y 9 comerciales) y categoriza a las empresas en 4 tipos, dependiendo 
de su grado de madurez empresarial:  

 
El turismo cultural se realiza en una amplia gama de destinos. En ninguno de los mercados, nacional o 

internacional, resalta alguna predominancia por determinados destinos. Se identificaron 393 destinos 
diferentes a los que acude el mercado doméstico y 115 el internacional. Los atractivos culturales consolidados 
como centros urbanos dotados con infraestructura son auténticos centros de redistribución de turistas hacia 

                                                 
5
 Modelo desarrollado por un consorcio de empresas de consultoría, adaptado del modelo de British Columbia para medir el 

grado de madurez de las empresas de turismo indígena del país. 
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atractivos culturales periféricos. Los medios por los cuales se informan los turistas para tomar su decisión de 
viaje son: recomendación de familiares amigos, Internet, revistas especializadas anuncios en T.V.   

 
La práctica de obtener información para el viaje y planearlo con la ayuda de agencias de viajes casi ha 

desaparecido frente al uso de internet, lo que indica un claro interés y enfoque por parte del turista. La 
información disponible en las redes sociales, que incluyen perfiles personales, blogs y páginas especializadas, se 
han convertido en fuentes de información de primera mano que incluyen reseñas y valoraciones hechas por 
personas con miradas y posibilidades afines. De este modo, se abren oportunidades para implementar la 
difusión de los atractivos culturales.  

 
El mercado doméstico reacciona más a la recomendación directa de familiares y amigos, con lo que 

queda claro que existe una parte afectiva en la toma de decisión del viaje; su segunda opción también es el 
internet, Los anuncios en televisión, como tercer medio de influencia, demuestran que los mensajes 
publicitarios que reciben los potenciales turistas por parte de instituciones oficiales encargadas de la promoción 
o bien organizaciones privadas, son capaces de impulsar o motivar su visita.  

 
En cuanto a los factores para seleccionar los destinos se encontró: para el mercado  nacional: las 

actividades en el destino y la cultura e historia son los principales factores para seleccionar un destino; para los 
extranjeros el clima es un factor importante de decisión, pues la percepción de México como país cálido y 
tropical motiva a los extranjeros a realizar sus viajes.  

 
El hecho de tomar en cuenta a los precios como el segundo factor en importancia indica la sensibilidad 

del turista por cuidar el presupuesto.  
 
Respecto a la planeación para realizar el viaje, ambos mercados prefieren hacer preparativos por su 

cuenta, aunque en el caso de los extranjeros, el agente de viajes tiene una relativa participación. Según lo 
muestra el estudio, casi una quinta parte acude a ellos.  

 
En el año 2015 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Alemana para el Desarrollo, contrataron a la empresa Ecoturismo Genuino para realizar un 
diagnóstico con este Modelo a las empresas mexicanas certificadas con la NMX MX-AA-133-SCFI-2013 
“Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo”. 

 

 

Empresas que comienzan en el segmento del turismo, generalmente ofrecen servicios 
turísticos sin estar integrados en productos. No cumplen con los criterios Market 
Ready y buscan formalizar su oferta para atender a visitantes. 

 

Empresas listas para recibir visitantes, ofrecen productos turísticos sin contar con las 
capacidades comerciales para atender mercados. Cumplen parcialmente con los 
criterios Market Ready y están interesadas en fortalecer la calidad de su operación y 
consolidar sus mercados. 

 

Empresas listas para atender mercados., ofrecen experiencias turísticas y cuentan con 
las capacidades y herramientas comerciales para atraer a nichos de mercado. 
Cumplen los criterios Market Ready y están interesados en desarrollar sus mercados y 
cadenas de valor local. 

 

Empresas listas para atender mercados internacionales, ofrecen experiencias 
turísticas y cuentan con herramientas y capacidades comerciales para atender 
mercados internacionales en al menos dos idiomas. Cumplen y exceden los criterios 
Market Ready y buscan diversificar sus mercados y cadenas de valor local. 
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En este contexto, se analizaron un total de 43 empresas de diferentes estados de la República Mexicana, siendo 
los resultados los siguientes: 
 

● 36 empresas (85.7%) son Emergentes 

● 5 empresas (9.5%) son Visitor Ready 

● 0 empresas entraron en la categoría Market Ready 

● Solo 2 empresas (4.8%) son Export Ready6 

El modelo ha sido probado en otros destinos, con los siguientes resultados: 
 

● En la Selva Lacandona, el 87% de las empresas de ecoturismo son emergentes. 

● En la Costa de Oaxaca, de siete empresas evaluadas, todas resultaron ser emergentes. 

● El único caso donde las empresas identificadas estuvieron más preparadas fue Baja California Sur, 

donde 79% de los turistas llega de Estados Unidos y Canadá; y el 88% de las empresas de ecoturismo 

son Market Ready. 

 
A pesar de que los resultados no son estadísticamente representativos, todos estos estudios y esfuerzos 

por categorizar y evaluar la oferta de turismo de naturaleza en México coinciden en que los temas principales 
por los que no se ha podido consolidar el sector en nuestro país es el siguiente: 
 

● Dependencia de las empresas de fondos públicos para operar. 

● Fondos públicos centrados en infraestructura y capacitación, y muy pocos en mercado. 

● Falta de profesionalización de las empresas en temas de negocio. 

● Poca o nula relación con operadores especializados. 

● Desarrollo de productos no vinculados a necesidades reales de clientes directos (turistas) o 

intermediarios. 

● Falta de promoción del sector público federal y estatal dedicados a este tema (Consejo de Promoción 

Turística de México, Fideicomisos de Promoción de estados y destinos). 

● Falta de capacidad de manejo de tecnologías de la información. 

 
A pesar de que no existe un consenso acerca del tamaño del mercado de turismo de aventura

7 a nivel 
global, si hay un acuerdo entre investigadores, académicos, operadores y organismos internacionales de que es 
una actividad en crecimiento constante. 

 
También es un sector importante para la economía local, ya que con base en datos del Adventure 

Tourism Market Study, realizado en el año 2013 por The George Washington University y la Adventure Travel 
Trade Association, este tipo de actividad tiene un valor de mercado de 263 billones de dólares (Miles de 
millones); el mismo estudio reporta que el 40.6% de los viajeros internacionales han realizado durante sus 
viajes algún tipo de actividad de aventura, aunque la cifra podría estar sobreestimada. 

 

                                                 
6
 Asesores en Ecoturismo Genuino S.C., Establecimiento del Ecoturismo Certificado como base para el posicionamiento de México en el 

segmento de turismo de naturaleza a nivel internacional, 2015 
7
 Como se mencionó en las definiciones, es importante considerar que la Adventure Travel Trade Association (la organización más 

importante del sector) define al Turismo de Aventura como aquel turismo que tiene al menos dos de los siguientes tres elementos: actividad 
física, entorno natural e inmersión cultural. En México, el término usado oficialmente es Turismo de Naturaleza.  
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a) Perfil y hábitos del turista 

 
El Industry Snapshot de la Adventure Travel Trade Association

8
, identifica las siguientes características del perfil 

del turista de aventura: 

 
Figura 12. Perfil general del turista de aventura 

 
Fuente: Adventure Travel Trends Snapshot, ATTA, 2017 

 
En cuanto las actividades preferidas por este tipo de turista también hay un consenso que la gran mayoría 

de ellos prefiere actividades dentro del llamado soft adventure o turismo de aventura suave, es decir, aquel que 
no representa un esfuerzo físico ni un grado de especialización tan elevado. 

 
El Adventure Tourism Market Study, ya mencionado con anterioridad, hace referencia a que solo una 

pequeña parte de la población prefiere actividades de aventura extrema o hard adventure, como se muestra en 
las siguientes gráficas; cabe resaltar que en economías como la Europea o la Sudamericana, la proporción de 
turistas que buscan actividades de aventura (hard o soft) alcanza porcentajes superiores al 40%. 

 

 

                                                 
8
 El Industry Snapshot recoge la opinión de 269 empresas que respondieron por completo y 251 con respuesta parcial. Las empresas 

encuestadas radican en 82 diferentes países, donde el 35% se encuentran en Norteamérica 
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Para referencia, la Adventure Travel Trade Association (ATTA) y la Organización Mundial del Turismo, en 
el Global Report on Adventure Tourism, han identificado que, dentro del turismo de aventura, las actividades de 
hard y soft adventure son las siguientes: 

 
Soft Adventure Soft Adventure Hard Adventure Otras 

Expediciones 
arqueológicas 
Backpacking 
Observación de aves 
Camping 
Canoismo 
Ecoturismo 
Programas de educación 
Actividades sustentables 
Pesca deportiva 
Senderismo 

Paseo a caballo 
Caza 
Kayak 
Navegación 
Rafting 
Viajes de investigación 
Safaris 
Buceo 
Snorkeling 
Snowboarding 
Surfing 
Voluntariado 

Exploración de 
grutas y cavernas 
Escalada en roca o 
hielo 
Montañismo 
 

Asistencia a festivales y ferias 
Cruceros 
Actividades culturales 
Inmersión a cultura local 
Aprender una nueva lengua 
Tours de caminata 
Visita a familiares y amigos 
Visita a sitios históricos 

 
De acuerdo nuevamente con ATTA, el mercado de turismo de aventura representa más beneficios que el 

turismo en masas: el mismo estudio citado con anterioridad menciona que mientras en el primero el 80% del 
gasto del turista va a empresas internacionales (aerolíneas, hoteles y turoperadores) y solo 5 de cada 100 USD 
se quedan en la economía local, en el turismo de aventura la proporción de gasto que se queda en el destino 
visitado llega a ser de hasta el 65.6%, derivado del involucramiento de la comunidad y la oferta de operadores 
privados locales. 

 
En México existe poca o nula información acerca de la demanda de turistas de naturaleza, lo que significa 

que hay que realizar muchos más esfuerzos en la federación y los estados por mapear perfil, hábitos y 
necesidades e intereses de estos en relación con actividades de naturaleza. 

 
Con base en información de la Secretaría de Turismo Federal, y sin ser un dato certero, se estima que de 

los turistas internacionales (35 millones) que llegaron a México en el 2016, el 24% es decir 8.4 millones de 

turistas, realizaron al menos una actividad relacionada con el Turismo de Naturaleza.9 

 

B. Análisis FODA del Turismo Alternativo en México 
 

Durante 2016 y 2017, un grupo de especialistas con el liderazgo de la Secretaría de Turismo Federal, y con 
el involucramiento de varios estados del país, se dieron a la tarea de desarrollar un borrador de la Estrategia 
para el Impulso y Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México. 

 
Dicho documento (que se explicará a detalle más adelante en la sección de articulación), aunque nunca 

fue publicado, representa un ejercicio que vale la pena recuperar, dado que la información generada para el 
mismo es de gran valor, y está consensuada entre los principales actores del turismo de naturaleza en el país. 

 
Como resultado de ese trabajo, se realizó un análisis FODA del turismo de naturaleza en México, el cual 

se presenta a continuación: 

                                                 
9
 https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-

sectur?idiom=es  

https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-sectur?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-sectur?idiom=es
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Figura 13. Análisis FODA del Turismo Alternativo en México 
 

Fortalezas Debilidades 

● Extraordinaria ubicación geográfica con los principales 
mercados turísticos para México (Estados Unidos y 
Canadá).  

● Posición 6 en el Ranking Mundial de la OMT 
● Posición 22 en el Índice de Competitividad de Viajes y 

Turismo, y ubicado en el segundo lugar a nivel 
continente por sus recursos naturales 10 en recursos 
culturales y viajes de negocios. 

● 29 Patrimonios Mundiales Culturales declarados por la 
UNESCO 

● 8 Patrimonios Culturales Inmateriales declarados por la 
UNESCO. 

● México tiene más de 25 millones de hectáreas de 
riqueza (desiertos, bosques, selvas, arrecifes, manglares, 
islas, pastizales, dunas y playas). 

● México es parte del selecto grupo de 17 países 
reconocidos como megadiversos (Concentración del 60 
y 70% de la diversidad biológica del planeta). 

● 7 Patrimonios Mundiales de Naturaleza declarados por 
la UNESCO. 

● Tiene entre el 10 y 12% de las especies conocidas en el 
mundo.  

● México es el país con mayor riqueza de reptiles y 
anfibios en el mundo. 

● 11º lugar de riqueza en especies endémicas en el 
mundo. 4º lugar en riqueza florística (23,300 plantas de 
las 30 mil que se tiene conocimiento en el mundo). 

● 4º lugar en mamíferos. 
● 182 Áreas Naturales Protegidas 
● 1,186 empresas que ofrecen exclusivamente alrededor 

de 650 productos de Turismo de Naturaleza a nivel 
Nacional 

● 291 “distintivos S”, comprendiendo a 20 estados 
participantes. (Sólo en 2016 se otorgaron 67 distintivos). 

● 105 sitios incorporados a la marca/distintivo “Paraísos 
Indígenas” otorgados por la CDI. 

● 111 Pueblos Mágicos, donde se desarrollan productos 
de turismo de naturaleza, cultura, entre otros 
segmentos turísticos. 

● Segundo destino a nivel mundial que obtiene el 
distintivo/certificación EarthCheck Platino. (Huatulco). 

● 20 playas y 1 marina con el Galardón Blue Flag 
 

● Planes y programas institucionales para el turismo 
cultural y de naturaleza no alineados.  

● Limitada coordinación intersectorial e 
interinstitucional.  

● Falta de política pública integral de largo plazo. 
● Incumplimiento de la normatividad ambiental y 

turística.  
● Insuficiente financiamiento para el desarrollo del 

producto, promoción.  
● Excesiva regulación para la apertura de negocios y 

aprovechamiento del recurso natural.  
● Microempresas privadas y sociales poco 

desarrolladas y competitivas.  
● Falta de especialización de los prestadores de 

servicios turísticos.  
● Producto con una marcada temporalidad de la 

afluencia y actividades.  
● Poca penetración de programas de calidad y 

excelencia.  
● Desconocimiento de las microempresas de su 

servicio-producto y del mercado.  
● Insuficiencia en las condiciones de las micro-

empresas para su comercialización como producto 
de exportación.  

● Deficiencia en el idioma (comunicación y difusión) 
en el motor de reservaciones y recepción de pagos. 
Poca capacitación para personal destinado a áreas 
de servicio, guías de turista, operación, promoción y 
venta.  

● Alta rotación de funcionarios responsables del tema 
de turismo de naturaleza en los tres órdenes de 
gobierno. 

● Sobre explotación y deterioro ambiental de algunos 
recursos naturales y culturales.  

● Falta de Marca del Segmento.  
● Falta de instrumentos tecnológicos para la 

promoción y comercialización del producto.  
● Falta de alineación del producto con el mercado.  
● Destinos de naturaleza poco competitivos y 

sustentables.  
● Pocos destinos de naturaleza consolidados.  
● Limitada innovación y desarrollo de productos 

turísticos.  
● Poca conectividad en destinos con potencial del 

segmento. 
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Fortalezas Debilidades 

● Se cuenta con 37 playas certificadas bajo la 
NMXAA-120-SCFI-2016. “Requisitos y 
especificaciones de sustentabilidad de Calidad de 
Playas”. 

● Estrategia de integración para la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad en el Sector 
Turístico (2016-2022), 

● Cobertura institucional insuficiente para atención 
de destinos.  

● Insuficiencias en condiciones de accesibilidad y 
seguridad.  

● Insuficiente conformación o agrupación gremial. 
● Inseguridad en destinos turísticos. 

 
 

Oportunidades Amenazas 

● 50% de las ANP cuentan con designaciones 
internacionales.  

● Las ANP cuentan con alguna especie bandera de 
interés focal o complementario para el turismo.  

● Integración de rutas y circuitos de naturaleza con 
ofertas integradas y diferenciadas.  

● Innovación en el producto de turismo de naturaleza 
por parte de estados y operadores.  

● Desarrollo de oferta de productos en la región 
sureste y norte del país.  

● Crecimiento del turismo global, así como del 
segmento de turismo de naturaleza a nivel 
internacional.  

● Comportamiento del dólar respecto al peso 
mexicano.  

● Voluntad multisectorial e interinstitucional para el 
desarrollo del segmento.  

● Alternativa para el desarrollo económico-social de 
las comunidades receptoras.  

● Apertura y diversificación de canales de 
comunicación y difusión.  

● Fortalecimiento de los instrumentos de 
comercialización.  

● Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y 
el Conocimiento.  

● Crecimiento y fortalecimiento del mercado 
nacional.  

● Fomentar la integración del sector a través de la 
asociación gremial (AMTAVE). 

● Factores políticos y migratorios de los principales 
mercados internacionales.  

● Alertas de viaje por cuestiones de seguridad.  
● Creciente número de competidores a nivel 

internacional (regional).  
● Pobreza y desigualdad social.  
● Inseguridad en destinos.  
● Exigencia de operadores internacionales de turismo 

cultural y de naturaleza respecto a estándares más 
estrictos sobre aspectos de conservación de 
recursos.  

● Delincuencia organizada y terrorismo a nivel global. 

Fuente: Estrategia para el Impulso y Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 
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V. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS SECTORIALES 
 
Para la articulación de los instrumentos programáticos resulta necesario identificar los principales. 
 
En esta sección, se abordan los principales instrumentos programáticos con incidencia en el desarrollo de 
turismo alternativo en la región Sur Sureste. El análisis se realiza de lo general a lo particular, identificando 
primero algunos de los principales proyectos multilaterales de turismo con incidencia en la región como 
instrumentos programáticos internacionales, después los instrumentos nacionales, los estatales y finalmente 
los municipales. 
 

A. Proyectos multilaterales de turismo 
 
El turismo ha sido identificado como una herramienta que puede ayudar a la lucha contra la pobreza; diversos 
programas internacionales, incluido el Programa STEP (Sustainable Tourism Eliminating Poverty) de la 
Organización Mundial del Turismo, han hecho énfasis en el papel que el turismo puede jugar para lograr 
avanzar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
En el año 2015, con el lanzamiento de la nueva política global de desarrollo, el sector turismo inició el 

proceso de identificar la forma cómo este dinámico sector podría sumarse al cumplimiento de cada uno de los 
17 ODS. 

 

Si bien es cierto que el turismo tiene el potencial de contribuir en todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para efectos de esta estrategia, destaca el rol que puede jugar en el Objetivo número 12, Producción 
y Consumo Responsable. 
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En documento “La Contribución del Turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, generado por la 
Organización Mundial del Turismo, indica que existe una meta puntual, la 12b. del ODS 12 que indica que es 
imprescindible: 

“Elaborar y aplicar puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” 

 
A partir de ello, en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) se 

ha generado, al interior de la Organización Mundial del Turismo, un Programa de Turismo Sostenible que tiene 
las siguientes áreas programáticas: 

 

 

Estos mensajes refuerzan la dinámica y el interés de las instituciones, países y organizaciones de hacer del 
turismo un sustento a las comunidades; sin embargo, como se ha demostrado en diversos proyectos 
relacionados con el turismo comunitario, el camino no es sencillo: se requiere, más allá de discursos y voluntad 
política, una serie de acciones específicas que permitan a los proyectos comunitarios elevar sus niveles de 
calidad y sustentabilidad y lograr el anhelo más importante de todos ellos, el lograr integrarse en la cadena de 
valor del turismo, situación que solo han alcanzado algunos proyectos muy específicos y donde las alianzas  
público – privadas – sociales y la visión a largo plazo han sido la base de trabajo. 

 

1. Proyecto GEF Turismo 

 
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) ha decidido invertir en México con el objetivo de integrar 
criterios de biodiversidad en la política turística del país; el proyecto, gestionado por la Secretaría de Turismo de 
México se encuentra en proceso final de aprobación y se pretende que inicie en el segundo semestre del año 
2019. 

 
Los cambios (o impactos) esperados son los siguientes: 
 
a) Contribuir al establecimiento y cumplimiento de un marco legal, regulatorio y de políticas que 

proporcione las bases para un modelo integral de Desarrollo de Turismo Sostenible que incluya criterios de 
conservación para salvaguardar los servicios de biodiversidad y ecosistemas de importancia mundial en las 
áreas de turismo; 
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b) Contribuir al establecimiento de mecanismos de incentivo / compensación para los impactos del 
desarrollo del turismo a fin de estimular y apoyar la promoción, adopción y aplicación de los modelos de 
desarrollo de turismo sostenible antes mencionados; y 

 
c) En el contexto de a) y b) contribuir a la capacidad de los gobiernos locales, el sector privado y SECTUR 

para planificar, implementar y gestionar de manera participativa la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas a los que apunta el sector turístico, especialmente en términos de la capacidad 
de los usuarios locales para adoptar prácticas económicas sostenibles en los sectores del ecoturismo y el 
desarrollo regional. 

 
El proyecto trabajará en 3 destinos piloto: 

 La Paz - Los Cabos, Baja California Sur 

 La Costa de Oaxaca, Oaxaca 

 Maya Ka’an, Quintana Roo 
 
Uno de los componentes más importantes del proyecto es contribuir al fortalecimiento del ecoturismo en 

estas tres regiones, por lo que la vinculación con el FIDESUR será muy relevante. 
 

2. Proyecto ADAPTUR 

 
El objetivo del proyecto Adaptación al Cambio Climático basada en Ecosistemas con el sector Turismo - 
ADAPTUR es apoyar al Sector turístico para adaptarse al cambio climático. El propósito es, reducir el riesgo para 
el negocio de las empresas turísticas, proteger sus activos naturales (ej. playas, arrecifes, selvas, biodiversidad) 
y los servicios que brindan los ecosistemas (ej. suministro de agua, protección contra huracanes, inundaciones, 
deslaves, etc.). ADAPTUR es un proyecto financiado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 
Protección de Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección 
del Clima (IKI). 

 
El proyecto es implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), la Secretaría de Turismo (SECTUR) a través de la Dirección 
General de Ordenamiento Turístico Sustentable (DGOTS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a través de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC). 

 
El proyecto ADAPTUR trabaja en tres destinos turísticos de México: Riviera Nayarit-Jalisco (Pacífico 

mexicano), San Miguel de Allende, Guanajuato (Bajío) y Riviera Maya, Quintana Roo (Caribe Mexicano). La 
selección se logró gracias a diferentes criterios de vulnerabilidad económica, social y ambiental, así como la 
proyección de resultados. La seguridad también ha sido un elemento determinante. 

 
En cada destino, ADAPTUR está representado por un asesor técnico que coordina las actividades del 

proyecto y brinda asistencia técnica a los actores locales;  eso incluye eventos para brindar información, 
facilitación de diálogos público-privado, capacitación técnica para al menos 300 personas, planificación 
participativa de medidas de adaptación, asistencia para la formulación de proyectos y propuestas para movilizar 
fondos. El proyecto también facilita el acceso a un Know-How de nivel internacional (estudios, conceptos, 
metodología, etc.) e intercambio con otros proyectos en América Latina. 
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El proyecto trabaja bajo el esquema de la Cooperación Público-Privada. Se busca la participación de todos 
los actores del sector turístico (empresas, empresarios, asociaciones, fundaciones, etc.) y del sector social 
(OSCs, comunidades, academia, etc.) para desarrollar soluciones y medidas compartidas de todos los 
involucrados de las regiones piloto. 

 
Resultados planificados 

1. Nivel nacional: 
● Aportar para que México cumpla con sus compromisos internacionales de adaptación al 

cambio climático: Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en 
inglés). 

● Desarrollar un Plan de Adaptación del Sector Turismo como parte del Plan Nacional de 
Adaptación (NAP por sus siglas en inglés). 

2. Nivel estatal: Quintana Roo (Riviera Maya), Nayarit y Jalisco (Riviera Nayarit- Jalisco) y 
Guanajuato (San Miguel de Allende) 

● Desarrollar análisis económicos sobre el impacto del cambio climático para el sector 
turístico. 

● Ayudar a integrar criterios y medidas de adaptación en planes y procesos sectoriales (ej. 
programas de inversión). 

● Facilitar el diálogo público-privado. 

3. Nivel local: Sitio de proyectos pilotos en Riviera Maya, Riviera Nayarit/Jalisco y San 
Miguel de Allende 

● 10 proyectos de adaptación al cambio climático en total de las 3 regiones en cooperación 
con empresas turísticas. 

● Sensibilizar a los actores sobre los efectos del cambio climático. 
● Facilitar el diálogo intersectorial. 

 
El proyecto actualmente se encuentra en proceso de ejecución y se pueden enlazar algunas acciones con 

FIDESUR específicamente en Riviera Maya. 

 

3. Proyecto paisajes sostenibles y biodiversidad (Chiapas – Oaxaca) 

 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través de la Dirección Regional Frontera Sur, 
Istmo y Pacífico Sur, y con el apoyo de la organización Conservación Internacional México (CI México), ha 
iniciado recientemente la etapa de implementación del proyecto “Conservación y Uso Sustentable de la 
Diversidad Biológica en Paisajes de Chiapas y Oaxaca”. 

 
El proyecto tiene como objetivo fortalecer la conservación de la biodiversidad globalmente significativa 

en el sistema nacional de áreas protegidas y corredores, a través de la gestión integrada de diversos paisajes 
litorales y terrestres culturales de Oaxaca y Chiapas, México. Esto se logrará a través de tres componentes 
principales 1. Gestión integrada del paisaje; 2. cadenas de valor sostenibles impulsadas por el mercado y 3. 
Mecanismos financieros. Los resultados esperados incluyen: 

 
Componente 1 resultado 1: la gestión integrada de tres paisajes prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad se fortalece sustancialmente mediante la planificación del uso de la tierra y la expansión y gestión 
de las áreas protegidas. componente 1 resultado 2: expansión de áreas protegidas con biodiversidad 
globalmente significativa creadas. Resultado 3 del componente 1: la gobernanza en los tres paisajes prioritarios 
con participación de múltiples partes interesadas y multisectoriales mejoró. 
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Componente 2 resultado 1: el área de producción agrícola, pesquera, acuícola, forestal y turística 
sostenible se incrementa sustancialmente a través de las mejores prácticas y un enfoque de cadena de valor 
impulsado por el mercado para la conservación de la biodiversidad. Resultado del componente 2 2: aumento de 
los ingresos de los miembros de las organizaciones de productores (PO) que han adoptado prácticas de 
producción sostenibles con un enfoque de cadena de valor impulsado por el mercado. 

 
Resultado del componente 3: el acceso a las inversiones de programas públicos y privados. Este proyecto 

tiene un importante componente de ecoturismo que puede ser también potenciado por el trabajo de FIDESUR. 

 

B. Instrumentos programáticos sectoriales a nivel nacional 
 
Con el objetivo de tener un panorama claro de los avances a la fecha y, sobre todo, de las intervenciones 
futuras que habrá de realizarse en materia de turismo de naturaleza, en esta sección, se identifican los 
principales instrumentos programáticos del gobierno federal para la promoción del turismo, tanto actuales, 
como aquellos que se encontraban en operación hasta finales del 2018 y que se encuentran en proceso de 
reconfiguración y alineación a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 
Así mismo se analizan cinco documentos estratégicos que se han publicado en los últimos años, y que 

serán base para las acciones del sector turismo a futuro incluyendo el turismo alternativo. 
 
Instrumentos programáticos: 
● El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, publicado por el gobierno federal y que establece los 

objetivos nacionales en el sexenio. 

● Estrategia Nacional de Turismo, como base para el Programa Sectorial de Turismo 2019 – 2024. 

● Programas Institucionales federales 

 

Documentos estratégicos y de visión para el desarrollo del turismo alternativo en México 
● Turismo es Bienestar: Hacia una Política Turística de Estado con Perspectiva al 2040”, SECTUR 2017. 

● Estrategia de Integración para la Conservación y el uso sustentable de la Biodiversidad: Sector 

Turístico 2016-2020 (CONANP 2016). 

● Marco Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México, de (CONANP 

2018). 

● Borrador de la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza de SECTUR, que se encuentra en 

consulta pública. 

 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

 
Hace algunos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, 
documento que será el rector de las acciones del país en los siguientes años de esta administración pública 
federal. 

 
En materia de turismo, el PND 2019 - 2024 recoge diversas estrategias en el marco del Objetivo 3.9: 

Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente. 
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Estrategias del PND 2019 – 2024 en materia de turismo 

3.9.1 Desarrollar un modelo turístico con enfoque de derechos, accesibilidad, sostenibilidad e 
inclusión orientado a reducir las brechas de desigualdad entre comunidades y regiones. 

3.9.2 Fortalecer la competitividad de los productos turísticos y la integración de las cadenas de 
valor del sector. 

3.9.3 Impulsar acciones innovadoras de planeación integral, promoción, comercialización y 
diversificación de mercados y oferta turística. 

3.9.4 Implementar políticas de sostenibilidad y resiliencia de los recursos turísticos, enfocadas a 
su protección, conservación y ampliación. 

3.9.5 Promover y consolidar los proyectos de turismo indígena con respeto a los usos y 
costumbres, considerando el ordenamiento territorial, regional y urbano 

 
Todas estas estrategias tienen una vinculación directa con el tema de turismo alternativo, por lo que se 

deberá considerar estratégico trabajar de cerca en la integración de acciones puntuales en el marco del 
Programa Sectorial de Turismo para dar más fuerza al segmento. 

 

2. La Estrategia Nacional de Turismo 

 
A la fecha, no se ha publicado el Programa Sectorial de Turismo, sin embargo, el Gobierno de la República ha 
publicado la Estrategia Nacional de Turismo, que cuenta con cinco proyectos detonadores de la actividad 
turística. 

 
Proyectos detonadores de la Estrategia Nacional de Turismo 

1.- El Tren Maya es el proyecto de alto impacto de mayor relevancia turística. Su paso por los 
estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán enmarcará el cinturón de 
integración y de desarrollo regional más importante de la historia y la más grande inversión en 
los últimos años. 
Su ruta se ubica en el más importante corredor turístico del país “Cancún- Tulum”, en el que se 
articularán a través de estaciones y paradores, importantes destinos.  
El recorrido del Tren Maya integrará a través de circuitos a más de 190 recursos turísticos; entre 
ellos: playas, zonas arqueológicas, museos, Pueblos Mágicos y ciudades Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, que se ofertarán a diferentes nichos de mercado para tener mayor derrama 
económica en beneficio de la población local. 
 
2.- Fortalecer destinos. Este segundo proyecto está relacionado con la política de 
regionalización que se hará extensiva a todo el país, para que la actividad turística sea más 
equilibrada. Para ello, se establecieron ocho macro regiones: Centro, Centro–Norte y Occidente, 
Noroeste, Mar de Cortés, Golfo, Norte–Centro, Península de Yucatán, y Pacífico–Sur. 
Estas macro regiones responden a un modelo gravitacional del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), que contempla la relación de vínculos fundamentales para la inversión, la 
comunicación y el desarrollo integral turístico; y que a, su vez, pondera el potencial de su 
población, su economía, su infraestructura, su producción y los índices de desarrollo social 
existentes en cada una de las regiones. 
La regionalización valora y se sustenta en programas con solidez institucional como Pueblos 
Mágicos, Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad y los atractivos potenciales presentes 
en cada una de las 134 plazas con vocación turística del país. 
Para fortalecer este enfoque regional, se desarrollan productos “ancla” por entidad federativa y 
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destino, que mejorarán y revitalizarán la oferta actual y fomentarán la integración de circuitos y 
rutas turísticas especializadas, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con la 
iniciativa privada. 
 
3.- Fortalecer el mercado interno. A través del desarrollo de este proyecto se reconoce la 
importancia del mercado interno, que representó 242 millones de turistas nacionales y un 
consumo de más de 2 billones de pesos en 2018, lo que significa el 80 por ciento de todo el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017. 
Con ello, se incrementará el potencial turístico doméstico, para disminuir la estacionalidad en 
temporadas bajas y medias a través de dos programas: Disfruta México: mediante el cual se 
establecerán acuerdos con touroperadores y socios estratégicos nacionales para ofrecer 
paquetes turísticos de bajo costo. 
Y el programa Sonrisas por México, con el que se instrumentará en una primera etapa el 
proyecto piloto de Turismo Social, para fomentar que los mexicanos de escasos recursos y 
grupos vulnerables viajen de manera gratuita por el país, como parte de su derecho universal al 
descanso y a la recreación. El turismo será un derecho de todos. 
 
4.- Diversificación de Mercados, Impulso a Negocios Efectivos y Desarrollo de Esquemas de 
Comercialización es un proyecto que responde a la necesidad de hacer más rentable nuestra 
oferta, diversificar, segmentar y explorar mercados emergentes, consolidados, potenciales y 
exploratorios. 
Para ello, se plantean dos programas específicos: Operación Toca Puertas: Este programa estará 
enfocado a diversificar los mercados y a posicionar a México como un destino referente del 
turismo internacional, especialmente a nichos de alto poder adquisitivo como: Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Corea, Japón y Rusia. 
Y Reencuentro con mis Raíces, a partir del cual se plantea cuidar nuestro mercado natural: 
Estados Unidos y Canadá, para incrementar tanto el número de viajes, como el gasto turístico 
de la población México-americana. 
Ambos programas implicarán acciones de comercialización con apoyo de embajadas y 
consulados del Gobierno de México y tendrán como propósito la formulación de directorios 
especializados de touroperadores e inversionistas por país, el establecimiento de canales de 
información relevante y estratégica sobre inteligencia turística, y celebración de círculos de 
negocios para atraer inversiones. 
 
5.- Vinculación multisectorial e interinstitucional. Hemos visto que el turismo presenta un 
desarrollo asimétrico en términos de su verdadero potencial. Su relevancia para la convivencia, 
integración y reconciliación social son aspectos que, en los próximos años, deben quedar claros. 
En su diseño se trabaja, en una primera instancia, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) en un proyecto de mejoramiento y rescate de zonas turísticas 
urbanas y rurales, que busca atender necesidades de vivienda, agua potable, drenaje, 
electricidad y otros elementos de infraestructura básica. 
Fuente: SECTUR 2019 
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3. Programas institucionales federales vigentes al 2018 

 
Si bien los Programas Presupuestarios Federales para la administración 2019 – 2024 se encuentran en proceso 
de rediseño, para complementar el análisis de los instrumentos programáticos a nivel federal, en la siguiente 
tabla se mencionan las principales instituciones y programas federales que se encontraban vigentes al 2018 
como punto de referencia para la articulación de futuros programas.  
 
Institución Programas o fondos 

Secretaría de Turismo Federal 
(SECTUR) 

● Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos 

Consejo de Promoción Turística de 
México S.A. de C.V. (CPTM) 

● Programas Cooperativos de Mercadeo Directo; Publicidad en el 
mercado internacional (Europa, Norte América y Latinoamérica); 
Relaciones públicas; e Investigación e Inteligencia Comercial. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

● Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ● Programa Nacional Forestal 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad 

● Sistemas productivos sostenibles y biodiversidad (SPSB) Corredor 
Biológico Mesoamericano 

Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) 

● Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 
● Programa de Infraestructura Indígena 

Secretaría de Desarrollo Social, 
(SEDESOL) Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) 

● Programa de Coinversión Social 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 
Instituto Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (INAES) 

● Programa de Fomento a la Economía Social 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 
 

● Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

Secretaría de Economía, Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) 

● Fondo Nacional del Emprendedor 
● Crédito Joven 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

● Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

● Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 
(PROMETE) 

Financiera Nacional de Desarrollo ● Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

● Programa de Apoyo a Unidades de Promoción del Crédito 
● Programa de Garantías Líquidas 
● Programa de Reducción de Costos y Acceso al Crédito 

Secretaría de Cultura ● Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) 

● Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
● Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos 

y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOEEMOBA) 
● Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial 

(ACMPM) 
● Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
● Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 
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Algunos de los programas mencionados en esta tabla no tendrán continuidad en el periodo 2019 - 2024, 
particularmente el PRODERMAGICO y los programas de colaboración con el extinto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), coordinados por la Secretaría de Turismo.  

 
Por su parte, el Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha transformado 

en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), entre otros cambios y ajustes institucionales. 
 
Otro mecanismo de articulación importante para el desarrollo que no está establecido propiamente 

como un programa se encuentra en la colaboración y articulación continua de la Secretaría de Turismo Federal 
con las Secretarías de Turismo Estatales en materia de apoyo a la planeación y articulación de los programas 
sectoriales locales, lo cual tradicionalmente se lleva a cabo a través de la Dirección General de Planeación de la 
instancia Federal.  

 

4. Hacia una Política Turística de Estado con Perspectiva al 2040 
 
Durante el año 2017, la Secretaría de Turismo Federal realizó una amplia consulta ciudadana en todo el país 
para identificaron los principales retos y oportunidades del sector, y permitir a los actores involucrados en la 
actividad turística formular propuestas concretas de política pública. Este documento, a pesar de no ser 
vinculante, plantea un panorama a futuro de cómo debe llevarse a cabo el turismo para tener un mayor 
beneficio. El resumen de los retos y oportunidades es el siguiente (aquellos que tienen relación con la 
biodiversidad y el turismo de naturaleza se encuentran en negrita). 
 

Fortalezas Debilidades 

● Ubicación geográfica estratégica. 
• Bono demográfico. 
• Alto porcentaje de mujeres y jóvenes. 
• Cuarto país con mayor megadiversidad. 
• Excepcional legado y oferta cultural. 
• Gastronomía mexicana como Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad. 
• Oferta de calidad en turismo de sol y playa. 
• Marca México posicionada internacionalmente. 
• Red de promoción y comercialización con los 

principales mercados emisores. 
• Estabilidad laboral. 
• Sistema financiero sólido. 
• Reconocida hospitalidad de los mexicanos. 
• Octavo país más visitado del mundo. 

• Retos de seguridad pública y vigencia del Estado de 
Derecho. 

• Desafíos en materia de sustentabilidad. 
• Rezago en planeación y ordenamiento territorial y 

limitadas capacidades institucionales, a nivel 
subnacional. 

• Insuficiente cobertura y deficiente calidad de servicios 
públicos en algunos destinos turísticos. 

• Falta de diseño universal y señalética. 
• Baja derrama económica promedio por turista. 
• Prácticas que reproducen la desigualdad social y 

regional. 
• Informalidad, y falta de profesionalización y 

capacitación del capital humano. 

 
Oportunidades Amenazas 

• Expectativa de crecimiento del turismo. 
•  Longevidad en población en mercados emisores. 
• Modelos y tecnologías para sistemas integrados de 

conectividad y movilidad inteligente. 
• Brecha entre las necesidades del sector y la 

proveeduría local, como alternativa para el 
encadenamiento productivo. 

• Expectativas de mayor desarrollo de la infraestructura. 
• Nuevo marco jurídico de APP y de Zonas Económicas 

Especiales. 

• Cambio climático. 
• Agudización del crecimiento urbano desordenado y 

demanda de servicios públicos desbordada. 
• Capacidad de carga rebasada en áreas turísticas por 

gestión deficiente. 
• Adaptación tardía y/o limitada a cambios en los 

patrones de consumo turístico. 
• Rigidez en los modelos educativos y en los mercados 

laborales frente a la automatización. 
• Ausencia o deficiente regulación de las actividades de 
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• Aprovechamiento de TICs para facilitación aduanera y 
migratoria, y modernización de servicios. 

• Interés creciente de los prestadores de servicios en la 
certificación y en la normalización. 

• Oferta de turismo cultural, de naturaleza y de 
reuniones, para el desarrollo de productos. 

• Acuerdo de conectividad con el principal mercado 
emisor. 

• Interés de los principales mercados en nuestra oferta 
turística. 

servicios que operan con base en plataformas digitales 
globales y/o procesos automatizados. 

• Redes internacionales de trata de personas. 
• Polarización política y social. 
• Eventos disruptivos en el ámbito geopolítico 

internacional. 
• Contingencias naturales y/o de salud pública. 

 
El documento plantea análisis y acciones en 10 temas, siendo uno de ellos “sustentabilidad como eje 

rector del turismo” y otro relevante en este mismo tema el de “planeación turística integral y ordenamiento 
territorial; las acciones más relevantes en dichos temas y su relación con biodiversidad y sustentabilidad son: 

 
Sustentabilidad Planeación Turística 

1. Revisar y adecuar la regulación en materia turística 
para que no sea un obstáculo y sirva como un 
instrumento eficiente en la protección y 
preservación de las riquezas naturales y culturales 
de nuestro país, así como para la atracción de 
inversión. 

2. Alinear, articular y coordinar todos los 
instrumentos fiscales, financieros, y regulatorios 
para impulsar, con enfoque transversal, políticas, 
programas, estrategias y acciones contra el cambio 
climático. 

3. Generar acuerdos locales para la reducción de las 
emisiones de GEI en las entidades federativas. 

4. Generar estímulos y mecanismos institucionales de 
apoyo financiero que promuevan los proyectos 
turísticos que incorporen y utilicen energías 
limpias. 

5. Crear un Consejo Nacional de Turismo Sustentable, 
que cuente con participación público – privada, en 
los tres ámbitos de gobierno y cuyo objetivo sea 
desarrollar proyectos turísticos ordenados que 
garanticen la conservación de los recursos 
naturales y culturales. 

6. Promover esquemas financieros autosustentables 
en los destinos turísticos vinculados al patrimonio 
natural y cultural.  

7. Implementar un modelo de gobernanza incluyente, 
transparente y orientado a resultados, con 
indicadores estratégicos de desempeño del sector 
y observatorios ciudadanos. y el sector empresarial 
vinculado al turismo. 

1. Fortalecer la vinculación entre la planeación 
sectorial y la planeación regional y local del 
desarrollo, en materia turística. 

2. Aprovechar y extender la experiencia de los 
comités para el ordenamiento turístico 
sustentable de Los Cabos y de Holbox, así 
como los esfuerzos para atender la 
vulnerabilidad al cambio climático, a través de 
los programas de adaptación en 20 destinos 
turísticos del país. 

3. Desarrollar una cartera más diversificada y 
con mayor valor de productos turísticos, con 
un enfoque de mercado, que aproveche al 
máximo los diversos activos turísticos de 
México, incluyendo gastronomía, ecológico, 
aventura y turismo médico, a partir de la 
planeación y el ordenamiento territorial de los 
destinos turísticos. 

4. Contar con una agenda de trabajo interna y 
coordinada sobre biodiversidad y cambio 
climático. 

5. Desarrollar, en coordinación con las 
dependencias de la administración pública 
federal con atribuciones en la materia, 
criterios y lineamientos para el 
establecimiento de salvaguardas de 
biodiversidad en el sector turístico, así como 
parámetros de capacidad de carga para las 
zonas turísticas sujetas a una mayor presión, o 
que se encuentran en zonas ambientalmente 
frágiles. 
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Si bien el documento no tiene carácter vinculante, y no se ha retomado en la actual administración, los 
planteamientos si generan un diagnóstico preciso de las necesidades y oportunidades para el sector, que vale la 
pena retomar. 

 

5. Estrategia de Integración para la Conservación y el uso sustentable de la 
Biodiversidad: Sector Turístico 

 
En el marco de la organización de la 13va Conferencia de la Partes (COP 13) del Convenio de la Diversidad 
Biológica, SECTUR, con el apoyo de diversos socios institucionales, trabajó una serie de talleres y reuniones para 
poder lanzar la Estrategia que aquí se presenta, lanzada justamente en 2016; para el desarrollo de la estrategia 
y acciones, este documento plantea tres ejes:  
 

 Ejes sustantivos. Se refieren a las tareas centrales para lograr integrar la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad en el sector, es decir, aquellas acciones esenciales para alcanzar la 
visión planteada; aquí se consideran las líneas de participación, impacto sectorial en la biodiversidad, 
e instrumentos y mecanismos de gestión y fomento. 

 Ejes de Coordinación. Son aquellos que promueven la vinculación e interrelación de las diferentes 
instancias e instrumentos institucionales, para facilitar la integración de la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad dentro y fuera del sector. Considera las líneas de arreglo y capacidad 
institucional, instrumentos de planeación sectorial y,  comunicación y difusión. 

 Ejes de Soporte. Dentro de estos se ubican las acciones, y elementos requeridos para lograr el 
suministro de los insumos y la habilitación de atribuciones necesarias a nivel institucional, para 
integrar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de manera efectiva, con las líneas de 
financiamiento, marco legal y mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 
A continuación, se plantean (resumidas) las principales estrategias propuestas en cada uno de estos ejes. 

Aquellos con mayor potencial para ser retomados por el FIDESUR están señalados en negritas: 
 

Sustantivos De Coordinación De Soporte 
a. Integrar biodiversidad y CC en 

investigación, educación y capacitación. 
b. Pago por servicios ambientales con 

sector hotelero. 
c. Criterios de biodiversidad y CC en Zonas 

de Desarrollo Turístico Sustentable y 
Centros Integralmente Planeados. 

d. Conocimiento del valor de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos 
entre actores del turismo. 

e. Destinos de turismo sustentable, de 
naturaleza y comunitario. 

f. Restauración de ecosistemas y turismo. 
g. Certificación de turismo sustentable. 
h. Estrategia nacional de promoción del 

turismo sustentable. 

a. Replicar casos de éxito. 
b. Fortalecer oficinas estatales en 

turismo sustentable. 
c. Conectividad biológica y 

corredores en desarrollos 
turísticos. 

d. Incrementar Zonas de 
Desarrollo Turístico 
Sustentable. 

e. Materiales de difusión 
focalizados. 

f. Estrategia de sensibilización al 
turista. 

g. En ferias, que stand de México 
tenga sustentabilidad y 
conservación. 

a. Mayor presupuesto para el 
tema en SECTUR. 

b. Instrumentos económicos de 
innovación financiera y 
crediticia. 

c. Incentivos fiscales. 
d. Incorporar el concepto de 

biodiversidad en el marco 
jurídico del sector. 

e. Revisar evaluación de impacto 
ambiental con SEMARNAT. 

f. Alineación del ordenamiento 
ecológico y el ordenamiento 
turístico territorial. 

g. Sistema de indicadores. 
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6. Marco Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales 
Protegidas de México 

 
Durante el año 2016, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo contrató una consultoría para 
desarrollar la Estrategia de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas; durante 2017 y 2018 el equipo 
de la Dirección de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional trabajó en la elaboración de este marco, 
cuyo objetivo general es: “Establecer las condiciones propicias para la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, culturales y sitios con potencial turístico en las Áreas Naturales 
Protegidas”. 

 
Este Marco tiene tres ejes estratégicos que pueden ser retomadas por FIDESUR: 
 

Ordenamiento del turismo Coordinación con actores clave Normatividad y operación 
a. Actualizar requisitos para permisos y 

regularizar. 
b. Planes de acción específicos para 

visitación.  
c. Capacitación en turismo sustentable. 
d. Medición y control. 
e. Modelos de negocios sustentables. 
f. Incentivos. 
g. Promoción y comercialización. 
h. Divulgación de reglas y valores en ANP. 

a. Vinculación. 
b. Cadenas de valor. 
c. Participación social. 
d. Priorización de ANP. 
e. Convenios de colaboración. 
f. Participación en procesos 

estatales y municipales de 
turismo. 

g. Estrategias de difusión, 
promoción y comercialización. 

h. Investigación turística y 
formación continua. 

i. Certificaciones. 

a. Instrumentos de medición, 
manejo y control de los efectos 
del turismo.  

b. Favorecer capacidades de carga 
y límites de cambio aceptable. 

c. Integrar requisitos de otras 
dependencias 

d. Reglas y lineamientos para 
comercialización. 

e. Reglas y lineamientos para 
infraestructura 

f. Proyectos productivos 
alternativos. 

 

7. Borrador de la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza de 
SECTUR 

 
Durante el año 2016, en una reunión del Grupo Técnico de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de 
Turismo, se planteó la necesidad de trabajar en una Estrategia que permitiera consolidar los esfuerzos de 
turismo vinculado a la naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) en México; durante más de 
dos años se realizaron reuniones con distintos líderes del sector, para identificar las barreras y oportunidades 
en este tema, y plantear una Estrategia, un Catálogo de Productos y acciones que permitieran que México 
avance en la diversificación de su oferta turística aprovechando su biodiversidad y su patrimonio cultural. 
La Estrategia, que nunca fue publicada, se compone de los siguientes elementos: 
 

La visión de la Estrategia es que “en 2025 México estará posicionado como un destino competitivo y 
sustentable en Turismo de Naturaleza en el mercado turístico internacional y nacional”; para llegar a esta 
visión, se plantean cinco principios, que son: 

 
1. Innovación y desarrollo 

2. Creación de empresas sociales 

3. Enfoque a mercados, no a productos 

4. Intercambio de experiencias 

5. Promoción responsable e inteligente 
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Los cinco principios se vinculan con siete objetivos, que se presentan en la siguiente figura: 
 

Figura 14. Objetivos de la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza de SECTUR 
 

 
Fuente: Secretaria de Turismo, 2017 

 
Dentro del contexto de la vinculación de las comunidades 
locales en turismo uno de los temas más importantes es la 
“inclusividad”.  
Con base en el documento Guía para Negocios Inclusivos 
en Turismo, desarrollada por el instituto Endeva, y 
apoyado por la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), este término se define como “la 
capacidad que tiene una empresa u organización de 
generar vínculos de negocio a personas en situación de 
pobreza, apoyando su desarrollo”.  
La diferencia entre este concepto y otros relacionados con 
turismo sostenible, responsable, de voluntariado o 
turismo de apoyo a los pobres, es básica: con la inclusión 
no se busca solamente apoyar a las comunidades locales, 
sino integrarlas en el negocio turístico.  

 
El desarrollo de empresas turísticas inclusivas genera impactos positivos en la comunidad, a diferencia de 

aquellas que no tienen integrado en sus operaciones este componente. El siguiente cuadro explica las 
diferencias entre el impacto en la comunidad de las empresas que son inclusivas y las que no. 

 
 
 

  Objetivo 1.- Identificar y 
desarrollar integralmente el 

producto de Turismo de 
Naturaleza. 

 Objetivo 2.- Contar con un 
segmento de Turismo de 

Naturaleza que promueva el 
Desarrollo Sustentable.  

 Objetivo 3.- Promover el 
financiamiento e inversión 

verde de acuerdo a las 
necesidades del producto y 

vocación del destino. 

 Objetivo 4.- Promocionar y 
comercializar estratégica y 

responsablemente el producto de 
Turismo de Naturaleza, así como 
la riqueza natural y cultural del 
país, de acuerdo a la demanda 

actual y futura. 

 Objetivo 5.- Crear y/o 
fortalecer empresas sociales 

productivas para su 
incorporación a la cadena de 

valor del producto y ampliar a 
atención de la demanda. 

 Objetivo 6.- Generar 
conocimiento nuevo e 
información estadística 
estratégica actualizada. 

 Objetivo 7.- Diseñar e 
implementar una Política 
Pública Integral de Largo 

Plazo de Turismo de 
Naturaleza en México. 
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Figura 15. Dimensiones de inclusividad en turismo 
 

Dimensión 

En empresas no 
inclusivas, la población 

en pobreza. 

En empresas inclusivas 

la población en 
pobreza siendo 

empleados… 

la población en 
pobreza siendo 

emprendedores… 

Remuneración 
● Son mal pagados y 

explotados 
● Tienen un ingreso 

decente 
● Reciben pago justo por 

sus bienes y servicios 

Riesgo 

● Accidentes 
● Abusos por parte de 

colegas o 
colaboradores 

● No tienen ingreso 
seguro 

● Trabajan en un lugar 
seguro 

● Reciben un salario 
seguro 

● Tienen seguridad 
social 

● Tienen acceso a 
seguro 

● Gestionan mejor sus 
riesgos 

● Tienen acceso a 
atención médica 

Voz en las decisiones 

● Tiene propias maneras 
de expresarse e incidir 
en las decisiones 

● Tienen derecho a 
expresarse y 
organizarse 

● Se involucran en las 
decisiones  

● Pueden formar 
asociaciones 

● Inciden directamente 
en el desarrollo de su 
comunidad 

Oportunidades 

● Poco acceso a recursos 
para su desarrollo 
profesional 

● Sin oportunidades 
para alcanzar su 
potencial 

● Acceso a capacitación, 
educación y desarrollo 
personal 

● Son respetados por 
sus comunidades 
debido a su trabajo 

● Son tratados con 
igualdad de género 

● Acceso a capacitación 
● Acceso a información 

de mercados y 
consumidores 
potenciales 

● Acceso a capital 
semilla 

Propiedad 

● No tienen propiedad 
alguna en la empresa 

● Participan de los 
beneficios de las 
empresas, a través de 
bonos 

● Son propietarios de los 
activos y beneficiarios 
directos de los 
beneficios 

Fuente: Destination Mutual Benefit, A Guide to Inclusive Business in Tourism, Christina Tewes-Gradl, 
Mariska Van Gaalen, Christian Pirzer, ENDEVA, GIZ 

 
Lograr la inclusividad implica fortalecer los vínculos entre los empresarios privados y las comunidades, 

generar negocios juntos y aportar para el desarrollo.  De esta manera, se asegura que los beneficios del turismo 
realmente llegan a la gente que está en situación de pobreza, pero no solo eso, sino que los impulsa a salir de 
ella mediante el desarrollo de oportunidades de ser auto-sostenibles en el tiempo. 

 
Las empresas pueden apostar por dos caminos para la inclusión de personas en situación de pobreza: 

como colaboradores de sus empresas, con condiciones justas y con la oportunidad de desarrollarse dentro de la 
organización, o como empresarios que provean servicios a las empresas turísticas. 

 
A pesar de que en México se ha trabajado mucho en el desarrollo de buenas prácticas ambientales en las 

empresas turísticas, la parte social de la sustentabilidad es un asunto que generalmente tiene aún poco peso 
para las empresas privadas. La mayoría de ellas ve la parte social desde el punto de vista de las condiciones de 
vida de sus colaboradores, pero pocos ven hacia fuera con una visión estratégica. 
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Son muchas las empresas que apoyan causas sociales, que donan a instituciones de beneficencia o que 
incluso llevan donaciones propias a las comunidades menos desarrolladas, comunidades donde muchas veces 
viven sus colaboradores y sus familias. 

 
Lo que no se observa en este tipo de acciones, es que el problema no se resuelve de fondo; las iniciativas 

de donaciones no son del todo malas, pero el objetivo de la inclusividad es poder generar negocios en las 
comunidades locales, más allá de apoyarlos con acciones específicas. Con ello, se asegura un verdadero impacto 
económico y social en la población local y un beneficio a largo plazo para ambas partes. 

 
Oportunidades 
La Guía para Negocios Inclusivos en Turismo ha identificado oportunidades de generar inclusión en el turismo 
en siete áreas, y ha identificado el grado de involucramiento que las comunidades locales tienen, a manera 
general, con 6 elementos de la cadena de valor del turismo. El cuadro siguiente muestra un breve resumen de 
estas oportunidades de inclusión en la cadena de valor, y el nivel en que estas oportunidades se aprovechan en 
el turismo. 

 
Figura 16. Campos de Inclusión de comunidades locales en la cadena de valor del turismo 

 
Mantenimiento 

y servicios 
Actividades Artesanías 

Comida y 
bebida 

Transporte Conservación Construcción 

Tour operadores R F I R F R R 
Empresas de 
transporte 

I R R R F R R 

Hospedaje F I I F I I F 
Restaurantes  F R I F R R I 
Tiendas de 
recuerdos 

I I F R R R R 

Proveedores de 
actividades 

I F I I I I R 

Código  F Frecuente I Irregular R Raro 

Fuente: Destination Mutual Benefit, A Guide to Inclusive Business in Tourism, Christina Tewes-Gradl, 
Mariska van Gaalen, Christian Pirzer, ENDEVA, GIZ 

 
Como se puede apreciar, a nivel global el sector hotelero es el que se encuentra más a la vanguardia de 

procesos de inclusividad en comunidades locales, en especial en temas como mantenimiento, comida y bebida 
y construcción, aunque aún hay un potencial enorme de trabajar con comunidades locales integrando sus 
actividades de ecoturismo a la cadena de valor de empresas que operan en la zona y cuyo nivel de madurez en 
el tema de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial se encuentra consolidado. 

 
En el caso de los proyectos de FIDESUR, como se explicará más adelante, se plantea buscar la integración 

de servicios de ecoturismo en un inicio en el sector hotelero consolidado, y después hacerlo en otros sectores 
que de momento pudieran encontrarse dispersos o donde los esfuerzos serían muchos, pero no rendirían los 
frutos esperados. 

 
Barreras 
Implementar una estrategia de vinculación de productos y servicios hacia el mercado turístico no es una tarea 
fácil, y requiere un trabajo importante de investigación previa sobre las características y necesidades de la 
demanda, y el potencial de producción de la oferta, para tomar decisiones que permitan generar soluciones 
reales con beneficios para todos los involucrados. 
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Las barreras que se han encontrado en el proyecto para lograr establecer vínculos comerciales, tanto 
desde la oferta como desde la demanda se muestran a continuación: 

 

 
Casos de estudio 
Pero a pesar de dichas barreras, existen casos interesantes tanto en el extranjero como en México, que han 
logrado sortear estos conflictos y han logrado convertirse en verdaderos “Joint Ventures” entre el sector 
privado y social en materia de vinculación; ya sea con inversiones directas, cambio de políticas, intermediación 
responsable, o responsabilidad social, los siguientes son casos que vale la pena analizar en el contexto del 
proyecto FIDESUR. 

 
Phinda Private Game Reserve: and Beyond, 

Sudáfrica 

 
Modelo de intervención mediante el cual la 
empresa privada y las comunidades llegan a un 
modelo de arrendamiento justo, en el cuál la 
empresa opera, mantiene el recurso y paga a 
las comunidades por el usufructo de sus 
tierras, generando empleo de calidad y 
desarrollo local. 

Kampoeng Kepiting Ekowisata Bali (Crab 
Village Ecotourism Bali) 

 
Restaurante en Bali que ofrece productos 
locales; además de comprar sus productos 
directo a los pescadores, han coinvertido con 
ellos para generar actividad acuícola, la cuál 
es desarrollada por empresas manejadas por 
mujeres de la comunidad local. 

 

 

Desde la oferta 
(productores y 

prestadores de servicios  
comunitarios 

 
Productos artesanales que no cumplen estándares 

(sanidad, higiene, inocuidad). 
Producción discontinua, que no cumple con las 3 C: 

calidad, cantidad, continuidad. 
Falta de infraestructura para almacenamiento y 

distribución. 
Falta de capacidad técnica para procesos de venta y 

comercialización. 
Poco apoyo financiero para procesos de producción 

anticipada y almacenaje. 
Falta de capacidades para el uso de tecnologías de la 

información.  

 

Desde la 
demanda 

(consumidor 
final, empresa 

del sector 
turístico) 

 
Poco conocimiento de los productos locales 

disponibles en el mercado. 
 Limitantes por compra corporativa de insumos, 

productos y servicios. 
Prácticas poco éticas en los departamentos de 

compras. 
Esquemas de pago a plazos poco sostenibles para 

productores locales. 
Poco control sobre tiendas / venta de tours dentro de 

sus instalaciones. 
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Fairmont Mayakoba, Riviera Maya 

 
Empresa hotelera de lujo en Riviera Maya que 
generó una inversión social para apoyar a la 
empresa Community Tours Sian Ka’an a 
capacitarse y a aumentar sus capacidades de 
dar tours con mayores estándares de calidad. A 
cambio, la comunidad apoyó al hotel a la 
identificación de aves de la propiedad, lo que 
genera un valor agregado en ambas empresas. 

Hoteles Misión 

 
Ha generado una vinculación con 
Masehualsiamej Mosenyulchicauani, empresa 
social integrada por 100 mujeres indígenas de 
seis comunidades del municipio de Cuetzalan 
Puebla, a quienes apoyan para fortalecer la 
operación de su hotel Taselotzin, a partir de la 
experiencia y liderazgo del grupo hotelero.  
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VI. PROPUESTAS DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 
 
A los efectos de las presentes propuestas se entiende por Mecanismos de Articulación el conjunto de medios 
que permiten a los actores vinculados con el desarrollo del turismo alternativo en la región Sur Sureste, 
establecer eficientes y permanentes relaciones, conexiones, vinculaciones y alianzas, a fin de alcanzar el 
objetivo común de aprovechar el turismo como palanca de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. 

 

A. Mecanismos de soporte para la articulación. 
 
Los mecanismos de soporte para la articulación, se perfilan como elementos que generan impactos 
transversales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con capacidad para 
incidir a nivel presupuestario, el vertical, horizontal y de control. 

 
Se identifican dos factores de soporte fundamentales para potenciar la efectividad de los procesos de 

articulación y coordinación de actores: los sistemas de información y la idoneidad del personal y capital 
humano. 

 

1. Sistemas de información 

 
Los sistemas de información para la articulación de la promoción de conjuntos de destinos pueden coadyuvar a 
las dos aproximaciones de la promoción turística contemplados en el análisis: i) La promoción del desarrollo y ii) 
la promoción comercial del turismo alternativo en la región.  

 
Los medios digitales se han convertido en uno de los instrumentos de promoción más efectivos en 

términos de precio y resultados. Una ventaja de estos instrumentos es permiten realizar análisis puntuales del 
alcance de las campañas basados en datos específicos. 

 

a) Sistemas para la promoción del desarrollo  

 
Los sistemas de gestión e información pueden funcionar en múltiples sentidos, principalmente en materia de 
planificación del desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación; y como insumos de información y 
conocimientos, para facilitar la toma de decisiones. 

 
Una de las ventajas del desarrollo de sistemas de gestión e información estratégica es la posibilidad de 

generar esquemas escalables, con módulos integrados que se vayan fortaleciendo conforme 
 
Adicionalmente estos sistemas integrados, facilitan la definición de acciones que hay que emprender por 

cada actor y una mayor integración para generar sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos. 
 

Propuesta de mecanismo de 
articulación 

Características 

Construcción de un centro de 
documentación estratégica. 

Generar un sistema para recopilar, categorizar y publicar la mayor cantidad 
de documentos que tengan un enfoque de desarrollo sostenible e incluyan 
temas de turismo alternativo en la región, incluyendo: 

● Planes y políticas públicas. 
● Documentos técnicos que contengan diagnósticos, buenas prácticas y 
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recomendaciones para el desarrollo. 
● Investigaciones académicas. 
● Otros que se identifiquen. 

Desarrollo de un plan de 
trabajo transversal. 

Identificar de proyectos y programas orientados hacia objetivos de los 
distintos niveles y escalas territoriales por parte de actores públicos, 
privados, Academia y ONG.) 
Generar una matriz de información estratégica que permita visualizar un 
tablero de control con los principales proyectos y programas. 
Generar una matriz de objetivos internacionales, nacionales y estatales e 
identificar programas concurrentes hacia el logro de objetivos de los distintos 
niveles y escalas programáticas. 

*Agenda de Innovación Regional Sur Sureste (CONACYT 2014) 

 

b) Sistemas para la promoción y comercialización de los destinos 

 
Generar alianzas para la difusión de información estratégica. 
 

Propuesta de mecanismo 
de articulación 

Características 

Fortalecimiento de la 
aplicación turística de 
FIDESUR.  

Solicitar a los estados de la región, información complementaria y fotografías de 
los productos-destino de turismo alternativo para publicación en la aplicación. 

Vinculación con sitios de 
promoción turística 
existentes.  

Existen una cantidad importante de sitios de Internet públicos y privados que 
promueven destinos turísticos a nivel nacional y regional. 
Resulta relevante. establecer convenios de colaboración para promover los 
destinos de turismo alternativo y generar vínculos para su fortalecimiento. 

 

2. Personal clave y capital humano 
 
Un factor clave para el desarrollo de la región, es contar con equipos con las capacidades necesarias para hacer 
frente a la complejidad de políticas y programas que requieren de procesos de articulación y a las 
particularidades territoriales. 

 
Propuesta de mecanismo de 
articulación 

Características 

Programa de inducción de turismo 
alternativo para funcionarios 
estatales y municipales. 

Promover el desarrollo de un curso en línea gratuito para nuevos 
funcionarios estatales y municipales vinculados con la promoción del 
turismo alternativo. 

Promover el desarrollo de 
Observatorios Turísticos Regionales. 
(Horizontal - Soporte) * 

Promover el desarrollo de observatorios turísticos que reúnan personal 
académico y técnico con capacidad para generar información relevante 
y estratégica para la toma de decisiones de los actores públicos y 
privados que inciden en el desarrollo del turismo alternativo en la 
región. 

*Agenda de Innovación Regional Sur Sureste (CONACYT 2014) 
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B. Mecanismos de articulación presupuestarios 
 
De acuerdo con Leyton (2018), promover que las políticas y programas cuenten con un presupuesto autónomo, 
facilita la relación y cooperación con otras instituciones y actores del territorio.  

 
En los casos de políticas que requieren de un alto grado de articulación interinstitucional, los convenios 

de transferencia de recursos pueden ser un buen mecanismo para promover la articulación, pues fortalecen a 
los entes coordinadores de las políticas y programas.  

 
En este sentido, se recomienda establecer una matriz presupuestaria, en la que una parte del 

presupuesto de cada programa se asigne exclusivamente a las acciones dirigidas a su población objetivo. Para 
acceder a estos recursos, los organismos ejecutores deben crear programas o emprender acciones desde sus 
lógicas, las cuales se evalúan en coordinación con los estados. 

 
En tercer lugar, en programas en los cuales el ámbito local tiene un rol fundamental en el ciclo de la 

política o programa, el pago por resultados alineados con la iniciativa puede ser una buena herramienta, pues 
coloca incentivos que pueden potenciar las capacidades de los gobiernos locales si se los administra 
adecuadamente. 

 
En este contexto, resulta relevante la identificación de recursos presupuestales estatales para la 

promoción del turismo sostenible, que puedan aportar recursos a un fondo común gestionado por FIDESUR con 
la finalidad de apoyar proyectos estratégicos para el desarrollo regional con participación de fondos de estados 
independientes previa aprobación por comisión de la CONAGO. 

 

Mecanismo Características 

Fondo de recursos 
concurrentes para el 
desarrollo de 
proyectos 
estratégicos para el 
desarrollo del turismo 
alternativo. 

Este fondo podría financiar otros mecanismos de articulación, así como procesos para 
el apoyo de proyectos de infraestructura, incluyendo el financiamiento para la 
realización de estudios, manifestaciones de impacto ambiental y otros mecanismos 
que por cuestiones programáticas resulta complejo asignarles recursos directamente 
desde las instancias gubernamentales. Así mismo, el fondo puede financiar el 
desarrollo de tecnologías de información y procesos de integración de capital humano 
para intervenciones y labores específicas relacionadas con la articulación institucional. 

 

C. Mecanismos de articulación multidimensional 
 
Por sus dimensiones e impactos, los programas y proyectos de desarrollo regional que pueden articularse 
alrededor del turismo alternativo, requieren de la participación activa de múltiples sectores y actores de 
distintos niveles de gobierno, así como la participación de entidades no gubernamentales y en ocasiones 
organismos de cooperación o financiación internacional. 

 
Mecanismo Características 

Consejos 
consultivos, comités 
y grupos de trabajo 
para la planificación 

Este tipo de mecanismos permiten integrar distintos actores y expertos de instituciones 
y entidades no gubernamentales con el objetivo de generar acuerdos y aportaciones 
técnicas que contribuyan a la mejora de los programas y proyectos a través de la 
identificación de oportunidades y riesgos, además de contribuir a la validación y 
socialización las estrategias y proyectos desarrollo para reducir posibles barreras 
políticas y sociales. 
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Se identifican los siguientes posibles comités multidimensionales: 
● Consejo consultivo de turismo alternativo del Sur Sureste de México. 
● Grupo de trabajo para la promoción de infraestructura de conectividad en el 

Sur Sureste. 
● Comité regional para la mitigación de riesgos al turismo alternativo generados 

por los efectos del cambio climático. 

 

D. Mecanismos de articulación vertical 
 
Los mecanismos de articulación vertical, requieren de instrumentos formales de adhesión y de firma de pactos 
con objetivos comunes que funcionen como marco en el diseño de políticas públicas, implementación de 
proyectos y transferencias de recursos. 

 
Para lograr este tipo de articulación, es importante que las instituciones nacionales consideren el rol que 

los diversos niveles de gobierno desempeñan en el ciclo de la política pública, en especial el de los niveles 
intermedios y locales en las etapas de implementación para avanzar en la pertinencia y eficacia de la gestión 
programática. 

 
En sentido de lo anterior, es importante promover que los programas se diseñen con suficiente 

flexibilidad para que se ajusten a la realidad de los distintos territorios.  
 
Por otro lado, es necesario fortalecer las capacidades de los actores territoriales para posibilitar la 

coordinación y articulación de instituciones y actores, particularmente en el ámbito rural en el que se 
implementan gran parte de los proyectos y programas de turismo alternativo.  
 
 

1. Articulación con proyectos multilaterales. 
 
Diversas agencias de desarrollo y cooperación, implementan proyectos que se relacionan de manera directa o 
indirecta con el desarrollo del turismo sostenible en la región. 

 
En el caso de los proyectos multilaterales identificados en el presente documento, se proponen los 

siguientes mecanismos de articulación: 

 
 
Mecanismo Características 

Promover la orientación 
de los programas y 
proyectos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el principal 
organismo promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de sus tareas es 
promover la alineación de las políticas públicas a los ODS. 
La vinculación con el PNUD y la promoción de sus mecanismos para la alineación a 
los ODS puede generar impactos importantes en el desarrollo regional en el 
mediano plazo. 

Coordinación la ejecución 
de proyectos de 
cooperación 
internacional. 

Existen múltiples organismos de cooperación que ejecutan proyectos en el país y 
específicamente en la región Sur Sureste. Generar un acercamiento con los 
organismos de cooperación para apoyar en la coordinación de la ejecución de los 
proyectos. 
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Vinculación con 
programas y proyectos 
en etapa de ejecución. 

Varios proyectos de cooperación se ejecutan en la región, resulta relevante 
promover su identificación para analizar las posibilidades de   
Entre los proyectos en ejecución actualmente en la región se encuentran los 
siguientes:  
Proyecto GEF Turismo y ADAPTUR: Generar acercamiento con SECTUR federal, que 
es el actor líder de estos dos procesos, para tratar de generar vínculos y alinear 
procesos con las regiones de los proyectos que pertenecen al Sur – Sureste de 
México. 
En el caso de Paisajes Sostenibles en Oaxaca y Chiapas, se deberá realizar un 
acercamiento puntual con CONANP y Conservation International México, para 
revisar oportunidades de articulación. 

 

2. Articulación nacional 

 
Con base en el análisis previo, y a la dinámica que el turismo está teniendo en la presente administración, se 
hacen las siguientes propuestas puntuales a FIDESUR para articular, desde lo local, con los instrumentos 
nacionales. 

 
Mecanismo Características 

Actualización y divulgación de 
programas nacionales vinculados 
con el turismo de alternativo. 

Mantener información actualizada sobre los programas institucionales 
vinculados con el turismo alternativo y difundir las reglas de operación o 
instrumentos de acceso entre los estados de la región.     

Promover la alineación de 
programas y proyectos estatales 
para aportar hacia el logro de los 
objetivos establecidos en el PND 
2019 – 2024 y el Programa 
Sectorial de Turismo. 

El PND 2019 – 2024 identifica el sur sureste como una de las regiones 
prioritarias para promover el desarrollo social a través de la coordinación 
con las instituciones estatales para generar sinergias con los programas 
nacionales.  
En este sentido, la aportación de FIDESUR a través de la coordinación de los 
estados en la región tiene un potencial importante para coadyuvar hacia el 
logro de los objetivos de alto nivel establecidos en el plan de país. 

Generar sinergias con los 
proyectos establecidos en la 
Estrategia Nacional de Turismo. 

Tren Maya, fortalecer destinos, fortalecer el mercado interno, diversificación 
de mercados y vinculación multisectorial e interinstitucional. 
Resulta particularmente importante la articulación con el equipo del 
proyecto del Tren Maya. dado el tamaño del proyecto, los montos de 
inversión comprometidos y el entorno político para poder incidir en el inicio 
del proyecto, y poner en la mesa oportunidades de colaboración y riesgos 
identificados por estados es importante hacer un vínculo más cercano de 
FIDESUR con el equipo FONATUR a través de las siguientes acciones: 
Acercamiento directo con el equipo coordinador del Tren Maya de 
FONATUR, quienes se encuentran en el proceso de desarrollo de estrategias 
de articulación de ecoturismo en la zona que impactará el mega proyecto. 
Acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil que también se 
encuentran trabajando en procesos de fortalecimiento co0munitario en la 
región, como el caso de Pronatura Península de Yucatán en Calakmul o 
Amigos de Sian Ka’an en Quintana Roo. 

Participación en foros y grupos 
de trabajo de planeación y 
diseño de políticas públicas. 

Generar un acercamiento directo con la Dirección General de 
Ordenamiento Turístico Sustentable (DGOTS) de SECTUR, que será quien 
lleve el tema de turismo de naturaleza en esta administración, para lograr 
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desarrollas estrategias conjuntas. 
Solicitar formalmente a la DGOTS la participación de FIDESUR en el Consejo 
de Turismo Sustentable que se está formando en México. 
Establecer acercamiento con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a nivel central, y en las oficinas regionales que competen al Sur – 
Sureste, para revisar planes y programas en materia de turismo y coordinar 
esfuerzos. 
Impulsar la publicación de la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza 
en México, como un instrumento de planeación y articulación de acciones 
del sector. 

 

3. Articulación estatal-municipal 

 
Esta sub categoría de articulación vertical, se contempla la articulación de los gobiernos estatales con los 
municipales para la creación de proyectos de mayor alcance territorial.  

 
Mecanismo Características 

Promover la aportación de los planes y 
programas municipales a los objetivos 
internacionales, nacionales y estatales. 

Divulgar de manera continua y secuencial, el contenido de las 
políticas y programas nacionales, así como buenas prácticas para la 
planificación de políticas públicas a escala municipal. 

Fortalecer los vínculos y relaciones de los 
municipios con las instituciones estatales 
en materia de turismo. 

Establecer procesos y estrategias de atención a las necesidades de 
asesoría y apoyo técnico y de promoción por parte de los 
municipios que integren programas y proyectos vinculados con el 
turismo alternativo. 
Fomentar la integración de la oferta turística de los municipios con 
productos de turismo alternativo en las páginas oficiales de 
promoción turística de los estados. 

 

E. Mecanismos de articulación horizontal 
 
El reconocimiento de que las problemáticas suelen implicar objetivos y retos multidisciplinarios, ha provocado 
que la articulación horizontal sea reconocida como una de las más importantes en las teorías administrativas. 
Los estilos de liderazgo participativos y la gestión conjunta entre áreas e instituciones se presenta como un 
elemento para generar sinergias y mayor efectividad en el trabajo público y privado. 

 
Sin embargo, debido a distintos factores, la articulación entre instancias o espacios de coordinación de 

acciones entre actores del mismo nivel territorial o de gobierno, quienes tienen autonomía para tomar 
decisiones sobre su gestión, se configura como uno de los principales retos para abordar el desarrollo regional.  

 
De acuerdo con Leyton (2018), en el análisis de caso de mecanismos de articulación institucional 

horizontal exitosos de América Latina, se reconocen tres factores principales para su éxito: 
 

● Se requiere en principio de un órgano coordinador empoderado y estable, que no dependa únicamente 
de los gobiernos en turno, de modo que pueda ir acumulando experiencia y construyendo una cultura 
institucional.  

● Las instancias de coordinación no deben limitarse a un colegiado, sino ser instancias ejecutivas y 
coordinadoras de acciones.  
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● Las políticas o programas deben contemplar el uso de mecanismos de focalización que combinen 
criterios individuales y territoriales, para habilitar una mayor coordinación en los proyectos de 
desarrollo común para esos territorios, en el que cada institución o actor participante visualice su rol. 

 
En sentido de lo anterior, se requiere fomentar la articulación entre las entidades institucionales de los 

estados de la Región Sur Sureste, así como entre sus municipios. La integración municipal no debe limitarse a la 
participación de actores de un solo estado, sino promover la aportación y colaboración de actores de los 
estados vecinos.  

 
Además de generar mecanismos para fomentar la articulación horizontal a nivel de los programas e 

instituciones nacionales con incidencia en el desarrollo y promoción del turismo alternativo. 

 

1. Articulación de instituciones gubernamentales 

 

Mecanismo Características 

Comité regional de CONAGO. Fortalecimiento de participación de FIDESUR en el comité regional de 
CONAGO. 
Incidir como región, a nivel Gobernadores, en propuestas puntuales para 
incluir el tema de turismo alternativo y acciones estratégicas en el Programa 
Sectorial de Turismo. 

Fomentar al desarrollo de 
foros de colaboración regional 
y subregional con participación 
estatal y municipal. 

Fortalecer los vínculos entre los actores clave que participan en las 
instituciones vinculadas con el turismo alternativo a través de actividades 
que les permitan identificarse de manera personal e institucional con sus 
pares en territorios distintos a los de su gestión. 

Intercambio de buenas 
prácticas en materia de gestión 
gubernamental 

Identificar y divulgar iniciativas que hayan resultado exitosas para la 
promoción del turismo alternativo y que cuenten con procesos y 
documentación que favorezca la posibilidad de replicar iniciativas similares 
en otros destinos de la región.  

 

2. Articulación con entidades no gubernamentales 

 
Cada día más se reconoce la necesidad de incorporar a los actores privados, de la academia y sociedad civil 
organizada, en los procesos de diseño, especialmente en materia de incorporación de estrategias e ideas para 
generar sinergias que potencien las políticas de desarrollo social. 

 
Mecanismo Características 

Diseño e implementación de 
un Programa de vinculación 
para la Región Sur Sureste con 
actores no gubernamentales. 

Generar lineamientos básicos de involucramiento e incentivos para el sector 
privado, académico y social en materia de promoción del turismo alternativo.  
 

Intercambio de buenas 
prácticas en materia de 
gestión privada. 

Identificar casos de éxito y mapeo, y documentación de las experiencias y 
lecciones aprendidas. 
Pruebas piloto en productos turísticos. 

Favorecer la integración de 
cadenas productivas 

Promover el crecimiento y consolidación de las actividades económicas y 
productivas que incorporen prácticas buenas prácticas ambientales y 
sociales. 
Identificar y difundir oportunidades para la articulación productiva en 
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colaboración con instituciones académicas, centros de innovación y el sector 
privado. 
Promover el desarrollo de capacidades productivas en la proveeduría de 
insumos al turismo de 

Estudios e investigaciones 
académicas. 

En conjunto con universidades y centros de investigación locales, estales y 
municipales. 

Foros de colaboración regional 
y subregional con participación 
estatal y municipal. 

Participación de los estados por subregiones para promover la colaboración 
intermunicipal. 

 

F. Mecanismos de evaluación y control 
 
En materia de evaluación y control, es importante tomar en cuenta que existen diversos sistemas 
implementados a nivel nacional y estatal, entre los que se encuentra el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) en el que se reportan resultados de los programas a partir de un enfoque de planeación con 
base en resultados. 
 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx 
 
En materia de articulación en materia de evaluación y control de los programas de desarrollo, la 

institución nacional con mayor incidencia es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), que promueve mejoras en los sistemas y buenas prácticas de seguimiento y evaluación de las 
entidades federativas. 

 
En este sentido, se propone que FIDESUR genere acercamientos con CONEVAL para identificar áreas de 

intercambio de información estratégica y trabajo conjunto para impulsar la articulación en materia de 
evaluación.  

 
Mecanismo Características 

Cultura de monitoreo 
y evaluación 

Promover que los servidores públicos que desarrollan funciones vinculadas con el 
turismo sostenible se capaciten en materia de planeación con base en resultados y 
otros mecanismos relacionados con el seguimiento y evaluación de los impactos y 
resultados de las políticas públicas. 
Promover la vinculación de las instituciones estatales vinculadas con el desarrollo del 
turismo alternativo con el CONEVAL y la aplicación de las recomendaciones del 
consejo en materia de monitoreo y evaluación. 

Agenda de Innovación Regional (CONACYT 2014) 

 

G. Fortalecimiento de FIDESUR como entidad articuladora a nivel regional 
 
FIDESUR es un mecanismo estratégico para la integración y articulación de programas de desarrollo a nivel 
regional. En este contexto, resulta pertinente fortalecer su capacidad de incidencia y negociación en beneficio 
de todos los estados a los que representa. Para el fortalecimiento de FIDESUR como entidad articuladora de 
políticas públicas de desarrollo regional, se recomienda robustecer la capacidad operativa y de incidencia en los 
criterios que se enlistan en el siguiente cuadro.  
 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx
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Figura 17. Criterios para caracterizar los mecanismos de coordinación interinstitucional 
 

Institucionalidad Representatividad 

Mandato claramente establecido (oficializado)  
Secretaría técnica (si es un comité 
permanente)  
Permanencia (antigüedad y permanencia)  
Alcance (nacional, multisectorial, subnacional)  
Nivel (político, técnico) 

Diversidad de actores gubernamentales 
Participación de sectores más relevantes 
Participación del sector privado Participación 
de la sociedad civil Participación de 
instituciones de investigación, academia y/o 
ciencia Gobiernos subnacionales  
Consideraciones de diversidad 

Operatividad Funciones 

Términos de referencia definidos  
Presupuesto asignado  
Periodicidad de reuniones  
Nivel promedio de asistencia a las reuniones  
Documentación de discusiones  
Utilización de documentación técnica y/o 
científica como insumo 

Consulta  
Coordinación  
Decisiones vinculantes 
 

Articulación Monitoreo y evaluación 

Entre instancias nacionales y sectoriales  
Entre niveles de gobierno  
Con iniciativas no gubernamentales  
Entre programas de cooperación  

Mecanismos de seguimiento establecidos 
Periodicidad de mediciones/evaluaciones  
Reportes de avance (si se hacen y a quién se 
reportan estos avances) 

Fuente: (Plataforma LEDS LAC, 2017) 
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VII. CONCLUSIONES 
 
El problema que aborda el presente documento se define como la falta de integración y desarrollo sostenible 
que se manifiesta en particular en la gestión del turismo alternativo que implica a los siguientes actores 
principales: 
 

● Las instituciones de turismo de los nueve estados. 
● Los municipios con potencial para el desarrollo de turismo alternativo.  
● Los actores privados y comunitarios que gestionan los proyectos turísticos. 
● Las comunidades locales y las organizaciones civiles que apoyan el desarrollo regional. 

 
Uno de los principales retos para lograr que el turismo alternativo se convierta en una actividad clave 

para apoyar el desarrollo sostenible de las localidades en que se lleva a cabo es que logre articular a la gran 
diversidad de actores que participan en su diseño, gestión y promoción.  

 
Debido a la gran diversidad del patrimonio cultural y natural de la región Sur Sureste, así como la 

existencia de una amplia oferta turística, el desarrollo sustentable del turismo alternativo se vislumbra como 
una oportunidad para fomentar la articulación de los diversos actores e instrumentos programáticos para 
construir un modelo dinámico que contribuya a reducir el rezago en materia de crecimiento económico y 
desarrollo humano a nivel territorial. 

 
Para construir un modelo dinámico alrededor del desarrollo sustentable del turismo alternativo en la 

región, es necesario fomentar la articulación de los diversos actores, los instrumentos programáticos, 
regulatorios, de planeación, de difusión y de seguimiento para la articulación de esfuerzos y acciones. 

 
Los mecanismos de articulación que se requieren para la coordinación institucional de los tres niveles de 

gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil y otros agentes de desarrollo internacionales, nacionales y 
locales, solamente podrán ser efectivos y eficientes al contar con instancias dedicadas a la instrumentación de 
acciones que promuevan dicha coordinación con una visión sistémica e integradora. 

 
Los mecanismos de articulación identificados en el presente documento tienen capacidad de incidir no 

solo en el turismo alternativo sino en otros sectores, generando sinergia con otros proyectos de infraestructura, 
servicios desarrollo social y ambiental. 

 
El periodo del segundo semestre 2019 y primer semestre 2020 serán fundamentales para promover la 

construcción e implementación de mecanismos de articulación que puedan consolidarse durante el transcurso 
del sexenio en curso. 

 
En este contexto, FIDESUR es una entidad estratégica para articular los programas y proyectos 

institucionales del Sur Sureste, cuyas principales ventajas se encuentran su independencia, representatividad, 
autoridad técnica y moral en materia del desarrollo.  

 
Sin embargo, para incrementar la efectividad del Fideicomiso se requiere fortalecer su estructura 

operativa y financiera, así como su incidencia en el diseño e impulso de proyectos y programas que se 
implementen en el territorio a través de los gobiernos de los estados. 
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Si bien todos los mecanismos de articulación propuestos en el presente documento resultan importantes 
para la coordinación intergubernamental e interinstitucional, se requiere priorizar la secuencia de las 
intervenciones.  

 
Durante todas las etapas, es necesario trabajar de manera iterativa en fortalecer los sistemas de soporte 

como lo son las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo de capacidades del factor humano. 
Ambos sistemas de soporte pueden fortalecerse de manera simultánea a través de las ventajas que ofrecen la 
educación a distancia y las nuevas herramientas digitales.  

 
En este mismo sentido, y considerando el contexto coyuntural del país y la región, conviene trabajar en 

varios sentidos de manera paralela. 
 
En el ámbito internacional, resulta relevante promover la alineación de las acciones para contribuir a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente al objetivo 12 relacionado con producción y consumo 
responsable, en el que la integración y fortalecimiento de la cadena de valor del turismo alternativo juega un 
papel prioritario.  

 
A nivel nacional, la prioridad otorgada al desarrollo de la región es de primer orden, incluyendo el magno 

proyecto del tren maya, por lo que deben considerarse estrategias de coordinación principalmente con las 
instituciones federales vinculadas con su desarrollo. 

 
En la escala de integración interestatal, el establecimiento de mecanismos de diálogo y colaboración 

continua entre los estados para promover la diferenciación y complementariedad entre los destinos de turismo 
alternativo y los destinos turísticos consolidados para promover una mayor competitividad aprovechando las 
ventajas que ofrece la región en su conjunto. 

 
Por su parte, en materia de coordinación local, se identifica la necesidad de promover la alineación de las 

políticas municipales con las estatales, así como el desarrollo de mecanismos de intercambio de conocimientos 
y colaboración entre los municipios y localidades, tanto dentro de los estados como a nivel interestatal, 
principalmente en el ámbito de la alineación de políticas públicas y el fortalecimiento de capacidades de 
funcionarios municipales, MIPYMES y emprendedores. 
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