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La investigación es medio a través del cual, podemos comprender, analizar y dar 
respuesta a las interrogantes de la vida. Por ello, el presente documento recopila el 
trabajo de sus autores, quienes con el afán de disipar la incertidumbre de las temáticas 
expuestas, se dieron a la tarea de encontrar las razones por las cuales ocurren y se 
comportan estos fenómenos sociales.  
 
El principal objetivo de esta memoria es compartir con los asistentes a este evento, los 
resultados de estas investigaciones con la intención de difundir la investigación 
científica y tecnología generada por las instituciones de nivel superior, Intercambiar 
experiencias en investigación, vincular la docencia y la investigación con el sector 
productivo, además de generar redes que permitan la colaboración entre instituciones. 
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Área temática: Desarrollo Turístico y Educación 

I. Resumen 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, 

en donde se analizará la información extraída de un profundo análisis bibliográfico que 

tiene como objetivo, mejorar la calidad de los procesos educativos formales y no 

formales del turismo rural de los municipios, a través de un modelo pedagógico 

innovador con la educación presencial y a distancia, apoyando su práctica en un 

desarrollo de un modelo flexible de inclusividad de mujeres y hombres, porque la 

pobreza se concentra en las zonas rurales. Lo que no se manifiesta, es que la ruralidad 

tiene una enorme barrera que la hace frágil, y en eso consiste precisamente su 

debilidad y su esencia;  está lejos del lugar donde se produce, se construye y 

reconstruye permanentemente el conocimiento oficialmente reconocido. Porque la 

ruralidad está incomunicada, retirada del sitio donde se desarrollan procesos de 

producción y reproducción del conocimiento oficializado. Las escuelas generadoras de 
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conocimiento y desarrollo se encuentran en los centros urbanos, muy cerca de los 

núcleos de dominio, y muy remotamente de las zonas rurales dispersas.  

Sin más preámbulo, es necesario aproximar a los medios gubernamentales, y a 

la institución académica, para alcanzar los procesos necesarios para que la mujer rural 

ya no emigre y se incorpore al mundo laboral en la toma de decisiones políticas y 

sociales, así como al ámbito cultural. 

Palabras clave: Educación, presencial, distancia  turismo, rural, mujer, hombre 

Abstract: 

For the development of this investigation deductive method, wherein the 

information extracted from a deep literature review that aims to be analyzed is proposed 

,improve the quality of formal and non-formal educational processes of rural tourism of 

the municipalities, through an innovative educational model with classroom education 

and distance learning, supporting their practice in the development of a flexible model of 

inclusivity of women and men , because poverty is concentrated in rural areas . What is 

not evident is that rurality has a huge barrier that makes it fragile, and that is precisely its 

weakness and its essence; It is far from the place where it occurs, is constructed and 

reconstructed permanently officially recognized knowledge. Because rurality is held in 

solitary confinement, removed from the site where production and reproduction 

processes develop the knowledge formalized. Generating knowledge and development 

schools are located in urban centers, very close to the core domain, and very remotely 

dispersed rural areas. Without further ado, it is necessary to approximate governmental, 

and academic institutions, to achieve the necessary processes for rural women no 

longer migrate and join the world of work in making social and political decisions, as well 

as the cultural sphere. 

Key words: Education, classroom, distance, tourism, rural, woman, man 
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II. Introducción 

Nuestro país enfrenta grandes retos en materia de desarrollo rural debido a que 

en dichas áreas reside gran parte de la población, la cual se encuentra dispersa y en 

condiciones de pobreza.  

Cabe mencionar que en nuestro país el 80% del territorio pertenece a zonas 

rurales, y en ellas se ha asentado el 36% de la población (37 millones de personas). Su 

contribución a la economía se estima entre un 10% y 26% del PIB y si se consideran las 

localidades rurales dispersas (con menos de 2,500 habitantes), en las cuales habitan 24 

millones de personas, la aportación al PIB nacional es del 2% (OCDE, 2007).  

Las condiciones de desigualdad son particularmente notorias en algunos grupos 

poblacionales y regiones del país. En 2005, por ejemplo, el 32% de la población en 

zonas rurales vivía en pobreza alimentaria, en contraste con el 9.9% de la población en 

zonas urbanas. La diferencia se incrementa si se compara a la población indígena con 

la población no indígena. (ONU, 2006) 

Nayarit es un Estado rico en diversidad biológica, climática, arqueológica la cual 

se evidencia en cada uno de sus municipios. Sin embargo la actividad turística, solo se 

explota en unos cuantos destinos turístico o mejor dicho lo sobre explota, causando un 

impacto negativo al ecosistema como lo es en sol y playa. El turismo tiene una 

significación económica, social, cultural y política; evidenciándose en la contribución a 

la economía de una localidad a la cual va dirigido el flujo turístico, en la mejora de la 

calidad de vida de la población, en la generación de nuevos puestos de trabajo, así 

como la preservación de sus costumbres manteniendo viva su herencia e identidad 

cultural y cuidado del medio ambiente. De nuevos puestos de trabajo, así como la 

preservación de sus costumbres manteniendo viva su herencia e identidad cultural y 

cuidado del medio ambiente. La Secretaria de Turismo, no se compromete con sus 

municipios, al no hacer referencia a la cultura que impera, ubicación geográfica o 

accesibilidad, la información que maneja  es casi referencial. La bibliográfica se limita a 

páginas Web desactualizadas o pequeños folletos. (Cruz L, 2006) 
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Lo descrito anteriormente da entender que es primordial dar a conocer las 

necesidades y demandas sociales de mujeres y hombres, que requieren desarrollar 

actividades turísticas que garanticen su derecho de vivir en su lugar de origen. Siendo 

necesario sustentar y proponer nueva oferta educativa presencial y a distancia que 

contribuya a las Expectativas Educativas y la formación de profesionales que atiendan 

las necesidades y problemáticas de la región, el estado y el país, con el turismo rural. 

Ya que desde los años ’50 en numerosos países del Norte y Centro de Europa y 

desde los años ’70 en los países del sur, el turismo rural fue considerado como una 

estrategia relevante por su contribución al arraigo de la población, a la creación de 

empleo y a la promoción del desarrollo de las zonas menos favorecidas desde el punto 

de vista del desenvolvimiento socioeconómico capitalista. (Nogar & Baldoni, 2007). 

En el marco de la política de vinculación entre el mundo rural y el turismo, se 

promocionó entre los ejidatarios la creación de espacios turísticos, El Fondo Nacional 

de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) fue el pionero real del turismo rural en 

México y durante los 90´s apoyó en forma directa a once estados de la república, la 

mayoría de ellos con altos índices de población indígena y pobreza rural. Este tipo de 

turismo generó, 769 empleos permanentes y 1,040 temporales en un total de 30 

proyectos (Torre, 1999). 

Actualmente, el Turismo representa una de las principales fuentes de ingresos en 

algunos países en desarrollo en donde se reaviva el aumento de la competitividad y 

diversificación de los destinos turísticos, contribuyendo de esta manera al desarrollo y a 

la diversificación de nuevos productos. México cuenta con una diversidad de recursos 

naturales con paisaje e infraestructura turística que los convierte en productos de 

calidad internacional, sin embargo también existen escenarios naturales con potencial 

turístico carentes de equipamiento e instalaciones, como es el caso del Estado de 

Nayarit que solo se ha enfocado en la Riviera Nayarit del municipio de Bahía de 

Banderas siendo una creación reciente en 1989. Tiene una longitud de costa cercana a 

los 70 km sobre el Océano Pacífico, es una amplia entrante de la costa, compartida 

entre los estados de Jalisco y Nayarit. Bahía de  Banderas considerada como una de 

las bahías más bellas del mundo, puede entonces entenderse el interés de desarrollar 
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dicho corredor turístico que en un tiempo fue considerado por Gutiérrez (1971) como 

“…El Complejo Costa Alegre…”. Dentro de todo este intrincado se localiza de manera 

contigua el Proyecto Techos de México de Chacala Nayarit., se fundamenta por una 

variedad rural que lo hace único en su género al combinar alojamiento, gastronomía 

local, cultura viva, naturaleza y productos regionales que le dan ese toque de sabor 

“costeño” que hace alusión a la alegría y calidad de un excelente anfitrión para el 

desarrollo del turismo(Espinoza S, 2009), El estado de Nayarit, en particular ha puesto 

un verdadero interés en estos desarrollos turísticos, olvidándose de los otros municipios 

y pobladores expulsados de la Riviera Nayarit, por no entender la dinámica de la 

demanda de los turistas. Donde sus principales actividades económicas a desarrollar en 

esas zonas podrían ser las rutas y talleres gastronómicos, basadas en el conocimiento 

y disfrute de productos alimenticios, talleres artesanales, preparación y uso de medicina 

tradicional,  talleres artesanales, fotografía rural y aprendizaje de dialectos  ( Autónoma 

Indígena de México & Campus Puebla, 2010), aspectos culturales (belleza paisajística, 

fiestas, atractivos históricos y convivencia con la población) a lo largo de los recorridos 

por carreteras y caminos de una región así como la agricultura, pesca y el comercio a 

pequeña escala y un ligero toque de turismo de sol y playa de los otros municipios que 

también cuentan con zona costera.  (Navarro M & Cuevas C, 2014). 

Esta situación está favoreciendo a que la mujer rural joven se vea obligada a 

abandonar su medio, lo que se traduce en el grave problema de la despoblación de las 

áreas rurales (Quintanilla, 2002) y exige el establecimiento urgente de medidas que 

favorezcan la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el medio rural, 

elemento que se ha convertido en tema central de la Agenda de Desarrollo Rural 

Europea (Libro Blanco, 2003, Mujeres en la agricultura y en el medio rural). 

por lo que surge la necesidad de acercar las nuevas Tecnologías de la 

información y la Comunicación a los núcleos rurales, como herramienta fundamental de 

desarrollo de dichos territorios y como factor de capacitación de hombres y mujeres 

para lograr la formación e información que acerque el mundo rural al urbano 

(Fernández A, 2002). Sobre todo en el ámbito femenino, ya que dada su situación, en la 

mayoría de las ocasiones no dispone de tiempo para acceder a la formación y realizar 
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el desplazamiento que requiere asistir a clase, y las tecnologías le permiten aprovechar 

su tiempo al máximo, evitando traslados innecesarios. 

Dicho lo anterior el propósito de este estudio es mejorar las condiciones del de 

desigualdad existente entre el hombre y la mujer en el medio rural, y  la manera en que 

la educación formal y no formal puede impactar en ese sector marginado. 

Debido a que el turismo rural es un herramienta cultural de singular valor que 

evidencia el estímulo de los gobiernos para su desarrollo y realiza un contribución 

sustantiva en materia de conservación ambiental, puesto que los beneficios del turismo 

pueden ayudar a la preservación de los recursos naturales y culturales del Estado de 

Nayarit, considerándose como una alternativa económica de las comunidades rurales 

permitiendo revitalizar economías de pequeña escala, al actuar como actividad 

complementaria del ingreso familiar que, al mismo tiempo permita mantener las 

actividades tradicionales de la población rural y fortalecer la estructura del sistema 

productivo. Porque el turismo rural crecerá a elevadas tasas; no se trata de una moda, 

sino de una nueva modalidad turística y de recreación moderna que llegó para 

quedarse, sustentada en recursos crecientemente escasos; culturas singulares y 

naturaleza. (Barrera , 2006). 

Por lo quese puede concluir que el contexto rural es el espacio geográfico donde 

conviven personas con orígenes étnicos en común; con un patrón cultural compartido; 

con conocimientos, experiencias y formas de valorar el mundo desde la educación no 

formal y, en algunas ocasiones, desde la educación formal o educación rural. (Cubillo, 

2011). 

Toda vez que el turismo rural es una actividad que se está consolidando como un 

motor para el desarrollo de las comunidades campesinas ya que es un complemento a 

sus labores productivastradicionales y que les permite utilizar los recursos culturales, 

gastronómicos, históricos y paisajísticos que están a su disposición. (Garin , 2015).Es 

un instrumento cultural de singular valor que justifica el estímulo de los gobiernos para 

su desarrollo y realiza un aporte sustantivo en materia de conservación ambiental, 

porque los habitantes rurales revalorizan la naturaleza y la cultura anexa. Por 
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considerarse una actividad que se convierte en una fuente de nuevos ingresos para 

toda la familia, que se aboca a ella muchas veces bajo la directiva de la mujer. 

(PROMER & Barrera, 2003). 

La madre ama de casa, la que no cuenta con ingresos propios, toda la vida ha 

participado con baja contribución en las actividades productivas como la agronomía, 

elaboración de productos artesanales, intercambio de mercancías, hasta donde le es 

posible por las demás actividades que realiza en casa, y ha existido el reclamo de la 

nula aportación económica, por desempañar el rol de madre dadora de vida y crianza 

de los hijos. 

Hoy la mujer urbana, ha sido favorecida por programas del sector social, como lo 

indica la matrícula escolar de la población femenina en todos los niveles de enseñanza. 

Pero aun así la mujer en zonas rurales y de bajos ingresos persiste invisible. 

Actualmente la globalización ha abierto un panorama de oportunidades 

económicas en algunos ámbitos, ha disminuido las fuentes de ingreso para muchas 

mujeres especialmente las dedicadas a la fabricación de artesanías y artículos para el 

hogar. En el sector agrícola las tecnologías han desplazado a los pequeños productores 

y desequilibrados los sistemas tradicionales de producción de la familia campesina. El 

poco rendimiento de la economía rural en general, y la falta de oportunidades de 

ingresos y servicios sociales, han provocado la migración tanto del hombre como el de 

la mujer a las ciudades. Este fenómeno ha generado un profundo rol de la mujer de dos 

formas. En la zona urbana han incursionado un sin número de mujeres del área rural 

contratadas como empleadas domésticas o servicios de baja categoría que no requiere 

mano de obra calificada. 

En cambio en la zona rural, la ausencia del hombre viene afectando a la mujer, 

de tal forma que ella se ve forzada a ocupar la carga de trabajo tanto agrícola como 

labores domésticas. (Desarrollo, 2015 ). 

Es por ello que en el afán de evitar las migraciones de las zonas rurales, el 

turismo rural se ha convertido en un instrumento para el desarrollo de los territorios 

rurales como un agronegocio inclusivo que brinda un rol protagónico a la mujer y a los 

jóvenes rurales y el  efecto multiplicador que éstas generan, de manera que permiten la 
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dinamización e integración de diversos sectores socioeconómicos, lo que podría 

converger en el desarrollo local (Freiria, 2003). 

De tal manera que el turismo rural, puede ser el trampolín para impulsar y activar 

el desarrollo local pero, esto será posible siempre y cuando éste no sea considerado 

como la "expectativa básica de su evolución futura" y se constituya parte del conjunto 

ocupacional. (Pérez , 2010). 

Recapitulando y haciendo hincapié a lo anterior la  (Comisión Europea, 2000) 

resume diciendo que del mismo modo que los hombres buscan un balance en su vida 

personal y profesional, así la mujer procura que exista igualdad   en la repartición de las 

labores domésticas, aliciente para seguir adelante en su progreso personal y 

profesional, así como la batalla por la libertad financiera en el proceso de toma de 

decisiones. Hoy por hoy el reto de los programas gubernamentales en turismo rural, 

radica en impedir las trabas que dificultan la participación de la mujer en la vida 

económica, política, social, estableciendo propuestas de ley que la favorezcan.  

(Comisión Europea, 2000). 

Ahora bien las Tic. son unaherramienta relativamente reciente en la lucha por la 

eliminación del hambre y la pobreza. El Banco Mundial, en su documento estratégico 

sobre TIC del año 2002 establece que  las tecnologías de la información y la 

comunicación son un elemento clave para el crecimiento y el desarrollo económico. 

Ellas ofrecen oportunidades para la integración global a la vez que conservan la 

identidad de las sociedades tradicionales.  

Las TIC puede incrementar el bienestar económico y social de los pobres y 

empoderar a los individuos y a las comunidades. Finalmente, las TIC pueden mejorar la 

efectividad, la eficiencia y la transparencia del sector público incluyendo la prestación 

de los servicios sociales.  Una lección que emana generalmente de las iniciativas que 

emplean TIC para el desarrollo es que los éxitos son posibles pero que para ello los 

programas deben ser diseñados e implementados con cuidado.  

Porque en este momento la elección de una de estas tecnologías en cada 

contexto dependerá de la infraestructura disponible y del nivel de alfabetización y de 
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educación imperante en cada situación específica. La conectividad en las áreas rurales 

así como también en otras áreas donde se encuentran otras partes interesadas puede 

lograrse de diversas maneras. Líneas de acceso telefónico (dial up), ADSL, el uso de 

teléfonos celulares y conexiones por cable o por satélite. ( Instituto Internacional , 2006) 

El desafío de las TIC’s se ha convertido en un área de especial interés, que  se 

ha ido posicionando en cada una de sus instituciones dependientes con el objeto de 

brindar igualdad de oportunidades a los habitantes de las zonas campesinas e 

incorporar a las localidades rurales a las nuevas tecnologías de la información, con el 

objeto de buscar soluciones, y contribuir con la sinergia de esfuerzos entre los 

organismos públicos que ofrecen servicios para el sector rural, promoviendo la 

formación de alianzas y redes locales, y desarrollo de la capacitación a distancia y 

alfabetización digital. 

Debido a que la sofisticación del manejo productivo, las demandas de calidad de 

los nuevos mercados y las crecientes exigencias en calidad que imponen los Tratados 

de Libre Comercio suscritos por nuestros país, surge la necesidad de información 

comercial rápida y precisa, la digitalización progresiva de los trámites públicos y la 

acción de las instituciones de fomento obligan a las pequeñas empresas agrícolas a 

utilizar las tecnologías de información de manera creciente y sin retorno posible. 

(Fundación para la , 2008) 

En Nayarit el concepto de  destino turístico inteligente, surge del paralelismo con 

la Smart city, es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura 

tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, 

accesible la calidad de su  experiencia en el destino. Como se puede apreciar en esta 

definición, se base en dos conceptos; tecnologías de la información y Desarrollo 

turístico sostenible; como las tecnologías de la información y comunicación son de gran 

utilidad aplicadas en el turismo, ya que facilitan el acceso a la información por parte de 

los usuarios, y la comunicación por parte de los prestadores de servicio, así como de 

igual importancia tiene la sustentabilidad y la integración con el medio ambiente de los 

aprovechamientos turísticos, para asegurar el desarrollo continuado y equilibrado de los 

negocios turísticos, minimizando su impacto, por lo que dentro de este nicho se han 
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identificado varias líneas de trabajo que determinarán la temática de los proyectos, 

tanto estratégicos como complementarios haciendo uso de redes sociales y promoción 

turística, aplicaciones de información turística, o el de las nuevas tecnologías para 

inversión y desarrollo de cadenas de proveedores, la implementación de sistemas 

integrales de seguridad turística, el aseguramiento de la sustentabilidad de los 

desarrollos turísticos, o el desarrollo de medidas para la preservación del 

medioambiente en zona de aprovechamiento intensivo, y por último la accesibilidad de 

las zonas turísticas. (Gobierno de la República, 2014) 

Por lo que abreviando, acercar la instalación inalámbrica Tic, a zonas rurales 

marginales ha sido un gran paso en la educación digital, para los ciudadanos de 

escasos recursos. Pero para que esto sea un verdadero éxito, los programas de 

gobierno  deberían ser acompañados por un plan, para que los beneficiarios del 

proyecto lo apliquen y se lo apropien, considerándolo como una alternativa de 

financiamiento económico. 

El siglo XX se ha definido, en educación, por la ampliación progresiva de la 

enseñanza básica gratuita y obligatoria, mientras que el siglo XXI en el que acabamos 

de entrar, se caracterizará por la universalidad de la educación permanente. Pero 

pretender que la educación permanente se haga siguiendo exclusivamente el modelo 

de la enseñanza presencial, escolarizando a toda la población durante toda la vida, es 

utópico e incluso puede ser contraproducente. El sistema convencional de educación 

formal es hoy claramente insuficiente para atender a tan numerosa y heterogénea 

población que demanda satisfacer unas necesidades de formación y cultura 

progresivamente diversificadas. 

Hablar hoy, por tanto, de educación a distancia no es ninguna novedad. Este tipo 

de enseñanza, de una u otra forma, ha existido siempre, siendo, sin duda, a partir de 

los años 60, cuando ha podido contemplarse su mayor expansión y confirmación junto a 

la enseñanza presencial. En la actualidad toda institución política, educativa, social 

reconocen su importancia como alternativa fundamental dentro de este proceso de 

educación a lo largo de toda la vida, ya que: 
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“no podemos encerrarnos exclusivamente en el recinto mágico de las aulas y de 

los establecimientos escolares, aun reconociendo todo su inmenso valor. Entramos en 

la sociedad de la información y la formación. Tenemos que conjugar las enseñanzas 

presénciales y a distancia, que no son rivales, sino las dos vertientes de un noble 

esfuerzo común, irrenunciable, de la educación para todos” (García Aretio y Marín, en 

UNESCO, 1998) 

La educación a distancia tiene un carácter innovador, por su método, por su 

flexibilidad para facilitar cualquier tipo de aprendizaje y responder a las demandas más 

variadas, por el uso intensivo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

de la información, por su economía de escala y porque exige el compromiso personal 

con el autoaprendizaje, que es a la vez condición y objetivo de toda formación de 

calidad. En definitiva, se ve en ella una capacidad especial para contribuir a los 

objetivos de toda política educativa, principalmente, gracias a la flexibilidad, autonomía 

e innovación de este sistema en todos sus órdenes. 

O como dice Garrison (1985), Las tecnologías nuevas han sido utilizadas en 

educación a distancia para superar barreras de acceso y ampliar la comunicación. Las 

transformaciones tecnológicas permiten “conectarse” en la distancia, facilitan la 

enseñanza-aprendizaje no presencial.  

La educación abierta y a distancia es, y será, uno de los instrumentos más 

potentes en el futuro y quizás ya en el presente de la formación inicial y permanente. 

Junto a la presencial, la educación a distancia se ha convertido en una alternativa 

insustituible en la atención a las nuevas necesidades de formación de todo ciudadano. 

Nadie pone en duda que la educación a lo largo de toda la vida es una exigencia para 

todo ser humano. Se trata de un derecho, a la vez que un deber para poder enfrentarse 

a las continuas demandas de la sociedad actual. (Comisión de Comunidades Europeas, 

1995). 

La enseñanza presencial, tal como está actualmente organizada, no puede 

atender a todos, ni tampoco los propios alumnos, a lo largo de su vida, pueden 

integrarse fácilmente en este modelo. De aquí que tanto por estas exigencias, como por 
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los avances de las nuevas tecnologías, se imponga la educación a distancia como un 

modelo alternativo y complementario. La flexibilidad es una de sus características que 

la hacen especialmente idónea para gran parte de los ciudadanos, principalmente los 

adultos. Por otro lado, también podemos sacar a colación el reciente informe Delors 

(1996), que pide a los sistemas educativos la capacidad de abrirse en el espacio y en el 

tiempo, dando así la posibilidad de aprender a distancia, como vía idónea para 

posibilitar la educación de todos a lo largo de toda la vida, y, especialmente, a ayudar 

de forma efectiva a resolver las urgentes necesidades de educación y formación en el 

mundo (UNESCO, 1998). 

En definitiva, podemos concretar que el origen de la enseñanza a distancia se 

puede encontrar en los requerimientos individuales y profesionales, así como en las 

aspiraciones de los diversos grupos sociales para crecer educacional y socialmente, 

junto con la consolidación de los nuevos canales de comunicación que posibilitan este 

proceso de enseñanza/aprendizaje obviando los límites espacio temporal. 

De este modo, la enseñanza a distancia se consolida como una alternativa que 

tanto los Organismos Internacionales, como los diferentes Estados atienden con 

especial interés. Muestra de ello, son, por ejemplo, a nivel internacional el Informe 

Delors (1996) auspiciado por la UNESCO, en el que se señala la necesidad de la 

convergencia entre la enseñanza a distancia y otro tipo de actividades. O de una forma 

mucho más explícita, el documento “Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectivas y 

consideraciones políticas” (UNESCO, 1998) en el que apuesta por la enseñanza a 

distancia, ya que ve en ésta el potencial de crear nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje. A la vez, si analizamos las ofertas educativas que actualmente están 

desarrollando las instituciones educativas de cualquier nivel y ámbito, especialmente 

formal y no formal universitario, comprobando el auge de cursos a distancia. (Garcia, 

2001). 

En Nayarit la educación presencial según el INEGI (2010), dice que la tasa de 

analfabetismo es un indicador básico relacionado con el nivel de bienestar de una 

población. El analfabetismo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer 

ni escribir. Debido al incremento en la cobertura de la educación básica, la tasa de 
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analfabetismo de la población de 15 años y más disminuyó 5 puntos porcentuales entre 

1990 y el 2010. 

En 1990, 11 de cada 100 personas de 15 años y más no sabían leer ni escribir y 

en 2010 esta relación se reduce a 6 de cada 100 personas. En el periodo de 1990 a 

2010, la tasa de analfabetismo de las mujeres se reduce en mayor medida que la de 

hombres; sin embargo, en 2010 hay más mujeres (6.4%) que hombres (6.2%) que no 

saben leer ni escribir. 

Desde una óptica generacional, la tasa de analfabetismo disminuye conforme 

menor es la edad de los individuos, lo que da cuenta de las diferentes oportunidades 

educativas y los avances entre las generaciones. La tasa de analfabetismo para los 

hombres y las mujeres jóvenes (15-29 años) es 1.8 por ciento; sin embargo, conforme 

aumenta la edad, la tasa de analfabetismo tiene un componente mayor de mujeres y 

esta brecha entre los hombres y las mujeres es mayor en el grupo de 60 a 74 años de 

edad; para las personas de 75 años y más, 34 de cada 100 hombres son analfabetas, 

mientras que en el caso de las mujeres 33 de cada 100, es decir, la brecha entre sexos 

en esta generación es de un punto porcentual. 

En Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas, las tasas de analfabetismo de la 

población de 15 años y más son inferiores a 5 por ciento; en cambio, en Del Nayar, la 

tasa supera 33 por ciento. 

La gráfica muestra que hay una diferencia de 30.6 puntos porcentuales entre Del 

Nayar (33.7%) y Tepic (3.1%), esto es casi 10 veces entre un municipio y otro. 

Uno de los indicadores básicos de la situación social de un estado y su 

potencialidad para avanzar hacia mejores condiciones es el nivel de escolaridad de su 

población. El promedio de escolaridad se refiere al promedio de años aprobados de las 

personas de 15 y más años dentro del sistema educativo. 

En el estado, el promedio de escolaridad de esta población pasó de 6.2 años en 

1990 a 8.6 en 2010, es decir, actualmente se tiene en promedio prácticamente la 

educación básica terminada. El promedio de años de escolaridad aprobados, durante el 

periodo señalado, es similar para hombres y mujeres. 
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En el Nayar y La Yesca el promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más, equivale a haber aprobado el quinto y sexto grado de primaria respectivamente; 

mientras que en Tepic y Xalisco el promedio es de prácticamente el primer grado de 

educación media superior. 

En 3 de los 20 municipios del estado, el promedio de escolaridad de la población 

de 15 años y más es superior al promedio estatal (8.6 años). 

Como se ha mencionado anteriormente, el promedio de escolaridad de la 

población nayarita es de 8.6 años; lo que equivale al tercer grado de secundaria, 

promedio igual al del país. Una estratificación del promedio de escolaridad muestra que 

tres municipios se ubican en el rango menor a 6.8 años, siendo: Huajicori, La Yesca y 

Del Nayar. En los otros rangos intermedios (6.9-8.0 y 8.1-9.2) se ubican 15 municipios. 

Por último, en el rango de mayor nivel que va por arriba de los 9.3 años, se ubican los 

municipios de: Tepic y Xalisco. 

Derivado de lo anterior, es esencial explicar que las generaciones de las zonas 

rurales, no concuerdan con las generaciones urbanas ni en  tiempo ni lugar. 

(Rodríguez, 2014), debido a que la ruralidad está incomunicada, retirada del sitio donde 

se desarrollan procesos de producción y reproducción del conocimiento oficializado. Ya 

que las escuelas generadoras de conocimiento y desarrollo se encuentran en los 

centros urbanos, muy cerca de los núcleos de dominio, y muy remotamente de las 

zonas rurales dispersas.  ( Carvajal , 2008). Así pues, resulta una vía idónea aprender a 

distancia y posibilitar la educación para todos a lo largo de la vida, especialmente, para 

ayudar en forma efectiva y resolver las urgentes necesidades de educación y formación 

en el mundo como la señala la (UNESCO, 1998). Siendo preciso que  los medios 

gubernamentales y la institución académica se involucren no solo en proporcionar una 

educación presencial en la zona rural como lo manifiesta el indicador básico de las 

estadísticas del INEGI, que equivale al tercer grado de secundaria tanto para hombres 

como mujeres elevándose el porcentaje hasta 2010. De tal manera que se hace 

necesaria la alfabetización tecnológica en los adultos como factor de democratización y 

de formación de ciudadanos críticos y libres, en una sociedad globalizada  que surge 

como  una oportunidad, para abrir espacios académicos de investigación y socialización 
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en un habitad en condiciones de aislamiento en que, muchas veces, se encuentran 

estas regiones. (Rodríguez, 2014), 

III. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo el método 

deductivo, donde se analizó la información extraída de las encuestas aplicadas por el 

INEGI, por lo que será una investigación documental, observacional propositiva, donde 

se recurrirá al método de gestión de la información de diversos, archivos, páginas de 

internet, mismos que arrojaron información relevante para la toma de decisiones en 

torno al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por municipio 

IV. Resultados 

Este estudio permitió obtener información relevante para conocer el promedio de 

escolaridad, debido al resultado del censo de vivienda 2010 del Inegi. Que arrojaron 

que los municipios del estado de Nayarit el promedio de escolaridad de la población 

nayarita es similar para hombres y mujeres de 8.6 años; lo que equivale al tercer grado 

de secundaria, promedio igual al del país. En cambio en la sierra del Nayar y La Yesca 

el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, equivale a haber 

aprobado el quinto y sexto grado de primaria respectivamente. Observando esta 

controversia, resulta esencial que hoy por hoy el reto de los programas 

gubernamentales en turismo rural, radique en impedir las trabas que dificultan la 

participación del hombre y mujer en la vida económica, política, social, establezcan 

propuestas de ley que les favorezcan y con ello se evite la migración  (Comisión 

Europea, 2000). 

 En lo que concierna a la educación de calidad,  esta podrá programarse. Si 

las instituciones de educación abierta y a distancia, están dispuesta a educar con la 

sociedad de la información y la comunicación Tic, la cual podrá aumentar o disminuir el 

acceso y la equidad tanto en el área urbana como en zonas marginadas, pudiendo ser 

eficaces en la medida en que considere el compromiso del gobierno con  los programas 

sociales  (Vissi , 2009). 
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Es por ello, que la responsabilidad consiste en acercar a las comunidades rurales 

y aproximar a sus académicos a estas; en afán de abrir espacios para investigar, 

innovar, adecuar, actualizar y hacer pertinentes la educación y los programas que 

administra a la realidad y al acontecer de lo rural. 

 

 

 

Fuente: INEGI 2010 
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Área temática: Desarrollo turístico y educación. 

I. Resumen 

La presente ponencia muestra una propuesta para fortalecer y reactivar la oferta 

turística de la cabecera municipal de Compostela, Nayarit, dicha propuesta se basa en 

cuatro ejes, mediante los cuales se vinculan los atractivos de la localidad de 

Compostela con las de la vecina localidad de Miravalles. 

Abstract 

Thispaper shows a proposaltostrengthen and revive tourism in the municipal 

head of Compostela, Nayarit, thisproposalisbasedonfouraxes,wherebytheattractions of 

thetown of Compostela are linkedtothose of theneighboringtown of Miravalles. 

Palabras clave: Turismo Alternativo, Sustentabilidad, Desarrollo Social. 
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II. Introducción 

El turismo es un sector estratégico para México y una de las mayores fuentes 

generadoras de inversión, empleo e ingreso de divisas, afirmó la titular de la Secretaría 

de Turismo (Sectur), Claudia Ruiz Massieu. “El turismo representa una herramienta 

importante para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo comunitario”, mencionó. En 

una reunión con integrantes del Parlamento Alemán, la funcionaria dijo que esta 

actividad contribuye con 8.4% al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y contrarresta el 

déficit de la balanza comercial, al ser generadora de divisas.(Sectur, 2014) 

El desarrollo de la actividad turística aporta múltiples beneficios para el desarrollo 

de localidades que, de distintas maneras podrían necesitarlo, sociales, económicos, 

culturales, de infraestructura, etc., pero claro, cuando estas están bien planeadas, 

organizadas y gestionadas, pero lo más importante; sin intereses personales, más bien 

en beneficio y preocupados por el desarrollo socioeconómico de aquellos lugares en los 

que se planea desarrollar turismo.  

El turismo Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados 

con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.(Datatur, 2016) 

El turismo alternativo lo componen todas aquellas actividades recreativas y 

educativas no convencionales, donde la motivación principal del visitante es estar en 

contacto directo con la naturaleza, siendo actor participe de la experiencia en los 

ambientes naturales y culturales que conforman las particularidades de cada 

región.(Sectur, 2014) 

Si bien Nayarit cuenta ya con una gran oferta de destinos turísticos tanto como 

de sol y playa como de turismo alternativo, se cree que hace falta poner más atención 

en los distintos segmentos del turismo alternativo en aspectos de innovación y 

renovación. 

La cabecera municipal de Compostela, del mismo nombre, cuenta con un 

importante y rico pasado histórico, tanto prehispánico, como de la conquista, también 
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posee hermosas áreas verdes y espacios ecológicos así como un gran potencial 

gastronómico. Sin embargo puede apreciarse que Compostela como destino turístico 

ha llegado a su punto de madures y está en proceso de declive, muchas características 

potenciales de este sitio se están desaprovechando, por lo que surge la intención de 

crear una propuesta para su rescate y reactivación turística 

Objetivo: Diseñar una propuesta para el fortalecimiento y la reactivación de la oferta 

turística del de la localidad de Compostela, Nayarit. 

Para la cabecera Compostela, en conjunto con su localidad más próxima, 

Miravalles, se realizan una serie de propuestas que se basan en cuatro ejes que 

pretenden la reactivación desde distintas áreas de acción integrales y sustentables con 

actividades, que destacando el potencial cultural y la belleza natural que envuelve a 

ambos sitios. 

III. Metodología 

Para estructurar esta propuesta se utilizó un método de investigación exploraría 

descriptiva, pues primeramente se tuvo que familiarizar con el entorno y para obtener la 

información necesaria para conocer las posibilidades de llevar a cabo una investigación 

más completa para el desarrollo de la idea, a través de inventarios de recursos, 

atractivos, servicios y productos turísticos  para identificar posibles potenciales, o 

variable. Los estudios explicativos en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, 

por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables 

y establecer el tono de investigaciones más rigurosas.(Univirtual, 2016) 

Con la investigación descriptiva se buscó identificar las propiedades importantes 

de los recursos encontrados para someterlos a un análisis y evaluarlos desde diferentes 

aspectos, dimensiones y componentes además de sus posibles variantes, el objetivo 

fue descubrir todas las posibilidades que se le puede ofrecer a la ruta y hacernos de 

una hipótesis. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos dimensionales o componentes del 

fenómeno a investigas.(Univirtual, 2016) 
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También se realizó una investigación de mercado con el  objetivo de realizar una 

encuesta para la viabilidad de hacer actividad turística en la localidadMiravallesy las 

actividades que la integraría no serían las más viables para la formulación de la 

propuesta, pero además de esto y que también fue un aspecto muy importante que fue 

determinar un ordenamiento de actividades y descartar si es necesario. Se plasmaron 

las propuestas a través de preguntas de evaluación y ponderativas para apegarnos de 

la manera más real a lo que el posible mercado desea consumir y así descartar o afinar 

hipótesis, también se quiso conocer la popularidad del destino e identificar las posibles 

estrategias de comunicación para la publicidad de la ruta. La investigación de mercado 

se puede definir como la recopilación y el análisis de la información, en lo que respecta 

al mundo de la empresa y el mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para 

poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo.(Muñiz, 

2016). 

IV. Resultados 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la investigación exploratoria, 

haciendo destacar lo más importante encontrado en cada comunidad, y sobre todo 

demuestran el potencial existente y desaprovechado en ambas comunidades. 

Gastronomía En la cabecera Compostela, Existe una extensa 

variedad de local dedicados al comercio gastronómicos y 

grandes, modernos y tradicionales, que de distintas maneras 

expresan el sabor de Compostela.se manejan desde marisco, 

carne de res, de cerdo hasta de borrego y chivo. Se 

encontraron más de cien negocios gastronómicos  entre: 

 Loncherías 

 Comedores 

 Cenadurías 

 Puestos ambulantes de tacos de canasta 

 Pizzerías 

 Birrierías 

 Restaurantes a la carta 
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 Restaurantes de mariscos 

En Miravalles algunas familias tiene años dedicados a la 

venta de alimento y por tradición son recomendados: 

 Carnitas de doña Rosalba 

 Cenaduría Miravalles 

 Pozole con la familia topete 

 Botanero las vías 

Hotelería Dentro de los hoteles másdestacados y recomendados 

se encontró: 

 Hotel Plaza 

 Hotel Asturias 

 Recinto Vacacional Titos. 

 Hotel hidalgo 

Artesanía Dentro de la principales prácticas de artesanía se 

encuentra la talabartería, ofrece artículos para animales de 

monta como: 

 Sillas 

 Alforjas 

 Chavindas 

 Frenos  

 Fundas 

 Mancana 

Atractivos 

naturales 

En Compostela se identificaron los siguientes atractivos 

naturales  

 Lago 

 Alberca el molino, alimentadas por un manantial todo el 

año… 

En Miravalles 

 Múltiples áreas verdes 

 Rio 

 Riachuelos 

 Senderos 

Atractivos En Compostela pudimos encontrar algunos elementos 
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culturales como: 

 Iglesia 

 Edificios coloniales 

 Museo 

 Fiestas patronales 

En Miravalles 

 Ex Hacienda de Miravalles 

 Capilla de la virgen de Guadalupe…iglesia… 

 Panteón  

 

A continuación se presenta el Análisis de la encuesta "Viabilidad de la propuesta 

ruta Miravalles Compostela". En base los resultados obtenido en la investigación 

exploratoria y considerando el potencial y particularidades de cada lugar surgen las 

primeras ideas de la propuesta para la reactivación turística de la cabecera municipal, 

las necesidades de conocer algunos aspectos como la popularidad del lugar, identificar 

las actividades que el visitante y el posible mercado le gustaría realizar en estos 

lugares, así como también posibles estrategias de comercialización. 

Inicialmente destaca que el 63.6% de los encuestados resultaron tener entre 21-

29 años y el 31.8% varía entre los 30, 45 o más, además de que el 81.8% de los 

encuestados trabaja. La muestra fue tomada de la ciudad de Tepic y fue contestadade 

manera electrónica a través de internet. 

También es necesario mencionar que se consideró que los datos en porcentaje  

son más útiles para los fines de la investigación que por individuo, aclarando que hubo 

datos que se analizaron individuo por individuo. 

Para comenzar la encuesta nos arrojó como resultado que el 72.8% de los 

encuestados conoce Compostela y de estos el 50%conoce Miravalles. El 27. 3%no 

conoce ninguno de los dos. 

De entre los comentarios de Compostela que dieron los encuestados hubo 

algunos como, que es un bonito y agradable lugar con tintes coloniales y paisajes 

hermosos, mientras que de Miravalles, las opiniones fueron muy contradictorias, 
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algunas personas comentaron que simplemente les gusto, otros que es un bonito lugar, 

pero el 37. 5%hizo comentarios de que el lugar está muy abandonado, descuidado y 

además muy solitario, pero fueron estos mismos quienes comentan que el lugar es muy 

bonito y pintoresco y que este tiene características o potencial colonial. El100% de los 

encuestados que contestaron haber visitado Compostela alguna vez afirmaron haber 

hecho consumo de algún producto o servicio, o bien visitaron algún lugar o atractivo del 

lugar, mientras que en Miravalles el87. 5%  de los encuestados que contestaron haber 

visitado Miravalles alguna vez afirma haber realizado alguna compra durante su 

estancia en el lugar, principalmente abarrotes, seguido por cerveza y comida regional. 

En Compostela un 85. 7% de los encuestados hizo consumo de alguna comida 

regional. De igual manera pudimos concluir que el 50% de estas personas hizo su 

consumo en algún restaurante, el 37% en el mercado y el 13% en los restaurantes 

situados en las albercas municipales.A los encuestados que respondieron haber 

conocido uno o ambos lugares se les pregunto que si les gustaría que existieran más 

ofertas de actividades y visitas guiadas, a lo que el 100% contesto que sí. 

Se le pidió a todos los encuestados, tanto a los que si como a los que no 

conoces los destinos que seleccionaran d entre una variedad de actividades, de 

acuerdo a su nivel de agrado, arrojando los siguientes resultados. 

Hubo tres actividades que sobresalieron notoriamente; la degustación de la 

gastronomía local con 63. 6 %, relato de mitos y leyendas, y visita y explicación a sitios 

de interés ambas con 59.1 %  de total de los encuestados. Cabe mencionar que un 

encuestado pudo haber seleccionado una o más actividades lo cual no afecta si no que 

beneficia la investigación, al poder identificar y definir patrones por selección y 

preferencia que nos permitirán ramificar las opciones de la oferta de actividades para la 

ruta. 

Consecutivamente en la lista de actividades, los paseos a caballo y la 

interpretación de senderos tuvieron ambos una selección del 36.4% del total de los 

encuestados, seguido de la apreciación y alimentación de animales de granja con 

31.8%y por último los paseos en cuatrimotos con  22.7%. 
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Se quiso tomar en cuenta el tipo de búsqueda y de selección de los destinos 

para vacacionar de los encuestados obteniendo, lo que como resultado nos dio que el 

medio de preferencia para seleccionar su destino vacacional es el internet con un 

77.3% de selección del total de todos los encuestados. Sorpresivamente nos pudimos 

dar cuenta que la publicidad por volanteo y perifoneo no ha pasado de moda pues el 

31.8 % de los encuestados se dan cuenta o seleccionan su destino a través de este 

medio. Entre otros medios seleccionados, estuvieron la televisión con 13,6 % y la radio 

con 9.1%, un 13,6% menciono hacerlo de otra manera, erróneamente no coloque una 

casilla en donde especificara el medio. 

Conclusiones. 

El principal objetivo de la propuesta es el fortalecimiento y reactivación de la 

estructura y aumento de la oferta de la actividad turística de Compostela ligando a 

Miravalles. Las propuestas se formularon de la siguiente manera: 

 Módulos de orientación, información y enlace de atractivos productos y servicios. 

Estos a la vista y fácil acceso del turista.  

 Una casa museo de la hacienda de Miravalles, la cual gira entorno a historias, 

mitos y leyendas  de esta y su Condesa.  

 Un inventario y mapa gastronómico con los sitios más destacados por tradición y 

recomendación de ambos lugares.  

 Un circuito apoyado con actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural; 

paseos a caballo, interpretación de senderos, etc. 

 

Esta propuesta busca fortalecer e incrementar la oferta turística, por lo que se 

proponen las siguientes estrategias: colocar módulos de información y enlace de 

productos y servicios turísticos en Compostela y Miravalles, la creación de un inventario 

y mapa de los lugares gastronómicos recomendados de Compostela y Miravalles y por 

ultimo integrar otras actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural. 

Los Módulostienen como objetivo proporcionar información turística y enlazar al 

visitante con los prestadores de servicios y actividades en las que estén interesadas. En 
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estos modulo el turista podrá encontrar también la oferta del circuito de la ruta  este 

pudiendo variar de acuerdo a sus intereses. Se plantea que en el módulo de 

Compostela se encuentre información de orientación para sitios de interés como la 

iglesia, el museo, el lienzo charro, las albercas del molino el mercado, el lago, etc. y el 

mapa de la oferta gastronómica.  Además de promover la ruta Miravalles. En el módulo 

de Miravalles, básicamente con el mismo objetivo, se proporcionara información de las 

actividades que se proponen llevar a cabo en la localidad, orientación gastronómica y 

orientación a sitios de interés, interpretación de senderos, visitas al rio y riachuelos, 

visita al panteón entre otros. Se plantea que estas visitas se realicen en los paseos a 

caballo o en cuatrimoto acompañado del relato de leyendas y anécdotas locales, y 

finalizando en el lugar gastronómico elegido por el visitante, sin pasar por alto además 

la visita a la propuesta de la casa museo de la hacienda de Miravalles. 

La propuesta de la casa museo de la hacienda de Miravalles surge a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación de mercados. En esta Casa museo se 

expondrán imágenes y antecedentes de la hacienda, principalmente por la situación de 

que esta se encuentra en ruinas, en esta casa museo se relataran las leyendas que 

giran en torno a la hacienda y su Condesa, se plantea integrar la visita a la casa museo 

en la ruta, mas no quieres decir que cualquier persona que llegue por otros medios no 

pueda entrar.  

El inventario y mapa gastronómico consiste en resaltar y ubicar los lugares 

másrecomendados y que por tradición resaltan entre ambas comunidades, esto 

consiste en hacer un listado por independiente de cada lugar con los lugares 

seleccionados, y colocarlos en un mapa para la fácil localización para el turista, estos 

serán proporcionados en los módulos de información turística. 

Para realizar las actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural se 

plantea organizar una cooperativa con aquellas personas que deseen participar en la 

actividad turística, ya sea en paseos a caballo o cuatrimoto, se propone un circuito de 

los atractivos culturales y naturales en Miravalles, captando turismo desde Compostela, 

y trasladándolos hasta ahí y, al finalizar su visita, regresar de la misma manera, a 

cabalgata. Las actividades de senderismo como alguna manera ya mencionada; dentro 
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de las actividades propuestas se encuentran, el relato de mitos y leyendas locales, 

visita y explicación a sitios de interés como la hacienda el panteón, etc., consumo de 

gastronomía local, interpretación de senderos, los paseos a caballo y en cuatrimoto. 
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Área temática: Desarrollo turístico y educación. 

I. Resumen   

El concurso de altares de muertos denominado Zompantli que anualmente se 

realiza en la Unidad Académica de Turismo ha sido el medio para generar una dinámica 

de convivencia y participación particular entre los alumnos, docentes y administrativos, 

además, ha sido un importante medio de proyección hacia la sociedad. Por lo anterior 

se pretende documentar el origen y evolución de dicha actividad para, posteriormente, 

realizar un análisis y determinar el impacto que ésta ha tenido en la conformación de 

una identidad institucional. 

Palabras Clave Unidad Académica de Turismo, Patrimonio cultural, identidad, Día de 

Muertos. 

Abstract  

The contest dead altars called Zompantli held annually at the Academic Unit of 

Tourism has been the means to generate a dynamic of coexistence and particularly 

mailto:Wendyuat@gmail.com
mailto:promocionpaty@hotmail.com
mailto:juliozepeda_@hotmail.com
mailto:manu0_8@hotmail.com


 

32 

 

participation among students, faculty and staff, plus it has been an important means of 

projection the society. Therefore it is intended to document the origin and evolution of 

such activity to subsequently do an analysis and determine the impact it has had in 

shaping an institutional identity. 

II. Introducción 

El presente artículo muestra los avances de la  investigación que tiene como 

propósito analizar el origen y evolución de la actividad denominada Zompantli, la cual 

consiste en un concurso de altares de muertos que organiza la Unidad Académica de 

Turismo (UAT). Este evento se ha organizado por más de 20 años consecutivos. Una 

de las constantes de esta actividad ha sido el interés y la participación que se genera 

en torno a él; tanto alumnos como maestros se incluyen en las actividades; lo anterior 

genera una dinámica muy particular en torno a esta actividad.  

El Zompantli se puede ver como una práctica de las temáticas de historia, 

patrimonio y cultura que se incluyen dentro del plan de estudios, pero además se ha 

generado una identidad que se vuelve más arraigada conforme pasan los años; por lo 

cual se considera importante documentar su origen y evolución, para posteriormente 

analizar el impacto que ha tenido en la adquisición de una identidad institucional. 

 Para lograrlo es necesario comenzar con la documentación de dicha actividad 

por lo cual se lleva a cabo la  investigación documental en archivos de la institución y en 

hemeroteca para detectar sus origen y evolución, de igual manera se llevarán a cabo 

entrevistas con quienes hayan fungido como organizadores, además de participantes. 

Lo anterior se contextualiza en la celebración del día de muertos a nivel nacional, para 

lo cual se realiza una investigación documental respecto a las características generales 

de dicha celebración. Con todo lo anterior se conforma el material de apoyo que 

contribuya al mejor entendimiento de dicha celebración y que apoye a los participantes 

en el momento de planear sus altares. 

En un segundo momento de la investigación se realizan encuestas con alumnos 

y egresados de la UAT con el propósito de conocer su opinión  respecto a dicho evento.  
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Una vez recopilada la información de los documentos y las entrevistas, además 

de  los datos de las encuestas se llevará a cabo el análisis del mismo para identificar 

las implicaciones que esta actividad ha tenido en la formación de la identidad 

institucional. 

III. Metodología 

La primera etapa de la investigación es de carácter histórico, ya que hace 

referencia a la reconstrucción del pasado, el origen del concurso de altares. Para este 

propósito es necesario realizar de manera sistemática la recolección de datos, tanto de 

fuentes documentales como orales; para posteriormente realizar la evaluación y 

verificación y contrastación de las fuentes. 

Las principales directrices de uso común por los historiadores en su labor son, en 

primer lugar la heurística (localización y recopilación de las fuentes documentales, que 

son la materia prima del trabajo del historiador); en segundo lugar la crítica de esas 

fuentes (distinguiendo dos formas de crítica, que se refieren al trabajo con las fuentes 

documentales: crítica externa y crítica interna); y en último lugar la síntesis 

historiográfica (que es el producto final de la historiografía). (Uzcategui, 2012). 

Para llevar a cabo la investigación se da inicio con la documentación de dicha 

actividad por lo cual se realiza la  investigación documental en archivos de la institución 

y en hemeroteca para detectar sus origen y evolución, de igual manera se llevarán a 

cabo entrevistas con quienes hayan fungido como organizadores, además de 

participantes. Lo anterior se contextualiza en la celebración del día de muertos a nivel 

nacional, para lo cual se realiza una investigación documental respecto a las 

características generales de dicha celebración. Con todo lo anterior se conforma el 

material de apoyo que contribuya al mejor entendimiento de dicha celebración y que 

apoye a los participantes en el momento de planear sus altares. 

En un segundo momento de la investigación se realizan encuestas con alumnos 

y egresados de la UAT con el propósito de conocer su opinión  respecto a dicho evento.  

Una vez recopilada la información de los documentos y las entrevistas, además 

de  los datos de las encuestas se llevará a cabo el análisis del mismo para identificar 
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las implicaciones que esta actividad ha tenido en la formación de la identidad 

institucional. 

IV. Resultados 

De acuerdo a la metodología diseñada para la realización de la presente 

investigación, se da inicio con la consulta de documentos, a partid de ello se han 

identificado datos que permiten contextualizar el Día de Muertos a nivel nacional y 

desde una perspectiva histórica para posteriormente concentrarse en la documentación 

del concurso de altares.  

Una de las celebraciones más arraigadas en el imaginario mexicano es la 

celebración de día de muertos.  Es una tradición representativa de los mexicanos que 

conjuga rasgos distintivos y característicos de la cultura tales como la unión familiar, el 

ingenio, la religiosidad, entre otros. Esta celebración se lleva a cabo los días 1ro y 2 de 

noviembre, y, aunque su origen se remonta a tiempos prehispánicos, ésta resulta de la 

fusión de dos culturas: la indígena y la española.   

Durante estas fechas se acostumbra visitar los panteones, limpiar las tumbas, 

adornarlas con flores, frutas, velas, comidas y bebidas que eran del agrado del difunto. 

Dado que México es un país con diversidad de etnias y culturas, esta celebración 

no es homogénea en todo el territorio sino que cada grupo va añadiendo distintos 

significados y evocaciones de acuerdo a su propia cosmovisión. Esta celebración es 

una manifestación de cómo el pueblo mexicano ha logrado mantener vivas antiguas 

tradiciones; lo cual resulta altamente atractivo para el turismo. Además la preservación 

de estas tradiciones representa para la población el medio a través del cual se sienten 

integrados a su grupo social dado que generan su identidad; entendiéndola como el 

conjunto de rasgos característicos de un individuo o grupo social, éstos lo diferencian 

del resto.  

El culto a los muertos tiene sus orígenes en tiempos prehispánicos, es sabido 

que para los pueblos originarios que habitaban en Mesoamérica los fenómenos como la 

vida y la muerte era de gran importancia y su significado difiere del actual. La muerte 

era concebida como una transición entre la vida en la tierra y una nueva vida en el más 
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allá, en compañía de los Dioses. (Sandoval, 1999). De esta forma la muerte se 

consideraba como una etapa más de la vida, y el hombre era parte de la fundamental 

en la continuación de la existencia, la vida no tenía función más alta que desembocar 

en la muerte, su contrario y complemento; y la muerte a su vez, no era un fin en sí; el 

hombre alimentaba con su muerte la voracidad de su vida insatisfecha(Paz, 1993) 

De acuerdo a la cosmovisión prehispánica los difuntos se trasladaban distintos 

lugares como acompañantes de alguna deidad, esto dependía de su manera de morir. 

Algunos de estos lugares eran: 

Lugar Deidad Tipo de muerte 

El 

Tonatiuhichan,  

Sol  

Tonatiuh 

Los guerreros muertos en combate o 

sacrificados 

El Cihuatlampa Sol Las mujeres muertas de parto y 

muertas en la guerra. 

El Tlalocan 

 

Tlaloc Muertos por  rayos o ahogados en el 

agua, y los leprosos, bubosos y 

sarnosos, gotosos e hidrópicos, por 

afecciones pulmonares y fiebre. Los 

sacrificados a los dioses del agua. 

El Mictlan Mictlantecuhtli (el 

dios de los 

infiernos y la 

oscuridad) y de 

Mictecacihuatl 

Natural, ya sea por vejez o por 

enfermedades ordinarias 

El Xochatlapan 

o Tamoanchan 

Chichihuacuauhco 

o 

chichihualcuahuitl 

Los niños que morían en la infancia. 
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 (árbol nodriza) 

 

Sandoval (1999) considera que existe poca información sobre las ceremonias 

dedicadas a los muertos, algunas fuentes, como los textos de Fray Juan de 

Torquemada y de Fray Bernardino de Sahagún hacen referencia al culto a los muertos,  

a partir de estos documentos se sabe que estas festividades eran muy solemnes, se 

entonaban cantos, se danzaba, se ofrecían todo tipo de ofrendas a las imágenes de los 

dioses y a las sepulturas de los muertos: flores, frutas, gallinas, maíz, vestidos, mantas, 

legumbres e incienso. Sacrificaban jóvenes doncellas o esclavos de acuerdo al carácter 

de la fiesta y al dios al cual se dedicaba(Sandoval, 1999). 

Con la llegada de los españoles esta celebración sufre modificaciones dado que 

se conjugaron elementos de ambas culturas, lo que dio como resultado la tradición 

mexicana del Día de Muertos. 

Esta festividad tiene un fuerte arraigo en todo el país, es uno de los ejemplos 

más relevantes del patrimonio vivo de México. Esta expresión cultural que además de 

ser un claro ejemplo del sincretismo que existe en México, es también una muestra de 

pluralidad étnica y cultural, por tales razones esta celebración se convirtió en la primera 

en obtener el nombramiento de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad. Éste se lo otorgó la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la ciencia y la Cultura) en el año 2003.  

En el documento de la declaratoria destaca: ese encuentro anual entre las 

personas que la celebran y sus antepasados, desempeñan una función social que 

recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la 

identidad. (UNESCO, 2009) 

De igual manera, en la justificación para dicho nombramiento se hace mención 

respecto a que aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión 

estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas 

y de carácter comercial que tienden afectar su contenido inmaterial. (UNESCO, 2009) 
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Para el caso particular de la Unidad Académica de Turismo, a partir del año 1996 

se lleva a cabo la instalación de altares de muertos, en esta primera ocasión se instalan 

únicamente cuatro altares de exhibición, éstos fueron elaborados por los grupos de 

segundo año y en se instalaron en cada una de las aulas; la iniciativa surgió a partir del 

reto lanzado por el profesor Elías Martínez; estábamos organizando una fiesta de 

halloween y el maestro Elías se dio cuenta, nos dijo que mejor celebráramos el día de 

muertos, porque esa sí era una tradición mexicana. Aceptamos el reto, y los grupos de 

segundo año montamos los altares dentro del salón de clases. (Ortiz, 2015). Al año 

siguiente la convocatoria se amplió y la participación se incrementó al total de los 

grupos. Para ese entonces aún no se llevaba a cabo como concurso de altares, sino 

como una exhibición de los mismos, teniendo como asesor principal a los profesores de 

Historia y Geografía Turística, como Elías Martínez y Luis Arturo Peña Arcadia.  

En consulta hemerográfica, hasta el momento, se han ubicado publicaciones 

tanto digitales como impresas. En 2004 Medios de la UAN dedica una nota al tradicional 

evento, dando cuenta del altar ganador, que en esa ocasión correspondió al 

denominado “Altar Maya” elaborado por el grupo de 1C. De igual manera, menciona la 

participación de alumnos de otras unidades Académicas, las autoridades presentes, el 

jurado y el resto de los ganadores. En el 2008 la página web denominada con estilo en 

su sección de escuelas hace referencia al concurso de altares de muertos que 

realizaron los alumnos de Turismo, UAN;  presentando la imagen de uno de los grupos 

participantes. El periódico Meridiano, en 2010, dedica una página para informar 

respecto a evento, describiendo la actividad realizada, además de presentar algunas 

fotografías. Cabe destacar que en este año el evento tuvo la temática del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución, por lo que los altares se dedicaron 

a los héroes de ambas gestas.  En el 2011 el periódico Milenio dedica una nota la 

evento, en la cual se menciona como fecha aproximada de inicio de esta actividad en 

los años 90’s. Destaca el título de la nota que hace referencia a los Altares de Muertos 

como un atractivo turístico en la UAN.  
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V. Conclusiones 

El conocimiento de la historia y del patrimonio cultural es fundamental para todo 

profesional y sobre todo para aquel que se dedica al turismo, al profesional del turismo 

o al estudiante del mismo está particularmente obligado dominar aquella área de la 

historia que analiza la evolución cultural de nuestros pueblos. 

Se considera que los resultados de esta investigación beneficiaran a la 

comunidad de la Unidad Académica de Turismo en una primera instancia dado que se 

contribuiría a fomentar el sentido de pertenencia y el orgullo por la institución a partir del 

rescate de las actividades que le han dado reconocimiento local a la misma y que 

generan una afluencia importante de visitantes para presenciar esta actividad. De igual 

manera a la Universidad en su conjunto dando una proyección respecto a la 

importancia y al impulso que se da a la cultura y las tradiciones mexicanas. 

Por otra parte ésta investigación permitirá a los alumnos de la UAT contar con la 

información básica que deben manejar para el montaje y diseño de un altar, además de 

que contribuye con la toma de conciencia sobre la importancia de la cultura y de su 

preservación a través de actividades organizadas. De igual manera beneficia a 

docentes y tutores dado que podrán contar con información de apoyo para asesorar 

dicha actividad.   
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Área temática: Gastronomía Regional y Desarrollo Comunitario. 

I. Resumen  

El presente trabajo de investigación fue realizado en diferentes localidades de las 

zonas Noroeste del estado de Sonora, tomando como punto de origen el municipio de 

Puerto Peñasco Sonora, con la finalidad de diseñar una ruta turística del mar de Cortes, 

que comprenda circuitos de turismo de naturaleza, etnias de Sonora y un menú  

gastronómico con productos que se producen en la región por temporadas de cada 

estación del año, utilizando como medio de análisis la oferta y la potencial demanda en 

los diferentes periodos del año, ayudando a promover el desplazamiento de turismo 

nacional y extranjero con la finalidad de reactivar y generar un crecimiento económico 

para los pobladores locales y de la región. En el presente documento se encontrara la 

descripción, el objeto de estudio con la conceptualización de cada uno de los elementos 

que conformara la ruta, infraestructura y principales actores. Así mismo se determinó el 

perfil de los visitantes y mercado objetivo.  

Palabras clave. Ruta Turística, Gastronomía, Sustentabilidad, Sonora, México. 
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Abstract 

This research was conducted at different locations in the Northwest areas of state 

of Sonora, taking as origin point,  the municipality of Puerto Peñasco Sonora, with the 

aim of designing a tourist route of Mar de Cortes , comprising circuits of nature tourism, 

ethnic groups in Sonora and a gourmet menu with local products harvested every 

season , using as a media analysis the supply and potential demand at different periods 

at year , helping to promote the movement of domestic tourism and foreign in order to 

reactivate and generate economic growth for local people and the region . In this 

document the description is emodied, the object of the research with the 

conceptualization of each of the elements that conform the route, infrastructure and 

main actors. Also the visitors profile and target market was determined. 

II. Introducción 

El ascenso de Puerto Peñasco como destino turístico ha quedado estancado 

debido, entre otros factores, al crack hipotecario que se registra actualmente en 

Estados Unidos. Pero también, previamente, el boom de la industria inmobiliaria en ese 

país fue decisivo en el auge del balneario. Este artículo busca establecer la correlación 

entre la expansión y declinación inmobiliaria estadounidense y sus repercusiones en la 

construcción y venta de condominios en el Puerto Sonorense. Primero se presenta una 

caracterización del súbito auge económico de Puerto Peñasco, mediante el análisis de 

su dinámica poblacional y los cambios registrados en la estructura productiva local. En 

seguida se revisa la influencia de las inversiones procedentes de E.U., enfatizando el 

impacto de la crisis hipotecaria estadounidense sobre los desarrollos turísticos. 

Finalmente se discuten las perspectivas del balneario a partir de dos escenarios: el 

primero está conformado por la rápida superación de la crisis inmobiliaria en 

Norteamérica y el segundo se ordena a partir del supuesto de que el desplome se 

prolonga indefinidamente. 

El desarrollo de las regiones depende de muchos factores que normalmente 

escapan del control de las autoridades locales. En el caso particular del estado de 
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Sonora, los cambios que registra la estructura productiva de la entidad confirman la 

influencia que ejercen las condiciones externas. Recientemente se advierte una 

incipiente reorganización productiva orientada hacia los servicios especializados, la 

innovación y el conocimiento. En este proceso están surgiendo “nuevos polos de 

desarrollo” sub nacionales y subregionales. Un rasgo de esta reestructuración es la 

preponderancia de actividades ligadas a los servicios profesionales y personales, sobre 

todo los que tienen que ver con el aprovechamiento del medio físico y de la naturaleza. 

Estas actividades rescatan al mismo tiempo la esencia del “desarrollo regional actual”: 

el interés por regresar al territorio, a la región. En este sentido se busca impulsar el 

crecimiento económico desde adentro, aprovechando los recursos disponibles y sus 

potencialidades, ya sean éstos de índole natural, la disponibilidad de capital humano, la 

riqueza cultural, entre otros. 

El caso bajo estudio de la presente investigación se deriva de la ausencia de un 

proyecto que detone económicamente y a largo plazo de forma articulada en los 

municipios de la región Noroeste del estado de Sonora, por ello surge la propuesta de 

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y la dirección de turismo Municipal de 

Puerto Peñasco con el objetivo de estructurar una ruta turística diversificada que detone 

económicamente la región y ecosistema empresarial a largo plazo. 

El desarrollo de las regiones depende de muchos factores que normalmente 

escapan del control de las autoridades locales. En el caso particular del estado de 

Sonora, los cambios que registra la estructura productiva de la entidad confirman la 

influencia que ejercen las condiciones externas. 

Recientemente se advierte una incipiente reorganización productiva orientada 

hacia los servicios especializados, la innovación y el conocimiento. En este proceso 

están surgiendo “nuevos polos de desarrollo” regional. Un rasgo de esta 

reestructuración es la preponderancia de actividades ligadas a los servicios 

profesionales y personales, sobre todo los que tienen que ver con el aprovechamiento 

del medio físico y de la naturaleza. Estas actividades rescatan al mismo tiempo la 

esencia del “desarrollo regional actual”: el interés por regresar al territorio, a la región. 

En este sentido se busca impulsar el crecimiento económico desde adentro, 
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aprovechando los recursos disponibles y sus potencialidades, ya sean éstos de índole 

natural, la disponibilidad de capital humano, la riqueza cultural, entre otros. La 

expansión de los servicios turísticos, así como las necesidades básicas para Puerto 

Peñasco ha generado amplias expectativas para la economía local y la oportunidad de 

consolidar un proyecto de crecimiento económico sostenible en corto y aún más en 

largo plazo.  

El objetivo de la presente investigación busca reactivar la economía del 

Noroestes de Sonora a través del análisis de la situación del entorno empresarial, 

turístico natural, cultural, y económico de la región, para la creación de una ruta turística 

con productos diversificados a través de un modelo de emprendimiento, productividad y 

del fortalecimiento empresarial, con el fin de reactivar el desarrollo de la región y 

posicionar a Puerto Peñasco como destino turístico.  

La concepción de desarrollo económico, en los últimos años, ha evolucionado de 

manera acelerada, inicialmente se consideraba al ingreso real per cápita como un 

indicador del crecimiento y desarrollo, actualmente se han agregado nuevos elementos 

que incluyen la esfera de lo político, social y ecológica, destacando como ejes centrales 

el medio ambiente y las personas para la obtención de un desarrollo sustentable. 

Para Castro (2008), el concepto del desarrollo sustentable ha surgido de la 

disyuntiva del crecimiento y la conservación, la cual va enfocada a incrementar la 

riqueza para mejorar la calidad de vida de la sociedad sin destruir la base natural en la 

que se asienta la actividad humana, para el caso de México los costos de crecimiento 

sostenido son enormes como en otros países pero cada país cuenta con condiciones 

diferentes por lo que la problemática y alternativas de solución difieren. 

Existen diferentes modalidades de turismo y una de ellas es el ecoturismo, 

aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural 

del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un 
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involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales. 

Chávez (2005). 

El desarrollo del turismo rural como actividad económica se basó en la necesidad 

de enfrentare el declive socioeconómico del medio rural, tratando de implementar el 

turismo como actividad generadora de empleos y así lograr la diversificación de las 

economías agrarias. Definición de Turismo Rural: La oferta de actividades recreativas, 

alojamiento y servicios afines, situada en ambientes rurales, en contacto con la 

naturaleza y con sus gentes. Valdés, (2004). 

El turismo tiene repercusiones positivas y/negativas por ello es importante el 

realizar una planificación turística sostenible. Pérez de las Heras, (2004) menciona que 

la industria turística es un potente motor de crecimiento. Una importante fuente de 

ingresos que puede ayudar, en gran medida, a apilar los problemas económicos de los 

países en vías de desarrollo. El turismo es toda una oportunidad que, afortunadamente, 

muchas naciones, como algunos Estados africanos, por ejemplo, están sabiendo 

aprovechar. 

Cada proyecto parte de un diagnóstico turístico, etapa del proceso de 

planificación donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado. En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal 

que establece una diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados 

obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística 

en un destino. Ricaurte (2009) 

III. Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se siguió la metodología 

CICATUR para el inventario turístico de la región, se desarrolló una matriz FODA,  así 

mismo se utilizaron instrumentos de recolección de datos como entrevistas, Análisis de 

datos en páginas oficiales de gobierno, se llevó a cabo una zonificación y mapeo 

cartográfico con coordenadas UTM y el levantamiento de un inventario turístico de la 

región con el apoyo de fichas de inventario natural, culturaly herramientas como Google 

Earth. 
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IV. Resultados 

El estudio muestra que la presente investigación, obtuvo como resultado 

mediante el análisis FODA y la metodología CICATUR, donde después de analizar la 

información y datos obtenidos a partir del método de investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados que apoyan al objetivo de la presente investigación: 

 Inventario natural de 16 sitios con potencial turístico. 

 Inventario cultural de 7 sitios con potencial turístico. 

 Calendario regional de la producción pesquera, agraria, ganadera, 

silvestre, por mes y temporada del año, clasificándolos por frutas, 

verduras, carnes, aves, pescados, mariscos, productos endémicos. 

 Zonificación, mapeo cartográfico de rutas y circuitos turísticos de la región. 

 Identificación de proyectos de emprendimiento y negocios necesarios 

dentro de la ruta. 

 Identificación de necesidades en infraestructura, equipamiento y servicios 

necesarios para la estructuración del proyecto integrador. 

 Clasificación de proyectos para la participación en convocatorias de 

programas de la secretaria de economía, SECTURy otras dependencias. 

 Propuesta de un programa de capacitación y certificación de 

competencias en el sector empresarial y personal de contacto con el 

turismo. 

 Estructuración de un Comité turístico regional Noroeste de Sonora que 

brinde seguimiento continuo y de seguimiento al plan de trabajo(Gestión 

de destino). 

 Propuesta de un plan de gestión de destino turístico y desarrollo 

económico de la región a largo plazo. 

Inventarios turísticos en 8 municipios del Noroeste de Sonora 
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Fortalezas Oportunidades 

 Segundo Home Puerto Peñasco 

en  

América. 

 Buen índice de seguridad. 

 ANP zona de volcanes el 

Pinacate. 

 ANP San Jorge (Isla de aves y 

lobos marinos). 

 Ruta de migración de Ballenas. 

 Zona de petroglifos más grande 

en América latina. 

 Ubicación geográfica en Zona 

fronteriza con Arizona. 

 Cercanía con la ruta de turismo 

 Alianza entre ayuntamientos de 

la región Noroeste. 

 Único productor de almeja 

generosa en Sonora. 

 Nuevo Aeropuerto Internacional. 

 Exportador internacional de 

frutas, verduras, pescados y 

carnes. 

 Ranchos de turismo Cinegético  

 Crecimiento en la organización 

de eventos internacionales en la 

región durante el año. 

 Ser productor de uva Pedro 

Domec. 
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médico los Algodones. 

 Calidad en la producción regional 

de Frutas, verduras, carnes, 

pescados y mariscos. 

 Imagen única entre mar y 

desierto. 

 Diversidad de atractivos turísticos 

naturales, culturales y 

gastronomía. 

 4 etnias dentro de la región 

Noroeste. 

 11 Artesanos tradicionales. 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas  

 Falta de señalamientos. 

 Nulo pavimento en vialidades. 

 Falta de capacitación turística a 

establecimiento y policía turística. 

 Playas No certificadas. 

 Insuficiente promoción turística. 

 No tener un adecuado control del 

servicio de taxis. 

 Falta de una planificación del 

desarrollo sustentable regional a 

largo plazo. 

 Recesión económica EEUU. 

 Corrupción. 

 Narcotráfico  

 Escases de agua potable. 

 Estar 5 metros bajo el nivel del 

mar. (Puerto Peñasco) 
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 No accesibilidad en playas para 

personas con discapacidad. 

 La ignorancia y la falta de cultura 

en los pobladores hace que en 

estas personas no nazca la 

motivación para mejorar un poco 

su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Conclusiones 

De acuerdo a la información recabada se puede concluir que realmente las 

Pymes contribuyen en el crecimiento económico de la región, en los últimos dos años la 

participación de las pymes en la economía regional ha tenido una importante presencia 

debido a la apertura de nuevos negocios que generan inversión directa e indirecta así 
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como flujo en el capital de trabajo de empresas relacionadas con lasde nueva creación 

o existentes porque pasan a formar parte de sus clientes y/o proveedores y a la vez 

generan empleos tanto directos como indirectos. 

Las recomendaciones que se hacen son: asentar un acta de compromisos que 

den seguimiento a la gestión de destino y desarrollo sustentable a largo plazo de la 

región Noroeste, impulsando el Desarrollo Económico con sentido social mediante 

estrategias que permitan a los ciudadanos contar con una economía sólida y 

competitiva basada en un crecimiento ordenado, equitativo y ascendente que propicie 

mayores y mejores ingresos, empleos y bienestar social. Definir líneas estratégicas de 

acción en apoyo a las pymes. Impulsar un programa de promoción económica con el fin 

de atraer capitales para la inversión, instalación de nuevas empresas, promocionar 

productos locales y establecer intercambios comerciales. Orientar a los nuevos 

emprendedores de las oportunidades de desarrollo que brindan las incubadoras de 

empresas establecida en Puerto Peñasco para la creación de actividades económicas. 

La expansión de los servicios turísticos en Puerto Peñasco generó amplias 

expectativas para la economía local y la oportunidad de consolidar un proyecto de 

crecimiento económico sostenible en el largo plazo; no obstante, la orientación de los 

servicios se ha dirigido a cubrir la demanda del turismo extranjero, específicamente de 

estadounidenses retirados, haciéndolos vulnerables a los cambios de la economía de 

E.U.A; esta fragilidad limita las posibilidades de expansión de esta industria 

constituyendo un serio obstáculo para el desarrollo económico regional. La idea de este 

artículo es señalar que estos procesos de desarrollo inducido pese a que generan un 

crecimiento importante no articulan un proceso de desarrollo auto sostenible debido 

esencialmente a que las fuerzas motoras se localizan fuera del entorno local. 

El turismo es una actividad que cumple con estos elementos y recientemente 

está jugando un papel central en el desempeño de la economía estatal. Los servicios 

turísticos generan un importante dinámica en la economía, no sólo a través de los 

ingresos por hospedaje, alimentación y servicios, sino por los fuertes vínculos que se 

establecen con el resto de los sectores productivos, tales como el comercio y la 

construcción, propiciándose un efecto multiplicador que coadyuva a un mayor 
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crecimiento y desarrollo económico. El estado de Sonora goza de una amplia diversidad 

de espacios susceptibles de explotación turística: la costa, la sierra, los valles y el 

desierto. Cada uno de ellos ofrece una variedad de posibilidades de recreación y 

esparcimiento que los convierte en opciones viables para el uso comercial tal como 

queda confirmado con el notable crecimiento del turismo en Puerto Peñasco.    

Aunque el crecimiento económico se deriva principalmente de las actividades del 

sector privado, el Estado desempeña un papel esencial en la creación de un marco en 

el que el sector privado pueda funcionar productivamente.   

Para que en algunos lugares se lleve a cabo el crecimiento económico de un 

país, una región, un municipio, o una comunidad se debe tener conocimiento alguno 

sobre información económica, que es un medio que sirve de acceso, para que la 

sociedad se entere sobre proyectos, apoyos, programas y dependencias que maneja el 

gobierno. En otras palabras información económica es saber los tipos de dependencias 

que existen en cuanto a los programas, proyectos y apoyos para que con ayuda de lo 

anterior  lograr e impulsar la economía del país. 
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Área temática: Desarrollo Turístico y Educación 

I. Resumen 

México se encuentra entre los países que ha apostado por el turismo, desde  la 

década de los sesenta donde  se conceptualiza como una estrategia de desarrollo 

nacional diseñando a través del tiempo diversos documentos normativos que se 

mencionan en la investigación. 

En el turismo,  una política pública acertada para generar bienestar social, 

deberá tener como principios lo siguiente: Promover una cooperación entre los 

miembros de la sociedad, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades, 

debe ser responsable con  el medio ambiente,  Económicamente viable que Incorpore 

objetivos e instrumentos de gestión eficientes buscando beneficios que permitan 

remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas y culturalmente 

enriquecedor. 
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Palabras clave: Política pública, turismo, desarrollo, economía, medio ambiente, 

cultura, inversiones, gobierno. 

Abstract 

Mexico is among the countries that have opted for tourism, since the sixties 

where it is conceptualized as a strategy designing national developments over time 

various regulatory documents referred to in this investigation. 

In tourism, a successful public policy that generates social welfare must have the 

fallowing principals: Promote cooperation between members of society, within a 

framework of equitable distribution of opportunities, must be responsable with the 

environment, economically viable that incorporates objectives and instruments of 

efficient managements seeking benefits allowing to suitably remunerate the work and 

the investments made and culturally enriching. 

Key words: Public policy, tourism, development, economy, environment, culture, 

investment, government. 

II. Introducción 

Por la importancia que se le ha otorgado al turismo como estrategia central para 

la promoción del desarrollo de diversos países, se  considerada importante llevar a 

cabo algunas consideraciones de lo que se está realizando en México, donde se le ha 

otorgado un nivel de prioridad  fundamental en el contexto de la política económica, 

llevándola inclusive al nivel de política de estado, pero hay que asegurarse que sea una 

buena política pública, así como lo define (Lahera, 2004). “Una política pública de 

excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información 

relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o 

contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y 

la previsión de sus resultados” aplicados a la industria turística.  
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El efecto multiplicador del turismo en la economía, es uno de los argumentos  

para que diversos países hayan decidido tomar como punto de lanza de su desarrollo a 

la actividad turística, convirtiéndolo en un modelo, sin embargo, los efectos de esta 

actividad son diferenciales en cada economía.  

México plantea como políticas acciones concretadas en forma de proyectos que 

tienden a un beneficio común en la sociedad, elaboradas por el estado representado 

por una autoridad y que constituye una práctica social aplicada a la actividad turística. 

 El turismo actualmente se encuentra intrínsecamente  ligado al desarrollo y ha 

consolidado un sinfín de nuevos destinos, esta dinamización  ha originado que el 

turismo se convierta en el elemento vital para el progreso socio-económico de algunas 

naciones. Justo de aquí se desprende la necesidad de contar con políticas que marque 

las directrices correctas para ejercer la actividad, porque  es evidente  el potencial 

económico que el turismo implica. 

III. Metodología 

La investigación que se realizo fue documental con un enfoque descriptivo, 

siguiendo el  proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información de  datos en torno a las políticas públicas aplicadas al 

turismo. Se revisó de manera transversal los diferentes planes, programas y normativa 

del sector turístico además de bibliografía referente a las políticas públicas como fuente 

primaria, paralelamente se analizaron documentos electrónicos. 

La investigación descriptiva evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

(Hernandez Sampierí, 2013) 

IV. Resultados 

En base a los documentos revisados es importante resaltar de manera 

cronológica cuales han sido las políticas  públicas aplicadas al sector turístico y la 

importancia de estas para el desarrollo del país. Una vez desglosado lo anterior se hace 
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la propuesta de una política pública integral aplicada a la actividad turística que 

beneficie al sector.   

México y su política turística. 

México se encuentra entre los países que ha apostado por el turismo, desde  la 

década de los sesenta donde  se conceptualiza como una estrategia de desarrollo 

nacional diseñando a través del tiempo diversos documentos normativos donde se 

plasman los objetivos y la orientación de esta estrategia, entre estos esfuerzos de 

política turística  se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 1963, Plan 

Nacional de Turismo 1978, Programa Nacional de Turismo 1984-1988, Programa 

Nacional de Modernización del Turismo 1991-1994, Programa de Desarrollo del Sector 

Turismo 1995-2000, Programa Nacional de Turismo 2001-2006, el formulado por la 

pasada administración federal  consignado en los lineamientos estratégicos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el más reciente programa sectorial de turismo 

2013-2018. 

El Plan Nacional de Desarrollo Turístico 1963 conceptualiza la posición 

estratégica del turismo en el ámbito nacional y se sientan las bases para la creación de 

infraestructura y la creación de nuevos centros turísticos a efecto de fomentar la 

inversión,  en el Plan Nacional de Turismo 1978 se consolida la posición estratégica del 

turismo en la vida económica del país y se contempla la planeación física de los centros 

turísticos con el propósito de evitar la contaminación y el deterioro al medio ambiente, 

se desarrollan conceptos arquitectónicos que integren las instalaciones al medio 

natural, se plantea el apoyo a las pequeñas empresas turísticas, por su parte, los 

objetivos del programa 1984-1988 se enfocaron a la descentralización en la promoción 

turística y al crecimiento de la planta turística hotelera, en el programa 1991-1994  

aparece por primera vez la preocupación de integrar el ámbito local a los posibles 

beneficios de la actividad turística, formulándose los programas regionales como el de 

la Frontera Norte, Ciudades Coloniales y Mundo Maya, (SECTUR, 2007) 

Las estrategias del programa 1995-2000 tienen su orientación hacia el 

fortalecimiento de la competitividad y aparece la preocupación por la sustentabilidad de 
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la actividad turística, durante el periodo 2001-2006 el Programa Nacional de Turismo 

ratifica la prioridad del sector, establece sus objetivos y estrategias basados en cuatro 

ejes rectores en el que eleva esta prioridad a política de estado y se enfoca a crear la 

condiciones adecuadas para dinamizar la actividad turística en el contexto de la 

globalización capitalista, atendiendo aspectos como la mejora regulatoria, la 

información estratégica, la competitividad, el desarrollo estatal, municipal y regional y la 

sustentabilidad, (SECTUR, 2007). 

Por lo tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorpora en su estrategia 

al sector turismo como prioridad nacional y se enfoca al incremento de la diversificación 

de la oferta turística, con preocupación por la sustentabilidad y la competitividad; 

aunque en la conceptualización manifiesta cierta preocupación por la integración local a 

la actividad turística, no se señala de manera explícita en los objetivos establecidos, 

(Secretaría de la Presidencia, 2007). 

A finales de 1968 cuando el Gobierno Federal solicita al Banco de México la 

instrumentación de una política de promoción turística en todo el país, lo que generó la 

creación del Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATUR) en 1969, 

cuyo objetivo consistió en realizar un programa integral de centros turísticos dando 

inicio a una serie de estudios para localizar zonas donde establecer infraestructura que 

apoyara el desarrollo del turismo, (FONATUR, 1981). 

La estrategia se consolidó en 1974 con la creación del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR), como producto de la fusión de FOGATUR e 

INFRATUR, definiendo como objetivo inicial el otorgamiento de créditos para fomentar 

el crecimiento del sector en destinos seleccionados, (Ramírez, 1986). De esta manera 

el FONATUR se convierte en un instrumento del gobierno federal para la promoción de 

la actividad turística, modificando sus objetivos de acuerdo al cambio de circunstancias, 

ampliándose la participación del Estado en el desarrollo del sector. 

De esta manera se siguieron dos estrategias para impulsar el turismo en México, 

por una parte, el otorgamiento de créditos para la construcción de infraestructura en 

centros de playa ya existentes como Acapulco y en menor medida en Puerto Vallarta, 
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Manzanillo y el Puerto de Veracruz, por otra parte, se instrumentó una estrategia de 

mayor alcance consistente en la construcción de Centros Turísticos Integralmente 

Planeados (C.I.P.’s) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bajo 

el mando y coordinación de FONATUR, surgiendo de esta forma Cancún, Ixtapa, Loreto 

y Los Cabos,  y diez años después Bahías de Huatulco. 

 

Esta política gubernamental fue diseñada e instrumentada centralmente sin 

consultar a los involucrados en las localidades donde se llevaron a cabo los proyectos 

que finalmente son los que sufren los impactos y las modificaciones estructurales 

producidas durante la construcción puesta en operación y consolidación de los 

proyectos. 

 México ha establecido políticas públicas de manera autoritaria y centralizada y 

no han tomado en cuenta las necesidades que demanda la sociedad  que está inmersa 

en el sector turismo. 

Importancia de las políticas orientadas a la actividad  turística para el 

desarrollo en México.  

El turismo siendo una actividad económica y solidaria que interrelaciona a la 

sociedad con los visitantes, es importante que las políticas estén orientadas al manejo 

adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural, basados en 

un principio de equidad en la distribución de los beneficios y por su naturaleza y 

temporalidad debe ser considerada como una actividad complementaria a las 

actividades productivas tradicionales como la agrícola, pecuaria y artesanal, para 

generar desarrollo y fuentes de trabajo. 

 En el turismo,  una política pública acertada para generar bienestar social, 

deberá tener como principios lo siguiente:  

Promover una cooperación entre los miembros de la sociedad, en un marco de 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad 

turística. Responsable con  el medio ambiente, que fomente una conciencia respetuosa 
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y formas de gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. 

Económicamente viable que Incorpore objetivos e instrumentos de gestión eficientes en 

el uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando beneficios que permitan 

remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas. 

Culturalmente enriquecedor: Propicia experiencias y encuentros interculturales 

de calidad entre los visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando las 

expresiones de la identidad cultural. 

En la medida en que se cumplan estos principios, el turismo  puede contribuir a 

los siguientes objetivos: 

-Al entendimiento y la paz en la sociedad que buscan un nuevo orden universal 

basado en la justicia social y la solidaridad; 

-A la preservación de los recursos naturales y ambientales del planeta, en toda 

su riqueza y diversidad, para el disfrute de la presente y las futuras generaciones; 

-Al fortalecimiento de la diversidad  cultural, fuente de identidad y riqueza de la 

sociedad; 

-Al desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. 

Una política pública, es producto de la organización, puede tener como 

destinatario a los integrantes de la cadena producción-consumo de la actividad turística, 

y la relación que se deberá establecer es de reciprocidad. 

Propuesta de la Política Pública  

Articular  los programas y acciones en materia turística con estados y  

municipios, así como con la academia, el sector privado y el sector social. Establecer 

rutas de trabajo para orientar las aportaciones de estos actores se realicen en un marco 

colaborativo. 

1) Objetivo. Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para 

aprovechar el potencial turístico. 
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Estrategia. Aumentar las capacidades institucionales del sector  turismo en los 

tres niveles de gobierno. 

Líneas de acción. 

-Mejorar la estructura organizacional y operativa del sector turístico para 

fortalecer su capacidad de gestión, administración, desempeño y evaluación. 

-Impulsar  mecanismos institucionales para coordinar acciones transversales 

relacionadas con la Política Nacional Turística. 

-Alinear la planeación turística local y regional con objetivos y metas claras. 

-Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, el sector privado y 

el sector social, en beneficio del turismo. 

-Promover la participación de universidades, del sector privado y los ciudadanos 

en temas que fortalezcan la política turística, 

2) Objetivo. Aumentar las ventajas competitivas de los atractivos turísticos. 

Estrategia. Generar información, investigación, capacitación  y conocimiento 

sobre los destinos y líneas de Producto. 

Líneas de acción 

-Apoyar el desarrollo de investigación aplicada en temas como: sustentabilidad, 

cambio climático, diseño y evaluación de políticas públicas entre otras. 

-Promover la colaboración con la academia para impulsar la capacitación y la 

profesionalización  de empresas turísticas. 

-Fortalecer  la vinculación entre los sectores académico y productivo. 

-Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por 

región y destino. 

-Impulsar un modelo de desarrollo turístico integral y regional, con accesibilidad, 

identidad, calidad, seguridad y sustentabilidad. 
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-Identificar los lugares con potencial atractivo que se detonará a nivel de destino, 

región y país. 

-Planear el desarrollo consensuado de líneas de producto y consolidación 

regional de destinos sustentables. 

-Aumentar la infraestructura y equipamiento en los destinos y sitios de interés 

turístico. 

-Promover los sitios de interés con los mercados emisores. 

-Diversificar la oferta, en productos  regionales como recursos naturales,  cultura, 

gastronomía, ecológico. 

 

3) Objetivo. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y 

ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

Estrategia.  Identificar el potencial del capital natural y cultural con potencial de 

convertirse en atractivo turístico 

Líneas de acción. 

-Implementar monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de sustentabilidad. 

-Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y 

promover la implementación de mejores prácticas en el sector. 

-Promover esquemas de eficiencia y ahorro de energía y agua, uso de energías 

alternativas y consumo responsable en la actividad turística. 

-Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio nacional y 

a su uso sustentable. 

-Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, histórico, 

cultural y gastronómico del país. 

-Impulsar la oferta turística cultural de los pueblos originarios, protegiendo y 

respetando su identidad y tradiciones. 
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-Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos con 

enfoque turístico. 

-Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y 

sociales del turismo en las comunidades receptoras. 

-Aumentar el número y la calidad de los empleos locales sostenidos por el 

turismo. 

-Formular y promover programas que fortalezcan iniciativas emprendedoras, 

cooperativas turísticas y de servicios a cargo de comunidades indígenas 

 

V. Conclusión 

 El desarrollo socioeconómico desde lo local exige la confianza entre los actores 

para que lleguen a comprometerse en forma conjunta con una visión común y 

consensuada para impulsar la actividad turística como agente de cambio social. Esto 

requiere de la correcta aplicación de las políticas públicas por parte de las diferentes 

organizaciones (sector público, privado, comunitario y la sociedad civil en general) que 

tienen que ver con el desarrollo turístico de un territorio, en donde cada actor tiene un 

rol que cumplir y un cierto KnowHow que es necesario aprovechar. 

Sin embargo, es el sector público quien debe primeramente promover la 

asociatividad de las organizaciones gubernamentales con la sociedad siguiendo las 

premisas que marcan las nuevas tendencias sociológicas donde la gerencia pública 

también sea un mecanismo de  participación en el desarrollo económico y social de la 

entidad receptora, de la donde se desarrolla  la actividad turística. 

Es por eso que las naciones que le apuesten a esta actividad deberán   estar 

sujetos a directrices de turismo responsable, por lo que es importante contar con una 

gestión compartida por los agentes involucrados (gobierno federal, estatal, sector 

privado, ONGs, destinos turísticos, sociedad civil, etc) en donde se procure establecer    

políticas públicas adecuadas para que se generen las condiciones que propicien una 

visión integradora de la actividad y se considere como prioridad al turismo a manera de 
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estrategia de desarrollo para reducir la pobreza y mejorar el nivel y calidad de vida de 

los habitantes.  

Mientras la actividad turística se conciba como un fin y no como un medio para el 

desarrollo de la sociedad, será difícil que se refleje en un verdadero desarrollo local y 

más aún cuando en la planificación de la actividad turística se deje de lado la 

participación de la sociedad involucrada y solamente se tomen decisiones a nivel 

central como es el caso de estos mega proyectos que se están instrumentado en 

México.  
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Área temática: Desarrollo turístico y educación 

I. Resumen 

Hoy en día la interacción entre la persona física y el entorno natural o material se 

le considera una actividad turística, que además de la actividad turística existen otra 

alternativas que se pueden utilizar para que se considere de esta manera, por otro lado 

una actividad turística hoy en la actualidad nos lleva a lo que le llamamos “desarrollo 

sustentable”, es considerado para Gabaldón José2006, que “la simple constatación de 

la pobreza en el mundo, incremento de la destrucción ambiental y la proliferación de los 

conflictos sociales y armados en diferentes confines de la tierra, nos señala de forma 

inequívoca que la visión del desarrollo sustentable tiene hoy una vigencia mayor que 

hace tres décadas,(Gabaldó, 2006)que muchas de las personas lo confunden con un “ 

desarrollo económico” que cada una de ellas tienes unas grandes diferencias, como 

parte de la estrategia establecida, se llevarán a cabo una serie de documentos y 

registro de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. En la presente ponencia, se 

mostraran los resultados de dicha investigación, que se llevó a cabo en el municipio de 

Tuxpan Nayarit, con el fin de dar a conocer los principales elementos de patrimonio 

cultural inmaterial, que se establecen en este ya mencionado lugar. Además de esto, se 

proporcionara un nuevo proyecto en el cual se pueda generar un turismo sustentable o 

desarrollo turístico sustentable en este municipio, ya que en este lugar no existe dichos 
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desarrollo, debido a que nadie se ha dado cuenta de los elementos que este lugar les 

proporciona a todas las personas locales, con las cuales se puede generar algún 

conocimiento de cada uno de ellos y de esta manera se puedan salvaguardar para las 

generaciones futuras y para un mejor aprendizaje, enseñanza y educación. 

Palabras claves: turismo, turismo sustentable, patrimonio cultural inmaterial 

Abstract 

Today the interaction between the individual and the natural environment or 

material is considered a tourist activity, which besides tourism there are other 

alternatives that can be used to be considered in this way, on the other hand a tourist 

activity today now brings us to what we call "sustainable development" that many people 

confuse it with "economic development" that each have some big differences, as part of 

the established strategy, will be held a series document and record what is intangible 

cultural heritage. In this paper, the results of this research, which was conducted in the 

municipality of Tuxpan Nayarit, in order to publicize the main intangible cultural heritage, 

which are set in place already mentioned this show. In addition to this, a new project that 

can generate sustainable tourism or sustainable tourism development in this county, 

because in this place there is no such development, because no one has noticed the 

items were provided to this place It provides all local people, with which you can 

generate some knowledge of each and thus can be safeguarded for future generations 

and for better learning, teaching and education. 

II. Introducción 

Hoy en la actualidad como todos sabemos, el turismo es uno de los fenómenos 

que cada día más avanza, pero que de la misma manera se puede considerar como 

uno de los elementos que te llevara a el recurso económico de cada uno de los estado, 

países o lugares que existen en el planeta tierra, sin embarga las personas no saben 

cómo hacer que el turismo sea más fluyente que cualquier generador de ingresos, 

porque el turismo es uno de los más grandes generadores de ingresos y de la misma 

manera este ramo te ensaña a que cosas son las que una persona puede necesitar de 

un lugar para poder satisfacer sus necesidades de manera inmediata, de esta manera 
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también. Hoy en día los viajes, son considerados con una alternativa de satisfacer las 

necesidades de las personas, los cuales pueden haber viajes: por placer, de óseo, de 

negocios, de turistas, entre otros, que de la misma manera se entre relacionan el 

turismo de aventura, recreativo, ecoturismo, turismo sustentable, turismo rural y otros 

más, que cada uno de ellos tienen sus actividades diferentes de la otra. 

El turismo consiste en una actividad turística, donde las personas (turistas) 

interactúen entre sí, ya sea con las personas de la localidad que estén visitando, así 

como la naturaleza que lo rodean, además de la actividad turística, este concepto debe 

de tener un entorno, el cual pueda ser mostrado al turista para su satisfacción, por otro 

lado se debe de observar que tenga una infraestructura y superestructura, con la cual 

este lugar se pueda diferenciar de los demás lugares a visitar, con el fin de que puede 

ser uno de los lugares más visitados, ya que un turismo de masas, puede generar 

mucho ingreso, siempre y cuando el lugar a visitar cuente con los elementos que el 

visitante quiera obtener o con lo que la secretaria de turismo le esté pidiendo, por otro 

lado se tiene la organización de UNESCO, que es la que se encarga de salvaguardar 

todos los elementos que este lugar tiene, como son: las artesanías, zonas 

arqueológicas, la historia, el patrimonio cultural inmaterial, para que con estos 

elementos se pueda ofrecer un buen turismo y la persona (visitante) tenga la 

oportunidad de conocerlo.(MarcadorDePosición2) 

El concepto de turismo, citando a OMT, dice que, El turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominanvisitantes(que pueden 

serturistasoexcursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican ungasto turístico. 

Con esto entendemos que el turismo se comprende nuevamente a la interacción 

entre entorno y persona, con el motivo que sea su visita el cual esto implica un gasto 

para él, pero un ingreso para el lugar a visitar. 
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Citando, la OMT, define al turismo como “un modelo de desarrollo económico 

concebido, para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para facilitar al 

visitante una experiencia de calidad y de mantener la calidad del medio ambiente, del 

que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen”,(OMT, 2016) utilizando 

la cita y haciendo énfasis de esto, se considera al turismo sustentable como un 

generador económico, siempre y cuando el lugar que se vaya a visitar o dar a conocer 

sea de excelente calidad, así como también cuente con los elementos que se deben de 

dar a conocer al turista, para que su visita sea de una experiencia inolvidable y quiera 

optar por volver a ese lugar. 

Citando a UNESCO, dice que el patrimonio cultural inmaterial es, el contenido de 

la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido 

en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se 

limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones 

o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradicionesorales, artes, festivos, conocimientos, ysaberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional,(UNESCO, 2016). El cual se llega a la 

conclusión que no solamente abarca los monumentos como lo son las zonas 

arqueológicas o las colecciones, sino también se pueden reconocer como las 

festividades, la gastronomía, los oficios, las tradiciones orales, entre otros elementos, 

que ya se le dan importancia, para que también puedan ser reconocidos y se puedan 

interpretar en ese lugar turístico, como un patrimonio cultural inmaterial. 

En México tenemos demasiadas comunidades, las cuales cuentan con 

elementos patrimoniales como son: la historia, cultura, tradiciones, costumbres y una 

infinidad de elementos que podría motivar el desplazamiento de turistas, sin embarga la 

insuficiencia de conocimientos y documentación no le permite que se realice un 

desplazamiento turístico. 

En el municipio de Tuxpan Nayarit, se presenta esta situación, en la que cuenta 

con muchos elementos, pero debido a la falta de cultura y conocimientos de las 

personas que habitan este lugar, no son reconocidas en este municipio, ya que nadie le 

toma el suficiente interés a la cultura o a un patrimonio, el cual sabemos que si lo 
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damos a conocer, se generar un turismo sustentable para este lugar, con esto se ha 

considera llevar a cabo una investigación de los patrimonios que tiene este municipio, 

para poderlos mostrar a las personas que visiten este lugar y con ello se puedan 

implementar y desarrollar actividades turísticas, ya que en este dicho y ya mencionado 

lugar no existen, pero, ¿Por qué no se consideran existente? Bueno pues esto no es 

considerado, principalmente porque el municipio de Tuxpan Nayarit no es uno de los 

lugares turísticos en el estado, ya que se cuenta con una rica variedad de elemento, 

pero estos no están señalados, por ni una organización, ni mucho menos son 

considerados por las mismas personas de la localidad, reiterando este punto, se realizó 

una investigación de cada uno de los patrimonios culturales inmateriales, que en este 

municipio son considerados. 

III. Metodología 

Principalmente para llevar a cabo cada uno de los registros, se realizó una 

investigación, primeramente de este municipio, de manera que principalmente se 

obtuvieron  los datos de, la historia, sus costumbres, su idioma, la ubicación de este 

lugar, así como la cantidad de habitantes que viven en el municipio de Tuxpan, una vez 

ya recabada la información de este lugar, se realizó, primeramente una serie de 

preguntas, las cuales nos llevaría a respuestas muy concretas de lo que son los 

patrimonios culturales inmateriales que nos ofrecen, una vez que se plasmaron la serie 

de preguntas, se hizo una selección de personas, las cuales nos darían el conocimiento 

masivo que se necesitaba para poder realizar la investigación. 

Para ello solamente se utilizaron las personas mayores de edad, las cuales son 

las personas perfectas para que puedan dar cada uno de los conocimientos solicitados, 

ya que ellos tienen más experiencia en esos lugares y más conocimientos, que con ello 

se puede lograr una buena investigación. 

Una vez que se realizó las entrevistas con estas personas, se considera levantar 

un inventario de cada uno de los elementos, que estas personas entrevistadas nos 

proporcionaron, con ello se realiza un conocimiento muy afondo de lo que son los 

patrimonios culturales, que ellos consideran en este lugar. 
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Este inventario fue levantado, utilizando el formato de inventarios que nos 

proporcionó la UNESCO, para que con estos elementos que se consideran, se pueda 

ampliar el conocimiento, tanto de las personas mayores como de las nuevas 

generaciones y de esta manera puedan saber que es un patrimonio cultural y que es lo 

que se considera de ello, así como también que es lo que su municipio ofrece y como 

se puede ser considerado como un lugar de posible desarrollo turístico y con estos 

elementos se pueda considerar realizar una actividad turística. 

Una vez ya obtenida toda la información, que se requería para la organización de 

la UNESCO, se realizó una tabla en la cual fueron mostrados a las personas que muy 

amablemente nos dieron la información necesaria y con ello se consideran realizar otro 

inventario para que se pueda obtener más conocimiento de estas personas. Ya que se 

tiene pensado que con una sola investigación, no es suficiente para mostrar o dar a 

conocer lo que son los patrimonios culturales inmateriales, ya que para que una 

investigación sea más efectiva, primeramente se tiene que clasificar cuales son los 

patrimonios y en qué elementos están considerados cada uno de ellos. 

IV. Resultados 

Durante la investigación se lograron registrar 40 elementos del patrimonio cultural del 

municipio de Tuxpan Nayarit. Estos elementos se englobaron en cinco grandes grupos, 

tal como se presenta a continuación: 

 

Patrimonio Elementos 

Tradiciones y expresiones orales 
(leyendas) 

La leyenda de la llorona 
La leyenda de la mujer del rio 
La leyenda de la casa colorada 
La leyenda de la mujer del crucero 
La leyenda de la carreta de la muerte 
La leyenda de la mujer del panteón 
La leyenda de Enriqueta 
La leyenda del perro negro 
La leyenda del naranjo 
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Festividades  El día de la virgen 
San miguel arcángel 
15 de septiembre 
Semana santa 
Feria abrileña 
Viacrucis 

Gastronomía Pescado zarandeado 
Camarones al mojo de ajo 
Camarones empanizados 
Ceviche 
Pescado empapelado 
Camarones a la cucaracha 
Aguachiles 
Brochetas de camarón 
Pescado empanizado 
Sopa de ostión 
Seviche de pescado 
Tamales de camarón  

Juegos deportivos tradicionales El juego del burro balo 
El juego de las escondidas 
El juego del bebe leche 
El juego del stop 
El juego del flipi 

Artesanías Figuras con conchas del mar 
Collares con caracoles del mar 
Figuras con cascaras de coco 

 

En lo que respecta en las leyendas, se realizó una entrevista, para que el 

informante nos pudiera dar una abasto conocimiento de lo ocurrido en esta comunidad, 

ya que existen demasiadas leyendas que cada vez más se van perdiendo, pero con las 

entrevistas que se realizaron a las personas locales, se les hizo de su agrado interés 

para poder seguirlas teniendo en cuenta y poderlas fomentas a las nuevas 

generaciones, con esta investigación se obtuvo una breve descripción de cada una de 

ellas, pero la leyenda que es más conocida y que más fue mencionada es la “ leyenda 

de Enriqueta”. 

De acuerdo a las festividades, en la tabla se presentan una serie de festividades 

que son interpretadas en el municipio de Tuxpan Nayarit, pero en este lugar la más 

representativa es la “ festividad de san miguel arcángel” ya que es el santo patrón de 
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esta localidad, el cual es festejada cada 29 de septiembre de cada año, esta festividad 

es realizada por la presidencia municipal y la misma iglesia, el cual es festejada con 

personas vestidas con cada uno de los arcángeles, pero principalmente con el santo 

patrón, con ello se realiza una serie de carros alegóricos y después de ello una misa 

como agradecimiento. 

La investigación que se realizó referente de la gastronomía, esta fue hecha en 

cada una de las marisquerías, así como restaurantes comerciales, en las cuales son las 

principales fuentes de preparación y en las cuales son ofrecidas, para las personas que 

van a visitar este municipio, el principal platillo que está considerado en este lugar, es el 

pescado zarandeado y el ceviche, ya que los recursos que son utilizados para la 

preparación de ellos, son el principal recurso que se encuentra aquí. 

En lo que respecta en los juegos tradicionales, al igual que para las leyendas en 

esta también se realizó una serie de entrevistas principalmente a las persona mayores 

que fueron las que más jugaron este tipo, valla la redundancia de juegas, ya que hoy en 

día son los que menos se ven que las generaciones presentes los consideren como un 

juego para ellos, pero para las personas mayores, los juegos como las escondidas o el 

burro balo, son muy valiosos. 

También se considera como patrimonio a lo que llamamos artesanías, las cuales 

en este lugar solo son, las artesanías hechas con los elementos del mar que son las 

conchas y los caracoles, y también se consideran las cascaras de los cocos, ya que en 

este lugar hoy en día se le conoce como la ciudad de los cocos, debido a que existe 

una parte en donde radica muchas palmeras de cocos, que con estos elementos 

mencionado, se fabrican lo que son los collares de caracoles y las figuras de las 

conchas, así como también se obtiene la fabricación de las figuras de cocos. 

V. Conclusión 

En conclusión tenemos que en el municipio de Tuxpan Nayarit, se obtiene una 

excelente variedad de elementos patrimoniales y culturales, que no son consideradas 

para nadie, ya que en este lugar es rico principalmente en la gastronomía, ya que en 

este lugar es donde más abundan los recursos naturales necesarios para la 
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preparación de ellos, pero ¿Por qué no son oficialmente reconocido? Pues la respuesta 

es muy simple, principalmente porque las personas locales no le toman mucha 

importancia a estos patrimonios culturales, ya que no existe un amplio conocimiento de 

que se considera, porque son considerados y cuáles son los principales elementos 

considerados. 

Pero una vez que ya se realizó una entrevista y con ellos nos llevó a realizar una 

investigación más afondo, ya se puede reconocer cuales son los elementos 

patrimoniales que son considerados en este lugar, ya que es muy apto también para 

realizar proyectos alternativos para poder tener alguna actividad turísticas y que el 

conocimiento de las personas no solo quede en el olvido, sino que también se pueda 

ser transmitido a las personas que visiten este lugar. 
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Área temática:Gastronomía y Desarrollo Comunitario. 

I. Resumen  

En cuanto al análisis de los procesos gastronómicos del municipio de Tepic es 

obligatorio tomar en consideración el proceso de producción y de comercialización de 

los alimentos, es necesario un establecimiento que las ofrezca, y en orden de 

establecer una conexión entre la comida la cultura e identidad. Es fundamental el vivir 

este proceso social mientras se lleva acabo, papel que los mercados públicos  como los 

del municipio de Tepic, permiten ser el catalizador de las actividades básicas 

productivas y de la generación de una cultura popular emergida de la cotidianidad. Los 

mercados como  el Morelos, Juan Escutia, Amado Nervo, del Mar, el Heriberto Casas, 

entre otros toman gran atención por su actividad e importancia histórica, conforman un 

espacio propicio de análisis y observación de sucesos, pues su comercio tradicional 

permite que la actividad cotidiana sea testigo de procesos e interacciones económicas y 

sociales. Para el turismo nacional e internacional que busca la autenticidad y el vivir 

experiencias únicas, los mercados  permiten a sus visitantes y marchantes (clientes) la  

interconexión entre unas culturas y otras.  Esto cada día está desapareciendo por el 
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modelo Neoliberal de Desarrollo y Modernidad por medio de la instalación de 

“Supermercados Corporativos”, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte y la inserción de México en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCD), el Gobierno de México abandonado su campo y sus 

mercados populares, subsumiendo a sus productores y comerciantes en la pobreza, 

marginación y exclusión. Por lo que existe el peligro de vender la soberanía alimentaria 

de los tepícenses como de los nayaritas y los mexicanos. Se trunca con esto un 

“Desarrollo Regional con Identidad Cultural”,  “lo mágico de los pueblos” por lo tanto 

también se puede tener una pérdida de la demanda turística internacional.Por lo que es 

prioritario el rescate de estos espacios sociales y económicos, que permiten una 

distribución de la riqueza más equitativa y más sustentables. 

Palabras Claves. Gastronomía,Mercados,  Turismo Rural, Turismo Alternativo. 

Abstract 

For analysis of the gastronomic processes of the municipality of Tepic is required 

to take into consideration the process of production and marketing of food, you need a 

facility that offers, in order to establish a connection between food culture and identity. It 

is essential to live this social process as it takes place, role that public markets such as 

the municipality of Tepic, let be the catalyst for the basic productive activities and the 

generation of a landmass popular culture of everyday life. Markets such as Morelos, 

Juan Escutia, Amado Nervo, Marine, Heriberto Casas, among others take great care for 

their activity and historical importance, make up a suitable space for analysis and 

observation of events, as their traditional trade allows activity witness daily processes 

and economic and social interactions. For national and international tourism that seeks 

authenticity and unique experiences, markets allow visitors and dealers (customers) 

interconnection between one culture and another. This every day is disappearing by the 

neoliberal model of development and modernity through the installation of "Corporate 

Supermarkets", with the signing of the North American Free Trade Agreement and the 

inclusion of Mexico in the Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OCD), the Government of Mexico abandoned their field and popular markets, 

subsuming their producers and traders in poverty, marginalization and exclusion. So 
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there is a danger of selling food sovereignty as the nayaritastepícenses and Mexicans. 

Truncates with this a "Regional Development with Cultural Identity," "magic of peoples" 

can therefore also be a loss of international tourism demand. So it is priority the rescue 

of these social and economic spaces, which allow a more equitable distribution of wealth 

and more sustainable. 

Keywords. Gastronomy, Markets, Rural Tourism, Alternative Tourism. 

II. Introducción. 

Históricamente los mercados municipales han sido una parte valiosa y esencial  

para cubrir el abasto de alimentos y materias primas, como de enseres para el hogar, 

contribuyendo en el sector económico de las microempresas familiares Aguirre (2010). 

En otra vertiente los mercados municipales permiten dinamizar la economía regional  al 

incidir en la generación de cadenas de producción campesinas y rurales, en los cultivos 

de hortalizas, frutales y alimentos básicos como lo son el maíz, el frijol, entre otros, así 

como a la producción pecuaria de cerdos, gallinas, guajolotes, conejos, borregos, 

cabras, entre otras especies domesticas en los minifundios, como fundos ejidales. 

Almada (2011). Así la construcción del primer  mercado en el municipio de tepiqueño 

data del año de 1923, comenzó como centro  de distribución de alimentos frescos en la 

ciudad de Tepic, siendo uno de los elementos clave del sistema de distribución 

comercial de la ciudad,  además para satisfacer la oferta y la demanda entre los 

habitantes consumidores y los campesinos productores de las localidades cercanas, 

como la Labor, El Trapichillo, El Pichón. Platanitos, Venustiano Carranza, San 

Cayetano, Camichin de Jauja, La Cantera, Bella Vista, Mora entre otros más.Flores, 

(2013). 

El principal valor de los mercados municipales y el objetivo por el cual fueron 

construidos, fue asegurar el abastecimiento de la población de productos de 

alimentación en fresco a precios bajos, con un mínimo de condiciones sanitarias. 

Bassols (1994).En la ciudad de Tepic se ubican  cinco mercados municipales cuya 

edificación inicia en la década de losaños30´s. Y por efecto del crecimiento de la 

población a la fecha, los mercados públicos quedaron conglomerados en el primer 
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cuadro de la zona centro de la ciudad.  Según el reglamento general para el abasto de 

alimentos para la República Mexicana 2008, se estima que por cada 10,000 habitantes 

exista un mercado popular y municipal y por cada 50,000 habitantes exista una central 

de abasto. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en el 

año 2010, cuando se realizó el censo de población, su resultado señala que existen en 

la ciudad de Tepic más de 582.863 habitantes, INEGI, (2014), si este dato lo dividimos 

entre los diez mil habitantes, nos señala que  deberían de haber 35 mercados, se tiene 

un déficit de 30 mercados populares y municipales. En los mercados se pueden 

compartirdiversos productos frescos, frutas, verduras y especias que los comerciantes 

obtienen de los agricultores locales de los poblados de los alrededores. Los mercados 

son parte importante de transformación de los modos de producción, de distribuir y 

comercializar tanto en el estado de Nayarit como en toda la República Mexicana.Aguilar 

(2006).En la cotidianidad de los mercados populares y municipales, día a día se vive y 

recrea una cultura, modos de hablar, de vestir, de caminar, cantar y danzar, espacio 

donde se difundes las leyendas, los mitotes y los chismes de las localidades, también 

los corrillos políticos y la mofa de estos, un mundo lleno de imaginarios.Grain, (2015). 

En los mercados populares y municipales, representan un espacio de 

comercialización donde se expenden alimentos regionales y donde se recrea la cocina 

Tepícense y Nayarita, expresando su carácter social elementos de identidad 

regional.Ahuactzin, (2004).Los mercados populares municipales son espacios sociales 

alimentarios de gran importancia en la historia y actividad de las ciudades donde se 

representan y observan la cultura y la identidad regional en su relación con el campo 

por medio de sus alimentos que a través de los procesos cotidianos de compra y 

consumo.Acha, (1996). 

En las últimas décadas, estos espacios se han visto amenazados por la 

corrupción política y económica, en apoyo a las corporaciones del rubro de alimentos, 

estas se han ido apoderando cada día del espacio y territorios regionales, imponiendo 

un modo homogenizado de comercialización, por medio de la venta de franquicias que 

igualan las fachadas y sistemas de mercadeo, así se tiene los supermercados 

corporativos  como los OXXO, Aurrera, Soriana, WalMart, Farmacias de Ahorro, entre 
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otros.  Las consecuencias de esto para la cadena alimentaria regional son graves, al no 

poder comercializar con los supermercados corporativos lo campesinos abandonan sus 

tierras, dejan de cultivar, de igual forma los  artesanos, microempresarios urbanos 

cierran y se vuelven menesterosos, así el modelo de desarrollo Neoliberal Destruye los 

empleos patrimoniales y/o familiares. Ofertando empleos temporales, sin prestaciones y 

sin futuro. 

Es importante mencionar que en la actualidad, de los cinco mercados 

municipales de Tepic, tres, (los mercados “H. Casas”, “Morelos”, “Amado Nervo”)  

presentan serios daños en su estructura y  problemas de mantenimiento, tales como; 

bajo nivel de higiene, locales en malas condiciones o en abandono por los locatarios, 

los cuales dan un mal aspecto, malos olores, que permiten el desarrollo de plagas como 

roedores, insectos, reptiles inferiores, que sonnocivos para la salud humana. Se suma 

la pérdida de la cultura popular de la cotidianidad dada en la interrelación entre la 

población rural ejidal y la urbana, que constituyen una gastronomía popular identitaria, 

mitos, leyendas y una crónica política popular donde se dirimen grandes tragedias y se 

glorifican los pequeños triunfos.   

Por todo lo señalado, es necesario el promover la transformación de los 

mercados populares municipales, que trasmitan una mejor imagen de la ciudad, del 

municipio y del estado de Nayarit.  Hacer que el concepto de los mercados municipales 

renazca, que sean competitivos y generadores de un sin número de cadenas 

productivas y de una reactivación de la agricultura familiar regional y periurbana. 

Generando así fuentes de empleos permanentes y patrimoniales. 

III. Metodología. 

Partiendo por la metodología de la investigación propuesta de Roberto 

Hernández Sampieri 2014  “Método de la Investigación”,  ya que básicamente el trabajo 

de investigación fue Exploratorio,Descriptivo, Documental,Correlacionar, de tipo 

Transversal, no Experimental, Mixto. Se sustenta en la Teoría de Sistemas propuesto 

por el biólogo alemán Bertalanffy 1971, donde  se considera como un sistema es un 

todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas 
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interdependientes y delineados por los límites identificables de su medio ambiente 

externo o supra sistema.Hernández (2010). 

Por el tipo de objeto de estudio se decidió por el Método del  Marco Lógico, 

propuesto por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Abascal, (1989)definido 

como una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación de proyectos; de la misma manera por el Fondo Nacional de Capacitación 

Laboral y Promoción del Empleo en Perú ya que permite diseñar proyectos que 

satisfagan tres requerimientos fundamentales de calidad: coherencia, vialidad y 

variabilidad. Ortegón (2006). 

La Metodología tal como la presenta la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GTZ) es un procedimiento de planificación denominado ZOPP,  lo cual 

comprende de pasos sucesivos de la siguiente manera: un análisis de problemas, un 

análisis de involucrados, un análisis de objetivos y un análisis de alternativas. Luego de 

realizados estos pasos se concluye en la Matriz de Marco Lógico. Ortegón (2006). 

Gráficos explicativos de la Metodología de Sistemas. 

 

Gráfico 3 
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Los cinco pasos del Marco Lógico que son: 

 

1. El Análisis de Involucrados 

2. El Análisis de Problemas 

3. El Análisis de Objetivos 

4. El Análisis de Alternativas 

5. La Matriz del Marco Lógico 

El analisis de involucrados es importante porque permite identificar y esclarecer 

qué grupos y organizacionesestán directa o indirectamente involucrados en el problema 

de desarrollo específico que intentamos resolver, para tomar en consideración sus 

intereses, su potencial y sus limitaciones. 

Grafico N° 4 Cadena de Distribución del abasto de alimentos en México 
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IV. Resultados. 

En la cabecera municipal de Tepic, ciudad capital del estado de Nayarit, para el 

año 2015reporta una población de 582.863 habitantes INEGI (2015), si este dato lo 

dividimos entre diez mil habitantes, nos señala que  deberían de haber 35 mercados, 

populares municipales, mostrando un déficit de 33 mercados, ya que de los cinco 

existente solamente dos están en regular estado de operación, el Mercado Juan Escutia 

y el mercado del Mar. El mercado Juan Escutia es el más activo del municipio y ciudad 

de Tepic. Toma su historia desde año 1843. Hugo Rodríguez describe en su ensayo 

(1983) cuando la ciudad  de Tepic alcanzaba un población de 8000 habitantes, se 

construían los portales originando la Plazuela de los Fresnos sobre la calle Puebla, 

entre las calles Esteban Lerdo de Tejada y Amado Nervo, donde se construía el 

mercado Juan Escutia. 

Los mercados son espacios donde encontrar alimentos de producción y 

recolección regional bajo el régimen de un comercio informal pero estructurado con una 

convivencia y socialización de primera importancia en su actividad. La recreación de la 

cocina en estas inmediaciones , que es a la vez presentada en platillos para su 
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consumo, como el pozole de camarón, las tostadas raspadas, los tamales de camarón, 

la birria de res, los quesos de la Sierra Madre Occidental, como Puente de Cometan, La 

Yesca, entre otros muchos más. Es notable que en algunos locales de los mercados 

difiere su oferta alimentaria, y expresado esto en el lenguaje de Lavi-Strauss, la cocina 

es un mensaje codificado en los que cada sociedad expresa lo que ella es. En los 

mercados los locatarios en su mayoría, rebasan los 50 años, en un 70% son mujeres, 

viudas, mamás solteras, o separadas, que son jefas de casa y que en ocasiones 

mantienen a los hijos hasta casados, con hijos, o sea que mantienen a sus nietos, de 

igual forma los hombres, son hombres viudos, dejados, que mantienen a sus hijos 

adultos, dándoles trabajo en el local. 

Lamentablemente las malas políticas aplicadas al abasto familiar, han 

privilegiado la llegada de los supermercados como Ley, Sorina, Wal-Marts, Aurrera, y 

últimamente la apertura de más de más de 35 OXXOs y 5 Farmacias de Ahorro.  El 

abandono y la mala administración de los mercados, en su mayoría están en mal 

estado, no hay compradores y se están perdiendo aproximadamente si consideramos 

en promedio entre 75 a 85 locatarios por mercado, por cinco 375 locatarios, que en 

promedio tengan entre 2 a 4 ayudantes, estamos perdiendo 1, 500 empleos 

patrimoniales, si en la ciudad de Tepic estuvieran los 35 mercados tuviéramos 2,975 

locatarios, que se apoyaran con dos ayudantes, tendríamos 5,950 empleos directos 

patrimoniales. A cuantos campesinos apoyaríamos  al igual a granjeros y demás 

microempresarios. 

Algunos mercados de la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit 

 

 

Mercado Juan Escutia Mercado Heriberto Casas Mercado Morelos 
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Algunas imágenes de Proyectos de Remodelación de Mercados 

 

Mercado Valencia España Nuevo mercado de Ixtlán 

del Río, Nayarit 

Mercado Baja California 

V. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos de la revisión documental nacional e internacional no 

señalan que los mercados populares municipales, en varios estados de la República 

Mexicana, como  Sonora, Yucatán, Guanajuato, Baja California Norte, Estado de 

México, Chihuahua, así como  en varios países Iberoamericanos, como Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Brasil, España, Portugal, El Uruguay, 

Argentina, han desarrollado una labor en el rescate de sus 

mercados populares, ya que son un atractivo turístico cultural muy 

importante en el llamado Turismo Alternativo y Rural, demandado por los turistas que 

buscan y disfrutan de nuevas sensaciones en sus paladares al degustar de platillos 

autóctonos y exóticos, que son disfrutados en las Nuevas Rutas Gastronómicas, que 

por ejemplo ha desarrollado la Universidad de Buenos Aíres Argentina, de igual forma 

lo desarrollado en el Perú, en su programa de Turismo Rural Comunitario, donde el 

mundo Inca presume sus mercados donde se exhiben para su venta a más de 50 

variedades de papas, que van de las ricas en almidón para cocina como las llamadas 

papas fruta, así como la comercialización de productos perecederos que ha supuesto 

su consolidación como uno de los formatos más importantes en el tejido distributivo en 

Iberoamérica. Los mercados municipales no permanecen ajenos a la reconfiguración de 

la demanda: necesitan conocer el comportamiento del consumidor actual que mediante 

Baja 
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un proceso racional o irracional selecciona, compra, usa y dispone de productos, ideas 

o servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. Este trabajo de investigación 

turística plantea las bases para la articulación de una estrategia de calidad del servicio 

comercial orientada a lograr la competitividad completa en los mercados municipales de 

Tepic, como de los campesinos minifundistas que cada día sufren en donde colocar sus 

productos, ya que las tiendas departamentales, les exigen volúmenes más altos y 

transfieren el pago del producto por más de 5 meses, lo que limita la subsistencia de 

familia de bajos ingresos del municipio de Tepic y de los demás municipios del estado 

de Nayarit. 

 El municipio de Tepic y su ciudad cabecera municipal y capital del estado de 

Nayarit, tiene mucho que ofrecer a propios y extraños, cuanta con una exquisita 

gastronomía popular y sus mercados remozados y restructurados administrativamente, 

pueden ser una opción para atraer más turismo.  
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Área temática: Desarrollo Turístico y Educación 

I. Resumen 

En la actualidad, la actividad turística es considerada como una de las más 

importantes generadoras de ingreso a nivel mundial, ya que su amplia gama de 

oportunidades permite que esta actividad sea muy diversa, generando con ello la 

posibilidad de aprovechar los recursos existentes y desarrollar acciones que beneficien 

a las comunidades locales.   

A través de la presente investigación, se observó como el potencial de una 

comunidad puede estar presente, y como con  la interacción de diversos factores, entre 

ellos los elementos históricos y culturales, la comunidad de Coamiles, Nayarit, aportará 

actividades turísticas que fortalezcan y enriquezcan la oferta existente en el municipio, 

diversificando actividades y dinamizando con ello la participación de la sociedad.  

Palabras clave: turismo, cultura, historia, desarrollo comunitario. 
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Abstract 

At present, the tourist activity is considered as one of the most important income-

generating at the global level, since its wide range of opportunities allows this activity is 

very diverse, thereby creating the possibility to take advantage of existing resources and 

develop actions to benefit local communities. 

Through the present investigation, it was noted as the potential of a community 

can be present, and as with the interaction of various factors, including the historical and 

cultural items, the community of Coamiles, Nayarit, will provide tourist activities that 

strengthen and enrich the existing supply in the municipality, diversifying activities and 

streamlining with this the participation of society. 

Keywords:Tourism, Culture, history, community development. 

II. Introducción 

El turismo en la actualidad se ha convertido en uno de los referentes principales 

dentro del desarrollo local, ya que es por medio de ésta actividad que se pueden crear 

productos a partir de los atractivos presentes y generar con ello nuevas alternativas 

económicas que benefician de manera directa e indirecta a las comunidades 

receptoras.  

La relación existente entre el turismo y la historia ha dado impulso significativo 

hacia el desarrollo de actividades que van encaminadas hacia la preservación de 

espacios con gran riqueza histórica, que con el paso de los años han prevalecido y 

forman parte de antecedentes que nos dieron origen como sociedad.  

Es por lo anterior que en la presente investigación se conjugan elementos tanto 

históricos, culturales y turísticos para conformar una propuesta de desarrollo de un 

producto turístico en donde los miembros de la comunidad receptora, Coamiles, 

municipio de Tuxpan, en el estado de Nayarit, serán los actores principales y forjadores 

de la transmisión del conocimiento, ya que se contemplan opiniones de personas que 

actualmente forman parte de proyectos de investigación adscritos en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, quienes son el enlace de esta dependencia con el 



 

87 

 

comisariado ejidal, por tal motivo conocen las políticas públicas existentes, además de 

los futuros desarrollos que se pretenden llevar a cabo en la zona arqueológica. 

III. Metodología 

La presente investigación se llevó a cabo a través de una investigación aplicada; 

basada en  investigación documental, de la cual se obtienen en primera instancia datos 

históricos, sociales y conceptuales que permitan la integración de los elementos que se 

encuentran presentes y que por ende son parte medular en la obtención de los 

objetivos planteados.  

Para la obtención de los datos se recurre a fuentes bibliográficas tales como son: 

Enciclopedias, libros, diccionarios y tesis profesionales, las cuales ayudan a tener un 

panorama más enriquecedor del tema a investigar y por tanto una mayor delimitación 

del mismo. Así mismo se acude a organismos institucionales capacitados en temas que 

aquí se abordan, para obtener opiniones de personas expertas y con ello enriquecer 

esta investigación. 

Así mismo el trabajo se apoya en el enfoque cualitativo, el cual se centra en el 

sujeto y la realidad en su contexto natural, lo que permitirá indagar y desmenuzar las 

formas de vida de los pobladores. 

Aunado a lo anterior se realiza investigación de campo, con esto, se analizan los 

componentes que el sitio de estudio presenta, con la finalidad de integrarlos 

posteriormente con las opiniones de la población en la comunidad de estudio. Lo 

anterior se obtiene a través de técnicas como la observación y la entrevista. Esta última 

permite a través de preguntas estructuradas y abiertas, una mayor libertad y flexibilidad 

en la  obtención de la información y con ello, el cumplimiento de los objetivos. 

IV. Resultados 

En base al análisis documental y de campo, se determinó que existen ejes 

medulares para la proyección de un destino turístico cultural comunitario en el poblado 

de Coamiles Nayarit, los cuales se detallan a continuación: 
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Formación y participación comunitaria.  

Dentro de todo proyecto comunitario, la integración de la población local es sin 

lugar a dudas la etapa más indispensable para la consecución de los objetivos que se 

tienen planteados. Es por ello que una vez realizada la investigación de campo y que 

los resultados arrojados por la misma fueron aceptables; es decir, se constató que la 

población manifiesta deseo y entusiasmo de participación en este proyecto, por lo tanto 

se procede al diseño de la propuesta para la comunidad, en la que se integrarán puntos 

que vayan de acuerdo y en correcta sintonía con los objetivos antes mencionados. 

La integración, así como la formación que recibirán quienes se logren integrar al 

proyecto, será con la finalidad de que cada una de las actividades puedan aportar, al 

mismo tiempo que enriquecer con ideas y sobre todo con participación, el fomento 

turístico a este espacio histórico como lo es la zona arqueológica de Coamiles en el 

municipio de Tuxpan, Nayarit, y a través de la misma participación hacer que el 

proyecto vaya tomando fuerza a través del tiempo hasta lograr posicionarlo como un 

producto turístico. 

Sin embargo, para conseguir lo antes planteado se tendrá que trabajar 

arduamente y de manera conjunta en las diversas actividades que se tienen 

estipuladas, lo anterior con la finalidad de que una vez teniendo una integración de los 

elementos (históricos, culturales, materiales y humanos), se proceda a la difusión del 

espacio de manera local, en donde en primer plano se difundirá en instituciones 

educativas este importante proyecto comunitario, que sin lugar a dudas generará 

conciencia entre los habitantes, y que mejor que con alumnos de niveles básicos, como 

lo es la Escuela Primaria Revolución de la misma comunidad. 

Historia del Sitio 

En la actualidad el conocimiento es la base fundamental para poder ser 

partícipes en diversas actividades que puedan ser de nuestro interés, en las cuales 

buscamos brindar nuestro punto de vista, debatir sobre ciertas y cuales interrogantes, 

pero sobre todo tener el privilegio y la certeza de  que lo que estamos manifestando 

está debidamente fundamentado.  
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Por su parte el conocimiento sobre historia, cultura y tradición no es la excepción, 

ya que por tratarse de temas que fueron parte de nuestros antepasados y forjadores de 

una gran riqueza, se requiere una mayor familiarización y sobre todo interés sobre el 

desarrollo de estas importantes temáticas.  

Respecto a la propuesta existente sobre historia del sitio arqueológico de 

Coamiles, se pretende mediante un curso intensivo, dar a conocer la gran riqueza 

histórica y cultural que este sitio alberga, así como la relación existente entre las 

manifestaciones que en su momento se desarrollaron y como en la actualidad siguen 

estando presentes.  

Dicho curso tendrá una duración de 20 horas presenciales y se desarrollara en 5 

diferentes sesiones.  Para ello se tendrá que pedir el apoyo a diferentes instituciones, 

las cuales son las responsables de tener los antecedentes de estos lugares, una de 

estas instancias y que sin lugar a dudas será de gran ayuda es el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, mejor conocido como INAH.  

 Así mismo a través de la información recabada en el transcurso de esta 

investigación, se cuenta con datos que pueden ser de gran utilidad y que estarán a 

disposición de quien lo requiera, con el propósito de que los conocimientos e interés de 

las personas vayan incrementando día con día.  

Por su parte, se pretende la integración de personas expertas en estos temas, 

como lo son historiadores, narradores, cronistas y quienes posean en su intelecto la 

facilidad de compartir hechos históricos y culturales del lugar de estudio.  

Limpieza del sitio 

Sin lugar a dudas este es uno de los temas en los que se tiene que trabajar 

arduamente, ya que el lugar donde se encuentra situada la zona arqueológica de 

Coamiles es sobre un cerro; esto quiere decir que en la zona existe una abundante 

vegetación que cubre el sitio y a su vez hace en ciertos puntos difícil el acceso a 

personas que se aventuran en conocer parte del legado histórico que se encuentra 

presente.  
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Las actividades que aquí se implementarán se gestionarán para que sean 

desarrolladas con el apoyo del ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, así como del 

comisariado ejidal de la comunidad. Esto con la finalidad de que los trabajos se hagan 

conjuntamente y se pueda contar con el apoyo de estas dos instancias.  

Se pretende que se formen brigadas de limpieza y se logre obtener apoyo con 

las herramientas que se estarán utilizando, así como algunos vehículos del aseo 

público, mismos que ayudarán de gran manera en esta importante labor.  

El objetivo principal de esta brigada será, coadyuvar esfuerzos entre la 

comunidad y gobierno para realizar labores que consisten principalmente en: corte de 

vegetación, extracción de raíces de algunos de los muros pétreos, eliminación y 

traslado de maleza, y la creación y diseño de un camino que permita visitar de una 

mejor manera posible los vestigios arqueológicos de la zona de estudio.  

 Así mismo la participación de la comunidad será de gran importancia, ya que al 

irse sumando más personas a este proyecto se estará reforzando con ideas, se 

generará un compromiso, y se buscará dar lo mejor para que este sitio arqueológico se 

convierta en un referente turístico.  

Señalización 

La señalización en cualquier sitio, aún más en los espacios turísticos son de gran 

importancia, tanto para los visitantes como para proyectar una buena imagen del lugar, 

manifestada mediante herramientas informativas en las cuales se plasman datos 

relevantes que irán sirviendo como guía para conocer de mejor manera el lugar.  

El objetivo de llevar a cabo un programa de señalización es ofrecer a los 

usuarios una síntesis descriptiva sobre el sitio, así como generar entre las personas 

visitantes, una perfecta interpretación de lo que está observando, además de proyectar 

una mejor organización en el lugar.  

Para llevar a cabo esta actividad se pretende que primeramente se pongan en 

marcha talleres comunitarios, en los cuales las ideas de los miembros de la población 

puedan plasmarse de manera creativa, impulsando la participación de niños, jóvenes y 



 

91 

 

adultos. Posteriormente se buscará que las ideas que fueron representadas durante el 

taller, se logren consolidar y puedan estar presentes de manera más detallada a forma 

de puntos de información en distintos lugares de la zona arqueológica. 

Aunado a lo anterior existe la idea de no solamente trabajar en la señalética en la 

zona arqueológica, sino trabajar desde la entrada a la misma localidad con información 

que hable de lo que en su momento representó este lugar y ligar estos acontecimientos 

con los vestigios existentes en lo que fuera el observatorio astronómico de la tradición 

de Aztatlán.   

La colocación de señalética además de funcionar como referencia informativa 

para los visitantes, ayudará en la conservación de los espacios, brindándole más 

importancia a los mismos y valorando lo que los miembros de la comunidad 

desarrollaron. Otro aspecto relevante será el plus que la comunidad y la zona 

arqueológica tendrán como resultado de los trabajos conjuntamente realizados. 

Cultura turística 

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR), la “Cultura turística” hace referencia 

a la participación de las personas en la búsqueda de mejores condiciones para hacer 

posible la actividad turística; lo que implica el compromiso de conocerla para contribuir 

a su fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, 

dedicándole la atención necesaria para convertirla en la actividad sustentable que debe 

ser.  

La cultura turística es la integración de diversos elementos que las personas de 

una comunidad receptora de turismo deben poseer, ya que es un punto clave en el 

desarrollo de un producto turístico y al mismo tiempo permitirá que el visitante se sienta 

con gran hospitalidad. 

Dentro de la propuesta de esta investigación, se tiene contemplada la aplicación 

de un curso-taller sobre cultura turística, el cual será de gran utilidad para quienes 

deseen integrarse en el proyecto. Además este mismo curso servirá como base para 

forjarse principios como persona, estos principios son: preparación, servicio, calidad 



 

92 

 

como persona y un gran profesionalismo, los cuales se podrán aplicar en cualquier 

momento de nuestra vida diaria.  

Una vez que se pretende el desarrollo de un producto turístico, es indispensable 

que los anfitriones (personas que recibirán a los visitantes), tengan conocimiento acerca 

de las relaciones existentes entre el turista y el prestador de servicio, con el propósito 

de que se cumplan con los objetivos de ambos y se logre una armonía en cuanto a 

intereses de ambos, por una parte el conocer y descubrir lo que alberga un producto 

turístico y por otra parte brindar un servicio con calidad y compromiso.  

Dicho curso-taller contará con una duración de 16 horas presenciales, divididos 

en 5 sesiones y cerrando con una sesión plenaria de participación general. 

Integración de los elementos históricos y culturales 

En esta etapa de formación del producto turístico, la integración de los elementos 

(históricos, culturales) más significativos que se lograron rescatar a lo largo de la 

investigación, serán de gran relevancia, puesto que es a partir de éstos que se 

comenzará a transmitir el conocimiento a quienes se logren interesar en visitar este 

lugar tan importante para la historia de Nayarit y de relevancia trascendental de 

nuestros antepasados.  

La integración de estos componentes permitirán además, tener un panorama 

más general sobre la riqueza que posee esta comunidad del municipio de Tuxpan, 

Nayarit, la cual no ha sido aprovechada de la mejor manera, y que, en un primer 

acercamiento se pudo constatar la gran oportunidad existente para formar parte de la 

oferta turística del municipio.  

Difusión del producto turístico en espacios educativos locales. 

Posterior a la integración de los elementos que le darán forma al producto 

turístico y a la serie de actividades planteadas en un principio, la puesta en marcha del 

producto comenzará a dar inicio por medio de la difusión del mismo, lo cual, se realizará 

con el objetivo de darlo a conocer a la sociedad y de esta manera despertar el interés 

de los posibles visitantes. 
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Se contempla la difusión del producto turístico primeramente en espacios 

educativos, puesto que es donde se gesta el conocimiento y es transmitido a su vez a 

las familias. Es por ello que se pretende a través de reuniones familiares compartir esta 

información para, cómo se mencionó anteriormente, despertar esa inquietud en los 

padres de familia y posteriormente realizar actividades presenciales en la zona 

arqueológica de Coamiles, Nayarit, donde se destaque todo el potencial histórico y 

cultural que este singular sitio posee.  

Así mismo se pretende la utilización de las redes sociales, el internet y diversos 

medios de comunicación como lo son: el periódico y la radio local, puesto que en la 

actualidad son una de las herramientas que mayor nivel de respuesta presentan, 

además de que la gran mayoría de las personas tienen acceso rápido a cualquier 

contenido, además de que la inversión económica es muy poca, comparando con el 

público que estas herramientas logran alcanzar y que con el paso del tiempo pueden 

convertirse en futuros visitantes.  

Por su parte, la elaboración de folletos informativos que mencionen sobre la zona 

arqueológica será una herramienta clave para dar a conocer el producto en diversas 

localidades y municipios aledaños. 

V. Conclusiones 

De acuerdo a los trabajos realizados en la comunidad de Coamiles, 

perteneciente al municipio de Tuxpan, Nayarit, se llegó a la conclusión de que el 

desarrollo de actividades turísticas, así como la creación de productos basados en el 

turismo, pueden ser desarrollados en esta región gracias a la gran cantidad de 

elementos tanto naturales, históricos y culturales que se poseen.  Así mismo, la 

hospitalidad de los habitantes es otro de los factores positivos presentes,  que permite 

la integración de la sociedad hacia el desarrollo de actividades que promuevan el 

interés de participación, pero sobre todo de empatía hacia la actividad turística.  

Es por ello, que el objetivo principal de esta investigación fue realizar en un 

primer plano una documentación histórica, misma que permitiera conocer más de cerca 

los acontecimientos ocurridos en la zona arqueológica, así como en la historia de 
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Coamiles y en base a ello, evaluar su potencial para integrar elementos de importancia 

turística, y a través de esto poder generar un producto turístico, en donde la 

participación de la comunidad es el eje principal de esta iniciativa.  

Finalmente con esta investigación se aportan las bases para la integración y el 

desarrollo de un producto turístico comunitario, a través de la recopilación de los 

elementos históricos y culturales existentes en la zona arqueológica de Coamiles en el 

municipio de Tuxpan, Nayarit, por tanto, es indispensable mencionar que la comunidad 

posee elementos que son dignos de ser aprovechados turísticamente, soportados por  

la participación y el apoyo de los pobladores, que están dispuestos a traducirlo en el 

desarrollo local, fomentando con lo anterior los valores como sociedad, la integración y 

participación, y la búsqueda primordial del cuidado y la preservación de los elementos 

históricos y culturales.  
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Área temática: Desarrollo Turístico 

II. Resumen 

Santiago Ixcuintla es uno de los municipios con mayor potencial para desarrollar 

turismo por su gran diversidad de recursos naturales y culturales, pero no cuenta con 

una oferta turística aceptable ni diversificada. 

De acuerdo al diagnóstico del  turismo de la Costa Nayarit, de los siete tipos de 

actividad turística que se desarrollan en el Estado de Nayarit, sólo el 12.64% representa 

al turismo cultural, el 20.69% al ecoturismo y el 51.72% está destinado para desarrollar 

actividades de sol y playa, encontrando que si se lleva a cabo una combinación de 

cultura y ecoturismo, se podrán aprovechar ambos recursos para diversificar el turismo 

en el municipio; impulsando con ello el desarrollo del turismo alternativo de manera 

armónica e integral compartiendo esfuerzos y recursos para contribuir en la mejora de 

los niveles y calidad de vida para las familias así como el desarrollo económico del 

municipio. 

Palabras clave: Desarrollo turístico, demanda potencial, turismo alternativo. 
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Abstract 

Santiago Ixcuintla is one of the municipalities with the greatest potential to 

develop tourism for its great diversity of natural and cultural resources, but does not 

have an acceptable or diversified tourist offer. 

According to the diagnosis of tourism in the Costa Nayarit , of the seven types of 

tourism developed in the State of Nayarit , only 12.64 % represents the cultural tourism, 

20.69 % to ecotourism and 51.72 % is earmarked for activities sun and beach , finding 

that if carried out a combination of culture and ecotourism , they will benefit both 

resources to diversify tourism in the municipality; boosting whit it the tourism alternative 

development by harmonic and integral way sharing efforts  and resources to contribute 

to improving standards and quality of life for families and the economic development of 

the municipality. 

Key words: Turisticdevelopment, potencial demand, tourismalternative. 

III. Introducción 

El presente trabajo de investigación muestra el estudio que se realizó con el 

objetivo de identificar la demanda actual y  potencial, conocer preferencias, número y 

gasto de los visitantes así como sus características y tendencias en el municipio de 

Santiago Ixcuintla, Nayarit en 2015.  

En México, según la Secretaría de Turismo, la actividad turística contribuyó en el 

primer trimestre de 2013 con el 9% del Producto Interno Bruto, generando 7.5 millones 

de empleos, 2.5 millones de ellos de manera directa. Lo anterior representa que esta 

industria es la tercera fuente de captación de divisas y participan de esta actividad más 

de 43 mil empresas. 

La historia del desarrollo del turismo en el mundo demuestra su creciente 

diversificación y ampliación a diferentes sectores de la sociedad, lo que contribuyó a 

que adquiriera un carácter masivo y por consiguiente que fuera respondiendo a todos 

los preferencias de los diversos grupos, ya no selectos como ocurrió en los orígenes de 

esta actividad, convirtiéndose el turista en un ente activo que se desplaza con una 
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predisposición psicológica y mental determinada, en contraposición a determinados 

enfoques que lo sitúan como un ente pasivo, que abandona su ambiente habitual en 

búsqueda de nuevas sensaciones, con posturas consumistas y superficiales.  

De acuerdo con Acerenza (1993), desde el punto de vista conceptual, el producto 

turístico no es más que un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista. Es en 

realidad, un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. 

Los cambios de comportamiento del turista actual como son su mayor 

espontaneidad, la necesidad de recibir tratamiento diferenciado, la necesidad de 

contacto con culturas nuevas y sus representantes, su nivel mayor de actividad, entre 

otros, matizan las tendencias actuales en la práctica del turismo.  

Dentro de esta múltiple orientación se encuentra el turismo de naturaleza. Este 

tipo de turismo está experimentando un acelerado crecimiento a escala mundial donde 

nuestro país ha establecido cambios profundos en la explotación de los segmentos de 

la demanda turística, con elecciones de nuevos destinos alejados del turismo tradicional 

que ha venido desarrollando hasta el momento.  

Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2013), afirmó 

que, aunque la demanda de productos turísticos sustentables en México todavía es 

pequeña, se espera un crecimiento de 25% anual durante los próximos años. Por otra 

parte, el sobreprecio que los consumidores están dispuestos a pagar por 

sustentabilidad es pequeño. Según una encuesta realizada por el International 

TourismBourse (ITB), los turistas internacionales están dispuestos a pagar 1.5% 

adicional al precio por un viaje sustentable. Al mismo tiempo, debido a los ecoturistas y 

a un segmento de la población norteamericana definido como LOHAS (Lifestyle of 

health and sustainability. Estilo de vida sano y sustentable), por su fuerte inclinación a la 

sustentabilidad, crece la demanda por viajes sustentables. 

Generalmente los atractivos turísticos de carácter natural y cultural se sitúan en 

lugares específicos, por lo que es posible lograr una asociación con otras actividades 
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productivas, creando nuevas alternativas económicas que permitan diversificar la oferta 

turística existente como playas, ríos, montañas, monumentos históricos, fiestas, 

tradiciones, gastronomía, entre otros. 

IV. Metodología 

Existe una planeación interpretativa en la que se pretende programar y gestionar 

un producto patrimonial, que fomente el turismo cultural y de naturaleza, facilite una 

mayor accesibilidad  a los testimonios culturales y naturales, contribuya a un  

satisfactorio uso social de estos por parte de todos los usuarios y genere beneficios 

sociales y económicos a la población local.  

Para alcanzar los objetivos de cualquier iniciativa de estas características debe 

basarse en un proyecto organizado y planificado en el que, además de conocer los 

recursos patrimoniales, debe determinar cuáles son los intereses y motivaciones del 

público, recoger las demandas de la población local y valorar los servicios turísticos 

disponibles. En su puesta en marcha deben tenerse presente los intereses y propuestas 

de los distintos sectores culturales y turísticos, públicos y privados, como protagonistas 

de su puesta en marcha y posterior desarrollo (Fernández, 2006).  

Identificación de la demanda actual y potencial 

Para la identificación de la demanda actual y potencial, se diseñó la encuesta de 

tipo mixta como instrumento para la recolección de la información constituida por 18 

reactivosentre opción múltiple, preguntas abiertas y de escala, la cual fue aplicada a 

268 personas, las cuales fueron determinadas mediante un muestreo con los datos 

estadísticos de visitantes nacionales y extranjeros que visitaron el Estado de Nayarit 

con fines culturales y de naturaleza, tomados del INEGI; 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

  
       

          
 

Dónde: 

n =? 

N = 16,544 visitantes 
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   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

q=0.5 

Z = 1.65 para el 90% 

e = Límite aceptable de error 5% 

Sustitución: 

  
                    

                           
 

 

  
                  

             
             

Dicha encuesta fue levantada en temporada alta (Julio-Agosto) por medio de un 

muestreo tipo aleatorio, dirigido a las personas que se identificaban como visitantes de 

Santiago Ixcuintla con la finalidad de conocer: 

1. Perfil socioeconómico del visitante (edad, sexo, estado civil, ocupación, número y 

edades de los acompañantes). 

2. Tipo de estancia (frecuencia, duración, motivo de viaje). 

3. Planificación del viaje (medio de transporte, tipo de hospedaje). 

4. Hábitos del uso del tiempo libre (que hace en sus días de descanso, lugares que 

visita, tiempo de permanencia, frecuencia de los lugares que visita y 

temporalidad). 

5. Opinión del turista (grado de satisfacción con respecto a Santiago Ixcuintla y 

sugerencia e actividades). 

V. Resultados 

Después de haber realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

recabada en las encuestas, se determinó que los rasgos principales de los visitantes 

actuales son: 
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Dentro de la información mayormente relevante pudimos identificar que, la 

mayoría de los visitantes son de nacionalidad mexicana procedentes principalmente del 

Estado de Jalisco, seguidos por el Estado de México. 

Los visitantes extranjeros son originarios de Santiago Ixcuintla, emigrados a 

Estados Unidos  por motivos laborales, mismos que en periodos vacacionales 

aprovechan para venir a visitar a sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados fueron hombres y el rango de edades oscila los 

28 a 37 años. El estado civil de la mayoría son casados, seguidos de los solteros. En lo 

que respecta  su situación laboral, la mayoría son empleados con una percepción 

mensual que va de los 5 mil pesos a más mensuales. 
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Su estilo de viajar para la mayoría es con familia y amigos, conformados 

mayormente de 4 a 6 integrantes de edades variadas que van desde los 4 a los 60 

años, lo cual es un indicador de que el segmento de familia son considerados clientes 

potenciales.  

 

Los encuestados manifestaron mayormente que han visitados más de 2 veces Santiago 

Ixcuintla, principalmente en los meses de Marzo, Julio y Diciembre, lo cual representa 

una mayor afluencia de visitantes en las temporadas vacacionales, claro indicador que 

en dichos periodos se puede potencializar el desarrollo de la actividad turística. El 
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medio de transporte más utilizado para desplazarse, es en vehículo propio.

 

En la frecuencia con la que utilizan servicios, la mayoría usa servicios de 

alimentación, seguido por los servicios de tiendas comerciales y por último los servicios 

de transporte. Cabe señalar que un porcentaje mínimo usa el servicio de hospedaje, ya 

que la mayoría llegan con familiares. 

 

La mayoría de los encuestados, coincidió en que les interesaría realizar 

actividades eco turísticas y culturales, principalmente recorridos turísticos para conocer 

el patrimonio histórico de la ciudad y sus alrededores, seguido de los que prefieren 

practicar ciclismo,  senderismo, avistamiento de flora y fauna y convivencias familiares. 
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Asimismo manifestaron su interés por contar con espacios para eventos culturales y 

talleres de educación ambiental, para tener diversidad de actividades durante su 

estancia en el municipio. 

 

 

VI. Conclusiones 

En Santiago Ixcuintla podemos encontrar sitios histórico-culturales, que al darles 

uso turístico servirá para tener algo diferente que ofrecer a los turistas, una experiencia 

única de nuestro municipio y que además no sólo nos permitirá conocer las riquezas 

con las que cuenta sino también poder divertirse en un entorno natural, de manera 

responsable. 

Es destacable señalar que, la ubicación geográfica y sobre todo el valor de los 

atractivos culturales y naturales que existen en el Municipio, son una base fundamental 

para poder diseñar proyectos como la ruta ecoturistica-cultural, que sin duda alguna 

aportará beneficios directos para potencializar la actividad turística y su desarrollo.  
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Área temática:Desarrollo Turístico y Educación. 

I. Resumen 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, 

en donde se analizaron aspectos generales de la actividad turística para comprender su 

situación actual, así como la evolución que ha tenido el turismo social. Todo ello con el 

propósito de incluir a pensionados y jubilados, de las Unidades Académicas de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo objetivo es dar la posibilidad de acceder al ocio 

turístico a través de los planes vacacionales. 

Palabras clave: Jubilados, pensionados, plan vacacional, universidad, turismo social. 

Abstract. 

For the development of this investigation deductive method is proposed , where 

general aspects were analyzed of tourism to understand their current situation and the 
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developments that have taken social tourism . All with the purpose of including 

pensioners and retirees of the Academic Units of the Autonomous University of Nayarit, 

which aims to give the possibility to access the leisure tourism through the vacation 

plans. 

Key words: Retirees, pensioners, vacation plan , university, social tourism. 

 

II. Introducción 

El turismo social a la fecha, ha sido  la negación del ocio como consumo de lujo 

destinado a una casta privilegiada, para pasar a ser un derecho del ciudadano, 

reconocido por la Carta Magna de la dignidad de la especie humana, que es la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948. 

Toda vez que los  fisiólogos han supuesto que el periodo activo del hombre que 

trabaja oscila entre treinta y cuarenta años de su vida y que la edad máxima a la cual 

debe tener lugar su retiro es entre los sesenta y los sesenta y cinco años de su vida.  

(Muñiz A, 2001). 

Hacerlo después no debe aceptarse como obligación, sino por el deseo de 

aprovechar el tiempo libre de que se disponga y a manera de entretenimiento, un 

escape vital o de distracción creativa.  

De estas ideas han derivado a su vez los conceptos de pensión y jubilación, los 

cuales no han sido definidos jurídicamente, pero han subsistido a través del tiempo por 

su valor social y humanos, como un derecho inalienable del trabajador.  

Hoy, jubilarse o pensionarse no es sinónimo de quedarse en casa, 

afortunadamente, la situación ha cambiado; las personas que se jubilan duplican su 

tiempo libre y tienen más energía que antaño. Es por lo tanto, necesario proponer el 

plan vacacional que contribuya a mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

universitarios.(UNAM, 2000) 

Porque según de la Madrid (2016), dice que se trata de hacer de la actividad 

turística una recreación popular, en la que los visitantes nacionales, los de ingresos 
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bajos y medios puedan viajar por alrededor del país. El turismo social es una de las 

apuestas, hoy en día ya genera más del 8% del PIB, de hecho, el año pasado, en 2015, 

la derrama de divisas por turismo superó las mismas exportaciones petroleras. Y se 

indica que por cada peso que generan en el país los turistas extranjeros, los nacionales 

generan otros seis. Y para dejar más claro el contraste, la aportación que hacen los 

viajeros mexicanos en una semana santa equivale a las divisas que dejan en el país los 

visitantes internacionales durante todo un trimestre. (Excelsior, 2016) 

El turismo social se ha desarrollado de distinta forma, en función de la evolución 

de la economía social y pública, de cada estado de la Unión Europea. 

Cada nación ha asumido, de manera diferente, los planteamientos sobre el 

estado de bienestar social de sus ciudadanos incluyendo el ocio turístico, dependiendo 

de sus recursos económico y del tipo de políticas programadas. 

Por otra parte, la política de turismo social se diferencia de otras tipologías 

turísticas (turismo para la tercera edad, turismo juvenil, etc.), porque realiza una 

discriminación positiva en precios a favor de las personas colectivos que tienen menos 

recursos económicos, de manera que la dificultad para hacer frente por sí mismo a los 

gastos del viaje es el elemento característico que se repite en esta demanda. (Muñiz, 

1999). 

En México La Secretaria de Turismo (Sectur) tiene la encomienda de liderar la 

estrategia Nacional de turismo social, en busca del beneficio de las personas cuyo nivel 

de ingreso “no les permita realizar al menos un viaje turístico recreativo al año, o que 

deseen incrementar los viajes al interior del país, así como aquéllas que por motivos de 

accesibilidad no realizan turismo. (De la Rosa, 2015) 

Es por lo tanto que el plan vacacional que se ofrece a los universitarios 

pensionados y jubilados de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, sea económica y con la promesa de aliviar el estrés, oportunidad para el auto-

desarrollo. Tratar a las personas maduras (no viejas), como personas de mundo, 

activas, con orientación a los deportes y la salud, y un poco más jóvenes de lo que 

realmente son. (Sectur, 2005) 
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El turismo social al igual que el conjunto de la actividad turística está 

evolucionando de acuerdo con los cambios estructurales y coyunturales que acontecen 

en la realidad económica y social de los Estados. Las principales tendencias 

observadas, que están afectando al turismo social a escala internacional y que 

condicionarán la política que desarrollen los Estados, se pueden agrupar de la siguiente 

forma: globales (aumento de la demanda y mezcolanza en las formas de actuación), 

demográficas (los cambios demográficos provocan que las políticas públicas desplacen 

sus objetivos hacia otros colectivos), culturales (cada vez existe una mayor sensibilidad 

de la demanda turística, incluida obviamente la de turismo social), económicas (la 

globalización, las restricciones presupuestarias públicas y la reducción del tiempo de 

trabajo son algunas de las realidades económicas que están afectando al turismo 

social) y políticas (la aplicación del principio de subsidiariedad en la intervención y las 

variaciones en la acción sindical constituyen los elementos más significativos de corte 

político). 

La relevancia de las políticas de turismo social ha posibilitado que desde las 

instituciones internacionales se reconozca cada vez más a esta tipología turística, 

adquiriendo un importante y creciente peso en los planteamientos de numerosas 

instituciones. Entre las principales instituciones internacionales involucradas en su 

desarrollo cabe destacar tres: la Organización Mundial de Turismo OMT que está 

expresando fundamentalmente su inquietud a partir de la Conferencia de Manila de 

1980, que reafirma la necesidad de extender el derecho a unas vacaciones a todos los 

estratos sociales; la Oficina Internacional de turismo Social BITS, que desde su 

fundación en 1963 ha marcado la conceptualización, la coordinación y la representación 

de todos los aspectos relacionados con el turismo social en el mundo; y, por último, la 

Unión Europea ha puesto en marcha ciertas proposiciones sociales de turismo, 

referidas esencialmente a la tercera edad, al acceso de las personas minusválidas y al 

colectivo juvenil.  (Muñiz, 1999) 

El turismo social es una enorme área de oportunidad en términos económicos 

para México, la cual se puede traducir hasta en cuatro mil 800 millones de pesos de 

derrama de los 1.2 millones de viajeros de este sector. (24 horas, 2015) 
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La práctica de Turismo Social es el resultado de profundas transformaciones en 

la esfera laboral, que devienen en reducciones en la cantidad de horas de trabajo de la 

clase obrera asalariada, y por consiguiente, la posibilidad de realizar actividades de 

recreación y viajes de ocio (Fernández, 1971) 

Dicho lo anterior, tiene como consecuencia  que alguien, ya sea institución 

pública o privada, empresa, sindicato o simplemente un grupo organizado de personas, 

se proponga actuar y actúe en el sentido de vencer o reducir ese obstáculo que impide 

a una persona ejercer su derecho al turismo. 

Que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo de 

personas haga turismo en las condiciones y bajo los valores de sostenibilidad, 

accesibilidad y solidaridad. (CESE, 2006) Ya que el turismo social, tiene como objetivo 

principal favorecer al  mayor número de personas que se vayan de vacaciones, y en 

particular las personas con ingresos modestos, de las cuales se distinguen cuatro 

grandes tipos de clientelas conectados con ese sector: las familias, los jóvenes, los 

adultos mayores y las personas con discapacidad (Arias, 2012) 

Las familias, sus antecedentes más remotos se encuentran vinculados a las 

comunidades cristianas, aunque con el paso del tiempo van afirmándose también otras 

posturas de carácter laico, especialmente después de la intervención creciente de las 

administraciones públicas en la financiación de proyectos. 

La filosofía básica sobre la que se sustentan el apoyo a este segmento de 

población radica en que las dificultades para acceder a unas vacaciones se 

incrementan a medida que aumenta el número de miembros de las familias. Por tanto, 

el turismo social referido a este segmento de demanda pretende conceder a este grupo 

la posibilidad de acceder a unas vacaciones, debido a la incapacidad económica para 

alcanzar los precios de la economía competitiva de mercado. 

Los jóvenes son las acciones del segmento juvenil que han sido pioneras dentro 

del turismo social y comenzaron a efectuarse en el medio rural, donde los jóvenes 

podían participar activamente en actividades vinculadas a la naturaleza. La estructura 

organizativa de este grupo se ha fundamentado inicialmente en el excursionismo que 
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realizaban los centros educativos o religiosos, los cuales pretendían instruir cívicamente 

a los jóvenes mediante la convivencia y el conocimiento de otras culturas y pueblos. 

Que paralelamente comenzarán a surgir organizaciones juveniles laicas que no 

sólo se ocuparán de representar a la demanda, sino también de organizar y crear la 

oferta, siendo precursoras en el diseño de viajes y en la distribución del alojamiento. De 

esta manera, aparecen las organizaciones de albergues juveniles, que facilitan la 

accesibilidad al alojamiento a un segmento de demanda turística bastante modesto en 

rentas. 

Así como el de los adultos mayores, que generalmente se entiende al grupo de 

población que ha alcanzado la edad de jubilación. No obstante, ese criterio es 

cuestionable, ya que el colectivo que representa el turismo social de tercera edad es 

mucho más amplio, e incluye también como sujetos beneficiarios a determinados 

pensionistas, normalmente por viudedad o invalidez, así como sus cónyuges. Lo cierto 

es que se trata de un concepto abstracto que suscita numerosas críticas, las cuales 

aportan frecuentemente muy poco al esclarecimiento de la propia definición. 

La importancia de este segmento de demanda ha sido creciente a lo largo del 

tiempo y constituye el eje central de atención de la política de turismo social en 

numerosos países. Además, desde el ámbito privado se han desarrollado múltiples 

organizaciones y empresas interesadas en la tercera edad, que han suscitado incluso la 

atención de las instituciones internacionales. 

En lo que refiere a personas con discapacidad, la utilización del término 

discapacitado, al igual que otras muchas acepciones, son empleadas como sinónimos, 

cuando en realidad no lo son, suele ser motivo de polémica y controversia entre los 

distintos agentes e instituciones sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

trató de unificar criterios en 1980 sobre múltiples términos que se utilizan, tales como 

deficiencia, discapacidad y minusvalía, y que vienen a identificar al colectivo que 

representa el turismo accesible‖ dentro de la política de turismo social. 

La accesibilidad para este colectivo exige, en muchas ocasiones, unas 

condiciones mínimas en la adecuación técnica de las instalaciones y en la formación de 
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los trabajadores que prestan los servicios turísticos, al objeto de garantizar la asistencia 

necesaria. 

Son numerosas las instituciones que reconocen el derecho al ocio para las 

personas con discapacidad. Sin embargo, el mercado turístico de las personas que 

tienen alguna discapacidad, es aún ignorado por la mayor parte de los promotores 

turísticos, pese a que constituye un mercado potencial que no exige grandes 

inversiones por parte de los operadores turísticos, sino que los obstáculos actuales 

siguen siendo más psicológicos o culturales que financieros. Precisamente son este tipo 

de barreras las que hacen que el objetivo del turismo social dirigido a discapacitados 

vaya más allá, en su definición, de la capacidad económica media de los individuos que 

integran la demanda de turismo social, es decir, las rentas aquí no se deben de 

ponderar de la misma manera que en el resto de segmentos que forman la demanda de 

turismo social. 

Así pues, otros segmentos aunque son numerosas las comunidades sociales que 

se pueden integrar en este apartado, hay que señalar que, históricamente, la más 

arraigada al turismo social está referida a los grupos obreros, que a través de 

organizaciones sindicales han promovido múltiples actividades culturales, formativas y 

de ocio, entre estas últimas se encuentra el turismo social. 

En la actualidad, el grupo obrero como productor y, también, como consumidor 

de turismo social se encuentra sometido a una particular atonía, debido 

fundamentalmente a las transformaciones económicas de las últimas décadas. Las 

crisis económicas se han manifestado con rotundidad en ajustes productivos hacia la 

competitividad empresarial, reorganización de las estructuras de producción que admite 

la movilidad vertical y horizontal de los recursos humanos, privatización de empresas 

públicas, etc. Todo ello ha motivado que se produzca una postración en las políticas de 

turismo social, llevadas a cabo por los comités de empresa y por los movimientos 

sindicales, los cuales han pasado a concentrar su atención esencialmente en la 

estabilidad y en la creación de empleo. Además, los contratos indefinidos y de larga 

duración son cada vez más escasos, deteriorando las relaciones laborales e implicando 

indirectamente un debilitamiento presupuestario de los comités de empresas y un 
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cambio de actitud hacia otras posturas más austeras. En este sentido, ciertos comités 

de empresas que en los años setenta realizaban acciones de turismo social han dejado 

de realizarlas en la actualidad, adoptando una posición más pasiva y exigiendo en 

determinados casos a los prestatarios de los servicios una participación pecuniaria por 

figurar en las promociones publicitarias que se efectúen. (Arias, 2012) 

Asimismo, como antecedentes se puede mencionarque en México, el origen del 

turismo social aparece como concepto y como práctica, alrededor de la segunda guerra 

mundial. Donde se intensificó la preocupación por el interés en satisfacer esta 

necesidad de los trabajadores, a lo largo de las tres décadas de crecimiento intensivo 

de la economía mundial hasta los 70, es cuando surge la inquietud para apoyar el 

turismo de las masas trabajadoras donde se evidenció a partir de los setenta, pero no 

prosperó en forma masiva; se basó en políticas de subsidio, de apoyo a trabajadores 

asalariados, y de construcción de infraestructuras destinadas al segmento de turismo 

social en particular. 

Actualmente, es un segmento del turismo doméstico que comprende viajes 

realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de lucro. El turismo social se 

caracteriza, además, por ser realizado por personas con niveles de ingresos reducidos 

que no les permiten aprovechar plenamente la oferta de servicios turísticos en el país, 

por lo que suele recurrir a diversas formas de satisfacer su demanda al aprovechar la 

oferta institucional destinada a ese segmento; recurrir a prestadores de servicios de 

precios reducidos o bien resolver de manera propia y/o mediante el apoyo de familiares, 

sus necesidades de alojamiento, transportación, alimentos y recreación. En todos los 

casos, el turismo social involucra población que se puede identificar entre los 

segmentos a jóvenes, adultos en plenitud, familias y personas con discapacidades. 

Además, en el concepto de turismo social visto desde el ángulo de la oferta, se asocia 

generalmente con los conceptos de turismo incluyente, accesible, solidario, y con 

efectos positivos para las comunidades locales, en breve un “turismo para todos”.  

(Cestur, 2014) 
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III. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, en 

donde se analizaron aspectos generales de la actividad turística para comprender su 

situación actual, así como la evolución que ha tenido el turismo social. 

Se recurrió al método de gestión a la información de diversos, archivos, páginas 

de internet, mismos que arrojaron información relevante para la toma de decisiones. 

Según Hernández et al (2003), Es una investigación documental, observacional 

propositiva, con mucha frecuencia el propósito del investigador consiste en describir 

situaciones, eventos y hechos. Es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Danhke, (1989), citado por Hernández. 

Así también se aplicaron 40 encuestas a  jubilados universitarios, con el fin de 

conocer su opinión acerca de los planes vacacionales de los lugares que deseaban 

conocer, que tipo de hospedaje y medio de publicidad para obtener la información. 

IV. Resultados 

Derivado de la muestra seleccionada para la elaboración de esta investigación,  

que se conformó de cuarenta personas jubiladas y pensionadas que se encontraban en 

el campus de la Universidad; se obtuvieron los siguientes porcentajes de las encuestas 

aplicadas que continuación se explicarán,con los resultados que arrojaron acerca de la 

opinión de los planes vacacionales de los lugares que les gustaría conocer a jubilados y 

pensionados de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

como primer resultado se evidenció que  un 50 % prefiere Nayarit, mientras que el  40% 

se inclinó por Jalisco y con un 10% a Sinaloa. Así también el tipo de alojamiento que les 

interesaría disfrutar fue con un 75% en un Hotel,el20% se decidió por la posada y con 

un 5% por el campamento. 
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Como última pregunta se consultó, cuál era el medio de publicidad más idóneo 

para obtener la información el 38% puntualizó  que el Facebook, el 60% la televisión y 

con solo un 2% el periódico.  

V. Conclusiones 

El turismo social se vislumbraba como un turismo de mala calidad, destinado a 

personas con baja capacidad de pago, y por ende, poco deseables. Sin embargo, hoy 

la Secretaria de Turismo (Sectur) será la encargada de liderar la Estrategia Nacional de 

Turismo Social, que será presentada en los siguientes días y busca el beneficio de las 

personas cuyo nivel de ingreso “no les permita realizar al menos un viaje turístico 

recreativo al año, o que deseen incrementar los viajes al interior del país, así como 

aquellas que por motivos de accesibilidad no realizan turismo. 

Actualmente, se formaliza la participación de la iniciativa privada  el sector 

académico que será fundamental para su implementación, lo cual podría incluir vales de 

viaje o bolsas de hospedaje, como sucede en España.  

Así también se lleva a cabo la creación de un consejo consultivo en el que 

participan la secretaria del Trabajo, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Educación 

Pública, además del IMSS, el ISSSTE, Fonatur, el Consejo de Promoción Turística de 

México y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Siendo por  ende, que inducir a las universidades e instituciones de enseñanza 

superior en general, a formar profesionistas con conocimiento del turismo social, pero 

particularmente de la gestión de este tipo de empresas. 

Con el propósito de emprender estudios detallados en las diversas entidades 

federativas, particularmente por convenio con las IES (Instituciones de Enseñanza 

Superior), que deben permitir tener una mejor visión de lo que significa el turismo social 

en forma pormenorizada y en diversas condiciones o entornos, así como evaluar sus 

beneficios a nivel local (estimación del empleo generado, efecto sobre la demanda de 

productos locales, etc.). (Sectur S. d., 2015) 
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Área temática: Análisis del desarrollo empresarial turístico para destinos emergentes 

I. Resumen 

El presente artículo muestra la investigación realizada en la ciudad de Durango, para 

determinar el grado de satisfacción que presentan los visitantes a la feria nacional 

Durango en el año 2015. Para el desarrollo del presente estudio, se realizó un análisis 

de las variables que influyen en la percepción que tienen los visitantes, tanto locales 

como foráneos a dicho evento nacional. De la misma manera, se desarrolló un 

instrumento acorde a la investigación, para de esta forma determinar de manera óptima, 

los factores que contribuyen al éxito o fracaso de esta actividad de acuerdo a la 

percepción de los visitantes. 

Palabras clave:satisfacción, visitantes, feria nacional, Durango. 

 

II. Introducción 

Actualmente, en las dependencias encargadas de la gestión turística de la ciudad 

de Durango, no se cuenta con información necesaria para realizar una adecuada 
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planeación estratégica, hacia la ejecución de proyectos detonadores del turismo, que 

impacten directamente en la movilidad de la economía municipal, tal es el caso de la 

Feria Nacional Durango, en donde se pretende obtener información que derive en la 

mejora de la experiencia ofrecida a todos los visitantes. 

 Por lo anterior es importante partir de un diagnóstico que presente un panorama 

global, y que considere las distintas variables que intervienen en la satisfacción del 

visitante, local o foráneo y a que a partir de ese diagnóstico las autoridades 

competentes generen estrategias acordes al gusto de los visitantes y de esta manera 

potenciar la feria nacional dentro de todo el país y también funcione como una 

adecuada herramienta turística para la entidad. 

Para realizar la presente investigación se diseñó un instrumento para la 

obtención de datos de los visitantes en las distintas fechas que comprende la Feria 

Nacional Durango, la aplicación del instrumento -que fue validado a través del alpha de 

Cronbach- se llevó a cabo en las instalaciones de la feria tomando en cuenta la 

diversidad de espectáculos que se presentaron durante la misma, mismos que 

influyeron de manera considerable en la satisfacción de los visitantes que acuden a 

este evento. 

El objetivo está dirigido a describir la situación actual que prevalece la percepción 

y satisfacción de los visitantes a la Feria Nacional Durango, específicamente en el año 

2015 a través de la obtención de datos proporcionados por el mismo visitante. Es 

importante mencionar, que se pretende que dicho estudio sea realizado de manera 

continua, a través de los años subsecuentes y de esta manera analizar los cambios 

derivados de este estudio. 

 El problema a resolver es encontrar un punto de partida, para la posterior 

aplicación de estrategias que impulsen el crecimiento de esta actividad, por su nivel de 

aportación a la economía y al mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados. 

Descripción del área de estudio 

La Feria Nacional Durango, es un evento multidisciplinario que combina y ofrece 

actividades de entretenimiento, cultura, tradiciones, deportivas y culinarias. Se celebra 
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en honor al aniversario de la fundación de la ciudad Victoria de Durango, en el estado 

de Durango, entre los meses de junio y julio de cada año; siendo el día 8 de julio el del 

mismo. 

El capitán Francisco de Ibarra fundó en 1563 la ciudad Victoria de Durango. El 8 

de enero de 1922, la H. XL Legislatura del estado por medio del decreto n° 135, aprobó 

la realización de diferentes actividades para festejar la fundación de la ciudad.Fue a 

partir de 1945 que a través de un decreto, se crearon las fiestas del 8 de julio, día de la 

fundación de la ciudad de Durango. En 1950 la celebración tomó el nombre de feria, 

realizándose ésta en la plaza de armas.Diversos han sido los recintos como plazuela 

Baca Ortiz, parque Guadiana, plaza IV Centenario y lo que era la ciudad deportiva, 

ubicada en la salida a Mazatlán, sitio que se convirtió por varios años en el lugar del 

festejo. A partir de 2006, durante las fiestas del 443 aniversario, los duranguenses 

recibieron con orgullo unas instalaciones cómodas, seguras y modernas. En un espacio 

de 54 hectáreas se puede disfrutar de sitios como la Velaria, en donde se presentan 

artistas para todos los gustos, con una capacidad de 10 mil 500 personas sentadas 

cómodamente. También se cuenta con el palenque, en donde se ofrecen espectáculos 

de talla nacional e internacional, con capacidad de 5 mil personas, así como un centro 

de exposiciones que puede albergar a 4 mil 500.Feria Nacional Durango (2015). 

 

Existen distintos foros, que son activados al mismo tiempo para ofrecer una enorme 

variedad de opciones a los feriantes locales así como a los turistas que llegan a 

Durango desde cualquier parte del mundo. 

Con más de 80 hectáreas de espacio, La Feria Nacional de Durango cuenta con 

zonas especialmente adaptadas para cada una de las actividades que se realizan. Uno 

de los principales atractivos es el Parque de la Velaria, un espacio verde que cuenta 

con un lago artificial, diversas propuestas gastronómicas, áreas de juegos mecánicos, 

áreas comerciales y un Palenque con capacidad para 4,800 personas. 
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Descripción de eventos 

Esta feria abarca desde la última semana de junio, hasta la segunda semana de 

julio (tres o cuatro semanas, es variable cada año), y es famosa internacionalmente por 

sus: 

• Modernas instalaciones (espacios abiertos, casi en el centro de la ciudad), que 

incluyen un Centro de Convenciones, zona de antros, teatros cerrados y al aire 

libre, velaria, entre otras conectadas por amplios y elegantes andadores. 

• Juegos mecánicos. 

• Eventos deportivos (donde se incluyen partidos profesionales de Fútbol del Club 

Santos Laguna, lucha libre y más). 

• Teatro del pueblo en lavelaria donde se presentan de manera gratuita los artistas 

del momento a nivel nacional. 

• Voladores de Papantla. 

• Exposiciones diversas de países invitados que son diferentes cada año, como 

Egipto, Brasil, Polonia, España, Italia,Indonesiay Guatemala 

• Vida nocturna (centros nocturnos, antros, bares, merenderos y cantinas) 

• Restaurantes y hoteles. 

Fuegos Artificiales y Recorridos desde el centro de la ciudad. 

Figura 1. Instalaciones de la Feria Nacional Durango 
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Fuente: http://www.garuyo.com/auditorios-o-foros/feria-nacional-durango-fenadu/lugar 

III. Metodología 

En el presente capítulo, se detallarán las actividades realizadas para la obtención 

de datos y su procesamiento para la obtención de información y así mismo se describirá 

el proceso para la realización del análisis correspondiente. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que no se 

manipula deliberadamente ninguna variable y solo se observó su comportamiento 

(Salkind, 1997); así mismo es de corte transversal, por el hecho de recolectar en un 

solo momento los datos de la población. (Hernández, 2004).  

Figura 2 Procedimiento para realizado en la investigación

 

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumentos y escalas de medición 

Desarrollo del intrumento 

Aplicación de pruebas 
piloto en las organizaciones 

para obtener la validez y 
confianza del intrumento 

(Alpha de Cronbach)  

Revisión de resultados de 
pruebas  

Visita a la organización  

Informar al responsable de 
FND sobre la investigación 
y solicitar permiso para la 

implementación del 
instrumento. 

Aplicación del instrumento 
Una vez contestado el 

instrumento, se agradece la 
aportación 

Los datos obtenidos con el 
instrumento se vacían a una 

base de datos. 

La base de datos se procesa 
con el software dedicado 
para modelos estadísticos 

(InfoStat/L). 

Se obtienen resultados 
Se analizan e interpretan 

los resultados 
Se realiza la publicación 

correspondiente 
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A pesar de los innumerables trabajos dedicados a la investigación de la 

percepción de la calidad en los servicios, aún no existe una escala e instrumento 

adecuado que indique de manera óptima el grado de satisfacción en espectáculos 

similares.  

Por tal motivo, para este estudio se genera un instrumento con el cual se puede 

medir el grado de satisfacción de los visitantes a la FENADU 2015 en diversos rubros 

los cuales están compuestos de: 

 Velaria 

 Juegos mecánicos 

 Exposición industrial 

 Área de comida 

 Palenque 

 Zona de antros 

 Exposición ganadera 

 Estacionamiento 

 Baños 

 Atención del personal 

En la portada del instrumento se indican los datos que identifican a cada 

encuestado, así como la firma del encargado en ese momento; en el instrumento dentro 

de cada apartado existen diferentes ítems que sirven para cuantificar los datos de cada 

persona, mediante la utilización de una escala de Likert, en donde el valor de 1 (en 

todos los casos) es el de menor importancia o nulo y 4 es el valor de mayor importancia 

o relevancia en la escala. Al instrumento se le aplicó la prueba de alpha de Cronbach (a 

partir de las varianzas) para determinar si el instrumento tiene la validez y confianza en 

cada ítem y sección, recordando que el “alpha de Cronbach permite cuantificar el nivel 

de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir 

de las n variables observadas” (Bogliaccini, et. al., 2005). 
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Dónde: 

S2i   es la varianza del ítem i 

S2t  es la varianza de la suma de todos los ítems 

K es el número de ítems 

Y teniendo como resultados de la prueba los datos contenidos en la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados por sección de la prueba Alpha de Cronbach. 

SECCIÓN α 

A 0.9203 

B 0.9250 

C 0.8878 

D 0.8950 

E 0.9219 

F .09123 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos de la tabla 1, muestran que cada una de las secciones es válida y 

confiable ya que cuentan con una representatividad mayor al 0.75 o 75%; en donde 

entenderemos como nivel de confiabilidad la "capacidad de un ítem de desempeñar una 

función requerida, en condiciones establecidas” (Ellman, 2008) y como validez la 

“…consistencia en la interpretación de los resultados de una evaluación, la cual 

presenta conclusiones que muestran pertinencia y concordancia con los atributos, 

propósitos y procedimientos elaborados previamente.”, (UNAM, 2010). 
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Con respecto a la adecuación muestral los resultados indican que es aceptable 

ya que se cuenta con 0.747 de coeficiente de kmo, que aunque no es óptimo, si es muy 

superior al valor mínimo aceptable (0.5).  

Por su parte la prueba de esfericidad de Bartlett indicó claramente que las 

variables están correlacionadas entre sí, ya que se contó con una significancia de 0.002 

(muy inferior al nivel de significación del 5%). 

Población y muestra 

Los datos se recopilaron por medio de la aplicación del instrumento de medición 

de forma voluntaria, mismo que fue creado para este estudio. Dicho instrumento fue 

aplicado visitantes tanto locales como foráneos, por medio de una muestra compuesta 

por 938personas tomando como universo poblacional 132,493 dicha cantidad obtenida 

del número total de visitantes  a la Feria Nacional Durango 2014. A los datos obtenidos 

en este análisis se les aplicaron procesos de estadística descriptiva. Para el tratamiento 

de los datos se requirió de software dedicado para el manejo de datos y representación 

de información, en este caso las aplicaciones a la que se hace referencia es el SPSS y 

minitab 15. 

IV. Resultados 

Los datos fueron procesados en el software especializado para modelos 

estadísticos SPSS y minitab 15, mismos que permitieron observar el comportamiento 

de los datos, realizar juicios con los mismos y con la información obtenida después del 

proceso.  

A continuación se presentan divididos por secciones, el complemento de los 

resultados obtenidos de la muestra: 
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De acuerdo con los resultados presentados y de manera general se puede 

percibir la calificación positiva otorgada por los visitantes, a cada uno de los rubros 

donde esta fue evaluada, es importante resaltar que la afluencia diaria promedio de 

visitantes es de 15,000 personas aproximadamente, por lo cual se considera una labor 

ardua por parte de la autoridades por preservar la seguridad. 

Del mismo modo, respecto a los aspectos mejor evaluados se encuentran la 

iluminación y el sonido, en los inmuebles tanto en la velaria como en el palenque. Así 

mismo, contrasta la evaluación que se hace a la calidad de los artistas en ambos 

recintos; dentro de la velaria se debe mencionar que no se hace ningún cobro a los 

espectadores, en cambio en el palenque si, lo que llevaría  a influir en la precepción de 

la calidad y satisfacción de los visitantes o espectadores. 

Uno de los aspectos que se encuentran considerablemente mal evaluados, se 

encuentran los baños y el servicio de estacionamiento, en este rubro no coincide la 

evaluación que hacen los visitantes entre el costo de estacionamiento y de los baños, 

respecto al servicio recibido en ambos factores. Se considera por parte de los usuarios, 

que los espacios de estacionamiento y la dificultad en el acceso compensan el pago 

que se hace por el derecho de acceso al mismo. De igual manera en los baños, de 

acuerdo con las opiniones de los visitantes, el cobro es excesivo comparado con el 

servicio que se da en los mismos, aunado a la falta de insumos y la excesiva demanda 

que se presenta en estos. 
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Un aspecto que resalta es la evaluación que se hace al pabellón o exposición 

industrial, dicho factor tuvo unas de las evaluaciones más bajas de manera global, ya 

que el visitante considera que no existe una adecuada variedad de empresas, así como 

la ventilación y espacio del inmueble no son las adecuadas. 

De manera general, se hizo la evaluación a la atención que presta el personal en 

cada uno de los sectores que compone la feria, en dicho aspecto se nota una elevada 

calificación al personal que presta el servicio de información a visitantes, contrastando 

con la baja calificación respecto a la atención brindada por el personal de vigilancia. En 

diversas ocasiones, se tiene una mayor capacitación en el personal que brinda 

información, respecto a la atención al cliente en comparación con el personal de 

vigilancia, el cual no tiene en muchos casos los conocimientos necesarios. 

Finalmente,  se pidió a los visitantes a la Feria Nacional Durango en la versión 

2015, que otorgaran una calificación global respecto a la experiencia vivida en esa 

ocasión, derivado de los resultados se obtuvo una calificación promedio de los 

visitantes de 2.9 en una escala en donde el máximo es 4 lo que indica una evaluación 

apenas aprobatoria hacia este evento el cual tiene una duración de 23 días y en los 

cuales se contempla la participación de artistas de talla nacional e internacional, tanto 

en la velaria que es un evento gratuito y en el palenque el cual tiene un costo, así como 

los clásicos juegos mecánicos, cabalgatas, shows de rodeo, exposiciones ganaderas, 

gastronómicas e industriales entre otros, para que de esta manera los visitantes formen 

una percepción que se ve traducida en la calificación que anteriormente se menciona 

V. Conclusiones 

La Feria Nacional Durango es el evento multidisciplinario en el estado 

duranguense, dicha feria ha ido ganando aceptación a nivel nacional a través del 

tiempo, sobre todo con el cambio en sus instalaciones, es por lo anterior que se generó 

la necesidad de evaluar de manera objetiva la aceptación que dicho evento logro entre 

las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a ella. Dicha investigación no cuenta 

con precedentes que permitan llevar a cabo una comparación entre los diversos años 

que se ha efectuado este espectáculo. Sin embargo este estudio servirá como punto de 
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partida y de esta manera determinar las áreas de mejora, para poder ofrecer a todos los 

asistentes una experiencia año con año más enriquecedora y satisfactoria para todos 

los visitantes ya sean duranguenses o de cualquier parte del mundo. 

Acerca de los resultados podemos resaltar la gran aceptación que tienen los 

eventos realizados en la zona de la velaria, así como una aceptación media de los 

eventos llevados a cabo en el palenque. Dentro de las áreas de mejora se encuentran 

la exposición industrial así como los servicios sanitarios y el acceso al estacionamiento. 

Para la realización de este trabajo, se contó con la colaboración de estudiantes 

de la licenciatura en administración de la Universidad Politécnica de Durango; así 

mismo con personal y autoridades de la Feria Nacional Durango, que facilitaron la 

realización de las actividades, así como la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos, del mismo modo, el trabajo conjunto del cuerpo académico “Productividad y 

Desarrollo” redunda en la realización de esta investigación, que se resume a través de 

esta ponencia y que pretende mostrar los resultados que ayuden a la mejora de este 

espectáculo y por consiguiente contribuya a la mejora económica y turistica del estado. 
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