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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo forma parte importante en la economía de un país, genera crecimiento 

en los distintos sectores económicos y constituye una fuente de ingresos para el 

empresario y  personas vinculadas a este sector. La Organización Mundial de 

Turismo refiere que: 

           El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 30% de las 

exportaciones de servicios del mundo y el 6% de las exportaciones totales de bienes 

y servicios. Dentro de las actividades económicas en categoría de exportación en el 

ámbito internacional, el turismo se sitúa en cuarto lugar, después de los 

combustibles, los productos químicos y la industria agroalimentaria, y en muchos 

países en desarrollo ocupa el primer puesto (OMT, 2015: 6).  

En las regiones turísticas por excelencia a nivel mundial, se presenta la 

problemática del incremento en el consumo de agua y energía, destrucción de suelo 

y paisajes, aumento de la producción de residuos y aguas residuales, alteración de 

los ecosistemas, por mencionar algunas, ocasionando impactos negativos en el 

medio ambiente (PAG, 2016).  

En México, el turismo es uno de los sectores más importantes en la economía del 

país; de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en el cuatrimestre correspondiente a septiembre-diciembre del 2014, el ingreso de 

turistas internacionales a México fue de 9.8 millones de llegadas, generando una 

captación de divisas por 5 mil 127 millones de dólares para ese periodo (SNIEGT, 

2014).  

Conforme la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), del total de empresas registradas 

en México, 97.6% son microempresas que concentran el 75.4% del personal 

ocupado. En lo que respecta al sector de actividad económica, el comercio registró 

el mayor porcentaje de empresas con un 56.6%, el sector servicios (incluido el 

turismo) cuenta con un 32.4% del total de empresas y las manufacturas con 11.1%. 
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Estos datos reflejan la importancia de las microempresas a nivel nacional y 

específicamente en el sector turístico (INEGI, 2016). 

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Veracruz en el año 2013 informó que el 

estado de Veracruz recibió más de 8 millones de visitantes que generaron una 

derrama económica cercana a los 7 mil millones de pesos (SECTUR, 2013).  

La visión del estado de Veracruz en materia turística ha sido recuperar la 

importancia y potencial del turismo de aventura y cultural mediante objetivos, 

estrategias, acciones y proyectos que apuntalen el crecimiento económico y la 

generación de empleos en el territorio veracruzano. Una de las estrategias de 

fomento ha sido el aprovechamiento del distintivo de “Pueblo Mágico” que otorga la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) a  localidades que tienen peculiaridades 

simbólicas, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y encanto que se 

esparce en sus expresiones sociales y culturales (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2012).  

En el año 2006 la ciudad de Coatepec, Veracruz, fue nombrada “Pueblo Mágico” 

por la Secretaría de Turismo, con la finalidad de resaltar el valor de la oferta turística 

de la localidad, generando con ello la llegada de turistas nacionales y extranjeros. 

Lo anterior ha generado que los prestadores de servicios turísticos del municipio de 

Coatepec, compitan tanto en el mercado local como nacional e internacional para 

ofrecer a los turistas servicios de calidad a un buen precio. De ahí el interés que 

representa este caso de estudio. 

La mayoría de los prestadores de servicios turísticos en México, desarrollan sus 

actividades de manera empírica y pocos conocen los procesos para implementar y 

asegurar la calidad de sus servicios; ignoran los indicadores que deben cumplir para 

obtener una certificación nacional o internacional en prácticas sustentables; también 

desconocen los apoyos y financiamientos que el gobierno otorga mediante fondos 

o fideicomisos y no capacitan al personal en prácticas sustentables como 

construcción de capital humano para el desarrollo personal, organizacional y social. 

Al respecto,  ENAPROCE para el 2015, reportó que sólo un 14.3% de las empresas 

manifestaron conocer al menos un programa de promoción y apoyo gubernamental 
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federal, mientras el 85.7% ignoran si existe algún tipo de apoyo por parte del 

gobierno. En el aspecto de capacitación, sólo 12.6% de las empresas encuestadas 

imparte capacitación a su personal, invirtiendo tiempo y recursos en esta actividad 

(INEGI, 2016).     

Las limitaciones antes enunciadas, aunadas a la falta de encadenamiento 

productivo de los diferentes actores, generan procesos ineficientes y de baja 

rentabilidad. No obstante, dichas limitantes pueden superarse con la 

implementación de un modelo eficaz de capacitación en prácticas sustentables que 

integre conocimiento, experiencia, redes de trabajo y retroalimentación. Es decir, 

apoyar a las empresas del sector turístico a conservar el medio ambiente y colaborar 

con la sustentabilidad mediante la capacitación de su personal en buenas prácticas 

que contribuyan a la articulación de un turismo ambiental y socialmente 

responsable, y así ofrecer al turista  opciones de turismo sustentable (Rainforest 

Alliance, 2005).     

En general, se considera que la actividad turística sustentable impacta de manera  

positiva a la sociedad, generando desarrollo económico en los estados, municipios 

o localidades del país en donde se lleva a cabo (SNIEGT, 2014).  

Para comprender el potencial de las propuestas de mejora y orientación del sector 

turístico hacia un enfoque sustentable, así como el contexto normativo que las 

condiciona, es necesario revisar el marco legal y de planeación donde se establecen 

las bases para impulsar a México como destino turístico competitivo y sustentable. 

Al respecto el artículo 25 constitucional indica que: 

             Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
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necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo (CPEUM, 2018: 31). 

En el contexto normativo en materia de turismo, respecto a la reforma constitucional 

al artículo 73, Carbonell (2004: 245-249) plantea que: “Se trata de una reforma que 

no ha tenido mucha repercusión, en los medios de comunicación o en los análisis 

académicos, pero que se refiere a un sector muy relevante de la actividad 

económica de México (…) dado que deja de ser el turismo un acto de comercio, 

para convertirse en una actividad de desarrollo para la nación”. Es decir, se 

establecen las reformas para definir el sector turístico como una actividad 

económica preponderante en México, por lo que sin duda, la reforma al artículo 73 

constitucional en el año 2002, estableció las bases para el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.  

La reforma constitucional mencionada es muy importante, pues establece que para 

expedir leyes en materia de turismo deben coordinarse la Federación, los Estados, 

Municipios y los sectores social y privado (CPEUM, 2018). Es decir, además de la 

concurrencia de competencias y leyes (federal, estatal y municipal), se establecen 

las bases para la participación del sector social y privado (Carbonell, 2004). 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en el eje rector: México Próspero, 

Sector Turístico, plantea que el turismo representa la posibilidad de generar 

empleos que darán la pauta para el crecimiento económico del país en materia de 

turismo y desarrollo sustentable. Esto coincide con los datos del Sistema Nacional 

de Información Estadística del Sector Turismo en México, donde se registra que en 

el primer trimestre del 2017 había 3.9 millones de personas laborando en dicho 

sector, lo que representó 8.5% del total de la población empleada en el país 

(SNIEGT, 2017). 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) también destaca la importancia de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) (incluidas las del sector 

turismo), las cuales generan siete de cada diez empleos:  

En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta 

Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de 
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puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las 

MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe 

ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca 

estratégica del desarrollo nacional y de generación de bienestar para los 

mexicanos (Gobierno de la República, 2013: 80).  

El Programa Sectorial de Turismo (2013-2018), corrobora que el turismo en México 

es más que una actividad económica, es una industria multisectorial que concentra 

una gran variedad de sectores productivos que favorecen el desplazamiento laboral 

y social, además de constituir una de las principales generadoras de divisas y 

detonante de empleos, lo que contribuye a que sea una de las actividades 

económicas en crecimiento. Los principales objetivos del Programa Sectorial de 

Turismo (2013-2018) son: 1) Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas 

de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico; 2) 

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística; 3) Facilitar el 

financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico; 4) 

Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el 

desarrollo y crecimiento del sector; 5) Fomentar el desarrollo sustentable de los 

destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 

comunidades receptoras (SECTUR, 2013). 

Por su parte, la Ley Federal de Turismo tiene por objeto programar en todo el 

territorio nacional la actividad turística a través de la coordinación con las entidades 

federativas y los municipios en beneficio del desarrollo turístico de la nación; 

además, establecer las bases para la política, planeación y programación en todo 

el país de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, 

competitividad y desarrollo equilibrado de los estados y municipios, a corto, mediano 

y largo plazo. También determina los mecanismos para la conservación, 

mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el 

equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la 

materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos 

turísticos, en apego al marco jurídico vigente (LFT, 2009).               
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Respecto a la legislación del estado de Veracruz, la Ley de Turismo del Estado de 

Veracruz tiene como objeto la coordinación del gobierno federal, estatal y los 

municipios en materia de turismo y su finalidad es incrementar la participación de 

los sectores social y privado en la actividad turística. Por otra parte en El Plan Estatal 

de Desarrollo (2011-2016) en el apartado “Economía fuerte para el progreso de la 

gente”, en la sección “Turismo y cultura: riqueza veracruzana”, se presentan las 

principales estrategias que propone dicho Plan en materia turística, de igual manera 

el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía plantea siete 

objetivos con sus respectivas estrategias y líneas de acción orientadas hacia el 

aprovechamiento sustentable de los atractivos naturales y culturales del estado.  

Al respecto, la Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LTEV, 

2010) menciona en el artículo 22 que:  

El fomento a la actividad turística del Estado será considerado como una 

estrategia prioritaria para el desarrollo económico y social de la Entidad. Para 

tal efecto el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas sectoriales de 

las dependencias que el ejecutivo del Estado disponga incluirán estrategias y 

acciones puntales para el impulso de la actividad desde un enfoque 

sustentable.  

Por otra parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz establece 

en el artículo 16 que los ayuntamientos están facultados para promover la 

participación de la sociedad en acciones diversas que tengan relación con el 

desarrollo de la población. En este sentido, los ciudadanos podrán organizarse para 

colaborar con el Ayuntamiento a través de las siguientes acciones: 1) Participar 

organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva; 2) Proponer 

medidas para la preservación y restauración del ambiente; 3) Proponer medidas 

para mejorar la prestación de los servicios públicos y la realización de obra pública; 

y 4) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública (LOMLEV, 2016). 

En  materia turística, dicha ley establece la existencia de una Comisión de Turismo 

Municipal, cuyas principales atribuciones son: 1) Proponer al Ayuntamiento los 

principios rectores para impulsar al sector turístico en el municipio; 2) Promover la 
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planeación del desarrollo del ramo del turismo municipal; 3) Coadyuvar con la 

Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares, con el fin de diseñar y 

actualizar el reglamento del ramo; 4) Promover y organizar la participación y 

capacitación de los ciudadanos y de los vecinos del municipio, con el fin de 

incentivarles una cultura de atención y cordialidad al turista; y 5) Coordinarse con 

las instancias estatales, nacionales e internacionales correspondientes, a efecto de 

diseñar y cumplir programas tendientes a la promoción turística del municipio 

(LOMLEV, 2016). 

El Plan Municipal de Coatepec, Veracruz (2014-2017) es el instrumento de 

planeación que dirigió la misión del Ayuntamiento durante dicho periodo, donde el 

turismo es considerado una de las fortalezas con las que cuenta el municipio por 

haber sido declarado “Zona de Monumentos” en el año 2000, además de pertenecer 

al programa “Pueblos Mágicos” desde 2006. En dicho Plan se menciona que el 

municipio cuenta con una vegetación exuberante que favorece el desarrollo del 

turismo alternativo, el cual tiene una alta demanda a nivel nacional e internacional; 

de igual forma, las actividades culturales como la Feria del Café, la Feria de la 

Orquídea  y las Fiestas Patronales de San Jerónimo, entre otras, son un distintivo 

cultural valorado por los turistas (HACC, 2014). 

Mientras que en materia de turismo, el Reglamento de Turismo Municipal de 

Coatepec tiene por objeto programar la actividad turística en un marco legal de 

orden y respeto por las tradiciones, cultura y medio ambiente sustentable. Además 

establece las bases para gestar proyectos y programas enfocados a la 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

del municipio, asegurando el equilibrio ecológico y social del territorio municipal; 

también promueve la planeación, programación, capacitación, concertación, 

verificación y vigilancia del desarrollo del sector turístico en el municipio. (RTM, 

2009).  

Si bien es cierto que la normatividad, planeación y programática turística 

representan un nicho de oportunidad sin precedentes para dicha actividad turística 

en nuestro país (Gobierno de la República, 2013); es indispensable que las 
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empresas del sector turístico a nivel municipal, agreguen a su experiencia cotidiana 

(aprendizaje empírico), fundamentos conceptuales que den soporte teórico y las 

bases para mejorar los procesos y obtener apoyos del Estado. Es decir que el 

prestador de servicios turísticos conozca que:  

En el proceso de las actividades de producción, se movilizan factores básicos para 

procesar y reprocesar productos de utilización intermediaria, hasta llegar a los 

productos finales, disponibles en diferentes mercados. Cada uno de estos sectores y 

subsectores está directa e indirectamente ligado con todos los demás, en una casi 

indescriptible sucesión de transacciones económicas interdependientes. Al 

entrelazarlos se forman redes y cadenas de interdependencia intersectorial e 

intrasectoriales (Paschoal, 2001: 115). 

En cuanto a la importancia del contenido y alcance de la política de desarrollo 

sostenible del turismo, Acerenza (2006: 2) menciona que: 

En la política de turismo sostenible se deben distinguir dos dimensiones distintas e 

interrelacionadas: la política general de desarrollo sostenible del turismo y las políticas 

turísticas específicas, destinadas a corregir el deterioro del medio ambiente ocasionado 

por el turismo masivo de alto impacto y el desarrollo de los distintos tipos y modalidades 

de turismo, con los correspondientes apoyos al fomento de dichas modalidades de 

turismo, por otro. La conjunción de estas dos políticas conforma lo que llamaremos 

política integral de desarrollo sostenible del turismo.  

El mismo autor plantea que: 

Los tres principios básicos de sostenibilidad planteados en la Carta del Turismo 

Sostenible pueden ser contemplados de distintas maneras en la política general de 

desarrollo sostenible del turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT) por 

ejemplo, en la nueva definición de desarrollo sostenible del turismo de agosto de 2004, 

los contempla al establecer que el turismo sostenible debe cumplir tres postulados 

fundamentales, a saber: a) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales; b) Respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas; c) Asegurar unas actividades 

económicamente viables a largo plazo (Acerenza, 2006:13). 

Por lo tanto las políticas públicas en México, deben estar en consonancia con los 

principios postulados por la Carta del Turismo Sostenible del 2004. Pero para ello 

es  necesario trabajar en un modelo que acerque la teoría y la normatividad vigente 

a las cadenas productivas que desarrollan actualmente los prestadores de servicios 
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turísticos de localidades concretas como Coatepec, Veracruz. Es decir, las políticas 

públicas eficientes, deben ir aterrizando en orden progresivo: políticas sectoriales, 

regionales, hasta llegar a instrumentos para su implementación local. Para cumplir 

estos objetivos, El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea en el objetivo 

4.1.1. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país, las siguientes directrices: impulsar el ordenamiento y 

transformación del sector turístico; impulsar la innovación de la oferta y elevar la 

competitividad turística; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en 

el sector turismo y promoción eficaz de los destinos turísticos; así como impulsar la 

sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar 

social. Estas directrices regirán a las MIPYMES del sector turístico durante el 

Sexenio 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013: 143). 

En cuanto a la aplicación práctica de los planteamientos del turismo sustentable, 

Serrano (2008:315), propone: “un marco teórico metodológico alternativo que 

permita diseñar un modelo de planeación de desarrollo local a partir de proyectos 

turísticos en comunidades rurales considerando su entorno regional”. Esta 

propuesta parte de reconocer la difícil situación ambiental que vincula hechos y 

fenómenos culturales y naturales, en donde el medio ambiente está estrechamente  

relacionado. Sin embargo, la implementación de un modelo que permita el 

desarrollo local a través del desarrollo sustentable del turismo bajo la visión de un 

sistema, aún está en desarrollo y la perspectiva de Serrano (2008), aunque 

interesante y pertinente, no ha alcanzado un buen potencial en México, no obstante 

se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Magaña-Carrillo (2009: 515) por su parte analiza “las políticas públicas mexicanas 

enfocadas al turismo que -según se desprende de los planes de desarrollo- tienen 

como estrategia central hacer de México un producto turístico competitivo. Es por 

esa razón que las empresas turísticas buscan desarrollarse bajo esquemas de 

control total de calidad, con la finalidad de posicionarse en los mercados turísticos 

globales.”     
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Se puede apreciar que las políticas     públicas que emanan del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2017, buscan promover un sistema turístico sustentable, donde se 

manejan conceptos importantes como la sustentabilidad, cultura, pueblos 

indígenas, jóvenes emprendedores, entre otros. Al respecto, Garibay (2015:182)  

afirma que la composición y la gran diversidad plural ambiental y cultural con que 

cuenta México, lo ubica en un lugar ideal “para desarrollar políticas públicas que 

consideren al turismo como un detonador del desarrollo”. México cuenta con un gran 

potencial en materia de turismo sobre todo para impulsar el desarrollo turístico en 

las comunidades rurales, pero también se deben tomar en cuenta los riesgos que 

implica el turismo para los pobladores de las localidades receptoras. Es decir, el 

turismo brinda una gran oportunidad a las comunidades para generar desarrollo 

económico en beneficio de la sociedad y la localidad, pero se debe proceder de 

forma sensata para no afectar a la población de las localidades de manera negativa 

a través de las actividades turísticas, generando un mercantilismo cultural (Garibay, 

2015).  

López (2010: 485) agrega que “El Estado debe reconocer la importancia de la 

actividad turística no solo como generadora de divisas y de empleos de bajo perfil, 

sino que debe buscar que esta actividad sirva de complemento al desarrollo de las 

regiones”.  

Por su parte, Acerenza (2006) concluye que a pesar de existir legislación y planes 

que aluden a la sustentabilidad turística, no se puede decir que exista una política 

de desarrollo del turismo sustentable en México, pues la mayoría de los 

instrumentos políticos se concentran sólo en controlar o reducir el impacto ambiental 

y en algunos casos, en respetar o reactivar las señales visibles, pero no van más 

allá de estos objetivos. 

De la revisión documental realizada se puede advertir que los autores coinciden en 

establecer la importancia del turismo como motor generador de riqueza y la 

capacitación como un proceso sistematizado para construir capital humano 

especializado en materia turística; enfatizando la relevancia de contar con los 

instrumentos (normativos y de procesos) para generar un beneficio social para la 
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población así como la conservación de los recursos naturales y asegurar la calidad 

de los servicios turísticos.  

En el contexto expuesto, la presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Analizar desde la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos, si la 

capacitación empresarial en prácticas sustentables puede representar un elemento 

dinamizador del sistema turístico en Coatepec, Veracruz. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los principales modelos teóricos que abordan la actividad turística desde 

el enfoque de sistemas, para proponer un modelo sistémico con orientación 

sustentable que incluya elementos relevantes para el caso de Coatepec, tales como 

el marco legal sustentable y la capacitación en prácticas sustentables de las 

empresas que ofertan servicios turísticos. 

2. Analizar el marco jurídico vigente en México en materia de turismo sustentable 

como contexto en que opera el sector turístico de Coatepec, Veracruz.  

3. Caracterizar a las principales empresas turísticas que ofertan servicios en 

Coatepec, para identificar las prácticas sustentables que realizan, sus necesidades 

de capacitación en esta materia y la percepción de los empresarios respecto a la 

importancia que puede tener dicha capacitación como elemento dinamizador del 

sector turístico local. 

4. Analizar en qué medida los aspectos de asesoría en prácticas sustentables que 

ofrecen las instancias autorizadas para otorgar el distintivo “S” (Sustentabilidad 

Turística) responden a las necesidades de capacitación detectadas en las 

principales empresas turísticas de Coatepec. 

Mientras que la hipótesis general que orienta la presente es la siguiente. 
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Hipótesis General 

Desde la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos, la capacitación 

empresarial en prácticas sustentables representa un elemento dinamizador del 

sistema turístico en Coatepec, Veracruz. 

 

En el capítulo II se detalla la metodología utilizada para cumplir con los objetivos 

propuestos y contrastar la hipótesis en la presente investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Se seleccionó como estudio de caso la ciudad de Coatepec, cabecera del municipio 

del mismo nombre, la cual fue declarada en 2006 “Pueblo Mágico” por la (SECTUR) 

y se localiza a 8 kilómetros de la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz. 

El municipio de Coatepec cuenta con gran potencial turístico conformado por 

monumentos religiosos, casonas antiguas, haciendas, así como cascadas y bellos 

paisajes que por su abundante vegetación contribuyen al desarrollo del turismo 

alternativo; además, cuenta con tradiciones culturales relacionadas con el cultivo 

del café y posee la infraestructura turística necesaria para brindar servicio a turistas 

nacionales e internacionales (HACC, 2014).       

En el estudio se realizó investigación documental y trabajo de campo, que consistió 

en la aplicación de una encuesta a los principales prestadores de servicios del 

sector turístico en la ciudad de Coatepec.  

A través del análisis bibliográfico de publicaciones especializadas en sistemas 

turísticos, se determinó cuál de los autores que abordan dicho tema era el adecuado 

para retomarlo en la presente investigación. Al respecto, Panosso (2007) en su 

propuesta epistemológica del turismo, señala que el paradigma del sistema turístico 

está conformado por aquellos autores que fundamentan sus estudios en la Teoría 

General de Sistemas y plantean este enfoque para abordar el turismo.      

Se analizaron distintas propuestas sobre sistemas turísticos mediante  una matriz 

comparativa, que permitió identificar las variables más significativas consideradas 

por tres de los autores más representativos de este enfoque: Leiper (1979), Boullón 

(2006a) y Molina (1997). También se realizó una investigación documental de la 

Legislación, Planes y Programas relacionados con el turismo a nivel federal, estatal 

y municipal. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de agosto a octubre de 2016, 

periodo en que se aplicó una encuesta a través de un cuestionario, integrado por 29 

preguntas cerradas y abiertas (Anexo 1), para caracterizar las principales empresas 
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turísticas que ofertan servicios y llevan a cabo prácticas sustentables en los rubros 

de consumo de agua, energía eléctrica, manejo de desechos orgánicos e 

inorgánicos, así como capacitación en prácticas sustentables al personal; de igual 

manera se les preguntó a informantes clave del sector turístico sobre su percepción 

sobre la importancia que puede tener la capacitación como elemento dinamizador 

del sector turístico local.  

Las unidades de análisis fueron seleccionados con base en un directorio de la oferta 

turística proporcionado por la Dirección de Turismo municipal de Coatepec, Ver., 

integrado por los prestadores de servicios turísticos de hoteles, restaurantes, 

cafeterías y agencias de viajes. Se seleccionaron los oferentes turísticos que tenían 

la disponibilidad y tiempo para contestar la encuesta; se obtuvo la respuesta de 8 

empresarios hoteleros, 13 empresarios restauranteros, 6 empresarios de cafeterías 

y 3 empresarias de agencias de viajes, dando como resultado 30 encuestados que 

se visitaron en sus empresas (Anexo 2); cabe mencionar que no se incluyeron 

empresas de turismo alternativo, por no existir en el municipio. Posteriormente se 

sistematizaron los datos en el programa Google Drive y se procedió a su análisis, 

elaborando cuadros y gráficas para resumir la información.                   

Además se analizaron las propuestas de capacitación que ofrecen las instancias 

autorizadas para otorgar el distintivo “S” (Sustentabilidad Turística), tales como 

Earth Check, Rainforest Alliance y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de identificar la mejor opción de capacitación 

para la obtención del distintivo “S” con base en las necesidades detectadas en la 

encuesta y recomendar ésta a los empresarios del municipio de Coatepec, Ver.  
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 3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.1. Datos históricos 

El nombre de Coatepec es de origen náhuatl: Cóatl (Culebra) y Tepetl (Cerro), que 

significa "En el Cerro de las Culebras"; este nombre le fue dado por sus antiguos 

pobladores indígenas al considerarse un sitio de tierras fértiles, ya que la culebra 

representaba a la Diosa de la Tierra y la Fecundidad, la deidad del sol y de las flores. 

Fue una población prehispánica habitada por totonacas, que arribaron en el siglo 

XVI al sitio donde actualmente se encuentra la cabecera municipal, provenientes de 

un lugar situado a 15 km al poniente, conocido con el nombre de Coatepec Viejo. 

En 1560 los religiosos franciscanos fundaron la primera iglesia en esta localidad 

(INAFED, 2015). 

Este lugar fue paso obligado para tomar la ruta hacia Tenochtitlán y se estableció 

una población totonaca que tiempo después perteneció a la Triple Alianza. Para el 

año de 1702 se asentó formalmente como San Jerónimo, Coatepec, siguiendo la 

tradición de denominar a las poblaciones de la Nueva España con el nombre de su 

santo patrón. Durante ese tiempo el poblado de Coatepec era uno de los centros de 

producción y acopio de productos agrícolas más importantes de la zona. Esta ciudad 

fue paulatinamente edificada siguiendo los patrones urbanísticos de la época; se 

comenzó en terrenos que pertenecieron a la hacienda de La Orduña, erigiéndose 

en primer término la parroquia de San Jerónimo de Coatepec, en la parte más 

elevada y entre los ríos de San Andrés y de los Pintores. Posteriormente, se trazaron 

calles y avenidas, edificios públicos y templos como el del Sagrado Corazón de 

Jesús, la Parroquia de El Calvario y la Basílica Menor de Guadalupe, cada 

construcción con un estilo propio, impregnados por las corrientes barrocas, 

neoclásicas y eclécticas de cada una de las épocas en que fueron erigidos. Por 

decreto del 25 de octubre de 1848, se otorga a Coatepec la categoría de Villa. Fue 

elevada a la categoría de ciudad de acuerdo al Decreto No. 78 con fecha 16 de 

diciembre de 1886, aprobado por la Legislatura y siendo Gobernador el Gral. Juan 

de la Luz Enríquez (INAFED, 2015). 
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3.2. Características físicas y geográficas 

Localización y colindancias. El municipio de Coatepec se encuentra ubicado entre 

los paralelos 19° 27’ y 19° 32’ de latitud norte; los meridianos 96° 47´ y 97° 06’ de 

longitud oeste; en la zona central montañosa del Estado (Figura 1), sobre las 

estribaciones del Cofre de Perote (INAFED, 2015). Tiene una altitud promedio de 

1190 msnm. Sus límites son: al norte, los municipios de Perote, Acajete, 

Tlalnelhuayocan, Xalapa y Emiliano Zapata; al este, los municipios de Emiliano 

Zapata y Jalcomulco; al sur, los municipios de Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y 

Xico; al oeste, los municipios de Xico, Perote y Acajete (SEFIPLAN, 2015).  

                     
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del municipio de Coatepec, Veracruz 
Fuente: El clima (2018)   

 
Geología. Coatepec tiene suelo de tipo andosol, el cual se ha formado con cenizas 

volcánicas; se caracteriza por ser muy susceptible a la erosión. Es rico en minerales, 

lo cual lo hace propicio para la actividad agrícola (HACC, 2014). 

Clima. El 42.09% de la superficie municipal cuenta con un clima semi-cálido 

húmedo, con abundantes lluvias en verano; 34.97% es clima semi-cálido húmedo 

con lluvias todo el año; 14.03% es templado húmedo; 7.86% es cálido subhúmedo 

con lluvias en verano y sólo 1.05% es semifrío húmedo, con abundantes lluvias en 

verano. El rango de temperatura anual es de 10 a 24°C y el rango de precipitación 

está entre 1,100 a 2,100 mm anuales (SEFIPLAN, 2015).  
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Hidrología. El municipio se ubica en la región de la cuenca del río Jamapa. Se 

encuentra regado por cuatro arroyos de caudal permanentes: Pixquiac, Pintores, 

Sordo y Hueyapan; todos ellos tributarios del río de los Pescados (HACC, 2014).  

Flora y Fauna. Debido a su gran humedad durante todo el año y a su altitud, en 

Coatepec predomina el bosque mesófilo de montaña con especies como el alamillo, 

palo de baqueta, palo barranco, álamo, cedro y ocozote; además existe una gran 

variedad de orquídeas y otras epífitas. Mientras que la fauna está compuesta por 

poblaciones de armadillos, tejones, halcones, gavilanes, palomas silvestres, 

conejos y mapaches (HACC, 2014). 

Uso de suelo. El municipio cuenta con 202.4 km2 de superficie continental, de los 

cuales 134.3 km2 (66.35%) tiene vocación agrícola, 37.7 km2 (18.62%) se dedican 

a pastizales y 4.3 km2 (2.12%) son área urbana (HACC, 2014). Los principales 

cultivos lo constituyen el café cereza con una cosecha para 2016 de 8,405 ha que 

generaron 18,664 ton; caña de azúcar con una cosecha de 3,560 ha obteniendo 

254,990 ton y macadamia con una cosecha de 100 ha con una producción de 200 

ton (SEFIPLAN, 2016).  

3.3. Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Demografía. La población total del municipio es de 92,127 habitantes (INEGI, 

2015), la cual se distribuye en las principales localidades que se muestran en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Habitantes de las principales localidades de Coatepec, Veracruz 

Localidad                Habitantes                        

Coatepec (cabecera municipal) 53,621 

Tuzamapan 7,522 

Pacho Viejo 4,965 

Mahuixtlán 3,794 

Bella Esperanza 1,618 

Resto de localidades 15,176 

Fuente: INEGI (2010) 
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Población Económicamente Activa (PEA). La PEA municipal presenta un alto 

índice de ocupación, el cual de acuerdo a INEGI (2010) era de 97.1%. Se observa 

una creciente integración de la mujer a la vida productiva, educativa, cultural y social 

en el municipio; además se estima que 29% de los hogares cuenta con un jefe de 

familia mujer. La misma fuente (INEGI, 2010) reporta que 9.4% de la población del 

municipio se ocupa en el sector primario, 25.3% en el secundario y 65.3% en el 

terciario.  

Comercio. Existen 2,935 unidades económicas, de las cuales no se cuenta con un 

padrón que permita identificarlas y conocer su legal funcionamiento. Por otra parte 

el comercio ambulante en el centro de las localidades y sus alrededores es 

cotidiano. Otra actividad relevante es la que se lleva a cabo el día domingo en donde 

se reúnen diversos comerciantes de la región ofertando productos sustentables 

(HACC, 2014). 

Industria. En el municipio se encuentran operando empresas transnacionales como 

Nestlé y Coca Cola, que generan empleos para la población local. No obstante que 

brindan un beneficio a la población, estas grandes empresas tienen efectos 

negativos, tales como la utilización de grandes cantidades de agua en sus procesos 

de producción que genera escasez para los habitantes del municipio, contaminación 

ambiental y cambio de usos del suelo que afecta los cultivos agrícolas tradicionales 

que se siembran en el Coatepec (como el café) entre otros (FCEA, 2010).  

En la agroindustria, el ingenio azucarero de la congregación de Mahuixtlán, así 

como los beneficios de café y plantas envasadoras de este producto, igualmente 

son fuentes importantes de empleos, aunque también tienen impactos ambientales 

negativos. Además, existen varias microempresas que elaboran licores de fruta, 

salsas, moles, quesos, embutidos y artesanías que utilizan los troncos de plantas 

de café (HACC, 2014). 

Servicios. En este sector sobresalen los servicios turísticos, en donde se emplean 

1,736 personas, destacando las actividades de ecoturismo, actividades culturales y 

populares como la Feria del Café, las fiestas patronales de San Jerónimo y de la 

Virgen de Guadalupe. Por lo anterior, el municipio ha desarrollado diferente 
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infraestructura turística como hoteles, restaurantes, operadores locales e imagen 

urbana, entre otros (COLVER, 2013). 

Educación. De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo (2014-2017) el total de 

alumnos inscritos en todos los niveles educativos, representa 27.90% de la 

población municipal; de los cuales, 51.82% son hombres y 48.82% mujeres. Por su 

parte, la Secretaría de Educación de Veracruz reporta que para el año 2013, se 

tenían 56 escuelas de nivel preescolar con 3,290 infantes; 60 planteles de 

educación primaria con 10,639 alumnos; 30 planteles de secundaria con 4,835 

alumnos; una escuela a nivel de profesional técnico con 133 alumnos y 20 planteles 

de bachillerato con 3,838 alumnos. Además, a nivel universitario se ofrecían 

licenciaturas y carreras técnicas a 200 alumnos; en posgrado se reporta un plantel 

con 89 alumnos; en educación para adultos se contaba con 3 escuelas que atendían 

a 146 alumnos y en la formación para el trabajo se contabilizaban 11 planteles con 

456 alumnos (SEFIPLAN, 2015). 

Vivienda. INEGI (2010) reporta que de las 22,682 viviendas habitadas, 98.2% 

tienen agua entubada, 98.5% cuentan con drenaje, 98.9% con luz eléctrica, 52.8% 

con piso de cemento o firme, 6.1% con piso de tierra, 34.9% con automóvil o 

camioneta, 96.1% con televisor, 80.7% con refrigerador, 58.8% con lavadora, 31.1% 

con computadora, 83.1% con radio, 42.5% con línea telefónica fija, 64.2% con 

teléfono celular y 23.1% con internet.  

Índice de Marginación. El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010) 

establece que el municipio de Coatepec tiene un grado de marginación bajo, 

ocupando el lugar 2,080 en el contexto nacional (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Índice de Marginación del municipio de Coatepec, Veracruz. 

 Concepto Referencia 

Grado de marginación Bajo 

Índice de marginación escala 0-100  15.7 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,080 

Población analfabeta de 15 años o más 7.5% 

Población sin primaria completa de 15 años o más 22.9% 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 0.6% 

Ocupantes en vivienda sin energía eléctrica 1.0% 

Ocupantes en vivienda sin agua entubada 1.8% 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 35.9% 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 6.1 

Población en localidades con menos de 5000 habitantes 29.5 

Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mín. 44.0% 

Fuente: Índice de Marginación por entidad federativa y municipio de CONAPO (2010) 

 

Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo a los indicadores de Desarrollo 

Humano publicados en 2005 por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) el 

municipio de Coatepec, presenta un índice de desarrollo humano de 0.8227, (mayor 

al valor nacional que es de 0.7390), lo cual corresponde a un grado alto de desarrollo 

humano; se ubica en el lugar 358 de 2,492 municipios en el país (COLVER, 2013).  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Teoría General de Sistemas   

El “pensamiento sistémico” incluye el todo y sus componentes, considerando el 

vínculo entre estos. Este término aparece formalmente con el biólogo Ludwing Von 

Bertalanffy en la década de los cuarentas, a partir de la concepción organicista de 

la biología. Objeta la utilización del método científico ya que este se fundamenta en 

una percepción mecanicista y causal, que lo hace vulnerable como esquema para 

la explicación de los problemas que se presentan en los sistemas vivos (UNAM, 

2012).    

Diversos autores han definido el concepto de “sistema”, para Bertalanffy es un 

complejo de elementos interactuantes (Molina, 1997). Mientras, para Rappaport es 

un conjunto finito o infinito de unidades entre las cuales se establecen relaciones y 

a través de las relaciones es posible deducir la trayectoria o la historia de dicho 

sistema (Mateo, 2005).  

Por otra parte, un sistema es un conjunto de elementos interdependientes e 

interactivos cuyo fin es el logro de un objetivo común. El resultado de un sistema 

debe ser definitivamente mucho más amplio que el que lograría cada uno de sus 

elementos en forma independiente; a partir de este enfoque derivan conceptos 

como sinergia, empoderamiento y equipos autorregulados, por mencionar algunos 

(UNAM, 2012).     

La Teoría General de Sistemas (TGS) presenta una visión integral y holística de una 

realidad dada, evitando perspectivas reduccionistas de la misma y fue concebida 

por Von Bertalanffy en los años cuarenta, proporcionando un marco teórico y 

práctico a las ciencias naturales y sociales. A partir de la TGS fue posible elaborar 

principios y modelos que fueran aplicables a todos los sistemas, sin importar la 

naturaleza de sus partes y el nivel de organización (UNAM, 2012). 

Bertalanffy publica en 1932 el documento titulado “Theoretische biologie”, en 1933 

“Teorías modernas del desarrollo”, en 1950 el ensayo “Teoría de sistemas abiertos 
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en física y en biología” y en 1952 “Los problemas de la vida”; estos trabajos sirvieron 

para afirmar los conceptos y planteamientos de la TGS (Molina, 1997).  

Boulding considera que “La Teoría General de Sistemas describe un nivel de 

construcción teórico altamente generalizado de las matemáticas puras y las teorías 

específicas de las disciplinas especializadas y que en estos últimos años han hecho 

sentir, cada vez más fuerte, la necesidad de un cuerpo sistemático de 

construcciones teóricas que pueda discutir, analizar y explicar las relaciones 

generales del mundo empírico” (UNAM, 2012: 109). 

Arnold y Osorio (1998) consideran que la TGS se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y al mismo 

tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias. Es decir, la TGS busca producir teorías y formulaciones 

conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica, 

por ello se debe tener un enfoque sistémico y considerar la organización de una 

manera integral y desarrollar la capacidad de abstracción en la solución de 

problemas (UNAM, 2012). 

La TGS tiene un enfoque holístico e integrador que caracteriza las relaciones y los 

grupos que a partir de ellas se originan. Bertanlanffy tenía como objetivo tener una 

perspectiva del mundo como una organización, ya que esta visión cambiaría 

profundamente la manera de clasificar las categorías en el pensamiento humano, 

hasta influir en la manera en cómo se manifiestan en la práctica las actitudes de las 

personas (UNAM, 2012). 

La TGS se fundamenta en tres premisas principales (UNAM, 2012):   

1) Los sistemas existen dentro de sistemas. Esto indica que siempre un sistema 

está inmerso en otro más grande (suprasistema) y depende de éste para su 

desarrollo. Asimismo, existen sistemas más pequeños (subsistemas) que 

influyen en el suprasistema que los contiene, es decir, existe interrelación 

entre suprasistemas y subsistemas. 
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2) Los sistemas son abiertos. Un sistema tiende a retroalimentarse del medio 

ambiente para sobrevivir en tiempo y espacio, cuando deja de recibir energía 

del exterior se considera un sistema en decadencia y con tendencia a 

desaparecer. 

3) Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Los objetivos y 

mecanismos de funcionamiento están predeterminados y responden para lo 

que fueron construidos.   

Además, las organizaciones como sistemas abiertos tienen las siguientes 

características (UNAM, 2012): 

 Importación de energía. La sociedad es un gran proveedor de insumos, 

estos últimos pueden manifestarse como información, materia prima, 

recursos humanos o financieros, entre otros. 

 Procesamiento. Cada organización tiene su estilo de toma de decisiones, 

sus técnicas, normas y procedimientos de trabajo. 

 El producto. Éste es el principal parámetro de una organización, ya que la 

sociedad aprueba y fortalece una organización siempre y cuando responda 

a sus necesidades. 

 Comportamiento probabilístico y no determinístico de las organizaciones. La 

organización como sistema abierto es afectado por su medio ambiente 

externo, el ambiente no maneja fronteras e incluye variables desconocidas 

y controladas. La organización trabaja con seres humanos, por tanto, nunca 

es totalmente previsible. 

 Homeostasis o sistema de equilibrio. La organización como sistema abierto 

debe estar atenta a todas las indicaciones que se le presenten a diario. 

 Frontera o límite. Las organizaciones son sistemas complejos, no siempre 

sus límites pertenecen a lo físico. 

 Morfogénesis. La organización a diferencia de los sistemas mecánicos o 

biológicos, tienden a modificar sus estructuras, de acuerdo a sus 

necesidades. 
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 Equifinalidad. Un sistema puede lograr a través de diferentes caminos o 

procedimientos un objetivo en particular.  

La TGS ha trascendido la vida diaria, pues se debe entender de una manera 

holística la actividad humana. Los sistemas son conjuntos que tienen relación entre 

ellos y establecen un sistema directa o indirectamente vinculado a un proceder 

integral, que tiene como finalidad conseguir un objetivo.  

4.2. El Turismo como Sistema       

Diversos investigadores en lo últimos años, se han planteado cuál es la mejor forma 

de estudiar el turismo, a través de propuestas estructuralistas, sistémicas o 

multidisciplinarios (Panosso, 2007). Según Vazquez et al. (2013), algunos de los 

primeros autores que utilizaron la Teoría General de Sistemas como base de sus 

investigaciones sobre el turismo fueron Leiper (1979), Mathieson y Wall (1982), 

Cohen (1984), Sessa (1985), ya que abordaron el turismo como un sistema desde 

una perspectiva holística.  

La OMT (2015) agrega que el turismo es considerado un fenómeno económico y 

social que mantiene un vínculo permanente con el desarrollo de la sociedad y desde 

la perspectiva de la TGS se representa de una manera gráfica (sistema) que facilita 

la comprensión de la actividad turística como una forma dinámica del bienestar 

económico de la sociedad en donde se lleva a cabo esta actividad.   

El turismo se concibe como un sistema abierto y dinámico, donde se establece el 

intercambio de información con el exterior de una manera continua; estos cambios 

afectan de manera directa e indirecta las condiciones sociales, económicas y 

políticas de una región determinada. Igualmente, “los susbsistemas que integran el 

sistema turístico también son abiertos y dinámicos. Su entorno inmediato es el 

sistema turístico y el mediato, el supersistema sociocultural. Los subsistemas 

importan energía, materiales e información que después de procesados son 

exportados como productos o servicios turísticos” (Molina, 1997: 37). 

Según Acerenza (1999) la Teoría General de Sistemas implementada en el 

funcionamiento del turismo, conceptualiza al sistema como un conjunto integrado 



32 
 

de elementos interactuantes destinados a realizar cooperativamente una función 

determinada. 

Boullón (2006a) establece que las relaciones que forman un sistema turístico y 

hacen posible su existencia, se deben a un movimiento en el que participan la 

iniciativa privada y el poder público, para satisfacer las necesidades de los viajeros, 

al incluir servicios destinados al confort del turista e incrementar las opciones de 

diversión. El mismo autor representa las partes integrantes del sistema turístico 

según el modelo de oferta demanda, así como sus relaciones esenciales (Figura 2). 

En la parte izquieda del sistema se registra el punto de partida del funcionamiento 

del sistema, originado en el encuentro de la oferta con la demanda turística a través 

de un proceso de venta del llamado producto turístico, que junto con la 

infraestructura forman la estructura de producción del sector, tal como se indica en 

la parte derecha del sistema. En el centro del mismo se ha representado a la 

superestructura turística, cuya función es controlar la eficiencia del sistema, 

vigilando el funcionamiento e interración de las partes. 

 
 

Figura 2  Sistema Turístico de Boullón 
Fuente: Boullón (2006a) 
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Para Leiper (citado en Guerra, 2007), el turismo es un sistema abierto, con cinco 

elementos dinámicos interactuando en un amplio medio ambiente: el turista 

(elemento humano); la región generadora, la ruta de tránsito y la región destino 

(elementos geográficos); y la industria turística (elemento económico). Con estos 

cinco elementos se conforma el sistema total contenido en todos sus ambientes: 

social, cultural, económico y físico, por lo que se considera un modelo lógico, 

sencillo y efectivo de representación (Figura 3).  

 

Figura  3. Sistema Turístico Básico de Leiper 
Fuente: Jimenez (2005) 

 

Para Molina (1997) el sistema turístico es un sistema abierto relacionado con su 

medio ambiente, con el que establece un conjunto de intercambios, es decir, 

importación de insumos que al ser procesados salen convertidos en productos. 

Según el mismo autor, la Estructura del Sistema Turístico está integrada por un 

conjunto de partes o subsistemas que se interrelacionan e interactúan con el fin de 

alcanzar un objetivo común (Figura 4).  
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Figura 4. Sistema Turístico de Molina 

Fuente: Molina (1997) 
 

A continuación, se aborda cada uno de los elementos del sistema turístico de Molina 

(1997) aplicados al caso de México. 

Superestructura: la constituyen diferentes dependencias gubernamentales y la 

iniciativa privada; se divide en dos clases de subsistemas: 

 Organizacionales: organismos del sector público (Secretaría de Turismo, 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo); organizaciones del sector privado 

(Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles). 

 Organismos intergubernamentales (Organización Mundial del Turismo) y 

conceptuales, tales como leyes, reglamentos, planes y programas 

relacionados con el sector turístico. 

La superestructura contiene información gubernamental que involucra al 

macroambiente, como políticas públicas de desarrollo económico y social, que 

terminan formando parte de los programas públicos de turismo. 

Demanda: integrada por los turistas (nacionales y extranjeros) y sus necesidades 

físicas (comer, dormir) y espirituales (recreación, aprendizaje y autorrealización). 

Atractivos: son los principales motivadores y orientadores del flujo turístico y se 

clasifican en: 
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 Sitios naturales (playas, lagos, montañas) 

 Museos y manifestaciones culturales (zonas arqueológicas) 

 Folklore (gastronomía, artesanías) 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (tren 

metropolitano, planetario, pinturas). 

 Eventos programados (festivales, torneos deportivos) 

Equipamiento e instalaciones: comprende el conjunto de establecimientos 

especializados en la prestación de servicios turísticos y las instalaciones que los 

apoyan.  

 Equipamiento: establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, campings, 

trailer-park); establecimientos de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, 

cafeterías) 

 Esparcimiento: discotecas, agencias de viajes, comercios, entre otros.  

 Instalaciones: de agua y playa (marinas, palapas, muelles); de montaña 

(miradores, teleféricos, funiculares) y generales (piscinas o albercas, campos 

de golf, canchas de tenis). 

Infraestructura: es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema 

turístico. La infraestructura sirve también en la gestión de otras actividades 

económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer necesidades 

sociales y se clasifica en: 

 Interna (redes telefónicas, alcantarillado, agua potable y vías de 

comunicación, localizadas dentro de los límites de influencia de un destino 

turístico). 

 Externa (aeropuertos, carreteras y telégrafos, entre otros). 

Comunidad receptora: conformada por grupos de individuos que residen de forma 

permanente en los polos o centros turísticos. Está integrada por dos grandes 

segmentos:  

 Los grupos que están directamente relacionados con el turismo (meseros, 

guías de turistas, empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, hoteles).  
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 Los grupos relacionados indirectamente con el turismo (pescadores, 

campesinos, agricultores, obreros y policías).    

En el sistema turístico es importante que el turista conozca otras situaciones al dejar 

su entorno cotidiano habitual, con la finalidad de obtener experiencias gratas en 

espacios geográficos distintos. En este contexto, los sistemas deben tener una 

correspondencia unívoca y de beneficio mutuo de quien lo otorga y de quien lo 

recibe. 

El sistema turístico está comprometido con los tres elementos que lo hacen posible: 

el turista, la comunidad y las empresas. El turista es el principal actor de la actividad 

turística; el segundo es la comunidad, pues se busca generar beneficios 

multiplicadores en los sectores político y social de la localidad receptora para elevar 

el bienestar de la población; asimismo, las empresas deben fortalecerse 

brindándoles los instrumentos necesarios para el desarrollo empresarial a través de 

implemantar estrategías de maximización de fortalezas y minimización de 

debilidades, pues estas acciones contribuirán a robustecer al sector empresarial 

turístico que proporciona el servicio al turista.   

A continuación se comparan los principales elementos del sistema turístico 

planteados por los autores revisados (Figura 5); destaca que coinciden en que es 

un sistema abierto, aunque para Molina además es dinámico; el número de 

subistemas se incrementa de 3 que propone Leiper a 6 en el modelo de Molina; y el 

enfoque de turismo evoluciona de recreativo y comercial a holístico.  
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Figura 5. Diagrama comparativo de los sistemas turísticos planteados 
Fuente: Elaboración propia con base en Molina (1997), Boullón (2006b) y Guerra (2007) 

 

4.3 Sustentabilidad: concepto, principios y dimensiones 

Concepto de sustentabilidad 

En la mayoría de los  paises del mundo existe la preocupación por el medio 

ambiente y la sustentabilidad, porque es un tema de vital importancia para la 

humanidad. Diaz (2011:102), considera que la “sustentabilidad se funda en el 

reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la 

complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para 

enfrentar los desafios de la humanidad en el tercer milenio”.   

Diversas organizaciones coinciden en la importancia de la sustentabilidad y la 

preservación de los recursos naturales del planeta, asi lo manifiesta el Informe de 

la Comisión  Brudtland (ONU, 1987: 12): “Las decisiones que toman las naciones, 

debido a su gran potencia económica, tendrán una repercusión profunda sobre la 

capacidad de todos los pueblos de mantener el progreso humano para las 

generaciones venideras ”.  

Neil Leiper
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•Elementos geofráficos

•Industria turística

•Enfoque de un turismo  
recreativo   

Roberto Boullón
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•Demanda turística
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•Infraestructura
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Sergio Molina
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del sistema
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Otro organismo que coincide con esa postura es la Unión Mundial para la Naturaleza 

(UINC, 1991) que define la sustentabilidad como el proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen posible. 

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 

en 1992 se acuña el término de Desarrollo Sustentable; diversos autores como 

González (1998), señalan que se trata de una propuesta que busca establecer un 

equilibrio entre crecimiento económico, la protección del ambiente y la equidad 

social. Por su parte UINC (1991) entiende el desarrollo sustentable como el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana en tanto se mantenga la capacidad 

de soporte de los ecosistemas.   

En las diversas reuniones que se llevaron a cabo por parte de los países miembros 

de las Naciones Unidas, así como las organizaciones gubernamentales, se 

establecieron las bases para enfrentar los problemas ambientales y con esa visión 

se elaboraron los programas que ayudarían a reducir la problemática ambiental 

mundial. Es necesario tener en cuenta que la sustentabilidad forma parte esencial 

de la globalización que actualmente se vive; la sociedad debe estar consciente de 

la trascendencia e importancia del significado que tiene este concepto en el sentido 

de cuidar los recursos naturales presentes para las futuras generaciones. 

Principios de la Sustentabilidad 

Díaz (2011), afirma que los principios de la sustentabilidad están inspirados en una 

diversidad de propuestras y declaratorias que se encuentran principalmente en los 

siguientes documentos: Primavera silenciosa (1962) de Rachel Carson, The 

Population Bomb (1968) de Paul Ehlich, Rosourses and Man (1969) de la National 

Academy of Sciences, The Closing Circle (1971) de Barry Commoner, Only One 

Earth (1972) de René Dubos y Barbara Ward, Los Límites del crecimiento (1972) de 

Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens, entre otros 

estudios científicos. 

Según el mismos autor, la mayoría de los autores citados coinciden en los siguientes 

principios generales de la sustentabilidad: 
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1) “Una sola Tierra” con un “futuro común” para la humanidad; 

2) “Pensar globalmente y actuar localmente”; 

3) El principio de precaución, que sugiere la necesaria adopción de medidas 

protectoras frente a una acción determinada, cuando no existe certeza 

científica de las consecuencias para el medio ambiente y los seres vivos; 

4) Responsabilidad colectiva y equidad social; 

5) Justicia ambiental y calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.   

Por su parte el programa “Estrategia Nacional de Educación Ambiental” de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Nación de Argentina, declara los 

siguientes principios de la sustentabilidad para orientar las políticas (Díaz, 2011).  

1) Principio de irreversibilidad cero; 

2) Principio de recolección sostenible; 

3) Principio de vaciado sostenible; 

4) Principio de emisión sostenible; 

5) Principio de selección sostenible de tecnologías. 

Otro aporte para la sustentabilidad son los principios de Hannover1 sobre el diseño 

sustentable: 

      1) Insistir en los derechos de la humanidad y la naturaleza de coexistir en   

condiciones saludables, solidarias, diversas y sostenibles. 

     2) Reconocer la interdependencia, pues el diseño humano interactúa con el 

mundo natural y depende de él, por lo que tiene diversas consecuencias a cualquier 

escala. Es decir, resulta necesario aumentar el cuidado en el diseño humano, hasta 

reconocer sus efectos incluso en la distancia. 

    3) Respetar las relaciones entre espíritu y materia, considerando todos los 

aspectos de los asentamientos humanos, incluyendo la comunidad, la vivienda, la 

                                                           
1 La ciudad alemana de Hannover fue designada sede de la Exposición Mundial del año 2000 y su tema fue el 
de Humanidad, Naturaleza y Tecnología. Al respecto, encargaron a los arquitectos McDonough y Braungart la 
elaboración de los principios que deberían regir el diseño y construcción de todo lo relacionado con la 
exposición, basándose en la comprensión de la interdependencia de la sociedad con la naturaleza (Díaz, 2011) 
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industria y el comercio, en términos de conexiones existentes y cambiantes entre la 

conciencia espiritual y material. 

   4) Aceptar la responsabilidad de las consecuencias derivadas de las decisiones 

en diseño, sobre el bienestar humano; así como la viabilidad de los sistemas 

naturales y su derecho a coexistir. 

  5) Crear objetos de valor seguro a largo plazo; no cargar a las futuras generaciones 

con los requisitos de un mantenimiento derivado de la creación descuidada de 

productos, procesos o normas. 

 6) Eliminar el concepto de residuo, lo cual implica evaluar y optimizar el ciclo de 

vida completo de productos y procesos, para abordar el estado de los sistemas 

naturales en los que no haya desperdicios. 

 7) Depender de los flujos de energía naturales, pues el diseño humano debería, 

como el ciclo de vida natural, derivar sus esfuerzos creativos del aporte perpetuo de 

energía solar, es decir, incorporar la energía eficientemente y de forma segura, para 

un uso responsable. 

  8) Entender las limitaciones del diseño, dado que ninguna creación humana dura 

para siempre y el diseño no resuelve todos los problemas. Aquellos que diseñan y 

planifican deben practicar la humildad frente a la naturaleza; tratar a la naturaleza 

como modelo y mentor, y no como un inconveniente que eludir o controlar. 

  9) Buscar la mejora continua mediante el intercambio de conocimientos, lo que 

implica fomentar la comunicación directa y abierta entre colegas, clientes, 

fabricantes y usuarios para vincular las consideraciones de sostenibilidad a largo 

plazo con responsabilidad ética; así como re-establecer una y otra vez la relación 

entre los procesos naturales y la actividad humana. 

Por otra parte, Klein-Vielhauer (citado por Macario de Oliveira, 2013) presenta 15 

principios que son interpretados a partir de los tres objetivos del concepto de 

sustentabilidad integrada: 

1) Garantizar la existencia humana 
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 Protección de la salud humana: los peligros y riesgos inaceptables para la 

salud humana debido a la sobrecarga ambiental deben ser evitados. 

 Garantizar las necesidades básicas: para cada miembro de la sociedad debe 

asegurarse un mínimo de insumos básicos (vivienda, alimentación vestido, 

salud) y protección contra los riesgos fundamentales de la vida (enfermedad, 

incapacidad). 

 Asegurar una existencia autónoma: todos los miembros de la sociedad deben 

tener garantizada su existencia a través de las actividades realizadas 

voluntariamente (incluyendo la educación de los niños y la asistencia de los 

ancianos). 

 Participación equitativa en el uso de los recursos naturales: los recursos 

naturales y ambientales deben ser distribuidos de acuerdo con los principios 

de justicia y una participación equitativa de todas las personas afectadas. 

 Reducción de las desigualdades extremas del ingreso y la riqueza: las 

desigualdades extremas en la distribución de ingresos y riquezas deben ser 

reducidas. 

2) Mantenimiento del potencial productivo de la sociedad 

 Uso sustentable de recursos renovables: la tasa de utilización de recursos 

renovables no debe exceder la tasa de regeneración o poner en peligro la 

capacidad de los ecosistemas para ejecutar esta función. 

 Uso sustentable de recursos no-renovables: las variedades comprobadas de 

recursos no-renovables deben mantenerse. 

 Uso sustentable del ambiente como un disipador de residuos y emisiones: la 

liberación de sustancias no debe exceder la capacidad de absorción del 

medio ambiente y los ecosistemas. 

 Evitar riesgos técnicos inaceptables: los riesgos técnicos con impactos 

catastróficos sobre la humanidad y el medio ambiente deben ser evitados. 

 Desarrollo sustentable del capital artificial, humano y de conocimiento: el 

capital artificial, humano y de conocimiento debe ser desarrollado a fin de 

mantener o mejorar el desempeño de la economía. 
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3) Preservación del desarrollo y opciones de vida 

 Igualdad de oportunidades: todos los miembros de la sociedad deben tener 

oportunidades iguales de acceso a la educación, ocupación, información y 

funciones públicas, así como posiciones sociales, políticas y económicas. 

 La participación de la sociedad en el proceso decisorio: a cada miembro de 

la sociedad se le debería dar oportunidad de participar en los procesos 

decisorios relevantes. 

 La conservación del patrimonio y la diversidad: el patrimonio cultural de la 

humanidad y la diversidad cultural deben ser preservados. 

 Conservación de la función cultural de la naturaleza: los paisajes culturales y 

naturales o las áreas de especial singularidad y belleza tienen que ser 

preservadas. 

 Conservación de los recursos sociales: para garantizar la cohesión social, el 

sentido de la justicia y los derechos, la solidaridad, la tolerancia y la 

percepción de bienestar común, así como la posibilidad de resolución no 

violenta de conflictos, deben ser reforzados.      

En el caso específico de la actividad turística en México, en el año 2006, la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) desarrolló los principios que 

deben llevarse a cabo en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), para promover un 

desarrollo del turismo sustentable, planificado, corresponsable, integral, equitativo 

e incluyente (CONANP, 2006).   

1) Se respetará la decisión de no desarrollar el turismo por medio de 

infraestructura, ni proyectos turísticos en las ANP que así lo decidan. 

2) Ante la incertidumbre acerca del riesgo o daño ambiental de una actividad   

de infraestructura turística se debe aplicar el principio precautorio en la toma 

de decisiones. 

3) La planeación y el manejo ordenado del turismo en las ANP debe orientarse 

por una visión de desarrollo integral que contribuya al cumplimiento de los 

objetivos de las políticas ambiental, social y económica. 

http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/gpsd/
http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/gpsd/
http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/gpsd/
http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/gpsd/
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4) El turismo debe buscar a la vez una productividad óptima y sostenida y dar  

un uso adecuado a los ecosistemas y a los recursos naturales de manera 

que contribuya a la conservación del medio ambiente y la diversidad 

biológica. 

5) Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico. 

6) La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con 

los diferentes actores que participan en las actividades relacionadas a la      

conservación y el desarrollo del turismo en las ANP, son indispensables para 

lograr un desarrollo turístico sustentable en éstas. 

7) En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las 

acciones de los particulares en el campo del desarrollo turístico y social, se   

deben considerar los criterios y lineamientos ambientales.   

8) Las personas que realicen obras o actividades turísticas que afecten el       

ambiente, están obligados a prevenir y minimizar los impactos ambientales 

que causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique. 

9) Los bienes y servicios ambientales deben ser valorados, en consecuencia, 

es necesario desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el 

valor de los bienes y servicios ambientales que proporcionan las ANP, con el 

propósito de que la sociedad asuma el costo de su conservación. 

10) En el desarrollo de actividades y proyectos turísticos se deberá garantizar el 

derecho de las comunidades (incluyendo los pueblos indígenas), la 

protección, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los 

recursos  naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad. 

11) La participación de todos los actores en la planeación, ejecución y evaluación 

de acciones relacionadas con el turismo es necesaria para lograr un 

desarrollo sustentable, por lo cual es fundamental lograr la plena 

participación de mujeres, jóvenes e indígenas. 

12) Las actividades turísticas en ANP deben respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades locales, conservar su patrimonio cultural y 
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contribuir a promover los valores tradicionales y el entendimiento e 

interpretación del patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes. 

13) Se debe asegurar que las actividades turísticas sean visibles a largo plazo y 

que reporten a todos los actores que participan en la conservación y 

desarrollo del turismo en el ANP, beneficios socioeconómicos equitativos, 

entre los que se incluyan oportunidades de empleo estable, obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

14) Se deberá promover una cultura para la conservación que garantice el  

cuidado, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y sus bienes y servicio ambientales, así como su valoración 

económica, social y de seguridad que se proyecte en actitudes, conductas y 

hábitos de consumo. La CONANP favorecerá los procesos de 

concientización y sensibilización en las zonas de influencia de las ANP.    

Los diferentes principios establecidos respecto a la sustentabilidad sientan las 

bases para el cuidado de la naturaleza y su entorno. Esta responsabilidad es 

compartida, por lo que a nivel mundial, los gobiernos y las organizaciones estan 

intentando aminorar el daño que se está infringiendo a la naturaleza; pero 

corresponde a la sociedad en general tomar consciencia y poner en práctica dichos 

principios para estar en armonia con el hábitat y preservarlo para las generaciones 

futuras.  

En lo relativo a la actividad turística es importante que esos principios de 

sustentabilidad sean el eje rector de prácticas sustentables tanto en la industria 

turística tradicional, así como en los nuevos polos de desarrollo turístico del país.   

Dimensiones de la sustentabilidad 

El diccionario de la Real Academia Española 2017, indica que “dimensión” es la 

medida  de una magnitud de una determinada dirección. En este sentido, la 

Organización de las Naciones Unidas (UNESCO, 2015) establece cuatro 

dimensiones del desarrollo sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y 

la economía. Por su parte, Díaz (2011) establece tres dimensiones/escenarios: 
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1) Escenario Económico. Es necesario configurar el escenario económico 

desde la perspectiva de la sustentabilidad, dado que el capitalismo 

contemporáneo y los objetivos de la sustentabilidad son conceptos 

antagónicos. La unidad que converge en todo escenario de la sustentabilidad 

se forma con la gente y su comunidad, así como el territorio, en tanto unidad 

geomorfológica y construcción social. 

2) Escenario sociocultural. La configuración del escenario sociocultural de la 

sustentabilidad se entiende como un proceso de diálogo que implica  

“aprendizaje y construcción colectiva de ideas y propuestas”. Se trata de 

cimentar la democracia y de tender puentes para la inclusión de toda la gente 

y trascender hacia la equidad social, previo análisis de la realidad 

socioeconómica de la comunidad. 

3) Escenario Natural. Comprender el escenario natural es evitar el colapso de 

la sociedad; significa percibir las formas diversas que adopta el flujo de 

energía, dado que las perturbaciones ambientales, más que la estabilidad, 

son el objeto de interés.      

En 1990, Nijkamp (citado por Díaz, 2011) elabora un triángulo que incorpora las 

dimensiones del desarrollo sustentable: económica, social y ambiental; integrando 

de esta manera el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad (Figura 

6).    

 

Figura 6.  Triángulo de las Dimensiones del Desarrollo Sustentable de Nijkamp 

Fuente: Díaz (2011) 
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El mencionado autor, considera que la dimensión económica se centra en mantener 

el proceso de desarrollo económico por vías óptimas hacia la maximización del 

bienestar humano. La dimensión social, reconoce el derecho a un acceso equitativo 

a los bienes comunes para todos los seres humanos, en términos 

intrageneracionales e interageneracionales, en géneros como entre culturas. 

Mientras que la dimensión ambiental, surge del postulado de que el futuro del 

desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los 

agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, 

sus reservas de recursos naturales renovables y su medio ambiente (Díaz, 2011) .       

La sustentabilidad también se puede abordar desde una visión sistémica y holística, 

si se describen y explican las interrelaciones entre sus dimensiones. Según Gallopin 

(citado por Díaz, 2011) la sustentabilidad vista desde el enfoque sistémico, implica 

diversos elementos, tales como la disponibilidad de recursos, la adaptabilidad, 

flexibilidad, la homeostasis, la capacidad de respuesta, la autodependencia y el 

empoderamiento. En este sentido, en la sustentabilidad se presenta una 

contradicción que se desprende de la relación de tres grandes sistemas: económico, 

social y natural.  

Por su parte, Eizaguirre (2006) plantea que una civilización sustentable requiere de 

una visión sistémica de los procesos, una visión de conjunto y no fragmentada que 

responda a la realidad de la vida en el planeta. Mateo (2005) agrega que la 

interacción entre la sociedad y la naturaleza, no están delimitadas por su 

intercambio a partir de un proceso único superior a las leyes sociales y naturales, 

sino por la producción material. 

En resumen, desde una visión sistémica, los tres pilares de la sustentabilidad 

(sociedad, economía y medio ambiente) no pueden existir separados; además, 

cualquier cambio en uno de ellos plantea impactos en los otros y consecuentemente 

en todo el sistema. Es decir, la visión sistémica de la sustentabilidad permite 

contribuir a la preservación de los recursos naturales para beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, desde una perspectiva holística. 
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4.4 Turismo Convencional vs Turismo Alternativo 

La construcción de modelos o su planteamiento permite el análisis y estudio de los 

problemas, así como investigar las diferentes alternativas para resolverlos. “Los 

modelos son constructos diseñados por un observador que persigue identificar y 

mensurar relaciones sistémicas complejas” (Arnold y Osorio, 1998: 46). Los 

modelos son representaciones simplificadas de la realidad, que retoman los 

elementos principales y sus interrelaciones, por ello en su construcción 

generalmente se excluyen situaciones específicas del fenómeno observado, pero 

esto no afecta su validez científica (Arnold y Osorio, 1998).  

En México, los modelos también se aplicaron al sector turístico para describirlo, 

analizarlo y mostrar las distintas realidades que existen a nivel nacional. A principios 

de los años sesenta, inició una etapa de tecnificación del turismo con un enfoque 

meramente técnico; y a partir de la década de los setenta, el turismo comenzó a 

cobrar relevancia en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, se 

utilizaba el modelo de estructuración técnica de la actividad turística elaborado por 

el Consejo Nacional de Turismo; dicho “modelo sólo se enfocaba a los esfuerzos de 

aproximación a la búsqueda de resultados operativos y limitaba las posibilidades de 

planeación y programación para el sector público y privado” (Ramírez, 1997:18).    

Molina (1997) realiza un análisis de las teorías y modelos turísticos provenientes de 

otras naciones del mundo en donde eran exitosos, que se retomaban en países 

Latinoamericanos y del Caribe, donde al ser aplicados no obtenían los mismos 

resultados. Dicho autor argumentaba que esta adopción de teorías y modelos 

turísticos, partía del supuesto de que el éxito se repetiría en los países en desarrollo, 

sin tomar en cuenta que en éstos las bases institucionales y el marco legal son 

diferentes, al igual que la madurez empresarial, la cultura y la política. México, no 

es la excepción y por lo general, ha adoptado modelos turísticos de otros países, 

obteniendo resultados que no son los óptimos en relación al país gestor del modelo, 

por lo que es fundamental diseñar modelos turísticos sustentables acordes a las 

políticas locales, así como a la cultura del lugar receptor. Para ello, es indispensable 

conocer los dos principales modelos turísticos que actualmente operan en México: 
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turismo convencional (o de masas) y turismo alternativo, los cuales se expondrán a 

continuación. 

Turismo convencional 

Para Gutiérrez (2013:35) el modelo de turismo convencional “se basa en una alta 

participación en el mercado, con una temporalidad muy marcada, es un modelo 

comercial que favorece los servicios de alojamiento a gran escala y la concentración 

en determinadas zonas turísticas”. Este modelo propicia el libre mercado, privilegia 

el sector privado y el crecimiento económico, siendo las actividades turísticas que 

prevalecen de sol y playa, negocios y cultural, entre otras (De Esteban, 2007). 

El turismo convencional tiene como principal característica la estandarización del 

servicio turístico, por consiguiente, la infraestructura y servicios turísticos se 

conciben y operan sin tomar en consideración la cultura y los rasgos naturales que 

los enmarcan, de tal manera que se construyen hoteles similares en regiones, 

países y continentes diferentes (Molina, 1997). Otra característica del turismo 

convencional es que se practica generalmente a través de la compra de paquetes 

baratos (que incluyen transporte y hospedaje) y proveen entretenimiento y diversión 

generalmente en las playas, sin que las características del destino cuenten tanto 

como el precio (SECTUR, 2007). Este tipo de turismo suele ser nocivo, se asocia a 

la transformación y deterioro de los ecosistemas y de la calidad de vida de las 

poblaciones locales y muchas veces al desplazamiento de estas. Estos desarrollos 

muchas veces implican la concentración de capital en pocas personas, es decir, los 

beneficios no alcanzan a las poblaciones locales donde se instalan las cadenas 

hoteleras.        

La Secretaría de Turismo (SECTUR, 2007) considera las siguientes modalidades 

como turismo convencional: sol y playa, cultural, salud, náutico, deportivo, social y 

de negocios. Bringas-Rábago y Ojeda, (2000) señalan que este tipo de turismo las 

expectativas de viaje son limitadas, por lo general las personas que lo practican 

tienen ingresos que se ubican en el rango medio y bajo.    
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En México a partir del primer Plan Nacional de Turismo en el año de 1963, a través 

del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR) se establecieron los 

Centros Integralmente Planeados (CIPs), para implementar el modelo convencional 

a través del desarrollo de grandes proyectos turísticos (IMCO, 2013). Los proyectos 

turísticos pioneros, enfocados a las actividades de sol y playa fueron Cancún (1974), 

Ixtapa (1974), Los Cabos (1976), Loreto (1976) y Huatulco (1976), entre otros 

(FONATUR, 2013). 

Turismo Alternativo  

Este modelo de turismo surge en contraposición al turismo convencional de masas, 

especialmente a la modalidad “sol y playa”, pues busca que los viajes se lleven a 

cabo en localidades con un gran capital ambiental, en espacios y lugares 

desconocidos (SECTUR, 2007). 

El turismo alternativo busca ofrecer experiencias diferentes, únicas, relacionadas 

con la naturaleza y la cultura para cubrir las expectativas personales de los turistas. 

Por ello, los practicantes de este tipo de turismo están dispuestos a pagar grandes 

sumas de dinero para conocer atractivos únicos de carácter natural o cultural 

(SECTUR, 2007). 

En los años setenta, académicos así como los representantes del sector turístico, 

buscaron nuevas alternativas que respetaran el medio ambiente, las localidades y 

su gente, pero que de igual forma fueran atractivas para los turistas y el 

empresariado que invierte en este sector (De Esteban, 2007).       

Acerenza (1999), indica que el turismo alternativo se refiere a una gama de 

alternativas de viaje que tiende a apartarse de las características que presenta el 

turismo convencional masivo. Estas alternativas incluyen el turismo cultural (cuya 

finalidad es conocer los valores culturales de una sociedad), turismo de aventura 

(se practica en el entorno de los retos que presenta la naturaleza pero de manera 

sustentable), turismo rural (realizado en las comunidades rurales anfitrionas, donde 

los turistas interactúan con la población local, generando ingresos económicos para 

la comunidad), ecoturismo o turismo ecológico (consiste en viajar a parajes 



50 
 

naturales sin dañar el medio ambiente). El turista actualmente busca otras 

alternativas de esparcimiento que se relacionen con el medio ambiente, con un 

estilo de vida activo y una vida saludable (De Esteban, 2007).  

Algunas de las actividades que comprende el Turismo Alternativo son:  observación 

de aves, canotaje, snowboarding, espeleísmo, cross country, cruceros, rafting, 

conducción de vehículos todo terreno, recorrido de ríos, excursionismo, escalada, 

buceo y esnorqueleo, kayakismo, surfing, observación de ballenas, observación y 

fotografía de vida silvestre, ciclismo de montaña, veleo, windsurf, pesca, 

montañismo y recorridos a caballo, entre otras (SECTUR, 2007). 

Por otra parte, el turismo alternativo promueve la realización de viajes responsables 

con bajo impacto sobre el medio ambiente, genera en los turistas conciencia sobre 

la cultura local y la naturaleza, además, propicia el auto empleo y 

consecuentemente una derrama económica en la comunidad receptora. El turista 

actual busca nuevas alternativas de esparcimiento con una visión sustentable para 

satisfacer sus necesidades; de la misma manera la población local o receptora, 

busca generar los recursos económicos necesarios para una mejor calidad de vida, 

a través del cuidado de los recursos naturales y la conservación su cultura. Sin 

embargo, un turismo alternativo no planeado trae consigo problemas que en el corto 

plazo generarán contaminación en el medio ambiente, además de que la comunidad 

puede verse afectada en su identidad cultural por el exceso de turistas (SECTUR, 

2007).  

En la actualidad el turista cada vez ésta más consciente de la importancia de cuidar 

el medio ambiente, por lo que está en busca de sitios turísticos ambientalmente 

responsables con las áreas naturales, que respeten la cultura del lugar de destino y 

generen un beneficio económico para la población local.  

4.5.  Capacitación en las empresas del sector turístico 

El aprendizaje permite a los recursos humanos adquirir nuevos conocimientos para 

cambiar y mejorar comportamientos, que se ajusten mejor a los acontecimientos del 

mundo actual. El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017), lo define 

como la acción y efecto de adquirir por la práctica de una conducta duradera. 
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A mediados del siglo XX el psicólogo Skinner estudió la conducta humana, propuso 

la teoría conductista, aplicable al aprendizaje, la cual afirma que el comportamiento 

humano está determinado por el ambiente de trabajo, con base en premios y 

castigos. Para dicho autor, un reforzador positivo es una retribución que aumenta la 

posibilidad de un comportamiento deseado; de igual manera un reforzador negativo 

significa un castigo por un comportamiento incorrecto y provoca evitar su repetición 

(Hernández, 2006). El modelo conductista ha sido retomado en la capacitación y 

cambio de conducta del recurso humano, pues puede orientar a los trabajadores 

hacia el conocimiento y la adquisición de destrezas requeridas para determinado 

puesto, en beneficio de los fines de la organización y del propio trabajador. De esta 

forma, en las empresas se crean métodos para reforzar las conductas deseadas a 

través de incentivos, prestaciones o promociones para el logro de los objetivos 

organizacionales (Pérez et al., 2011).  

Por otra parte, Hernández (2006), presenta como Deming plantea el enfoque de la 

calidad para que la capacitación del recurso humano de las empresas se oriente a 

satisfacer las necesidades del consumidor en el presente y en el futuro. Dicho autor 

agrega que la calidad se especifica por la interacción en tres factores: 1) Producto 

(cumplimiento de normas); 2) El usuario y cómo usa el producto, cómo lo instala y 

qué espera de él; 3) Servicio durante el uso (garantía, refacciones e instrucción al 

cliente). También considera que el ciclo de la calidad consiste en la mejora continua 

del producto y su uso, con base en cuatro elementos: 1) planear; 2) Hacer; 3) 

Verificar y analizar; 4) Actuar; conforme las causas de insatisfacción y propuesta de 

mejora, y si es apropiado corregir el producto o servicio Hernández (2006).  

Propuso los siguientes principios para la mejora continua: 

1) Crear en todos los miembros de la empresa, la conciencia de la mejora 

continua 

2) Adoptar la nueva filosofía de la calidad en la alta dirección y todos los 

sectores de la empresa como parte de una cultura organizacional 

3) Redefinir la misión de los supervisores y su autoridad para mejorar los 

procesos 
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4) Fin a la práctica de adjudicar las compras sólo sobre la base del precio 

5) Mejorar constantemente los procesos de producción y de servicios 

6) Instituir la capacitación para el desarrollo de habilidades y cambio de 

actitudes 

7) Enseñar e instituir el liderazgo para la mejora continua 

8) Expulsar el error 

9) Optimizar los esfuerzos de los equipos de trabajo derribando las barreras 

entre los departamentos 

10) Eliminar los lemas y exhortaciones a la fuerza de trabajo 

11) Las cuotas de producción  

12) Remover las barreras que roban a la gente el orgullo de la manufactura 

13) Fomentar el automejoramiento y la calidad de vida 

14) Emprender acciones para lograr la transformación 

El modelo de calidad de Deming propicia la participación y capacitación de los 

colaboradores para beneficio de la organización y el recurso humano. De igual 

forma, en la Administración de la Calidad Total, se utiliza la teoría de sistemas, se 

cuida el proceso y se otorga capacitación a los empleados para lograr un 

mejoramiento continuo (UNAM, 2012). La calidad propuesta por Deming para 

mejorar la competitividad de la empresa, conlleva a mayor productividad, por lo que 

existe la necesidad de capacitar a los trabajadores para que realicen bien su trabajo 

desde la primera vez y se mantenga una mejora continua (Pérez et al., 2011).           

De acuerdo con Pérez et al (2011), la capacitación es un mecanismo de aprendizaje 

que puede impactar el desempeño de la organización. Al respecto, Forehand (2010) 

recupera de la clasificación que diseño Bloom, los tres tipos de saberes los cuales 

son: a) Adquisición y/o actualización de conocimientos y comprensión de ideas 

(cognoscitiva); b) Adquisición y/comprensión de aptitudes y/o habilidades de 

destreza manual (psicomotriz); c) Aprendizaje relacionado con la adquisición de 

actitudes (afectiva o emocional). Por lo anterior en el aprendizaje intervienen las 

diferentes expresiones de la conducta humana en la sociedad.  



53 
 

Para Reza (2000), el proceso de aprendizaje se relaciona con los siguientes 

conceptos: 

1) Capacitación. Proceso mediante el cual el individuo o grupo de individuos 

adquieren y/o perfeccionan conocimientos, ideas, opiniones que facilitan el 

desempeño efectivo en su puesto de trabajo o en el nivel de competencias 

laborales necesarias para desempeñarse en el campo del trabajo. 

2) Adiestramiento. Proceso mediante el cual un individuo o grupo de individuos 

adquieren y/o perfeccionan habilidades motoras, que les facilitan el 

desempeño efectivo en su puesto de trabajo o en el nivel de competencias 

laborales necesarias para desempeñarse en el campo del trabajo. 

3) Desarrollo. Proceso mediante el cual el individuo o grupo de individuos 

adquieren y/o perfeccionan su actitud, valores y emociones, que les permiten 

comprender y ajustarse a su entorno socio laboral. 

La capacitación forma parte fundamental para el personal de una organización, le 

permite elevar el nivel del desempeño en las funciones inherentes a su puesto, 

generando un beneficio personal y permitiendo a su vez que las empresas 

desarrollen su capital humano. García (2014) considera que la capacitación es una 

actividad sistémica planeada y permanente cuya finalidad es el conocimiento y el 

desarrollo de habilidades necesarias para que el recurso humano cumpla sus 

responsabilidades laborales. Mientras, Siliceo (2004) afirma que la capacitación se 

basa en las necesidades existentes de una empresa dirigida a un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. Arrais (2013) coincide en 

los beneficios económicos y sociales que conlleva la capacitación y sus efectos 

multiplicadores para la economía de quien la lleva acabo 

La capacitación aplicada al sector turístico es importante para el desarrollo de 

cualquier ente económico en donde se realice una actividad productiva que conlleve 

como principios la calidad y eficiencia de su actividad cotidiana. Al respecto, Pastor 

y Espejo (2015) argumentan que los procesos de capacitación son elementales para 

propiciar la generación de capital en las empresas del sector turístico. La 

capacitación debe considerarse como parte fundamental del desarrollo productivo 
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de las empresas turísticas y es necesaria para generar los recursos financieros y 

bienestar a los colaboradores. 

Vargas (2011), agrega que la capacitación requiere de personas dispuestas a 

aprender y transmitir conocimiento, adquirir habilidades e implementarlas en las 

actividades laborales para incrementar el rendimiento dentro de las empresas del 

sector turístico.    

Siliceo (2004), considera que la capacitación empresarial en México (incluido el 

sector turístico) debe incluir los siguientes objetivos: 

 A partir de las necesidades reales detectadas, establecer un sistema integral 

de capacitación y desarrollo que comprenda todos los esfuerzos y 

actividades educativas en un mismo plan rector de desarrollo humano y 

profesional en la empresa y un incremento en la productividad 

organizacional. 

 La creación de un ambiente en el que la capacitación y el desarrollo humano 

del personal signifique un reto, un interés y compromiso de crecimiento 

individual, grupal y organizacional. 

 La formación de grupos que se conviertan en agentes de cambio y 

capacitadores que mantengan y enriquezcan las tareas de capacitación y 

desarrollo de la empresa. 

 La creación de un programa de integración humana a través del trabajo en 

equipo que fomente la creatividad y el diagnóstico de problemas para una 

mejor toma de decisiones y busque sistemáticamente una forma de trabajo 

más productiva a través de la cual la calidad sea un valor que se manifieste 

en todas las conductas y actividades laborales. 

 A través de la presencia directiva en los diversos eventos educativos, 

patentizar y enriquecer el liderazgo de la dirección general para motivar y 

reforzar las conductas de integración y productividad de todo el personal 

frente a la empresa. 

 El establecimiento de un programa estratégico que contemple actividades 

inmediatas y de mediano y largo plazo que de manera sistémica y 
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acumulativa, formen, enriquezcan y mantengan una cultura organizacional 

basada en la productividad. 

 Convertir la capacitación en una filosofía y estilo de trabajo con clara 

dirección y significado en lugar de una actividad estéril y burocrática. 

 Brindar a todo personal un nuevo concepto de la productividad, así como del 

trabajo en equipo y de los valores laborales, a través de todas las actividades 

de capacitación y desarrollo. 

 Definir y buscar el compromiso de toda la empresa frente a las tareas 

educativas de cualquier nivel, creando sistemas propios de capacitación y 

desarrollo que respondan táctica y estratégicamente a sus necesidades, y 

que conviertan el trabajo en tareas significativas y trascendentes. 

 Involucrar a directivos, jefes, técnicos y personal en general, en las tareas 

educativas de capacitación y desarrollo, como instructores y promotores de 

aquellos aspectos en donde su participación sea necesaria.                 

Para Siliceo (2004: 22), “la falta total o parcial de conocimiento sobre un aspecto o 

tema, mantiene alejado al individuo en el ámbito social y en el campo de 

conocimiento en que se desarrolla dicha persona.” Arrais (2013), agrega que el 

personal que labora en el ámbito turístico tiene el discernimiento de la importancia 

de adquirir conocimientos para un mejor desempeño profesional. Por ello, a 

continuación, se abordará la importancia de la capacitación en prácticas 

sustentables al personal de las empresas turísticas. 

4.6.  Capacitación en prácticas sustentables en empresas turísticas 

La implementación de prácticas sustentables en las empresas del sector turismo 

forma parte de los elementos que se deben establecer en el modelo de turismo 

alternativo y sustentable. El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 establece el 

compromiso de promover una mayor participación de todos los actores sociales a 

fin de que la sustentabilidad sea un principio rector en el fomento de las actividades 

productivas (incluido el sector turístico) en busca de un desarrollo ordenado.  

Sin embargo, la falta de instrucción en prácticas sustentables por parte del personal 

de las empresas del sector turístico ha contribuido a la carencia de cuidado del 
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medio ambiente. Para Vargas (2011) es imprescindible impulsar el desarrollo 

turístico sustentable que conlleva una armonía entre la naturaleza, la economía y la 

sociedad, para ello un eje esencial es la capacitación en prácticas sustentables, la 

cual debe ser impartida a los prestadores del sector turismo por personal 

competente en la materia.  

Las empresas turísticas que apoyan la aplicación de prácticas sustentables a través 

de organizar y promover la capacitación y asesorías, que podrían alcanzar altos 

niveles de sustentabilidad (Román y Font, 2014). Es decir, la capacitación del 

personal en las empresas del sector turístico, ayuda al logro de los objetivos del 

desarrollo sustentable en donde se considera el crecimiento, la equidad, el medio 

ambiente y la sociedad. La capacitación del personal en prácticas sustentables en 

las empresas del sector turístico ésta vinculada directamente con la sustentabilidad; 

ya que el personal capacitado con los conocimientos y habilidades para llevar acabo 

de manera óptima la implementación de prácticas sustentables, contribuirá a la 

armonía entre el equilibrio ambiental, la objetividad social y la economía (Arrais, 

2013). 

Espino (2009), plantea que los requisitos mínimos de sustentabilidad en las 

empresas (incluidas las del sector turismo) incluyen los siguientes: 

 Manuales de políticas de desarrollo sustentable 

 Normatividad interna en cuanto a desarrollo sustentable 

 Gráficas de flujo, para el seguimiento y revisión del sistema  

 Layout del establecimiento de los sistemas internos de reciclado de agua o 

generación de sistemas para ahorro de energía 

 Planes de ahorro y reciclado de productos de consumo en la empresa 

 Planes de ahorro y reciclado de papelería en equipos de oficina 

 Planes para el tratamiento de basura generada en la empresa 

 Programa de mantenimiento del sistema de sustentabilidad en la empresa 

 Programa de capacitación constante a los recursos humanos de la empresa 

 Programas de capacitación a empresas afiliadas 

 Programas de capacitación para proveedores de la empresa  
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Estos requisitos deberán ser implantados de forma voluntaria por los propietarios 

de la empresa, para obtener óptimos resultados.   

La capacitación en prácticas sustentables es significativa para las empresas 

turísticas porque permite a los colaboradores aplicar sus habilidades y destrezas en 

sus tareas cotidianas. Rainforest Alliance (2005) indica que la implementación de 

buenas prácticas sustentables en las empresas del sector turístico, corresponde a 

las acciones que deben aplicarse en cinco rubros y ocho áreas operativas que se 

muestran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Buenas Prácticas Sustentables en la Empresa Turística 
 

Área operativa 
 

 
Agua 

Energía 
Calentamiento 

global 

Conservación 
de la 

biodiversidad 

Prevención de 
contaminación 

Educación 
Ambiental 

 

Habitaciones 

y baños 

-Instale 

inodoros 
eficientes 
-Solicitar a los 
huéspedes 
reutilizar toallas 
y ropa de cama 

-Apague las luces 
no usadas 
- Aísle techos y 
ventanas 
- Limpie los filtros 
del aire 
acondicionado 
- Instale 
ventiladores de 
techo 
- Sacuda el polvo 
de las bombillas 

- Limite el número 

de luces 
encendidas 
durante la noche 

- Use aparatos que 
funcionen con 
energías 
alternativas 
- Coloque, en los 
baños 
dispensadores de 
jabón, champú y 
papel higiénico 
para evitar el 
desperdicio    

- Eduque al 
personal y a los 
turistas sobre la 
necesidad de 
cerrar las llaves 
de agua que no 
se estén usando 

 

Cocina 

-Use aparatos 
eficientes que 
no requieran 
tanta agua 
-Lave platos en 
lava-vajillas con 
carga completa 
-Lave frutas y 
verduras en 
recipientes 

-Utilice aparatos 
eléctricos 
modernos y 
eficientes 
-Sitúe el 
refrigerador lejos 
de fuentes de calor 

-No ofrezca 
especies escasas 
como una opción 
de alimentación  

-Ofrezca alimentos 

hechos en su 
empresa o que 
tengan envolturas 
biodegradables 
-Suministre agua 
potable en jarras 
de vidrio 
-No utilice platos, 
vasos ni cubiertos 
desechable 

 
 

-Informe al 

personal y a los 
turistas el 
ahorro que se 
produce al 
apagar las luces 
y los aparatos 
eléctricos que 
no están usando 

 

Lavandería y 

limpieza 

-Use lavadoras 
y electrodomés-
ticos de 
limpieza 
eficaces 
-Adquiera un 
comprensor 
móvil y pistolas 
de lavado a 
presión para 
limpieza 
intensiva 

-Utilice los 
electrodomésticos 
en horas que no 
sean pico 
-Aproveche el 
calor del sol para 
el secado de la 
ropa 
-Use programas 
cortos de lavado 
-Planche varias 
prendas a la vez  

-Use productos de 
limpieza y 
detergentes que 
no dañen el 
ambiente 

-Utilice toallas de 
tela lavables 
-Use los envases 
vacíos para 
clasificar objetos 
-Limpie con 
productos 
amigables con el 
ambiente  
 

 

 

Provisiones 

 -Compre productos 
cuyo 
mantenimiento 
requiera menos 
energía 

-Adquiera 

productos y 
servicios 
suministrados por 
habitantes locales 
-Compre 
productos de 

-Establezca un 
mecanismo de 
compras conjuntas 
con otros 
empresarios 
-Compre toallas y 
ropa de cama de 
algodón  
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material 
biodegradables, 
reciclable y no 
probados en 
animales 

-Use productos de 
buena calidad 
-Utilice productos 
hechos a base de 
material reciclado 
-Compre refrescos 
o alimentos en 
envases 
retornables 
-Emplee cartuchos 
recargables 

 

Transportes 

 

 

-Capte el agua 
de lluvia y úsela 
para lavar los 
vehículos 
-Cierre la llave 
de la manguera 
mientras 
enjabona los 
vehículos 
 
 

 
 
 

-Promueva 
actividades 
turísticas que no 
empleen 
automóviles 
-Use vehículos que 
empleen 
tecnologías 
alternativas y 
consuman menos 
energía 
-Mantenga los 
vehículos en buen 
estado 
-Ofrezca viajes de 
carbono neutral 

-No utilice motos 
acuáticas u otros 
artefactos 
similares para 
observar 
mamíferos 
marinos 

-Evite que los 
conductores de 
buses dejen los 
motores 
encendidos por 
largo tiempo 
-Utilice empresas 
de transporte que 
implementen 
acciones para 
reducir la emisión 
de gases 
-Trate en tierra 
firme las aguas 
residuales de las 
embarcaciones  
-Propicie el uso del 
transporte público  

 

 

Espacios 

verdes y 

áreas 

naturales 

propias 

 

-Riegue los 
jardines 
temprano o 
cerca del 
anochecer 
-Utilice plantas 
que no 
necesiten tanta 
agua 
-Coloque 
pistolas de 
chorro 
mecánicas en 
el extremo de 
las mangueras 
de riego 
 

-Siembre árboles o 

arbustos nativos 
alrededor de su 
empresa 
-Instale sensores 
de movimiento en 
áreas oscuras del 
jardín 
 

-Identifique las 

principales 
especies de 
plantas propias de 
la región 
-Cultive plantas 
nativas. Evite las 
exóticas 
-No clave rótulos 
en los árboles 
-Evite hacer 
fogatas y 
barbacoas 
-Integre las áreas 
verdes con 
espacios 
naturales 
-Pode las plantas 
regularmente 
 

-Establezca 
biojardineras 
-Produzca abono 
natural 
-Evite quemar 
llantas o desechos 
a cielo abierto 
-No utilice 
agroquímicos 
 

-Patrocine la 
visita de grupos 
escolares a un 
Parque Nacional 
-Organice 
campañas 
ambientales en 
la comunidad 
-Asóciese a una 
red de Reservas 
Privadas 
-Impulse el 
diálogo entre su 
red de reservas 
y el sector 
público 
-Desarrollo 
zonas de 
amortiguamient
o alrededor de 
las reservas 
-Establezca 
rótulos sin 
quebrar el 
paisaje 

 

Instalaciones 

Generales 

 

 

 

 

 

-Reutilice las 
aguas grises 
-Programe un 
mantenimiento 
general para 
revisión de 
tuberías e 
instalaciones. 

-Establezca un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo para las 
instalaciones 
eléctricas 
-Use en lo posible 
energías 
alternativas y 
aparatos que usen 
estas energías 
-Utilice sensores y 
temporizadores 
para apagar 
automáticamente 
las luces 

-Instale pantallas 
en las luces 
externas 
-Proteja a las 
aves de los 
choques contra 
las ventanas 
-Asegúrese de 
que las aguas 
servidas no 
descarguen 
directamente en 
las fuentes de 
agua naturales 

-Imprima papel por 
los dos lados 
-Utilice pizarras 
para colocar 
memorándums 
-Coloque 
contenedores para 
reciclaje 
-No utilice pinturas 
con plomo, ni 
aerosoles con 
clorofluorocarbonos 
-Asegúrese de que 
el diseño de sus 
instalaciones 
responda a las 
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-Compre unidades 
de aire 
acondicionado 
eficientes 
-Utilice bombillas 
que consumen 
menos energía en 
áreas de uso 
común 
-Aproveche al 
máximo la luz solar 

 

condiciones de la 
zona 
-Procure que su 
empresa esté 
conectadas a un 
buen sistema de 
tratamiento de 
aguas servidas 
-Haga respetar las 
disposiciones de no 
fumar dentro de los 
espacios cerrados  

 

Atención al 

Turista, 

recorridos 

guiados en 

áreas 

naturales 

-Mantenga un 
tanque con 
agua en su 
empresa 
-Contrate una 
empresa para 
que haga 
análisis de la 
calidad del 
agua  

-Elabore, con la 
asesoría de un 
experto, un plan de 
emergencia para 
enfrentar 
fenómenos 
naturales   

-Fomente el 
seguimiento de 
los códigos de 
conducta en las 
áreas naturales 
-Diseñe paquetes 
turísticos para 
grupos pequeños 
-Contrate 
proveedores 
turísticos 
responsables 
-Denuncie los 
daños en el 
ambiente 
-Apoye los 
esfuerzos locales 
de conservación 
-No ingrese en 
áreas frágiles, ni 
aceche a los 
animales 
-No tenga 
animales en 
cautiverio 
-No ilumine la 
playa o el océano 
en las áreas de 
anidación de 
tortugas 
-No dirija luces 
hacia la cara de 
un animal 

-Recuérdele a los 
turistas y a su 
personal no dejar 
desechos en las 
áreas naturales 

-Eduque a su 
personal sobre 
problemas 
ambientales y 
las medidas 
para hacerles 
frente 
-Inste al 
personal y a los 
turistas a 
participar en 
actividades de 
conservación 
ambiental 
-Facilíteles a los 
turistas datos 
sobre áreas 
protegidas; 
motívelos a 
visitarlas y a 
protegerlas 
-Colabore en la 
educación 
ambiental de las 
comunidades 
-Únase a otros 
para desarrollar 
métodos para 
conservar las 
áreas silvestres 
-Instruya a los 
guías sobre 
cómo hacer una 
interpretación 
ambiental 
efectiva. 

Fuente: Rainforest Alliance (2005) 

La implementación de la capacitación en prácticas sustentables en las empresas 

turísticas tiene beneficios fundamentales para preservar los recursos naturales del 

lugar. Arrais (2013) propone que la capacitación de los expertos en la actividad 

turística debe implementarse de manera formal, además de concientizar a los 

trabajadores y empresarios de los beneficios que conlleva al ambiente. Rainforest 

Alliance (2005) agrega que la capacitación posibilita contar con personal capaz de 

emplear sus habilidades y destrezas en cada una de sus tareas, además la 

capacitación en áreas de sostenibilidad permite un cambio de actitud hacia los 

aspectos sociales y ambientales del lugar.  
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Cabe mencionar, como reflexión final, que la capacitación se ha considerado como 

un gasto y pérdida de tiempo; pero en pleno siglo XXI es indispensable un cambio 

de paradigma, para pasar de la percepción de la capacitación como un gasto a una 

inversión, y se reconozca que la formación de capital humano es indispensable para 

el desarrollo sustentable de las empresas turísticas. Además, gracias a los 

Recursos Educativos Abiertos disponibles en la Red, dicha capacitación puede ser 

permanente, sostenida y gratuita, en beneficio de las organizaciones, del empleado 

turístico y del sistema turístico local, estatal y nacional. La imperante necesidad de 

integrar una visión de prácticas sustentables en las empresas del sector turístico es 

determinante para difundir un conocimiento social y empresarial que dinamice el 

tomar acciones en beneficio de un equilibrio racional para el ambiente. 
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5.  MARCO JURÍDICO DEL TURISMO EN MÉXICO Y 

VERACRUZ 

 

En el presente capítulo se analiza el marco jurídico vigente en México en materia 

de turismo sustentable como contexto en que opera el sector turístico de Coatepec 

(estudio de caso), para ello se revisa la legislación federal, estatal y municipal, 

haciendo énfasis en los aspectos relacionados con la reglamentación que rige la 

capacitación en las empresas turísticas. 

El turismo en México, desde los años ochenta, se ha convertido en un sector 

estratégico por las divisas que ingresan al país, la proyección internacional de 

México entre los diez destinos turísticos mundiales más importantes y el nivel de 

divisas que ingresan para inversión directa en el desarrollo del turismo (El 

Financiero, 2016). 

El Estado mexicano (consciente de la importancia estratégica del turismo), ha 

decretado políticas públicas que orienten y conduzcan, tanto la expedición de leyes, 

como la implementación de las mismas para el desarrollo del sector. Por ello a 

continuación, se expone el marco jurídico que sirve de contexto legal al sector 

turístico en México, partiendo de la legislación federal hasta las leyes estatales y 

municipales relacionadas con el turismo. Por su jerarquía, se pueden alinear las 

disposiciones legales en el siguiente orden: Artículo 25 de la Constitución Política 

para los Estados Unidos Mexicanos, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (que 

contempla las políticas públicas que habrán de regir al sexenio en turno), Ley 

Federal de Turismo, Ley Estatal de Turismo (Veracruz) y el Reglamento de Turismo 

del municipio de Coatepec, Veracruz. 

5.1. Legislación Turística Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, 

establece:  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
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democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 

y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución (CPEUM, 2018). 

Este artículo junto el 26 constitucional, sientan las bases para la planeación 

económica y la participación de los sectores público y privado en el desarrollo 

democrático de la nación (incluyendo el turismo). Todo ello se plasma cada sexenio 

presidencial en un Plan de Desarrollo Nacional, donde se establecen las estrategias 

prioritarias para el desarrollo del país. 

5.1.1. Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) 

Atendiendo a las políticas públicas planteadas por el gobierno federal en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece que: 

El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo 

nacional, garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. Por tanto, 

resulta indispensable que el Gobierno de la República impulse, al igual que lo hacen 

las economías más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de 

crecimiento y generación de empleos (Gobierno de la República, 2013). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de la meta “México Próspero”, 

se exponen a continuación los aspectos más importantes del diagnóstico que sirve 

de contexto al sector turístico. 

Fomento económico, política sectorial y regional. México requiere una política 

moderna de fomento económico en sectores estratégicos. No se puede ignorar el 

papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar y proveer las condiciones 

propicias para la vida económica de un país. Respetar y entender la delineación 

entre actividad privada y gobierno, no significa eludir el papel fundamental que el 

Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la 

creatividad e innovación en la economía y se fortalezcan las libertades y los 

derechos de los mexicanos. Una nueva y moderna política de fomento económico 

debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos que tienen una alta capacidad 
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para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la 

productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, así como generar 

alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales. Las 

actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, del campo, la vivienda 

y el turismo son ejemplos de estos sectores. Las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría 

de los países del mundo. En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de 

la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 

19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a 

apoyar a las MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los 

emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de 

consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de 

bienestar para los mexicanos. Por otra parte, integrar a todas las regiones del país 

con mercados nacionales e internacionales es fundamental para que las empresas 

y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio. Asimismo, se debe 

facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de 

actividades de alto valor agregado, al mismo tiempo que se apoya la transformación 

productiva de los sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario 

coordinar la política de fomento económico, la infraestructura logística y la política 

sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo (Gobierno 

de la República, 2013) 

Desarrollo Sustentable. Durante la última década, los efectos del cambio climático 

y la degradación ambiental se han intensificado. El mundo comienza a reducir la 

dependencia que tiene de los combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes 

de energía alternativas, lo ha fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, 

tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca 

de que la conservación del capital natural, sus bienes y servicios ambientales, son 

un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la 

población. En este sentido, México tiene un gran compromiso con la agenda 

internacional del medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa de 90 
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acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y 

biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente 

vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva 

de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y 

pérdida de bosques y selvas. Ello implica retos importantes para propiciar el 

crecimiento y el desarrollo económico y a la vez asegurar que los recursos naturales 

continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 

bienestar. Entre los aspectos más destacados pueden mencionarse los siguientes: 

12% de la superficie nacional está designada como Área Natural Protegida (ANP), 

sin embargo 62% de estas áreas no cuentan con programas de administración; 

actualmente sólo se trata a nivel nacional el 47.5% del agua residual colectada; para 

proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca 

de manera sustentable; y resulta prioritario incentivar la separación de residuos para 

facilitar su aprovechamiento.  

Sector turístico. El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar 

los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la 

posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural del país. Una evidencia es que 

87% de la población en municipios turísticos de México tiene un nivel de 

marginación "muy bajo", mientras que la cifra equivalente en los municipios no 

turísticos es de 9%. México debe aprovechar integralmente el crecimiento del sector 

turístico a nivel mundial, mejorando el valor agregado de la oferta de este tipo de 

productos. En los últimos 30 años (1982-2012), el país ha perdido posiciones en la 

clasificación de la Organización Mundial de Turismo (OMT), al pasar del séptimo 

lugar en 2000, al décimo en 2011 en la recepción de turistas internacionales y del 

duodécimo al vigésimo tercero en el ingreso de divisas. Actualmente los países 

emergentes son los que ofrecen mayor potencial para el crecimiento de la afluencia 

de turistas, por tanto, es necesario considerar estrategias de promoción que 

atraigan a visitantes de estos países (Rusia, China, Corea y América Latina). México 

se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros como el 

turismo cultural, ecoturismo y de aventura, ofrecen la oportunidad de generar más 

derrama económica, sobre todo tomando en cuenta que el mercado interno 
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representa 82.3% del consumo turístico del país. Aunque la tasa media anual de 

crecimiento de la oferta total de alojamiento fue de 4% entre 2000 y 2012, lo que 

contribuyó a generar 2.5 millones de puestos de trabajo en 2010 (6.9% del empleo 

total nacional), es necesario fomentar esquemas financieros especializados y 

accesibles que sirvan para promover más inversiones turísticas. Asimismo, es 

indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que 

compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través 

de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. 

Adicionalmente, se requiere fortalecer el impacto del turismo en el bienestar social 

de las comunidades receptoras, para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones que viven del turismo. En este sentido, todas las políticas de desarrollo 

del sector deben considerar criterios enfocados a incrementar la contribución del 

turismo a la reducción de la pobreza y la inclusión social (Gobierno de la República, 

2013).  

5.1.2. Programa Turístico Sectorial (2013-2018)  

Este Programa Sectorial determina las acciones que seguirá el gobierno para 

impulsar el turismo mexicano a partir de cinco objetivos rectores, 22 estrategias y 

112 líneas de acción que configuran la hoja de ruta que llevará al país a detonar su 

potencial y consolidarse como un ejemplo mundial, con metas e indicadores claros 

y cuantificables que puedan medir el avance de las acciones.      

Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente del objetivo 4.11 que 

dispone, “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país”, se desprenden cuatro estrategias: 1) impulsar el 

ordenamiento y la transformación del sector turístico; 2) impulsar la innovación de 

la oferta y elevar la competitividad del sector; 3) fomentar un mayor flujo de 

inversiones y financiamiento en dicho sector y la promoción eficaz de los destinos 

turísticos; y 4) impulsar la sustentabilidad en las actividades turísticas y que los 

ingresos generados por éstas sean fuente de bienestar para la población receptora 

(Gobierno de la República, 2013). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF) y el artículo 4 de la Ley General de Turismo 

(LGT), la Secretaría de Turismo ejercerá la facultad de formular y conducir la política 

de desarrollo de la actividad turística nacional que corresponde al Poder Ejecutivo 

Federal. Asimismo, conforme el artículo 2 de la LGT, se deberán establecer las 

bases para la política, planeación y programación de la actividad turística en todo el 

territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad 

y desarrollo equilibrado de los gobiernos estatales y municipios a corto, mediano y 

largo plazo.  

En este contexto, de conformidad con la LOAPF y la LGT, la Secretaría de Turismo 

trabaja de manera coordinada con tres órdenes de gobierno, con el fin de promover 

e impulsar el desarrollo turístico del territorio; de igual forma, colabora con las demás 

dependencias y entidades de la administración pública federal para impulsar 

acciones comunes que beneficien al sector, a través de programas y actividades 

vinculadas con la Política Nacional Turística.     

5.1.3. Ley Federal de Turismo 

Dada la importancia del sector turístico y su impacto en la economía nacional, desde 

1992 el país cuenta con una Ley Federal de Turismo, misma que ha sido reformada 

en tres ocasiones (1999, 2000 y 2009) con la finalidad de ajustarse a un nuevo 

contexto internacional, a las necesidades propias del sector y al impulso que el 

Estado mexicano le ha dado en las últimas décadas a las MIPYMES dedicadas al 

servicio turístico en cada región de México.  

La Ley Federal de Turismo es de observancia nacional, por lo que su aplicación es 

obligatoria para todas las entidades federativas (aunque cada una puede emitir su 

propia Ley Estatal de Turismo, la cual debe estar correctamente alineada con la 

disposición federal); su objetivo es guiar y regular las acciones, prestación de 

servicios e infraestructura que se gestione en materia turística. Por ello, a 

continuación se exponen algunos de los contenidos más importantes de dicha ley. 

Según el Artículo 2, la Ley tiene por objeto: 
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 Establecer las bases generales de coordinación entre el Ejecutivo Federal, 

Estados y Municipios, así como la participación de los sectores social y 

privado. 

 Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el 

territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, 

sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado. 

 Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, 

promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio 

ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, 

así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, 

en apego al marco jurídico vigente. 

 Formular las reglas y procedimientos para establecer el ordenamiento 

turístico del territorio nacional. 

 Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de 

todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad. 

 Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para 

el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística. 

 Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de 

políticas de apoyo y fomento al turismo. 

 Establecer las reglas y procedimientos para la creación de Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades que de 

manera coordinada ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios 

en dichas Zonas.  

 Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos; impulsar la 

modernización de la actividad turística; y fomentar la inversión pública, 

privada y social en la industria turística. 

 Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes 

a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos. 

 Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales 

y extranjeros definiendo sus derechos y obligaciones. 
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 Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, pues 

todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 

desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 

propias de las comunidades. 

En el Artículo 3 se definen los principales conceptos que maneja la Ley: 

 Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines 

de ocio y otros motivos. 

 Ordenamiento Turístico del Territorio: Instrumento de la política turística 

bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e 

inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr 

el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio 

ambiente y asentamientos humanos. 

 Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que 

ofrezcan, proporcionen o contraten con el turista, la prestación de los 

servicios a que se refiere esta Ley. 

 Recursos Turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un 

lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística. 

 Ruta Turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un 

patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o 

aparece en los mapas. 

 Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a 

cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y 

su Reglamento. 

 Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices: a) 

Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, 

ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; b) Respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 

atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y c) 



69 
 

Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten 

beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de 

empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas, que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.   

 Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de                

residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos. 

 Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del 

territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que 

por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo 

turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el 

Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría de Turismo. 

El Artículo 4 la Ley enuncia las principales atribuciones de la Secretaría de Turismo: 

 Formular y conducir la política turística nacional. 

 Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de 

cambio climático, en materia de turismo. 

 Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el 

establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable. 

 Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y 

social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística. 

En el Artículo 5 se plantea que la Secretaría de Turismo podrá suscribir convenios 

o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados y Municipios 

colaboren en administrar y supervisar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 

y los programas de ordenamiento turístico del territorio. En los convenios o acuerdos 

de coordinación se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 

instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para fomentar las 

inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable en beneficio de los 

habitantes de la Zona; así como los compromisos que asumen dichos órdenes de 

gobierno para coordinar sus acciones dentro de estas.  
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El Artículo 7 especifica que corresponde a la Secretaría de Turismo, coordinar con 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la instrumentación de los 

programas y medidas para la preservación de los recursos naturales, prevención de 

la contaminación, ordenación y limpieza de las playas, promoción del turismo de 

naturaleza y de bajo impacto, así como para el mejoramiento ambiental de las 

actividades e instalaciones turísticas. Igualmente, junto con la Secretaría de 

Economía deberá promover las acciones tendientes a apoyar y fortalecer las micro, 

pequeñas y medianas empresas turísticas. 

En el Artículo 15 se hace referencia a que la Secretaría de Turismo, los Estados y 

Municipios, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la 

creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los 

desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías 

locales y buscar el desarrollo regional. 

Por su parte, en el Artículo 22 se establece que la Secretaría de Turismo elaborará 

el Programa Sectorial, que se sujetará a los objetivos y metas establecidas para el 

sector en el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría al especificar en el programa 

las políticas, objetivos y prioridades que regirán a la actividad turística, procurará 

investigar las características de la demanda y los atractivos turísticos naturales y 

culturales con que cuenta cada ruta o región. 

En la formulación del ordenamiento turístico del territorio el Artículo 23 define que 

deberán considerarse los siguientes criterios: 1) La naturaleza y características de 

los recursos turísticos existentes en el territorio nacional, así como los riesgos de 

desastre; 2) Las modalidades que establezcan los decretos por los que se 

constituyan las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y las previstas en los 

programas de manejo respectivos. 

Al respecto, el Artículo 31 determina que las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial. 

El Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, podrán intervenir para impulsar la 

actividad turística en dichas Zonas, fomentando la inversión, el empleo y el 
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ordenamiento territorial, así como conservando sus recursos naturales en beneficio 

de la población.  

Finalmente, el Artículo 63 define que corresponde a la Secretaría de Turismo 

promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las 

dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 

fomentar la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan 

servicios en la actividad; así como la modernización de las empresas turísticas. 

5.2. Legislación Turística Estatal 

5.2.1 Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016)  

Es el instrumento que proporciona los medios para la conducción de una gestión 

pública moderna, ordenada, capaz de administrar las transformaciones que 

permitan avanzar en la construcción de un Estado socialmente justo. Se encuentra 

integrado por seis ejes rectores: 1) Un plan a la altura de los retos; 2) Orden y 

eficiencia: el sello de la administración; 3) Construir el presente: un mejor futuro para 

todos; 4) Economía fuerte para el progreso de la gente; 5) Un Veracruz sustentable; 

y 6) Gobierno y administración eficientes y transparentes  

En el Eje 4 (Economía Fuerte para el progreso de la gente), en el apartado 4.3 

denominado “Turismo y cultura: riqueza veracruzana centrada en la promoción de 

la actividad turística como generadora de ingresos, empleo y oportunidades de 

inversión”, se establecen los siguientes objetivos: 

 Lograr un aumento sustancial en el número de turistas nacionales y 

extranjeros que visitan Veracruz. 

 Incrementar los periodos de estancia y el gasto promedio de los turistas. 

 Inducir el desarrollo turístico por medio de inversiones por parte del Gobierno 

del Estado en proyectos con alto impacto. 

 Promover el desarrollo sustentable, por medio del desarrollo de actividades 

turísticas que armonicen con la preservación del medio ambiente. 
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 Consolidar la oferta turística actual de Veracruz, mediante la conservación, 

mantenimiento e incremento de la infraestructura de comunicaciones, 

equipamiento urbano y servicios públicos. 

 Diversificar la oferta turística del estado, para atraer a nuevos segmentos del 

mercado turístico nacional e internacional. 

 Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de aumentar 

el valor agregado que genera el sector y consolidar redes cliente-proveedor. 

 Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de 

comercialización de los productos ofertados por el sector.   

 Apoyar y fortalecer las actividades culturales, a partir de la promoción y el 

desarrollo de la vocación y las expresiones culturales propias de las regiones 

y ciudades veracruzanas. 

 Promover y apoyar la industria cinematográfica local, nacional e 

internacional. 

Los objetivos mencionados están vinculados con ocho estrategias con sus 

respectivas líneas de acción.  

En el Eje 5 (Un Veracruz Sustentable), apartado 5.1 (Medio ambiente: patrimonio 

presente, garantía de nuestro futuro), se plantea considerar a la sustentabilidad 

como política de Estado y como una de las vías que garantizan el desarrollo de la 

población. Entre los principales objetivos a alcanzar se proponen los siguientes: 

 Promover la expedición de una legislación ambiental de vanguardia, que sea 

ejemplo a nivel nacional e incorpore las nuevas proyecciones de la materia 

en el ámbito internacional  

 Ejercer con firmeza las atribuciones sancionadoras, para defender la rica 

biodiversidad del Estado (segundo en México con tal carácter) y revertir su 

situación de segunda entidad con emergencias ecológicas en el país. 

 Impulsar los mecanismos normativos, de gestión y operación que fortalezcan 

la conservación efectiva de los espacios naturales del Estado y su 

biodiversidad. 
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 Promover a la educación ambiental y a la participación social como 

complemento esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad. 

5.2.2. Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 

(2011-2016) 

La vocación económica y productiva del Estado reconoce que el turismo se ha 

convertido en un sector estratégico para el pleno desarrollo del presente y la 

consolidación del futuro de los veracruzanos, por lo que la Secretaría de Turismo 

Cultura y Cinematografía está comprometida con la función de promover, coordinar, 

direccionar, orientar y ejecutar los planes y programas de apoyo al sector, ya que 

es propósito del gobierno del Estado colocar a Veracruz como un destino turístico 

competitivo a nivel nacional e internacional.    

El objetivo general del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 

es lograr que la industria Turística en Veracruz se convierta en un fuerte pilar de la 

economía del Estado y contribuya con mayor presencia en el ámbito turístico 

nacional, mediante la promoción de la actividad turística como generadora de 

ingresos, empleo y oportunidades de inversión.     

La Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía propone los objetivos 

sectoriales con base en el Programa Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, los 

cuales constituyen la línea de acción que encabezará la Secretaría en estrecha 

coordinación con los tres niveles de gobierno, así como los sectores social y privado 

dedicados al turismo. Dichos objetivos sectoriales son los siguientes: 1) Lograr un 

aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz; 2) 

Incrementar la ocupación hotelera y el gasto promedio de los turistas; 3) Aumentar 

las inversiones por parte del Gobierno del Estado en proyectos turísticos; 4) 

Fortalecer las actividades turísticas que armonicen con la preservación del medio 

ambiente; 5) Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas; 6) Apoyar 

y fortalecer las actividades culturales a partir de la promoción y el desarrollo de la 

vocación de expresiones culturales propias de las regiones y ciudades 

veracruzanas; y 7) Impulsar la industria cinematográfica veracruzana a nivel local, 

nacional e internacional. Mientras que los lineamientos estratégicos para el 
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desarrollo turístico están ligados a cuatro vertientes: 1) Consolidación de los 

principales centros turísticos; 2) Diversificación de mercados; 3) Competitividad y 4) 

Sustentabilidad. 

Para lograr los objetivos planteados es necesario instrumentar un modelo que 

integre los principios fundamentales del desarrollo sustentable; rescatar y proteger 

los recursos naturales y culturales locales, favoreciendo la permanencia de los 

ecosistemas y sus procesos biológicos básicos, con la generación de beneficios 

sociales y económicos que fomenten mejores niveles de vida para la comunidad y 

el disfrute del visitante (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011).  

5.2.3. Ley de Turismo del Estado de Veracruz 

Esta Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de 

Veracruz en materia de turismo; su aplicación corresponde a la Secretaría de 

Turismo y Cultura, así como a los Ayuntamientos. La presente Ley tiene por objeto: 

 Establecer las políticas públicas en materia de turismo en el Estado. 

 Establecer las bases generales de coordinación entre Ejecutivo Federal, el 

Estado y los Ayuntamientos, sobre las facultades concurrentes establecidas 

en la Ley General de Turismo, así como elevar la participación de los 

sectores social y privado del Estado en la actividad turística. 

 Dictar las bases para la política, planeación y programación de la actividad 

turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y 

desarrollo equilibrado del Estado y de los municipios, a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Establecer la participación estatal y de los Ayuntamientos en la operación de 

las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

 Elevar la calidad y competitividad de los servicios turísticos. 

 Profesionalizar los recursos humanos que presten servicios turísticos. 

 Promover e incentivar entre la población la cultura turística.  

 Fomentar la inversión pública, privada y social en el sector turístico e impulsar 

la modernización de la actividad, a partir de la conservación, mejoramiento y 

uso sustentable de los atractivos turísticos. 
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 Definir los lineamientos para la prestación de servicios turísticos, así como 

los derechos y obligaciones de los turistas.      

En esta Ley se definen algunos conceptos de importancia, tales como: 

Programa de Ordenamiento: El Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio 

del estado, es considerado el principal instrumento de la política turística, concebido 

con un enfoque socioeconómico, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e 

inducir el uso de suelo y las actividades productivas adecuadas, con el propósito de 

lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio 

ambiente y asentamientos humanos. 

Turismo Sustentable: Cumple con las siguientes directrices: a) Dar un uso óptimo 

a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo 

turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar 

los recursos naturales y la diversidad biológica; b) Respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 

arquitectónicos, sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y la tolerancia 

intercultural; c) Asegurar actividades viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales para 

las comunidades anfitrionas, que contribuyan a la reducción de la pobreza.     

En la Ley también se establecen las atribuciones del Estado, que se ejercerán a 

través de la Secretaría de Turismo, algunas de ellas son: 

 Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Turístico, con la 

participación que corresponda a los Ayuntamientos. 

 Establecer, en coordinación con las autoridades municipales y federales, las 

normas de conducta y calidad básicas para la prestación de servicios en los 

atractivos turísticos del Estado. 

 Coordinar con el Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Social             

y Medio Ambiente del Estado, la instrumentación de los programas y              
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medidas para la preservación de los recursos naturales, prevención de la              

contaminación, ordenamiento y limpieza de las playas, mejoramiento              

ambiental de las actividades e instalaciones turísticas, así como la              

implementación de empresas turísticas. Todos ellos sujetos a un sistema de 

indicadores de sustentabilidad. 

 Promover el uso sustentable del patrimonio natural y cultural, tangible e 

intangible del Estado con fines turísticos, fomentando las actividades 

encaminadas a fortalecer el turismo cultural, gastronómico y religioso.   

En el Artículo 22 la Ley expone que el fomento a la actividad turística en el Estado 

será considerado como una estrategia prioritaria para el desarrollo económico y 

social de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 

del Estado de Veracruz. Para tal efecto, El Plan Veracruzano de Desarrollo y los 

programas sectoriales de las dependencias que el Ejecutivo del Estado disponga, 

incluirán estrategias y acciones puntuales para el impulso de la actividad desde un 

enfoque sustentable. 

Otros aspectos importantes se exponen en los artículos que a continuación se 

mencionan. 

El Estado, a través de la Secretaría de Turismo, y los ayuntamientos estimularán y 

promoverán entre el sector privado y el sector social la creación y fomento de 

cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y 

existentes, con el fin de detonar las economías del Estado y de los municipios y con 

ello buscar el desarrollo regional sustentable (Artículo 24). 

La Secretaría de Turismo y los Ayuntamientos fomentarán el conocimiento sobre la 

importancia del turismo sustentable como factor para el desarrollo económico y 

social del Estado. Para ello, implementarán políticas públicas que promuevan el 

fortalecimiento de una cultura turística para la sustentabilidad e impulsarán entre los 

prestadores de servicios y la ciudadanía el cuidado del patrimonio natural y cultural, 

así como estándares de calidad en la recepción a los visitantes (Artículo 31). 
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Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, serán declaradas por el Ejecutivo 

Federal (Artículo 58). El Estado y los Ayuntamientos, podrán intervenir para impulsar 

la actividad turística en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, mediante el 

fomento a la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus 

recursos naturales en beneficio de la población (Artículo 60). 

Para la implantación de programas de fomento y desarrollo turístico y cultural 

sustentable, así como para apoyar la generación de micro, medianas y pequeñas 

empresas turísticas y culturales, la Secretaría de Turismo creará un Fondo (Artículo 

71). 

Por último, en el Artículo 81 se menciona que corresponde a la Secretaría promover 

la competitividad de la actividad turística, en coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública, así como fomentar la profesionalización 

desde una cultura turística para la sustentabilidad de quienes laboran en empresas 

turísticas o prestan servicios en la actividad. 

5.3.  Legislación Turística del municipio de Coatepec, Veracruz 

5.3.1. Plan Municipal de Coatepec, Veracruz (2014-2017) 

El Plan Municipal de Coatepec 2014-2017 se basa en la Constitución Política del 

Estado de Veracruz donde se señala que el Ayuntamiento deberá promover y 

organizar a la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, 

económico y del equilibrio ecológico del estado. Por su parte, en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz se establecen los principios de planeación para 

impulsar el desarrollo estatal, así como las bases para que el Ejecutivo del Estado, 

coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas, que garanticen 

la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de 

planeación. Es decir, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos tienen la 

responsabilidad de planear el desarrollo en el estado y los municipios 

respectivamente, de una manera democrática y con la participación ciudadana. 

Mientras que la Ley Orgánica del municipio libre del estado de Veracruz define que 

los Ayuntamientos están facultados para promover la participación de la sociedad 

en acciones diversas que tengan relación con el desarrollo de la comunidad, para 
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lo cual, éstos podrán celebrar consultas populares cuando se requiera tomar 

decisiones que afecten el interés público. 

El Plan Municipal está integrado por cuatro ejes estratégicos de desarrollo: 1) 

Gobierno solidario, Eficiente y Transparente; 2) Desarrollo Sustentable; 3) Municipio 

en Progreso; y 4) Sociedad Protegida. 

En el eje estratégico 2 (Desarrollo Sustentable) se ubican el Programa de Desarrollo 

Turístico Municipal, el subprograma de Turismo Sustentable y Cambio Climático y 

el proyecto Agenda 21 de turismo sustentable y cambio climático. 

El proyecto Agenda 21 municipal tiene como objetivo actualizar el diagnóstico de la 

Agenda 21 de la Secretaría de Turismo, para elaborar un programa municipal de 

turismo sustentable y cambio climático.  

5.3.2. Reglamento de Turismo Municipal 

La Dirección de Turismo Municipal para llevar a cabo sus funciones se fundamenta 

en el Reglamento de Turismo Municipal del municipio de Coatepec, Veracruz, 

publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el 12 de febrero 

del 2012. Dicho reglamento es de interés público y observancia general en el 

municipio de Coatepec, y su aplicación corresponde al Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Turismo Municipal. Los objetivos del reglamento son: 

 Programar la actividad turística, en un marco de legalidad, orden y respeto 

por las tradiciones, cultura y medio ambiente sustentable. 

 Establecer las bases para generar proyectos y programas enfocados a la 

conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de 

los recursos y atractivos turísticos del municipio, preservando su equilibrio 

ecológico y social. 

 Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, 

capacitación, concertación, verificación y vigilancia del desarrollo de servicios 

y lugares turísticos del municipio. 

El reglamento define algunos conceptos principales entre los que se encuentran: 
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Ecoturismo y Turismo Alternativo: Modalidades turísticas ambientalmente 

responsables que consisten en el desarrollo de visitas y actividades en áreas con 

atractivos naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza y cualquier 

elemento cultural tanto pasado como presente que exista en la zona, que promueve 

la conservación del medio ambiente, produce un bajo impacto de los visitantes y 

propicia participación socioeconómica de la población local.  

Oferta turística: Conjunto de atractivos culturales, naturales, históricos y 

monumentales; productos y servicios turísticos; zonas, destinos y sitios; así como 

los accesos al municipio que se ponen a disposición del turista. 

Prestador de Servicios Turísticos: La persona física o moral que habitualmente 

proporcione, intermedie o contrate con el turista la prestación remunerada de los 

servicios a que se refiere este reglamento. 

Se consideran servicios turísticos los prestados por: 

 Hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues, hostales, casas de renta 

temporales, tiempos compartidos, campamentos, paradores de casas 

rodantes y demás establecimientos de hospedaje que presten servicios a 

turistas.  

 Agencias, subagencias, operadoras de viajes y turismo;  

 Restaurantes, cafeterías, centros de recreación y esparcimiento, parques 

acuáticos y balnearios, discotecas con pistas de baile, bares, centros 

nocturnos y similares. 

 Negocios de turismo alternativo, de aventura y ecoturismo. 

Las principales atribuciones de la Dirección de Turismo Municipal son: 

 Buscar el apoyo y coordinación con dependencias municipales, estatales y 

federales, así como con organismos nacionales e internacionales y del sector 

privado, a fin de promover la constitución y operación de empresas de 

servicios turísticos y para la ejecución de programas de promoción turística 

del municipio, a través de la suscripción de acuerdos de colaboración y 
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convenios. Para tal efecto, la Dirección elaborará programas anuales con la 

finalidad de desarrollar, fortalecer y mantener los diversos tipos de turismo. 

 Diseñar estrategias para el desarrollo de una cultura de servicios turísticos 

de alta calidad, higiene y seguridad, procurando en todo caso la protección 

del medio ambiente. 

 Coordinar cursos de capacitación, conferencias y congresos en materia 

turística. 

 Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos del municipio, preservando el equilibrio ecológico. 

 Contribuir al mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos.     

En cuanto a capacitación turística, la Dirección de Turismo Municipal (DTM) en 

coordinación con los prestadores de servicios turísticos del municipio, apoyará a las 

escuelas, centros de educación y centros de capacitación para llevar a cabo 

programas y cursos de actualización de estudiantes, profesionales, técnicos, 

administradores o trabajadores que estén estudiando o presten sus servicios en 

alguna de las ramas de la actividad turística. Los apoyos se llevarán a cabo por 

medio de convenios o acuerdos en donde se deben establecer, entre otras cosas, 

las bases para llevar a cabo la capacitación o las prácticas, los vínculos entre las 

instituciones educativas y las empresas y la apertura de espacios para la realización 

de prácticas profesionales y servicios de tipo social en el municipio, tendientes a 

mejorar los servicios turísticos. 

Además, la DTM podrá llevar a cabo cursos de capacitación en las diversas áreas 

de servicios que conforman el sector turístico, para lo cual invitará a conferencistas, 

catedráticos, empresarios y maestros de reconocida experiencia en la materia para 

garantizar la calidad del contenido de dichos cursos. Es decir, deberá fomentar la 

realización de cursos de capacitación en forma permanente dentro del municipio. 

La DTM podrá apoyarse en las escuelas y centros de educación y capacitación 

turística del municipio o de la región, así como organismos de la administración 

pública en sus tres niveles de Gobierno, con el fin de realizar los cursos de 



81 
 

capacitación que se impartan a los prestadores de servicios turísticos. Para 

satisfacer las diferentes necesidades de capacitación de los prestadores de 

servicios turísticos, podrá solicitar apoyo de instructores a través de acuerdos y 

convenios con diferentes organismos e instituciones, acorde al presupuesto 

asignado a la DTM para estos proyectos o mediante los apoyos específicos que 

otorguen los Gobiernos Federal o Estatal con base en sus programas 

correspondientes al sector turístico, o los organismos públicos o privados nacionales 

o internacionales con quienes se logre celebrar convenios de apoyo en materia 

turística. Los prestadores de servicios turísticos registrados en el Catálogo Municipal 

de Turismo tendrán derecho a participar en los programas de capacitación turística 

que promueva o realice la DTM.     

Al analizar el Reglamento de Turismo Municipal de Coatepec, se puede advertir que 

fue “copiado” o “adaptado” de la normatividad Federal y Estatal con la finalidad de 

cumplir con los requerimientos exigidos por dichas instancias, ya que se plantean 

acciones generales que no están relacionadas específicamente con las 

necesidades del municipio, por lo que la puesta en práctica e impacto de dicho 

reglamento será limitado. 

También es pertinente analizar el Reglamento de Limpia Pública del municipio de 

Coatepec, Veracruz; y su alineación con el marco jurídico federal y estatal, en lo 

relativo a las funciones y acciones que desarrolla la autoridad municipal para lograr 

la conservación de la calidad del medio ambiente y el cumplimiento de los 

procedimientos, así como de los parámetros que exige actualmente, el Instituto 

Nacional de Ecología, en los criterios y lineamientos señalados en la Norma Oficial 

Mexicana que rige este ámbito. En el artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de 

Limpia Pública de Coatepec, se estipula que será una función de la autoridad 

municipal, el monitoreo con la finalidad de vigilar y evaluar  la calidad, así como el 

comportamiento de los desechos en el medio ambiente; dicha fracción se encuentra 

alineada con la fracción XIX, la cual precisa que todas las acciones de la autoridad 

municipal en materia de recolección de basura, deberán aplicar los criterios y 

procedimientos señalados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Es decir, 
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el Reglamento de Limpia Pública municipal, al menos en el aspecto jurídico-

legislativo está alineado con la normatividad vigente en materia de turismo y 

desarrollo sustentable que se menciona en párrafos anteriores, aunque esto no 

implica que opere como se indica en la legislación, dado que si bien la fracción XXIV 

del artículo tercero del Reglamento de Limpia Pública municipal define qué es el 

reciclaje de residuos, no existe un programa de capacitación (dirigido a los 

ciudadanos en general y a los prestadores de servicios turísticos en particular) para 

desarrollar conciencia, capacidades y habilidades en materia de desarrollo 

sustentable, así como respeto al medio ambiente local (RLP, 2009). 

A manera de resumen para este capítulo, se puede afirmar que una de las 

responsabilidades de cada entidad pública en materia turística, en cualquiera de los 

tres órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal) es asegurar que su proceso 

de planeación esté alineado al sistema jurídico vigente, a fin de que las  autoridades 

responsables atiendan de forma oportuna, congruente y permanente al sector 

turístico del municipio, respetando la normatividad local y federal en beneficio de la 

empresa, los empleados y la comunidad. En el marco jurídico expuesto se cumple 

el principio de jerarquía y todas las leyes que rigen al turismo están vigentes y 

pasaron por el proceso legal para constituirse. Sin embargo, dado que las leyes 

analizadas se dividen en ámbitos jerárquicos de competencia (federal, estatal y 

municipal), las decisiones y las acciones se toman e implementan de forma 

descendente (conforme la jerarquía, partiendo del ámbito federal) pero no existe un 

proceso de retroalimentación ascendente, por lo que las instancias federales 

desconocen el contexto turístico municipal. Esto explica que el marco legal vigente 

no promueva eficazmente aspectos importantes para el ámbito municipal y local, 

tales como la capacitación en materia de buenas prácticas sustentables en el sector 

turístico 

Al respecto, el Gobierno de la República (2017) coincide en que las leyes estatales 

y municipales que rigen el sector turístico son una réplica de la normatividad federal, 

pero no en el buen sentido, dado que en la mayoría de los casos resultan una “copia” 

que sólo repite lo ya dicho en la reglamentación que le antecede en jerarquía, pero 
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con la cual no se articula adecuadamente; por ello, es difícil establecer los vínculos 

propios de un sistema que hagan factible una eficiente coordinación en materia 

turística entre la federación, los estados, los municipios, las instituciones educativas, 

empresarios y la sociedad en general, para aprovechar el potencial turístico del país. 

García (2014:16) agrega que en el ámbito del turismo sustentable es importante 

promover las competencias concurrentes que son “aquellas concedidas a las 

autoridades federales pero no prohibidas a los Estados, pudiendo en consecuencia, 

ser reguladas tanto por el gobierno federal como por los Estados y por los 

municipios”, ya que esto facilitaría que las actividades turísticas pudieran regularse 

de manera más holística y funcionar como un verdadero sistema interconectado y 

que se retroalimenta.        
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Propuesta de un sistema turístico sustentable para el municipio de 

Coatepec, Ver. 

En el presente apartado se retoman los principales modelos teóricos que abordan 

la actividad turística desde el enfoque de sistemas, con el objetivo de proponer un 

modelo sistémico con orientación sustentable que incluya elementos relevantes 

como el marco legal sustentable y la capacitación en prácticas sustentables de las 

empresas, así como las posibles sinergias que puede generar la introducción de 

dichos subsistemas. 

Autores como Leipert en 1979, Boullón a partir de 1976, Mill y Morrison en 1985, la 

Organización Mundial del Turismo en 1988 y Molina en la década de los noventa, 

entre otros, hacen el planteamiento de un sistema turístico a partir de la teoría de 

los sistemas sociales de Bertalanffy. Estos autores se basan en la idea de que la 

investigación del turismo necesita identificar los elementos y variables que lo 

integran, para representar un modelo del fenómeno turístico que permita analizar la 

interacción de cada uno de sus elementos con una visión holística.   

Para el objetivo de la presente investigación, se retoman los principales modelos 

que abordan la actividad turística desde el enfoque de sistemas, específicamente 

de los autores Neil Leiper (1979), Roberto Boullón (2006a) y Sergio Molina (1997).  

Leiper (1979) fue el pionero en los años setenta al implementar la Teoría General 

de Sistema en el turismo. Propone un sistema turístico abierto integrado por turistas, 

medio geográfico e industria turística (prestadores de servicios turísticos). Dicho 

autor incluye la importancia del medio geográfico (región de destino) y la 

satisfacción de turista, generando con ello la primera visión holística del sistema 

turístico. Al respecto, Panosso (2007) afirma que el modelo de Leiper es un sistema 

sencillo que comprende la mayoría de las etapas del fenómeno turístico y puede ser 

utilizado en pequeña o gran escala; agrega que fue innovador ya que es el primer 

sistema turístico planteado desde una visión científica.    
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Por su parte, Roberto Boullón (2006a) presenta un sistema turístico que incluye 

elementos adicionales al modelo de Leiper, tales como la oferta y la demanda 

turística, la infraestructura y superestructura turística. Este modelo se enfoca al 

turismo comercial, cuyo interés es la producción a gran escala, la comercialización 

y el lucro, por ello se orienta hacia la explotación de los recursos turísticos del lugar 

de destino, pero sin tomar en cuenta aspectos de sustentabilidad. 

El sistema turístico propuesto en los años noventa por Molina (1997), es un sistema 

abierto y dinámico que se vincula con el medio ambiente. Lo integran los siguientes 

elementos: superestructura, demanda, atractivos, equipamiento e instalaciones, 

infraestructura y comunidad local. Este modelo es el primero que incluye a la 

población local y un enfoque orientado hacia la sustentabilidad, pues plantea que 

para implementar un desarrollo turístico sustentable se deben considerar tres pilares 

básicos: económico, social y ambiental. Guerra (2007), afirma que el sistema 

turístico de Molina, es un modelo en donde las funciones de los elementos 

involucrados se distinguen por sus características más humanísticas y se orienta a 

un desarrollo integral.    

 
En el Cuadro 4 se presenta la comparación de los tres sistemas turísticos 

expuestos, donde cada autor plasma los elementos o subsistemas que debe incluir 

el modelo. 

Cuadro 4. Comparación de los sistemas turísticos analizados 
Elemento 
         
        
Autor 

Demanda 
turística 

Medio 
geográfico 

Oferta  
turística 

Super 
estructura 
Turística 

Producto 
(atractivos 
Naturales/   
históricos) 

Infraestructura Comunidad 
Receptora 

Neil 

Leiper 
 

 

  

 

  

 

  

Roberto  

Boullón 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

Sergio  

Molina 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Leiper (1979), Boullón (2006a) y Molina (1997) 
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Los elementos del sistema turístico, incluidos en el Cuadro 4 se explican a 

continuación: 

 Demanda turística: Integrada por los turistas que visitan una región o país. 

 Medio geográfico: Es la región generadora de turistas, región de ruta de 

tránsito del turista, así como la región destino del turista. 

 Oferta Turística: Comprende la unión de establecimientos que brindan 

servicio al turista (hospedaje, restaurantes, esparcimiento, etc.).  

 Superestructura turística: Constituida por los organismos públicos y privados 

encargados de regular el sistema turístico.   

 Producto: Son aquellos atractivos (naturales e histórico- monumentales) que 

impulsan el flujo turístico.    

 Infraestructura: Son los bienes y servicios con que cuenta una región y se 

divide en infraestructura interna (agua potable, alcantarillado, telefonía etc.) 

y externa (carreteras, aeropuertos, internet etc.). 

 Comunidad receptora: Es la congregación de personas que residen en la 

localidad identificada como destino turístico.   

 
Con base en los autores revisados y retomando el modelo turístico de Molina (1997), 

se presenta la propuesta de sistema turístico para el caso del municipio de Coatepec 

(Figura 7), donde se incluyen los siguientes subsistemas: demanda, 

superestructura, comunidad receptora, oferta, infraestructura y atractivos. Pero 

además se incorporan otros elementos que enriquecen el modelo: el marco legal 

con enfoque sustentable en la superestructura; y la capacitación en prácticas 

sustentables de la oferta turística, integrada por los prestadores de servicios 

(hoteles, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes).  

Osorio (2000) indica que al igual que cualquier sistema, la actividad turística 

analizada desde el enfoque sistémico, puede cambiar si se modifica alguno de los 

subsistemas, de tal forma que es importante identificar el elemento que puede ser 

el “catalizador” más viable y eficiente para promover dicho cambio. Retomando lo 

que plantea Osorio (2000), a pesar de su importancia en el modelo propuesto, poco 
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se puede influir en lograr que el marco legal del turismo con enfoque sustentable se 

aplique, por tanto, se identificó a la capacitación en prácticas sustentables de los 

prestadores de servicios turísticos, como el elemento del sistema en el que se tiene 

más posibilidad de influir en el corto y mediano plazo para generar sinergias de 

cambio que se reflejen en el resto de los elementos del sistema turístico, 

promoviendo la concientización turística sobre aspectos de sustentabilidad, tanto de 

la comunidad receptora como de la demanda (turistas); la utilización de ecotecnias 

en la infraestructura turística con la finalidad de que exista un bajo impacto 

ambiental de las actividades turísticas; las prácticas turísticas sustentables en el uso 

de los atractivos naturales, históricos y culturales; y con todo ello la orientación hacia 

un turismo sustentable. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 
Figura 7. Propuesta de sistema turístico para el municipio de Coatepec, Ver. 

Fuente: Elaboración propia en base al sistema turístico de Molina (1997) 
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Es decir, para el caso del modelo planteado se considera a la capacitación en 

prácticas sustentables de los prestadores de servicios, como el elemento más 

factible de modificar y que puede dinamizar todo el sistema turístico, orientándolo 

hacia la sustentabilidad. Sin embargo, la capacitación en prácticas sustentables, es 

una acción poco desarrollada dentro del marco jurídico que rige al sector turístico 

mexicano como pudo observarse en el capítulo respectivo y además se corrobora 

con la información obtenida en la encuesta con prestadores de servicios turísticos 

de Coatepec (que se expone en el siguiente apartado), quienes afirman que los 

cursos de capacitación en materia de prácticas sustentables son ocasionales, sin 

un objetivo claro y carentes de un enfoque integral. Por lo anterior, es innegable que 

el marco legal vigente en materia turística no está verdaderamente diseñado para 

incentivar las prácticas sustentables en materia turística, no contempla un enfoque 

integral o sistémico y la capacitación en materia de sustentabilidad es vista como 

un componente aislado y ocasional. 

Aunado a lo anterior, las acciones municipales en materia turística relacionadas con 

la capacitación en prácticas sustentables se limitan al cumplimiento de la obligación 

legal de “contar con la norma”, es decir, estar dentro del marco legal (funciones y 

obligaciones del servidor público), pero no existe en el ámbito legislativo y 

administrativo un enfoque holístico, ni una operación efectiva de la normatividad. Al 

respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2017) señala que la estructura jerárquica (administrativa y legal) de México, tiene 

implicaciones negativas para la gobernanza del sector turístico, la aplicación 

eficiente del marco normativo y la implementación de la política pública sectorial, ya 

que los tres niveles de gobierno carecen de un enfoque participativo que involucre 

a los actores involucrados en el funcionamiento del turismo nacional.  

Piñar (2014) indica que son pocos los municipios que cuentan con planes de 

educación ambiental para el sector turístico, y como menciona Corado (2014) las 

políticas públicas de educación y capacitación en materia ambiental constituyen un 

pilar imprescindible en la planeación que realizan los diversos niveles de gobierno 

y específicamente el sector turístico.    
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Con base en lo expuesto anteriormente, se corrobora que de los dos elementos 

incorporados en el modelo que propone analizar al sector turístico de Coatepec 

como un sistema, es poco viable incidir en la operación del marco legal con enfoque 

sustentable que se supone debe regir al sector turístico municipal, por lo que la 

capacitación en prácticas sustentables dirigida a los prestadores de servicios 

turísticos resulta el elemento más factible para  impulsar mejoras y con ello lograr 

sinergias positivas de cambio en el sistema turístico municipal.  

Para sustentar lo anterior, a continuación se explora la percepción de algunos de 

los principales prestadores de servicios turísticos que operan en la cabecera 

municipal de Coatepec, respecto a la importancia de la capacitación en aspectos 

sustentables como dinamizador del sistema turístico local, especialmente ante el 

hecho de que la localidad cuenta con el distintivo “Pueblo Mágico” otorgado por la 

Secretaría de Turismo.              

6.2. Características de los empresarios del sector turístico de Coatepec, 

Ver. 

En este apartado se caracterizan las principales empresas turísticas que ofertan 

servicios en Coatepec, para identificar las prácticas sustentables que realizan 

(específicamente en cuanto a uso del agua, energía eléctrica y manejo de desechos 

sólidos), sus necesidades de capacitación en esta materia y la percepción de los 

empresarios respecto a la importancia que puede tener dicha capacitación como 

elemento dinamizador del sector turístico local. 

En la cabecera municipal de Coatepec, Veracruz el sector empresarial turístico se 

encuentra integrado principalmente por microempresas dedicadas a brindar 

servicios al turismo, con base en la información otorgada por la Dirección de 

Turismo Municipal existen 16 hoteles (17%); 52 restaurantes (55%); 24 cafeterías 

(25%), 5 agencias de viajes (3%). Para la realización de la presente investigación 

se consideraron un total de 30 empresas con los siguientes giros: 13 restaurantes 

(43%), 6 cafeterías (20%), 8 hoteles (27%) y 3 agencias de viajes (10%). Destacan 

los restaurantes y cafeterías que son frecuentados principalmente los fines de 

semana por visitantes que llegan a conocer el Pueblo Mágico de Coatepec. 
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INEGI (2016) en la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) indica que del total de 

empresas que se establecieron en el año 2014 en México, 97.6% se encuentran 

clasificadas como microempresas y agrupan 75.4% del personal ocupado total. Esta 

información es similar a lo que sucede en la actividad turística donde la mayoría de 

establecimientos que ofertan servicios son microempresas, principalmente de 

alimentos y bebidas, hospedaje y agencias de viajes.      

La edad de los prestadores de servidores turísticos encuestados oscila entre 20 y 

65 años (Cuadro 5), siendo el promedio de 39.9 años. Además, es impotante 

mencionar que en los rangos de menor edad (20 a 35) que representan 39% del 

total de encuestados, la mayoría son jóvenes ejecutivos empleados generalmente 

como administradores de las empresas; mientras que los propietarios encuestados 

se concentran en el rango de edad de 36 a 65 años (61% del total).  

Cuadro 5. Rangos de edad de los prestadores de servicios 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

20-25 6 22 

26-30 2 7 

31-35 3 10 

36-40 6 21 

41-45 5 16 

46-50 2 6 

51-55 2 6 

56-60 2 6 

61-65 2 6 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

En lo que respecta a preparación académica, el promedio de escolaridad de los 

encuestados fue de 15.1 años (algún grado universitario). La mitad de los 

encuestados tiene estudios de licenciatura, 20% cuenta con maestría, 23% cursó 

bachillerato o una carrera técnica en turismo (a nivel medio o superior) y sólo un 

pequeño porcentaje concluyó únicamente la secundaria (Cuadro 6). Es decir, el 
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grado de escolaridad de los encuestados es alto en relación al promedio de 

escolaridad nacional que es de 9.1 años (INEGI, 2015). 

Cuadro 6. Grado de Escolaridad de los prestadores de servicios turísticos 

Grado de escolaridad Frecuencia Porcentaje (%) 

Licenciatura 15 50 

Maestría 6 20 

Técnico turístico/bachillerato 5 16 

Técnico Superior Universitario 2  7 

Secundaria 2  7 

Total 30 100 

Fuente: de información propia con datos de la encuesta 

6.3. Prácticas sustentables en las empresas turísticas de Coatepec   

En cuanto la identificación de los posibles impactos ambientales negativos 

relacionados con su actividad empresarial, el total de los encuestados (30 

empresarios) reconocen que la actividad turística impacta el medio ambiente de 

forma negativa, los efectos de este tipo que más mencionaron fueron: la generación 

de basura, los residuos de alimentos y grasas, la contaminación del agua y la 

emisión de gases contaminantes. Los empresarios reconocen que el turismo es una  

actividad que provoca daños al medio ambiente, sobre todo debido al 

desconocimiento de cómo evitar dicho impacto. Las actuales prácticas turísticas que 

tienen efectos negativos en el medio ambiente se relacionan con el modelo de 

desarrollo turístico que prevalece en el país, el cual está orientado a comercializar 

los recursos turísticos naturales y culturales sin considerar las repercusiones 

negativas que genera la demanda turística al contexto natural y social de la 

localidad. Al respecto, Boullón (2006b) afirma que América Latina es una de las 

regiones donde la actividad turística produce más devastación ecológica, pues la 

prestación de servicios como hoteles, restaurantes, transportes y actividades 

turísticas generalmente resultan perjudiciales para el entorno ambiental y cultural.     

A pesar de ello, 73% de las empresas encuestadas han diseñado algunas acciones 

para disminuir el impacto negativo de su actividad en el ambiente. Las acciones más 

mencionadas fueron: reciclado de hojas de papel, separación de desechos 
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orgánicos e inorgánicos, utilización de focos ahorradores, elaboración de composta 

con los desechos orgánicos, implementación de sistemas de captación pluvial y 

concientización del personal sobre prácticas sustentables. El resto de los 

prestadores de servicios encuestados (27%), indicó que no realiza ninguna acción 

y mostró desconocimiento sobre el tema. En este sentido, la identificación y 

concientización de los impactos negativos que genera la actividad turística 

empresarial es determinante para disminuir dicha situación. Rainforest Alliance 

(2005) coincide en que es fundamental para la sostenibilidad de la empresa la 

implementación de esquemas de gestión que posibiliten la promoción de prácticas 

sustentables en la organización.  

A continuación, se exponen las prácticas que las empresas realizan en rubros 

específicos: consumo de agua y energía eléctrica, manejo de desechos y 

capacitación en temas orientados a la sustentabilidad. 

6.3.1. Consumo de agua  

El consumo de agua en las empresas encuestadas es monitoreado sólo a través de 

los medidores establecidos por la instancia pública que provee agua potable y que 

utiliza el registro del volumen consumido para calcular la tarifa a pagar. A pesar de 

que 77% de las empresas cuenta con un medidor que registra el consumo y pago 

mensual del agua, los empresarios desconocen la cantidad de m3 que consume 

mensualmente la empresa; el resto (23%) no tiene medidor pues se abastece de 

manantiales o pozos de agua que se localizan en su propiedad. En cuanto a la 

existencia de registros mensuales de consumo de agua, 70% de los empresarios 

no cuentan con dicha información, únicamente 30% afirmó tener gráficas mensuales 

de metros cúbicos de agua consumidos por persona, así como gráficas anuales de 

consumo.  

La información mensual de consumo de agua forma parte del control interno que 

deben tener las empresas turísticas para la optimización de los recursos hídricos de 

la organización, sobre todo tomando en consideración que SEMARNAT (2017) 

indica que un turista promedio consume cuatro veces más agua que un residente 

local. Es decir, conocer el consumo de agua de la empresa es el primer paso para 
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que puedan tomarse las medidas pertinentes para su cuidado e implementar buenas 

prácticas en el consumo de este recurso escaso y vital.  

En lo que se refiere a la existencia de un plan de ahorro de agua en las empresas 

encuestadas, en realidad no puede hablarse de un plan como tal, sino de diversas 

acciones puntuales que realizan 57% de las empresas, tales como: revisión y 

compostura de fugas de agua (mantenimiento de instalaciones), utilización de 

detergentes biodegradables y equipo ahorrador para el lavado de vajillas, así como 

recomendaciones al personal para el cuidado del agua en la realización de las 

actividades cotidianas de la empresa. La responsabilidad de implementar las 

acciones para el ahorro de agua, generalmente se delegan al personal subalterno, 

sólo en pocos casos se involucran directamente los dueños o administradores de la 

empresa. El 43% restante de las empresas, no implementan ningún tipo de acción 

para ahorrar en el consumo de agua.        

En cuanto a la existencia de un responsable que verifique periódicamente las fugas 

de agua en la empresa, 83% de los encuestados manifestó contar con personal 

designado para detectar y reparar fugas de agua en llaves, lavabos, regaderas y 

desperfectos del sistema en general. Sólo en los casos en que se presenta una 

reparación del sistema de suministro de agua que requiera un conocimiento técnico 

especializado, el empresario contrata personal externo, los arreglos sencillos los 

realiza personal de la propia empresa. El restante 17% no tiene designado personal 

específico para el mantenimiento de las instalaciones de agua. Al respecto, 

Rainforest Alliance (2005) insta a que las empresas programen la conservación 

general de todas sus instalaciones hídricas, realizando revisiones mensuales, así 

mismo, que se asigne un responsable para dar seguimiento al buen mantenimiento 

de las instalaciones de agua. Igualmente, SEMARNAT (2017) exhorta a los 

prestadores de servicios turísticos a brindar mantenimiento a las tuberías y llaves 

de agua con la finalidad de evitar fugas.       

El 30% de los empresarios mencionó que utiliza dispositivos de ahorro de agua en 

llaves e inodoros, tales como: baños ecológicos, pedales hidroneumáticos en 

inodoros, sistemas de poca afluencia de agua en las instalaciones sanitarias y 
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lavabos. El 70% restante no cuenta con ningún dispositivo ahorrador de agua en 

llaves e inodoros, esta situación se observa principalmente en empresas ubicadas 

en casas antiguas, donde las instalaciones sanitarias no se han actualizado para 

poder instalar dispositivos ahorradores de agua, dado el alto costo que implicaría. 

Vargas et al. (2011) destacan la importancia de instalar tecnología para el ahorro de 

agua en las empresas del sector turístico con la finalidad de adaptarse y contribuir 

al nuevo entorno de la gestión ambiental; sin embargo, reconocen que no se han 

generado resultados satisfactorios en este rubro por falta de conocimiento o 

escasez de recursos financieros.          

En lo que respecta a la implementación de acciones para el ahorro de agua con el 

personal y los clientes, 73% de los encuestados realiza este tipo de acciones, pero 

específicamente con el personal de la empresa, pues consideran que hacer 

recomendaciones a los clientes sería una medida inoportuna. Mientras que 27% de 

los empresarios, contestó que implementa acciones con el personal a través de 

pláticas sobre el tema y para el cliente coloca anuncios en las áreas donde se 

promueve el consumo responsable del agua (especialmente en las instalaciones 

sanitarias). SEMARNAT (2017) sugiere la colocación de letreros indicando al 

huésped cerrar la llave del grifo y la posibilidad de solicitar que no se cambien las 

sábanas y toallas a diario para ahorrar agua. Estas acciones aparentemente 

sencillas, pueden representar los primeros compromisos de las empresas del sector 

turístico para ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo de un turismo 

responsable con la sustentabilidad.   

6.3.2. Consumo de energía eléctrica   

El consumo de energía eléctrica en las empresas encuestadas es monitoreado 

solamente por los medidores que instala la Comisión Federal de Electricidad para 

cuantificar el pago de este servicio; 93% de las empresas tiene medidor de luz, dado 

que los empresarios se interesan mucho en el cuidado del consumo de energía 

eléctrica, principalmente por el alto costo que pagan; por ello tratan de que tanto el 

personal como los clientes la utilicen de manera responsable. El 7% restante poseen 

una planta de luz propia, pero también promueven el consumo responsable del 
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recurso. Rainforest Alliance (2005), señala que el sector turístico consume mucha 

energía eléctrica para la iluminación de los cuartos y el uso de aire acondicionado. 

SECTUR (2015) coincide en que, en las edificaciones de hoteles y restaurantes, 

México se encuentra en las últimas posiciones en materia de eficiencia energética. 

En lo que concierne al registro mensual del consumo de energía eléctrica, los 

encuestados comentaron que este servicio es uno de los que generan más altos 

costos a la empresa, de ahí la importancia que el empresario otorga a la información 

sobre su consumo. Escalera et al. (2014) afirman que el consumo de agua y luz 

integran el segundo rubro más importante de los costos de las empresas de 

alojamiento, sólo después del pago de salarios a los empleados. A pesar de la 

importante carga económica que representa el pago de este servicio, menos de la 

mitad de los encuestados (47%) lleva control del consumo a través del recibo de 

luz, mientras 53% no realiza un control sistemático de dicho consumo. Sin embargo, 

ninguno de los encuestados pudo mostrar registros periódicos del consumo de luz 

eléctrica. SECTUR (2015) plantea que la medición de la eficiencia energética es el 

instrumento con que cuenta el sector turístico (sobre todo hoteles) para reducir sus 

pagos en energía eléctrica.  

El 80% de los encuestados cuenta con personal responsable del mantenimiento 

preventivo de las instalaciones eléctricas de la empresa y cuando la situación lo 

amerita contrata técnicos especializados para repararlas. El 20% restante no tiene 

personal específico para realizar dicha actividad, pero cualquier trabajador que 

observa algún desperfecto eléctrico lo comunica a la administración para su 

posterior arreglo. En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías para el ahorro de 

energía eléctrica en las empresas, 13% de los encuestados utilizan principalmente 

focos ahorradores, también algunos cuentan con sensores de presencia, multipanel 

en techos e iluminación led. El 87% restante no utiliza tecnologías para el ahorro de 

energía eléctrica.  

El 93% de las empresas no usa ningún sistema de energía alternativa, siendo las 

principales razones el desconocimiento y el alto costo de implementar dichos 

sistemas. Sólo 7% cuenta con sistemas de energía alternativa como: calentadores 
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solares para alberca y celdas fotovoltaicas; este porcentaje corresponde a hoteles 

clasificados con 4 estrellas o gran turismo. Estos resultados coinciden con la 

investigación de KPMG (2018) donde se reporta que las grandes empresas poseen 

los recursos financieros necesarios para implementar energías alternativas, 

mientras que para las medianas y pequeñas empresas que tienen menos potencial 

económico es todavía una meta difícil de alcanzar.  

Por otra parte, en lo que compete a promover el apagado de luces y aire 

acondicionado cuando su uso no es necesario, 87% de los encuestados contestó 

que estas acciones únicamente se solicitan al personal de la empresa, ya que con 

los clientes estas medidas no se consideran oportunas ya que pueden ocasionar 

molestia; el 13% restante no promueve ningún tipo de acción al respecto. SECTUR 

(2015) afirma que el empresariado hotelero de México tiene el desafío de brindar un 

servicio superior utilizando menor cantidad de energía y más limpia, mediante el 

equipamiento adecuado y la praxis eficiente en el uso de energía, de tal forma que 

pueda economizar un 20% o más en su consumo.  

6.3.3. Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos 

En lo relativo al monitoreo de la producción de desechos sólidos (cantidad y 

composición), 60% de los empresarios no lleva ningún tipo de registro por no 

considerarlo relevante para la empresa; mientras que 40% realizan este monitoreo 

sólo de manera empírica con base a su experiencia en la empresa. El 87% de los 

encuestados desconoce la cantidad de desechos sólidos que genera la empresa; el 

13% restante respondió que por la experiencia que tienen laborando en la empresa 

pueden calcular aproximadamente la cantidad de desechos que se genera dentro 

de la misma. Al respecto, KPMG (2018: 18) afirma que “lo que no se mide no se 

puede gestionar, y si consideramos que la sostenibilidad es relevante, tendríamos 

que medirla”. Por su parte, Vargas et al. (2011) señala que las empresas turísticas 

del sector hotelero que se encuentran clasificadas como gran turismo son las que 

tienen la capacidad para implementar sistemas de medición que constantemente 

son evaluados para desarrollar una mejora continua en la eficiencia de uso del agua, 

la energía eléctrica y el manejo de los desechos sólidos.        
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En cuanto a la existencia de una persona responsable por parte de la empresa de 

las actividades para reducir o reciclar los desechos sólidos, 57% de los empresarios 

mencionó que tiene un colaborador que se dedica a dichas actividades; el 43% 

restante indicó que no existe un responsable. De acuerdo a SEMARNAT (2017) la 

generación de residuos sólidos en el sector turístico se ha incrementado de manera 

significativa, por lo que resulta urgente disminuir esta problemática con la aplicación 

de la estrategia de las tres “R”: reducir, reusar y reciclar los desechos.       

Para el depósito y manejo de desechos sólidos en las empresas se utilizan botes 

de basura, tambos con tapa y bolsas de plástico; 73% de los encuestados utiliza 

contenedores para separar los desechos orgánicos de los inorgánicos, mientras, el 

27% restante no realiza la separación de residuos, argumentando que el camión 

recolector deposita la basura orgánica e inorgánica en un solo contenedor. Medina-

Salas y Castillo-González (2014) destacan la importancia que tiene la participación 

activa de los usuarios en la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos, ya 

que esta acción fortalece el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en la 

localidad.   

El 47% de los empresarios usa los desechos orgánicos producidos por la empresa 

para elaborar composta, como abono en huertos orgánicos y engorda de animales. 

Las empresas que tienen huertos orgánicos, utilizan lo cosechado para la 

preparación de los platillos que ofrecen, generando un valor agregado al servicio. 

Mientras que el restante 53% no reutilizan los desechos orgánicos que se producen 

en la empresa. En relación con lo anterior, SEMARNAT (2017) señala la importancia 

de que las empresas turísticas dispongan de un lugar de acopio en donde se realice 

la separación los desechos inorgánicos y orgánicos, ya que éstos últimos pueden 

ser destinados para compostaje que proporcione abono orgánico para los jardines.  

Los desechos sólidos inorgánicos (aluminio, plástico y papel) generados por las 

empresas se depositan también en botes de basura, contenedores y bolsas de 

plástico. El 53% de los empresarios no separan los desechos inorgánicos; el 

restante 47% los clasifica con la finalidad de venderlos o donarlos a diversas 

asociaciones en donde se reutilizan o venden para beneficio de la población más 
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vulnerable. Un dato relevante es que 23% de las empresas se vinculan con 

instancias que realizan acciones de reciclaje de los desechos sólidos inorgánicos 

debidamente clasificados, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ya que este hecho denota responsabilidad social y 

ambiental por parte de la empresa, sin embargo, la mayoría (77%) no tiene nexos 

con alguna instancia que recicle desechos inorgánicos y no llevan a cabo ninguna 

acción de buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos. Al respecto, algunos 

estudios reportan que la falta de recursos económicos, de instrucción sobre temas 

de sustentabilidad y escasez de infraestructura en las empresas dificulta el manejo 

responsable de los residuos que generan (KPMG, 2018). Rainforest Alliance (2005) 

agrega que los turistas generan un estimado de un kilogramo de basura al día por 

persona, lo cual es similar al promedio de los habitantes en los países desarrollados, 

pero es mayor que la que producen los pobladores de países en desarrollo, cuyo 

promedio oscila entre 400 y 700 gramos por persona al día. 

6.3.4. Otras acciones sustentables 

En lo que respecta a la implementación de otras acciones de manejo sustentable 

dentro de las empresas, 67% utiliza vegetación nativa de la región en los jardines, 

ha realizado acciones de reforestación del arbolado y privilegia en el diseño de sus 

instalaciones la ventilación y luz natural como estrategia de ahorro de energía. El 

restante 33% no realiza ninguna acción adicional de manejo sustentable en la 

empresa. SEMARNAT (2017) y Rainforest Alliance (2005) avalan la trascendencia 

de sembrar en los jardines y áreas verdes plantas nativas de la localidad 

principalmente porque están adaptadas al lugar y por tanto, requieren poco 

mantenimiento e insumos y generalmente utilizan menos agua que las especies 

introducidas.    

6.4. Capacitación al personal de la empresa sobre acciones 

sustentables 

El 70% de los empresarios afirma que el personal recibe información y conoce la 

política de sustentabilidad de la organización a través de pláticas, folletos y 

capacitación formal. Generalmente recibe la capacitación el gerente o administrador 
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de la empresa y posteriormente la replica con el resto del personal. Mientras que 

30% de los encuestados respondió que el personal desconoce las políticas de 

sustentabilidad de la organización, puesto que no se realiza ninguna acción para 

informar o capacitar sobre acciones sustentables. Al respecto, KPGM (2018) reporta 

que 78% de las empresas en México tienen un nivel bajo sobre información de 

sostenibilidad en las organizaciones empresariales. Rainforest Alliance (2005) 

agrega que las organizaciones del sector turístico deben contar con lineamientos 

que permitan poner en práctica una política de sustentabilidad, pero para ello, 

primero es necesario capacitar al personal sobre dicha temática.  

En lo que compete a la existencia de un programa de capacitación con enfoque de 

sustentabilidad para el personal de acuerdo a sus funciones; 57% de los 

empresarios manifestaron que cuando se capacita al personal en temas de 

sustentabilidad se realiza de manera general con todos, sin considerar la actividad 

y puesto que desempeñan. El 43% restante afirmó que la empresa cuenta con un 

programa de capacitación sobre sustentabilidad de acuerdo al puesto que 

desempeña el trabajador en la empresa. Los programas de capacitación sobre 

prácticas sustentables que se han implementado en las empresas son: programa 

permanente de clasificación de desechos, plan de liderazgo ambiental y 

competitividad (PLAC), así como cursos impartidos por el Instituto de Ecología 

(INECOL). El gobierno federal a través de PROFEPA (2018) también ha impulsado 

un programa nacional para las micro, pequeñas y medianas empresas que implica 

la capacitación y acompañamiento técnico para mejorar el desempeño ambiental. A 

pesar de ello, autores como Vargas (2011) aseguran que la mayoría de empresarios 

turísticos no consideran contenidos sobre sustentabilidad en los programas de 

capacitación dirigidos a sus trabajadores. 

Con respecto a los resultados de la capacitación, 67% de los empresarios expresó 

que el personal conoce y participa activamente en las iniciativas y programas de 

carácter ambiental que se promueven en la empresa: asisten a cursos, implementan 

el conocimiento adquirido en sus áreas de trabajo y cumplen de manera óptima las 

prácticas sustentables que se instrumentan. El restante 33% de los encuestados 
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expresó que en la empresa no se realiza ninguna capacitación relativa a prácticas 

sustentables. De acuerdo a Coll-Hurtado (2016) una de las deficiencias que tiene 

México en el desarrollo del turismo sustentable es la escasa capacitación que 

reciben los trabajadores sobre esta temática en los destinos turísticos. Vargas 

(2011) coincide en que las empresas deben promover la capacitación de sus 

empleados en materia de sustentabilidad turística, pues esto permitirá la aplicación 

de buenas prácticas para el cuidado del entorno ambiental y social de las 

localidades receptoras.  

El 53% de las empresas ha desarrollado estrategias de motivación para el personal 

que practica y promueve acciones sustentables, sobre todo incentivos económicos 

y reconocimiento verbal o en especie (cenas, entradas al cine, entre otras). 

Mientras, 47% manifestó que no utiliza ningún tipo de incentivo para motivar al 

personal a realizar prácticas sustentables relacionadas con su puesto. Al respecto, 

Vargas (2011) afirma que el principal obstáculo que se presenta en la capacitación 

promovida en las empresas turísticas es la falta de interés por parte de los 

trabajadores.   

Cuando se cuestionó si la empresa contaba con un mecanismo de evaluación y 

control de los resultados de la capacitación del personal en prácticas sustentables,  

73% respondió negativamente y 27% afirmó contar con un instrumento de 

seguimiento, pero cuando se solicitaron evidencias del mismo, expresaron que los 

resultados se evaluaban únicamente con las acciones que el personal ponía en 

práctica, con el número de diplomas otorgados, mediante un registro en una libreta 

o a través de la participación en el Programa de Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad (PLAC). Es decir, no presentaron registros que corroboraran la 

existencia de un mecanismo de seguimiento formal de la capacitación implementa 

da por la empresa. KPGM (2018) considera que en una empresa turística es muy 

importante tener controles que permitan medir y evaluar las prácticas sustentables 

que se ponen en práctica a raíz de la capacitación del personal, dado que sólo de 

esa forma la empresa puede demostrar que atiende y cuenta con resultados 

cuantificables en los aspectos relacionados con la sustentabilidad, lo que le 
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permitirá en un momento dado obtener una certificación. Al respecto, 83% no 

cuentan con algún distintivo o certificación como empresa ecológicamente 

responsable con el ambiente o “verde”; el 17% restante sólo tiene la certificación 

“libre de tabaco”, aunque algunos empresarios declararon estar cursando el 

Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, que tiene como objetivo 

el desarrollo de proyectos de eco-eficiencia para las empresas turísticas. Es 

importante destacar que “la certificación de la sustentabilidad es un mecanismo con 

el cual es posible medir cualitativa y cuantitativamente el desempeño del turismo a 

través de sus prácticas de operación” (San Martín y Salcedo, 2007:5).   

Los temas de capacitación en prácticas sustentables que los empresarios 

consideran que debe recibir el personal, para implementar medidas que reduzcan 

el impacto negativo de la actividad turística en el ambiente son: concientización 

sobre prácticas sustentables, manejo adecuado de residuos orgánicos e 

inorgánicos, prácticas sustentables para el uso de energía eléctrica y consumo de 

agua, así como conservación de alimentos. De acuerdo a Vargas et al. (2011), la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

ofrece capacitación y consultoría para microempresas interesadas en el turismo 

sustentable. Por su parte KPGM (2018: 19) afirma que “la gestión estratégica 

ambiental y social bien enfocada ayuda a generar ahorro, a crear condiciones 

comerciales óptimas, obtener financiamientos, gestionar reputación y asegurar un 

abasto necesario bajo la expectativa del negocio”.  

Respecto a si la capacitación en prácticas sustentables puede dinamizar y ser el 

punto de partida del mejoramiento de la calidad y enfoque sustentable del sistema 

turístico en Coatepec, 90% de los entrevistados considera que este tipo de 

capacitación además de mejorar las habilidades laborales del personal y por tanto 

la calidad del servicio, también contribuirá a la aplicación de prácticas sustentables 

en las empresas turísticas que ayudarán no sólo a ahorrar recursos económicos e 

insumos, sino también a concientizar a los trabajadores y clientes sobre la 

importancia de cuidar los recursos medioambientales que son la base de la actividad 

turística. Sólo dos empresarios entrevistados (10%) expresaron que la capacitación 
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en prácticas sustentables no es relevante para dinamizar y mejorar la calidad del 

sistema turístico en Coatepec, ya que han observado que a pesar de que el personal 

de las empresas ha recibido capacitación en dichos aspectos, no pone en práctica 

los conocimientos adquiridos. Al respecto, Vargas (2011:3) subraya que “la 

capacitación continua constituye un elemento dinamizador sobre la organización 

que aprende, provocando efectos positivos sobre la misma”. En el mismo sentido, 

Vázquez y Lara (2018) al analizar la importancia de la calidad en el servicio para el 

éxito de la empresa turística, afirman que sólo a través de la capacitación del 

personal se puede incrementar la calidad y elevar los estándares de satisfacción del 

cliente; dicha capacitación debe promover la concientización de los trabajadores 

sobre la responsabilidad social y ambiental de la empresa turística, dado que 

actualmente estos aspectos también forman parte del concepto de calidad. KPGM 

(2018) coincide en que para que las empresas turísticas se orienten a promover el 

desarrollo sustentable, se requiere adentrar al personal de una forma holística al 

conocimiento de la sustentabilidad, iniciando con la capacitación y asesoría. 

Además, el turismo con orientación sustentable abre la oportunidad para la llegada 

de turistas extranjeros que valoran dicho concepto. Rainforest Alliance (2005) 

también señala la importancia de que las empresas turísticas cuenten con personal 

que tenga conocimientos sobre la responsabilidad social y medioambiental que 

implica la actividad turística.       
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6.5. Certificadoras que otorgan el distintivo “S” (Turismo Sustentable) 

en México 

Dado que uno de los objetivos del presente trabajo fue analizar en qué medida los 

aspectos de asesoría en prácticas sustentables que ofrecen las instancias 

autorizadas para otorgar el distintivo “S” (Sustentabilidad Turística) responden a las 

necesidades de capacitación detectadas en las principales empresas turísticas de 

Coatepec, a continuación se revisan de manera general dichas certificaciones. 

La Secretaría de Turismo en el año 2012 inició un programa denominado distintivo 

“S” cuya finalidad es reconocer las buenas prácticas sustentables en empresas del 

sector turístico que operan en México, implementando los criterios globales de 

sustentabilidad. Este programa consiste en un diagnóstico, sistema de medición, 

asesoría y capacitación en los siguientes temas: energía eléctrica, agua potable, 

residuos y carbono; el cual se puede implementar en establecimientos de 

hospedaje, restaurantes y transportes turísticos, entre otros (SECTUR, 2015). En 

este tipo de certificaciones resulta evidente que la necesidad de encontrar una 

armonía entre el incremento económico y la conservación del medio ambiente ha 

propiciado que los países (incluido México) implementen disposiciones legales e 

institucionales que promuevan el desarrollo sustentable del sector turístico (San 

Martín y Salcedo, 2007).   

Las empresas turísticas al obtener la certificación “S” tienen beneficios como el 

reconocimiento federal de buenas prácticas sustentables a través de la Secretaría 

de Turismo; la reducción en gastos de operación en el servicio de energía eléctrica, 

consumo de agua y combustibles sin aminorar la calidad del servicio, generando 

con ello más rentabilidad para la empresa, además de medir y monitorear la huella 

de carbono de sus operaciones. Estas acciones posibilitan el incremento de la 

competitividad y posicionamiento en el mercado de las empresas, además de que 

pueden participar en promociones de marketing de carácter nacional e internacional 

y ser consideradas precursoras para la formación de destinos turísticos sustentables 

(SECTUR, 2015).         
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Para la obtención de la certificación “S” la Secretaría de Turismo ha firmado 

convenios de colaboración que avalan el distintivo “S” con las certificaciones de 

EarthCheck y Rainforest Alliance, empresas de prestigio internacional que fomentan 

las mejores prácticas sustentables perfiladas a los criterios globales de 

sustentabilidad, impulsados por la Organización Mundial de Turismo y el Consejo 

Global de Turismo Sustentable (SECTUR, 2015).  

EarthCheck es una agrupación de carácter internacional de gestión ambiental y de 

servicios profesionales constituida en 1987 por la industria Turística de Australia; 

actualmente es una organización líder a nivel mundial, en consultoría, 

benchmarking científico y certificación para la industria de viajes y turismo. Desde 

finales de los años ochenta ha apoyado a la iniciativa privada, las organizaciones 

sociales e instancias gubernamentales para generar destinos turísticos limpios, 

fiables, en constante desarrollo para visitar, vivir y trabajar (EarthCheck, 2018). 

Los proyectos diseñados por EarthCheck son empleados por el sector turístico en 

todo el planeta con la finalidad de guiar iniciativas sustentables e impulsar la 

responsabilidad social empresarial. Además, incorporan orientación y consejos con 

respecto al diseño, construcción y ejecución de infraestructura turística de bajo 

impacto ambiental. El prototipo de negocio sustentable apoya a las compañías para 

generar utilidades económicas, ambientales y sociales perceptibles, además 

consolida el éxito de la empresa en el largo plazo (EarthCheck, 2018). 

Por su parte, Rainforest Alliance (2018:1) es una organización no gubernamental 

(ONG) cuya misión es “trabajar para conservar la biodiversidad y asegurar medios 

de vida sostenibles transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas 

empresariales y el comportamiento de los consumidores”. Esta ONG colabora con 

productores agrícolas, silvicultores y propietarios del sector turístico para orientarlos 

a preservar los recursos naturales y garantizar una economía sana de las 

comunidades forestales a través del tiempo. Su planteamiento inserta la 

capacitación y la certificación para fomentar ecosistemas y una sociedad 

robustecida en los ecosistemas frágiles del mundo. Para obtener la certificación de 

Rainforest Alliance, las empresas forestales o turísticas deben cumplir las normas 
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planteadas para preservar los ecosistemas, confirmar el bienestar de la comunidad 

local y acrecentar la productividad. Esta organización es reconocida 

internacionalmente porque colabora con grandes, pequeñas y medianas empresas 

para generar alternativas sustentables que sustituyan la devastación ambiental y las 

prácticas laborales no éticas. Además, capacita a los altos mandos y propietarios 

de empresas del sector turístico para que su negocio sea sustentable, preservando 

los atractivos turísticos naturales y colaborando con una economía sana para la 

comunidad receptora (Rainforest Alliance, 2018).            

Otra certificadora es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

que a partir del 8 de junio del 2014 emite la certificación del distintivo “S” a través 

del Certificado en Calidad Ambiental Turística (CAT) (PROFEPA, 2017). La 

PROFEPA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con independencia técnica y 

operativa que se instaura en 1992. Su principal función es observar la normativa 

ambiental, con la finalidad de cooperar al desarrollo sustentable e implementar las 

leyes ambientales, siendo sus objetivos estratégicos:  

Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de 

deterioro ambiental; procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una 

justicia ambiental pronta y expedita; lograr la participación decidida, informada y 

responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia 

e inducción del cumplimiento de la ley ambiental; fortalecer la presencia de la 

Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista; construir una 

institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y 

confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad (PROFEPA, 

2018:1). 

Los aspectos que verifica PROFEPA son: emisiones de aire, aprovechamiento de 

agua y suelo, autorización de impacto ambiental, residuos, riesgo ambiental, 

energía y gestión ambiental. Esta Procuraduría está facultada para otorgar tres 

certificaciones: Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

(CAT). Cabe mencionar que la Secretaría de Turismo a partir del año 2014 celebró 

un convenio de colaboración con la SEMARNAT para reconocer con el distintivo “S” 



106 
 

a las empresas que cuenten con el certificado vigente de Calidad Ambiental 

Turística (CAT) emitido por PROFEPA (SECTUR, 2015).     

En el Cuadro 7 se presentan los indicadores y conceptos que utilizan las tres 

certificadoras del distintivo “S” en México. 

Cuadro 7. Indicadores y conceptos que utilizan las instancias certificadoras 
del distintivo “S” en México 

Indicador Unidad de medida 

Consumo de energía Kwh 

Producción de CO2 Ton 

Consumo de agua potable m3 

Desperdicio enviado a relleno sanitario Ton 

Reciclaje de desperdicios Ton 

Productos de papel Kg 

Productos de limpieza Litros 

Productos pesticidas Litros 

Concepto 

Política de sustentabilidad social ambiental 

Compromisos con la comunidad 

Contribuciones a la comunidad 

Reducción del costo de operación 

Liderazgo medioambiental 

Entendimiento de riesgo potencial 

Incremento de la competitividad 

Ayuda a las empresas a identificar áreas de oportunidad y 
fortalezas 

Incremento de la motivación y la moral de los habitantes 

Promoción de la sustentabilidad como una meta de 
mercadeo 

Provee una base confiable para los reportes de Gases de 
Efecto Invernadero 

Brinda confianza en el cumplimiento de reportes 

Provee base para construir comunidades sustentables 

Promueve la interacción con la comunidad 
Fuente: elaboración propia con base a la matriz de certificación ambiental turística (PROFEPA, 

2018) 
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Para otorgar el distintivo de Sustentabilidad Turística en México, las tres instancias 

(EarthCheck, Rainforest Alliance y PROFEPA) manejan los mismos indicadores y 

conceptos, los cuales se apegan a los principios de la sustentabilidad que se 

manejan en cuanto al medio ambiente, la sociedad y los beneficios económicos para 

las comunidades locales. Sin embargo, Rainforest Alliance (2005) menciona que 

uno de los principales obstáculos para alcanzar la certificación es la dificultad de las 

empresas para cumplir con todos indicadores, ya que esto implica reorganización 

de procesos al interior da las mismas, capacitación del personal e inversión 

económica, además del alto costo que significa pagar una certificación, sobre todo 

en el caso de instancias internacionales como EarthCheck. Por ello, este tipo de 

certificación es más factible para las grandes empresas, pues les resulta redituable 

contar con distintivos de sustentabilidad que valoran amplios sectores de turistas 

(sobre todo internacionales), pero son poco accesibles para las pequeñas y 

medianas empresas nacionales, por lo que habría que adecuar los requerimientos 

a las necesidades de este importante sector empresarial mexicano (SECTUR, 

2015).    

En la presente investigación se encontró que todos los rubros de capacitación 

relativos a la sustentabilidad que interesan a los empresarios de Coatepec: 

concientización sobre prácticas sustentables, manejo de residuos orgánicos e 

inorgánicos, uso eficiente de energía eléctrica y agua, están contemplados en los 

aspectos que manejan los certificadores que otorgan el distintivo “S”. Al respecto 

Cancino (2016) considera que las certificaciones reconocidas internacionalmente 

pueden ser instrumentos que apoyen la orientación hacia la sustentabilidad en las 

empresas turísticas mediante la capacitación y asesoría en dicha temática, pues la 

certificación sustentable implica establecer un comparativo de las operaciones de la 

empresa en relación a la normatividad, para corroborar si realmente se apega a los 

estándares establecidos por la certificadoras y esto implica procesos de 

concientización y aprendizaje tanto de los empresarios como del personal empleado 

(Rainforest Alliance, 2005).   
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Dado que las tres instancias que otorgan el distintivo de sustentabilidad turística en 

México manejan los mismos indicadores, la elección de la certificadora apropiada 

para los empresarios del ramo turístico en Coatepec, debe considerar en primer 

lugar la disponibilidad geográfica de dicha instancia, además del costo que implica 

la certificación. Por ello, se considera que la PROFEPA es la más adecuada, dado 

que tiene una delegación en la ciudad de Xalapa, Veracruz (a escasos 12 km de 

Coatepec) donde se brinda la información para obtener el distintivo “S”, los costos 

de certificación son más económicos que en las instancias internacionales como 

EarthCheck y los servicios de certificación han sido adaptados y dirigidos 

prioritariamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como las 

que predominan en el sector turístico de Coatepec. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El turismo realiza un gran aporte económico al desarrollo de México, de ahí la 

importancia de aprovechar de forma sustentable el gran potencial turístico nacional 

en beneficio de la población. Coatepec, Veracruz, no es ajeno a tal situación, puesto 

que a partir de que fue nombrado “Pueblo Mágico” se incrementó la apertura de 

microempresas del sector turístico que se han visto beneficiadas por el arribo de 

visitantes y turistas al municipio. Sin embargo, para disminuir los impactos negativos 

de la actividad turística, el sector debe orientarse hacia un enfoque que contemple 

la sustentabilidad en su operación, es decir, un equilibrio entre la sociedad, la 

economía y el medio ambiente.     

La visión sistémica del sector turístico permite analizar y abordar su problemática 

desde un enfoque holístico y dinámico, dado que se concibe como un conjunto de 

elementos organizados e integrados que se vinculan entre sí, de tal forma que el 

cambio en alguno de ellos afecta a los demás componentes del sistema.  

Al analizar los diferentes modelos teóricos que abordan la actividad turística con 

enfoque de sistemas, el más completo es el que incluye una orientación sustentable 

y además de los elementos típicos de los otros modelos (atractivos turísticos, 

infraestructura, oferta y demanda), también contempla la superestructura 

(organismos públicos y privados encargados de regular el sistema turístico) y la 

participación de la comunidad local en la apropiación de los beneficios que genera 

la actividad turística. Sin embargo, este modelo no involucra otros aspectos que en 

la presente investigación se consideran importantes para enriquecer el modelo, por 

lo que se incluyó el marco legal con enfoque sustentable en la superestructura y la 

capacitación en prácticas sustentables de los prestadores de servicios como parte 

sustantiva de la oferta turística. 

En cuanto al marco jurídico vigente en México en materia de turismo sustentable, 

que constituye el contexto en que opera el sector turístico de Coatepec, se concluye 

que las leyes analizadas responden a una jerarquía de competencia (federal, estatal 
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y municipal), por tanto, las decisiones y las acciones se toman e implementan de 

forma descendente (conforme la jerarquía, partiendo del ámbito federal), pero no 

existe un proceso de retroalimentación ascendente, por lo que las instancias 

federales desconocen el contexto turístico municipal. Además, la “alineación” de las 

leyes en los diferentes ámbitos de jerarquía no es efectiva, dado que la legislación 

local es una “copia” de los ámbitos superiores, pero esto no asegura una 

articulación, coordinación y operación eficiente entre los diferentes niveles. Por ello, 

el marco legal vigente no promueve eficazmente aspectos importantes para el 

ámbito municipal y local, tales como la capacitación en materia de buenas prácticas 

sustentables en el sector turístico. 

El sector empresarial turístico del municipio de Coatepec se encuentra integrado 

principalmente por microempresas que son de vital importancia para la economía, 

pues crean puestos laborales y generan derrama económica local.  

Todos los empresarios reconocen que la actividad turística impacta el medio 

ambiente de forma negativa, siendo los efectos más mencionados: la producción de 

basura, los residuos de alimentos y grasas, la contaminación del agua y la emisión 

de gases contaminantes. Además, consideran que se incurre en este daño 

principalmente por desconocimiento de cómo evitarlo. A pesar de ello, la mayoría 

ha implementado acciones para reducir el impacto ambiental, tales como: reciclado 

de hojas de papel, separación de desechos orgánicos e inorgánicos, utilización de 

focos ahorradores, elaboración de composta con los desechos orgánicos, 

implementación de sistemas de captación pluvial y concientización del personal 

sobre prácticas sustentables. Aunque pudiera considerarse que estas acciones son 

aisladas y poco significativas, constituyen un buen indicativo de que es factible 

promover más prácticas sustentables en las empresas mediante esquemas de 

capacitación y gestión.           

El uso responsable de la energía eléctrica es el ámbito que más se practica debido 

al alto costo que representa este servicio en los gastos de operación de la empresa; 

este no es el caso del consumo de agua, que no se percibe como un gasto oneroso. 

Es decir, cuando el uso de un recurso o servicio tiene un costo elevado que impacta 
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de manera negativa la situación financiera de la empresa, es más probable que el 

propietario implemente acciones de ahorro para disminuir su gasto de operación.  

En cuanto al manejo de los residuos, las acciones que se realizan van encaminadas 

a que el turista encuentre un lugar limpio para vacacionar, pero no es un aspecto de 

especial interés para los empresarios. La mayoría utiliza contenedores para 

separación de residuos orgánicos e inorgánicos; por lo general los desechos 

inorgánicos los reciclan, mientras que los orgánicos se utilizan para elaborar 

composta o engorda de animales. Los empresarios que no realizan separación de 

desechos indicaron que no le encuentran sentido porque en el camión recolector de 

basura del servicio de limpia pública municipal los residuos se revuelven, es decir, 

no hay incentivo para la separación de residuos por parte de la administración 

municipal.       

En la mayoría de las empresas el personal recibe información y conoce la política 

de sustentabilidad de la organización a través de pláticas, folletos y capacitación 

formal, aunque generalmente recibe la capacitación el gerente o administrador de 

la empresa y posteriormente la réplica con el resto del personal. 

Son escasos los programas de capacitación sobre prácticas sustentables que se 

han implementado en las empresas turísticas de Coatepec, entre ellos se 

mencionaron el programa permanente de clasificación de desechos, plan de 

liderazgo ambiental y competitividad (PLAC), así como cursos impartidos por el 

Instituto de Ecología (INECOL). 

Casi todos los empresarios estuvieron de acuerdo en que la capacitación en 

prácticas sustentables puede dinamizar y ser el punto de partida del mejoramiento 

de la calidad y enfoque sustentable del sistema turístico en Coatepec, ya que 

además de mejorar las habilidades del personal y por tanto la calidad del servicio, 

también contribuirá a la aplicación de prácticas que ayudarán a la empresa no sólo 

a ahorrar recursos económicos e insumos, sino también a concientizar a los 

trabajadores y clientes sobre la importancia de cuidar los recursos ambientales que 

son la base de la actividad turística. Lo cual corrobora la hipótesis manejada en la 

presente investigación. 
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Sin embargo, la mayoría de las empresas turísticas de Coatepec no cuentan con 

algún distintivo o certificación como empresa ecológicamente responsable y 

requieren capacitación para implementar medidas que reduzcan el impacto negativo 

de la actividad turística en el ambiente, sobre todo en los siguientes temas: 

concientización sobre prácticas sustentables, manejo adecuado de residuos 

orgánicos e inorgánicos, prácticas sustentables para el uso de energía eléctrica y 

consumo de agua. 

El nivel educativo parece ser es un factor que se relaciona directamente con el grado 

de consciencia del empresario sobre la importancia de las prácticas sustentables 

dentro de la organización, pues los empresarios que demostraron mayor interés y 

han llevado cursos formales sobre temas de sustentabilidad cuentan con algún 

posgrado. 

Resulta necesario implementar estrategias para que la mayoría de los 

microempresarios turísticos de Coatepec perciban la capacitación en prácticas 

sustentables como una inversión que a corto y mediano plazo tendrá resultados 

positivos que se verán reflejados no sólo en el cuidado de la base ambiental y social 

que hace posible la actividad turística, sino también en la disminución de los gastos 

de operación de la empresa y en su proyección hacia un mercado donde constituye 

un valor agregado la responsabilidad social y ambiental.  

Las necesidades de capacitación en prácticas sustentables que requieren las 

microempresas turísticas de Coatepec, se pueden atender mediante los procesos 

de certificación del distintivo de Sustentabilidad Turística, siendo la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, la certificadora más adecuada para las 

características de las microempresas de este destino turístico.         
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO PARA EL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

El presente cuestionario tiene como objetivo detectar las necesidades de capacitación 

según la percepción del propietario, en cuanto a las necesidades de la organización en la 

implementación de prácticas sustentables en las empresas del sector turístico en la ciudad 

de Coatepec, Veracruz. 

La información obtenida será utilizada de manera confidencial con fines de investigación. 

DATOS GENERALES 

    Marque la respuesta que considere adecuada  

I. PRÁCTICAS SUSTENTABLES REALIZADAS EN LAS EMPRESAS  

 

1) La empresa identifica los impactos ambientales negativos por su posible actividad 

                                           

                                                    (     )  SI     (   )   NO          

CUALES:________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) La empresa ha diseñado acciones para disminuir o eliminar el impacto negativo por su 

posible actividad 

                                                                 (    )  SI    (    )    NO 

 

Nombre de la empresa______________________________________________________________ 

Giro o actividad de la empresa:_______________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________________ 

Tel. fijo: ___________________________                    Tel. celular____________________________ 

Nombre del propietario_____________________________________________________________ 

 

Género: F (   )  M   (  ) Lugar de origen: _________________________________________________ 

 

Edad: _________              Estado Civil:              Soltero (  )        Casado (  )       

 

Otro: ____________________Nivel de estudios: ________________________________________ 
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CUALES:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

CONSUMO DE AGUA    SI NO                       OBSERVACIONES                                                      

1)El consumo de agua es 
monitoreado a través de 
medidores 

   

2) Cuentan con datos estadísticos 
del consumo de agua de la 
empresa. 

   

3)Existe por parte de la empresa 
un plan de ahorro de agua 

   

4)En la empresa existe un 
responsable de verificar fugas de 
agua y hacer revisiones 
periódicas  

   

5)La empresa utiliza dispositivos 
para el ahorro de agua en llaves e 
inodoros 

   

6)La empresa ha implementado 
acciones para el ahorro de agua 
con el personal y los clientes 

   

CONSUMO DE ENERGIA    

7)El consumo de energía es 
monitoreado por medio de 
medidores 

   

8) Cuentan con datos estadísticos 
del consumo de energía de la 
empresa 

   

9)Existe un responsable de 
mantenimiento preventivo para 
todas las instalaciones eléctricas 
de la empresa   

   

10)La empresa utiliza nuevas 
tecnologías para el ahorro de 
energía como apagado 
automático, interruptores de 
presencia, etc.  

   

11) La empresa ésta utilizando 
algún sistema de energía 
alternativa (celdas fotovoltaicas u 
otros sistemas) 

   

12)Se promueve el apagado de 
luces y aire acondicionado 
cuando su uso no es 
estrictamente necesario 
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MANEJO DE DESECHOS SI NO  
13) La producción de desechos 
sólidos, en cuanto a cantidad y 
composición es monitoreada  

   

14) Existe un registro de los 
datos de producción general de 
desechos de la empresa 

   

15) En la empresa existe una 
persona responsable de la 
ejecución de actividades para 
reducir o reciclar los desechos 
sólidos 

   

DESECHOS ORGÁNICOS    
16) Se utilizan basureros 
adecuados para el depósito y 
manejo de desechos orgánicos 

   

17) Los desechos orgánicos 
producidos por la empresa son 
utilizados en un programa de 
composta u otra aplicación 
apropiada  

   

DESECHOS INORGÁNICOS    

18) La empresa dispone de 
recipientes adecuados para la 
separación de la basura 
(aluminio, plástico, vidrio, y 
papel)  

   

19) La empresa participa en un 
programa de reciclaje en el cual 
se envían los desechos 
debidamente clasificados 

   

OTRAS ACCIONES    
20) La empresa realiza otras 
acciones de manejo sustentable, 
por ejemplo, techos verdes, 
adopción de jardineras públicas, 
uso de vegetación nativa en 
jardines, vegetación de bajo 
consumo de agua, diseño de 
edificios con uso preferente de 
ventilación y luz natural, etc. 

   

  

II. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

20)  El personal de la empresa recibe información y conocen la política de sustentabilidad de la 

organización  

                                                                     (    )  SI     (    )   NO 
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De qué manera se le hace llegar_____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

21) Existe un programa de capacitación con enfoque de sustentabilidad hacia el personal de acuerdo 

a sus funciones 

                                                                        (    )  SI     (    )   NO 

 De que programa se trata__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

22) Como resultado de la capacitación, el personal conoce y participa activamente de las iniciativas 

y programas de carácter ambiental de la empresa 

                                                               (    )  SI     (    )   NO 

De qué forma participa ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

23) La empresa desarrolla estrategias de motivación hacia al personal que reconoce e incentiva las 

propuestas de la empresa 

                                                                             (    )  SI     (    )   NO 

Si, de qué forma lo hace_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

24) La empresa cuenta con un programa de evaluación y control de resultados de los programas de 

capacitación del personal en aspectos sustentables.                                                                                                                               

                                                                              (    )  SI   (     )   NO 

 Lo puede mostrar _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

25. ¿La empresa cuenta con algún distintivo o certificación de empresa ecológicamente 

responsable, responsable con el ambiente o “verde”?  

                                                                              (    )  SI   (     )   NO 
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¿Cuál (es)?_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

26. ¿En qué temas de sustentabilidad considera que la empresa y su personal requiere recibir 

capacitación, para implementar medidas que reduzcan su impacto negativo en el ambiente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

27. Usted considera que si las empresas turísticas (hoteles, restaurantes, cafeterías, agencias de 

viajes) recibieran capacitación en prácticas sustentables (manejo de desechos, ahorro de energía 

eléctrica y agua, conservación de áreas verdes, etc.), la calidad del turismo en Coatepec puede 

mejorar de forma importante: 

(    )  Si     (    )   No   (    ) No sabe/ no contestó        Otra:_____________________________ 

 

Por favor explique su respuesta________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

Encuestador: _______________                                 Fecha: _________________ 
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Anexo 2. Relación de Empresas Turísticas Encuestadas 

Nombre del encuestado Puesto Nombre de la empresa Giro empresarial 

Quetzalli Sánchez H. Gerente TURCAF Agencia de viajes 

Ana Romero Román Propietaria Messico Alternativo Agencia de viajes 

Gisela Rivera del Angel Propietaria Sendero operadora turística Agencia de viajes 

Rafael Jiménez Hernández Gerente Restaurante María Enriqueta Restaurante 

Luz Hernández Hernández Gerente La Fuente de San Jerónimo Restaurante 

Gabriela Mora Murrieta Gerente Casa Bonilla Restaurante 

Hugo Fernández Campos Propietario Tachula Restaurante 

Jesús Rene García Rizo Gerente Arcos de Belén Restaurante 

Yolanda Ceballos Sánchez Propietario Hacienda Zimpizahua Restaurante 

Judith García Peña Gerente Casa club Maquiques Restaurante 

Agustina Gutiérrez G. Gerente Casa de campo Restaurante 

Armanda Rivera Galván Propietaria Hirome comida japonesa Restaurante 

Geovani Jesupe Pipia Propietario La Vita comida italiana Restaurante 

Alejandro Martínez Morales Propietario La Frida Restaurante 

Jésica Izaguirre Morales Gerente El Beneficio Restaurante 

Roberto Morando Viveros Propietario Casa Real del Café Restaurante 

Rafael Jiménez Hernández Gerente Posada Coatepec Hotel 

Luz Hernández H. Gerente Posada San Jerónimo Hotel 

Roberto Morando Viveros Propietario Casa Real del Café Hotel 

Jésica Izaguirre Morales Gerente Mesón del Alferez Hotel 

Yared López Marcelino Gerente Casa Bella Boutique Hotel 

Yolanda Ceballos Sánchez Propietaria Hacienda Zimpizahua Hotel 

Judith García Peña Gerente Villa Los Maquiques Hotel 

María Cortes Bonilla Gerente San José Hotel 

Darío Cadena Alarcón Gerente Casú Cafetería 

Rafael García Salazar Propietario El Chejere Cafetería 

Luis Alvarez Blásquez Propietario Novo Café tostadores Cafetería 

Viridiana Rodríguez Velis Gerente Café Bola de Oro Cafetería 

David Baez Propietario Café Oro Vivo Cafetería 

María Cortes Bonilla Gerente La Toga Cafetería 

 


