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Sahagún. Historia general de las cosas de la Nueva España. FCE. Libro VI. 
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Resumen 

 

El contar con un plan de negocios en comunidades que se encuentran en el medio rural, 

facilita los apoyos a los que pueden ser sujetos los integrantes de un grupo organizado 

con interés de contar con un proyecto de negocio, para ello se requiere de un trabajo 

conjunto de consultoría especializada en turismo de naturaleza, que cuente con 

herramientas de diagnóstico participativo en donde los integrantes del grupo organizado, 

se empoderen de las propuestas proyectadas en el plan de negocios, con el fin de contar 

con empresas exitosas y alternas a las actividades productivas prioritarias en las 

comunidades en el medio rural; al final de la investigación se determina que si hay un 

potencial de negocio en el segmento de turismo de naturaleza para la comunidad de San 

Andrés de la Cal, en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos; identificando que 

la inversión requerida se recuperaría en un plazo no mayor a 5 años. 

 

Abstract 

 

Having a business plan in communities located in rural areas, facilitates the support to 

which they may be subjected members of an organized group with interest in having a 

business project, for it requires a joint work specializing in nature tourism consultancy that 

has participatory assessment tools where members of the organized group, are 

empowered proposals projected in the business plan in order to have successful 

businesses and alternate priority productive activities in communities in rural areas; at the 

end of the investigation it is determined that if a business potential in the segment of 

nature tourism for the community of San Andres de la Cal , in the town of Tepoztlán, in the 

state of Morelos; identifying the required investment would recover within a period not 

longer than five years . 

 



 

 8 

INTRODUCCIÓN  

 

En México en los últimos años se ha incrementado el apoyo por parte de diferentes 

dependencias de gobierno y de la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos 

turísticos en el medio rural (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural);  en el 

proceso de gestión se requiere de la participación de personas y profesionales que 

brinden la asesoría y seguimiento a las diferentes comunidades rurales para contribuir 

con su éxito o reducir la incertidumbre de fracaso. Sin embargo varios de los perfiles que 

se dedican a la consultoría de empresas de carácter comunitario carecen de varias de las 

herramientas para brindar un servicio con eficiencia y mucho de ellos tiene su origen por 

no contar con la capacitación necesaria antes de incurrir en esta labor.     

 
En el capitulo 1 se presenta la estrategia metodológica seguida en la investigación, se 

analiza la situación problemática, la delimitación del tema, justificación se plantean los 

objetivos general y particulares, la hipótesis y las variables, utilizadas en la presente 

investigación 

 

En el capítulo 2 se habla de las generalidades del turismo, el origen del turismo, 

conceptualización, como se ha desarrollado el turismo en México, relación del turismo y el 

medio ambiente, hasta llegar al turismo de naturaleza y sus segmentos: Turismo rural, 

Turismo de naturaleza y ecoturismo, identicando la posibilidad de desarrollar un plan de  

negocio para desarrollar el turismo de naturaleza en la comunidad de San Andrés de la 

Cal, en Tepoztlán, en donde se han desarrollado negocios de turismo tradicional, se hace 

necesario la identificación de las diferencias entre tipología turística para reforzar el plan 

de negocios propuesta para dicha comunidad. 

  

En el capítulo 3 se desarrolla el tema de consultoría y como se ha reconocido a la 

consultoría de turismo de naturaleza como un servicio profesional de gran utilidad para 

ayudar a los integrantes de un grupo organizado a identificar y definir los principales 

problemas que afectan a sus organizaciones para alcanzar sus propósitos 

fundamentales, a través del diagnóstico participativo para lograr sus objetivos emanados 

de la misión, analizar algunos casos que han presentado dentro de la consultoría ciertas 

molestias e incredulidad con el grupo para poder llevar opciones alternativas a sus 

actividades productivas, a través de fuentes de financiamiento para el rubro de turismo de 

naturaleza en el medio rural. 

 

En el capítulo 4 se desarrollo el tema de plan de negocios para comunidades rurales, 

conceptual izándolo, identificando su utilidad, quien o quienes elaboran el plan de 

negocios, que debe contener, se analizan los contenidos de propuestas del UPDCE del 

IPN, NAFINSA, CONACYT y la CONANP, éste último es en el que se apoyará la presente 

investigación; así como el contenido mínimo que requiere un plan de negocios 

 

En el capítulo 5 se habla del diseño de la investigación; se identifica la metodología de 

que se llevo en la investigación, el método formal de investigación, el diseño y aplicación 

de instrumentos ocupados, el trabajo de gabinete, el procedimiento de la investigación de 

campo e instrumentos de investigación; se muestran algunos formatos utilizados durante 

el taller de inducción al turismo de naturaleza y en donde a través del diagnóstico 
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participativo se arroja información que sirvió para la elaboración de la metodología para la 

elaboración del Plan de Negocios para desarrollar el Turismo de Naturaleza para la 

Comunidad de San Andrés de la Cal, Municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, a 

través de la consultoría de turismo de naturaleza en el medio rural de acuerdo a las reglas 

de operación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  

 

En el capitulo 6 se desarrolla el guión que las reglas de operación de la Comisión, 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP ) dependencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y como resultado de trabajos 

realizados desde 2011 a 2014 con un grupo organizado para desarrollar proyectos de 

turismo de naturaleza en la comunidad de San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos; que 

se encuentra en el área natural protegida Parque Nacional El Tepozteco identificando 

después de visitas y estudios a los sitios de interés en los segmentos de turismo rural, 

turismo de aventura y ecoturismo, se determinan actividades a desarrollar en la 

comunidad y las inversiones en construcción, equipamiento, capacitación y promoción 

para llevar a cabo dicho negocio. 

 

 

Dando como resultado que el Plan de negocios para desarrollar turismo de naturaleza 

para la comunidad de San Andrés de la Cal, en el municipio de Tepoztlán en el estado de 

Morelos requiere la siguiente inversión y por lo cuál se califica como viable. 

 

 

RESUMEN

Proyecto inversión Tasa Descuento VPN TR-Ajustado TIR Dictámen

Ecoturismo en San Andres de la Cal, Morelos 4,409,081$               12% 1,079,775$          4.62 años 19% VIABLE .
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1.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

 

1.1.1 Antecedentes del contexto rural 

 

Cuando se habla del medio rural, se puede pensar en un sinfín de problemas derivados 

de una desigualdad social, como lo menciona la Asociación Mexicana de Estudios 

Rurales A.C. (AMERAC 2015) 1. 

 

En los primeros años del siglo XXI, el México rural se encuentra en un proceso acelerado 

de descomposición, en el que destacan la crisis alimentaría, el menoscabo de los derechos 

humanos.. 

 

El despojo de tierras, el cambio en el uso del suelo, la crisis ambiental, la perdida de 

especies y otras en situación de protección y la contaminación que están llevando a cabo 

empresas apoyadas por inversiones extranjeras con gran capital o por políticos, ha traído 

en el medio rural, inseguridad, violencia y narcotráfico que deja vulnerable a las 

comunidades rurales, muchas de ellas indígenas, llevando al desequilibrio del tejido 

social, al respecto la (AMERAC 2015)2 

 

…. la continua migración ante la falta de oportunidades para hombres, mujeres, jóvenes y 

ancianos para integrarse en la vida productiva y social en sus territorios, y la posición del 

Poder Ejecutivo con las reformas, y las modificaciones a la Constitución Mexicana que han 

tenido como finalidad acelerar los procesos de privatización de los recursos nacionales y 

promover una agricultura comercial que ahonda la polarización entre los productores.  

 

Pérdida de agricultura tradicional y semillas con antecedentes milenarios, dando paso a 

productos transgénicos e industrializados, que crean la dependida del campo mexicano a 

agroquímicos, pesticidas y semillas manipuladas; que dan como resultado productos 

altamente contaminados y con alteraciones en la salud de sus consumidores. 

 

Hay comunidades que respetan sus costumbres y tradiciones en donde la fuerza de su 

cultura, el manejo de la agricultura, semillas siguen siendo su fortalece y no dejan que la 

invasión de productos químicos, ni presión política de programas sociales cambien sus 

ideas. Lo menciona la AMERAC 20153 

 

Los problemas descritos no son recientes, las comunidades y organizaciones sociales de 

diversa índole han estado resistiendo y combatiendo estos procesos de despojo y de 

descomposición social, proponiendo soluciones y alternativas para reconfigurar el mundo 

rural con el fin de retomar el control de sus territorios y sus bienes naturales, así como de 

sus instituciones y formas de gobierno para revertir el deterioro alimentario, productivo, 

económico, ambiental, y afrontar la escalada de violencia y el narcotráfico. 

                                                 
1
 Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. información del 10° Congreso Nacional Los 

Desafíos del México Rural en el Siglo XXI 
2
 Op. Cit. información del 10° Congreso Nacional Los Desafíos del México Rural en el Siglo XXI 

3 Op. Cit información del 10° Congreso Nacional Los Desafíos del México Rural en el Siglo XXI 
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Ante estos problemas y situaciones, el Estado y en particular el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo en sus distintos niveles deben modificar su voluntad política a favor de las 

comunidades y organizaciones rurales, dejar de favorecer a corporaciones nacionales y 

transnacionales y resolver el clima de violencia e inseguridad presente en prácticamente 

todos los espacios rurales y urbanos del país. Todo lo anterior es fundamental para 

disminuir sustancialmente la migración de seres humanos por cuestiones económicas o de 

inseguridad,... 

 

Fortalecer la identidad nacional y cultural del un país con origen étnico, que valora el 

conocimiento el aprovechamiento sustentable de sus recursos, permanencia de las 

lenguas originarias, así como para salvaguardar los derechos de todos los mexicanos, 

incluyendo los de las nuevas generaciones de niños y niñas, a vivir en un entorno 

sustentable con una mejor calidad de vida 

 

En México en los últimos años se ha incrementado el apoyo al desarrollo del medio rural 

por parte de diferentes dependencias de gobierno como la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la iniciativa privada para el 

desarrollo de proyectos turísticos en el medio rural (ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo rural) como una alternativa productiva que sea la oportunidad del rescate y 

fortalecimiento de recursos naturales y culturales en el medio rural y por su parte que se 

requiere en su proceso de la participación de profesionales que brinden la asesoría y 

seguimiento a las diferentes comunidades rurales para contribuir con su éxito o reducir la 

incertidumbre de fracaso de apoyos gubernamentales tantas veces vistos fracasar.  

 
Los perfiles de las personas que se dedican a la consultoría especializada en turismo de 

naturaleza de empresas de carácter comunitario carecen de varias de las herramientas 

para brindar un servicio con eficiencia y mucho de ellos tiene su origen por no contar con 

el conocimiento en consultoría o carencia en la capacitación necesaria antes de incurrir en 

esta labor, lo que lleva al fracaso a muchas empresas de turismo de naturaleza en el 

medio rural, graves impactos en el ambiente y en la mala experiencia del turista por un 

mal servicio de la empresa turística. 

 

Identificar a la consultoría turística como una herramienta indispensable para el desarrollo 

de proyectos turísticos en el medio rural; en donde el asesor del grupo organizado cuente 

con conocimiento en el tema de consultoría y en las dinámicas necesarias para el trabajo 

de diagnóstico participativo; con el fin de brindar una asesoría con calidad y que genere 

una empresa que brinde servicios, cuidado a la comunidad, ambiente y a los turistas, 

además de un sentido de pertenencia entre los integrantes del grupo organizado, dará 

como resultado el éxito de las empresas de carácter comunitario y la autogestión de la 

misma con las oportunidades de competitividad que en el medio se requiere. 
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1.1.2 Problemática del área de estudio Tepoztlán Morelos 

 

En Tepoztlán según datos estadísticos del año 2010 del INEGI, el municipio cuenta con 

un total de 41,624 habitantes, 21,338 mujeres y 20,291 hombres. Está ubicado en la parte 

norte del estado de Morelos, colindante con el Distrito Federal. Casi la mitad de la 

población (unas 16 mil personas) viven en la cabecera municipal y el resto se reparten en 

8 Barrios:  

1. San Miguel,  

2. Los Reyes,  

3. San Sebastián,  

4. San Pedro,  

5. Santa Cruz,  

6. Santísima Trinidad,  

7. Santo Domingo y 

8. San José.  

 

La cabecera municipal esta rodeada por pueblos, según la "Relación de la Villa de 

Tepuztlan", que data del año 1580, el nombre de los pueblos en lengua náhuatl eran: 

 

 Santa Catarina: ZACATEPETLAC 

 San Juan Tlacotenco: TEPECUITLAPILCO 

 Santo Domingo Ocotitlán: XOCOTITLAN 

 Amatlán de Quetzalcóatl: AMATLAN 

 Santiago Tepetlapa: TEPETATL 

 San Andrés de la Cal: ACACUEYACAN 

 

Tepoztlán en el idioma náhuatl significa “lugar del hacha de cobre”. 

 

Las tierras en su mayoría están erosionadas, los bosques deforestados; la escasez de 

agua agobia a los pobladores, sobre todo a los habitantes asentados en las partes altas, 

la sequía llega a ser dramática en los meses de octubre a junio. En la cabecera municipal 

la red de distribución de agua es insuficiente y está deteriorada, no hay drenaje, la 

electrificación es precaria, hay un alto grado de alcoholismo en la población, así como la 

existencia de asentamientos humanos principalmente del área metropolitana del país.  

 

Las principales actividades económicas son el comercio y los servicios, sobre todo el 

turismo. No hay industria, el desempleo alcanza el 9% de la población económicamente 

activa.  

 

Hay un grave problema de irregularidad en la tenencia de la tierra auspiciada por un vacío 

legal y alentada por la especulación y la corrupción.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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El Diario Oficial de la Federación señala el decreto presidencial de 19924  

  

Con excepción de las dos mil cien hectáreas con que se dotó al ejido de Tepoztlán, todas 

las tierras del municipio (incluida su cabecera) son formalmente de propiedad comunal. Así 

lo estipuló en 1992 un decreto presidencial.  

 

Atraídos por las bellezas incomparables de su entorno natural, personas que no son 

originarias de Tepoztlán, principalmente del Distrito Federal y del extranjero (europeos y 

estadounidenses) han llegado al municipio para construir fincas de descanso, mediante la 

compra-venta ilegal de terrenos.  

 

La proximidad, y su privilegiada ubicación al pie de las estribaciones de la impresionante 

sierra de Ajusco, no sólo han motivado que sea un centro turístico y residencial de gran 

importancia en el interior de México, sino que también han hecho del pueblo objeto de 

toda clase de especulaciones relacionadas con estas condiciones.  

 

En el siglo XX Tepoztlán enfrento diversos movimientos, debido a la toma de decisiones 

de pequeños grupos en contra de sus tierras y derechos. Algunos corredores de bienes 

raíces se dieron a la tarea de adquirir, con imaginativos métodos, una gran extensión de 

tierras en el Parque Nacional del Tepozteco5 y ahora del Corredor Biológico Ajusco 

Chichinautzin6. Tierras de uso común, algunas en posesión de diferentes familias, pero 

que dentro de la legalidad posrevolucionaria prevista para las tierras comunales no podían 

ser vendidas, ni cercadas, ni heredadas. Las tierras no parecían tener gran valor, no eran 

excepcionalmente productivas y todavía no estaban conectadas con la Ciudad de México.  

 

La autopista Cuernavaca-Cuautla que pasaría por ahí estaba en pleno proyecto. Éste fue 

uno de los argumentos de que se sirvieron los compradores para trabajar la voluntad de 

eventuales vendedores. Tomado de Rosas 19977 

 

                                                 
4
 Diario Oficial de la Federación. Reforma al artículo 27 Constitucional. 6 de enero de 1992, por el 

Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari. El artículo 27 de la Constitución vigente en 1988, 

establecía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que la solicitara.  
5
 Diario Oficial de la Federación .Decretado "Parque Nacional"  el 13 de enero de 1937, publicado 

el 22 de enero de 1937. Debido a su riqueza cultural, a su biodiversidad, y por tratarse de una zona 

de recarga de mantos acuíferos, parte importante del municipio de Tepoztlán fue declarado por el 

presidente Lázaro Cárdenas. En un área que comprende  los límites del Municipio de Tepoztlán 

(23, 800 hectáreas 92.2%), Milpa Alta D.F. (200 hectáreas 0.8%) Siendo el objetivo de su creación 

el ser Sede de una de las civilizaciones más importantes de su tiempo. Conservación y protección 

de la zona arqueológica, del lugar y el medio ambiente circundante. Conservación de las bellezas 

naturales. Tiene como principal problemática la ambigüedad del decreto no hay claridad en los 

límites. Crecimiento al interior. Poca o nula vigilancia, pastoreo, agricultura permanente. Para 

consulta en http://conanp.gob.mx.  
6
 Diario Oficial de la Federación. Decretado Áreas de Protección de Flora y Fauna "Corredor 

Biológico Ajusco Chichinautzin" 30 de noviembre de 1988. Por el Presidente Miguel de la Madrid, lo 

que convierte a Tepoztlán en un Área Natural Protegida de carácter Federal. 
7
 Rosas María. 1997. Tepoztlán: Crónica de desacatos y resistencia. Editorial Era. México p13-14 
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“Estas tierras se las van a expropiar y no les van a pagar ni un quinto. Fírmame en un 

papel que me las vendes”. “Cédeme tus derechos comunales, total, ahí les queda todo el 

monte”. Los que se prestaron a esta peculiar operación recibieron a cambio pequeñas 

cantidades de dinero y, en casos, una yunta de bueyes, unas mulas. Al revisarse la 

situación legal de las tierras que en esos años pasaron a llamarse “Montecastillo”, salta a 

la vista la intricada maraña de falsedades membretados que sustentan la compra de 

tierras. En  la revolución le tocó a Emiliano Zapata y a Rubén Jaramillo estar al frente de 

los pueblos, pero los pueblos fueron la base de la lucha y los que establecieron los 

mecanismos, métodos y formas de organización. Nosotros pensamos que la lucha es de 

los pueblos con sus representantes. Para nosotros esto es  fundamental”, afirma Guillermo 

Hernández Chapa, originario de la comunidad Santa Catarina. 

 

 El pueblo de Tepoztlán conserva los”Títulos Primordiales de Tepoztlán”8 que el 

Virreinato le otorgó como comunidad en 1648, lo que lo acredita como dueño de las 

tierras. Este documento se utiliza como parte de la defensa de su territorio. Son varios 

los proyectos que se han querido impulsar; sin embargo, las asambleas comunitarias los 

han rechazado. 

 

 En la lucha por la Independencia, los vecinos de Cuautla, Yautepec y Tepoztlán 

participaron activamente, por ello el estado lleva el nombre de Morelos en honor a las 

grandes batallas que José María Morelos y Pavón dio en la región.9 

 

 En 1853 en periodo de Santa Anna, La Villa de Tepoztlán defiende sus tierras y logró 

actualizar su posesión mediante un testimonio que les expidió el Archivo General y 

Público de la Nación.10 

 

 1911. Los revolucionarios libraron combates de Huitzilac, Tepoztlán y Asociaban, se 

posesionaron de Tepoztlán el 01 de abril. 

 

 1935. El Presidente Lázaro Cárdenas, visitó Tepoztlán, estableciendo una oficina 

temporal en el atrio de la iglesia. En éste año es la caída de la cooperativa carbonera, 

que hacía la explotación del bosque para la fabricación de carbón. 

 

 1936. El 9 de enero se construye la carretera Tepoztlán – Cuernavaca.  

 

 1937. La región fue decretada por Lázaro Cárdenas como Parque Nacional El 

Tepozteco 

 

 1943. El Código Agrario vigente en México, establece que los terrenos no pueden ser 

vendidos ni adquiridos por vía de prescripción ni son en general transmisibles desde 

ningún punto de vista 

 

                                                 
8
 Concheiro Bórquez Luciano. 2012. Zapata cabalga por el Tepozteco. Colección Teoría y Análisis. 

UAM, Unidad Xochimilco. División de Ciencias Sociales y Humanidades. CLASCO. México. p.37 
9
 Concheiro 2012. Op. Cit. p 39 

10
 Concheiro 2012. Op. Cit. p 40 
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 Para finales de la década de 1950 y principios de 1960 se inicio el proceso de 

adquisición ilegal de terrenos en el municipio de Tepoztlán a propósito de la 

construcción de la carretera La Pera-Cuautla.  

 

 1960. Propuesta de un teleférico que debía ir desde la pirámide que se encuentra arriba 

de la sierra a cuyos pies está Tepoztlán, hasta el mismo pueblo 

 

 1962. Un primer intento de construir un club de golf, previamente se había proyectado 

una carretera de vía rápida,  

 

 1965. El 18 de junio se inaugura la autopista La Pera- Cuautla, que pasa por Tepoztlán 

 

 1979. Los comuneros rechazaron la construcción de una cárcel en terrenos de San 

Miguel de la Cal.  

 

 1988. Es declarado Corredor Biológico Ajusco Chichinahuatzin 

 

 1989. Propuesta de proyectos de turismo, como el teleférico desde el Cerro de Chalchi 

al Tepozteco, proyecto impulsado por el gobernador Lauro Ortega Martínez y después 

el periférico un circuito a pie del Cerro del Tepozteco; en ese momento se sumaron 

estudiantes e intelectuales a la defensa del territorio y de los recursos naturales. 

 

 1991. Se planteó la construcción de un tren escénico que consistía, según las 

autoridades e inversionistas, en aprovechar visualmente la belleza natural, y consistía 

en abrir 17 túneles y construir puentes colgantes en los cerros sagrados de los pueblos. 

Esto se uniría con la vía férrea del Distrito Federal a Cuautla. 

 

 1993. Reglamento de uso de suelo aprobado por el cabildo de Tepoztlán en, se 

establece explícitamente la prohibición de fraccionamientos y clubes de golf en áreas 

comunales. Ese reglamento estaba prácticamente sin estrenar cuando un nuevo 

Montecastillo, el megaproyecto Club de Golf El Tepozteco, alzó la dormida cabeza a 

finales de 1994.11 

 

 1994. Lucha campesina contra el proyecto del club de golf  fue una de las más 

importantes. El proyecto incluía una zona residencial de alto nivel, un centro de 

investigación y su espacio de esparcimiento, el campo de golf, que abarcaría 800 hoyos 

en 300 hectáreas de tierra comunal de San Andrés de la Cal. Estos acuerdos fueron 

entre el gobierno del estado y los inversionistas del grupo KS, de Juan Kladt 

Sobrino, con el aval de comuneros, ejidatarios y del obispo de Cuernavaca. 

 

 1995. El 28 de marzo, en una asamblea comunitaria de más de 2,500 campesinos, 

ejidatarios y comerciantes de 15 de las 17 comunidades del municipio, acordaron 

constituir el Comité de la Unidad Tepozteca (CUT), destituir a las autoridades y 

desconocer los acuerdos con los inversionistas. 

                                                 
11

 Rosas María. 1997. Op. Cit.  pp. 14-15 
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En la lucha contra el club de golf se integraron y participaron una mayor cantidad de 

sectores; fue uno de los más importantes movimientos campesinos de Morelos, en el 

que emprendieron el ejercicio de gobierno propio, avalado por el artículo 39 

constitucional. El pueblo se unió para proteger su territorio y la problemática ambiental 

que de hacerse el proyecto debían enfrentar. 

 

El CUT organizó las labores del movimiento y el 25 de septiembre llamo a elecciones 

libres, nombrando al primer Ayuntamiento Constitucional Libre y Popular de Tepoztlán. 

 

Para este siglo la problemática en Tepoztlán sigue: 

 

 2000. El proyecto de Pueblos Mágicos con la idea de unificar las fachadas y de hacer 

proyectos ecoturísticos. Se ve el turismo como elemento principal de la economía 

municipal.  

 

Aunque hay que considerar que la gente trabaja y se alimenta del campo básicamente 

la  agricultura y la ganadería, lo cual requiere espacios para realizarlas, los cuales se 

han ido vendiendo a particulares y extranjeros que se han asentado principalmente en la 

cabecera municipal. 

 

 2000. La riqueza biológica quedó protegida por el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial. 

 

 2002.  Agosto 5 Tepoztlán es declarado Pueblo Mágico12 

 

 2012.13 Ampliar la carretera para unir la autopista Siglo XXI y la Pista del Sol, lo que 

uniría Acapulco, Guerrero, con Veracruz. Es en contra la ampliación de la autopista La 

Pera-Cuautla. 

 

Habitantes de Tepoztlán exigieron al gobierno federal que detenga el proyecto de 

ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla y acepte dialogar con los 

ciudadanos para que participen en la toma de las decisiones en beneficio de la 

comunidad y el medio ambiente.14Actualmente se encuentran detenidas las obras de 

ampliación de la autopista en el tramo de Tepoztlán. 

                                                 
12

 El programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con 

diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a 

un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación 

en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y 

extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos puntos 

de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que 

encierran. 
13

 http://www.afectadosambientales.org/el-regreso-de-los-guardianes-del-tepozteco/ 
14

 Diario de Morelos julio 19, 2012. Artículo. Piden tepoztecos detener la ampliación de autopista. 
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Problemática desde la visión del Instituto Nacional del Ecología15 

 

La parte baja está habitada, bien comunicada, presión de los asentamientos humanos, 

construcciones suburbanas, agricultura permanente, ganadería, pastoreo y explotación de 

bancos de tezontle para construcción, gran afluencia de visitantes, contaminación por ruido 

y basura. La parte alta, poco poblada, en la cual se encuentra la mayor parte de las zonas 

arboladas de este parque, se observa falta de manejo forestal, incidencia de incendios, 

plagas y enfermedades forestales, poca o nula vigilancia, erosión de los suelos en algunas 

partes, cacería furtiva, desmontes para cambio de uso del suelo para agricultura y 

ganadería, y sobrepastoreo. 

 

Existen otras posiciones de investigadores que anteponen desde hace varios años, los 

riesgos ambientales que se veían en el acelerado crecimiento, urbano y comercial e 

impacto en la cabecera municipal principalmente. Tomado de (Sol de Cuernavaca, 

1979)16. 

 

“En la zona del Texcal, se han llevado a cabo una serie de estudios por parte del área de 

mastozoología de la UAEM, como también del herbario micológico y podemos asegurar 

que con la construcción de ese centro vacacional se atacará la única zona que conserva 

características de selva subtropical no explotada. En el Texcal se encontró el Dictyphora 

inducita, de la especie conocida como "Velo de Novia", que solamente se había 

encontrado en la selva de Chiapas. Otro hongo encontrado en el Texcal es el Paziza 

aurantia, crece en los troncos de los árboles - que solamente se había detectado en 

Michoacán"  

 
San Andrés de la Cal es uno de los pueblos que rodean el municipio de Tepoztlán, 

en México. También es conocido con el nombre náhuatl de Tenextitla, que significa lugar 

donde hay cal. 

 

Es un pequeño poblado cuya zona urbana es de 45 km². Está ubicado dentro del Parque 

Nacional El Tepozteco y sus tierras comunales, con una extensión aproximada de 2,767 

ha., colindan con la reserva ecológica El Texcal y la parte baja de la sierra del Tepozteco. 

San Andrés de la Cal es el segundo productor de maíz del municipio de Tepoztlán.  

 

Existen actividades productivas vinculadas con el turismo, como artesanos de ropa típica 

o regional, producción de miel y diversos productos de ella, médicos tradicionales quienes 

elaborar medicina tradicional, temazcal, entre otras, las cuales van a ofertar a la cabecera 

municipal en donde los fines de semana ya es imposible transitar, de ahí la importancia de 

crear un Plan de Negocios para desarrollar el Turismo de Naturaleza en la comunidad de 

San Andrés de la Cal. Se aprecia que todavía existe el cuatéquitl17  

 

                                                 
15

 http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/108/mor.html 
16

 Sol de Cuernavaca. 1979. "Peligra la Ecología del Texcal". 22 de noviembre. 
17

 Cuatéquitl. Costumbre ancestral donde lo más importante es la convivencia de familias enteras a 
través del trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tepoztl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tepozteco
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Comentarios generales: 

 

La oposición del pueblo de Tepoztlán al proyecto de construcción se funda en cinco 

criterios: 

 

1. Social: A fin de salvaguardar el medio de vida comunitario, el 70 % de los habitantes 

trabajan el campo, del que depende la estructura social de la comunidad. Los 

proyectos planteados en diferentes épocas con el tiempo ocuparían más tierras 

comunales que las asignadas lo que generaría un problema social, como se esta 

viviendo en Santa Catarina con la venta de tierras para inmobiliarias y construcción de 

vivienda de interés social. 

 

2. Cultural: Se perderían tradiciones y costumbres milenarias que se mantienen en 

Tepoztlán y que son parte de la identidad de sus comunidades  que se tiene como 

comunidad, influencia multicultural de personas asentadas con fines económicos y no 

culturales lo que es un punto importante a considerar para quienes se dedican a la 

prestación de servicios turísticos, principalmente de naturaleza.  

 

3. Político: En el Valle de Atongo ha habido un constante asentamiento de gente de 

proveniente de otros lugares. La vida política del lugar sobre todo en la elección de 

autoridades y las decisiones de gobierno podrían ser capitalizadas en beneficio de una 

minoría foránea, artistas, políticos, extranjeros, grupos organizados como centros de 

diversión para homosexuales, antros y table dance, etc. 

 

4. Económico: El 70 % de la población vive del campo y el 30 % del turismo. La llegada 

de proyectos principalmente turísticos alteraría el potencial económico de la población. 

Las promesas de creación de fuentes de trabajo y de inyección de capitales foráneos 

no atraen a la población pues se tiene la experiencia de otro complejo turístico en la 

misma zona: el centro vacacional de Oaxtepec, durante su construcción se crearon 

fuentes de trabajo temporales y en condiciones deplorables, pasaron de ser dueños 

de sus tierras a ser empleados temporales como albañiles, limpieza, los de más 

tiempo jardineros, vigilantes de automóviles, limpieza y mantenimiento de los espacios 

de servicio incluyendo albercas.. Pero después excluyó a los habitantes originarios de 

los beneficios de esta obra obligando a muchos de ellos a emigrar en busca de 

empleo, provocando desplazamientos masivos e invasiones de tierras de cultivo y 

conflictos sociales entre la población, creación de cinturones de miseria alrededor de 

los desarrollos turísticos en el estado de Morelos como Oaxtepec IMSS, ISSSTE 

Huixtla, particulares como El Rollo, Agua Hedionda, las Tortugas, El Bosque, Las 

Estacas, etc., Y la atracción de gente de fuera solicitando servicios como habitación, 

escuelas y nuevamente los impactos antes descritos. 

 

5. Ambiental. Se encuentra dentro del corredor Biológico Ajusco Chichinautzin y el 

Parque Nacional de Tepozteco, los cuales son sitios ambientalmente ricos y muy 

frágiles a las actividades de desarrollo que se van dando en el municipio, optar por 

actividades de turismo de naturaleza el cual es amigable con el ambiente y fortalece la 

cultura del lugar y sus actividades productivas para evitar impactos anteriormente 
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descritos y crecer. Generando oportunidades dignas de empleos a las personas 

originarias del lugar, reconociendo y fortaleciendo el conocimiento tradicional y cultural 

del lugar 

Las graves problemáticas a las que se enfrenta  

a. Desarrollo urbano. 

b. Explotación no planificada de recursos forestales (maderables y no 

maderables). 

c. Presión por malas prácticas turísticas. 

d. Sobreexplotación de los mantos hídricos y mantos acuíferos. 

 

La falta de trabajo, la escasez de agua y la pobreza en Tepoztlán, Morelos son factores 

importantes de la problemática que enfrenta en municipio, aunado a su fragilidad 

ambiental, debido a que se encuentra en una zona decretada como Parque Nacional y en 

una franja que por su importancia ambiental se ha determinado como Corredor Biológico 

Ajusco-Chichinautzin, como captador de agua para abastecer a las zonas de Cuernavaca, 

Distrito Federal y municipios del Estado de México, que han tenido una presión de 

crecimiento urbano que hacen depender de espacios como Tepoztlán para contar con 

servicios como agua. 

 

Por lo anterior se hace evidente que las propuestas productivas a la población deben de 

ser amigables con el ambiente y la cultura, considerando que tiene participación de 

visitantes al municipio de fines de semana de turistas que buscan alternativas de 

esparcimiento y recreación. Por lo que un plan de negocios de turismo de naturaleza para 

la comunidad de San Andrés de la Cal, es una propuesta de desarrollo; apoyada por un 

consultor de turismo de naturaleza, mediante un trabajo grupal a través de un diagnóstico 

participativo. 

 

1.2 Delimitación del tema 

 

Plan de negocios para desarrollar el Turismo de Naturaleza en la Comunidad de San 
Andrés de la Cal, Municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. 

 

1.3 Justificación 

 
La consultoría en turismo de naturaleza en el medio rural da las herramientas y propicia 

las reflexiones para permitir iniciar una labor dentro de la consultoría de manera mucho 

más fácil, rápida y sólida, que permitan asesorar de la mejor forma a las empresas de 

turismo orientado a la naturaleza; a través de dinámicas de trabajo como el diagnóstico 

participativo que ofrece una visión del panorama general de la consultoría, sus retos y 

oportunidades; identificando las competencias necesarias y fortaleciendo las esenciales 

para el éxito de la empresa de turismo de naturaleza. 
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Por lo anterior, los miembros de la comunidad de San Andrés de la Cal muestran interés 

de las acciones que promueve la CONANP y solicitaron asesoría y apoyo para realizar la 

propuesta de Plan de negocios, identificado como un documento que reúne información 

para llevar a cabo actividades propuestas para el éxito de un proyecto de turismo de 

naturaleza en  donde se enfatiza en la importancia de la conservación de los recursos 

naturales y culturales de la comunidad. 

 
1.4  Objetivo general 

 

Elaborar un Plan de Negocios para desarrollar el Turismo de Naturaleza en la Comunidad 
de San Andrés de la Cal, Municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. 
 

1.5 Objetivos particulares 

 

 Presentar el diagnóstico del sistema de turismo de naturaleza en la comunidad de 

San Andrés de la Cal, municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos  

  a través de la consultoría de turismo  en el medio rural. 

 Identificar las características de las actividades de turismo de naturaleza que 

fortalezcan el negocio turístico en la comunidad de San Andrés de la Cal, 

municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos  

 

1.6 Hipótesis de trabajo 

 

En la medida que se pueda elaborar un plan de negocios para desarrollar el turismo de 

naturaleza en las comunidades rurales, se esta en posibilidad de lograr contribuir al éxito 

de la empresa rural y al mejoramiento de la calidad de vida de la población local y la 

conservación ambiental y cultural de su entorno.. 

 

1.7 Variables 

 

 Variable dependiente 

 

o Consultoría de turismo de naturaleza en el medio rural 

 

 Variable independiente 

 

o Plan de Negocios para comunidades rurales 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMO 

 

Desde la aparición del ser humano en el planeta, tuvo que trasladarse de un lugar a otro, 

para conseguir comida y abrigarse de los cambios de temperatura; durante estos 

recorridos, apreciaba, utilizaba e intercambiaba artículos elaborados con recursos 

tomados de la naturaleza. Por lo que se establece como un traslado del ser humano del 

lugar donde nace o vive a otro. 

 

2. 1 Origen del turismo 

 

Como concepto, el turismo surge a partir de tiempos más remotos; lo que es importante 

resaltar es que los viajes que se hacían en la antigüedad  iban más ligados a un estatus 

social y económico. Considerar un viaje como un privilegio, estaba motivado a diferentes 

aspectos resaltando los viajes religiosos, políticos o incluso de guerra. Para el análisis del 

turismo se considera las etapas propuestas por Guerrero y Ramos 1 

 

Etapa Periodo 

Edad Antigua 3000 a. C al 476 d. C 

 
Destacan algunos sucesos en la Edad Antigua que involucran al turismo entre otros: 

o Sumerios. Incipientes viajes por comercio 

o Griegos. Viajes para asistir a juegos Olímpicos 

o Herodoto. Padre de los escritores del turismo, describe viajes realizados en la época. 

o Imperio Romano. Viajes por comercio o milicia, poder, baños termales, intercambio artístico. 

Viajes a balneario de Grecia y Egipto, ya turísticos. 

o Bahías. Consideradas villas vacacionales. 

o 410 a .C viajes por sabiduría 

o 334 a. C. Efeso (hoy Turquía) centro comercial y ciudad más famosa para visitar. 

o 476 d. C. caída del imperio romano. Disminuyen los viajes hasta la Edad Media. Vandalismo 

en caminos 
 

Etapa Periodo 

Edad Media 477 s. C al 1453 

 
Destacan algunos sucesos en la Edad Media que involucran al turismo entre otros: 
 

o Peregrinaciones religiosas. Guías de viajero, con información de lugares y hospedaje 

o 1095-1291, Las Cruzadas. Revitalizan el comercio se hacen viajes y caminos para soldados, 

peregrinos y mercaderes. 

o 1282. Primer gremio de posaderos en Florencia ya no son por caridad, permitían importar y 

vender vino 

o 1290 Actividad del Hospedaje, ya es un negocio y hay 86 posadas 

o 1362 Venecia con grandes atractivos turísticos para agasajo de mercaderes por su preferencia, 
se decreta destinar fondos para actividades turísticas en el sitio

                                                 
1
 Guerrero González Perla y Ramos Mendoza J. Roberto. 2011. Introducción al Turismo. Grupo 

Editorial Patria. México. pp 6-20 
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Etapa Periodo 

Edad Moderna 1454 al 1789 

 
Destacan algunos sucesos en la Edad Moderna que involucran al turismo entre otros: 

 

o Primeros alojamiento con el nombre de hotel 

o 1492 Expediciones marítimas una nueva era en la historia de los viajes 

o 1500-1850 se establecen las bases del turismo moderno 

o 1670 Grand tour surge como necesidad para la formación de futuros administradores y 

dirigentes políticos duraba 2 o 3 años 

o 1750 a 1850 Revolución Industrial, aumento del tiempo libre lo que originó una demanda de 

actividades de turismo vacacional. 

o 1765 Restaurante de A. Boulanger, vendía caldos y sopas restaurante Champs D’odiso. 
 

Etapa Periodo 

Edad Contemporánea 1790 al 3000
2
 

  

De acuerdo a los autores las etapas propuestas consideran dos situaciones: 

 
1. El contexto de historia universal planteada es el de Historia Occidental 

2. No se realiza la cronología de la Historia entendida en sus parámetros 

universalmente aceptados…., se decide subdividir el rubro de Edad 

Contemporánea,… 

 
Destacan algunos sucesos en la edad Contemporánea subdivida en periodos la que 
involucran al turismo entre otros, para la Revolución Industrial: 

 

Edad Contemporánea 1790 a la actualidad 

Revolución industrial 1790 al 1949 

 

o Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas de Europa hacia América 

o Se inicia el turismo de montaña y de salud 

o 1841 pioneros del turismo Thomas Cook primer viaje organizado 1851 primera Agencia de 

viajes 

o 1859 Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes American Express. 

o 1867 George Mortimer Pullman, organiza los hoteles moviles con viajes de 4 y 6 días en su 

Pullman Company en E.U 

o 1872 a 1898 Cesar Ritz padre de la hotelería moderna, dando comodidad en las habitaciones 

incluye el baño, crea la figura de sommelier (experto en vinos que sugiere a comensales para 

ocasiones). Auguste Escoffier, primer chef reconocido. 

o 1890 a 1949 transportes y guerras mundiales, al finalizar la Primera Guerra Mundial comienza 

la fabricación en masa de autobuses y automóviles 

o 1943 primera cadena hotelera internacional Conrad Hilton  

                                                 
2
 Para fines de esta investigación se tomará el dato de a la actualidad y no el del año 3000 como lo 

proponen Guerrero y Ramos. 
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o 1946  El Primer Congreso Internacional de Organismos Nacionales de Turismo, hoy OMT 

o 1948 se funda la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) hoy Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 

Para complementar esta información se retoma el estudio de la historia de los viajes en 

el mundo investigación hecha por Jiménez3. 
 

Durante 1918 la población de Estados Unidos se incorpora a las corrientes de los 

turistas por Europa, originado principalmente a las condiciones socioeconómicas 

que se experimentaban en el país; los cambios tecnológicos que repercutieron 

favorablemente en el desarrollo de la actividad turística fueron: el ferrocarril, era el 

medio de transporte por excelencia, sobre todo para los desplazamientos 

terrestres de grandes distancias; la invención del automóvil y la comercialización 

del mismo, proporcionan la posibilidad de los desplazamientos independientes, 

cada vez a mayores distancias, requiriendo de mayor infraestructura. 

 

La crisis económica mundial de fines de la década de los veinte y principios de la 

siguiente década ofrece una coyuntura inmejorable para emplear gran cantidad de 

mano de obra en la creación de carreteras necesario para le desarrollo del 

automóvil. 

 
Destacan algunos sucesos en la edad Contemporánea subdivida en periodos la que 
involucran al turismo entre otros, para la Segunda mitad del siglo XX: 
 

Edad Contemporánea 1790 al 3000 

Segunda mitad del Siglo XX 1950 al 1999 

 

o Estandarización del producto turístico 

o 1963 se publica la lista roja de especies amenazadas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza UICN 

o 1950 a 1979 es el Boom Turístico, debido a la creación de oferta de hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes o líneas de transportación y sitios para vacacionar. Los de playa son lo más 

concurridos. 

o 1979 la clasificación de hoteles a nivel mundial 

o 1970 a1990 centros turísticos muy planificados como ejemplo Benidorm, España; Cancún, 

México con apoyo financiero extranjero 

o 1975  la UICN hace el convenio Ramsar para la protección de los humedales 

o a fines de 1979 el primer programa de viajero frecuente 

o 1980 a 1989 baby-boomers, gente retirada o con mayoría de edad viajan por todo el mundo 

buscando opciones como las de aventura, ecoturismo o turismo de lujo, entre otras. 

o 1983. El mexicano Héctor Ceballos Lascuraín acuña el término de Ecoturismo, para ser 

utilizado años más tarde por organismos internacionales en 1993 por la UICN, y por la OMT 

o Informe Brundland  del cual se genera en abril de 1987 el documento llamado Nuestro Futuro 

Común, se habla de cómo se ven disminuidos en forma irreversible los recursos del planeta y 

todo a favor o en nombre del desarrollo, surgiendo otras necesidades de hacer turismo. 

 

                                                 
3
 Jiménez Alfonso. 1998. Turismo Estructura y Desarrollo. Editorial Mc. Graw Hill. México pp. 3-4 
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o Surgimiento de las Tour operadoras o agencias mayoristas. Se busca tener nuevas 

experiencias y se promueven técnicas de marketing. 

o Mejores aviones como el Concorde, trenes como el Túpolev, se consolidan los vuelos charter. 

o Escuelas especializadas en el área turística a nivel mundial, con la caída del muro de Berlín en 

1989 y la apertura de Rusia se crean nuevos destinos turísticos 

o 1990 a 1999 Tecnología sofisticada, hay una mejora y diversificación en el producto turístico. 

Turismo sustentable, escuelas especializadas con la profesionalización del turismo. Y el 
concepto de persona muy importante VIP y los amenities. Y quioscos de servicios en los 
aeropuertos, que ofertan diversos servicios y atractivos turísticos. 

o 1992 la Cumbre de la Tierra o Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil), documento Agenda 21 
para el turismo 

  

Edad Contemporánea 1790 a la fecha 

Siglo XXI 2000 a la fecha 

 

Destacan algunos sucesos en la edad Contemporánea subdivida en periodos la que 

involucran al turismo entre otros, para el siglo XXI: 

o Marcha hacia una tecnología más sofisticada, auge del turismo de naturaleza 

o Surgen certificaciones internacionales en los productos y servicios 

o Terrorismo en el mundo hace que bajen los viajes internacionales 

o 2002 año internacional del ecoturismo. Participación de la OMT en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible 

o 2006 el año más caluroso en el planeta se habla de temas ambientales y actividades que sean 

amigables con el ambiente. Primera Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía del 

Mundo, celebrada en Teherán.  
o La forma de comunicación es más tecnológica, hay apertura hacia las redes sociales, 

promoción y comercialización de productos turísticos en línea, paginas web. 

o Se reconoce al turismo para todos se tiene más apertura a la inclusión de visitantes con 

características  especiales y de preferencias sexuales en muchos lugares del mundo 

o Se planean viajes turísticos espaciales. 

o Las experiencias de conocer lugares reconocidos a nivel mundial por características históricas, 

riqueza natural y cultural se hace más demandante 

o Competencia áerea, introducen nuevos nichos de mercado a bajo costo 

o Hoteles y complejos con edificios inteligentes como en Dubai 

o 2007. boletos electrónicos, crece la oferta turística 

o 2011 el tren bala japonés hayabusa velocidad de 300 km/hr. Primer naviera mexicana Ocean 

Star Cruise. 

o Se incremente el turismo de negocios al tener una economía más globalizada existe una 

demanda mayor de viajes de negocios. 

o Creación de ferias y mercados internacionales de turismo para el comercio global 

o 2015 La primera Conferencia de la OMT sobre el Turismo de Compras, 

 

El modo de producción predominante manifiesta como intereses de estatus y de valor a la 

transportación, industria y comercio, para fines del turismo tradicional estos rubros 

manifestarán una estabilidad de los países que cuentan con ellos para desarrollar la 

actividad turística; las cuestiones sociales y culturales de las poblaciones no se toman en 
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cuenta, se considera solo al atractivo natural e histórico. Para los fines de esta 

investigación, el turismo orientado a la naturaleza y sus segmentos se analizarán más 

adelante. 

 

2.2.  Conceptualización 

 

El origen de la palabra turismo tiene su raíz etimológica del vocablo inglés Tour viaje, que 

se deriva del francés Tour viaje o excursión circular, la cual procede a su vez del latín 

Tornare, esto se puede explicar porque el turismo tiene la característica de salir del lugar 

de origen o estadía y regresar al mismo, como un torno, es decir, salir, visitar y regresar, 

entendiéndose que dentro de la visita se realizan diversas interacciones e intercambios de 

información, acompañado aprendizajes y de los motivos de que propician el traslado o la 

visita a los diversos destinos donde se desarrolla la actividad turística. Para Ripoll 4 dicho 

vocablo desprende el siguiente concepto: 

 
Este vocablo además de identificar al turismo, también está ligado al de turista, pudiendo 

entonces explicarse al turismo en su forma tradicional como ―...fenómeno de carácter 

económico, social y cultural, consistente en el desplazamiento voluntario y temporal, de 

forma individual o grupal, del lugar de residencia a otro sitio en el que no se realiza 

actividad remunerada y en el que pueden existir actividades, espacios, bienes y servicios 

planeados, construidos y operados para su disfrute‖. 

 

Se han establecido diversos conceptos de turismo por escritores y organizaciones en 

donde abundan las ideas que tratan de caracterizarlo desde el punto de vista económico y 

sociológico, o que lo perciben como una industria o un fenómeno social, aun cuando en 

estos últimos casos no logran más que enunciarlo como una u otro sin sentar las bases 

para comprenderlo. 

 

Es posible definir al turismo como sistema, con base en la teoría general de sistemas, 

esta opción ha sido seleccionada para la presente investigación, ya que ha sido extendida 

y explorada, sobre todo en las Instituciones académicas  de América Latina. 

 
Se señalan algunos conceptos de turismo que servirán para comprender lo anteriormente 

indicado. Hunziker, uno de los precursores del estudio teórico del turismo.  
 

Cabe mencionar que en muchas definiciones se describe al turista y las consecuencias de 

su desplazamiento, incluso se concibe al turista como el detonador del turismo. 

 

Algunas definiciones elaboradas por organismos oficiales. De acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo 2012-20185. En el apartado específico sobre Turismo, el Plan reconoce que el 

sector turismo tiene varias características que lo convierten en una prioridad nacional 

dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, destacando: 

  

o En primer lugar, su elevada productividad y empleo bien remunerado, y  

                                                 
4
 Ripoll Graciela. 1986. Turismo Popular; Inversiones Rentables. Editorial. Trillas, México,  p 34. 

5
 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 
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o En segundo, que en muchas ocasiones se desenvuelve en regiones de menor 

desarrollo económico, abundando en que la riqueza cultural y natural de México 

implica que existen amplias oportunidades para consolidar actividades turísticas que 

no se han desarrollado cabalmente.  

 
―Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus 

mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas 

del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional‖. 

 

En este caso se advierte que el concepto de turismo está orientado a lo económico al 

negocio y, por tanto, estrechamente ligado al modelo de industria turística, es decir, en 

donde se busca el lucro de los grande capitales, donde todo lo que sea ganancia se 

considera mercancía incluyendo los atractivos naturales y culturales; el principal actor es 

el turista que es el que alimenta y reproduce el modelo de industria turística, estandarizar 

el producto. 

 

Mucho se ha discutido acerca de sí el turismo es o no una industria. Para los fines de esta 

investigación se rechaza la legitimidad del intento por industrializarlo, pero ello no significa 

que el modelo dominante en nuestras sociedades sea el industrial o, dicho en otros 

términos, el modelo industria turística. Uno de los argumentos básicos que se toma para 

afirmar que el turismo es una industria descansa en lo siguiente: se explotan recursos 

naturales que se combinan con otros insumos, que también se transforman y finalmente 

se ofrecen como producto y/o servicio estandarizado a una demanda conocida como 

turista. En este sentido, actúa como cualquier industria. En forma análoga, se dice que el 

turismo es una industria porque existe un conjunto de empresas que generan productos 

homogéneos estandarizando los servicios. 

 

Según Alvin Toffler6, toda civilización se sostiene y evoluciona sobre la base de un código 

oculto que condiciona al conjunto de sus actividades. Este código, en el caso de la 

civilización industrial, está constituido por seis principios que se aplican al diseño, 

desarrollo y operación del turismo. De acuerdo con Toffler, los principios del 

industrialismo, y por extensión, de la industria turística, son los siguientes: 

 
①. Uniformación. Productos turísticos iguales, semejantes o idénticos; unificando el 

servicio y categorizando, estandarizando. por ejemplo, cuartos de hotel, categoría 

―estrellas, diamante, gran turismo‖. 

 

②. Especialización: Profesionalización y creciente división del trabajo para la 

prestación de servicios, en los diferentes campos, en el caso de la hotelería se 

tienen departamentos división cuartos, alimentos y bebidas, mantenimiento, 

contabilidad; como es el caso de recepcionistas, botones, ama de llaves, etc. 

                                                 
6
 Alvin y Heidi Toffler. 1997. La Creación de una Nueva Civilización. La política de la tercera ola. 

Editorial Plaza & Janes Tribuna. México. 93-104 
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③. Sincronización: Actuación coordinada hacia el interior de la empresa y en 

relación con otras empresas. El turista llega a un hotel en donde lo recibe el 

botones, quien lo conduce hacia el recepcionista, que a su vez le asigna un 

cuarto ya reservado o no. Por su parte, la sincronización entre empresas se 

refiere a lo siguiente: el turista llega por avión y es transportado por un taxi hasta 

un hotel, que lo espera con su cuarto reservado. 

 

④. Maximización: En donde lo grande se transforma en sinónimo de bueno y 

eficiente de calidad, comodidad, lujo. Desde esta perspectiva, un total de 1000 

habitaciones es mejor que uno con 50  habitaciones o con 5 cabañas rústicas. 

Mayor numero de habitaciones, instalaciones, servicios y actividades como 

campos de golf, gimnasio, albercas, etc., mejor calidad. 

 

⑤. Concentración: Del capital, de las inversiones, del trabajo, con objeto de ahorrar 

energía y aumentar la eficiencia. Concentrar en un sitio a diversos prestadores de 

servicios, ofertando calidad y marca, la mayoría de las veces es para inversiones 

extranjeras y poco capital nacional. Un ejemplo de ello es el polo turístico como 

Cancún, Los Cabos, Huatulco, Loreto, etc. 

 

⑥. Centralización: Del poder y de las decisiones. Este es el caso de cuando se 

planifica para una comunidad y no con una comunidad que se verá involucrada 

en un desarrollo turístico, ofertándoles trabajos dignos y no denigrar a la 

población. Como ejemplo se puede mencionar el caso de Bahías de Huatulco en 

donde se planea un pueblo La Crucecita y se crea con gente que no es originaria 

del lugar pero que a la vista de los turistas hace visible la planeación y orden. 

Impactando gravemente a la población local orillándola a vivir en la sierra lejos de 

su lugar de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboración propia 

IMAGEN 1. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
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La industria, como manifestación del turismo, expresa una concepción bastante compleja 

en la cual se concentran cuestiones ideológicas y económicas de gran alcance, que hasta 

la fecha no han sido lo suficientemente estudiadas, pero que sus efectos e impactos se 

han visto en varios destinos a nivel mundial. 

 

Por su parte, la Organización Mundial de Turismo (OMT)7 señala que el turismo:  

 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico..  

 
Esta definición, se plantea ya como un fenómeno social y ya no solo descriptiva en donde 

solo se definía al turista. 

 

Ya que no es solo el turista el que hace posible el surgimiento del turismo como actividad, 

sino el conjunto de elementos y diversos servicios para que se pueda llevar a cabo 

además del recursos natural y cultural dentro de una población que finalmente es la más 

afectada desde dos ópticas positiva y negativa. 

 

Por otra parte, el turismo también puede ser definido y analizado como sistema; para los 

fines de esta investigación se apoyará en la teoría de sistemas. En tal caso hay que 

recurrir al sustento teórico y práctico que ofrece la teoría general de sistemas. 

 

El Programa Sectorial de Turismo (2007-2012)8, integra en su definición a todos los 
involucrados en la actividad, para ello el turismo hacia el futuro se concibe como:  
 

Una actividad estratégica e integrada a la vida económica, social, cultural y política del país, 

basada en una estrecha colaboración y alta participación de todos los sectores locales, con 

ofertas altamente diferenciadas, capaces de atender –sin menoscabo de la calidad del 

patrimonio natural y cultural– una amplia gama de segmentos de mercado, a partir de una 

gestión empresarial e institucional competitiva y socialmente responsable que actúe en los 

mercados nacionales e internacionales. 

 
Es en esta definición se cuenta con una visión hacia el cuidado del patrimonio natural y 

cultural, así como a la integración de los actores de la actividad turística, y en el 

compromiso con la participación de las comunidades locales. 

 

                                                 
7
 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

8
 SECTUR.2007. Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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2.3 Turismo en México 

 

Las grandes transformaciones que han experimentado las  sociedades humanas han 

incidido de manera notable en la practica de diversas actividades, incluyendo la  

conceptualización de ellas, como en el caso del turismo donde las agresivas 

transformaciones ambientales que se hacían en la planeación del turismo, se ha visto que 

no ha generado los recursos programados.  

 

El impacto ambiental ha destruido la fuente de ingreso y atracción turística, por lo que es 

necesario contar con una planeación participativa que vea más por los recursos naturales, 

culturales y sociales, que por los económicos. 

 

Los prestadores de servicios turísticos se orientan de manera acelerada a nuevas formas 

de turismo, las empresas están siendo presionadas a renovaciones que afectan sus 

estructuras, así como sus productos y/o servicios, e incluso sus objetivos se han vuelto 

comparativamente más complejos. Molina9 menciona: 

 
El papel que los gobiernos han desempeñado en el turismo también acusa cambios 

significativos, ya que su presencia se ha ido debilitando en favor de una gestión empresarial 

de mayor dinamismo. 

 
Lo anterior no significa que la planeación a cargo del Estado, haya perdido trascendencia. 

Sin embargo, se advierten cambios en los modelos de planeación que han dado lugar a 

modelos descentralizados, en los cuales los municipios, los gobiernos estatales, la 

comunidad local, los centros de enseñanza e investigación, los grupos agrarios, 

sociedades cooperativas y las pequeñas empresas locales desempeñan un papel 

relevante en la actividad turística y en el cuidado y aprovechamiento sustentable del 

atractivo natural y cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

  Elaboración propia  
 

                                                 
9
 Molina, Sergio Op. Cit. p. 15 
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Por otro lado, el concepto de calidad total10, que ha emergido con fuerza en los mercados 

turísticos modernos e internacionales, debe plantear como una necesidad imprescindible 

el uso de la planeación como instrumento para satisfacer las exigencias de los turistas, e 

incluir las de los integrantes de las comunidades locales y de las empresas prestadoras 

de servicios y otras en general. 

 

El modelo centralizado resulta ineficiente frente a la realidad de las necesidades del 

turismo moderno. La industria turística, modelo en proceso de ser superado de acuerdo 

con las tendencias culturales, sociales y tecnológicas que aparecen,  marcó un hito 

significativo en la historia del turismo contemporáneo.  

 

El turismo moderno requiere  de una planeación, pero en otras condiciones, una 

planeación de la actividad que se haga en forma participativa con los actores 

involucrados, es decir, con la comunidad local en donde se encuentre un sentido de 

pertenencia al proyecto turístico, por la generación de empleos directos e indirectos de la 

población. 

 

2.3.1.-Panorámica histórica del turismo de naturaleza en México  

 
Para hablar de turismo de naturaleza en México es necesario ubicar en el tiempo el 
surgimiento de la actividad; se retoma la investigación realizada por Guerrero y Ramos11  

 

o Mundo prehispánico 

o Nezahualcoyotl es el precursor del conservacionismo de su época, planta 

miles de ahuehuetes en lo que hoy se conoce como Parque Molino de 

Flores. 

o Moctezuma Xocoyotzin tiene gran aprecio por la jardinería, botánica y la 

belleza paisajística; durante su época es el resplandor de Chapultepec, 

Oaxtepec, Peñón y Atlixco. 

o Lugares que a la fecha gozan de gran importancia y estética 

o 1525 Coacallis (habitación) como  primeros establecimiento de hospedaje 

al viajero y al pochtecatl o mercader 

o Época Colonial 

o Independencia 

o La primera área protegida es decretada como Reserva Forestal al por 

Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 el Desierto de los Leones, para 

resguardar y proteger sus manantiales y bosques; se ratifica el decreto en 

1917 con Venustiano Carranza. 

o En 1898 Porfirio Díaz decreta Bosque Nacional a la región Monte Vedado 

Mineral del Chico, Hidalgo 

                                                 
10

 Calidad Total.- Lograr que todos y cada uno de los que forman la empresa conozcan y entiendan 

claramente su trabajo; pero llegar a hacerlo bien, siempre desde la primera vez, en un clima de 

cordialidad y satisfacción, en donde cada día se tenga un reto al iniciar y un logro al terminar. 

Aburto Jiménez Manuel. 1998. Administración por Calidad. Ed. CECSA. México. p12 

 
11

 Guerrero González Perla y Ramos Mendoza J. Roberto. 2011. Op. Cit. pp 21-30 
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o Revolución Mexicana 

o Turismo Contemporáneo 

o Etapa-Nacimiento 1920-1940 

o Etapa-Desarrollo 1940-1958 

o Etapa-Tecnificación 1958-1999 

o Siglo XXI 2000-a la fecha 

  

Tomando en cuenta que durante la época de Turismo Contemporáneo es cuando se 

aprecia más la inclinación hacia el turismo de naturaleza, para fines de ésta investigación 

se tomará a partir del Turismo Contemporáneo. 

 

Etapa Nacimiento 1920-1940 

 

o Tijuana se convirtió en el primer destino internacional de México 

o Entre 1920-1939 se abre la carretera Laredo-México, México-Acapulco, Puebla-

Oaxaca, México-Morelia-Guadalajara, Puebla-Tehuacan, Puebla y Veracruz. 

o 1926 Primera Ley Forestal y su reglamento 

o 1926 la Ley de Migración incluye el concepto de turista: extranjero que visita el país 

por distracción y recreo con una permanencia menor a seis meses. 

o 1929 ya el avión es un medio de transporte y Pan American inaugura la primera ruta 

internacional del Continente Americano: México-Tuxpan-Tampico-Brownsville. 

o 1935-1940 en el periodo de Lázaro Cárdenas se decretan 40 Parque Nacionales, con 

la intención entre otras de la satisfacción recreativa de la población y la conservación 

de especies naturales y culturales. Creando la Secretaría de Agricultura y Fomento y 

la administración de Bosques Nacionales y Particulares. 

o 1939 se crea el departamento de turismo y la Comisión Nacional de Turismo 

 

Etapa-Desarrollo 1940-1958 

 

o 1942 Manuel Ávila Camacho, decreta la Nueva Ley Forestal y la única área protegida 

en su sexenio la del Desierto del Carmen 

o 1945 Miguel Alemán Valdés tuvo la visión de la industria turística como fenómeno 

económico, impulso y esta actividad. 

o 1947 se regula el oficio de guía de turistas  

o 1948 primer vuelo comercial México-Madrid 

o 1949 se promulga la Ley Federal de Turismo 

o 1956 se establece el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR) 

 

Etapa-Tecnificación 1958-1999 

 

o Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz, (1964-1970) fueron quienes 

fortalecieron la identidad nacional hacia el extranjero, proyectando una imagen de 

México con historia, arte y cultura promoviendo sus costumbres, tradiciones, 

arquitectura y apoyo a museos, centros o lugares históricos, remodelaron los 
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atractivos de las culturas prehispánicas y colonial, reconociendo también su 

importancia como país12 

o 1959 se crean las Cámaras Nacionales de Turismo y la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Turismo. Se establecen más lugares y poblaciones nacionales para 

promover el turismo 

o 1959 en la Universidad Autónoma del Estado de México crea la carrera de Técnico en 

Turismo 

o 1961 Nueva Ley de Turismo y como órgano el Departamento de Turismo 

o 1962 El Plan Nacional de Desarrollo Turístico, siendo el pionero en su género en el 

mundo. 

o 1964-1970 El Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz expresaba que el Turismo 

para México tenía una importancia tanto económica como social ―El Turismo 

representa un ingreso muy importante de divisas, que contribuye al financiamiento del 

desarrollo económico y social de nuestro país. Pero además significa una cosa más 

trascendental, el medio de que el pueblo dispone para transmitir el conocimiento del 

modo de ser del mexicano, de sus virtudes, de su historia y de su arte…”13 

o 1970 se posiciona Acapulco como destino internacional, Luis Echeverría y José López 

Portillo darán prioridad al turismo doméstico reorientando políticas turísticas hacia el 

mercado nacional haciendo las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico 

Nacional. 

o 1970 se hace la promoción del turismo nacional e internacional.  

o 1972 Se celebra el Festival Cervantino en Guanajuato 

o 1974 se establece la Secretaría de Turismo cuya principal función es la planeación y 

desarrollo de la actividad turística. 

o 1974 se inaugura la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, la 

primera a nivel superior de Latinoamérica. 

o 1976 y 1982 se logró la sede del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Turismo, dependiente de la OMT; se organizo el inventario turístico nacional 

o 1981 veda total del manatí 

o 1983 Héctor Ceballos Lascuraín acuña el término ―ecoturismo‖ y su definición 

preliminar. 

o 1986 Sergio Molina, Manuel Rodríguez Woo y Felipe Cuamea, escriben el libro 

Turismo Altenativo, un acercamiento crítico y conceptual, donde se empieza a 

considerar el término ambiental y ecológico en el diseño y formulación de proyectos 

turísticos. 

o Se concibe un nuevo polo turístico Las Bahías de Huatulco para promover el 

desarrollo de la región y estimular la economía del estado de Oaxaca 

o Se autorizan los vuelos charter, lo que promovió la actividad turística en el país 

o 1988 se Promulga la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

o 1992 se crea el Instituto Nacional de Ecología 

o Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se decretan un total de 18 áreas 

naturales protegidas, considerado como el mayor numero de hectáreas decretadas, 

con 2 reservas de la Biosfera y el primer monumento natural entre otras. 

                                                 
12

 Guerrero González Perla y Ramos Mendoza J. Roberto. 2011. Op. Cit. p 26 
13

 Tomado de Guerrero González Perla y Ramos Mendoza J. Roberto. 2011. Op. Cit. p 27 
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o 1990 veda permanente de la tortuga 

o 1992 Agenda 21 para el turismo como estrategia de gobierno en el sector 

o 1994 Se decreta la veda de especies marinas, ratificando decretos de años anteriores 

en beneficio de la protección de especies y su manejo. 

o Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se toman los criterios de sustentabilidad, 

protección y restauración ecológica. Se crea la SEMARNAP que agrega a la pesca. 

Grandes apoyos a la protección y conservación ambiental. 

o El 1 de enero de 1994, el movimiento indigenista y campesino autodenominado 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas contra el 

Gobierno de México en protesta por la política neoliberal del presidente Salinas. Dicho 

movimiento hace el parte aguas en la identidad de los pueblos indígenas en el país, 

revalora la identidad cultural e indígena, importante para crear diversos apoyos a 

estos grupos y opciones de alternativa productiva. 

o 16 de mayo de 1994 se publica en el DOF la NOM-059-ECOL-1994. que determina 

las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro 

de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece 

especificaciones para su protección. Siendo una norma que para la observación de 

flora y fauna en actividades del segmento de ecoturismo es muy importante dar 

información de las especies a avistar como ejemplo: ballena gris, jorobada, tortugas 

marinas, aves, felinos, mariposa monarca, mangles, cactáceas, entre otras. 

o 1995 Se incluye el tema de ecología y medio ambiente en la curricula escolar, para 

niveles medio y superior con especialidad en turismo ya se habla de ecoturismo como 

materia o unidad temática, dentro de la materia de Introducción al estudio del turismo. 

 

Siglo XXI 2000-a la fecha 

 

o El presidente Vicente Fox Quesada instituyó la Comisión Intersectorial, para impulsar 

al turismo, hay grandes apoyos en el rubro de turismo de naturaleza, con normativa y 

publicaciones que del tema se hicieron 

o 3 de julio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Vida Silvestre, sirve para actividades de turismo con especies en vida silvestre 

o 2001 en el Diario Oficial de la Federación el 4 enero hay una Reforma Estructural 

Orgánica de la Secretaría de turismo en donde surge  una Subsecretaría de 

Operación Turística con un Director de Desarrollo de Productos Turísticos y un 

Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. 

o El 6 de marzo 2002 en el Diario Oficial de la Federación se publica la NOM-059-

ECOL-2001 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo.  Siendo una norma que para la observación de 

flora y fauna en actividades del segmento de ecoturismo es muy importante dar 

información de las especies a avistar como ejemplo: ballena gris, jorobada, tortugas 

marinas, aves, felinos, mariposa monarca, mangles, cactáceas, entre otras 

o El gobierno federal promovió en 2001 el uso público de los ecosistemas a través de la 

creación de proyectos productivos comunitarios que incorporaran actividades de 

aventura, de observación de flora y fauna silvestre y de turismo rural entre las 

comunidades que se encuentran en zonas de alta marginación, en zonas de influencia 
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de las áreas naturales protegidas (ANP), o en zonas rurales con población indígena, 

esto para brindar oportunidades de desarrollo y empleo a las comunidades locales, 

todo esto de una manera sustentable. 

o En el 2001 la Secretaría de Turismo (SECTUR) desarrolló el ―Estudio Estratégico de 

Viabilidad del Segmento de Ecoturismo en México‖, 

o 2002 es el año internacional del Ecoturismo, la SECTUR publica la Serie de Turismo 

Alternativo. Como encargada del proyecto la Dirección de Turismo Alternativo de la 

SECTUR, con apoyo de instancias públicas y privadas con experiencia en el área. 

o 2002 La SECTUR promueve la NOM-09-TUR-2002, que establece los elementos a 

que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas. Obteniendo 

la certificación en Turismo Orientado hacia la Naturaleza y en Turismo de Aventura. 

o 2003 la Sectur pone en marcha cursos de capacitación en todo el país para guías 

orientados hacia la naturaleza. 

o El 4 de octubre de 2004 firma del Convenio General de Colaboración para el 

Desarrollo del Ecoturismo, Turismo Rural y demás Actividades de Turismo de 

Naturaleza, contó con la participación de la Secretaría de Turismo (SECTUR), la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de 

Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, 

Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Consejo de promoción 

Turística de México (CPTM) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

o La CONANP a través del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) 

otorga apoyos financieros para la realización de: 

 1) estudios técnicos encaminados al desarrollo comunitario y micro-regional, 

manejo y monitoreo de recursos naturales, pre factibilidad y factibilidad;  

 2) proyectos comunitarios dedicados a la conservación y restauración de 

ecosistemas, y al aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestre, 

ecoturismo e infraestructura acuícola;  

 3) capacitación comunitaria, en términos de gestión, aplicación de nuevas 

tecnologías y cultura ambiental. 

o La CONAFOR ha destinado apoyos para el turismo de naturaleza, mediante el 

Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el cual contempla acciones que 

contribuyan a mejorar los ingresos de los propietarios forestales, ya sea mediante la 

diversificación de sus ingresos o el fortalecimiento de la cadena productiva. De esta 

forma mediante su programa aporta recursos para apoyar proyectos de ecoturismo y 

de turismo de aventura, en conceptos como infraestructura y equipamiento para 

facilitar la práctica de las actividades, en terrenos forestales.  

o A partir del 2006, la CONAFOR instrumentó el Programa Pro árbol, el cual reúne en 

una sola convocatoria los apoyos que otorga la CONAFOR en torno al objetivo de 

impulsar el desarrollo forestal, prioritariamente en los 101 municipios con mayor índice 

de marginación en México. El Pro árbol es un programa conformado por 45 conceptos 

de apoyo entre los cuales se encuentra el turismo de naturaleza como parte de la 

categoría de ―Producción y productividad forestal‖. 
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o Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) Para el caso del turismo de 

naturaleza, entre 2001 y 2007, Fonaes destinó más de 24 millones de pesos al apoyo 

de 92 proyectos de turismo rural, los cuales han generado 728 empleos permanentes 

en estas comunidades marginadas. Los recursos se canalizaron para financiar la 

construcción y equipamiento de hoteles, cabañas, restaurantes y palapas, y diseñar 

paseos turísticos en zonas rurales de Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, 

Guanajuato y Guerrero, estados ubicados en zonas prioritarias para el desarrollo de 

turismo de naturaleza. 

o Felipe Calderón Hinojosa crea el año del turismo en México, tiene gran apoyo hacia 

las vías de comunicación como carreteras, obra pública e infraestructura turística y 

urbana en los principales destinos y rutas de turismo cultural en México, es el primer 

presidente en unirse a campaña de OMT y WTTC sobre viajes y turismo 

o 2006 La SEMARNAT publico la NMX-AA-133-SCFI-2006. Requisitos y 

especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. Para certificar actividades y/o 

instalaciones de ecoturismo. Cuyo objetivo primordial es contar con un programa de 

educación ambiental que involucre a todos en el proceso de planeación de proyecto o 

actividad turística 

o 2007 el 16 de agosto Firma de 14 dependencias de gobierno para apoyo de Turismo 

de naturaleza en el país y unificar el concepto. 

o El Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, PTAZI, nace en 2007, es 

coordinado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI. El fin del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades 

y grupos indígenas y tiene como propósito que los núcleos agrarios (ejidos y 

comunidades), organizaciones, grupos de trabajo conformados por indígenas, que 

proponen proyectos para el aprovechamiento turístico alternativo y sustentable de sus 

recursos y atractivos naturales y patrimonio cultural, aumentan sus ingresos. 

o 30 de diciembre 2010 se pública la última actualización de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo.  Siendo una norma que para la observación de flora y fauna en 

actividades del segmento de ecoturismo es muy importante dar información de las 

especies a avistar como ejemplo: ballena gris, jorobada, tortugas marinas, aves, 

felinos, mariposa monarca, mangles, cactáceas, entre otras. 

o 2010 la administración de Felipe Calderón facilitó ser la sede de la Feria Internacional 

de Turismo de las Américas, con el fin de impulsar la promoción y comercialización de 

productos y destinos turísticos. 

o  2012 la SECTUR establece que para obtener la credencial de guías especializados 

en de acuerdo a la NOM-009 TUR 2002, los aspirantes deben cubrir un total de 200 

horas 

o 2014 el 7 de abril La Secretaría de Economía publica la NMX-AA-133-SCFI-2013. 

Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. Para certificar 

actividades y/o instalaciones de ecoturismo. Anulando la versión 2006 quedando con 

un simple plan administrativo, evitando con ello el compromiso de la anterior versión a 

involucrar a todas las partes, comunidad local, especies de flora y fauna. 

o El 24 de marzo de 2015, en la inauguración del tianguis turístico el presidente Enrique 

Peña Nieto, señaló la creación de una estrategia nacional de turismo social “Deberán 
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brindar facilidad para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 

familias de bajos ingresos” pues conocer México no debería ser  un privilegio, sino una 

oportunidad para todos. 

 

2.3.2. Problemas asociados al turismo 

 

Varias décadas de crecimiento turístico han propiciado la aparición de desequilibrios, 

ventajas y desventajas para el medio ambiente, la sociedad y las comunidades locales.  

 

El turismo ha generado fenómenos positivos y negativos importantes para la propia 

actividad, los cuales también se han transmitido a otros sectores.  

 

 Falta de planeación de los destinos turísticos, hay visión de negocio y nula visión 

ambiental. 

 

 Privilegiada inducción y aprovechamiento de las manifestaciones económicas del 

turismo. 

 

 Aprovechamiento de los beneficios económicos y financieros del mismo, por grupos 

cada vez más reducidos (inversionistas extranjeros, políticos, etc.) 

 

 Creciente capacidad de manipulación de las políticas de crecimiento turístico por 

grupos de inversionistas extranjeros o nacionales que no son regionales o locales. 

 

 Escaso o nulo conocimiento y consideración de las expectativas y aspiraciones de 

las comunidades locales, y grupos situados en el ámbito territorial en el que aparece 

el turismo. 

 

 Estancamiento o pérdida de capacidad política y técnica de los organismos oficiales 

de turismo. Como ejemplo se puede mencionar la privatización de zonas de playa 

por parte de hoteleros y la política de restricción a los grupos locales a las mismas o 

turistas que no ocupen habitaciones de los mismos. 

 

 Bajo nivel cualitativo de las pequeñas y medianas empresas prestadoras de 

servicios turísticos, cuestión que afecta las actividades de producción desarrollo y 

prestación de servicios. Lo que provoca la competencia desleal de un hotel de 

cadena internacional contra un hotel de empresa local nacional, las tarifas y los 

servicios no tienen competencia porque no se cuenta con el recurso y apoyos para 

invertir en ello. 

 

 Escasa actividad en lo que toca a la investigación científica de la esencia y las 

manifestaciones del turismo. 

 

 Desarrollo tecnológico pobre. y/o de alto costo para poder invertir por ejemplo en los 

llamados edificios inteligentes, en donde solo las grandes cadenas hoteleras lo 

están llevando a cabo, y se ve reflejado en las tarifas hacia los huéspedes. 
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 Adopción indiscriminada de modelos y tecnologías extra-regionales para el 

crecimiento turístico, y para la operación de la planta y de las instalaciones de uso 

turísticas. Sin medir los impactos ambientales que pueden generar en la región. 

 

 Marcada orientación a la exportación de los servicios de equipamiento de las 

instalaciones turísticas. 

 

 Uso intensivo de los atractivos naturales, hecho que conduce  a una pérdida de 

calidad ambiental, paulatina o acelerada, según sea el caso. Generando la 

modificación de ecosistemas entre otros. 

 

 El atractivo natural y cultural se ve como una mercancía a la cual hay que ponerle un 

valor económico comercial y no uno ético que incluya valores y respeto a la gente 

originaria del lugar. 

 

 Fragmentación y desintegración definitiva de valores y tradiciones. En este sentido, 

el modelo turístico industrial se comporta como un acelerador para la perdida de 

cultura, tradición e identidad de los destinos. 

 

 Masificación lo cual termina por despersonalizar el encuentro turista-receptor, 

restándole significado cultural al turismo. No importa la calidad sino la cantidad de 

personas, todo se transforma a pesos. 

 

 Estandarización de los productos y de los modelos de comunicación, lo cual hace 

que las personalidades de los individuos no se expresen más que en forma 

restringida. 

 

 Depredación cultural y ambiental, interés por lo comercial únicamente 

 

 No es una alternativa para la desigualdad en México. 

 

Gran número de estos fenómenos se originan en la naturaleza (ya que en ella se 

desarrolla la actividad por los atractivos que provocan el desplazamiento de los turistas y 

la creación de instalaciones y equipamiento para desarrollar la actividad) y en el carácter 

de la intervención del hombre — de ciertos grupos con capacidad (la transformación del 

status quo)— para inducir un determinado modelo turístico, sin considerar los impactos 

ambientales, culturales y sociales que se puedan provocar con dicha transformación. 

 

Este modelo es el de la industria turística, el cual responde a una concepción 

incrementalista, economisista, es decir, preocupada por el crecimiento de la capacidad de 

producción y por el interés de maximizar la rentabilidad económica y financiera de las 

inversiones. En este contexto, los objetivos reales de este modelo se relacionan entre 

otros factores con: 
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 La estandarización de los productos y/o servicios. 

 El impacto ambiental y social en los destinos turísticos. 

 El aumento sostenido de las tasas de crecimiento. 

 La expansión constante de los volúmenes de inversión. 

 Los efectos de la inversión en los niveles de empleo. 

 El papel del Estado para estimular y apoyar las inversiones provenientes del 

sector privado y extranjero. 

 El financiamiento externo como opción para cubrir la escasez de capitales. 

 El diseño y la operación de un modelo turístico del mismo tipo del que poseen 

los países con alto grado de desarrollo. 

 La pérdida de identidad de las comunidades receptoras. 

 El desarrollo del turismo puede influir sobre la estructura de las sociedades 

anfitrionas, generando o incrementando la diferenciación social. 

 El desarrollo de polos turísticos creando competencia estandarizada, 

impactando a las economías locales prestadores de servicios turísticos. 

 Turismo masivo. 

 Los beneficios económicos que se quedan en la zona de destino no se suelen 

repartir uniformemente, sino que tienden a ser monopolizados por un sector 

minoritario de la población. 

 El impacto del turismo varía dependiendo de las características de la sociedad 

anfitriona y de su contexto 

 

Lo anterior permite entender que el modelo de industria turística sigue siendo 

economisista; en México el turismo es considerado la tercera fuente de ingresos en el 

país, por lo que es necesario analizar el comportamiento de la actividad. 

 

La planeación del turismo en México ha tenido diversos avances, de acuerdo con los 

datos que proporciona la SECTUR14; se tienen datos de turismo receptivo, interno y 

egresivo en el país. 

 
En lo referente al consumo turístico en valores corrientes, cabe destacar que la mayor 

proporción correspondió al consumo de los residentes del país (interno), con un 80.4 por 

ciento; mientras que el consumo de los visitantes del resto del mundo (receptivo) se situó 

en alrededor del 11.9 por ciento del total. Finalmente, el restante 7.7 por ciento 

corresponde al consumo de los residentes de nuestro territorio que visitan el extranjero 

(turismo egresivo). 

 

Las ocupaciones hotelera en el país fue del 51.76%  

 

                                                 
14

 SECTUR. 2014. Compendio estadístico del turismo 2013.  6.2 Actividad Hotelera en México por 
Entidad Federativa 
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De acuerdo al reporte de SECTUR 201315 Hubo un incremento en el número de visitantes 

extranjeros de enero a junio ingresaron al país 42.6 millones de visitantes internacionales, 

lo que represento una entrada de dinero importante. 

 
Durante 2013 se tuvo un numero de visitantes nacionales y extranjeros al país de 

95’630,121, de éstos, el 82.5%  correspondió a turistas nacionales y el 17.5% a turistas 

extranjeros. 

 

Con una estadía de 1.65 días en el caso de nacionales y de 3.73 días extranjeros. 

 
En cuanto al turismo nacional 
durante 2013, se registraron 
78’526,992 turistas nacionales 
que llegaron a cuartos de hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del estado de Morelos se registraron un total de 1’302,052 turistas de los 

cuales el 89% son nacionales y el 11% extranjeros con un porcentaje de ocupación del 

38.37% con una oferta de 402 establecimientos de hospedaje con un total de 9,495 

cuartos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estado se encuentran establecimientos de hospedaje sin categoría los cuales 

hacienden a 183 establecimientos de hospedaje con un total de 2,456 habitaciones. 

                                                 
15

 SECTUR 2012 Op. Cit. 

Llegada de turistas al estado de Morelos 

2013

1,163,268, 

89%

138,784, 

11%

          Nacionales

          Extranjeros

Llegada de Turistas a México 2013

78,526,992, 

82%

17,103,129, 

18%

          Nacionales

          Extranjeros
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2.4 Turismo y medio ambiente 

 

Uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, es el paisaje, el 

cual suele mostrarse frágil con el desarrollo de la actividad. La llegada de turistas tiende a 

cambiar y modificar el uso de los recursos naturales, con tendencia a sobre explotarlos y 

no a su aprovechamiento. 

 

Las actividades turísticas son inductoras de efectos complementarios en otras ramas de la 

actividad económica diferentes de las que se vinculan con el turismo como ejemplo 

panaderías, tiendas, gasolineras, mercados, textiles, etc. Sin embargo, el 

aprovechamiento interno del turismo en las localidades depende, del grado y 

diversificación de desarrollo económico alcanzado por cada lugar, que le permita 

beneficiarse de la demanda agregada que generan los flujos de visitantes.  

 

Por su parte la conceptualización del turismo ha tenido también su evolución, llegando a 

la definición de turismo propuesta por Rodríguez16. Como:  

 

―fenómeno social originado en la necesidad de descanso, diversión y desarrollo personal 

como parte de la condición humana, que se manifiesta en el tiempo libre. Para que se 

concrete dicha manifestación, se requiere de la interrelación de una serie de factores 

identificados como sistema turístico, haciendo posible el desplazamiento fuera del lugar 

habitual de residencia para ejercer actividades que satisfagan dichas necesidades‖ 

 

Otros aspectos relevantes relacionados con el crecimiento turístico se insertan en el 

impacto que tiene en el crecimiento urbano y sus características. La proliferación de 

empresas y de estructuras construidas para atender o inducir las necesidades de los 

turistas contribuye a la transformación de las localidades receptoras y ha propiciado la 

creación específica de ciudades enteras, en un modelo fuertemente impulsado por 

organismos y esquemas de cooperación internacional, donde se han referido evidencias 

relacionadas con intereses de tipo geopolítico que estuvieron presentes en el desarrollo 

del turismo internacional. 

 

De hecho, el turismo internacional tal y como lo conocemos, ha adquirido la forma de un 

turismo masivo, estandarizado, rígidamente empaquetado (integrado) que se derivó de los 

acontecimientos de la posguerra, pero sobre todo, de los cambios tecnológicos y sociales 

de la década de los sesenta: y el inicio de la década de los setenta: primero servicio aéreo 

en jet e introducción de aeronaves de cabina ancha después; tarifas promocionales; 

charters, petróleo barato, crecimiento económico; relativa paz mundial a pesar de la 

―guerra fría‖ y prosperidad desde el punto de vista económico, sobre todo en países 

desarrollados - ―década del desarrollo‖-; vacaciones pagadas y turismo de playa o de las 

tres ―S‖ Sun, Sand and Sea17, entre otros. 

 

                                                 
16 Rodríguez Woog, Manuel, et al. 1986. Turismo Alternativo, un acercamiento crítico y conceptual. 

México, Edit. Nuevo Tiempo libre. P  
17

 Sol, arena y mar 
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Ese tipo de turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio 

ambiente y con la población de las comunidades rurales: urbanización de zonas naturales 

o no integrada en el paisaje, sobreutilización de recursos principalmente del agua y de la 

energía eléctrica, problemas relacionados con el tratamiento de los desechos sólidos, 

contaminación del agua por los residuos líquidos, destrucción de monumentos históricos, 

contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, cambios en el paisaje para 

favorecer actividades de las sociedades de élite como el golf o el esquí, etc. Estos 

procesos son más incisivos en los países donde las normativas medioambientales suelen 

ser más laxas o flexibles,  para favorecer la industria turística (principalmente apoyada 

con capital extranjero) y los recursos naturales y culturales son presa fácil de la 

especulación. Como ejemplo se puede señalar la crisis ecológica que está padeciendo la 

costa de Quintana Roo, en México, a causa del desmedido desarrollo de centros turísticos 

como Cancún, Cozumel o Playa del Carmen. 

 

En los últimos años el mercado turístico mundial ha experimentado cambios que no 

encuentran otra comparación en su historia. 

 

Se han visualizado prioritariamente los beneficios que el turismo deja; principalmente 

económicos; poco se habla de los daños, ambientales, sociales y culturales que deja al 

lugar en donde se desarrolla la actividad, la modificación de espacios naturales, la 

introducción de especies de flora y fauna 

 

En términos cuantitativos el turismo se ha convertido en una de las actividades de mayor 

importancia en el planeta, por el número de desplazamientos internacionales y nacionales 

o domésticos, debido a los empleos que genera, a su impacto sobre la Balanza de Pagos 

y el Producto Nacional, al igual que por el monto de las inversiones y el gasto público y 

privado que propicia. 

 

El turista es un individuo capaz de transformar su comportamiento durante el viaje, al 

desarrollar diferentes respuestas ante  las situaciones y ambientes por donde se mueve y 

realiza actividades turísticas y a los que percibe de forma diferente a lo habitual; por lo 

que un papel importante en este comportamiento lo juega la comunidad local y los 

prestadores de servicios turísticos como los guías interpretes ambientales.  

 

Muchos de estos aspectos en la vida cotidiana de los turistas pasarían por alto al no 

considerar dentro del desarrollo del turismo a la educación ambiental y la importancia de 

ella en estos tiempos.  

 

La educación ambiental fomenta el cambio social a partir del desarrollo de valores, 

actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad  ambiental. El turismo puede 

contribuir en esto al estar planeado conjuntamente con los actores involucrados 

incluyendo a la población local. 

 

Es urgente que dentro de la planeación de los proyectos turísticos, dentro de las 

inversiones se  le otorgue a la  capacitación de personal en materia ambiental, un papel 

más importante. Disponer de mecanismos de educación ambiental es necesario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Es por ello que se ha venido transformando en las dos 

últimas décadas la forma en la que se desarrolla el turismo, la 

planeación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

hace posible que la actividad impacte lo menos posible. 

 

2.5.-Riqueza natural  y cultural de  México 

 

Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, 

México posee cerca del 10% del total de especies conocidas 

en el mundo. Nuestro país destaca además por sus 

endemismos, es decir, por la presencia de organismos que 

no existen en ningún otro país. Considerando tan sólo la flora, 

el porcentaje de endemismos oscila entre el 44 y el 63%, 

mientras que para los vertebrados, la proporción es del 30% 

en promedio. 

 

El país está dividido en dos grandes regiones con 

características muy contrastantes:  

 

①. La región Neártica (templada), y  

②. La Neotropical.  

 

Ambas regiones presentan ambientes secos y húmedos. (México en la confluencia de dos 

regiones biogeográficas: Neártica y Neotropical). 

 

 En la templada los ambientes secos son zonas áridas y los húmedos bosques y 

pastizales.  

 En la región tropical los ambientes secos están representados por las selvas secas 

y los matorrales espinosos, y los ambientes húmedos por las selvas altas y 

medianas perennifolias. 

 

De la misma forma en el país se han definido cuatro zonas ecológicas:  

 

I. La árida  

II. La templada  

III. La de trópico húmedo  

IV. La de trópico seco  

 

Esta división ha tomando como pauta de delimitación al nivel de regionalización más 

general que es el clima, ya que es un factor determinante para la existencia de los 

diferentes tipos de vegetación, además del patrón hidrográfico, que a su vez condiciona 

una fauna particular y actividades económicas específicas, como el turismo.  

 

Neártica 

Neotropical 

Fuente: Atlas de Ecología 
 

Región Neartica y Neotropical de 

América 
 

Neartica

s de 

Ecología 
 

Neotropical

e Ecología 
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Imagen 2: Ecosistemas de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: conabio.gob.mx 

 

Cuadro 2. Número de especies y endemismos para grupos seleccionados 

 

Grupo Especies en el 
mundo 

Especies en 
México 

% de especies 
en México 

 

Plantas con flor 250,000 22,000 (10) 52 

Gymnospermas 600 71 (12) sin datos 

Pteridophytas 12,000 1,000 (8) 20 

Anfibios 4,000 284 (7) 60 

Reptiles 6,550 717 (11) 51 

Aves 9,672 961 (10) 9 

Mamíferos 4,327 439 (10) 31 

Peces de agua dulce 8,411 347 (4) 23 

Mariposas (Papilionoidea) 20,000 2,237 (11) 9 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología. 2007. Tomado de 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/soberon.html 

 

México ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas,  el 

segundo lugar, en cuanto a los mamíferos. A nivel mundial, México es el país con mayor 

diversidad y mayor número de endemismos en reptiles. 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/soberon.html
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El turismo es un fenómeno social de gran importancia y 

magnitud a nivel mundial, que tiene implicaciones 

profundas para los países visitados o anfitriones como 

para los países generadores de los flujos a nivel 

económico, social, ambiental, cultural y político. La variable 

económica es la que de manera más repetida se describe 

en las consideraciones relacionadas con las políticas de 

desarrollo turístico.  

 

En la actualidad, existen evidencias reiteradas de que los patrones de comportamiento y 

el proceso mismo del funcionamiento turístico están cambiando. Los factores que se 

involucran en la transformación del turismo masivo incluyen la difusión de nueva 

tecnología de información, desregulación, competencia tecnológica, cambio en la 

sociología y las preferencias del consumidor, y en el uso del tiempo libre y el ingreso, así 

como prácticas gerenciales de integración vertical y horizontal en la actividad turística 

desde las líneas aéreas y navieras, hasta los sistemas de reservaciones electrónicas, que 

propician la evolución de los procesos y las actividades consideradas como turísticas. Es 

importante rescatar lo señalado por SECTUR18. 

 

El turismo es una importante fuente de divisas en nuestro país y además considerando el 

número de visitantes, México ocupa el primer lugar en captación de turistas internacionales 

en América Latina con cerca de 21 millones de turistas extranjeros al año, los cuales 

representan tal solo el 20% del total, es decir, que el 80% restante cerca de 84 millones de 

turistas nacionales que recorren los diversos atractivos y los más de 11 mil kilómetros de 

litorales mexicanos durante un año. 

 

La actividad turística cuenta con 2.4 millones de empleados y genera alrededor de 12 mil 

millones de dólares, lo cual lo convierte como una verdadera opción para que la economía 

mexicana deje de ser dependiente de la venta de  hidrocarburos y al mismo tiempo sea la 

base de una base de una actividad económica más segura. 

 

El contexto histórico en el que se ha desarrollado la actividad turística mexicana se ha 

modificado de manera sustancial respecto de tiempos pasados. Durante una primera fase, 

que va de 1945 a mediados de los años sesenta aproximadamente el Estado tiene una 

participación moderada, coadyuvando a su desarrollo principalmente con financiamiento. 

A continuación, el Estado emprende una política de mayor intervención diseñando, 

planificando y desarrollando nuevas ciudades con el sustento de recursos naturales de 

gran significación (básicamente playas), orientadas a la recepción del turismo 

internacional; hacia mediados de la década de los setenta, se incrementa notablemente el 

crédito a la construcción de hoteles tomando el Estado el papel de promotor activo de las 

instalaciones turísticas y del conglomerado urbano, impulsando con menor éxito otras 

actividades relacionadas. 

                                                 
18

 http://datatur.sectur.gob.mx P 16 

Subreino 
No. De 

especies 

Mamíferos 505 

Aves 1050 

Reptiles 707 

Anfibios 293 

http://datatur.sectur.gob.mx/
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Es necesario destacar la importancia del turismo como una opción para el desarrollo de 

las comunidades y de los individuos; por la generación de empleos y las entradas de 

dinero a las mismas.  

 

El turismo se relaciona con necesidades fundamentales del ser humano, como por 

ejemplo, la educación y en este marco con el aprendizaje e identificación con otras 

culturas, grupos étnicos y los recursos naturales. Proporciona experiencias emotivas y 

cognitivas de gran riqueza y valor, puesto que brinda a los individuos la posibilidad de 

interacción con el medio que lo rodea, intercambio de ideas, costumbres, tradiciones, etc. 

 

Procesos como los de globalización de mercados y la apertura económica que se 

promueven en varios países, establecen serias exigencias para proteger, el medio 

ambiente natural y cultural. No sólo llegan más turistas a los territorios que han tenido 

durante años presencia en el mercado internacional, también se abren para el turismo 

nuevos espacios, con las poblaciones, recursos naturales y culturales, propiciando un 

intercambio de experiencias y conocimientos con pobladores con costumbres y 

tradiciones diferentes para las personas de las ciudades, el turismo se esta orientado 

hacia otros destinos distintos que los tradicionales de mar, playa y sol. 

 

Según la definición de la UNESCO, ―la cultura puede considerarse como el conjunto de 

los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o un grupo social‖. Por tanto, la cultura ―engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias‖. 

 

Siendo México un país plurilingüe y multicultural, además de poseer importantes 

exponentes individuales y colectivos en las diversas manifestaciones de la cultura y el 

arte, es importante identificar proyectos alternativos a las comunidades rurales e 

indígenas para que el grado de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, tenga 

alguna solución y mejoramiento en su calidad de vida. 

 

En México se tiene como dato en CONEVAL19 2012 que se cuenta con una pobreza del 

53’300,000 de personas, del total de la población (117’500,000 personas en 2012 datos 

de INEGI) los cuales representan el 45.5%. En pobreza extrema 11’500,000 de personas 

en México.  

 

En el medio rural20 en el país se cuenta con un 61.6% del total de la población en pobreza 

21.5% en pobreza extrema y el 40.1% en pobreza moderada. 

 

Población indígena 21  en pobreza representa el 73.3%. Como en pobreza extrema el 

30.6%.y pobreza moderada el 41.7%. 

                                                 
19

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
20

 Población rural aquella que vive en localidades con menos de 2,500 habitantes 
21

 Población indígena de acuerdo a CDI se compone de población en hogares indígenas más 

población hablante de lengua indígena en hogares no indígenas. 
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La población no indígena es el 42.6%. Considerada como en población extrema el 7.6% y 

la moderada el 35%. 

 

Esta situación consolidará graves problemas de saturación y pérdida de calidad ambiental 

en los destinos ya posicionados en el mercado, paralelamente creará riesgos que pueden 

conducir a efectos similares en las regiones con menor presencia, y que se decidan a 

competir fuertemente por la captación de turistas, como los que se están apoyando por 

instituciones gubernamentales como es el caso de los que promueve La Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a los que denomina Turismo 

Alternativo Indigenista. 

 

2.5.1 Sistema nacional de áreas naturales protegidas (ANP´S) de México 

 

Imagen 3. Mapa de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México 

 Fuente:www.conanp.gob.mx 

 

Las ANP como instrumentos de gestión 

  

Las ANP constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, repre-

sentativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente 

original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes 

especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. 

http://www.conanp.gob.mx/
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Evolución de las ANP 

 

En México la política de áreas protegidas se inició en 1876, bajo la presidencia de 

Sebastián Lerdo de Tejada, con la expropiación del Desierto de los Leones, en función 

sobre todo de la importancia de sus manantiales. En 1917 esta misma zona se 

transformaría en el primer parque nacional del país. Entre estas dos fechas destaca la 

actuación de Miguel Ángel de Quevedo quien, en su calidad de presidente de la Junta 

Central de Bosques, promovió la primera Ley Forestal de México, en 1909. Esta ley sólo 

se pudo aplicar en el Distrito Federal, pues la constitución de 1857 no autorizaba al 

Gobierno Federal a intervenir en esa materia en los estados. Quevedo continuó 

impulsando la preservación de los bosques durante el régimen maderista, y en el 

Congreso Constituyente de 1917 solicitó una ley federal para la protección de los recursos 

forestales, que finalmente se hizo realidad con la Ley  Forestal de 1926. 

 

 

 

 

La situación actual de las ANP 

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de 

la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas. Éstas son porciones terrestres o 

acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 

ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos 

cada vez más reconocidos y valorados.  

Actualmente representan el  12.93% de la superficie del territorio. 

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo 

en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, el programa de manejo y los programas de ordenamiento 

ecológico.   

 

Cuadro 3. Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México 

Número Categoría Superficie en hectáreas 

41 Reservas de la Biosfera 12,751,149 

66 Parques Nacionales 1,411,319 

5 Monumentos Naturales 16,269 

8 Áreas de Protección de los Recursos Naturales 4,503,345 

38 Áreas de Protección  de Flora y Fauna 6,786,837 

18 Santuarios 148.332 

176 SEIS 25,617,251 

*Actualizada al 4 de noviembre del 2014 www.conanp.gob.mx 

http://www.ine.gob.mx/lgeepa/lgeepa.html
http://www.ine.gob.mx/lgeepa/lgeepa.html
http://www.conanp.gob.mx/anp/rb.shtml
http://www.conanp.gob.mx/anp/pn.shtml
http://www.conanp.gob.mx/anp/mn.shtml
http://www.conanp.gob.mx/anp/aprn.shtml
http://www.conanp.gob.mx/anp/apff.shtml
http://www.conanp.gob.mx/anp/santuario.shtml
http://www.conanp.gob.mx/
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 176 áreas 

naturales de carácter federal que representan más de 25 millones de hectáreas.  Estas 

áreas se clasifican en 6 categorías como se muestra en el cuadro (Edición: Responsable 

del contenido: Dirección de Evaluación y Seguimiento Última Actualización: 4 de 

noviembre de 2014). Apoya 379 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 

(ADVC), con una superficie de poco más de 416,141 hectáreas. 

 

La limitada extensión de muchas de nuestras ANP impide garantizar la supervivencia de 

poblaciones de muchas especies fundamentales, por razones de alcance, recursos 

disponibles y erodabilidad genética. Es necesario ampliar la superficie bajo protección, ya 

que existe una gran heterogeneidad ambiental y una gran cantidad de especies tienen 

distribuciones muy restringidas. 

 

Cuadro 4: Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) 

 

RUBROS 

PRIVADO (Personas Físicas) 90 60,553.40 

PRIVADO (Personas Morales) 

Asociaciones 8 14,579.48 

Cooperativas     

Sociedades 17 73,173.37 

PÚBLICO-CENTRALIZADO 

Federal     

Estatal     

Municipal 1 804.40 

PÚBLICO-PARAESTATAL 

Fideicomisos     

Organismos Decentralizados     

Empresas de Participación Estatal 2 2,064.73 

SOCIAL-COMUNIDADES 46 160,493.30 

SOCIAL-EJIDOS 

Tierras de Uso Común 59 90,619.15 

Parcelas 144 2,647.05 

TOTAL 367 410,934.29 

 

 
*Actualizada al 22 de septiembre del 2014 www.conanp.gob.mx 

http://www.conanp.gob.mx/
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2.6. Cambio de actitud de la relación del ser humano con el ambiente 

 

La sensibilidad medioambiental y el pacifismo son probablemente las dos características 

que mejor definen a la generación joven actual. Diferentes factores han contribuido a ello 

y, en el caso de la problemática relacionada con el medio ambiente, han tenido un peso 

determinante las catástrofes ecológicas de diverso signo que se han ido sucediendo y que 

han significado auténticas lecciones para todas las conciencias: los repetidos casos de 

contaminación química e industrial, la erosión y desertización crecientes, la lluvia ácida, 

las catástrofes radiactivas y el cambio climático, entre otros. Junto a ellos, la explotación 

de las reservas pesqueras, cuyo caso más paradigmático es la caza de las ballenas, el 

empobrecimiento de biomas y zonas de vegetación, antaño emblemáticas por su riqueza 

en biodiversidad —caso, entre otros, de las zonas tropicales—, amenazadas por la 

presión imparable del desarrollo y las elevadas tasas de crecimiento demográfico. 

 

Esto se plantea actualmente en términos de una auténtica alternativa: gestión y 

conservación. Sólo una gestión verdaderamente preocupada por la conservación, en sus 

principios inspiradores y en las herramientas que utilice, pueden asegurar un desarrollo 

sustentable, es decir, bienestar para todos los pueblos y no sólo para el denominado 

primer mundo, compatible con una preservación del medio ambiente, que resuelva hasta 

cierto grado la crisis ambiental y que pueda seguir aspirando a transmitir a las 

generaciones futuras un planeta habitable; para ello se retoma lo expuesto por 

CESTUR22. 

 

Durante la década de los noventa, los países participantes en la Cumbre de Río se 

comprometieron a instrumentar, mediante la generación y aplicación de indicadores, los 

temas y objetivos que abarcaban las dimensiones de la sustentabilidad. En el caso del 

sector turismo, el World Travel & Tourism Council (WTTC), la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) y el Consejo de la Tierra, decidieron establecer una estrategia en conjunto 

para instrumentar la visión de la sustentabilidad en la planificación del turismo. El resultado 

de este trabajo fue el reporte titulado “Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo: 

Hacia un Desarrollo Sostenible Ambientalmente” que traduce el programa ―Agenda 21‖ 

en un programa de acción para el turismo.  

 

El desarrollo y la instrumentación de políticas y estrategias nacionales de turismo 

orientado a la naturaleza y la cultura constituyen actualmente temas de un interés global 

que se ha venido expresando en la comunidad internacional a través de recomendaciones 

de varios organismos como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones 

Unidas (CDS), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), la Comisión para la 

Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), entre otros.  

 

                                                 
22

 CESTUR (Centro de Estudios Superior de Turismo)-SECTUR. 2009. Turismo de Naturaleza. 

Editado por SECTUR México. Pág. 21 
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Todos estos organismos han insistido en la necesidad de adoptar criterios de 

sustentabilidad en la actividad turística, con el fin de garantizar el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos naturales, así como asegurar el  involucramiento de las 

comunidades locales y su participación en los beneficios que resulten de la actividad, 

entre otros aspectos. Asimismo, organismos financieros internacionales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han generado fuentes de 

financiamiento en apoyo al desarrollo sustentable y han promovido iniciativas de 

desarrollo turístico sustentable23. 

 

El Desarrollo Turístico Sustentable, según la Organización Mundial del Turismo, cumple 

con las necesidades de los turistas en el presente y de las regiones receptoras al mismo 

tiempo que protege y engrandece los recursos para el futuro. Se concibe como la guía para 

la administración de éstos de manera que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas se pueden satisfacer al mismo tiempo que se mantiene la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas que soportan la vida. 

 

Desarrollo turístico sustentable quiere decir que los lugares tengan un crecimiento 

ordenado con base en la planeación para que las inversiones se canalicen de tal manera 

que se vayan sumando y que, en el largo plazo, el sitio turístico siga siendo exitoso y sus 

habitantes gocen de una calidad de vida elevada. 

 

Existen otros instrumentos específicos a nivel internacional que apoyan y promueven el 

desarrollo turístico sustentable, Uno de ellos es la Carta de Turismo Sostenible 24 

(Lanzarote, 1995) que se fundamenta en diversos convenios y declaraciones sobre 

turismo, medio ambiente, conservación del patrimonio cultural y desarrollo sustentable, y 

que insta a los gobiernos y a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el 

turismo, a la comunidad internacional y a los propios turistas, a adoptar los principios de la 

Declaración la cual, en síntesis, recomienda formular, con carácter de urgente, planes de 

acción para un desarrollo sustentable aplicados a la actividad turística. 

 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, celebrada en septiembre del 2002 

en Johanerburgo, Sudáfrica se acordó que los objetivos del turismo sustentable fueran en 

resumen. Tomado de CESTUR. (2009) 

 

 La promoción del desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región 

 El proporcionar experiencias de la mas alta calidad a los turistas 

 En mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes de 

trabajo y ofreciendo oportunidades de crecimiento a la población. 

 

                                                 
23

 Organización Mundial de Turismo 
24

 La correcta traducción al castellano de la palabra “Sustainable” es Sostenible. Sin embargo, se 
ha presentado un anglicismo respecto a este término, de tal forma que literatura especializada 
reconoce actualmente como válido el emplear los términos Sostenible o Sustentable. 
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2.6.1. Organismos Internacionales en la Sustentabilidad de Turismo 

 

 Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (CDS) 

 

Encargada desde 1993 de dar seguimiento a los compromisos contenidos en la Agenda 

21, analizó el tema del turismo sustentable durante su VII Sesión en 1999; como 

resultado, los países aprobaron un programa de trabajo cuya aplicación habrá que iniciar 

para examinar su instrumentación en el año 2002, cuando se realice el examen decenal 

sobre los progresos logrados desde la celebración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual emana la CDS.ONU (1999)25 

 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

 

Acordado en 1992 como instrumento internacional jurídico vinculante, orientado a la 

conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, ha hecho también énfasis 

especial en la reorientación del turismo hacia la sustentabilidad. Como resultado de la IV 

reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico, Tecnológico y Científico 

(SBSTTA) realizada en Montreal en 1999, la CBD recomendó el desarrollo de enfoques y 

prácticas para el uso sustentable de los recursos biológicos, incluyendo el turismo.26 

 

 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) 

 

Establecida de conformidad con el acuerdo paralelo sobre el medio ambiente del Tratado 

de Libre Comercio de Norteamérica en 1994, destaca al turismo sustentable como un 

importante elemento para alcanzar el desarrollo sustentable de algunas zonas. En este 

marco se desarrolla el proyecto sobre Turismo Sustentable en Áreas Naturales de 

América del Norte, cuyo objetivo es alcanzar la conservación del entorno natural y cultural 

con base en un marco jurídico y códigos de ética aceptables.27 

 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

Organización no gubernamental, reconoce que los recursos naturales, históricos y 

culturales empleados por el turismo deben ser conservados para su uso continuo y de 

largo plazo y así aportar beneficios a la sociedad actual y a la futura. Propone además 

que el desarrollo turístico debe planificar y gestionar sin causar serios problemas 

ambientales o socioculturales en la zona de influencia y debe considerar que la calidad 

ambiental global de la zona turística debe mantenerse y mejorarse donde sea necesario 

para así mantener un alto nivel de satisfacción turística que reitere la confiabilidad y el 

prestigio de los destinos turísticos. 

 

                                                 
25

 Véase: ONU, Consejo Económico y Social, Decisión 7/3/1999 Turismo y Desarrollo Sostenible. 
26

 UNEP/CBD/SBSTTA/4/L.4/99. 
27

 Agenda de América del Norte para la Acción: 2000-2002. Medio ambiente, economía y comercio, 

Mayo de 2000. 
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Esta organización, en coordinación con el Consejo de Viajes y Turismo y el Consejo de la 

Tierra, elaboró en 1996 la Agenda 21 de Viajes y Turismo, en la cual se sientan las bases 

para el desarrollo sustentable de la actividad y se establece un plan de acción para la 

industria de los viajes y el turismo, teniendo particular interés en la protección de los 

recursos naturales y culturales. De este último documento se presenta el siguiente cuadro 

resumen. 

 

La aportación de la teoría general de sistemas al proceso de construcción del 

conocimiento turístico es relevante, pues enfatiza un modo de pensamiento holístico, 

globalizador, que trasciende el abordaje analítico de los fenómenos. La teoría general de 

sistemas favorece la comprensión y evaluación de lo turístico en un amplio contexto de 

relaciones e interacciones sociales y naturales.  

 

El uso de la orientación científica en el turismo plantea una ruptura de varios conceptos 

convencionales utilizados durante mucho tiempo: se percibe con ella que el turismo es 

más que el desplazamiento de individuos; más que los servicios hoteleros, de transporte, 

de alimentación y de diversión; y más que una actividad económica, por ejemplo. 

 

El sistema turístico es un sistema abierto relacionado con su medio ambiente, con él 

establece un conjunto de intercambios, es decir, importación de insumos que al ser 

procesados salen convertidos en productos y servicios.  

 

La relación que mantiene el entorno con el sistema turístico es dinámica, puesto que, 

ateniéndonos al ejemplo citado, las necesidades y expectativas de la población 

presionarán constantemente al cambio y desarrollo, de los servicios turísticos. 

 

En las últimas décadas se ha conformado una tipología de la actividad turística, que está 

relacionada con los diferentes modelos o formas de expresión del fenómeno socio –

económico en su devenir histórico. 

 

Así, en la década de los años setenta y ochenta del siglo XX, se utilizó una tipología para 

clasificar al turismo, atendiendo diferentes características como el origen y destino de los 

turistas, la duración del viaje, el nivel de ingreso de los turistas, el carácter de los servicios 

utilizados, el origen y motivo del viaje y el medio de transporte utilizado. 
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Cuadro 5. Agenda 21 para la Industria de los Viajes y el Turismo 

 

Agenda 21.   
 
Adoptado por 182 gobiernos en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CUNMA) la Cumbre de la Tierra, el 14 
de Junio de 1992, en Río de Janeiro, 
Brasil. 

 
 
 
 
 

Agenda 21 para el turismo.  
 
Plan de acción que enfatiza la 
importancia de la asociación entre 
gobierno, industria y sociedad civil, 
analiza el significado estratégico de 
los viajes y del turismo y muestra 
los beneficios que pueden 
obtenerse mediante la 
sustentabilidad. 
 

Objetivo General: Desarrollar un programa de turismo sustentable 

 

Objetivos Específicos: Establecer sistemas que incorporen consideraciones de 

desarrollo sustentable en la toma de decisiones como parte de la función directiva central 

para identificar y aplicar acciones que lo hagan posible. 

 
Herramientas de la Agenda 21 
Sector Oficial 
 
①. Evaluación de la estructura regulatoria 
②. Evaluación de las implicaciones 

socioeconómicas, culturales y 
medioambientales 

③. Formación, educación y conciencia 
pública 

④. Planificación para el desarrollo 
sustentable del turismo 

⑤. Intercambio de tecnología y formación 
entre países desarrollados y en vías de 
desarrollo 

⑥. Facilitar participación de actores de la 
sociedad 

⑦. Diseño de productos centrados en la 
sustentabilidad 

⑧. Medición del progreso para alcanzar 
sustentabilidad 

⑨. Asociaciones para el turismo 
sustentable 

Iniciativa Privada 
 
①. Minimización de desechos 
②. Control y conservación de la energía 
③. Control de recursos de agua potable y 

aguas residuales 
④. Sustancias peligrosas 
⑤. Transporte 
⑥. Planificación y control en explotación 

del uso del suelo 
⑦. Participación de prestadores de 

servicios, usuarios y comunidades en 
la problemática del medio ambiente 

⑧. Diseño de la sustentabilidad 
⑨. Asociación para el desarrollo 

sustentable 

 

Fuente: World Travel & Tourism Council, World Tourism Organisation and Earth Council, 1996. 

Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry, Towards Environmentally Sustainable Development.  
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Cuadro 6.-Características y Tipología de la Actividad Turística 

 

CARACTERÍSTICA TIPOLOGIA TURÍSTICA 

ORIGEN Y DESTINO Turismo de los residentes en el país 

Turismo de los residentes fuera del país 

 

DURACIÓN 

Turismo de viajes y excursiones 

Turismo de viajes cortos 

Turismo de viajes largos 

NIVEL DE INGRESOS Turismo convencional 

Turismo social 

CARÁCTER DE LOS 

SERVICIOS UTILIZADOS 

Turismo mercantil 

Turismo no mercantil 

ORGANIZACIÓN DEL 

VIAJE 

Turismo no organizado 

Turismo organizado 

 

 

MOTIVO DEL VIAJE 

Turismo de descanso y recreación 

Turismo de compras y servicios 

Turismo de convenciones 

Turismo de otros propósitos /salud, estudios, 

religioso, etc.) 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Turismo aéreo 

Turismo terrestre 

Turismo marítimo 

 Fuente: Mtr. Ángel Nieva García.- Director General.- Asesores en Desarrollo Turístico 

Sustentable S.C. 

 

A partir de la década de los años noventa atendiendo la visión sistémica del turismo así 

como el análisis de las repercusiones positivas y negativas que genera esta actividad en 

el entorno socioeconómico y natural, se empezó a conformar una tipología turística que 

obedece más a las características cualitativas de la actividad con relación a la sociedad, 

el medio ambiente natural y sus repercusiones económicas en torno a la sustentabilidad 

de la actividad turística. 

 

Para esto se identifican dos modalidades turísticas, con diferentes características y 

orientación: El Modelo Turístico Tradicional o Convencional y el Modelo Turístico 

Alternativo. A partir de octubre de 2005 el término de turismo alternativo se cambia por 

turismo de naturaleza, aunque en muchos documentos todavía se sigue utilizando turismo 

alternativo 
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Cuadro 7.-El Turismo Convencional y Alternativo, hacia la Sustentabilidad del 

Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mtro. Ángel Nieva García.- Director General.- Asesores en Desarrollo Turístico 

Sustentable  S.C. 

 

Turismo Tradicional o Convencional 

 

La evolución de las sociedades latinoamericanas se ha encontrado tradicionalmente 

condicionada por un conjunto de factores originados en el contexto internacional. 

Asimismo, de manera específica la dinámica de los países con mayor grado de desarrollo 

relativo ha influido en forma decisiva en ellos. 

 

La idea de apoyar e impulsar un modelo turístico similar al de los países desarrollados, 

siempre ha resultado seductora, aglutinando en torno a ella a diferentes instituciones 

sociales como: gobiernos. Estado, empresariado y sectores educativos, entre otros. Sin 

embargo, tales apoyos regularmente carecen de una visión a largo plazo, de una 

evaluación de consecuencias que sobrepase lo inmediato. 

 

Recursos sociales de enorme magnitud y significado han sido comprometidos para 

promover un modelo instrumentador del turismo, el modelo convencional o de la industria 

turística, que persigue, fundamentalmente, obtener altos rendimientos financieros con 

base en la apropiación intensiva del mercado (venta de servicios de subido precio). A la 

exportación de los servicios, a un abusivo proceso de privatización —ni siquiera 

nacional— de las utilidades y a una socialización de los costos financieros y no 

financieros. 

DESARROLLO TURíSTICO SUSTENTABLE 

TURISMO TRADICIONAL 

O CONVENCIONAL 

TURISMO ALTERNATIVO 
(Turismo orientado a la naturaleza) 

* ECOTURISMO 

 

 

* TURISMO DE AVENTURA 

 

 

* TURISMO RURAL 

* SOL Y PLAYA 

* CIUDADES COLONIALES 

* ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

* CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 

* ZONA FRONTERIZA 
*TURISMO DE NEGOCIOS 
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El modelo industria turística por su misma naturaleza originada en el modelo de 

desarrollo, no puede calcular el costo cultural de su operación, incapacidad que la 

transforma en máquina que destruye valores y significados para la comunidad receptora. 

Crea mercancía o ―productos‖ ahí donde había una manifestación de profundo valor y 

significado cultural y natural para las comunidades locales; es así como obtiene 

ganancias, capta para sí divisas, pero genera costos sociales y ambientales, muchas 

veces irrecuperables (Ver Figura 4.- Cuadro comparativo entre turismo convencional y 

turismo alternativo) 

 

2.7.- Turismo orientado a la naturaleza 

 

El término de turismo de naturaleza surge de las reflexiones y análisis originados del 

modelo turístico tradicional o convencional y de las nuevas tendencias que imprimen los 

viajeros y los diferentes prestadores de servicios turísticos en el marco de un desarrollo 

de la actividad que considera criterios de sustentabilidad. Retomando a CESTUR28 

 

El concepto de Turismo de Naturaleza surge en octubre del 2005, producto de una 

discusión en el ámbito internacional respecto a la pertinencia de mantener el concepto de 

Turismo Alternativo como un sinónimo de experiencias turísticas-recreativas basadas en el 

disfrute del capital ambiental e histórico-cultural 

 

Para esta investigación utilizaremos el término de turismo orientado a la naturaleza, 

aunque es necesario mencionar que a partir de la firma de 14 dependencias el 16 de 

agosto de 2007 en apoyo al turismo de naturaleza muchas dependencias utilizan éste 

término a excepción de CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas) que utiliza el término de Turismo Alternativo Indígena, ésta ultima es también 

la que mas apoyo a este turismo ha tenido para los grupos indígenas, fortaleciendo a las 

comunidades y apoyándolas con cursos de capacitación para enriquecer el conocimiento 

de las personas involucradas en la actividad. 

 

Esta búsqueda por acercarse a la naturaleza de una forma más directa y activa, pero a la 

vez más responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y 

socioculturales de los lugares visitados, dio pauta en Europa y Estados Unidos al 

surgimiento del Turismo Alternativo. 

 

Sobre el Turismo de naturaleza existen diversas definiciones y conceptualización, sin 

embargo, existe un aspecto que se presenta constante en todas ellas, que es considerada 

una modalidad turística que plantea una interrelación mas estrecha con la naturaleza, 

preocupada en la conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se 

efectúa la actividad turística. 

                                                 
28

 CESTUR. 2009.  Op. Cit.  P 24 



 

 57 

La Secretaría de Turismo de México, con el fin de facilitar la planeación y desarrollo de 

productos turísticos que atienda las exigencias, gustos y preferencias de quién demanda 

en el mercado turístico este tipo de servicios, ha buscado estandarizar y unificar criterios 

sobre el término ―Turismo Alternativo‖ y ahora ―Turismo de Naturaleza‖. 

 

Para ello, ha basado su definición desde el punto de quién compra y efectúa el viaje, en 

tres puntos característicos: 

 

①. El motivo por el cuál se desplazó el turista: el de recrearse en su tiempo 

libre realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando 

experiencias significativas; 

②. En dónde busca desarrollar estas actividades: en y con la naturaleza, de 

preferencia en estado conservado o prístino y, 

③. Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas 

actividades: con un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los recursos 

que está utilizando para recrearse. 

 

Es entonces que la Secretaría de Turismo29 define al Turismo alternativo (turismo de 

naturaleza) como: 
 

―Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto directo 

con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales‖ 

 

Esta definición ha facilitado, a su vez, realizar una segmentación del Turismo de 

naturaleza, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar 

en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido al Turismo 

Alternativo en tres grandes segmentos, cada uno compuesto por diversas actividades: 

Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural. 

 

Cabe mencionar que los segmentos de turismo alternativo están en interacción directa, no 

se ven aislados, en un recorrido se pueden presentar actividades de los tres segmentos 

como se aprecia en la figura 5. Segmentos de Turismo Alternativo. 

                                                 
29 SECTUR. 2002. Turismo Alternativo ―Una Nueva Forma de hacer Turismo‖. Fascículo 1. México. 

Serie Turismo Alternativo. Material elaborado por la empresa consultora Asesores en Desarrollo 

Turístico Sustentable, S.C.  p. 10 
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Cuadro 8.- Segmentos de Turismo de Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Elaboración propia 

 

La unión en los círculos se refiere a que las actividades que se realizan en cada uno de 

los segmentos van integradas e interactúan en un espacio natural y cultural, en donde se 

busca el respeto, la observación y el aprendizaje de los visitantes y de la propia 

comunidad que ofrece y presta los servicios de turismo orientado a la naturaleza y la 

cultura. CESTUR30 

 
…el turismo de naturaleza como visión de desarrollo turístico se caracteriza por la 
búsqueda de generar resultado que en lo económico creen y diversifiquen las 
fuentes de empleo y promuevan la generación de otros proyectos productivos o de 
servicios comunitarios. 

 
Desde la perspectiva social, el turismo de naturaleza pretende motivar el 
esparcimiento a través del reencuentro con la naturaleza, difundir la preservación 
de tradiciones y costumbres a fin de reforzar la identidad nacional y promover el 
arraigo territorial. 

 
Así mismo respecto al medio ambiente, el turismo de naturaleza pretende 
promover el uso alternativo y la preservación de los recursos naturales; contribuir al 
desarrollo de una cultura de cuidado y protección a las áreas naturales entre 
turistas, comunidades y empresarios y promover el cambio de racionalidad de los 
residentes y visitantes respecto al valor de la naturaleza y los servicios ambientales 
derivados de ella.  

                                                 
30

 CESTUR (2009) Op. Cit. Pág. 25 

ECOTURISMO

TURISMO RURAL

TURISMO DE 
AVENTURA
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Identificando y valorando el potencial de las comunidades rurales y de las áreas naturales 

en donde se encuentran, pueden tener una planeación turística fundamentada en el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, considerando actividades alternativas a 

sus actividades productivas cotidianas. 

 

Dentro de las actividades que se realizan en cada uno de los segmentos  las más 

comunes, así como la definición que para cada segmento la SECTUR31 ha establecido: 

 

Ecoturismo 

 

Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma.  

 

Turismo de Aventura 

 

Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas que involucran un 

nivel de habilidades físicas y están sujetas generalmente a emociones constantes e 

inmediatas en contacto directo con la naturaleza. Este segmento está compuesto por 

diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se desarrollan: 

tierra, agua y aire. 
 
Turismo Rural 

 

Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con 

una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la misma. 

 

Las actividades para cada segmento de turismo alternativo, se presentan a continuación. 

 

Es importante identificar dentro de las actividades de cada uno de los segmentos, la 

combinación de las mismas, con el valor de la educación ambiental en cada actividad, ya 

que la finalidad del turismo de naturaleza es el realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y la cultura, siempre que éstas sean con una actitud de respeto, 

interés, participación, disfrute del entorno. 

                                                 
31

 SECTUR. 2002. Op. Cit. P 10 
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Cuadro 9. Actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural 

 

Ecoturismo Turismo de Aventura Turismo Rural 

 Talleres de Educación     

Ambiental 

 Observación de fauna 

 Observación de flora 

 Observación geológica 

 Safari fotográfico 

 Participación en 

programas de rescate de 

flora y/o fauna 

 Nadar en pozas naturales 

 Observación de 

ecosistemas 

 Observación de 

fenómenos y atractivos 

naturales 

 Observación de fósiles 

 Observación sideral 

 Senderismo interpretativo 

 Participación en proyectos 

de investigación biológica 

 

TIERRA 

 Montañismo 

 Rappel 

 Cañonismo 

 Cabalgatas 

 Escalada en roca 

 Ciclismo de montaña 

 Caminata 

 Espeleísmo 

 Tirolesa 

AGUA 

 Buceo autónomo 

 Buceo libre 

 Espeleobuceo 

 Kayaquismo - Cañonismo 

 Descenso de ríos 

 Pesca recreativa 

AIRE 

 Paracaidismo 

 Vuelo en Ala Delta 

 Vuelo en Ultraligero 

 Vuelo en Parapente 

 Vuelo en Globo 

 

 

 

 

 

 

 

 Etnoturismo 

 Agroturismo 

 Talleres gastronómicos 

 Vivencias místicas 

 Aprendizaje de 

lenguas 

 Ecoarqueología 

 Preparación y uso de 

medicina tradicional 

 Talleres artesanales 

 Fotografía rural 

 

Elaboración propia. 
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El turismo orientado a la naturaleza y la cultura considera la importancia que tienen las 

personas que informan a los visitantes del reconocimiento y valor del lugar, de su cultura y 

el entorno que lo envuelve, al respecto se rescata lo que menciona Pastor32 

 

… que contribuyan al esfuerzo común de lograr un mayor respeto, disfrute y comprensión 

de nuestra herencia cultural entre todos los ciudadanos, sea cual sea su edad, origen o su 

nivel económico, cultural o social. 

 

Con el compromiso de informar para lograr los cambios de actitud, así como la 

comprensión del tema, la interpretación ambiental juega un papel importante en el 

turismo, ya que para la educación ambiental es una herramienta de comunicación 

utilizada en turismo; para ello el educador ambiental, el guía interprete ambiental deberá 

considerar diversas técnicas de comunicación, a través de diversos materiales que 

durante el recorrido serán importante y logrará que los visitantes tengan interés en el 

lugar. Para ello Bertonatti menciona lo siguiente. AIP (Asociación para la Interpretación 

del Patrimonio)33 

 

Sucede que a la gran mayoría de los sitios turísticos le hace falta una ―puesta en valor‖, es 

decir, una jerarquización explicita de su importancia, a través de diversas herramientas de 

comunicación. 

 

El turista suele desconocer el privilegio de estar en uno de esos lugares que representan la 

naturaleza y/o cultura de un lugar. Es decir, un ámbito geográfico que condensa la 

identidad. 

 

La herramienta que se utiliza para poder logra entre los visitantes ese interés en el lugar y 

lo que le rodea, es la educación ambiental considerada dentro de las actividades de 

ecoturismo y es a través de la interpretación ambiental, la cual cuenta con técnicas y 

metodología que pueden lograr que el mensaje hacia los visitantes o turistas, como a la 

comunidad local sea el del cuidado y respeto hacia la naturaleza y la cultura. 

 

                                                 
32

 Pastor Homs Ma. Inmaculada. 2004. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias 
actuales. Editorial Ariel Patrimonio. España. P 20. 
33

 Boletín de Interpretación No. 12. Enero 2005.  Bertonatti Carlos. Interpretación y turismo: ¿nos 
interesa dejar un mensaje al turista? AIP. 2005. España. P 3. 
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3. CONSULTORÍA EN TURISMO DE NATURALEZA EN EL MEDIO RURAL 

 
La necesidad de contar con un asesor en el ámbito productivo es importante, ya que 

existen casos de éxito en donde una acertada decisión propuesta por una visión externa 

logra mejorar la producción y la identificación de factores internos y externos que impiden 

el buen funcionamiento de una empresa. 

 

Es importante identificar la necesidad de consultores especializados en proyectos de 

turismo de naturaleza en el medio rural; para lo cual se requiere de una constante 

capacitación y asesoría de los integrantes de organizaciones turísticas. 

 
3.1 Concepto de consultoría 

 

Existen varias definiciones de consultoría, identificando dos enfoques los cuales se 

complementan mas que ser opuestos; se retoman las que se justifican para esta 

investigación. 

 

 El primer enfoque que es el de servicio profesional calificado se identifican 

las definiciones propuestas por: 

 

Fritz Steel1 define la consultoría como: 

 

“…cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una 

tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la 

ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son.”  

 

El Instituto de consultores de empresas en México2 define la consultoría de empresas de la 

siguiente manera: 

 

“La Consultoría organizacional es el servicio prestado por una persona o personas 

independientes y calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados 

con políticas, organización, procedimientos y métodos de trabajo de una organización y la 

recomendación de medidas apropiadas para su solución; y la prestación de asistencia en la 

aplicación de dichas recomendaciones.” 

 

 El segundo enfoque es el método de prestar asesoría y ayuda práctica para lo 

cual se retoman los siguientes conceptos: 

 

                                                 
1
 Milan Kubr. 2000. La Consultoría de empresas. Guía para la profesión. Editorial Limusa Noriega 

editores. México. p 3. 
2
 http://www.mitecnologico.com 
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Para la  norma técnica de competencia laboral  de consultoría general3, establece: 

 

“Consultoría es ayudar a una organización por medio de diagnosticar su situación actual y 

sus posibilidades de mejora; la definición de un sistema que ayude a mejorar su 

desempeño; la implantación del sistema diseñado y el cierre de servicio de consultoría”. 

 
Por consiguiente, debe asegurar la máxima participación del cliente en todo lo que hace de 

modo que el éxito final se logre en virtud del esfuerzo de ambos. 

 
Larry Greiner y Robert Metzger4 definen a la consultoría como: 

 

“El servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por 

personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera 

objetiva e independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los problemas 

de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les 

solicita, en la aplicación de soluciones”. 

 
Con los conceptos anteriores se define a la consultoría con los dos enfoques de forma que 

se complementen y que será aplicado a esta investigación, “la consultoría de empresas 

es el servicio profesional calificado que consiste en el asesoramiento, ayuda 

práctica y especializada al cliente para el logro sus objetivos y la productividad de 

su empresa”. 

 
3.2. Orígenes de la consultoría 

 

La asesoría, el buen consejo, la orientación en la historia del hombre, han venido 

acompañando a las llamadas civilizaciones, así encontramos nombres tan importantes 

como Sun Tzun, Atila, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, discípulo de Platón, 

Flavio Valerio Aurelio Constantino conocido como Constantino el Grande, Maquiavelo, por 

mencionar algunos personajes importantes que han sido los creadores de grandes 

territorios, avances en las tácticas de guerra y reinos, que en la actualidad se siguen 

utilizando dichas estrategias aplicadas hoy en día para el éxito empresarial.  

 

En el México antiguo se habla de Tlacaelel, personaje importante para la conformación de 

la denominada Triple Alianza que a través de su orientación, consejo y asesoría trajo 

progreso a la civilización Mexica. Creando con ello un dominio territorial que basaba sus 

estrategias en los tributos e intercambios comerciales de la llamada Gran Tenochtitlán. 

 

La necesidad del hombre de acercarse a una persona que oriente mediante su experiencia 
en el campo en el cual se requiere, de acuerdo a la historia del hombre se sabe que 
durante muchos años ha sido la empresa de la guerra la que ha traído mejores ganancias 
y sociedades estratégicas, debido a la lucha por territorio y el poder, que durante muchos 
años fue considerada la mejor empresa; de igual forma la iglesia al incrementar a sus fieles 
y territorios, acompañados de sus templos, así como aliados estratégicos requiere 

                                                 
3
 CONOCER. 2002. Norma Técnica de Competencia Laboral  de Consultoría General. 

CCON0147.03.  México. p 3 
4
 Milan Kubr. 2000. Op. Cit. P 3 
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asesoría que permita la expansión y la incorporación de más gente a su gran empresa que 
ha demostrado su buen funcionamiento a través de la historia; como lo menciona el libro 
blanco de buenas prácticas en el mercado de consultoría5  

 

En la Edad Media era de uso común el término “Consultor del Santo Oficio”, que según el 

diccionario de la Real Academia Española respondía a la siguiente descripción: “Ministro de 

este Tribunal eclesiástico, que antiguamente asistía a las visitas y daba su parecer antes que 

el ordinario, y últimamente solo servía de suplente, en ausencias y enfermedades, a los 

abogados de los presos pobres”. 

 

Con el auge de la Revolución industrial, a finales del siglo XIX, y con la aparición de 

tecnologías nuevas para la época, capacitación, así como el crecimiento de los mercados, 

mano de obra, materia prima y transportación; lleva a una complejidad tecnológica, 

operativa y de gestión de las mayores organizaciones industriales, dando como resultado 

una compleja gestión por parte de los ejecutivos de entonces. Es cuando las 

organizaciones comienzan a plantearse la necesidad de apoyarse puntualmente en 

personas que cuenten con experiencia que sin ser parte del equipo laboral pudieran dar la 

asesoría que lograra conducir al éxito del negocio o empresa. 

 

A principios del siglo pasado en 1901 Frederick Winslow Taylor considerado el padre de la 

administración científica, publicó varios libros defendiendo la «organización científica del 

trabajo» mismos que eran adquiridos y consultados por los empresarios industriales, que 

veían en su aplicación la posibilidad de acrecentar su control sobre el proceso de trabajo, 

al tiempo que elevaban la productividad y podían emplear a trabajadores no calificados o 

con bajo perfil (inmigrantes no sindicados) en tareas manuales cada vez más simplificadas, 

mecánicas y repetitivas. 

 

En el siglo XX la 1ra. y la 2ª. Guerra Mundial, originan un gran desarrollo e investigación en 

la industria militar, terminada la guerra en 1945, se cuenta con grandes investigaciones y 

equipo que se utilizan en forma comercial y ya no bélico, esto gracias al asesoramiento de 

consultores que apoyan el desarrollo industrial; otro suceso importante que requirió de 

apoyo y asesoría de un consultor fue la liberación femenina y la entrada de la mujer al 

consumo de grandes productos debido a su ingreso y contribución monetaria en los 

hogares. Hecho que ha probado ser todo un éxito, debido a que la persona que mas 

consumo tiene de productos varios es la mujer. 

 

Se toma el caso del considerado padre de la consultoría6 en la época moderna el Dr. 

Ingeniero químico Arthur Dehon Little7, profesor del Massachusetts Institute of Technology 

                                                 
5
 Asociación Española de Empresas de Consultoría. Libro blanco de buenas prácticas en el 

mercado de consultoría. Edita Fundación Cofemetal. España. P 17. 
6
 Asociación Española de Empresas de Consultoría. Op. Cit. P 17. 

7
 Arthur Dehon Little nació en Boston, Massachusetts, en 1863. Asistió el MIT 1881-1884, estudió 

química y editó el periódico estudiantil, The Tech. Trabajó en la compañía de papel de Richmond en 

Rumsford, Rhode Island, como químico, se convirtió en experto en el proceso de sulfito para la 

fabricación de papel. En 1886, él y Roger B. Griffin, quién fue empleado en el Rumsford, comenzó 

su propio negocio para el análisis químico y la consultoría, la empresa considerada como el origen 

de Arthur D. Little, Inc., con Griffin, escribió La química de papel-haciendo, desde hace muchos 
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(MIT) crea la empresa del mismo nombre (Arthur D. Little) con el fin de prestar soporte 

técnico en ingeniería a la floreciente industria manufacturera, carente de recursos técnicos 

especializados, pero muy necesitada de su conocimiento. Establece los principios 

embrionarios del concepto de consultoría que ha prevalecido hasta el momento actual, y 

que según varias definiciones se puede considerar como: 

 

 “la actividad profesional relativa a los servicios especializados prestados a una compañía 

o institución para asesorarla y ayudarla en la mejora de su gestión, operaciones y/o 

resultados financieros”. 

 

Desde la aparición de Arthur D. Little hasta nuestros días el mercado de la consultoría ha 

ido adaptándose a los nuevos escenarios socioeconómicos, evolucionando y desarrollando 

su mercado en diferentes líneas: 

 

Durante las décadas de 1980 y 1990, la consultoría experimentó un auge debido a que se 

entra a un proceso de globalización de la actividad macroeconómica, como en la 

percepción y el reconocimiento sociocultural de su actividad. En ese período, la consultoría 

se reconoce como la profesión de moda y su actividad se diversifica, especialmente desde 

las grandes firmas de auditoria, con profundos conocimientos de las interioridades de sus 

clientes, lo que reduce al mínimo la barrera de entrada al floreciente negocio de los 

servicios de consultoría.  

 

La consultoría es un mercado que en varios países esta reconocido, consolidado desde 

hace varias décadas tal es el caso de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Holanda; los 

cuales han tenido buenas prácticas en donde se retoman ejemplos y aplicaciones que en 

México están dando buenos frutos en el área. 

 

3.3 La consultoría en México 

 

El 19 de abril de 1985 se publica en el Diario Oficial de la Federación Oficio8 que autoriza 

la constitución y funcionamiento de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

(CNEC). Cuyo objeto es: 

 

2.1.3.- Intervenir en la defensa de los intereses de la consultoría mexicana según 

corresponda, haciendo en su caso las gestiones necesarias y solicitando la expedición; 

modificación o derogación de leyes; reglamentos o disposiciones administrativas 

relacionadas con las actividades que representa, y con los fines de bienestar social que 

persigue. 

                                                                                                                                                      
años el texto autorizado sobre el tema. Fue uno de los fundadores de Technology Review (revista 

de antiguos alumnos del MIT). Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, 1921-1922. Jugó 

un papel decisivo en la creación de la Escuela de Química Práctica de la Ingeniería, el Laboratorio 

de Investigación de Química Aplicada, y los laboratorios de Eastman. Miembro de numerosas 

organizaciones científicas y de ingenierías  profesionales y honorarias. En 1931 recibió la Medalla 

de Perkin como "el químico estadounidense que más se ha distinguido por sus servicios a la 

química aplicada." Murió el 1 de agosto de 1935.  
8
 Diario Oficial de la Federación. 1985. Oficio que autoriza la constitución y funcionamiento de 

la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. México 19 de abril 1985. Pág. 35 
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Para México la consultoría como especialidad es reciente, para ello se retoma el desarrollo 

que del tema hace el Ing. Melesio Gutiérrez Pérez.-Presidente de la Cámara Nacional de 

Empresas de Consultoría9  

 

“En México, la consultoría como industria del conocimiento, comprende dos grandes rubros: 

La consultoría de gestión (administración, economía, finanzas) y la consultoría en 

Ingeniería, desde la factibilidad técnica y el diseño hasta los procesos de conservación y 

mantenimiento. 

 

La consultoría de gestión es relativamente nueva en nuestro país, porque no era 

requerida durante la época que teníamos una economía cerrada; mientras que la ingeniería 

se desarrollaba por la demanda de infraestructura. No obstante, este desarrollo se dio 

primero en las instituciones estatales, tales como la ingeniería de comunicaciones y 

transportes en la Secretaría del Ramo, la hidráulica, en la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SRH), la petrolera en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la eléctrica en la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), la hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y así algunas otras especialidades. Durante el siglo XX en los años 30, 40 y 

50, la ingeniería se realizaba por los órganos del Estado y se empezó a contratar la 

construcción con empresas nacionales que desplazaron a las empresas extranjeras. 

 

La consultoría de gestión, empezó a desarrollarse en México cuando se iniciaba la 

privatización mundial, en la segunda mitad del siglo pasado durante los años 70, ya con la 

participación de firmas extranjeras (fiscalistas y contables) que abrieron su área de 

consultoría, continuó en los años 80. 

 

Sin embargo, a pesar de la proliferación de firmas de consultoría de gestión, más del 80 

por ciento de la facturación por en este rubro lo hacían empresas extranjeras, en donde 

destaca la contratación de organismos estatales en materia de planeación estratégica y 

modernización (Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), principalmente, aunque también han 

participado otros organismos, inclusive a nivel de Estados y Municipios.  

 

A partir de los años cincuenta del siglo XX, empezaron a desarrollarse firmas de ingeniería 

que realizaban algunos trabajos parciales de los proyectos, los cuales eran coordinados 

por los funcionarios estatales, quienes finalmente los integraban para contratar su 

construcción. En los primeros años de este trabajo de asesoría se veía un paternalismo 

que no permitía el sano desarrollo de las empresas de consultoría ni la formación de 

personal con todos los conocimientos para desarrollar proyectos integrales. A pesar de 

todo, en algunas especialidades se propició el desarrollo de firmas de ingeniería de 

diferente tamaño, como el caso de Petróleos Mexicanos que llegó a contar con un padrón 

de empresas de ingeniería suficiente para cubrir sus necesidades, con el complemento de 

firmas extranjeras para realizar la ingeniería básica y de proceso. como lo menciona en su 

estudio el Ing. Melesio Gutiérrez Pérez.10 

                                                 
9
 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 2000. Perspectivas de la consultoría en México. 

pp. 2-3. 
10

 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 2000. Op Cit. pp.  3-4. 
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La consultoría en ingeniería creció durante los años 60 y 70 de tal manera que 

prácticamente satisfacía toda la demanda nacional y podía todavía exportar estos servicios 

al extranjero, principalmente a América Latina y el Caribe, pero también a África y Asia. Con 

el boom petrolero de fines de los 70, las empresas mexicanas se concentraron para 

satisfacer la demanda de ingeniería en el país. 

Solamente PEMEX contrataba 20 millones de horas hombre por año, algo así como 8000 

ingenieros y técnicos especializados. Sin embargo con la caída de los precios del petróleo a 

principios de los 80 y la crisis económica de los años 82 y 83, se contrajo la demanda 

nacional de ingeniería y cuando las empresas de consultoría buscaron nuevamente el 

mercado latinoamericano, éste ya había sido capturado por otras empresas, principalmente 

brasileñas. Aún en esas condiciones, en 1985 se creo la CNEC, cuya membresía creció de 

149 fundadoras hasta 1680 en el año 1995. 

 

Se han establecido miles de empresas en diferentes especialidades como economía, 

finanzas, informática, calidad, capacitación, optimización de procesos, planeación 

estratégica, inspección, verificación, certificación y otras especialidades. La Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ha habilitado además, a cerca de 10000 

“consultores individuales” para orientar a los micro y pequeños empresarios en organización 

y procesos de calidad. 

 

A partir de entonces, la consultoría en ingeniería ha venido en declive, en buena medida 

porque el Estado se propuso desmantelar los cuadros existentes sin un plan para su 

transferencia al sector privado nacional propiciando la participación de empresas 

extranjeras en los grandes proyectos de energía y, como también dejo de construir 

infraestructura, la demanda de servicios para las empresas nacionales se redujo 

notablemente. 

 

Esta breve historia de la consultoría indica que la consultoría en ingeniería ha tenido tuvo 

un su declive y las causas de éste las enumera el Dr. Fernando Rodríguez Miaja, tomado 

del estudio el Ing. Melesio Gutiérrez Pérez.11 

 

 Presencia de la burocracia y falta de decisión de sus representantes. 

 Carencia de inversiones del sector público. 

 Condiciones financieras adversas 

 Competencia desleal entre empresas e instituciones 

 Estructuración de concursos de muy difícil acceso 

 Marco legal desfavorable (una ley que no satisface a nadie) 

 Ausencia de estímulos fiscales 

 Canibalismo entre empresas (antes era solo pirateo laboral) 

 Coloniaje de empresas extranjeras que no concursan en condiciones de igualdad 

con las mexicanas. 

 Presencia de un sistema cuasi policiaco de supervisión administrativa. 

 

La caída de la consultoría en Ingeniería, ha llevado a despidos de personal de todos los 

niveles y disciplinas, congelación de sueldos a niveles bajos, desmantelamiento de 

equipos de profesionales especializados, los cuales se había formando a través de 

muchos años y desaparición de empresas o reducción al mínimo operable. 

                                                 
11

 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 2000. Op. Cit. p 4. 
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Los “contratos integrales” (“Llave en mano”) requieren de un financiamiento muy alto 

porque incluyen todo el proceso de las obras desde los diseños, construcción, materiales y 

equipos así como los costos de su respectivo financiamiento, por lo que quedan fuera del 

alcance de las firmas de consultoría e ingeniería. La globalización está incidiendo en este 

tipo de concursos por el interés y presión de los grandes turistas extranjeros que 

aprovechando su fuerza financiera y la mayor facilidad de acceso y conocimiento de los 

bancos de desarrollo internacionales, BID y Banco Mundial, así como el apoyo de sus 

propios Gobiernos (inclusive algunas de estas empresas son propiedad gubernamental), 

se dedican a competir entre ellos dejando a un lado a las empresas de construcción o de 

otra índole y a las firmas de consultoría mexicanas que nunca podrán acceder a tan alto 

financiamiento en condiciones favorables, lo cual si hubieran podido hacer los grandes 

organismos nacionales como PEMEX, CFE. y BANOBRAS”. 

 

En los últimos años la consultoría en México ha crecido en otros campos como la 

financiera, turística, tecnológica y de servicios. 

 

3.4 Importancia de la consultoría en el medio rural. 

 

La consultoría como servicio de asesoramiento profesional a empresas, es aplicada 

también a las empresas en el medio rural, debido a que las necesidades en la actualidad, 

en tecnología, programas, apoyos, requerimientos, entro muchos más, los cuales son 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

El acercarse a dichos apoyos para los grupos agrarios es difícil, por los trámites e 

interpretaciones que se debe hacer de documentos, para lo cual se requiere de  personas 

que asesoren, indiquen en forma breve y no técnica como en los documentos (reglas de 

operación) de los apoyos, convocatoria y requerimientos que deben cumplir para llevar a 

cabo una solicitud o un proyecto; así como la elaboración de un plan de negocios o la 

elaboración de un proyecto de factibilidad. 

 

La visión de los apoyos gubernamentales hacia programas de ecoturismo y a la realización 

de proyectos de turismo en el medio rural, ha sido necesaria debido a la crisis ambiental 

que se vive hoy en día. Es indispensable crear alternativas productivas sustentables en el 

campo. SEMARNAT 200412 menciona.  

 

“Identificar la problemática de nuestras comunidades y regiones, al igual que en todo el 

país, es similar en todo el mundo: perdida de bosques y manglares; desecación de lagos, 

lagunas y ríos; disminución de la masa vegetal; contaminación del aire y del agua; baja 

productividad de los campos de cultivo. 

 

El reto, no sólo es conocer los alcances de esta destrucción, sino enfrentarla con métodos 

innovadores, conocimientos prácticos y probados, y con la participación activa, consciente y 

comprometida de los campesinos”. 

                                                 
12

 SEMARNAT-Campesino, A.C, CESEM, DACAMPO, ALTERNARE, Fish & Wildlife Service, U.S., 

Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C. 2004. De Campesino a campesino. Dinámicas y 
herramientas para promotores ambientales rurales. México. p 13 
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Se debe apostar, no sólo a la introducción de nuevas tecnologías, sino a la apropiación de 

los procesos de desarrollo desde una perspectiva sustentable, que por un lado incremente 

la productividad, y por otro se conserven y mejoren las condiciones del medio ambiente y 

los recursos naturales. Para ello es fundamental el cambio de actitudes de la gente hacia 

el entorno, y rescatar la relación del ser humano con la naturaleza. 

Para lo cual se requiere de una asesoría adecuada, vivencial y comprometida con la 

solución a dicha problemática. 

 

En 2007 hubo un acuerdo entre 14 dependencias para el apoyo del turismo de naturaleza, 

mismo que se da en el medio rural, para lo cual hay requerimientos y oportunidades a los 

que los grupos organizados pueden acceder y para lo cual requieren el asesoramiento de 

un consultor. 

 

La forma tradicional en la que un grupo agrario hacía una solicitud para alguna 

dependencia, institución académica u organización de la sociedad civil, era con una carta 

que se redactaba en asamblea y en donde se solicitaba algún concepto, sin un estudio 

previo de factibilidad; lo que daba como resultado que casi nunca le dieran seguimiento a 

dicha solicitud porque no estaba justificado en un estudio previo. 

 

Para esta investigación se define a la Consultoría de turismo de naturaleza en el medio 

rural como:  

 

El servicio profesión especializado en turismo de naturaleza, que consiste en el 

asesoramiento, ayuda práctica e involucramiento del grupo  organizado, a través del 

diagnóstico participativo para el logro de los objetivos, la productividad y la toma de 

decisiones del grupo organizado o de  la empresa ecoturística en el medio rural. 

 

Se identifican como principios de la consultoría de turismo de naturaleza en el medio rural 

los siguientes13: 

 

I. Qué se haga in situ 

II. Que sea incluyente 

III. Que se realice a través del diagnóstico participativo  

IV. Que fortalezca el conocimiento local-cultural de las comunidades 

V. Que anteponga los intereses naturales y culturales de la región antes de los 

económicos 

VI. Que se haga con ética y respeto a todos los integrantes de la comunidad y no solo 

al de grupo organizado 

VII. Que reconozca errores y aciertos en la toma de decisiones, optando siempre por la 

autoevaluación, replanteamiento de objetivos y en la flexibilidad en la planeación 

estratégica; del grupo organizado, empresa turística, consultor especializado en 

turismo de naturaleza en el medio rural; y 

 

                                                 
13

 Elaboración propia 
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Para llevar a cabo el proceso de consultoría de turismo de naturaleza en el medio rural es 

importante identificar a los actores involucrados. (Ver cuadro 10) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se analizará a cada uno de las partes involucradas en el proceso de 

consultoría de turismo de naturaleza en el medio rural. 

   

3.5 El Consultor (Técnico o asesor) 

 

Un consultor (del latín consultus que significa "asesoramiento") es un profesional que 

provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia, sea 

contabilidad, tecnología, ley, recursos humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones 

públicas, comunicación, turismo u otros. 

 

El consultor debe saber comunicar (tomado del diccionario de la Real Academia Española) 

 

Hacer que otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a 

alguien algo. 

 

La principal función de un Consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que posee un 

conocimiento especializado. Los consultores también poseen una especialización dentro 

de su actividad, ejemplo de esto es un Consultor en turismo orientado a la naturaleza, con 

Consultor

(técnico o asesor)

Comunidad 
Espacio físico

Área Natural Protegida
y no protegida

Fuentes de financiamiento
•Dependencia de Gobierno

CDI
SEMARNAT
CONAFOR
CONANP

•Organizaciones privadas

Grupo organizado
Empresa ecoturística

Cuadro 10. Partes involucradas en el proceso de Consultoría
de turismo de naturaleza en el medio rural
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un nivel de especialización en algún segmento como ecoturismo, turismo rural o de 

aventura en actividades en aire, tierra o agua; o un consultor contable, con un nivel de 

especialización mayor en los aspectos relacionados con la contabilidad o economía en una 

empresa a diferencia de un consultor comercial, que a veces pueden poseer un 

conocimiento general pero no necesariamente profundo en algunas áreas. 

 

Como han de trabajar en circunstancias muy diferentes, los consultores aprenden a 

discernir las tendencias generales y las causas comunes de los problemas y tienen 

grandes posibilidades de hallar una solución apropiada; aprender a abordar nuevos 

problemas y a tener en cuenta nuevas oportunidades 

 

Sin embargo, los consultores no disponen de una varita mágica para resolver todas las 

cuestiones candentes. Hay situaciones en que nadie puede servir de ayuda. Y si la ayuda 

es todavía posible, para que una consultoría resulte eficaz hará falta un trabajo arduo, 

sistemático y disciplinado basado en el análisis de los hechos reales y en una búsqueda de 

soluciones imaginativas 

 

El consultor debe contar con cierto conocimiento para hacer su trabajo, (tomado de Sama14 

y adaptado para los fines de esta investigación) 

 

 Comunicación en ambos sentidos (dialogar) 

o Saber preguntar 

o Saber escuchar 

o Saber expresar ideas 

o Estructurar recomendaciones 

o empatía 

 Análisis y síntesis 

 Conocimiento en métodos participativos 

 Conocimiento en gestión de recursos 

 Conocimiento para la aplicación de técnicas y dinámicas grupales para aplicar a 

grupos en el medio rural  

 Conocimiento para la aplicación de técnicas y dinámicas grupales para aplicar a 

grupos en el medio urbano 

 Integración de un equipo multidisciplinario 

 Disposición a tomar riesgos, nadie te contrata para resolver un problema sencillo 

 Ser un estudioso infatigable, buscar la constante actualización 

 Conocimiento profundo de su área de especialidad 

 Experiencia laboral en el tema 

 Compromiso con el medio ambiente 

 Conocimiento en tenencia de la tierra y organización social 

 Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo 

 Capacidad para coordinar y organizar juntas de trabajo 

 Sentido de la realidad 

 Imparcialidad en sus comentarios y observaciones 

                                                 
14

 Sama Treviño Manuel. 2002. Consultoría: ¿Profesión o salvavidas? México. Editorial. Trillas. p 14 
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 Responsabilidad durante el proceso de consultoría 

 Habilidad como administrados de planes y proyectos 

 Facilidad para presentar resultados con lenguaje fácil para comprensión de los 

integrantes de la organización 

 

Además de valores y ética entendiendo los conceptos desde su raíz 

 

Valor (Tomado de López15)   

 

Deriva del latín tardío valor, emparentado con la palabra valere, que significa ser 

fuerte, ser potente. Perfección real o posible que se apoya en el ser y en la razón 

de ser. 

 

Trabajar teniendo en cuenta valores representa la fortaleza al trabajo del consultor frente al 

grupo organizado o cliente; el consultor debe tener presentes siempre en el desempeño de 

su trabajo, se enlistan aquello que para la investigación se consideran necesarios, aunque 

pueden presentarse otros (ver cuadro 11) 

 

 
Elaboración propia 

 

                                                 
15

 López de Llergo Ana Teresa. 2000. Valores, valoraciones y virtudes. Metafísica de los Valores. 
Editorial CECSA. México. p 33. 

El consultor de 
turismo de naturaleza 
en el medio rural debe 
ser y provocar en la 

empresa ecoturística 
o grupo organizado: 

Confianza.
Actitud de ayuda

Igualdad.
Tolerancia
Cooperación
Honestidad
Lealtad.

Responsabilidad
Compromiso
Paciencia
Respeto

Responsabilidad
Justicia

Cuadro 11. Valores del consultor de turismo 
de naturaleza en el medio rural

ÉXITO DE LA 
EMPRESA ECOTURÍSTICA 

Y GRUPO ORGANIZADO
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Los valores que se proponen en la investigación tienen una breve descripción del concepto 

que el consultor de turismo de naturaleza en el medio rural debe tener y provocar en la 

empresa ecoturística o grupo organizado. 

 

☺ Confianza. – Tener seguridad y mirar los aspectos valiosos de los seres humanos, 

por lo que se espera que tenga una conducta favorable. 

 

☺ Actitud de ayuda.- Deseo de ayudar y asistir a otros, en este caso al grupo 

organizado, estar listos para dar la mano y buscar oportunidades para contribuir en 

algo al beneficio de otros. 

 

☺ Igualdad.- Para ser iguales se debe contemplar a los demás sin juicio y tratar a las 

personas como se quiere que traten a uno mismo 

 

☺ Tolerancia.- Mantener una actitud justa y objetiva hacia otros. A menudo habrá gente 

que difiera de las opiniones, prácticas, creencias y costumbres que se tengan: la 

tolerancia permite aceptar y apreciar las diferencias que tenga la gente y uno mismo. 

 

☺ Cooperación.- Combinar las energías para trabajar con otros y lograr una meta en 

común, logrando las tareas más rápidamente y con mayor facilidad que si se hiciera 

trabajando sólo, disfrutar de la compañía de otros mientras compartimos el trabajo. 

 

☺ Honestidad.- Hablar con la verdad y trato con justicia a los demás, no hablar mal de 

los demás, ni caer en chismes o murmuraciones; ser discreto con la información o 

confidencialidades de los demás. 

 

☺ Lealtad.- Mantenerse fielmente comprometido con una persona o integrantes del 

grupo o causa en la que se crea. La lealtad implica mantener ese compromiso aún 

cuando se presenten dificultades y a pesar de obstáculos. 

 

☺ Responsabilidad.- Una persona responsable es capaz de responder y enfrentar con 

inteligencia, esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las situaciones que se 

presentan, resultado de su toma de decisiones; es capaz de responder ante las 

oportunidades que se abren al paso y ante las metas que se ha fijado. 

 

☺ Compromiso.- Une a los ideales, al trabajo propio y el de los demás, mantenerse 

fieles a las creencias y tareas, apoyar y mantenerse unidos con los integrantes del 

grupo. 

 

☺ Paciencia.- Ser capaz de manejar demoras, cuando se tiene una meta o una ocasión 

especial y cuando se puede llevar la espera con calma. Respetando los tiempos del 

medio rural de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

☺ Respeto.- Se respeta a la gente cuando se aprecia, admira y se tienen con alta 

estima. Cuando se es condescendiente con otros y se trata con cortesía se muestra 

respeto. 
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☺ Responsabilidad.- Involucra ser digno de confianza y segura, ser alguien en quien 

los otros pueden confiar. Se puede preguntar sobre las acciones o trabajo sin 

problema. 

 

☺ Justicia.- La gente justa mantiene una perspectiva honesta y justa en su vida diaria 

como en situaciones especiales. 

 

El término ética (tomado de López16)  

 
Proviene del griego ethos que significa  costumbre, modo habitual de obrar, índole.  La 

ciencia que se refiere al estudio filosófico de la acción y conducta humana, considerada en 

su conformidad o disconformidad con la recta razón, 
 

En el trabajo de consultoría deben estar presentes valores y ética, Sama17 comenta al 

respecto:  

 

…en la consultoría se vende confianza envuelta en conocimientos, la ética empieza con 

absoluta confidencialidad y continua con honestidad intelectual, la cual indica que el 

consultor debe externar sus recomendaciones con absoluta franqueza, no ceder a la 

tentación de decir lo que el cliente quiere oír, sino lo que has descubierto y le conviene 

saber; no caer en la tentación de recomendar soluciones de corto plazo que hipotequen lo 

futuro y, cuando no sabes o no es su área de especialidad, reconocerlo en cuanto lo 

descubra con tranquila honestidad. 

 

3.6. El Grupo Organizado. (Empresa ecoturística) 

 

El grupo organizado o la empresa ecoturística es el cliente el que utiliza los servicios de un 

consultor., los integrantes del grupo entran en contacto, discuten la tarea, colaboran, 

reciben informes, toman decisiones con el consultor respecto a su trabajo. 

 

Las formas de organización en el medio rural pueden ser las siguientes: 

 

☺ Ejido 

 

o Estas tierras fueron distribuidas a la revolución para el cultivo 

o Son de los ejidatarios que tienen el “uso” pero no la “propiedad legal” 

o No se puede vender, solo se puede hacer una cesión de derechos 

agrarios 

o En este caso, se reúnen en el Comisariado Ejidal quien es la autoridad 

su periodo es de tres años y presenta acuerdos ante la asamblea ejidal 

(que son todos los ejidatarios o beneficiarios directos de ejidatarios) para 

tomar decisiones (voto) 

o La ley aplicable es la Ley Agraria 

                                                 
16

 López. 2000. Op. Cit. p 169 
17

 Sama Treviño 2002. Op. Cit. 25 
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☺ Bienes Comunales 

 

o Las decisiones son tomadas por el Comisariado de Bienes Comunales 

de la comunidad, quien es la autoridad y su periodo es de tres años. 

o La ley aplicable es la Ley Agraria 

o No se puede vender, solo se puede hacer una cesión de derechos 

agrarios 

o No se puede transformar en propiedad privada como en el caso de los 

terrenos ejidales 

 

☺ Pequeña propiedad 

 

o Son la propiedad de una sola persona 

o Escriturados al Registro Público de la Propiedad 

o Son los únicos de los 3 tipos de terrenos que tienen « dominio pleno » 

o La compra resulta en la escrituración de la propiedad al nombre del 

comprador. 

 

☺ Avecindados. La ley agraria18 establece 

o Artículo 13.- Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son 

aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o 

más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido 

reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario 

competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les 

confiere. 

 

Bajo esta concepción, podemos considerar la siguiente clasificación: 
 

Cuadro. 12 Clasificación de comunidad indígena y no indígena en 
tenencia de tierra 

 

 
Comunidad indígena 

 
Tenencia de la tierra  
 

1. Ejido 
2. Comunidad agraria 
3. Pequeña propiedad  

   

 
Comunidad no indígena 

 
Tenencia de la tierra 
 

1. Ejido 
2. Comunidad agraria  
3. Pequeña propiedad 

Fuente: Silva Cruz Gayta Fortino. 2004. Estudio de la comunidad indígena 

 

El consultor debe considerar que la relación con el grupo organizado puede ser compleja, 

puede encontrarse frente a un grupo organizado con expectativas, esperanzas y temores 

opuestos, respeto y falta de respeto, confianza y desconfianza. Podrán obtener la 

información con facilidad o se la ocultará y distorsionará deliberadamente. Reconocer lo 

que el grupo organizado quiere obtener con el apoyo del consultor: 

                                                 
18

 Diario Oficial de la Federación. 2012. última reforma a la Ley Agraria. México. 9 de abril de 2012. 
p 4 
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 Respeto en su forma de organización y toma de decisiones 

 Compromiso con la gente 

 Calidad  

 Que se respete el precio por los servicios de consultoría, sin que le genere más 

gasto al grupo organizado  

 Oportunidad de tener proyectos viables que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad y genere oportunidad de trabajo para los integrantes del grupo 

organizado 

 Asesoría adecuada, que se haga respetando los puntos de vista y limitantes que 

exponga el grupo 

 No imposición a proyectos que el consultor diga, debe existir un consenso con el 

grupo organizado 

 Que se haga junto con el grupo la selección de proyectos y sitios a trabajar, 

cumpliendo con las exigencias que la comunidad determine 

 Apoyo en los proyectos y oportunidades de negocios y satisfacción del grupo 

organizado  

 Apoyo en la identificación de razón de ser de la organización y  además satisfacer 

las necesidades organizacionales e individuales del grupo  

 Que se cumplan las leyes, normativas y otras que existan en la comunidad. 

 Que se tenga capacitación y asesoramiento para poder ser independientes y no 

requerir del consultor siempre. 

 Que se cumplan encargos sociales definidos. 

 Que se preserve el medio ambiente y la cultura. 

 Cumplir con las formas de organización de la comunidad respetando la toma de 

decisiones y niveles de autoridad (como representante Comisariado de Bienes 

Comunales, Comisariado Ejidal, Consejo de Ancianos,  en caso de Organizaciones 

Estatales, municipales, según sea el caso). 

 Cumplir con el grupo organizado apoyando a gestionar con dependencias apoyos 

para lograr su satisfacción y obtener y tener liquidez  para realizar sus operaciones. 

 Ganar dinero como grupo organizado como Empresa de ecoturismo, con los 

proyectos propuestos.   

 
Por ello el consultor en su relación con el grupo organizado debe determinar 

 

 ¿Quién o quiénes tiene el poder real para adoptar decisiones relacionadas con el 

proyecto (en todas las etapas)? 

 ¿Quién tiene el mayor interés en el éxito o el fracaso del proyecto? 

 ¿Con quiénes es esencial establecer una colaboración directa? 

 

Muchos consultores cometen el error de considerar y tratar a la persona que esta a la 

cabeza del grupo como su principal cliente, olvidando que se trata de un grupo organizado. 
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Se debe tener en cuenta que el grupo organizado o empresa ecoturística se encuentra en 

el medio rural, en donde las características de servicios, tiempos, accesibilidad a la 

información, equipo e incluso tecnología es otra que en el medio urbano; el consultor que 

no considera esto comete graves errores en la comunicación con el grupo organizado. 

 

3.7 Fuentes de financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento son todas aquellas organizaciones de gobierno, privadas y 

las de la sociedad civil, ya sea nacionales o internacionales, que pueden apoyar con dinero 

para iniciar el proyecto, que lo pueden otorgar vía crédito, como un préstamo a devolver y 

por el que quizá se deban pagar intereses mínimos, o bien, a fondo perdido, que son 

aportaciones que no se devuelven. 

 

Es conveniente acercarse a las oficinas de turismo o de desarrollo rural a nivel regional o 

estatal, para solicitar asesoría en cuanto a las posibles fuentes de financiamiento en 

diferentes rubros, ya sea para la construcción de instalaciones, compra de equipamiento, 

estudios, capacitación, asesoría técnica, promoción, entre otros. 

 

El interés turístico por visitar Áreas Naturales Protegidas (y no protegidas) en México se ha 

incrementado de manera importante en la última década, recalcando a su vez el interés 

por practicar alguna de las actividades turísticas que engloba el turismo orientado a la 

naturaleza, modalidad que representa alrededor del 5% del turismo a nivel nacional, pero 

que crece con un mayor dinamismo y que procura la conservación del patrimonio natural 

aún sin contar con planeación y desarrollo de producto suficiente. 

 

El “Plan Rector de Turismo de Naturaleza”19 elaborado por la SECTUR, al respecto refiere 

que  

“…históricamente las actividades turísticas relacionadas con la naturaleza en 

México responden más a una condición de reacción que de planificación y 

propuesta; es decir, con el ánimo de aprovechar el interés que ha despertado su 

práctica en entornos naturales y costumbres inherentes a contextos rurales, se ha 

impulsado la habilitación de sitios con proyectos en los que la improvisación es 

evidente, tanto en el desarrollo de los elementos que conforman la oferta, como en 

el espíritu de quienes desean llevar a cabo este tipo de prácticas, sin menoscabo de 

la existencia de casos de éxito en la operación de proyectos vinculados con el 

ecoturismo, el turismo rural y turismo de aventura…”. 

 
Esta situación ha propiciado una serie de conductas que a la fecha están generando ideas 

desvirtuadas acerca del turismo de naturaleza y de sus objetivos, sin otorgarle mayor 

atención que la de realizar actividades de aventura en espacios abiertos a la naturaleza.  

 

                                                 
19

 Programa Rector de Ecoturismo, Turismo Rural, Turismo de Aventura y demás Actividades de 

Turismo de Naturaleza, 2005 – 2015.      Nota: Turismo de naturaleza comprende al ecoturismo, al 
turismo de aventura y al turismo rural, así como a todas aquellas actividades que tengan como 
espacio de desarrollo algún área natural. 
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El diagnóstico del Plan, también especifica que  

 

“…la Secretaría de Turismo Federal cuenta actualmente con un registro de más de 

850 proyectos productivos en todo el país que vinculan a las comunidades con el 

desarrollo turístico a partir de la puesta en valor de sus recursos naturales y 

culturales. Sin embargo, aún no se ha conseguido en muchos de los casos, superar 

el modelo de proyectos subvencionados, con un esfuerzo de ventas muy limitado y 

en consecuencia, lo proyectos no se consolidan…“.  

 

Se requiere de un esfuerzo a los tres niveles de gobierno para instrumentar el verdadero 

turismo de naturaleza y para cumplir con todos los criterios en los lugares apropiados de 

acuerdo a la Norma NMX-AA-133-SCFI-2006 (Requisitos y Especificaciones de 

Sustentabilidad del Ecoturismo), lo cual conlleva grandes desafíos al aplicarlos en 

situaciones prácticas en el campo. Las políticas turísticas y los convenios marco que a 

nivel federal y estatal se han empezado a instrumentar están reclamando de programas a 

corto y mediano plazo para dar continuidad de acciones y sean marco de coordinación 

interinstitucional.  

 

Entre las líneas de acción que se tienen que atender están: 

 

 Identificar actividades de naturaleza de acuerdo a principios de sustentabilidad y 

seguridad ambiental.  

 Identificar los mercados actuales y potenciales de turismo de naturaleza 

 Impulsar la diversificación de productos y actividades ecoturísticas  

 Incorporación de criterios de sustentabilidad en la planificación y desarrollo de 

infraestructura  y equipamiento (NMX-AA-133-SCFI-2006) 

 Impulsar programas que busquen  la Calidad en los Servicios y Responsabilidad 

con el Visitante  

 Apoyar la Certificación de servicios y los registros estatales de servicios 

especializados   

 Programas de capacitación y asesoría técnica para operación y también para tener 

acceso a los sistemas de certificación y distinción 

 Promover el aprovechamiento de recursos y de iniciativas locales  

 Establecer programas de interpretación apropiados para los visitantes 

 Programas de trabajo comunitario y formación de comités turísticos.  

 Formación profesional de guías especializados.  

 Determinar el volumen de visitantes más adecuado, de acuerdo a cada actividad 

turística. 

 Financiamiento a proyectos ecoturísticos y promociones adecuadas, etc.   

 

A nivel institucional (dependencias Federales y Estatales) 

 

 Interés institucional en el ecoturismo con tendencia creciente. 

 Acciones dispersas y poco coordinadas. 

 Desconocimiento sobre el impacto de la actividad  

 Falta de difusión sobre financiamiento y normatividades. 
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 Concentración de inversión en infraestructura  

 Carencia de evaluaciones que aseguren la viabilidad de los proyectos. 

 Falta capacidad técnica para la evaluación y monitoreo de proyectos ecoturísticos. 

 Duplicación de apoyos para un mismo proyecto. 

 

A nivel de grupos (Ejidos, Bienes Comunales, pueblos indígenas) 

 

 Pocos ejemplos de empresas comunitarias exitosas o rentables (social, ambiental y 

económico). 

 Sobredimensionada la expectativa de mejoramiento en las condiciones de vida, 

consideran que a corto plazo obtendrán ganancias. 

 Conceptualización y formulación de proyectos con escasa o ninguna asistencia 

técnica especializada.  

 Prevalece la improvisación ante la falta de capacitación. 

 Vulnerables ante su desconocimiento y falta de información sobre la actividad. 

 Desconocimiento sobre cómo, dónde y a quién vender sus servicios turísticos 

 

A nivel de productos (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) 

 

 La existencia de atractivos naturales y culturales se han considerado suficiente 

para iniciar proyectos de ecoturismo, sin ponderar otros factores. 

 No se han estimado los aspectos de mercado ni las características del visitante en 

el diseño y estructuración de los proyectos. 

 No disponen en general de falta de infraestructura señalización. 

 

Las empresas operan de forma aislada, no se conciben como parte de una cadena 

productiva ni de circuitos o rutas turísticas, lo que dificulta la comercialización de sus 

servicios. 

 

A continuación se describen las principales fuentes de financiamiento en México para 

proyectos de ecoturismo comunitario: CONAFOR, CDI, CONANP, SEMARNAT   
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Dependencia CONAFOR   --  COMISIÓN NACIONAL 
FORESTAL  

Programa Reglas Únicas. Procymaf 

Objetivo Incentivar a productores forestales para asignar apoyos temporales para 

la productividad de los ecosistemas forestales, desarrollo de la cadena 

productiva forestal y diversificación de actividades que mejoren el ingreso 

de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales. 

Sujetos de apoyo Productor Potencial: Propietarios o poseedores con aptitud de producción 
comercial sustentable sin aprovechamiento. 
Que venden de pie: Propietarios o poseedores con aprovechamiento 
forestal de  terceros con contrato de compra-venta sin participación del 
propietario. 
De materias primas forestales: Propietarios o poseedores con 
aprovechamiento autorizado y que participen. 
Con capacidad de transformación y comercialización: Productores de 
materias primas con infraestructura para transformación primaria y que 
realizan su comercialización. 

Tipos de apoyo Si hay concertación de recursos con Gob. Estatales cubrirá un porcentaje 
del costo unitario máximo conforme a: 

 Productor potencial: 90% 

 Que vende en pie: 80% 

 De Materias Primas: 75% 

 Con Capacidad: 70% 
Si no hay concertación: 

   Productor Potencial: 80% 

 Que vende en pie: 70% 

 De Materias primas: 65% 

Con capacidad: 60% 

Requisitos 1. Nacionalidad mexicana. 2. Propietarios o poseedores de terrenos en 
zonas de producción, conservación y restauración. 
3. Ser algún tipo de productor. 4. Solicitar apoyos en porcentajes 
establecidos 
5. Presentar solicitudes integradas en formatos, plazos, términos y 
condiciones establecidas 

6. No ser sujeto de otros apoyos del Gobierno Federal. 7. No estar 

sentenciado por resolución definitiva 

Proceso Se convoca a ejidos, comunidades y propietarios dueños o poseedores 

de terrenos forestales;  sociedades que constituyan entre sí. Se da a 

conocer. 

Contacto Periférico Poniente #5360 Col. San Juan de Ocotan. Zapopan, Jalisco, 
C.P. 45019, Tel. +52 (33) 3777-7000 / 01 800 - 7370 000. 

www.conafor.gob.mx 
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Dependencia CDI - COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Programa Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas  PTAZI 

Objetivo Contribuir al desarrollo de la población indígena mediante la ejecución de 
acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo 
y  turismo rural, aprovechando el potencial existente en las regiones 
indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos 
encaminados a la  revaloración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos y atractivos naturales, así como de su 
patrimonio cultural.  

Sujetos de apoyo Cobertura: Nacional y atiende prioritariamente a los 871 municipios 
indígenas, clasificados de acuerdo con los Indicadores Socioeconómicos 
de los Pueblos Indígenas de México, 2002, 
Población Objetivo: Núcleos Agrarios, Organizaciones y Grupos de Trabajo 
conformados por indígenas 

Tipos de apoyo  Ecoturismo 

 Turismo de Aventura 

 Turismo Rural 
a) Ejecución de proyectos 

       b) Elaboración de proyectos y/o de estudios y pago de permisos, a 
cargo de las Instancias Ejecutoras. 

c) Formación, fortalecimiento, difusión y promoción, los cuales serán 
ejecutados por las Instancias Ejecutoras y/o por la CDI  

      d) Operación, seguimiento y evaluación del Programa 

      e) Publicación de Acuerdos en el Diario Oficial de l a Federación 

Requisitos a) Solicitud de apoyo con los datos generales de los interesados, monto de 
recursos solicitado, conceptos de inversión y nombre del proyecto 
b) Documento que acredite su personalidad jurídica. 
c) Documento que regule la instalación, operación y administración del 
proyecto 
d) No haber recibido un apoyo similar 
e) Propuesta 
f) Acta constitutiva  

Proceso a) Convocatoria 
b) Recepción de propuestas 
c) Dictaminación 

Contacto Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito 
Juárez, México D.F.,  
Tel. (55) 9183 2100 
Sitio web:  www.cdi.gob.mx.   

http://www.cdi.gob.mx/
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Dependencia CONANP  - COMISIÓN NACIONAL DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

 

Programa PROCODES 

Objetivo Impulsar la planeación regional descentralizada,  participativa y 

democrática hacia un desarrollo regional sustentable, disminuyendo la 

pobreza, impulsando la producción y el ingreso de los habitantes. 

Sujetos de 

apoyo 

Ejidos, comunidades y productores en Regiones Prioritarias, sociedades 

y/o personas morales propietarias o poseedoras de terrenos rurales en 

localidades de 15,000 habitantes. Usuarios de Regiones Prioritarias 

cuya fuente de ingresos sea el aprovechamiento de recursos naturales y 

que demuestren “permanencia” durante los últimos 4 años.   

Tipos de apoyo Comunitarios: Proyectos comunitarios para el Aprovechamiento 
Sustentable con proyectos ecoturísticos. El monto máximo es del 80%.  
Ecoturísticos: Delimitación de área con potencial turístico, 
establecimiento de infraestructura básica o cualquier acción que 
fortalezca proyectos turísticos. 

Subsidio hasta por $850,000 M. N. máximo anual. 

Requisitos 1. Estar ubicados en los municipios de Regiones Prioritarias, en 
localidades menores de 15,000 habitantes. 
2. Solicitar subsidio en          rangos establecidos. 
3. Solicitar por escrito libre. 
4. No tener otro subsidio del Gobierno Federal. 
5. Ser productor de Región Prioritaria. 

6. Acreditar la legal posesión del terreno. 

Proceso Publicación de convocatoria. Dictaminación técnica, económica y 

financieramente de  cada solicitud.  

Contacto Camino al Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Deleg. Tlalpan. 

México D.F. C.P. 14210. 

 Tel. (55)5449 - 7000 

Sitio web:www.conanp.gob.mx  

 

Se deben tener presente las reglas de operación y tiempos de convocatoria para realizar 

las solicitudes de financiamiento en tiempo y en forma, así como cumplir con la 

documentación requerida. 

 

3.8 La relación consultor – grupo organizado 

 

En el proceso de consultoría intervienen dos asociados: el consultor y el grupo organizado. 

Es un error suponer que ambas partes están interesadas en alcanzar el mismo objetivo. La 

realidad es que el consultor sigue siendo una persona ajena a la organización de la 

empresa ecoturística, alguien de quien se espera que tenga un resultado válido en la 

organización sin formar parte de su sistema administrativo y humano.  

 

http://www.conanp.gob.mx/
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En la historia de la consultoría son miles los casos en que excelentes informes de 

consultores han quedado enterrados en algún cajón de la mesa de un director y 

nunca se han puesto en práctica, pese a su aceptación oficial. Esto pone de 

manifiesto la importancia esencial de crear y mantener una relación eficaz entre el 

consultor y el grupo organizado. La experiencia muestra que esa relación no es fácil 

de establecer. Para tener éxito, los consultores y los clientes deben conocer los 

factores humanos y de otro tipo que influyen en su relación, así como los errores 

que se han de evitar en la realización conjunta de una tarea. Deben estar 

dispuestos a hacer un esfuerzo especial para establecer y mantener una relación 

que posibilite la intervención eficaz de un profesional independiente. No hay otra 

solución.
20

  

 

Para mantener una adecuada relación consultor-grupo organizado se deben de tomar en 

cuenta las siguientes primicias, las cuales serán fundamentales para el trabajo conjunto y a 

través de una planeación participativa: 

 

 El consultor (aunque lo sea) no es un experto: es un colaborador imparcial del 

grupo organizado. 

 Los verdaderos expertos son los integrantes del grupo organizado.  

 La verdadera experiencia sobre sus situaciones concretas (internas y externas) 

radican en los integrantes del grupo organizado.  

 Los integrantes del grupo organizado son capaces de identificar los problemas que 

tienen. 

 Los integrantes del grupo organizado son  capaces  de definir las soluciones a esos 

problemas. 

 Los integrantes del grupo organizado son capaces,  el consultor es capaz de aplicar 

esas soluciones. 

 

Cualquier consultor que aspire a convertirse en un autentico profesional debe 

aclarar su propia concepción de la ética y las normas que ha de respetar en su 

colaboración con los clientes.21  

 

El trabajo en conjunto hará más fácil la identificación de problema y las posibles 

soluciones, el consultor se convierte en un facilitador en ésta etapa y lo logra a través de  

la planeación participativa. 

 

Es importante que cuando se tiene la relación consultor- grupo organizado se establezcan 

las funciones y alcances que cada uno tendrá durante el tiempo que  duré la relación22, con 

el fin de evitar malos entendidos de ambas partes.  

 

 ¿Que funciones desempeñara el consultor y cuáles desempeñará el grupo organizado? 

 ¿Se establecerán compromisos mutuos? 

 ¿Qué hará cada uno, cómo y cuándo? 

                                                 
20 Kubr, Milan. 2000. Op.Cit. p 57. 
21

 Kubr, Milan. 2000. Op. Cit. p 58-59. 
22

 Kubr, Milan. 2000. Op. Cit. p 60 
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 ¿Desea el grupo organizado prefiere llegar a su propia solución con ayuda del 

consultor a través de la planeación participativa? 

 ¿Está dispuesto el grupo organizado a participar intensamente en todo el proyecto de 

consultoría turística en el medio rural? 

 ¿Existen sectores específicos que deba ocuparse directamente el consultor sin tratar 

de que participe el grupo organizado? ¿Y viceversa? 

 ¿Conocer el contexto donde vive o donde desempeñará su trabajo? 

 

Establecer los acuerdos y funciones hará más fácil y rápido el trabajo del consultor y la 

relación con el grupo organizado, para poder llegar a conseguir el objetivo y beneficio de la 

empresa u organización. Se recomienda que éstos acuerdos se lean y si es necesario se 

expliquen ante todo el grupo organizado y si es posible miembros de la comunidad, para 

que identifiquen el trabajo que se realizará y la participación que tendrá la gente que 

integra el grupo organizado; con el fin de crear pertenencia en el proyecto desde el inicio 

de la planeación. 

 

Es necesario tomar en cuenta las recomendaciones que Sama23 hace de acuerdo al 

comportamiento y compromiso que debe tener el consultor en su relación con el grupo 

organizado: 

 

 La soberbia intelectual es el pecado del consultor 

 Ser un consultor no es una “chamba” es una “profesión fascinante” 

 Recuerde la enseñanza de Buda: “Diga siempre la verdad, pero de manera suave, que 

no ofenda” 

 No exageres el uso de lenguaje técnico 

 Acercarse a la gente es mirarla con respeto y admiración. 

 Toma notas, la tinta más pálida es mejor que la más brillante memoria 

 Sigue los protocolos, usos y costumbres en la toma de decisiones que tenga el grupo 

organizado 

 Cada proyecto es diferente, hay que invertir muchas horas en analizar y comprender 

una realidad compleja. Y no hay muchos grupos que la quieran 

 La rutina grupo organizado-consultor en muchos casos está pervertida 

 Muchos grupos organizados llegan a la consulta buscando directamente una receta 

 Muchas empresas de consultoría no quieren ser médicos de cabecera 

 No tomar una posición política (que no necesariamente debe ser partidista) ni posición o 

creencia religiosa. 

 

La relación entre el consultor y el grupo organizado adquiere una dimensión personalizada 

y estará influida por factores psicológicos y de otra índole. 

 

                                                 
23

 Sama Treviño. 2002. Op. Cit. pp. 14,20,26,42, 
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Cuadro 13: FASES DEL PROCESO DE CONSULTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. INICIACIÓN (PREPARACIÓN INICIAL) 

 Primeros contactos con el grupo organizado 

 Presentación del consultor ante el grupo  organizado, exponer la experiencia y metodología de trabajo en otras 

comunidades 

 Escuchar inquietudes y preguntas con relación a forma de trabajo del grupo organizado 

 Exponer forma de pago o financiamiento por dependencias montos 

 Explicar forma de gestión ante las dependencias interesadas y la participación requerida por el grupo 

organizado 

 Si hay aceptación del grupo, dar seguimiento a reunir requisitos para solicitud de apoyos a dependencias 

 Firma de convenio con dependencia y representantes del grupo 

 Acuerdos de trabajo, agenda y compromisos para iniciar trabajo 

 Convocatoria a participar en los encuentros y fechas agendadas al grupo organizado 

 

 

2. DIAGNOSTICO 

 Inicio de trabajo con el grupo organizado 

 El consultor presenta a su equipo de trabajo en las etapas que dure el proyecto 

 Taller de capacitación de inducción al turismo comunitario 

 Identificación de la problemática y toma de decisión si quieren tomar como alternativa al turismo comunitario 

 Diagnóstico participativo, con apoyo didáctico y técnicas grupales 

o Primeros recorridos en campo para identificar recursos naturales y  atractivos culturales 

o Describir las necesidades y posibilidades del grupo organizado para desarrollo de proyecto de ecoturismo 

o Hacer el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas FODA 

o Redacción de misión, visión, y objetivos 

o Estrategias  y cronograma de actividades 

 Toma de acuerdos, elección de actividades e instalaciones requeridas para el proyecto de turismo comunitario 

 Elección de predio o destinos a visitar con los turistas 

3. PLAN DE ACCIÓN 

 Entrega de resultados en la etapa de diagnostico 

 Presentación del equipo de trabajo en las etapas que dure el proyecto 

o Toma de medidas del terreno con el arquitecto 

o Recorrido en campo 

o Toma de muestras o catalogo de flora y fauna apoyo de biólogo y representantes de grupo 

organizado con conocimiento de usos y nombres locales 

o Visita a personas como médicos tradicionales, artesanos, hablantes de lenguas originales y otros 

 Solicitud de toma de acuerdos de necesidades de infraestructura 

 Trabajo en gabinete, investigación documental 

 Trabajo en campo, invitación a funcionarios de dependencias que apoyan a turismo comunitario, para escuchar 

observaciones, restricciones u otras, entrevistas 

 Entrega de primera versión del proyecto con las propuestas hechas por el grupo organizado, ante las 

autoridades y representantes del grupo organizado. 

 Revisión por parte del grupo organizado y representantes de dependencias 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN 

 Entrega de resultados en la toma de decisiones del grupo organizado 

 Presentación de resultados finales ante asamblea 

o Invitación a la presentación de resultados a dependencias de gobierno involucradas en los 

apoyos a turismo comunitario (SECTUR, INAH, CONAFOR, CONANP, CDI, etc) 

o Invitación a integrantes de la comunidad 

o Invitación al grupo organizado 

 Solicitud de toma de acuerdos de necesidades de infraestructura 

 Trabajo en gabinete, investigación documental 

 Trabajo en campo, entrevistas 

 Entrega de primera versión del proyecto con las propuestas hechas por el grupo organizado, ante las 

autoridades y representantes del grupo organizado. 

 Revisión por parte del grupo organizado y representantes de dependencias 

 

5. TERMINACIÓN 

 Evaluación del informe final 

 Establecer compromisos por el grupo organizado y la dependencia que apoya ¿Qué sigue? 

 Finiquito del trabajo de consultoría 

 Retirada 

o Invitación a considerar continuar con el trabajo de consultoría al grupo organizado y representantes 

de dependencias a continuar en la segunda etapa del proyecto, construcción, equipamiento del 

proyecto y capacitación especializada  
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Cuadro 14. Descripción del papel del consultor en  un campo continuo que va del directivo al no directivo24 

 

Estimulador 
Para trabajo 
en equipo 

(Diagnóstico 
participativo) 

Especialista 
en el proceso 

(técnicas y 
dinámicas 
grupales 

Investigador 
de los 

hechos o 
sucesos 

Identificador 
de opciones o 
alternativas 

Colaborador 
en la solución 
de problemas 

Capacitador 
/educador 
/facilitador 

Experto/ 
técnico 

Defensor 

GRUPO ORGANIZADO (EMPRESA COMUNITARIA) 

 

 

 

CONSULTOR DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL 

NIVEL DE LA ACTIVIDAD CONSULTIVA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

No directiva 

Directiva 

Somete 
cuestiones 

de reflexión, 
trabajo en 
aula con 

talleres de 
participación 
comunitaria, 
didáctica y 
lenguaje 
amigable 

Observa los 
procedimientos 
de solución de 

problemas y 
plantea 

cuestiones que 
reflejan la 

información 
sobre los 

resultados, 
trabajo en 

campo 

Reúne datos 
y estimula la 

reflexión, 
escuchando 

las 
necesidades 

y 
sugerencias 

del grupo 

Identifica 
opciones y 

recursos para 
los clientes y 

ayuda a evaluar 
las 

consecuencias 
otorga 

propuestas de 
acuerdo al 

potencial del la 
comunidad  y 
sus recursos 

Ofrece otras 
soluciones y 
participa en 
las decisiones, 
siempre que 
se cumplan las 
sugerencias 
del grupo y 
sino ofrece 
alternativas  

Da formación 
al grupo 

organizado y 
diseña cursos 

de 
capacitación 
que refuerzan 
el aprendizaje 
a la prestación 

de servicios 
turísticos 

Proporciona 
información 
y sugerencia 
respecto de 

las 
decisiones 
políticas o 
prácticas; 

respetando 
usos y 

costumbres 

Propone 
directrices, 
persuade u 
orienta en 
el proceso 
de solución 

de 
problemas 
y sugiere 

alternativas 
 

 

                                                 
24

 Fuente: Kubr, Milan. 2000. Op. Cit. p 68. con adaptaciones de Nancy Salinas para los fines de esta investigación 
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Los papeles que tiene el consultor turístico desde su inicio pueden abordarse desde el 

directivo al no directivo25 en los efectos prácticos se ven muchos errores cuando se 

asume el papel de directivo.  

 

 Entendiéndose directivo el comportamiento en el que el consultor asume una 

posición de director, inicia una actividad o le dice al cliente lo que debe hacer.  

 

 En el papel no directivo proporciona datos para que el cliente los utilice a su libre 

elección. 

 

Defensor.  

 

El consultor trata de influir en el grupo organizado en dos defensas: 

A. Defensas de posición o contacto es en donde se trata de influenciar al grupo 

organizado para que elija proyectos y productos determinados o acepte 

condiciones y valores específicos en beneficio principal del consultor. 

 

 

B. Defensas metodológicas. Consiste en que el consultor tratar de influir al grupo 

para que participe en forma activa en la solución de problemas, sugiriendo 

métodos para ello y su postura es neutra, no defiende ninguna postura. 

 

Experto técnico. 

 

Es el papel mas común del consultor como el especialista o experto técnico, que mediante 

sus conocimientos teóricos o técnicos y su experiencia profesional puede proporcionar un 

servicio único al grupo organizado. Su papel debe ser el no directivo y asesorar como 

abordar la problemática y cómo poner en práctica un cambio. 

                                                 
25

 Kubr, Milan. 2000. Op. Cit. p 67-68 

Caso práctico 

 

En el estado de Guerrero trabajó un consultor turístico, cuya formación es Ingeniero 

Forestal, solicito varios apoyos para ecoturismo en el estado, para meter las 

propuestas técnicas y económicas a las dependencias solicitaba a los grupos 

organizados $15,000. durante las asambleas dirigía como y donde se iba a desarrollar 

el proyecto, se dirigía en voz autoritaria muchas de las veces ofensiva hacia los 

participantes a la asamblea y comentaba que debido a las condiciones de 

analfabetismo o ignorancia él era quien sabía que y como hacerlo, contrataba a 

jovencitas de escuelas en turismo o biología como servicio social para hacer el 

proyecto; por consiguiente el nivel de calidad es muy deficiente, los destinos 

propuestos son elefantes blancos, sitios abandonados por las distancias y falta de 

apropiación del proyecto. 
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Caso práctico 

 

Es importante mencionar que para el asesoramiento en el campo turístico, muchos 

consultores se dicen expertos y caen en el papel directivo como el caso de unas 

compañeras egresadas de la Licenciatura en Turismo sin mayor experiencia abren 

su empresa consultora apoyadas por un funcionario de la Secretaria de Turismo, 

quien se veía beneficiado al poder tener empresas que licitaran y a quienes 

solicitaba un porcentaje de hasta el 30% por licitación ganada. Las compañeras 

consultoras expertas se vendieron en el estado de Sinaloa para el asesoramiento y 

elaboración de planes de negocios, obligando a sus clientes a pagar su estancia y 

alimentación durante el tiempo que estuvieran trabajando sin considerar dichos 

gastos en sus honorarios. El resultado son carpetas con mucha paja en información 

que se sabe básica como datos de INEGI, y quedando su propuesta de proyecto 

turística en dos hojas. No pueden recibir apoyos porque no se cuenta con una 

partida financiera, ni propuesta técnica (planos, mapas del terreno, etc) otro 

consultor que abusa de venderse como experto cuando no lo es. 

 

 

Capacitador y educador-facilitador 

 

La consulta innovadora exige con frecuencia que el consultor inicie una capacitación y 

educación periódicas o constantes con el grupo organizado. En este aspecto de la 

relación el consultor puede contribuir a que se acepte el proceso de aprendizaje, puede se 

a través de talleres o cursos cortos, desde el punto de vista crítico y creativo, en función 

de la situación y las necesidades del grupo organizado. El  consultor debe contar con 

conocimientos de diagnostico participativo, manejo de grupos, didáctica, técnicas y 

dinámicas de trabajo grupal, métodos de capacitación o formación, facilitador de 

información y los conocimientos teóricos en turismo (para algunas dependencias se le 

nombra técnico).  

 

Caso práctico 

 

El contar con conocimiento en métodos de capacitación es recomendable, es 

evidente cuando un consultor carece de este conocimiento, cuando llega a exigir a 

comunidades rurales y/o indígenas un espacio cerrado, ventilado, con luz y que 

cuenten con videoproyector y pantalla, abusando en su supuesto taller o curso de la 

tecnología; la comunidad de Chacahua en la costa de Oaxaca comenta,”… vienen 

los expertos nos encierran en una habitación que presto un compañero, la señora y 

el señor no se ni como se llaman habla y habla….. y pasa un montón de letras… se 

encierra el calor por esos aparatos…dice cosas que no entendemos… nos 

dormimos.. y luego nos dice que escribamos nosotros no sabemos leer ni escribir, 

somos pescadores…..pero así dieron el curso y luego quieren hacer algo, pero 

nosotros no entendimos que…ya no queremos más cursos no los hacen para 

nosotros. 
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Colaborador en la solución de problemas 

 

La función de ayuda asumida por el consultor recurre a un método participativo para 

complementar y colaborar con el grupo organizado en los proceso de percepción, 

conocimiento y actuación necesarios para resolver el o los problemas. El consultor 

contribuye a que se mantenga la objetividad, al mismo tiempo que estimula la 

conceptualización durante la formulación del problema. Además, debe ayudar a aislar y a 

definir las variables reales dependientes e independientes que influyeron en la causa del 

problema y que influirán en última instancia en su solución. Ayuda a sopesar las 

alternativas y a clasificar las relaciones causales destacadas que pueden influir en las 

alternativas,  sintetiza y prepara una línea de acción para una resolución eficaz. En esta 

función, el consultor participa en la decisión. 

 

Caso práctico 

 

Por parte de la Comisión para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CDI) 

apoyo para que se hiciera un estudio de potencial de turismo de naturaleza de toda 

la región Cañada del estado de Oaxaca. Una de las comunidades seleccionadas fue 

la Comunidad de Santiago Quiotepec, en el municipio de Cuicatlán, Oaxaca, se 

presentó un problema en la toma de decisiones para dar seguimiento a la solicitud 

del proyecto de ecoturismo comunitario, debido a que los representantes del 

Comisariado de Bienes Comunales eran personas de edad avanzada, cuyos 

integrantes tenían muy arraigados problemas sociales y de levantamientos armados 

entre vecinos de las comunidades de Santiago y de la Estación de décadas, se 

encuentra a escasos 2 kilómetros de distancia y cuyo paso era necesario para llegar 

a Santiago; de tal forma que se negaban a que se integrarán al proyecto y a 

participar en nada. El consultor fue muy hábil en asesorar en cuanto a la necesidad 

de integrar a la comunidad de la Estación, al proyecto. El consultor expuso la 

oportunidad de integrarse como grupo y presentar el proyecto como uno sólo. Esto 

gustó a las dos comunidades cediendo y el consultor oriento a los representantes en 

que hiciera una visita por los lugares a ofertar turísticamente a los funcionarios que 

intervenían en su visto bueno para que se llevará a cabo el proyecto; la invitación se 

les hizo y es muy interesante como al recorrido y en las sugerencias del proyecto 

fueron representantes de CDI, CONANP, INAH, CONAFOR, Autoridades de La 

Estación y Quiotepec, además de gente de ambas comunidades. La presentación 

del proyecto fue un evento en donde estuvieron presentes también los mismos 

funcionarios que en campo intercambiaron sugerencias y opiniones al finalizar la 

presentación estuvieron muy satisfechos por que se tomo en cuenta todo lo sugerido 

por todos. Los representantes no hicieron las gestiones para hacer el proyecto, fue 

hasta cambio de autoridades comunales que se hizo el seguimiento, un año estuvo 

detenido el estudio. La conclusión es que a los dos años de dicho estudio se 

iniciaron las actividades en las instalaciones porque pudieron gestionar recursos que 

a otras comunidades les costo hasta 5 o 6 años, debido a que las dependencias 

tenían conocimiento del proyecto. 
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Identificador de opciones o alternativas. 

 

Existen costos directos vinculados con la adopción de decisiones. Si bien el valor de una 

decisión depende del logro de un conjunto dado de objetivos, al elegir una solución 

adecuada a un problema el consultor puede proponer normalmente diversas opciones 

identificables, e indicar sus riesgos respectivos. Las opciones, debido a repercusiones 

económicas o de otra índole identificable, deben ser descubiertas conjuntamente por el 

grupo organizado y el consultor. En esta relación de ayuda, el consultor establece criterios 

pertinentes para evaluar las opciones y elabora relaciones causa-efecto con respecto a 

cada una de ellas, y un conjunto apropiado de estrategias. En esta función, sin embargo, 

el consultor no es un participante directo en la adopción de decisiones, sino alguien que 

busca las diversas soluciones que afronta el decidor. 

 

 

Estudio de caso 

 

En Ixtlán de Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca se tenía un proyecto de ecoturismo 

que constaba solo de prestación de hospedaje, restaurante con venta de truchas, 

tirolesa y recorridos guiados. El consultor identifico que se estaba desarrollando 

proyectos ofertando lo mismo a distancias muy cortas, por lo que sugirió que se 

invirtiera en un salón de usos múltiples de gran tamaño, que se pudiera ocupar en 

tres eventos simultáneos (el consultor tenía la experiencia del uso del salón del hotel 

Sheraton de la Ciudad de México) propuso las alternativas de puertas abatibles y 

salidas independientes y de emergencia para cuando se dividiera, el coordinador de 

ecoturismo en Ixtlán acepto la alternativa del salón y hoy es lo que distingue y por lo 

que buscan el sitio, personas que han visitado Ixtlán por tomar cursos quedan 

impresionados del tamaño y además lo flexible de poder ocupar el espacio en tres 

eventos. 

 

 

Investigador de los hechos o sucesos 

 

Como sabemos, el descubrimiento de los hechos forma parte integrante de cualquier 

cometido de consultoría, tanto para crear una base de datos como para resolver 

problemas complicados por el grupo organizado. No obstante, la función del consultor 

puede limitarse a la investigación. En este caso, prestará asistencia al sistema del grupo 

organizado eligiendo las fuentes de los datos, utilizando una técnica que contribuya a que 

el grupo organizado participe más o menos en la reunión y el examen de los datos, y 

presentando los datos al grupo organizado de forma que indiquen dónde y porqué se 

necesitan mejoras. En esta función, el consultor actúa básicamente como un investigador. 



 

 92 

 

 

Estudio de caso 

 

En Pantanos de Centra, en el estado de Tabasco se pidió apoyo al consultor para 

hacer un estudio de intensidad de uso público en el río Grijalva para evitar impactos 

ambientales, debido a que es una Reserva de la Biosfera; el consultor se encargo de 

hacer una detallada investigación entre los prestadores de servicios ecoturísticos y 

específicamente los que realizan paseos en lancha; identificando las actividades 

productivas de la población como es la pesca y la forma en que se desplazan; 

cuando se platico con los representantes de los prestadores de servicios 

ecoturísticos solicitó se respetaran las rutas que se trabajaban y el número de 

personas que las embarcaciones tienen; se visito a Capitanía de Puerto 

identificando también las obligaciones y sugerencias que para manejo de turistas 

deben tener las embarcaciones, chalecos y las rutas; se remitió a documentos y 

normativa ambiental de la zona. Con toda esta investigación el consultor expuso la 

problemática identificada y se optó por solicitar mejorar sus embarcaciones, 

adquisición de motores ecológicos y remitirse a las rutas autorizadas y marcadas 

como de turismo de naturaleza, con todo ello la experiencia de los turistas sería 

mejor y recomendada. El grupo de prestadores de servicios ecoturísticos 

consideraron favorables los cambios y mejorar su servicio. 

 

 

Especialista en procesos (técnicas y dinámicas grupales). 

 

Se trata de una función “pura” de impulsor de un proceso. El consultor se concentra 

principalmente en la dinámica interpersonal y entre grupos que afecta al proceso de 

solución del problema y la introducción de cambios. Debe poner todos sus conocimientos 

especializados en turismo al servicio del grupo organizado. Se esforzará por promover 

técnicas conjuntas de diagnóstico participativo consultor-grupo organizado para abordar 

los problemas concretos y pertinentes con el fin de centrarse en cómo se hacen las cosas 

más que en qué tareas se ejecutan; a través de técnicas y dinámicas grupales. Por otro 

lado, el consultor ayuda al grupo organizado a integrar técnicas interpersonales y de 

grupo, acontecimientos con actividades orientadas hacia las tareas y a observar el mejor 

conjunto de relaciones. En este papel, una función importante del consultor consiste en 

proporcionar información sobre los resultados, proporcionando la información en un 

lenguaje fácil de comprender y sin tecnicismos. 
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Estudio de caso 

 

En Boca de Camichín, Santiago Ixcuintla, Nayarit, la actividad productiva principal es 

la cosecha de ostión, venta de alimentos en palapa y complementaria las 

actividades turísticas a la Isla Isabel en temporada de avistamiento de ballena 

jorobada; el consultor impartió un curso de técnicas básicas de interpretación 

ambiental, en dónde se solicitó hacer un trabajo práctico de creatividad basado en 

atractivos naturales y culturales de la zona, el grupo organizado comentó que su 

área de trabajo de turismo era la Isla Isabel y se debe cubrir cierta logística para 

visitarla, lo cual no se podía hacer durante el taller; el consultor sugirió visitar la 

comunidad e identificar sus actividades y otro tipo de atractivos que se puedan 

ofrecer a los turistas, de tal forma que hoy en una de las palapas tienen un especie 

de espacio donde se explica paso a paso el proceso de siembra y cosecha del 

ostión, la forma de identificación de sitios de anidación de tortuga marina, recorridos 

por esteros para identificación de mangles y avistamiento de aves, todo ello fuera de 

temporada de ballena, cierto es que el grupo organizado tomo a bien las 

observaciones que el consultor hizo con relación a dar importancia al proceso de 

una actividad turística involucrada a las actividades productivas dentro de la 

comunidad visitada, a los turistas les gusta mucho y el grupo organizado siente 

reconocimiento y orgullo de mostrar sus actividades cotidianas. 

 

 

Estimulador para el trabajo en equipo. Diagnóstico participativo. 

 

Al recurrir a la modalidad de un reflector, el consultor estimula al grupo organizado a que 

adopte decisiones haciéndole preguntas que obligan a reflexionar y que pueden aclarar, 

modificar o cambiar una situación dada. Al utilizar talleres participativos en dónde los 

resultados del diagnóstico hacen al consultor como un árbitro, un integrador y/o  responde 

las preguntas que experimenta con el grupo organizado. Todo ello con la necesidad de 

ser un consultor capacitado en administración de negocios y toma de decisiones, para 

poder identificar los conjuntos que proporcionaron la estructura y provocaron la situación 

inicialmente. 

 

 

Estudio de caso 

 

En Acatlán, en el estado de Guerrero, se solicito apoyo para realizar un estudio de 

factibilidad de ecoturismo, identifica el grupo organizado a partir de un taller de 

diagnóstico participativo que quieren instalar un balneario comunitario, 

aprovechando el río que se encuentra en su comunidad, de camino a las pinturas 

rupestres de Oxtotitlán; lo que no comentaron fue que había un basurero a cielo 

abierto en otro camino distinto al que llevaba a las pinturas rupestres y por el que se 

debía atravesar el río, cuando se vio la barranca y el que los lixiviados caían 

directamente en el río, se hizo la observación al hacer un estudio y análisis del agua 

se determino altamente contaminada por lo que el consultor concluyó que las visitas 
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a las pinturas era potencial turístico, pero que el balneario comunitario debía 

eliminarse o posponerse hasta que se eliminara el basurero a cielo abierto, 

recuperar el río y solicitar los permisos para identificar la factibilidad de llevar a cabo 

el proyecto de balneario solicitando la autorización de la comunidad. Al presentar los 

resultados se molesto el grupo organizado con el consultor e incluso no pagaron el 

50% del estudio, porque creyeron que no había cumplido con lo que ellos habían 

ordenado. El consultor expuso que antes del cobro estaba la ética, y por ello prefería 

perder un proyecto a exponerse a perder su credibilidad como asesor. 

 

 

El trabajo de un consultor es complejo y se puede poner en juego muchos intereses, pero 

encontrar la media y no perder la ética es algo que se debe tener presente todo el tiempo. 

 

Para el trabajo de consultoría turística en el medio rural se requiere conocer los apoyos 

que existen, saber interpretar las reglas de operación y gestionar para obtener el recurso; 

previo a ello hay un acercamiento con el grupo organizado, que en el medio rural puede 

existir  
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4.- LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA COMUNIDADES EN EL 

MEDIO RURAL 
 
Contar con un plan de negocios para las empresas representa una oportunidad de 
inversión, de alcanzar los objetivos planteados, una opción de evaluar en la toma de 
decisiones, búsqueda de nuevos socios e incremento de productos y servicios. 
 
El consultor en turismo de naturaleza es una pieza clave para elaborar el plan de 
negocios ya que cuenta con los conocimientos necesarios para hacer el plan de negocios 
de la empresa. 
 
4.1 Definición de plan de negocios 

 
De las definiciones de plan de negocios se pueden encontrar diversas y todas tienen 
coincidencias para esta investigación. 
 
Para Balanko Grec-Dickson1 el plan de negocios es: 
 

…un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del 

propietario respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para 

comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e 

inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. 

 

Un documento formal elaborado para capturar 

 

En el Instituto politécnico Nacional en la En la unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad (UPDCE) tienen una guía para elaborar un plan de negocios en donde 

definen al Plan de Negocios 
2
 

 

…como un documento escrito que define con claridad los objetivos de un negocio y 
describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos, sirve como el 
mapa con el que se guía su compañía…es un documento único que reúne toda la 
información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo 
en marcha fundamental para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como 
guía para quienes están al frente de la empresa. 

 

El CONACYT Define el Plan de negocios como3: 

  
Documento de análisis con información ordenada para toma de decisiones sobre llevar a 

la práctica una idea, iniciativa o proyecto de negocio. Tiene entre sus características ser 

un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el que se 

evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un negocio viable.  

                                                         
1
 Balanko Grez-Dickson. 2008. Cómo preparar un plan de negocios exitoso. Editorial Mc Graw Hill. 

México. p 6. 
2
 Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) 2006. Guía para 

elaborar un Plan de Negocios. Instituto Politécnico Nacional. México. Pág. 5. 
3
 CONACYT 2006-2012.conacyt.gob.mx/fondos/.../Ejemplo-de-Plan-Negocio.pdf 
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Para Nacional Financiera (NAFINSA)4 plan de negocios lo define como: 

 

…consiste en un documento escrito por el empresario, en donde se detallan la 

naturaleza del negocio, el producto o servicio, los clientes, la competencia, los métodos 

de producción o comercialización, el financiamiento y cualquier otro aspecto significativo 

del negocio. 
 

Para esta investigación y observando la experiencia en el campo de planes de negocios 

para comunidades rurales en turismo de naturaleza se define plan de negocios como: 

 

Documento escrito que representa una guía para el negocio y para todos los grupos 

interesados en la empresa de turismo de naturaleza, porque cuenta con información 

ordenada respecto a cada aspecto del negocio turístico y de la comunidad, los 

objetivos fijados, los productos y servicios a ofertar, la comercialización, inversión, 

financiamiento, infraestructura requerida y la evaluación de factibilidad.  

 

4.2 Utilidad de contar con un plan de negocios 

 

La utilidad de tener un plan de negocios es contar con una herramienta escrita que cuenta 

con un análisis y diagnóstico de la empresa que servirá para todos los integrantes e 

interesados en la empresa turística en el medio rural, éste documento tiene dos 

funciones5 

 Administrativa o interna. Como una guía para las operaciones de la empresa y 

como punto de referencia para la evaluación del desempeño, administración 

operativa. 

 Financiera o externa. Como análisis del entorno y de los recursos de la empresa. 

Para la búsqueda y consecución de los recursos del proyecto especialmente los 

financieros, informar a posibles inversionistas, acerca de la rentabilidad esperada y 

el período de retorno de la inversión, dispone de productos y servicios con muchos 

clientes dispuestos a adquiríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

                                                         
4
NAFINSA. 2004. Fundamentos de negocio. https://www.nafin.com//negocio/1.pdf 

5
 Weinberger Villagran Karen. 2009. Plan de Negocios. Herramienta para evaluar la viabilidad de 

un negocio. USAID-PERÚ-Mype Competitiva. Perú. Pp. 36-37 

Financiera
Externa

$

Cuadro 15: Funciones del Plan de Negocios

Inversión
DesempeñoDesempeño

Administrativa

Interna
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El contar con la información de un análisis interno y externo de la empresa es de gran 

utilidad e importancia para la empresa turística.  

 

Es necesario tener una realimentación permanente, un análisis constante y la flexibilidad 

de replantear objetivos de acuerdo como sea necesario. La utilidad del plan de negocios 

lo menciona Weinberger (2009)6  

 

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información necesaria para 

evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 

  

Es a través del diagnóstico participativo cuando se define a la empresa turística en el 

medio rural, ya con la idea de los productos y servicios a ofertar, contando con las 

posibilidades de atractivos  naturales y culturales, con la aceptación de la población para 

ser utilizados para ofertar a los visitantes y la experiencia de realizar algunas actividades; 

es cuando se genera un producto turístico. Después se procede a elaborar el plan de 

negocios de una forma integral, identificando los objetivos, estrategias y responsables, 

presupuestos de inversión, proyectados con presupuestos de ingresos y egresos, para 

ello se requiere de una investigación y una participación conjunta del grupo organizado; 

determinar si el proyecto es viable o no en los términos de  operación, necesidades de 

capacitación, en los aspectos sociales y culturales, así como en los ambientales, 

legislativos y si es rentable en términos financieros. Esta información además de alguna 

complementaria es la que arroja el plan de negocios, de ahí la utilidad de contar con dicho 

documento para disminuir los riesgos de inversión y de rentabilidad. 

 

El plan de negocios se elabora para empresas turística en el medio rural que son de 

nueva creación o para las que ya están operando.  

 

4.3 ¿Quién elabora el plan de negocios? 

 

El plan de negocios lo elabora el consultor y el grupo organizado, ya que integra 

información, conocimiento y experiencia que el grupo organizado tiene y vive, así como 

información más especializada que el consultor de turismo de naturaleza complementa. 

 

El grupo organizado debe estar involucrado en la elaboración del plan de negocios desde 

el principio; identificando la necesidad de presentarlo ante la comunidad local, para poder 

contar con información, en su caso aceptación y con el sentido de pertenencia de la futura 

empresa turística. Tomado de Weinberger (2009)7 

 

…, es de vital importancia que todo emprendedor, participe en la elaboración de su plan 

de negocios, involucrando a todos los miembros de su equipo, por más pequeño que sea 

el negocio. 

 

 

                                                         
6
 Weinberger Villagran Karen. 2009. Op. Cit. p 39 

7
 Weinberger Villagran Karen. 2009. Op. Cit. p 41 



 98 

 

4.4 Contenido de un plan de negocios 

 

Antes de empezar a elaborar el plan de negocios se debe contestar junto con el grupo 

organizado al hacer el diagnostico participativo las siguientes preguntas: Tomado de 

Weinberger (2009)8 

 

 ¿Cuál es el producto y servicio que se quiere ofrecer? 

 ¿Cuáles son las características de los potenciales clientes, proveedores y 

competidores? 

 ¿Qué variables del entorno podrían afectar positiva o negativamente la idea de 

negocio y el desempeño de las empresas? 

 ¿Cuál es la visión del empresario o empresa y cómo piensa alcanzarse? 

 ¿Cómo se piensa alcanzar los objetivos de ventas?¿Qué hará para atraer, retener y 

fidelizar a los clientes? 

 ¿Cómo se desarrollarán los procesos de la empresa para que se puedan satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

 ¿Cuánto dinero se necesita y cuánto dinero se va a recuperar por la inversión y 

riesgo?¿En qué momentos se necesitará pedir un préstamo y cuándo se estará en la 

capacidad de devolverlo? 

 

Además de las preguntas sugeridas por Weinberger, para esta investigación y en conjunto 

con el grupo organizado a través del diagnóstico participativo que se hace en el taller de 

inducción al ecoturismo comunitario se proponen las siguientes preguntas, mismas que se 

hacen apoyadas de material didáctico: 

 

☺ ¿Qué atractivos naturales tiene la comunidad? 

☺ ¿Qué atractivos o manifestaciones culturales tiene la comunidad? 

☺ ¿Qué actividades en la naturaleza en los atractivos naturales que cuenta la 

comunidad se pueden hacer? ¿Qué equipamiento o instalaciones especiales se 

requieren para esas actividades? 

☺ ¿Qué actividades culturales se pueden hacer dentro de la comunidad? ¿Qué 

equipamiento o instalaciones especiales se requieren para esas actividades? 

☺ ¿Qué servicios tiene la comunidad para recibir y ser usados por los visitantes? 

☺ ¿Qué productos elaborados en la comunidad pueden ofrecerse a los turistas? 

¿Cuáles de esos productos pueden ofertarse como talleres?¿Qué equipamiento o 

instalaciones especiales se requieren para esas actividades? 

☺ Elaborar un análisis FODA como grupo organizado y comunidad con enfoque de 

turismo de naturaleza 

o ¿Qué fortalezas tiene la comunidad y grupo organizado? 

o ¿Qué oportunidades tienen la comunidad y grupo organizado? 

o ¿Qué debilidades tiene la comunidad y grupo organizado? 

o ¿Qué amenazas tiene la comunidad y grupo organizado? 

☺ Elaborar la declaración de misión ¿Cuál es la razón de ser de la empresa de 

turismo de naturaleza? 

                                                         
8
 Weinberger Villagran Karen. 2009. Op. Cit. pp 37-38 
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☺ Elaborar la declaración de visión ¿Cómo se ven en 20 años como empresa de 

turismo de naturaleza ya consolidada? 

☺ Elaborar los objetivos que se pretenden alcanzar en los siguientes ámbitos: 

o Social 

o Ambiental 

o Económico 

o Institucional (relación con las instituciones 

☺ Identificación de estrategias con líneas de acción y con delegación de 

responsables 

☺ Definir ¿Quiénes conformarán el grupo organizado?¿Qué compromisos y 

responsabilidades tendrán cada integrante del grupo organizado en la empresa 

turística en el medio rural?  

☺ Elaboración de productos en un día, y dos días; este ejercicio se hace en tres 

equipos para tener diferentes opciones de productos ¿Qué producto turístico se 

puede ofertar con todos los atractivos, actividades e instalaciones cubiertas?  

☺ Selección de algún terreno para desarrollar las instalaciones requeridas, siempre 

que se cumplan las normativas vigentes y los permisos para hacerlo. Definiendo 

o Orientación 

o Distancias 

o Servicios con tecnologías alternativas para evitar impactos 

o Instalaciones proyectadas 

o Permisos 

o Documentación 

 

Con esta información se tiene una panorámica clara de las potencialidades del lugar como 

negocio de turismo de naturaleza en el medio rural, para poder elaborar el plan de 

negocios. 

 

4.4.1 Propuesta del IPN. Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial. (UPDCE) 2006 

 
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial  (UPDCE) cuenta con una guía para elaborar un plan de 
negocios9 en donde establece.  
 
Un plan de negocios deberá contener como mínimo las siguientes secciones, que define 
brevemente:  
 

I. Portada  
II. Tabla de contenido  
III. Resumen ejecutivo  
IV. Análisis FODA  
V. Descripción de la empresa  
VI. Análisis de mercado  
VII. Operaciones  
VIII. Organización y dirección  

                                                         
9
 UPDCE. 2006. Op. Cit. pp. 10-26 
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IX. Análisis financiero  
X. Anexos  

 
Portada. Deberá  ser  titulada  “Plan  de  Negocios”,  “Propuesta  Comercial”,  o 

“Propuesta  Financiera.”  Debe  identificar  al  negocio  y  al  o  los  directores,  además de 

incluir la forma e información para contacto posterior (dirección postal, teléfono y número 

de fax, así como correo electrónico 

 
Tabla de contenido.Todo  plan  de  negocios  deberá  llevar  una  tabla  de  contenido  o  
índice  donde  se indiquen los  temas  incluidos  en  el  plan.  No  olvide  numerar  todas 
las  páginas  e incluir los  números  de  página  en  el 
índice  para  permitir  que  el  lector  regrese fácilmente a las partes de su interés. 
 
Resumen ejecutivo Es  un  breve  análisis  de  los  aspectos  más  importantes  de  un  p
royecto,  que  se ubica delante de la presentación.  Es  lo  primero  que lee  el  receptor  d
el  proyecto,  y quizás, por falta de tiempo, lo único.  
 
Análisis FODA .Es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de u
na empresa,  identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y determin
ar las fortalezas y debilidades internas de la organización.  
 
Descripción de la empresa Contiene  la  información  básica  del  contexto  y el  concept
o  del  negocio.  Debe explicar qué es la empresa y qué hace. Debe incluir la historia sobr
e como llego al punto  o  posición  en  que  se  encuentra  hoy  en  día  y  hacia  dónde  int
enta  ir  en  el futuro.  
 
Análisis de mercado El  análisis  de  mercado  es  un  estudio  que  tiene como  propósit

o  demostrar  la posibilidad  real  de  participación  de  un  producto  o  servicio  en  un  me
rcado determinado.  
 
Operaciones En esta sección del plan de negocios se debe definir y especificar 

las operaciones así como el equipamiento necesario para generar y entregar su producto 
servicio.  
 
Organización y dirección En esta parte del plan de negocios se debe describir la estruct

ura organizacional  y a  los  miembros  clave  del  equipo  directivo.  Es  necesario  demos
trar  con  claridad que  cada  persona  del  equipo  es  la  más  adecuada  para las  funcio
nes  que estarán a su cargo.  
 
Análisis financiero El  desarrollo  del  análisis  financiero  tiene  como  objetivos  principa
les  el  conocer  la inversión  o  financiamiento  necesario  para  el  negocio,  determinar  l
os  ingresos esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión, así co
mo el tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio.  
 
Anexos Los  anexos  se ubican después de las  conclusiones  e incluyen datos  de soport
e al contenido del plan de negocios.  
En  lo  posible,  conviene  evitar  una  gran  cantidad  de  información  en  los anexos,  a m
enos  que  sea  indispensable.  Todo  lo  que  pueda  ser  incluido  en  el  cuerpo principal 
debe figurar ahí.  
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4.4.2 Propuesta por Nacional Financiera (NAFINSA) 
 
Nacional Financiera (NAFINSA) 10   cuenta con una guía para elaborar un plan de 
negocios, en donde definen el contenido que debe tener un plan de negocios. 
 

I. Descripción del negocio.  

II. Nichos de mercado deseados.  

III. Selección de la cobertura territorial del negocio.  

IV. Definición del posicionamiento de negocio deseado.  

V. Propuesta única de negocio.  

VI. Inversión básica para iniciar el negocio.  

VII. Metas financieras.  

VIII. Qué vender para alcanzar las metas financieras.  

IX. Definición inicial de precios.  

X. Medios de marketing para el negocio.  

XI. Metas de marketing.  

XII. Metas para el desarrollo de nuevos productos.  

XIII. Materiales de promoción. 
 

Descripción del negocio ■ Definir el negocio de acuerdo con el giro, posicionamiento y 

diferenciación.  Incluir: industria, situación legal y estructura operativa. ■ Señalar el 

“conductor” del negocio. 

 

Nicho de mercado deseado El mejor cliente pertenece a un nicho, y el nicho es: ■ 

Alcanzable ■ Responde. ■ Fácil de entender. ■ Conoces sus detalles particulares.■ Existe 

afinidad con él. ■ Tiene dinero para gastar. ■ Hay poca competencia. ■ Necesidades o 

deseos insatisfechos.  

 

Cobertura territorial ■ Área geográfica de influencia. ■ Varía si es industria, comercio o 

servicio. ■ Describir en detalle cada área. ■ Valorar el número de transacciones 

necesarias.  

 

Posicionamiento ■ Depende del nicho seleccionado. ■ Es la imagen que se desea tener 

ante la clientela. ■ Influye en la decisión de imagen, productos, calidad y precio. ■ 

Congruente con el tamaño del negocio. 

 

Propuesta única de negocio: ■ Lo que hace único a tu negocio. ■ Es concreta, tangible 

y observable. ■ Promete un resultado específico a los clientes. ■ Es diferente al lema. ■ 

Se relaciona con el posicionamiento. 

Inversión básica 

I) Total de la inversión requerida para Iniciar el negocio. ■ Maquinaria y 

herramientas. ■ Exhibidores y anaqueles. ■ Equipo de oficina. ■ Teléfono, fax, 

internet. ■ Equipo de transporte.  

                                                         
10

 NAFINSA. 13 pasos para hacer tu plan de negocios. Guía del participante. nafinsa.com 
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II) Capital de trabajo. ■ Existencia en caja y bancos. ■ Inventarios y almacén.■ 

Cuentas por cobrar. ■ Proveedores. ■ Nómina.  

III) Origen de los recursos y su naturaleza. ■ Aportación de socios. ■ Préstamos y 

crédito bancario. ■ Crédito de proveedores. ■ Anticipos recibidos. ■ Reinversión 

de utilidades. ■ Emisión de deuda y Capital. 

IV) Estructura y costo de capital. 

 

Metas financieras ■ Expectativa de ingresos del negocio. ■ Corresponde a una mezcla 

de productos, clientes y precios. ■ Establece líneas definidas de trabajo.  

 

Productos a vender ■ Mezcla de productos que aportarán los ingresos. ■ Incluye: precio 

y cantidad a vender. ■ Calcula ventas por periodos.  

 

Definición de precios ■ Variable asociada con el posicionamiento, nicho de mercado y 

propuesta única de negocio. ■ Principal debilidad de los emprendedores. 

 

Medios de marketing ■ Estrategias de comercialización para aprovechar al máximo el 

potencial de los nichos seleccionados. Por ejemplo: ■ Reunir una fuerza de ventas. ■ 

Promociones. ■ Alianzas comerciales. ■ Ventas especiales.  

 

Metas de marketing ■ Ingredientes y requisitos indispensables para poder aprovechar 

los medios de marketing. ■ Considera las fechas en las que se deben alcanzar.  

 

Desarrollo de productos ■ Planes de innovación de productos. ■ Desarrollo de 

paquetes. ■ Modificación a los componentes del negocio. 

 

Materiales de promoción Desarrollo de: ■ Empaques. ■ Materiales punto de venta. ■ 

Anuncios. ■ Cartas. ■ Página WEB. 
 
4.4.3 Propuesta de CONACYT 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología, CONACYT propone que el contenido de 

un plan de negocios debe tener como mínimo diez puntos, los cuales hace una breve 

descripción del concepto en cada punto11 

 

I. Resumen Ejecutivo 

II. Antecedentes/ Justificación 

III. Modelo de Negocio. Ventaja Competitiva  

IV. Análisis Estructural del Sector  

V. Mercado  

VI. Elementos De Mercadotecnia 

VII. Organización y Operaciones 

VIII. Aspectos Financieros 

IX. Factores De Riesgo  

X. Desarrollo Futuro 

                                                         
11

 CONACYT 2006-2012. Op. Cit. 
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Resumen Ejecutivo Documento breve - no mayor a 3 páginas - que destaca las variables 

más importantes del negocio:   

 

 Definición del negocio 

 Líneas de negocio detectadas 

 Tipo de organización propuesta 

 Bases de crecimiento 

 Índices de evaluación financiera  

 

Antecedentes/ Justificación. Descripción del origen o motivaciones para el desarrollo de 

la idea u oportunidad de negocio.  Contexto al cual se va a adecuar la información de los 

contenidos.  

 

Elaboración de Ejercicio de Planeación Estratégica, que defina: misión, visión, objetivos, 

análisis FODA 

 

Modelo de Negocio. Ventaja Competitiva Señalamiento de las ventajas de la idea de 

negocio propuesto, que lleven a superar el rendimiento de competidores identificados. La 

caracterización de las ventajas competitivas debe apuntar a la definición de estrategias 

que permitan al negocio obtener costos menores o a diferenciar su producto de tal 

manera que pueda cobrar un precio mayor que el de sus competidores. 

 

Análisis Estructural del Sector Reconocimiento de la medida de atractividad del sector 

–definido como el grupo de organizaciones oferentes de productos o servicios que son 

sustitutos cercanos entre sí- en el que participará la empresa, iniciativa o negocio, 

considerando la identificación y comprensión de las condiciones de competencia que 

determinan ese atractivo. Se propone emplear el modelo de cinco fuerzas de Porter como 

herramienta para analizar el ambiente y determinar la atractividad del sector al que se 

incorpora la nueva empresa o negocio, considerando las oportunidades y amenazas del 

entorno. 

 

Mercado El Estudio de Mercado es un análisis que tiene como propósito demostrar la 

posibilidad real de participación de un producto, tecnología o servicio en un mercado. El 

análisis debe comprender el reconocimiento y estimación de la cantidad que se 

comercializará del bien o servicio – incluyendo en esta categorización a la tecnología-, las 

especificaciones que deberá cumplir, el precio que la demanda probable de una 

comunidad (el Mercado) estará dispuesta a pagar por su adquisición a efecto de 

satisfacer una necesidad manifiesta o latente, y que justifiquen el emprendimiento de un 

nuevo negocio, iniciativa o proyecto. 

 
Elementos De Mercadotecnia. Definición de la Estrategia (Mezcla) de Mercadotecnia.  
 

 Atributos del producto resultante del proyecto 

 Establecimiento de Precios 

 Establecimiento de Imagen Corporativa. Mensajes 



 104 

 Determinación de canales de promoción  

 Diferenciación y Posicionamiento esperable con el proyecto o iniciativa. 

 
Organización y Operaciones En la Organización se describe el arreglo sistemático de 
personas y tecnología con la intención de obtener los resultados propuestos para el 
negocio, iniciativa o proyecto. Dentro de los aspectos a desarrollar se encuentran:  
 

 Planteamiento de la Estructura Propuesta 

 Asignación de Funciones Asociadas. Descripción 

 Identificación de perfiles 

 Organigrama 

 Establecimiento de políticas 

 Señalamiento de procesos iniciales 

 
Aspectos Financieros En el desarrollo del Plan financiero, es requisito fundamental una 
planificación  especificando las partidas de ingresos y costos con las hipótesis de 
crecimiento de ingresos y gastos implícitas; proyecciones de flujo de efectivo (cash flow), 
especificando cuando se alcanzará el punto de equilibrio (breakeven analysis, después de 
la generación del flujo de efectivo positivo), necesidades de financiamiento:  
 

 Presupuestos de 3 a 5 años (análisis pro forma); al menos un año posterior al 
punto de equilibrio  

 Estado de resultados  

 Estructura de la inversión: fija, preoperativa y capital de trabajo  

 Balance  

 Estado de resultados 

 Indicadores Financieros   

 Rentabilidad  

 Punto de equilibrio  

 Periodo de recuperación v Análisis de Sensibilidad   

 Variables sujetas a análisis: inversiones, costos y precios  

 Presentación del ejercicio financiero  
 

Todas las cifras deben estar basadas en hipótesis razonables. 

 
Factores De Riesgo  

 
Reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado: 

 Crecimiento menor al esperado 

 Incertidumbre propia del sector de alta tecnología, que puede dar lugar a 
discontinuidades o saltos considerables en periodos cortos de tiempo  

 Costos mayores a los previstos 
  
Análisis de riesgos del proyecto o negocio: 

 Entrada inesperada de un competidor 

 Falta de sintonía entre el producto y las necesidades que cubre del mercado 
objetivo 
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Desarrollo Futuro Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto. Se detallan 

considerando el ejercicio estratégico señalado en capítulos 1 y 2, que implica la 

participación de personal directivo del nuevo negocio, definiendo metas a mediano y largo 

plazos. 

 

4.4.4 Propuesta de CONANP 

 

I. Portada 
II. Resumen Ejecutivo 
III. Contexto del área de estudio 

IV. Estudio de Mercado 

V. Estudio Técnico 

VI. Estudio Financiero 
VII. Evaluación del proyecto 
VIII. Planeación Estratégica y Análisis de la Organización 

 

Portada. Se presenta el nombre del plan de negocios, de la comunidad beneficiada con 

sus representantes y el nombre del área natural protegida. 

 

Resumen Ejecutivo. Es una síntesis de los puntos más importantes que conforman el 

plan de negocios, para que el que lo lea tenga una visión general del plan de negocios. 

 

Contexto del área de estudio. Ubicación. Localización del proyecto en donde se realiza 

el plan de estudios, se describe el municipio, localización, la comunidad en donde cae el 

estudio, así como la descripción del área natural protegida en donde se hace el plan de 

negocios. 

 

Estudio de Mercado. Se hace la descripción a través del inventario de atractivos 

naturales y culturales, se análisis de la oferta y demanda; de acuerdo al diagnóstico 

participativo se incluyen los productos turísticos a ofrecer, los cuales ya han sido visitados 

y evaluados en visitas a campo que se hace con el grupo organizado; se incluyen las 

estrategias de comercialización y a partir del interés del grupo de elementos 

representativos en la comunidad se hace el diseño de la imagen corporativa-logo 

 

Estudio Técnico. Se incluyen todo el equipamiento e instalaciones requeridas, 

acompañadas de planos, costos, plantas de conjunto arquitectónico y las fases o etapas 

que el plan propone para su implementación. 

 

Estudio Financiero. Es importante ya que muestra los recursos financieros que se 

requieren para llevar a cabo el proyecto, contiene: 

 

 Proyección de la demanda 

 Proyección de ingresos 

 Inversiones 

 Estructura del capital 

 Estructura y presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento 

 Presupuesto de efectivo 
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 Estados pro forma 

 Estado de resultados 

 Fuentes de financiamiento gubernamental en el estado 

 

Evaluación del proyecto. Se estudia la factibilidad del proyecto se detalla como hará 

realidad las metas y los niveles de ingresos y gastos que se requieren para alcanzar las 

metas del plan de negocios y debe llevar lo siguiente: 

 

 Evaluación económico-financiera 

o Flujo de efectivo relevante 

o Evaluación financiera 

 Evaluación social  

 Evaluación ambiental  

o Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 

ambiental y en su caso, con la regulación de uso de suelo 

o Identificación de impactos y medidas de mitigación 

 

Planeación Estratégica y Análisis de la Organización.  Consiste en elaborar la misión, 

visión, y objetivos, formulación de las estrategias que se seguirán para alcanzar el 

objetivo de la empresa. Se establece un reglamento así como el análisis de fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas, identificación de las líneas de acción identificadas 

en el proyecto, así como el análisis de la organización. Esta etapa contempla lo siguiente: 

 

 Planeación Estratégica del Ecoturismo 

o Misión 

o Visión 

o Valores 

o Objetivos 

 Reglamento Interno 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 Principios Rectores para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario 

 Lineamientos Generales para el Reglamento Interno y la Operación de los 

Servicios 

 Estrategias Generales 

 Líneas de Acción Identificadas para el Proyecto 

 Análisis de la Organización 
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5.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Metodología de investigación 

 

El proceso que se siguió en la investigación (ver cuadro 15) permitió responder a las 

preguntas que se plantearon para la resolución de la problemática; lo cual facilito el 

trabajo ya que se hizo una planeación de la investigación para lograr desarrollar el plan de 

negocios para la comunidad de San Andrés de la Cal, en el municipio de Tepoztlán, 

Morelos. Se toma el concepto de planeación propuesto por Paniagua1  

 
..,, es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros 

deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto… 

 
Para esta investigación se utilizo una metodología cualitativa a través del método 
deductivo y diversas técnicas que permitieron dirigir las actividades para lograr los 
objetivos. 
 

 

                                                 
1
 Paniagua Jiménez Ma. De la Luz. Metodología científica en investigación administrativa. I.P.N.-

E.S.C.A. Sección de graduados. México. p 179. 

Metodología de la investigación
cualitativa 

Método 

deductivo

Técnicas

Interrogación Observación Documentales Hemerográficas

Cuestionario EscritosBibliográficos
Fichas de

Observación
Entrevistas

De Campo Grupal Participante Estructurada

Guía de Campo

Cuadro 16: Metodología de la investigación



 

 108 

 

5.2 Método formal de investigación 

  

El método formal de investigación utilizado es el deductivo que partió del estudio general 

para explicar las conductas particulares; en dónde se identifican dos variables una 

independiente Plan de negocios en comunidades rurales y otra dependiente consultoría 

de turismo de naturaleza en el medio rural. 

 

El estudio de grupo poblacional fue en la comunidad de San Andrés de la Cal en el 

municipio de Tepoztlán, Morelos con una población de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda en el 2010, el estado de Morelos cuenta con un total de 1,383 habitantes, 693 

mujeres y 690 hombres. 

 

Se siguió el proceso que se propone en la investigación y fue la presentación del equipo 

de trabajo para la comunidad de San Andrés de la Cal ante su Comisariado comunal, 

quien acepto que ante asamblea se presentara el propósito de la investigación y que 

resultados beneficiarían a la comunidad. 

 

Ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se presento la 

iniciativa de querer apoyar a la comunidad y su autorización para presentar los resultados 

para poder entrar a gestionar recursos para las etapas propuestas en el plan de negocios. 

Dicho apoyo fue autorizado para trabajar y fueron a la presentación del equipo y 

presentaron observaciones al trabajo propuesto, mismo que se presenta en el siguiente 

capítulo. 

 

Las técnicas utilizadas fueron las de interrogación con 200 cuestionarios aplicados a 

locales y visitantes y 50 entrevistas a comuneros que sirvieron para completar la 

investigación en campo y la grupal.  

 

Como investigador se tuvo la participación directa en los eventos culturales e incluso en la 

preparación previa y de organización de la comunidad, en donde se apreciaron las partes 

que se involucran para la realización de eventos culturales y conservar las tradiciones por 

cientos de años en la comunidad. 

 

Se tuvo una observación  estructurada a través de la guía de observación para 

identificación de necesidades y equipamiento necesario para realizar la visita a las cuevas 

y seguir recibiendo visitantes que fortalezcan al turismo de naturaleza en el medio rural. 

 

El grupo que se analizo fue en sus fiestas de ofrendas a las cuevas en la comunidad 

levantando un total de 200 cuestionarios entre comuneros y visitantes, lo que permitió 

analizar gustos y preferencias de los visitantes y de los comuneros algunas deficiencias 

en cuanto a la situación de las instalaciones que se utilizan en esta festividad para 

preservar la seguridad e integridad de los visitantes y de los sitios cuevas y edificaciones. 
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Concluyendo en la integración de un grupo organizado de 25 personas,  encargado de 

turismo de naturaleza en un inicio en los segmentos de turismo rural y ecoturismo, con 

una proyección hacia actividades de turismo de aventura, siempre con la premisa de 

preservación de los atractivos naturales y culturales. 

 

Se tuvo técnicas documentales principalmente bibliográficas, cibergráficas y visitas a 

páginas web. Y hemerográficas en donde se apoyo de publicaciones de periódicos 

oficiales como el Diario Oficial de la Federación, y otras en donde se publicaron los 

comentarios a los conflictos en la cabecera municipal al querer desarrollar infraestructura 

turística sin previa autorización e involucramiento de la comunidad. 

 

Cabe señalar el apoyo con compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos; en la especialidad de biología, de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 

área de arquitectura, Del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través del 

Seminario Permanente de Iconografía, de las bibliotecas del museo Nacional de 

Antropología e Historia, de la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) de la empresa Asesores en Desarrollo Turístico Sustentable SC (ADTS), para 

poder obtener información y desarrollar el plan de negocios para la comunidad de San 

Andrés de la Cal. 

 

5.3 Trabajo de gabinete 

 

Para la realización de la investigación fue necesaria una extensa revisión bibliográfica 

para la elaboración de las fichas de trabajo y así estructurar el cuerpo de la investigación; 

para esto se acudió a los centros documentales  y bibliotecas de la Escuela Superior de 

Economía y Administración del IPN, Escuela Superior de Turismo del I.P.N; del Colegio 

Superior de Turismo y Hotelería, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Ecología, 

SEMARNAT, INEGI, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, material 

bibliográfico del Gobierno del Estado de Morelos, Secretaría de Turismo en Cuernavaca, 

Morelos, Conanp, Cuernavaca, Biblioteca de Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

entre otros.  

 

Además de contar con la experiencia de trabajo en consultoría turística en México desde 

2001, apoyando al desarrollo de proyectos de factibilidad, cursos de capacitación y 

propuestas y asesorías a diferentes comunidades de 29 estados de la República 

Mexicana, lo que ha permitido contar con la experiencia en la aplicación de propuestas de 

planeación participativa corrigiendo y reforzando metodología para su integración en las 

empresas y grupos organizados asesorados. 

 

Visitas a sitios en Internet, trabajos, publicaciones, investigaciones dentro del área de 

estudio. 

 

Todos los trabajos de investigación en campo (logística) fueron programados y 

formulados en trabajo de gabinete en colaboración, para determinar el formato y 

contenido de los cuestionarios, entrevistas y el taller de diagnóstico participativo en la 

comunidad de San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos. 
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5.4 Procedimiento de la investigación de campo e instrumentos de investigación 

 

El trabajo de campo en la comunidad de San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos, fue 

fundamental para esta investigación, ya que se obtuvo un diagnóstico y la detección de la 

problemática del desarrollo de turismo de naturaleza, se trabajo con el grupo organizado, 

autoridades ejidales y con el apoyo de la CONANP para elaborar el plan de negocios de 

turismo de naturaleza; por lo que se utilizaron cuatro instrumentos de investigación: 

 

1. Cuestionario: Aplicados a turistas, prestadores de servicios turísticos y 

comunidad local 

 

2. Entrevistas: funcionarios de turismo y medio ambiente a nivel estatal, ejidal y de 

localidades aledañas 

 

3. Observación: De los diferentes fenómenos sociales y naturales del área de 

estudio, tomando en cuenta y respetando usos y costumbres de la localidad. 

 

4. Taller de Diagnóstico Participativo.- Donde los actores involucrados en el 

desarrollo de consultoría turística, participan activamente depositando su 

experiencia y expectativas para la solución de los problemas en su comunidad. 

 

El ejemplo de cuestionario para diagnosticar e identificar las líneas de acción para 

reactivar la actividad turística en las comunidades rurales que integran el municipio de 

Tepoztlán, Morelos; y principalmente en San Andrés de la Cal; tus respuestas en este 

cuestionario con preguntas abiertas son importantes. 

 

Puedes continuar tus respuestas en la parte de atrás de la hoja indicando el número de 

pregunta. 

________________________________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES 

 

1.- Edad:__________ 

2.- Sexo    Femenino: _____________     Masculino: ___________ 

3.- Lugar de residencia actual:_____________________________________________ 

4.- Último grado de estudios:______________________________________________ 

5.- Carrera o especialización:______________________________________________ 

6.- Universidad o Institución: 

 

Publica Privada 

 

 

7.- E-mail (opcional):_____________________________________________________ 

En caso de requerir recibir los resultados de esta encuesta.   
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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SAN ANDRÉS DE LA CAL 

 

8.- Has visitado la comunidad de San Andrés de la Cal:  SI____    NO______ 

 

9.- En caso de contestar positivo la pregunta anterior 

     Con que frecuencia has visitado San Andrés de la Cal:  

 

Fines de 

semana 

Cada mes Tres veces al 

año 

Una vez al año Ocasionalmente 

 

10.- ¿Cuáles han sido los motivos de tu visita?      

 

Descanso y 

diversión 

Familia Negocios Religión Otro 

 

11.-¿Con quién o quienes has visitado este destino? 

 

Familia Amigos Sól@ Grupo 

 

12.-¿Cuál es el medio de transporte utilizado? 

 

Automóvil 

propio 

Autobús de 

línea 

Autobús 

rentado 

Bicicleta Motocicleta Otro 

 

13.-¿Cuánta horas o días has permanecido en el destino? 

 

Fines de 

semana 

Cada mes Tres veces al 

año 

Una vez al año Ocasionalmente 

 

14.-¿Qué comunidades rurales has visitado en Tepoztlán? 

 

Tepoztlán 

centro 

San Andrés de 

la Cal 

Amatlán de 

Quetzalcoatl 

San Juan 

Tlacotenco 

Santo Domingo 

Ocotitlán 

 

15.- Que actividades has realizado en tu visita: 

 

Visita a sitios 

arqueológicos y 

culturales 

Comida 

tradicional 

Senderismo 

interpretativo 

Compra de 

artesanías 

Otro 
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16.- En promedio que cantidad económica gastas para pagar los servicios en Tepoztlán 

(cuanto gastas $), sin considerar la transportación: 

 

De $200 a $500 De $501 a $700 De $701 a $1000 De $ 1000 a $1500 Más de $1500  

 

17.- Como consideras los servicios turísticos ofertados en Tepoztlán (alojamiento, 

alimentación, guías, senderos, condiciones de caminos, señalización, miradores, entre 

otros).   

 

 Buena  Regular  Mala 

 

18.- Estarías dispuesto(a) a colaborar en las acciones de desarrollo turístico en Cerro 

Grande:   NO_______      SI_________   ¿en que forma?:_______________________ 

 

 

 

Se agradecen tus aportaciones que serán de utilidad para el desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad de San Andrés de la Cal, municipio de Tepoztlán, en el estado 

de Morelos 

 

 

Resultados de la encuesta: 

 

1.- Edad:  Las edades fluctúan entre  23 y 49 años 

 

2.- Sexo: Contestaron el cuestionario 19 hombres y 

26 mujeres 

 

3.- Lugar de residencia actual 

 

Distrito Federal 47 % 

Estado de México 33% 

Morelos 6% 

De otros estados 14% 

 

Se identifica que la mayoría de los 

visitantes a Tepoztlán Morelos son 

del área metropolitana, propiamente 

del Distrito Federal y del Estado de 

México, con un menor porcentaje 

del resto de la República Mexicana 

e incluso del mismo estado de Morelos. 
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El último grado de estudios de las 

personas encuestadas es muy 

parejo entre el nivel medio superior 

o carrera técnica y el nivel superior, 

muy pocos tienen el nivel básico con 

la mayoría de este rubro es de 

secundaria pocos de primaria 

terminada. 

 

 

 

 

 

La procedencia de los visitantes es 

muy pareja entre escuelas públicas y 

privadas. 

 

 

 

 

 

Con relación a las preguntas de los 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SAN ANDRÉS DE LA CAL 

 

8.- Has visitado la comunidad de San Andrés de la Cal:  SI____    NO______ 

 

9.- En caso de contestar positivo la pregunta anterior 

     Con que frecuencia has visitado San Andrés de la Cal:  

 

Fines de 

semana 

33 

Cada mes 

 

27 

Tres veces al 

año 

47 

Una vez al año 

 

61 

Ocasionalmente 

 

32 

 

 

La frecuencia con la que visitan San 

Andrés de la Cal los visitantes 

entrevistados es una vez al año, 

seguida aquellos con visitas tres 

veces al año 

 

 

 

Último grado de estudios

22

88 90

Nivel básico Nivel medio superior o carrera

técnica

Nivel superior

Universidad o Institución de procedencia

Pública

52%

Privada

48%

32

61

47

27

33

Fines de semana

Cada mes

Tres veces al año

Una vez al año

Ocasionalmente

Frecuencia de visita a San Andrés de la Cal
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10.- ¿Cuáles han sido los motivos de tu visita?      

 

Descanso y diversión 

 

37% 

Familia 

 
22% 

Negocios 

 
18% 

Religión 

 
18% 

Otro 

 
5% 

 

11.-¿Con quién o quiénes has visitado este destino? 

 

Familia 

28% 

Amigos 

25% 

Sól@ 

13% 

Grupo 

34% 

 

12.-¿Cuál es el medio de transporte utilizado? 

 

Automóvil 

propio 

11% 

 

Autobús de 

línea 

37% 

Autobús 

rentado 

31% 

Bicicleta 

 

6% 

Motocicleta 

 

14% 

Otro 

 

1% 

 

13.-¿Cuánta horas o días has permanecido en el destino? 

 

6 horas 

6% 

12 horas 

16% 

Un día 

64% 

Dos días 

12% 

No se 

2% 

 

14.-¿Qué comunidades rurales has visitado en Tepoztlán? 

 

Tepoztlán 

centro 

59% 

San Andrés de 

la Cal 

32% 

Amatlán de 

Quetzalcoatl 

8% 

San Juan 

Tlacotenco 

0% 

Santo Domingo 

Ocotitlán 

1% 

 

15.- Que actividades has realizado en tu visita: 

 

Visita a sitios 

arqueológicos y 

culturales 

 

60% 

 

Comida 

tradicional 

 

 

5% 

Senderismo 

interpretativo 

 

 

17% 

Compra de 

artesanías 

 

 

15% 

Otro 

 

 

 

3% 

 

16.- En promedio que cantidad económica gastas para pagar los servicios en Tepoztlán 

(cuanto gastas $), sin considerar la transportación: 

 

De $200 a $500 

34% 

 

De $501 a $700 

12% 

De $701 a $1000 

29% 

De $ 1000 a $1500 

17% 

Más de $1500 

8%  
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17.- Como consideras los servicios turísticos ofertados en Tepoztlán (alojamiento, 

alimentación, guías, senderos, condiciones de caminos, señalización, miradores, entre 

otros).   

 

 Buena  Regular  Mala 

 10%  67%  23% 

 

 

18.- Estarías dispuesto(a) a colaborar en las acciones de desarrollo turístico en San 

Andrés de la Cal:   NO___2%____      SI____98%_____    

 

¿En qué forma?:En acciones que no involucre dar dinero, ni donativos 

 

Promoción, recomendación 

 

 

Durante los recorridos en campo se hizo un levantamiento de cuestionario dirigido a 

personas de la comunidad de San Andrés de la Cal y sus representantes en ese 

momento. Dicha información se ocupo para diseñar el plan de negocios, además de 

utilizar algunos formatos para el diseño del diagnóstico participativo que el grupo 

organizado fue desarrollando en sesiones durante recorridos en campo y talleres 

presenciales. 

 

REQUERIMIENTOS PARA PLAN DE NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL 
 

 A) DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

1. Ubicación del proyecto (Estado, Municipio, Localidad): 

 

2. Descripción del medio físico: 

 

3. Descripción del medio social – cultural, grupo étnico: 

 

4.- Descripción del medio económico - productivo: 

 

 

B) OBJETIVOS 

5. Objetivos del proyecto (sociales, económicos, ambientales, turísticos): 

 

6. Imagen objetivo del proyecto: 

 

 

 



 

 116 

 

C) USO DEL SUELO Y ENERGÉTICOS 

7. Superficie en km2 o en ha del área de estudio: 

 

8. Superficie del área asignada para infraestructura turística (% área construida, incluyendo 

caminos): 

 

9. Superficie del área asignada en proyectos productivos: 

 

10.- Superficie del área asignada para reserva ecológica:  

 

11.- Fuentes de abastecimiento de energéticos y medidas de consumo (electricidad, agua, 

combustibles, madera, entre otros): 

 

 

 

D) CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

12. Descripción de la demanda (perfil de los usuarios o clientes potenciales, elementos 

cuantitativos):  

 

 

13. Descripción de la oferta (características de la competencia de proyectos similares ofrecidos en 

el mercado):   

 

 

14.- Estrategia de comercialización utilizada: 

 

 

 

 

E) ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 

15. Descripción de los atractivos turísticos naturales, culturales, físico creados: 

 

 

16. Descripción de las actividades a desarrollar (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural): 

 

 

17. Descripción del equipamiento e instalaciones turísticas (especificar las tarifas o precios): 

a) Alojamiento (Tipo y numero de cuartos) 

b) Alimentación (Tipo y numero de comensales) 

c) Transportación (tipo de vehículo y capacidad en caso de utilizarse como servicio turístico) 

d) Instalaciones especiales (por ejemplo: muelle, torre de observación, canchas deportivas, 

etc.).  
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F) ORGANIZACIÓN 
 

18. Descripción de la estructura organizacional del proyecto: 

 

 

19. Empleos generados (directos, indirectos): 

 

 

20.Nombre de la Empresa u Organización: 

 

 

21. Nombre de la Comunidad o Ejido: 

 

 

22. Fecha de inicio de operaciones:  

 

 

23. 

 

Dirección:_______________________________________________________________________ 

Colonia:________________________ C.P.:________  

Municipio:_____________________________ 

Teléfono:________________________   E-mail_____________________________ 

 

 

24. Nombre del responsable de la administración o coordinación de la Empresa: 

 

 

25. Nombre de la empresa, organización u persona física  que ha apoyado en la elaboración y 

presentación de los estudios y proyectos: 

 

 

 

26. Tipo de propiedad de la tenencia de la tierra: 

 

 

 

27.- Tipo de sociedad (ejemplo Sociedad de Solidaridad Social,  Sociedad Anónima): 
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G) ASPECTOS FINANCIEROS 

28. Presupuesto de inversión (que incluya, terreno, adecuaciones infraestructurales, edificaciones, 

equipo, mobiliario y decoración, instalaciones especiales, lancería y cristalería, gastos 

preoperativos, capital de trabajo, gastos financieros de preoperación, imprevistos).   

 

 

29. Calendario de inversiones: 

 

30. Estructura de capital: 

 

31. Proyección de la demanda (mínimo de cinco años): 

 

32. Proyección de ingresos (mínimo de cinco años): 

 

33. Estado de resultados proforma: 

 

34.- Tasa interna de retorno y periodo de recuperación 

 

35. Fuentes de financiamiento: 

 

 

 

H) MEDIO AMBIENTE 

36. Principales problemas ambientales identificados en la región y en el área del proyecto:  

 

37. Uso de tecnología alternativa utilizada en el equipamiento e instalaciones: 

 

38. Destino y uso de los desechos sólidos y líquidos que genera el proyecto: 

 

39. Tipo de drenaje utilizado en las instalaciones: 

 

 

40. Descripción (listado) de las especies animales y vegetales, endémica, raras, amenazadas o en 

peligro de extinción. 

 

 

41. En caso de encontrarse dentro o cerca de alguna área natural protegida, mencione su jerarquía 

o estatus y su vinculación con el proyecto: 

 

 

 

Formatos utilizados en taller de inducción al turismo de naturaleza a través del diagnóstico 

participativo con el grupo organizado. (Toda la información se utilizo para la elaboración 

del plan de negocios y se indica en dicho documento) 
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Cronología del manejo de los recursos naturales en la comunidad (como los usaban y como los usan)2 
 

Año Suceso 

 
 
 

 

 
Identificación de los recursos naturales y manifestaciones culturales de la comunidad. 

 
a) Recursos Naturales  

Vegetación: Árboles, flores, plantas medicinales, otras plantas 
Fauna: Mamíferos, aves, reptiles, insectos, anfibios, crustáceos 
Cuerpos de agua (ríos, lagunas, lagos, cascadas, mar), cuevas, cavernas, montañas, montes.  
Ecosistema: Bosque, desierto, selva, montaña  
 

 
 

b) Manifestaciones culturales 

Fiestas, artesanías, gastronomía (patillos tradicionales), lengua indígena, zonas arqueológicas, construcciones coloniales, 
cuentos y leyendas, vestimenta tradicional, bailes regionales, música y/o instrumentos musicales, petroglifos, pinturas, 
herramientas y utensilio antiguos, entre otros.   
 

 

 

                                                 
2
 Acotencimientos ambientales, políticos, económicos, sociales y culturales importantes en la comunidad 

Problemas en el tiempo 
Obras o construcciones de utilidad en la comunidad 
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Fuentes de Agua 

 

¿Cómo se abastece de agua la comunidad / ejido? 

 

 

Nombre del cuerpo de agua3 

 

Uso Observaciones / Situación 

 

 

 

  

 
Reglas para el uso y acceso de los recursos naturales 

 
FLORA (ÁRBOLES, PLANTAS, FLORES) 

 

 
Nombre común 

 
Para que se 

usa4 

 
Que parte se 

usa 

 
Abundancia5 

 
Reglas de uso y/o 

acceso6 

Existe interés en 
producirlo y 

comercializarlo 

SI NO 

 
 

   
 
 

   

 

                                                 
3
 Río, Manantial, Arroyo, Pozo, Lago, Laguna, Mar, Estero, Cenotes, Aljibe, Pipa, Toma comunal, Tinaco, Fuente, Otros. 

4
 Medicinal, leña, forrajera, comestible, construcción, muebles, condimentos, como cerca, etc. 

5
 Poca. Abundante, Regula, Ya no hay 

6
 Reglamento, norma, acuerdo, veda, costumbre, etc. 
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FAUNA (ANIMALES- AVES, MAMÍFEROS, REPTILES, INSECTOS, PECES, CONCHAS, CRUSTACEOS, ANFIBIOS) 
 

 
Nombre común 

 
Para que se 

usa7 

 
Que parte se 

usa 

 
Abundancia8 

 
Reglas de uso y/o 

acceso9 

Existe interés en 
producirlo y 

comercializarlo 

SI NO 

 

 

      

 
Estructura social y política 

Representar:  

 Sistema de cargos 

 Trabajo comunitario 

 Composición étnica 
 

 Participación de la mujer 

 Avecindados 

 Hijos de ejidatarios 

 La comunidad sin derechos agrarios 

Descripción de puestos de la estructura social y política. 
 

Cargo / Puesto Descripción de actividades 
 

  

 
Instituciones en la comunidad 

 
Institución / Organización 

Relación Forma en que opera y como participa la 
comunidad/ejido 

Esta operando 
en la actualidad 

Buena Regular Mala  SI NO 

 
 

      

 

                                                 
7
 Medicinal, comestible, vestimenta, muebles, adorno y decoración, etc. 

8
 Poca. Abundante, Regula, Ya no hay 

9
 Reglamento, norma, acuerdo, veda, costumbre, etc. 
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Jerarquía de problemas. 
 

 
Opción 

 
Votos 

 
Prioridad 

 

 
 
 

  

 
Plan de acción comunitario 

 
Matriz para la identificación de problemas y alternativas de solución 
 

 
Problemas 

 
Causas 

 
Consecuencias Alternativas 

Forma /instancias 
de solución 

   
 

 

 
CALENDARIO AGRICOLA RELIGIOSO 

Ejercicio grupal: Apoyo de rotafolio de manta 
 
Lluvias 
Secas 
Temperatura: 
Frío 
Calor 
Mes de más calor 
Mes de más lluvia 
Siembra 
Cosecha 
Productos 
Fiestas 
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Ejercicio grupal para el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del aprovechamiento de los recursos 

naturales en la comunidad de San Andrés de la Cal. (apoyo de rotafolio de manta, cartas de FODA)  

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas 

  

 

 

 
DIAGNOSTICO DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO 

Ejercicio grupal: Descripción de los atractivos naturales y atractivos en la comunidad de San Andrés de la Cal (apoyo de rotafolio de 
manta, hojas de rotafolio, masking tape, plumones)  

ATRACTIVOS NATURALES  

 
Nombre Flora y fauna Ubicación Acceso Características 

Actividad 

Recomendaciones 

 

 

     

 ATRACTIVOS CULTURALES 

 

Nombre Características Recomendaciones 

 

 

  

Actividad Productiva y/o Artesanal 

 

Tipo de 
actividad 

Descripción Participan Lugar Situación Destino Precio 
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Servicios en la comunidad 

(Salud, vivienda, alimentación, energía (luz, agua), comunicaciones, transporte, educación, sanitarios (drenaje, baños) 
 

Nombre Tipo Ubicación Características Recomendaciones Horarios 

      

 
FIESTAS 

 
Nombre Fecha Tipo de  

fiesta 
Conmemora Participan Descripción Recomendaciones 

 
Comida 

 
 
 

       

 

DISEÑO DE PRODUCTOS  
 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

 
 

 
VISITA DE ________ DÍA (s) 

 
 

HORA 
 

ACTIVIDAD 
 

SITIO 
 

VESTIMENTA 
 

EQUIPO 
 

COSTO 
 

 
 
 

     

Elaborado por:  
 
 
 



 

 125 

Recorrido en campo 
Bitácora 
 

BITÁCORA PARA EL RECORRIDO DE CAMPO 

 
Nombre 
del lugar 

Ubicación 
y Altura 

Agua Tipo de 
vegetación 

Estado de 
conservación 

Fauna Observaciones 

 
 
 

      

 
Guía de observación en campo 

 
Servicios de 

infraestructura 
Servicios Públicos Aspectos ecológicos Aspecto 

Humano 
Vivienda Conclusiones 

A
g

u
a

 

L
u

z
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o
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E
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o

m
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E
s
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Otros 

A
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e
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u

e
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A
g

u
a

 

 
 
 

Otros 

A
c
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v
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s
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Otros 
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Redacción de Misión, Visión, Objetivos y Estrategias 

MISION 

 

La Misión es la expresión duradera del propósito de la empresa u organización o área de trabajo, su razón de ser.  

 

La declaración de misión determina la evolución y los perfiles futuros de la organización, responde tres interrogantes principales:  

1. ¿Quiénes somos?  

2. ¿Qué hacemos?  

3. Y hacia ¿Dónde nos dirigimos? 

 

También puede plantearse desde las siguientes interrogantes: 

1. ¿En qué negocio estamos? 

2. ¿Dónde queremos estar? 

3.  y ¿Qué necesidad final satisfacemos? 

 

La misión es un concepto permanente, que da cuenta de la esencia de la empresa. La misión también responde a la pregunta ¿Cuál 

es nuestro negoció o razón de ser? 

¿Cual es la Misión _____________________________________________________ que orientan y apoyan acciones para el 
desarrollo del turismo alternativo (ecoturismo, turismo de aventura y turismo  rural) en _______________________________? 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
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VISION 

 

La Visión implica imaginar cómo gustaría que fuera la empresa, organización o área de trabajo en el futuro, 15, 20 o 30 años 

adelante. 

 

Para determinar la orientación de la empresa se debe preguntar: ¿cuál es nuestro negocio y qué llegará a ser? El desarrollo de la 

respuesta cuidadosamente razonada impulsa a considerar cuál debería ser el negocio de la organización y a desarrollar una visión 

más clara de cómo debe conducirse en los próximos años para tener una fuerte identidad organizativa. 

 

La visión es la definición de lo que se quiere ser como empresa u organización, incorporando explícitamente el esfuerzo que se está 

dispuesto a invertir en ello. Asume compromisos públicos concretos, en donde sólo se depende de la real capacidad de evolución 

que posea la empresa. La visión responde a la pregunta ¿Qué queremos ser? 

 

¿Cual es la Visión __________________________________________ que orientan y apoyan acciones para el desarrollo del 

turismo alternativo (ecoturismo, turismo de aventura y turismo  rural) en ______________________________________? 

 

 

 

 
VISIÓN 

 

 

 

 



 

 128 

Objetivos, en los ámbitos: 

 

Social 

 

Cultural 

 

Económico 

 

Ambiental  

 

Institucional  

 

ESTRATEGIAS 

 

No. Estrategias Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observaciones 

 
 
 

            
 

 

Desarrollo de las estrategias: 

 

a) Ubicación  

 

b) Objetivo: Es el resultados que se pretende lograr la  Estrategia. Puede establecerse sin necesidad de saber como será alcanzado 

y requiere por lo general esfuerzos interdisciplinarios. Debe especificar un solo resultado medible, debe ser realista y alcanzable. 

 

c) Meta: Las metas son la traducción del objetivo de la estrategia en un resultado cuantificado, asociado a un tiempo específico. 

 

d) Periodo de ejecución: Cuanto tiempo se llevará desarrollar la estrategia,  si se pueden precisar las fechas del evento o actividad, 

mejor. 
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e) Responsable principal: Quien o quienes (personas, instituciones, empresas, organizaciones, etc.), participarán directamente y le 

darán seguimiento estricto a las estrategias. 

f) Responsable de apoyo: Quien apoya al responsable principal. 

g) Actividad sustantiva: En esencia que es lo que se va a desarrollar, un documento, un curso, construcción de infraestructura, una 

campaña publicitaria, entre otros. 

h) Indicador de evaluación: Son los elementos que permiten conocer el avance en el cumplimiento de la  estrategia y están 

relacionados directamente con las metas (tiempo, aspectos cuantitativos). Numero de reuniones, numero de folletos, cantidad de 

construcción, numero de cursos, entre otros. 

i) Mecanismo de seguimiento: Definición de las fuentes de información que reporten el seguimiento (por correo electrónico, fax, 

visitas a campo, etc.). 

j) Costo estimado de cada estrategia: Que considere honorarios, viáticos, materiales y equipos requeridos, impuestos, entre otros. 

 
Ficha de evaluación de los planes de trabajo: Sirve para evaluar los avances ya sea positivos o negativos 

 
 

Comunidad/Ejido 

 

Plan de trabajo o acción: 

 

 

Responsable: 

 

 

Fecha: 

 

Desarrollo general de la actividad: 

 

 

Logros: 

 

 

Problemas: 

 

Observaciones: 
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5.5 Metodología para la elaboración de la propuesta de Plan de Negocios para la 

Comunidad de San Andrés de la Cal, Municipio de Tepoztlán, en el estado de 

Morelos 

 

El estudio se estructuró en tres fases que contuvo en total 6 actividades específicas, como 

a continuación se presentan.  

 

 

 

 

 

 

FASE I  

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 

 

 

 

FASE III 

 

 

 

FASE I 

 

A. Revisión documental del área de estudio: Se acudió a diferentes centros de 

información y de investigación para la consulta y en su caso adquisición de 

publicaciones especializadas, referentes a los temas de utilidad para el presente 

estudio. 

C. Elaboración de cartografía base 

A. Revisión documental del área de estudio 

B. Visitas de reconocimiento del área 

D. Taller de Diagnóstico Participativo. Para obtener el 
Fortalecimiento Organizacional en Ecoturismo 

Comunitario, inventario de atractivos naturales y 
culturales, análisis FODA 

E. Trabajo de campo, identificación de actividades,  
equipamiento e instalaciones 

F. Entrega del Plan de Negocios de Turismo de 
Naturales. Reporte final 
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B.  Visitas de reconocimiento del área: En forma conjunta con integrantes del la 

comunidad de San Andrés de la Cal se realizaron visitas y recorridos en campo de 

reconocimiento en la que se fueron registrando los aspectos más relevantes y la 

información clave de los informadores locales. 

 

C. Elaboración de cartografía base: Se consultaron las diferentes bases cartográficas 

disponibles en INEGI, del Estado de Morelos y el Google Earth a diferentes escalas,  

se tomaron datos de coordenadas en la zona de estudio con apoyo de GPS, 

referentes al área de estudio para su posterior digitalización con el programa Autocad 

y así contar con la cartografía necesaria para elaborar los diferentes mapas temáticos 

y las nuevas instalaciones. 

 

D. Talleres de Diagnóstico Participativo, con el fin de obtener el Fortalecimiento 

Organizacional en Ecoturismo Comunitario, inventario de atractivos naturales y 

culturales; análisis FODA: Se realizó un taller en varias sesiones con un programa de 

trabajo y métodos participativos dirigido; la comunidad de San Andrés de la Cal obtuvo 

información básica referente al ecoturismo comunitario y se obtuvo información 

importante del conocimiento local referente a la situación y oportunidades del 

desarrollo turístico en la comunidad de San Andrés de la Cal y el manejo de sus 

recursos naturales y culturales.  

 

FASE II 

 

E. Trabajo de campo, identificación de actividades, equipamiento e instalaciones: 

Se realizaron recorridos en campo, en conjunto con los miembros de la comunidad de 

San Andrés de la Cal, para discutir y evaluar las diferentes oportunidades de 

desarrollo de actividades (actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

rural) equipamiento e instalaciones para la mejora del turismo comunitario, así como 

sus diseños constructivos en planta de conjunto. 

 

FASE III 

 
F.  Entrega del Plan de Negocios de Turismo de Naturales. Reporte final, se hace la 

presentación de resultados ante la comunidad y representantes de la CONANP, con el 
fin de que los integrantes del grupo de trabajo lo analicen y comenten sus 
observaciones a fin de corregir y/o en su caso poder solicitar apoyos a las 
dependencias que financian proyectos de turismo de naturales en comunidades 
rurales. 
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6.- PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR EL TURISMO DE NATURALEZA 
PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE LA CAL, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, 
ESTADO DE MORELOS. 
 
6.1 Contenido de acuerdo a las reglas de operación de la CONANP 2014 
 

 

6.2 Contexto del área de estudio 

 Ubicación. Localización del proyecto 

 Descripción del Municipio de Tepoztlán 

o Localización 

 Comunidad San Andrés de la Cal  

 Parque Nacional El Tepozteco 

6.3 Estudio de Mercado 

 Inventario de atractivos naturales y culturales 

 Análisis de la oferta 

 Análisis de la demanda 

 Productos turísticos a ofrecer 

 Estrategias de comercialización 

 Diseño de la imagen corporativa-logo 

6.4 Estudio Técnico 

 Equipamiento e instalaciones requeridas 

6.5 Estudio Financiero  

 Proyección de la demanda 

 Proyección de ingresos 

 Inversiones 

 Estructura del capital 

 Estructura y presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento 

 Presupuesto de efectivo 

 Estados pro forma 

 Estado de resultados 

 Fuentes de financiamiento  

 

6.6 Evaluación del proyecto 

 Evaluación económico-financiera 

o Flujo de efectivo relevante 

o Evaluación financiera 

 Evaluación social  

 Evaluación ambiental  

o Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 

o ambiental y en su caso, con la regulación de uso de suelo 

o Identificación de impactos y medidas de mitigación 
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6.7  Planeación Estratégica y Análisis de la Organización 

 Planeación Estratégica del Ecoturismo 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Objetivos 

 Reglamento Interno 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 Principios Rectores para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario 

 Lineamientos Generales para el Reglamento Interno y la Operación de los 

Servicios 

 Estrategias Generales 

 Desarrollo y Temporalidad de las Estrategias Generales 

 Análisis de la Organización 

 Organización para la administración de la empresa de ecoturismo 
comunitario   

 Necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación 

 Instrumentación 

 Operación 

 Vigilancia y evaluación de la gestión 

6.8 Referencias consultadas para el plan de negocios  
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6.2 CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 Ubicación. Localización del proyecto  

 

El Estado de Morelos se ubica al centro del territorio nacional. Colinda al norte con el 

Distrito Federal, al noreste y noroeste con el estado de México, al sur con el estado de 

Guerrero y al oriente con el estado de Puebla. Situado geográficamente entre los 

paralelos 18º22'5" y 19º07'10" de latitud norte y 93º37'08" y 99º30'08" de longitud oeste 

del meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene una superficie de 4,958 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.25 por 

ciento del total nacional, ocupando el 30º lugar con relación a los demás estados. 

 

Dividido en 33 municipios y la capital del estado es la ciudad de Cuernavaca conocida 

como la ciudad de la eterna primavera por su agradable clima. 

 

De acuerdo a los resultados que presento el Censo de Población y Vivienda en el 2010, el 

Estado de Morelos cuenta con un total de 1’777,227 habitantes,  858,588 hombres y 

918,639 mujeres 

 

Cuenta con áreas Naturales Protegidas (ANP`s) de relevante importancia en el norte del 

estado el  Área de Protección de Flora y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”, 

Parques Nacionales Lagunas de Zempoala y El Tepozteco” y hacia el sur de la entidad la 

Reserva de la Biosfera “Sierra de Huautla” (REBIOSH) 

 

Ubicación del municipio de Tepoztlán  
en el Estado de Morelos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
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 Descripción del Municipio de Tepoztlán 

 

o Localización 

 

El municipio de Tepoztlán se sitúa al norte del Estado de Morelos, en las coordenadas 

entre 18°53' y los 19°12' de latitud norte y los 99°02' y 99°12' de longitud oeste, del 

meridiano de Greenwich, limita al norte con el Distrito Federal, al sur con los municipios 

de Yautepec y Jiutepec, al este con Tlalnepantla y Tlayacapan y al oeste con los 

municipios de Cuernavaca y Huitzilac. La distancia a la capital del estado es de 18 Km. La 

cabecera municipal de Tepoztlán se localiza entre los 18°58' de latitud norte y los 99°06' 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich. De acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda en el 2010, el estado de Morelos cuenta con un total de 41,624 habitantes, 

21,338 mujeres y 20,291 hombres. 

 

Tiene una superficie de 242.646 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 4.89 por 

ciento del total del estado.  

 

Políticamente está dividido en 25 localidades, siendo las más importantes: La cabecera 

municipal, Adolfo López Mateos, Amatlán, Ixcatepec, San Andrés de la Cal, Santa 

Catarina, Santiago Tepetlapa, Santo Domingo, Ocotitlán y San Juan Tlacotenco.  

 

Orografía: El municipio de Tepoztlán incluye una parte llana que se extiende hacia el 

este, hacia el valle de Yautepec y una zona montañosa correspondiente a la sierra de 

Tepoztlán donde se encuentran los cerros; Tlahuiltepetl, Chalchilteptl, Tepuztecatl, etc. 

que corresponden a las estribaciones meridionales de la serranía del Ajusco. Estas 

forman a su vez parte del Eje Volcánico o sierra Volcánica Transversal, con alturas 

superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar. 

Ocupa un área montañosa y otra plana y da lugar a 7,265 hectáreas de bosque, 
perteneciente al parque nacional “El Tepozteco El declive sur de la sierra del Ajusco 
aparece en épocas mas recientes edificios volcánicos estrombolianos y otros posteriores 
que arrojaron lavas muy fluidas.  

La revolución del modelado de Tepoztlán presenta datos estrictamente ligados a una serie 
de factores, litológicos, estratigráficos, estructurales y topográficos, que tienen su origen 
en los materiales mismos y sobre los que se manifiesta la influencia de factores climáticos 
y orgánicos.  

Cada una de las formaciones que en el municipio se localizan presentan características 
particulares de evolución.  

Hidrografía: Desde el punto de vista hidrográfico, el municipio de Tepoztlán está dividido 
por el arroyo de Atongo, cuya trayectoria va de norte a sur y se flexiona únicamente para 
salvar los obstáculos que presentan las montañas en el transcurso de los últimos años no 
lleva agua en el periodo de sequía, pero ocurren grandes avenidas en el periodo de 
lluvias.  
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Cuenta el municipio con algunos manantiales, que abastecen de agua potable a 
Tepoztlán, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa, Amatlán, Santo Domingo Ocotitlán 
y San Juan Tlacotenco.  

Clima: La zona en estudio de Tepoztlán, presenta climas semicálidos, húmedos y 

templados, subhúmedos, en las laderas de las sierras de Tepoztlán. La época lluviosa es 

en el verano y a principios de otoño, las precipitaciones más bajas se presentan en los 

valles, llegan hasta los 1,000 mm. anuales y las más altas en las montañas sobrepasando 

los 1,200 mm. anuales.  

 

Principales Ecosistemas  

 

El municipio de Tepoztlán por sus diferentes climas permite tener diferentes ecosistemas 

en los que existieron algunas especies de animales y vegetales de gran importancia.  

 

Cuenta con flora que permite introducir en la medicina tradicional, también la flora está 

constituida principalmente por árboles que constituyen diferentes tipos de bosques. Según 

el Dr. Isaac Ochoterena pueden distinguirse en el municipio tres regiones geobotánicas:  

 

Montaña (2,200 a 3,200 metros sobre el nivel del mar). Predominan las siguientes 

especies de coníferas. Pinus piñonero, pinus patula, pinus ayacahuite, pinus moctezumal, 

abies religiosa (hoyameles), se encuentran en las partes más bajas de la sierra densos 

manchones de latifolcadas pertenecientes al género querlussp. (encinos) y el estrato 

herbáceo se produce a estas especies de gramíneas (pastos zacatonales).  

 

Región subtropical de altura. Está representada por quercus sp. (encinos) mezclados con 

arbustos xalapenses (madroñosos) y diversas leguminosas (mimosas y acasias) en el 

estrato arbustivo y numerosas compuertas en el herbáceo, aunque conforme se 

desciende por las barrancas es fácil encontrar amates amarillos, en la parte baja del 

montecactáceas, junto a helechos y musgos y la seca que se inicia entre 1700 y 1800 

metros de altitud, está condicionada por la humedad y la profundidad del suelo.  

 

Entre los enclaves de tipo especial, destacan los vegetales del género taxidium (sauces, 

amates y ahuehuetes) en los márgenes del arroyo Atongo y en la cercanía de los 

manantiales. Existe también vegetación introducida para consumo personal y de 

producción (florícola y frutícula) en las diferentes localidades.  

Plantas medicinales que se localizan en el municipio: Axihuitl, té negro, albahaca, 
manzanilla, flor de saulo, gordolobo, jarilla, altareina, floripondio, ruda, romero, ajenjo, 
entre otras.  

Fauna. El municipio es un punto de transición de las faunas neárticas, neotropical y es el 

centro de confluencias de especies migratorias. Las especies predominantes son el 

conejo, tejón, tlacuache, venado cola blanca, víbora de cascabel, zorrillo, ardilla, coyote, 

zorra, armadillo, codorniz, cuervo, gato montés, huilota, primavera. Anfibios. En el 

municipio se encuentran 26 especies que corresponden a siete familias y once géneros, 

de las cuales 15 son endémicas para México, cuatro especies se encuentran amenazadas 

Usos del suelo y vegetación del 

municipio de Tepoztlán  
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y seis bajo protección según la NOM-059-ECOL-2001 Reptiles. Se han registrado 60 

especies que corresponden a 16 familias y 39 géneros, de las cuales 13 son endémicas 

para México, siete se encuentran amenazadas y 17 bajo protección según la NOM-059-

ECOL-2001. 

 

Aves. En cuanto a aves se han registrado 281 especies incluidas en 173 géneros, 49 

familias y 17 órdenes. 

Mamíferos. Se han registrado 52 especies de mamíferos representados por 15 familias y 

43 géneros, los cuales representan el 52.52% de la mastofauna encontrada en el Estado 

de Morelos 

 

Características y Uso del Suelo 

El municipio cuenta con una superficie aproximada de 242.64 kilómetros cuadrados, de 

los cuales en forma general se utilizan: 4,512 hectáreas para uso agrícola, 11,965 

hectáreas para uso pecuario y 8,531 hectáreas para uso forestal. En cuanto a la tenencia 

de la tierra, se puede dividir en: 2,100 hectáreas propiedad ejidal; 23,800 hectáreas 

propiedad comunal y 1,757 hectáreas propiedad particular.  

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

El Municipio presenta dos decretos de ANP, ambos son de la Federación: El Parque 

Nacional “El Tepozteco” y el “Corredor Biológico Chichinautzin”, que protegen al municipio 

casi en su totalidad. 

 

Perfil sociodemográfico 

 

Grupos Étnicos  

La población hablante de lengua indígena representan un 5.99% del total del municipio. 

En cuanto a las lenguas indígenas tenemos que la primera y más importante es el 

náhuatl, mientras que la segunda es el mixteco.  

 

Vías de Comunicación El municipio está integrado por una red carretera, siendo las 

principales vías: Carretera de cuota México-Cuautla, vía la Pera; carretera federal 

Cuernavaca-Tepoztlán, y carreteras estatales Tepoztlán-Yautepec y Tepoztlán-Santo 

Domingo-Ocotitlán-Amatlán; asimismo cuenta con carreteras vecinales que unen la 

cabecera municipal con las localidades del municipio.  

 

Actividad económica 

 

Agricultura  

El municipio de Tepoztlán presenta actividades agropecuarias con baja producción por lo 

que solamente se cultivan algunas parcelas en baja producción para consumo personal 

entre los principales se encuentran: Maíz, fríjol, calabaza y chiles.  

 

Cabe mencionar que existen dos tipos de cultivos agropecuarios significativos hablando 

de producción económica, estos son: La flor de gladiola y el jitomate.  
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Ganadería  

Tanto en la cabecera municipal como en las localidades de este municipio existen 

actividades ganaderas que van desde algunos establos lecheros hasta granjas porcícolas 

y granjas avícolas que tienen una gran importancia para el consumo propio de este 

municipio.  

 

Turismo  

El municipio de Tepoztlán se caracteriza por sus condiciones naturales, como son: el 

clima, flora y fauna, sus zonas arqueológicas, así como las montañas que lo rodean y que 

son consideradas parte de estas como zona de reserva, también se cuenta con iglesias 

que representan el arte colonial.  

 

Una de principales atracciones es el museo. “México por la paz” el cual fue fundado por el 

poeta, Carlos Pellicer el 6 de junio de 1966.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Morelos 

 

Atractivos culturales y turísticos 

 

Monumentos Históricos.  Uno de los principales atractivos turísticos del municipio es su 

zona arqueológica representada por la pirámide del tepozteco construida en el año de 

1502 en una situación geográfica muy importante por la que la atracción turística es 

bastante. También la flora y la fauna juegan un papel muy importante, las pinturas 

rupestres también se hacen notar en algunos cerros.  
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Otro atractivo es el exconvento de Tepoztlán construido por orden de dominicos, en el año 

de 1570, ahí podemos observar el arte colonial, como también algunas representaciones 

en pintura de la evangelización.  

 

Fiestas Populares en el Municipio de Tepoztlán, Morelos 

Mes y 
Día 

Fiesta o Evento 

Enero 

5 
Velación en la parroquia. Asisten los pastores que arrullaron al niño Dios el 24 de 
diciembre. 

6 Los Santos Reyes, fiesta en el barrio de los reyes. 

12 
Fiesta en el barrio de Santo Domingo, fiesta en el barrio de San Miguel: confirmación 
de la virgen de Guadalupe a Juan Diego y fiesta en el pueblo de Santa Catarina, 
perteneciente al municipio. 

21 
Fiesta en el barrio de San Sebastián, los tiznados, hay brinco del chinelo y se anuncia 
la llegada del carnaval. Hay jaripeo. 

Febrero 

2 
La Candelaria, fiesta en todos los barrios. Presentación de los niños Dios en la 
parroquia. Música, serenatas, cohetes, fiesta en la colonia El Tesoro, del cerro del 
Chalchi. Carnaval movible. Se celebra los 3 días anteriores al miércoles de ceniza. 

Marzo 

Variable 
Visita del Cristo de los milagros que viene desde san Juan Nuevo, Mich. Esto es 
motivo de procesiones, cohetes y festejos en los barrios. 

9 

San José, fiesta en el barrio de San José, también llamado la hoja. Son totomaxtleros. 
Mole en las casas, música en la capilla situada en la calle Allende, y baile nocturno. 
Variable: 4° domingo de Cuaresma, fiesta de los cinco panes. Santo Domingo 
Ocotitlán, perteneciente al municipio. Llegan gentes desde San Mateo Xalpa y San 
Gregorio, Estado de México. 

Abril 

Variable Semana Santa 

28 Domingo de Pascua. Carnaval Chiquito. Bandas de música y brinco de Chinelo. 

29 y 30 
Fiesta en el barrio de San Pedro. Los niños del pueblo participan en las tradicionales 
"dancitas". 

Mayo 

3 
La Santa Cruz. Fiesta en el barrio de Santa Cruz. Llegan arrieros con ofrendas 
desde San Miguel Almaya, Estado de México. Castillo de día y de noche. 

2o domingo Fiestas en las colonias de Huilotepec y tierra blanca. 

Feria de 
Ixcatepec 

Dura una semana. Feria regional con jaripeo y numerosas ofrendas. 

8 Fiesta en el barrio de San Miguel. Música y castillo nocturno. 

15 
San Isidro Labrador. Bendición de semillas y misa en los campos de amilcingo. 
Música y convivio. Esta fiesta data del siglo XVII. 

29 
Fiesta de Quetzalcóatl en Amatlán, perteneciente al municipio. Fiesta del Espíritu 
Santo. San Juan Tlacotenco, perteneciente al municipio, 3 días de jaripeo, 
danzas y llegada de peregrinos. 
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Mes y Día Fiesta o Evento 

Junio 

Movible 
El señor de la Santísima Trinidad. Barrio de la Santísima. Hay mole, castillo 
nocturno. Música. 

24 
San Juan. Fiesta en el pueblo de San Juan Tlacotenco, perteneciente al 
municipio. 

29 San Pedro y San Pablo. Fiesta en el barrio de San Pedro. 

Julio 

22 Santa Magdalena. Fiesta en el pueblo de Amatlán, perteneciente al municipio. 

25 Fiesta en Santiago Tepetlapa, perteneciente al municipio. 

Agosto 

4 
Fiesta en el barrio de Santo Domingo. Fiesta grande en Santo Domingo 
Ocotitlán, perteneciente al municipio. 

6 
El Salvador. Fiesta en el barrio de Santa Cruz. Fiesta en Ixcatepec, 
perteneciente al municipio. 

15 La Asunción de María: Fiesta en el barrio de San Sebastián. 

Septiembre 

8 
Fiesta del Tepozteco. Fiesta grande del pueblo. Día de la virgen de Natividad, 
patrona del pueblo. Fiesta en el barrio de Los Reyes. 

28 El pericón; el primer corte de elotes. Cruces y convivio en las milpas. 

29 San Miguel Arcángel. Fiesta en el barrio de San Miguel. 

Octubre 

7 Barrio de la Santa Cruz. Fiesta de la virgen del Rosario. 

28 Ofrenda de muertos. Los matados (muertos por violencia). 

31 Ofrenda de muertos. (muertos chiquitos). 

Noviembre 

1 Todos los Santos. 

2 Día de muertos. 

8 Octava de muertos. 

22 Santa Cecilia. Fiesta en la colonia de Santa Cecilia. 

25 Fiesta en santa Catarina, perteneciente al municipio. 

30 Fiesta en San Andrés de la Cal, perteneciente al municipio. 

Diciembre 

8 Purísima Concepción de la virgen. 

12 Fiesta de la virgen de Guadalupe o fiesta en el barrio de la Santísima. 

16 al 23 Posadas. 

24 Arrullo al niño, pastores, misa del gallo. 

25 La Navidad, fiesta en la colonia Navidad. 

31 El año nuevo. Misas. Fiesta en la colonia rancho nuevo. 

8 y 12 Marcan en casi todo el estado de Morelos el fin de la cosecha del maíz. 
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Música. La música tradicional es la de los Chinelos y las bandas de viento.  

Artesanías. Existen varios talleres de cerámica en los que se producen alcancías, figuras 
y vajillas.  

Gastronomía. Mole verde de pepita (pipián), mole rojo de guajolote, cecina de res con 
crema y queso, cecina enchilada de cerdo, tlacoyos de haba y de fríjol.  

Centros Turísticos. Tepoztlán es uno de los municipios de mayores atractivos para el 
turismo en el estado, debido, entre otras cosas, a sus construcciones de interés cultural e 
histórico, distribuidas en algunas de sus localidades, entre las cuales se encuentran: El 
convento Dominico de la Natividad; las capillas de San Miguel, Santo Domingo, La 
Santísima, La Santa Cruz, Los Santos Reyes, Santa María, el Santo Patrón, el Calvario y 
San Andrés; el Santuario de Ixcatepec; el templo de Santiago; la iglesia de San Juan; la 
zona arqueológica y la pirámide del Tepozteco.  

 Comunidad San Andrés de la Cal 

 

San Andrés de la Cal, es uno de los pueblos que rodean la cabecera municipal del 

municipio de Tepoztlán, en Morelos. También es conocido con el nombre náhuatl de 

Tenextitla, que significa lugar donde hay cal, fue como originalmente se le conoció al 

poblado. Es un pequeño poblado cuya zona urbana es de apenas 45 km2, esta ubicado 

dentro del parque nacional El Tepozteco y sus tierras comunales con una extensión 

aproximadamente de 2767 ha., colinda con la reserva ecología el Texcal y la parte baja 

de la sierra del tepozteco. San Andrés de la Cal es el segundo productor de maíz del 

municipio de Tepoztlán. 

 

Al norte colinda con el centro del municipio, al sur se encuentra la zona de reserva 

ecológica denominada el "Texcal", al este, con el poblado de Santiago Tepetlapa y al 

oeste se encuentra otro pueblo llamado Santa Catarina. El único acceso a este poblado 

es por la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán a la altura del kilómetro 14. 

 

San Andrés cuenta con una población de acuerdo al Censo de Población y Vivienda en el 

2010, el estado de Morelos cuenta con un total de 1,383 habitantes, 693 mujeres y 690 

hombres 

 

El clima dominante en esta localidad es la selva baja caducifolia, aunque la región 

también concentra una micro-cuenca que se ha formado debido a que el agua de las 

lluvias presentadas en el verano es conducida por los cerros a este lugar. 

 

Flora 

Entre los árboles más comunes del lugar encontramos, los casahuates, ciruelos, llora-
sangre (llamado así por los pobladores), guayabo, huizaches y a menor escala 
encontramos amates y ahuehuetes. Estos son los más abundantes, aunque la región 
permite el crecimiento de muchos otros como: ficus, laurel de la india, cactáceas, entre 
otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tepoztl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
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Fauna 

En lo que a la fauna respecta podemos encontrar ardillas, víboras neshuas, cacomixtles, 

tlacuaches, conejos, iguanas, zopilotes y lagartijas, entre otros. 

 

Actividad económica 

La actividad económica más abundante es la agricultura donde el principal cultivo es el 

maíz; sus cultivos son de temporal de la lluvia que se capta entre Junio y Septiembre. La 

comunidad de origen nahuatl, con actividad económica destacan las prácticas 

agropecuarias, comercio, artesanías textiles y producción de miel entre otras. 

 

Fiestas 

 

Celebran dos fiestas patronales al año, donde la gente del lugar ofrece una comida en 

honor del santo patrón San Andrés Apóstol el 30 de noviembre y el tercer domingo del 

mes de enero a San Salvador. 
 
Construcciones importantes  
 
San Andrés cuenta con dos construcciones que sobresalen: La Iglesia de San Andrés y 
de San Salvador, que como detalle peculiar se encuentran una frente a la otra. 
 
Cerros importantes 
 
Sobresalen dos cerros muy conocidos entre los pobladores que los llaman el Cerro de La 
Cruz y el Cerro de La Corona o cerro Barriga de Plata. 
 
Ubicación de San Andrés de la Cal dentro del Parque Nacional El Tepozteco 

 

Se encuentra en el Polígono 7 San Andrés de la Cal 

 

Este polígono está conformado por una superficie de 53.2 hectáreas; se ubica entre las 

coordenadas geográficas extremas de los 18°57’38’’, 18°57’35’’, 18°57’07’’ y 18°57’29’’ de 

latitud Norte y los 99°06’40’’, 99°06’39’’, 99°06’58’’, 99°07’09’’ y de longitud Oeste con un 

gradiente altitudinal que fluctúa entre los 1,480 y 1,540 m. 

 

La propiedad es comunal. Colinda al norte con la subzona de preservación Barriga de 

Plata y al sur, este y oeste con la subzona de uso tradicional Atongo-Valle Sagrado 

Tombuco. 

 

Este asentamiento humano tiene su acceso principal por la carretera federal Cuernavaca-

Tepoztlán, así como por las numerosas brechas agrícolas. 
 

 Parque Nacional El Tepozteco 

 

El Parque nacional “El Tepozteco” fue creado por decreto presidencial por el entonces 

presidente Lázaro Cárdenas el día 22 de enero de 1937, destinándoles a la conservación 

y protección de la flora y fauna silvestre y también de las joyas arqueológicas de la 

comarca. Abarca una superficie de 23,258.7 hectáreas. 
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La Sierra de Tepoztlán, en el Estado de Morelos, constituye una región de excepcional 

belleza, que por su propia conformación dio origen al precioso valle donde tiene su 

asiento el pueblo de Tepoztlán, lugar de gran interés no sólo por los panoramas que allí 

se dominan, así como desde las partes más elevadas de dicha serranía, sino también por 

haber constituido en la antigüedad, la sede de una de las civilizaciones más asombrosas 

de su tiempo, que las leyendas atribuyen a la sabiduría de Tepoztecatl u Ometochtli, 

personaje fabuloso que dio a los tepoztecos la primacía sobre grandes señoríos y llevó la 

fama de su pueblo hasta las regiones apartadas de Chiapas y Guatemala, y los llevó a la 
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realización de obras asombrosas, entre las que aún se conserva la pirámide de Tepoztlán, 

situada en la cumbre más elevada del cerro del Tepozteco. 

 

Las regiones de mayor interés en la historia antigua de nuestro pueblo merecen una 

atención especial, conservando sus bellezas naturales, para lo cual deben protegerse los 

bosques fomentando el desarrollo de la vegetación arbórea en los lugares deforestados, 

para constituir así un centro de atracción donde el turista encuentre un amplio campo de 

estudio y de observación en la historia de nuestro pueblo antiguo, de la que nuestra 

civilización actual no desconoce sus méritos y ha logrado conservar sus joyas 

arqueológicas de mayor interés. 

 

Aparte de la conservación de las bellezas naturales, es necesario dar una atención 

especial a la protección de los terrenos que por la acción de los agentes naturales han 

quedado expuestos a la degradación de sus suelos con peligro de la buena calidad de las 

tierras de las llanuras situadas en las partes bajas, y cuya acción pone en peligro también 

el régimen hidráulico de las corrientes de agua, todo lo cual adquiere una importancia 

especial en la región de Tepoztlán 

  

De acuerdo al decreto presidencial de 1937 se considera el desarrollo del turismo en el 

parque nacional, así se establece en su Artículo Tercero: El Departamento Forestal y de 

Caza y Pesca tendrá a su cuidado la administración del Parque y la conservación de los 

terrenos forestales comprendidos en el mismo, ya sean de particulares, comunales o 

ejidales, proporcionando las facilidades de explotación dentro de las normas que 

garanticen la perpetua conservación de su vegetación forestal y la restauración artificial 

en casos necesarios, manteniendo la actual belleza de los paisajes y proporcionando a 

los vecinos de los poblados las ventajas y compensaciones consiguientes al desarrollo del 

turismo; con esos fines, el mismo Departamento Forestal y de Caza y Pesca, con la 

cooperación de las autoridades municipales de Tepoztlán y representantes de las 

comunidades indígenas de la región, constituirá el Comité de Mejoras del Parque 

Nacional a que se refiere el presente Decreto. 

 

Corredor Biológico Chichinautzin 

 

El corredor biológico, se encuentra en la zona noroeste del estado de Morelos, en su 

territorio se incluyen los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán, 

Tlalnepantla, Tlayacapan, Yautepec, Totolapan, Atlatlahucan y la parte del sur del D.F. y 

su superficie es de 37,302 hectáreas. Compuesta por terrenos comunales,  ejidales y 

pequeña  propiedad; cuya delimitación se prevé en el plano oficial.  

 

El "Corredor  Biológico" integra los parques nacionales "Lagunas de Zempoala" y "El  

Tepozteco" y declara área de Protección de la Flora y Fauna, publicado en el diario oficial 

de la federación el 30 de noviembre de 1988, 

Decreto por el que se declara el área de protección de la flora y la fauna silvestres 
ubicado en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlanepantla, 
Yautepec, Tlayacapan, Atlatlahucan y Totolapan.  
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El área geográfica se ubica en el sistema volcánico transversal, particularmente en  la 

vertiente que se vincula a la depresión Balsas y que su gradiente altitudinal comprende un 

intervalo de 1,250 a 3,450 msnm., que corresponde a la parte mas alta de las regiones 

central y occidental del Estado de Morelos, por lo que es necesario su conservación y 

protección como área de recarga de acuíferos. 

 

El sustrato geológico del área está constituido por unidades de roca pertenecientes a la 

formación Morelos, formación Cuautla, formación Mezcala, formación Tepoztlán, y 

formación Cuernavaca, así como grupo Chichinautzin, y que el estar dentro de este último 

le confiere propiedades singulares de una alta  permeabilidad con un coeficiente de 

infiltración del 70% y es por lo tanto un área importante de recarga del acuíferos que se 

explotan en el talud y planicies de las cuencas de Apatlaco y Yautepec.  

 

El predominio del relieve endógeno acumulativo le confiere propiedades altimétricas que 

favorecen la precipitación pluvial y por ende, la infiltración y el escurrimiento subterráneo y 

su afloramiento posterior cuenca abajo, por lo que es necesario establecer un 

ordenamiento ecológico que asegure un manejo integral cuenca arriba y cuenca abajo y 

con ello la disponibilidad sostenible del recurso en las partes bajas de la región.  

 

En lo relativo a la flora silvestre, el rasco más sobresaliente es su alta diversidad, que se 

expresa con la presencia de trescientos cincuenta especies  

y seis tipos de asociaciones vegetales; en la porción norte se localizan masas puras de 

pino con predominancia de Pinus montezumae y Pinus Hartwegii y la asociación con 

mayor representación es la de pino-encino, con estrato arbóreo de una altura promedio de 

20 metros lo que  constituye una base de material genético forestal que es necesario 

preservar.  

 

El bosque de oyamel está confinado  a los lugares más altos, en laderas protegidas de los 

vientos y a manchones aislados en la autopista México-Cuernavaca; que el bosque de 

encino forma agrupaciones cerradas en una franja de transición por arriba de la selva baja 

caducifolia, constituyendo la comunidad vegetal con mayor riqueza de  especies en la 

zona, calculada en ciento cincuenta y tres especies, cuyo estrato arbóreo tiene una altura 

promedio de ocho metros en altitudes menores a mil quinientos metros en la parte centro 

y sur del área y que en el centro norte de la misma se ubica además, una asociación de 

matorral crasicaulerosetófilo único en el Estado.  

 

Por lo anterior, se hace necesario conservar y manejar el área objeto como zona de 

estudio y manejo integral para la conservación y aprovechamiento sostenible de un 

mosaico de asociaciones vegetales.  

 

La fauna de vertebrados comprende catorce especies de anfibios; treinta y nueve 

especies de reptiles; ciento cuarenta y nueve especies de aves, de las cuales veinte son 

endémicas; y cincuenta y cinco especies de mamíferos; que incluye una endémica y en 

peligro de extinción, Romerolagus diazi, conejo de los volcanes o teporingo, de interés 

mundial, que es necesario proteger y conservar.  
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Los propósitos principales del "Corredor Biológico" y de las áreas de protección de la 

Flora y la Fauna son la preservación de la diversidad genética de las especies florísticas y 

faunísticas, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las 

especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. 

Asimismo podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las 

comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria  de 

protección del área, aprovechamiento que deberá sujetarse a las normas técnicas 

ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en el Programa de Manejo del 

Área. 

  

Es necesario prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de las 

especies de flora y fauna o con  los procesos naturales del área considerada.  

 

El aprovechamiento del agua, madera, forraje y  alimentos y las acciones de recreación o 

turismo deben regularse mediante procedimientos fundamentados en criterios  ecológicos 

de conservación de los recursos naturales y a su vez, en la satisfacción de las 

necesidades económicas, sociales y culturales de los habitantes de la región, a través de 

su aprovechamiento y uso racional y sostenible.  

 

Existen declaratorias que establecen como parques nacionales "El Tepozteco" y "Lagunas 

de Zempoala" contiguos a la zona propuesta como área de protección de la flora  y fauna 

y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1937 y 21 de 

noviembre de 1936, modificado el 19 de mayo de 1947, respectivamente y conservan su 

categoría de manejo de parque nacional.  

 

Habitan especies de fauna silvestres endémicas, raras, amenazadas o  en peligro de 

extinción, entre las que se encuentran: la codorniz listada, el pachacua orejón, cuatro 

especies de colibríes, tres de pájaros carpinteros, el papamoscas, el reyezuelo, 

primavera, huitlacoche, verdín, orejas de plata,  gallinita de monte, tangara cabeza roja, 

pinzón, gorrión zacatonero, zorzal rayado y el teporingo.  

 

Dentro del área de protección de la flora y fauna se establecen tres zonas núcleo:  

 

1. CHALCHIHUITES.- En esta área se encuentran bosques puros de oyamel y pino, 

constituyendo zonas bien conservadas, que son el hábitat potencial del teporingo, 

(Romerolagus diazi) su superficie es de 783-14-00 hectáreas.  

2. CHICHINAUTZIN-QUIAHUISTEPEC.- Protege dos asociaciones vegetales únicas 

en el área, bosque de encino y matorral rosetófilo crasicaule, además de presentar 

manchones de pino-encino en las partes altas, constituyendo también un área 

importante de recarga de acuíferos; tiene una superficie de 2,873-11-50 hectáreas.  

3. LAS MARIPOSAS.- Protege uno de los ecosistemas más diversos en flora y fauna 

de la región y el de mayor extensión en el Estado, la selva baja caducifolia, con 

una superficie de 1740-86-86 hectáreas.  
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6.3ESTUDIO DE MERCADO 

 

La elaboración del proyecto de turismo comunitario en San Andrés de la Cal, Municipio 

Tepoztlán, Estado de Morelos se fundamenta en la necesidad de:  

 

A nivel institucional (dependencias Federales y Estatales) 

 Interés institucional en el ecoturismo con tendencia creciente. 

 Acciones dispersas y poco coordinadas. 

 Desconocimiento sobre el impacto de la actividad  

 Falta de difusión sobre financiamiento y normatividades. 

 Concentración de inversión en infraestructura  

 Carencia de evaluaciones que aseguren la viabilidad de los proyectos. 

 Falta capacidad técnica para la evaluación y monitoreo de proyectos ecoturísticos. 

 Duplicación de apoyos para un mismo proyecto. 

A nivel de grupos (Ejidos, Bienes Comunales, pueblos indígenas) 

 Pocos ejemplos de empresas comunitarias exitosas o rentables (social, ambiental 

y económico). 

 Sobredimensionada la expectativa de mejoramiento en las condiciones de vida, 

consideran que a corto plazo obtendrán ganancias. 

 Conceptualización y formulación de proyectos con escasa o ninguna asistencia 

técnica especializada.  

 Prevalece la improvisación ante la falta de capacitación. 

 Vulnerables ante su desconocimiento y falta de información sobre la actividad. 

 Desconocimiento sobre cómo, dónde y a quién vender sus servicios turísticos 

A nivel de productos (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) 

 La existencia de atractivos naturales y culturales se han considerado para iniciar 

proyectos de ecoturismo, sin ponderar otros factores. 

 No se han estimado los aspectos de mercado ni las características del visitante en 

el diseño y estructuración de los proyectos. 

 No disponen en general de falta de infraestructura señalización. 

 Las empresas operan de forma aislada, no se conciben como parte de una cadena 

productiva ni de circuitos o rutas turísticas, lo que dificulta la comercialización de 

sus servicios. 

 

o Inventario de atractivos naturales y culturales 

 

Con base en los recorridos en campo y talleres realizados, se identifica que los recursos 

focales que generaría el desplazamiento de personas con fines San Andrés de la Cal, 

Municipio Tepoztlán, Estado de Morelos son los siguientes: 

 

A continuación se presentan tablas realizadas en ejercicios grupales por los participantes 

para la identificación de los atractivos naturales y culturales. 

Fuente: Conanp. Coordinación de Geomática. www.conanp.gob.mx 

Ubicación del Paraje Acuitlapilco, 
San Andrés de la Cal 
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Atractivos  Naturales 

 

 
Atractivos Culturales 

 

 
Cerro de La Cruz, las cascadas, ojo de 
agua, las cuevas, la tienda del encanto, la 
laguna, plantas medicinales, hongo de 
casahuate, clavitos, chapulines, chicatanas, 
gusano de cuahulote, guajes, retoños, 
pipisca, quintoniles, verdolagas.  
Animales. Mariposas, Peces, venados, 
tejones, ardillas; reptiles. Lombrices, 
iguanas, víboras, tortugas, etc. 
 
Aves mas de 200 especies: chachalacas, 
correcaminos, güilotas, garzas, patos, 
zopilotes, águilas, codornices, cuervos, 
búhos, etc 
 

 

 
Iglesias San Andrés y San Salvador 
Fiesta patronal San Andrés 30 de noviembre, 
San Salvador 3er. Domingo de enero y 16 de 
agosto 
Carnaval, Semana Santa, 
Reloj solar 
Acueducto, ojo de agua, pinturas rupestres, 
ceremonia de petición de agua (principios de 
mayo) 
Temascal, medicina tradicional, cultivo de 
hongos, composta de lombriz, apicultura, 
Artesanías. Madera, semillas, collares, ropa 
de manta artesanal,  
Cuentos y leyendas iglesias 
Ceremonia de día de muertos 1 y 2 de 
noviembre 
San Lucas. Final de cosechas 18 de octubre 
Posadas rurales 
Música de viento, 22 de noviembre Santa 
Cecilia. Banda Pescador, Banda San 
Salvador, Banda de Viejitos 
Castillo tradicional 
Caldo y toritos 
Siembra de maíz, chile, jitomate 
Hornos de cal 
Gastronomía. Mole rojo y verde, tamales de 
sal, frijoles, atoles, champurrado, piña, 
tamarindo, ciruela con guamúchil, masa, 
piloncillo, itacates, guaraches, tlacoyos, 
gorditas, sopes. Platillos de hogos zetas y de 
cazahuate, zompantle, chapulines, jumiles, 
huitlacoche, guajes, verdolagas, quintoniles 
Dulces y conservas. Ciruela, calabaza, 
tejocotes 

(*) Información generada por integrantes San Andrés de la Cal, Municipio Tepoztlán, Estado 
de Morelos  en el Taller 16 de abril de 2011 
 

La demanda está constituida por todos los compradores de productos y servicios 

turísticos, siendo necesario analizar esta parte del mercado turístico, es decir, en este 

caso a los visitantes o turistas. 

 

Esto es, se define en este apartado cuál es el perfil del turista que visitará el Proyecto, 

para ello se requiere de una descripción de dichos turistas: edades, cuantos hombres, 

cuántas mujeres, de donde vienen, si viajan solos, en pareja, con amigos, con su familia, 

qué actividades realizan durante su vista, qué les gusta y qué les disgusta de los sitios 
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que vistan, qué les hace falta y qué otras cosas o actividades les gustaría realizar, entre 

otros. 

 

Datos generales de la demanda al Estado de Morelos 

Además de poseer un clima extraordinario y de los más agradables del país, Morelos 

también posee una riqueza cultural y turística bien conocida. 

Cuautla y Cuernavaca, las dos ciudades más importantes del Morelos, se caracterizan por 

poseer un riqueza histórica abundante; tanto prehispánica como de los tiempos de la 

colonia, revolución e independencia. Ésto se debe claro, al hecho de encontrarse muy 

cerca de la ciudad de México. Cuernavaca, se encuentra a tan sólo 1 hora del Distrito 

Federal. 

 

Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por centro turístico según 

categoría turística del establecimiento 2013 
 

Centro Turístico 
 

Total 
 

5 estrellas a/ 
 

4 estrellas 
 

3 estrellas 
 

2 estrellas 
 

1 estrella 
 

Estado 1346394 286147 382753 241392 181993 254109 

Cuernavaca 618112 151388 222048 101572 78949 64155 

Resto del estado 728882 134759 160705 139820 103044 189954 

a/ Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares 

Fuente: SECTUR Monitorea Data Tur http://datatur.sectur.gob.mx 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Turismo 

 

Los factores que limitan la duración de la estancia se vinculan a la disposición de tiempo y 

dinero para viajar y al acontecimiento de las actividades sociales o de negocios. 

 

Aunque el principal motivo de visita a Morelos es el descanso, los vínculos sociales y 

familiares y de negocio tiene importancia. Otro elemento es el atractivo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de Viaje

12%

5%

4%

7%

5%

5%

9%

24%

29%Descanso

Visita fami/amigos

Otro

Actividades al aire libre

Convivencia con la naturaleza

Negocios 

Religión

Residencia propia

Cultura
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Fuente: SECTUR Monitorea Data Tur http://datatur.sectur.gob.mx 

 

 

Llegada de turistas a establecimiento de hospedaje 2013 

 

Centro turístico Total Nacionales Extranjeros 

Estado     1,346,394     1,272,738                73,656  

Cuernavaca        618,112        576,810                41,302  

Resto del estado        728,282            6,959                32,354  

Fuente: SECTUR Monitorea Data Tur http://datatur.sectur.gob.mx 

 

Los visitantes a Morelos por lo general gastan en comidas y mientras un tercia gasta en 

balnearios, una porción menor gasta en hospedaje. La mayoría se transporta en vehículo 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de viaje 

  Porcentaje 

Descanso 29% 

Visita familiares/amigos 24% 

Otro 9% 

Actividades al aire libre 5% 

Convivencia con la naturaleza 5% 

Negocios  7% 

Religión 4% 

Residencia propia 5% 

Cultura 12% 

Fuente: INEGI.2010. 
Anuario Estadístico del 

Estado de Morelos. 

87

34

23

8

7

19

11

11

Alimentos

Entrada balneario

Hospedaje

Antros

Transporte local

Renta de vehículo

Guías de turistas

Tours organizados

Rubro de Gasto Turístico 2013

Medio de transporte que utiliza para su visita al estado 2013

23%

73%

4%

Autobus

Auto particular

Otro (taxi, moto, etc)



 

 152 

 

Rubro de Gasto Turístico 2013 

 

Alimentos 87 

Entrada balneario 34 

Hospedaje 23 

Antros 8 

Transporte local 7 

Renta de vehículo 19 

Guías de turistas 11 

Tours organizados 11 

 

Características de la demanda Nacional del turismo de naturaleza 

 

Acorde a los resultados del “Perfil y grado de satisfacción del turista que viaja en México 

por motivos de ecoturismo1”, elaborado el año 2006 por el   Centro de Estudios Superiores 

en Turismo (CESTUR) de la Secretaria de Turismo los principales resultados de la 

estimación de la demanda en México son los siguientes: 

 

 58% de los turistas nacionales son hombres, siendo una situación contraria para el 
caso del internacional, 50% mujeres. 

 El turista nacional del segmento de edades entre 25 y 34 (39.6%) son los que en 

su mayoría acuden a este tipo de turismo, siendo el turista internacional de edad 

más avanzada respecto al nacional, 35 a 49 años (30.9%). 

 Los turistas tanto nacionales como internacionales de este segmento cuentan con 

estudios universitarios (70 y 80%, respectivamente). 

 Los principales emisores de ecoturismo nacional, de acuerdo a los resultados 

fueron el Distrito Federal (28%) y Jalisco (20%). 

 Estados Unidos representa 71% del total de turistas internacionales del mercado 

ecoturístico en México. 

 La mayoría de los turistas nacionales entrevistados que viajan con fines de 

ecoturismo, perciben más de $40,000 pesos mensuales de ingreso, equivalente a 

$43,636 USD anuales. 

 En el caso de los turistas internacionales entrevistados que viajan con fines de 

ecoturismo, el ingreso de la mayoría, oscila entre los $60,000 y $79,999 dólares 

anuales. 

                                                 
1
 La compilación de las bases de datos del sistema Perfil y Grado de Satisfacción del turista, 

levantadas desde 2001 y hasta 2005 generó una muestra de 8345 encuestas que refieren a su 
motivo de viaje en México como “Ecoturismo”, en 24 destinos turísticos de México. 
Este estudio permite monitorear la percepción de la calidad de los servicios turísticos y del destino 
y ha detonado diversas acciones, tanto en el gobierno, como de la iniciativa privada para mejorar 
distintos servicios ofrecidos al turista. 
Esta permanente evaluación ha permitido generar una serie histórica de datos que sirve de base 
para la presentación de un análisis específico de gran precisión sobre la experiencia del 
Ecoturismo que nos visita. 

Fuente: INEGI.2010. 
Anuario Estadístico del 

Estado de Morelos. 
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 Los turistas internacionales y nacionales en prefieren acompañarse en sus viajes 

de ecoturismo con familiares (40% y 47%, respectivamente). 

 Se destaca que el turista internacional viaja en mayor proporción en pareja con 

respecto a los nacionales (25% y 14%, respectivamente). 

 Los turistas nacionales viajan en grupos de 2 personas (27%), mientras los turistas 

internacionales lo hacen de forma individual (33%). 

 El comportamiento de planeación de viaje para los turistas nacionales e 

internacionales es diferente, mientras el 33% de los turistas nacionales lo planean 

en menor de 15 días, el internacional lo planea de 1 a 3 meses. 

 Las noches de estancia tanto para el turista nacional como internacional es de 7 a 

10 noches, (29% y 35%, respectivamente). 

 Mientras que para el turista nacional el medio de consulta más utilizado es la TV. 

(34%), para el turista internacional es internet (30%). Es importante resaltar que 

los folletos sobre México son más consultados por el turista internacional que el 

internacional, (18% y 23%, respectivamente). 

 Más del 50% de los turistas entrevistados, muestran preferencia en comprar por 

separado los servicios turísticos. 

 Se destaca que tanto el turista nacional como el internacional ha visitado el mismo 

destino más de 5 veces (30% y 34%, respectivamente del total de la muestra). 

 Ambos segmentos de turistas prefieren hospedarse en hotel, sin embargo el turista 

Nacional prefiere hoteles todo incluido (27%) en mayor proporción que el 

internacional (16%). 

 

Definición del mercado meta al proyecto ecoturístico 

 

El Proyecto de Ecoturismo de San Andrés de la Cal por su ubicación geográfica tendrá 

como mercado natural a los visitantes tradicionales que acuden a la cabecera municipal 

del Municipio de Tepoztlán, habitantes de la Cd. de Cuernavaca y de la Cd. de México, 

así como a la población de los Municipios del norte del Estado de Morelos. 

 

Se orientarán los servicios y actividades del proyecto de ecoturismo en San Andrés de la 

Cal a mercados interesados por la conservación del medio ambiente y conocer sobre 

buenas prácticas con aplicación en el campo o medio rural, representado los centros de 

enseñanza y educación desde los grados iniciales de primaria hasta universidades, donde 

además de contar con talleres y prácticas sobre el turismo y medio ambiente, también se 

podrían disfrutar actividades de recreación, descanso y caminatas en senderos 

interpretativos por sus diversos parajes. 

 

Otro segmento a atender son las diferentes dependencias de gobierno, instituciones y 

organizaciones para que hagan uso de las instalaciones del centro de capacitación, donde 

se pueden realizar diversos eventos programados.  
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o Análisis de la Oferta  

 

Oferta se define como la cantidad de productos o servicios disponibles para ser 

consumidos, depende de las empresas y de productores. Para el caso de la oferta en el 

área de influencia de la comunidad de San Andrés de la Cal, perteneciente la zona norte 

del Estado de Morelos  se aprecia que existe mucha riqueza natural y existen destinos 

turísticos muy importantes ya consolidados además de que otras Comunidades ya 

brindan servicios ecoturísticos además de contar con una gran infraestructura carretera lo 

cual apoya el desplazamiento de personas con fines ecoturísticos.  

 

El Estado de Morelos tiene una importante oferta de servicios que se caracterizan en un 

43% por establecimientos de alimentación seguidos por el 22% por establecimientos de 

hospedaje. 

 

En el año 2009 se registraron 560 establecimientos de hospedaje  y 1,223 

establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico Estatal, 2010.  

 

Algunos datos estadísticos de la oferta turística en el Municipio de Tepoztlán, Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos de hospedaje registrados en el 

Estado de Morelos según tipo de alojamiento 2009.

Total 560

56

422

41 17 7 17

Hoteles Moteles Casa de

huespedes

Cabañas Posadas Otros

 

Establecimientos de hospedaje registrados en el 

municipio de Tepoztlan, 2009.

Total 70

2 1 6 5

0

56

Hoteles Moteles Casa de

huespedes

Cabañas Posadas Otros
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A continuación se hace una breve reseña de los atractivos naturales y culturales que se 

puede encontrar y que sirven de influencia para ofertar, promocionar y comercializar San 

Andrés de la Cal, Municipio Tepoztlán, Estado de Morelos 

 

Destinos, empresas y eventos de turismo orientado a la naturaleza 

Para el caso del segmento de mercado orientado a la naturaleza, figura como destino 

para la realización de actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, las 

siguientes: 

 

Tepoztlán 

Desarrollo ecoturístico Amatlán de 

Quetzalcoatl –Temachtiani 

 

amatlan@tazimor.com 

(01 739) 3933020 Manuel Villalba  

(01 739) 3933020 Clemente 

Flores 

(01 739) 3933020 Policarpo 

Ramirez 

Actividades. Paseos guiados, Paseos a 
caballo, Observación de aves, Safari 
fotográfico 

Servicios. Renta de cabañas y áreas 

para acampar, Comedor comunitario, 

salón de usos múltiples, Venta de 

artesanías y hongos, Baños de temascal, 

Limpias, masajes y consultas, Centro de 

interpretación ambiental 

 

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y 

bebidas con categoría turística en el Estado de Morelos, 2009.

Total 1,223

159

34

154

876

Restaurantes Cafeterías Centros Nocturnos Bares

Fuente: INEGI.2010. Anuario Estadístico  

del Estado de Morelos. 

Visitantes a la zona arqueológica de Tepozteco según residencia. 

2009.

Total 166,549 

Nacionales

 156,120 

94%

Extranjeros 

10,429 

6%

Fuente: INEGI.2010. Anuario 
Estadístico del Estado de 
Morelos. 
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Nepopualco 

 

Parque Ecoturístico Los Venados 

nepopualco@tazimor.com 

(01 735) 348 47 Sr. Sidronio 

(01 735) 143 59 Sra. Rosy 

(01 735) 121 86 Sr. Horacio 

Totolapan, Morelos.  

(01 777) 318 2802 y 

 318 3404 CDI Mor. 

 

Venados, cabañas, juegos 

infantiles, tirolesa, restaurante, 

zona de campamento, centro de 

interpretación ambiental, clínica 

naturista y temascal 

 

 

 

Coajomulco 

 

Centro Ecoturístico Totlan 

Parque recreativo familiar 

 
totlan@tazimor.com 
Sr. Florencio  

Tel: (01739) 393 2061 

Restaurante, Zona de campamento c/ 

servicios, Juegos Áereos, Tirolesa 

infantil, Senderismo, Paseo a Caballo, 

Renta de Bicicletas, Palapa de usos 

múltiples, Juegos Infantiles, Asadores 

y Fogateros. 

 

 

Cuentepec 

Extremo 

 

cuentepecextremo@tazimor.com.  

(01 777) 361 6299 Cuentepec 

Ricardo Cruz 

(01 777) 318 2802 y 

 318 3404 CDI Morelos 

Visitas guiadas a pinturas rupestres, 
Paseos a Caballo, Senderismo, 
Circuito de Tirolesas (Río Tembembe 
y Acatzingo), Las más Extremas en 
Morelos, Espeleoaventura, 
Artesanías.  

  

Tlayacapan 

San José de los Laureles 

Sra. Hilda Manzanares 

  

 

Tetlama 

Centro ecoturístico Tetlamatzin 

Tetlama, Cultura y Naturaleza 
S.P.R. de R.I 
Pueblo Indígena Nahua 

Contacto. Imelda Ortiz García 01 

77-736-551-49  

infotetlamatzin@tazimor.com 

 

Cabañas, Restauran, Artesanías, 

Senderismo, Paseos a Caballo, 

Resta de Bicicletas, Centro de 

interpretación 

 

 

 

mailto:totlan@tazimor.com
mailto:infotetlamatzin@tazimor.com
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Chalcatzingo 

Campamento los Cuexcomates    

 

www.tourbymexico.com/cuexcomate 

Alberca, Baños, Palapa, Renta de 

casas de campaña, Conexiones 

eléctricas para cada casa de 

campaña, servicio de Banquetes, 

Campismo 

 

 

Jantetelco 

 

Parque  Ecoturístico Cerro del 
Chumil  
Teléfonos: 01 (731) 3512577 

Cel. 7351373172 

Observación de aves, caminata, 

cabalgata, ciclismo de montaña, 

rappel y zona para acampar 

 

 

 Producto turístico a ofrecer 

 

Objetivo: Ofrecer servicios turísticos orientados a la naturaleza por parte de la comunidad 

de San Andrés de la Cal, Municipio de Tepoztlán,  Estado de Morelos, que diversifiquen 

las opciones productivas ya existentes en la comunidad, además de brindar apoyo para 

generar empleos, mejorar la calidad de vida de los involucrados y se contribuya en la 

conservación del entorno natural. 

 

Concepto del producto:  

Se ofrecen servicios de hospedaje (cabañas), área para acampar, alimentación y 

recorridos por las cuevas y pinturas rupestres, visita a los 2 cerros de La Cruz y La 

Corona, con todo el equipo necesario para que el turista pueda realizar actividades como: 

caminatas, ecoarqueología, observación de flora y fauna, observación sideral, ciclismo, 

rappel, vivencias místicas, talleres de educación ambiental, talleres gastronómicos, 

medicina tradicional. La zona y los recorridos permiten interpretar la importancia del medio 

físico y natural. Las actividades son ofrecidas por los integrantes del grupo de  Ecoturismo 

en la comunidad de San Andrés de la Cal asignando recursos para la conservación del 

medio natural y apoyo a la comunidad. 

 

Las actividades orientadas a  la naturaleza identificadas y se pueden desarrollar  en la 

comunidad de San Andrés de la Cal son: 

 

Observación de Fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser 

principiante o experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat 

natural. Actividad posible de llevar a cabo en el cerro de La Cruz y cerro La 

Corona debido al ecosistema que presentan. 
 

Observación de Flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Actividad posible de llevar a cabo en el 

cerro de La Cruz y cerro La Corona debido a el ecosistema que presenta, 

destacando un conteo de mas de 200 aves en la zona de la laguna y de los 

cerros, además de otros animales. 

 

 

Fotos representativas de la Laguna La 
Salina 

http://www.tourbymexico.com/cuexcomate
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Senderismo Interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un 

transporte no motorizado, por un camino a campo  traviesa predefinido y 

equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por 

intérpretes de la naturaleza, cuyo  fin específico es el conocimiento de un medio 

natural. Los recorridos son generalmente de corta duración y de orientación 

educativa. Actividad posible de efectuar cerca de la cuevas del Elefante, el 

Horno de cal en las faldas del cerro de La Corona. 

 

 

Observación Sideral: Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos 

a campo abierto. Tradicionalmente asociado a la observación estelar, con el 

creciente uso de equipos especializados la gama de objetos observados se ha 

ampliado a grandes expresiones del universo. Debido a la ubicación del 

proyecto, que no se encuentra muy próximo a desarrollos urbanos, el cielo con 

sus estrellas se muestran en todo su esplendor para ser vistas por todas las 

personas. Se puede practicar en los espacios abiertos, así como en el espacio 

de la laguna. 

 

 

Safari Fotográfico: Tiene por finalidad obtener fotografías o filmaciones del 

ambiente o ecosistema visitado y de las especies animales y vegetales que lo 
componen, donde el reto es cazar imágenes únicas de la naturaleza. Se le 
llama también caza fotográfica pues, a pesar de ser una actividad no 
depredadora emplea algunas técnicas y elementos propios de la cacería. 
Pudiendo practicarla en la comunidad en donde se pueden apreciar paisajes 
impresionantes de los cerros y las formaciones rocosas, así como de las cuevas 
y formas caprichosas que se presentan dentro del parque nacional del 
Tepozteco. 
 

 

Talleres de Educación Ambiental: Estos talleres se  imparten a los turistas in 

situ y en lo posible donde se involucre a la población local. Actualmente 

dirigidos a la población escolar infantil, se han convertido en una de las 

principales estrategias para inculcar una conciencia ecológica. Destacando los 

admirables paisajes dentro del parque nacional y la necesidad de participar en 

su conservación, con actividades amigables con el medio ambiente. 

 

 

Observación de Ecosistemas: En donde el turista busca conocer las 

características de los componentes de diferentes ecosistemas como el desierto, 

bosques, selvas, matorrales, praderas, manglares y conformados 

principalmente por la flora, fauna, clima y paisaje, entre otros. Para el caso de 

San Andrés de la Cal la conformación de los macizos montañosos y las 

corrientes de aire que hacen posible la convivencia y migración de algunas aves 

y otros animales, además de un clima muy agradable y la captura de agua. 
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Caminata: La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en 

una actividad recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y 

demanda. Las rutas o circuitos de caminata de preferencia deben estar 

previamente establecidas y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que la va 

a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o 

numerosos, entre otros). Esta actividad se efectúa dentro de los cerros de La 

Cruz y cerro La Corona debido al ecosistema que presentan. 

 

 

Ciclismo: El objeto es realizar una excursión o travesía con el empleo de una 

bicicleta, preferentemente tipo “todo terreno”, salvando obstáculos naturales con 

un determinado esfuerzo físico. Se busca circular por sendas o caminos 

agrestes de poco tránsito que permitan un íntimo contacto con la naturaleza y 

sortear las dificultades que ella presenta. Existen veredas y caminos de poco 

transito para la comunidad y se puede apreciar paisajes interesantes en donde 

la actividad se practica ampliamente. 

 

 

Cabalgata: Excursiones a caballo en lugares donde generalmente no se 

utilizaría otro medio de transporte, además que permite tener apreciación de la 

naturaleza y conocer sobre el manejo y hábitos de estos animales ecuestres. 

Actividad posible de desarrollar en los cerros La Cruz y las faldas del cerro La 

Corona. 

 

 

Rappel: Actividad que consiste en descender una pendiente o pared, utilizando 

cuerdas, arnés, mosquetones, ochos y demás aditamentos de seguridad. 

Desde el punto de vista recreativo como prestación de servicio turístico se debe 

dar confianza al turista, mostrándole los diferentes sistemas de seguridad y la 

técnica de descenso a desarrollar para hacer placentera la experiencia. Se 

puede desarrollar esta actividad en el Cerro La Cruz y La Corona debido a la 

estructura que presentan las montañas. 

 

 

Vivencias místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un 

pueblo, heredados por sus antepasados. Asistir a los eventos anuales de llevar 

ofrendas a las cuevas dentro de la comunidad es toda una experiencia, además 

de compartir con la gente adulta de las leyendas, tradiciones e historias del 

lugar. 

 

 

Ecoarqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los 

turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en 

épocas antiguas, partiendo de los restos materiales que ha dejado; así como su 

importancia actual como forma de identidad cultural y conservación ambiental. 

Con la ecoarqueología, se contribuye en crear conciencia a la población de la 

importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa 

necesidad de su conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social 

y ambiental. Debido a la importancia que tiene las pinturas rupestres, iglesia de 
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San Andrés y San Salvador, el acueducto, los hornos de cal en la Comunidad 

de San Andrés de la Cal se hace factible desarrollar esta interesante actividad. 

 

Talleres  artesanales: En donde la experiencia se basa en participar y 

aprender la elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y con los 

procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, textiles, 

joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y 

miniaturas, entre otros. Debido que San Andrés de la Cal es una comunidad 

con una tradición artesanal importante por la elaboración de textiles, joyería 

hecha con piedras y semillas, atuendos para danzas regionales elaborados con 

semillas, es muy  interesante la practica de esta actividad. 

 

 

 

Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, 

con el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad 

campesina, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas, sino también su entorno natural en conservación, las manifestaciones 

culturales y socio-productivas, en donde se busca que la actividad represente 

una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de 

su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

 

 

Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de 

aprender, preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los 

anfitriones de los lugares visitados. La alimentación y otros aspectos 

relacionados con ella, son de interés para el turista para conocer las diversas 

técnicas de preparación, recetas, patrones de comportamiento relacionados con 

la alimentación, su significación simbólica con la religión, con la economía y con 

la organización social y política de la tradición culinaria de cada comunidad, 

región o país, los cuales se han transmitido en forma verbal o escrita de 

generación en generación. 

 

 

Preparación y uso Medicina Tradicional: El conocer y participar en el rescate 

de una de las más ricas y antiguas manifestaciones  de la cultura popular 

mexicana que es la preparación y uso de medicina tradicional, es el motivo de 

diferentes viajeros. La naturaleza de México es de tal manera pródiga que 

prácticamente no hay padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Es 

innegable que esta antigua sabiduría que continúa proporcionando salud y 

bienestar tiene profundas raíces prehispánicas y merece ser rescatada y 

difundida. Debido al conocimiento en plantas medicinales, elaboración de 

medicina tradicional y que en la Comunidad se puede practicar la actividad de 

temazcal es factible de ofrecerla al visitante que llegue a la comunidad de San 

Andrés de la Cal. 
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Resumen de las actividades a promover en el destino de ecoturismo comunitario de la Comunidad de San Andrés de la Cal.  
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Iconografía 
                  

Comunidad de San Andrés de la Cal                  

Cerro de La Cruz                  

Cerro de La Corona                  

Cueva del Elefante                  

La Laguna                  

Iglesia de San Andrés y San Salvador                  

Fiestas en San Andrés                  

Acueducto                  

Hornos de Cal                  

Parque Nacional El Tepozteco                  

Temazcal                  

 

 

Actividades Ecoturismo Actividades Turismo de Aventura Actividades Turismo Rural 

Comunidad y potencial 

recurso  

a ser aprovechado 

 

Actividades de turismo 
en el medio rural 
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Fotografías representativas de la Comunidad de San Andrés de la Cal- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martín miembro de la comunidad 
observando aves 

Iglesia de San Andrés 
Delfina miembro de la comunidad 
preparando mole verde para la 
fiesta 

Osvaldo es el primer guía de 
naturaleza certificado  en San 
Andrés 

Participación de miembros en la comunidad en las Ofrendas a las cuevas del 
Elefante, La Corona y Chiantempan, San Andrés de la Cal 

Temazcal en San Andrés 
de la Cal Cima del Cerro de la Luz en 

San Andrés de la Cal 
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Estrategia de Comercialización 

 

Se identifican 10 estrategias de comercialización para el proyecto, como se muestran en el siguiente esquema y su posterior 

explicación. Las estrategias aunque aparecen en diagrama de flujo, varias de ellas se pueden realizar en forma simultánea. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Un punto importante a destacar, es que no se deberá iniciar una campaña promocional de un producto instalación o actividad, 

hasta que no esté debidamente montado el aparato de infraestructura física y administrativa requerido para recibir a los turistas. 

Así como que la publicidad sea reflejo real y no ofrecer falsas expectativas al público.  

Desarrollo del 
Producto 

Turístico* 

Imagen 

Corporativa 

Oficina de 
Información 

y ventas 

 

Material 

Impreso 

Publicaciones 

Medios Masivos de 
Comunicación 

Medios 
Electrónicos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Ferias y 

Exposiciones 

Relaciones 

Públicas 

8 

9 

Vinculación con 
distintos Grupos 

de Ecoturismo 

10 
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 Diseño de la imagen corporativa-logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 165 

6.4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

o Equipamiento e instalaciones  

 

Memoria descriptiva 

San Andrés de la Cal, Municipio Tepoztlán, Estado de Morelos 

 

Objetivo 

Brindar servicios de ecoturismo con calidad con las diversas actividades en la naturaleza 

y de instalaciones apropiadas al entorno, que contribuyan a valorar las manifestaciones 

culturales del pueblo de San Andares de la Cal y su riqueza biológica, atendiendo criterios 

de conservación ambiental y de protección del patrimonio cultural.    

 

Descripción del proyecto 

 

San Andrés de la Cal se encuentra dentro del Parque Nacional El Tepozteco, es poseedor 

de una formación geológica impresionante y pinturas rupestres, además de ofrecer un 

ambiente confortable y tranquilo con un clima agradable que permite realizar actividades 

propias en la naturaleza. Por lo anterior en San Andrés de la Cal es factible realizar 

actividades como senderismo interpretativo, observación de flora y fauna, ciclismo, rappel, 

escalada en roca, agroturismo, etc. pensado en que los paseantes verían esto como una 

oportunidad de convivir con la naturaleza sanamente. 

 

El paraje donde se plantea la concentración de instalaciones se denomina Acuitlapilco 
que se ubica en los límites al noroeste de la zona urbana y tiene vista al sur directa al la 
laguna temporal que se forme en tiempo de lluvias y vista al norte del sistema montañoso 
de El Tepozteco, cuenta con una superficie de 1.6 hectáreas y se ubica en las 
coordenadas  18° 57´ 40´´ N  y 99°  06´ 36´´ O  a 1,467 msnm. 

 

Se planea un conjunto amigable con la naturaleza y el usuario que lo visite, es por ello 

que se pretende se empleen tecnologías alternas como lo son la orientación adecuada de 

las  instalaciones, manejo de los vientos, generación de energía a partir del sol y 

reutilización del agua separándola en aguas negras y grises, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraje Acuitlapilco 
18° 57´ 40´´ N 
99°  06´ 36´´ O 
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Zona urbana San Andrés de la Cal 
Poligonal del PN El Tepozteco 
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Para la distribución de las instalaciones en el terreno se compone de lo siguiente:  

 

Cantidad Descripción 

1 Restaurante 

1 Centro de cultura para la conservación 

1 Área de juegos infantiles 

1 Centro de capacitación 

2 Zonas de estacionamiento 

5 Cabañas con capacidad cada una para 
4 personas 

6 Palapas con asadores 

1 Casa del vigilante 

1  Cuarto de lavado 

1 Recepción y oficinas 

1 Zona de campismo 

2 Temazcal 

1  Jardín etnobotánico 

1  Palapa de reuniones 

 
A  continuación se presenta la distribución de las instalaciones en planta de conjunto 
tomando como base el levantamiento topográfico del terreno,  su vocación y los 
requerimientos del mercado.   
 
Las instalaciones propuestas siguen los criterios y normas ambientales y municipales, 
debido a que se encuentra dentro de un área natural protegida, de igual forma se 
considera utilizar ecotecnologías. Para la construcción se respeta la construcción de 
materiales del lugar destacando el uso de teja, adobe y piedra. La propuesta de terreno es 
un espacio que es utilizado como pastoreo, ya ha sido impactado, anteriormente utilizado 
para agricultura, debido a esto ha sido poco a poco abandonado y los integrantes de la 
comunidad lo proponen como opción para las instalaciones del proyecto de ecoturismo en 
la comunidad de San Andrés de la Cal. 
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Planta de conjunto del proyecto ecoturístico de San Andrés  de la Cal, Tepoztlán, Morelos 
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6.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

o Proyección de la demanda 

Para realizar el estudio financiero se elabora primeramente la proyección de la demanda, 

esto es, se presenta la estimación de cuántos visitantes se van a recibir en el primer año 

de operación, en el segundo, tercero, y así hasta el periodo que se desee determinar, en 

este caso la proyección se hace por un periodo de 5 años para el proyecto turístico en el 

medio rural. 

 

Como este proyecto en el caso del Estado de Morelos  ya existen proyectos con 

diferentes niveles de desarrollo, que van desde los ya consolidados hasta los que inician 

operaciones, sin embargo no se cuentan con estadísticas disponibles, abundantes y 

confiables; bajo tales circunstancias la investigación y el análisis de la demanda tuvo un 

carácter deductivo, es decir, se partió de calcular la capacidad a instalar, que consta de 4 

huéspedes (por habitación - cabaña) por 5 cabañas que se ofrecerán, arroja la cantidad 

de 20 personas al 100% de ocupación; y los posibles comensales al restaurante con 

capacidad  de 56 sillas, o realizando  actividades en la naturaleza con recorridos guiados. 

Resultando en total de 20 huéspedes y 56 visitantes al día, que multiplicado por 365 días 

da un total de 27,740 visitantes, considerando una  ocupación al 100% en un año.  El 

porcentaje de ocupación promedio de ocupación hotelera en el Estado de Morelos en el 

año 2010 es del 28.74%.2 

 

Proyección de la demanda 

 
*Incluye visitantes que pernoctan en las cabañas, excursionistas que practican las 
diferentes actividades ofrecidas, comensales al restaurante. 
 

 Los porcentajes de ocupación estimados por año, son con base a la experiencia de la 

empresa consultora en proyectos similares en el medio rural. 

 La metodología de estimación de la demanda se consultó en la publicación: CESTUR/ 

SECTUR. 2002. Manual para la identificación, formulación y evaluación de empresas 

de turismo rural en México.   

                                                 
2
 Ah Morelos, Enero 2011. Estadísticas y datos de la Hotelería en Morelos. 

http://ahmorelos.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 

 Estimación 

al 100% en 

un año 

Año 1  

15% 

Año 2 

20% 

Año 3 

25% 

Año 4 

30% 

Año 5 

35% 

No. de visitantes* 27,740 4,161 5,548 6,935 8,322 9,709 

 Al mes año 

1 

Al mes año 

2 

Al mes año 

3 

Al mes año 

4 

Al mes año 

5 

346 462 577 693 809 

http://ahmorelos.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
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 Proyección de ingresos  

 

La proyección de ingresos es útil para saber cuanto dinero va a generar el negocio por 

concepto de la venta de los productos y servicios, la cual se basa en la proyección de la 

demanda, así se tiene la estimación de cuántos turistas van a llegar y cuánto van a gastar 

en el negocio por realizar actividades y hacer uso de los servicios. 

 

La estimación se hizo tomando en cuenta las actividades que se van a ofrecer y los 

servicios que generen ingresos a la empresa. Los datos se vaciaron en una cédula de 

ingresos que contiene los conceptos por percepción de ingresos y el total de años en los 

que se está haciendo la proyección, en este caso en 5 años. 

 

A continuación se presenta el concentrado de ingresos:  

- Hospedaje 5 cabañas con dos camas matrimoniales capacidad para 4 personas, 

dando un total de 20 personas hospedadas por 2 noches de fines de semana, por 52 

semanas de un año 2,080 rentas al año. 

- Entradas al Centro de Cultura para la conservación dos grupos de 15 personas cada 

uno 30 personas por 3 días a la semana que entren los grupos 90 por 52 semanas 

4,680 personas al año. 

- Centro de capacitación 30  personas en dos grupos de 15 cada uno por 3 días a la 

semana que entren los grupos 90 por 52 semanas 4,680 personas al año. 

- Talleres de educación ambiental y talleres de aprendizaje de lengua indígena 2 grupos 

de 15 personas cada uno 30 personas por semana por 52 semanas al año 1,560 

personas tomando talleres de educación ambiental al año cada uno. 

- Recorrido guiado por cuevas, recorrido guiado para observación de flora y fauna, 

talleres gastronómicos, talleres gastronómicos y cabalgata en dos grupos de 20 

personas 40 por 52 semanas 2,080 personas al año en cada actividad. 

- Entrada a zona de campamento 20 rentas a la semana por 52 semanas al año 1,040 

entradas a la zona de campamento al año. 

- Renta de equipo de campamento 5 tiendas por  3 días de fin de semana 15 rentas por 

52 semanas al año 780 rentas de equipo al año. 

- Talleres gastronómicos 2 grupos de 15 personas en 3 tiempos una vez por semana 45 

personas por 52 semanas al año 2,340 personas al año. 

- Recorridos en bicicleta de montaña y rappel 2 grupos de 10 personas cada uno 20 

personas por semana por 52 semanas al año 1,040 personas al año por cada 

actividad. 

- Restaurante con 14 mesas de 4 sillas, 56 comensales por 3 comidas 168 servicios de 

comida de fin de semana  por 52 semanas 8,736 servicios de alimentos al año. 

- Servicio de café para el centro de capacitación, capacidad 158 personas por 3 rentas 

a la semanas 474  por 2 servicios de café a la semana por 52 semanas 49,296 

servicios de café al año. 

- Centro de capacitación 3 rentas a la semana por 52 semanas 156 rentas al año 

- Renta de palapa de reuniones 3 rentas a la semana por 52 semanas 156 rentas al 

año. 
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Concentrado de Ingresos con proyección a 5 años 

 

 

 

 

 

Vida Económica 5 Años

Año 0 Año 1 15% Año 2 20% Año 3 25% Año 4 30% Año 5 35%

Producto / Servicio Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso

de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $

1 Renta de cabañas pieza 350.00     2,080 -$        350.00     312 109,200$     350.00       416 145,600$     350.00     520 182,000$     350.00       624 218,400$      350.00       728 254,800$     

2 Entrada al centro de cultura y conservación 35.00       4,680 35.00      702 24,570$       35.00         936 32,760$       35.00       1,170 40,950$       35.00         1,404 49,140$        35.00         1,638 57,330$      

3 Talleres de educación ambiental 20.00       1,560 20.00      234 4,680$        20.00         312 6,240$         20.00       390 7,800$         20.00         468 9,360$          20.00         546 10,920$      

4 Taller de aprendizaje de legua indígena  20.00       1,560 -$        20.00      234 4,680$        20.00         312 6,240$         20.00       390 7,800$         20.00         468 9,360$          20.00         546 10,920$      

5 Recorrido guíado a cuevas 100.00     2,080 100.00     312 31,200$       100.00       416 41,600$       100.00     520 52,000$       100.00       624 62,400$        100.00       728 72,800$      

6 Observación de flora y fauna recorrido guiado 100.00     2,080 100.00     312 31,200$       100.00       416 41,600$       100.00     520 52,000$       100.00       624 62,400$        100.00       728 72,800$      

7 Talleres gastronómicos 35.00       2,080 -$        35.00      312 10,920$       35.00         416 14,560$       35.00       520 18,200$       35.00         624 21,840$        35.00         728 25,480$      

8 Cabalgata  100.00     2,080 -$        100.00     312 31,200$       100.00       416 41,600$       100.00     520 52,000$       100.00       624 62,400$        100.00       728 72,800$      

9 Entrada a zona de campamento 35.00       1,040 35.00      156 5,460$        35.00         208 7,280$         35.00       260 9,100$         35.00         312 10,920$        35.00         364 12,740$      

10 Renta de tiendas de campaña 100.00     780 100.00     117 11,700$       100.00       156 15,600$       100.00     195 19,500$       100.00       234 23,400$        100.00       273 27,300$      

11 Recorrido en bicicleta de montaña 100.00     1,040 100.00     156 15,600$       100.00       208 20,800$       100.00     260 26,000$       100.00       312 31,200$        100.00       364 36,400$      

12 Rappel 100.00     1,040 100.00     156 15,600$       100.00       208 20,800$       100.00     260 26,000$       100.00       312 31,200$        100.00       364 36,400$      
13 Desayuno y cena  40.00       17,472 -$        40.00      2,621 104,832$     40.00         3,494 139,776$     40.00       4,368 174,720$     40.00         5,242 209,664$      40.00         6,115 244,608$     

14 Comida  70.00       8,736 -$        70.00      1,310 91,728$       70.00         1,747 122,304$     70.00       2,184 152,880$     70.00         2,621 183,456$      70.00         3,058 214,032$     

15 Servicio de café y galletas para eventos  30.00       49,296 -$        30.00      7,394 221,832$     30.00         9,859 295,776$     30.00       12,324 369,720$     30.00         14,789 443,664$      30.00         17,254 517,608$     

16 Renta de centro de capacitación 1,800.00   156 1,800.00  23 42,120$       1,800.00    31 56,160$       1,800.00   39 70,200$       1,800.00    47 84,240$        1,800.00    55 98,280$      

17 Renta de palapa de reuniones 1,200.00   156 1,200.00  23 28,080$       1,200.00    31 37,440$       1,200.00   39 46,800$       1,200.00    47 56,160$        1,200.00    55 65,520$      

Total 97,916 -$        14,687 784,602$     19,583 1,046,136$   24,479 1,307,670$   29,375 1,569,204$   34,271 1,830,738$  
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 Inversiones 

 

Maquinaria y Equipo Nuevos

Nombre Proveedor Inversión

1 Equipo para restaurante y cocina Diversos  $                      206,487 

2

Equipo para centro de cultura para la

conservación
Diversos  $                        19,998 

3

Equipo para centro de capacitación para

156 personas
Diversos  $                        71,064 

4 Equipamiento para cabañas (5) Diversos  $                      111,300 

5 Equipamiento para casa de vigilante Diversos  $                        19,914 

6
Equipamiento para cuarto de lavado Diversos  $                        13,123 

7 Equipamiento para recepción y oficina Diversos  $                        28,526 

8
Equipamiento para temazcal y masajes Diversos  $                        52,859 

9
Equipamiento para campamento Diversos  $                        16,250 

10 Equipo para rappel Diversos  $                        14,100 

11 Equipo para observación de aves Diversos  $                        18,840 

12
Equipamiento para ciclismo de montaña Diversos  $                        32,125 

13 Equipamiento para cabalgata Diversos  $                        17,289 

14 Equipo de comunicación Diversos  $                        35,000 

15 Botiquín de primeros auxilios Diversos  $                        14,100 
X

Subtotal Maquinaria Nueva  $                      670,975 

     TOTAL 670,975$                       

Construcciones nuevas

Nombre Especificación InversiónTerrenos

Edificios y construcción

A Restaurante  $                   399,497 

B Centro de cultura para la conservación  $                   474,322 

C Área de juegos infantiles  $                     42,000 

D Centro de capacitación  $                   520,972 

E Zona de estacionamiento

F 5 Cabañas con capacidad 4 personas $142,894.97 cada una  $                   714,475 

G 6 Palapas con asador $25,481.18 cada una  $                   152,887 

H Casa del vigilante  $                   241,924 

I Cuarto de lavado  $                   168,977 

J Recepción y oficinas  $                   201,393 

K Temazcal (2) $141,937.14 cada uno  $                   283,874 

L Jardín etnobotánico  $                     73,000 

M Zona de acampar

N Palapa de reuniones  $                   269,784 

O
Acciones de reforestación

X

              Edificios  $                 3,543,106 

Subtotal Construcciones nuevas  $                 3,543,106 

     TOTAL 3,543,106$                 
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Equipamiento para instalaciones y actividades 
 

Restaurante Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

Proveedor en DF y Jalisco

14 Juego de 4 sillas y mesa de madera rustica 3,100.00$       43,400.00$    

2 Sillas para bebé rubermaid 2,032.00$       4,064.00$      

1 Cambiador para bebe horizontal rubermaid 3,925.00$       3,925.00$      

TOTAL  $51,389.00 

Cocina Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

Proveedor en DF y Queretaro de acero 

inoxidable

1 Estufa comercial 19,429.00$     19,429.00$    

1 Plancha con 2 parrillas 6,948.00$       6,948.00$      

1 Congelador horizontal 6,986.00$       6,986.00$      

1 Mesa de trabajo de 2.80X.70X.90 9,355.00$       9,355.00$      

1 Anaquel liso 2,500.00$       2,500.00$      

1 Mesa de trabajo con repisa de 1.40X.70X.90 6,250.00$       6,250.00$      

1 Licuadora industrial 2 lts. 2,950.00$       2,950.00$      

1 Campana de extracción 2.00X.80 4,900.00$       4,900.00$      

1 Campana de extracción 1.00X.80 2,530.00$       2,530.00$      

2 Compartimiento para cubiertos rubermaid 164.00$          328.00$         

1 Enfriador de agua 2,296.00$       2,296.00$      

1 Refrigerador 16 pies Whirlpool 8,000.00$       8,000.00$      

1 Gavinete para platos 2.00X.70X.90 8,080.00$       8,080.00$      

TOTAL  $80,552.00 

Servicio  $74,546.00 

Restaurante  $51,389.00 

Cocina  $80,552.00 

Total  $206,487.00 

Servicio restaurante Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

3 Cuchara sopera Paquetes 36 pzas. 155.00$          465.00$         

4 Cuchillos para cocina Paquetes 12 pzas. 147.00$          588.00$         

3 Tenedor Paquetes 36 pzas.  154.00$          462.00$         

3 Cuchillo Paquetes 36 pzas. 187.00$          561.00$         

3 Cucharas para café Paquetes 36 pzas. 92.00$            276.00$         

4 Mandiles blancos Paquetes 6 pzas. 160.00$          640.00$         

20 Manteles blancos Paquete 2 pzas. 160X160 311.00$          6,220.00$      

8 Levanta platos 133.00$          1,064.00$      

5 Vasos vidrio 250 ml Paquete de 12 pzas 87.00$            435.00$         

5 Vasos para agua 295 ml paquete 12 pzas 87.00$            435.00$         

5 Servilleteros acero inoxidable paquete 4 pzas 167.00$          835.00$         

20 Platon oval 31 cm Paquete 4 pzas. Anfora 250.00$          5,000.00$      

20 Plato trinche 26 cm paquete 4 pzas Anfora 147.00$          2,940.00$      

20 Plato trinche 23 cm paquete 4 pzas Anfora 127.00$          2,540.00$      

20 Plato sopero 23 cm paquete 4 pzas Anfora 122.00$          2,440.00$      

20 Plato Trinche 19 cm Paquete 4 pzas Anfora 98.00$            1,960.00$      

20 Plato para terno de café 15 cm paq 4 pzas 60.00$            1,200.00$      

20 Taza para café paquete 4 pzas Anfora 92.00$            1,840.00$      

20 Tazón para sopa paquete 4 pzas Anfora 102.00$          2,040.00$      

25 Copa coctera redonda de vidrio Paq. 4 pzas 272.00$          6,800.00$      

20 Copa coctera mediana de vidrio paq 6 pzas 230.00$          4,600.00$      

12 Flaneras de vidrio paquete 8 pzas 76.00$            912.00$         

6 Azucarera vidrio paquete 4 pzas 125.00$          750.00$         

20 Tazón para sopa paquete 4 pzas Anfora 102.00$          2,040.00$      

8 Charolas para servicio 155.00$          1,240.00$      

3 Ceniceros de vidrio 12 pzas 153.00$          459.00$         

15 Jarras de vidrio 2 litros Paquete 2 pzas 115.00$          1,725.00$      

4 Barril de vidrio capacidad 20 litros 235.00$          940.00$         

6 Paellera 50 cm 377.00$          2,262.00$      

6 Sarten 25 cm profesional 422.00$          2,532.00$      

2 Olla de presión profesional 21 litros 2,675.00$       5,350.00$      

2 Vaporera 34 litros 350.00$          700.00$         

2 Hojas para hornear medianas Paquete 2 pzas 230.00$          460.00$         

3 Hojas para hornear grande 250.00$          750.00$         

5 Sarten 20 cm paquete 2 pzas 305.00$          1,525.00$      

5 Sarten 30 cm 310.00$          1,550.00$      

4 Batidores de globo 2 pzas 145.00$          580.00$         

5

Charolas medianas acero inoxidable paq. 2 

pzas. 480.00$          2,400.00$      

4 Budinera 15 litros 645.00$          2,580.00$      

7 Tijeras para servicio 350.00$          2,450.00$      

TOTAL  $74,546.00 
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Recepción
Unidad

Concepto Precio Unitario Costo Total

1 Sala rústica 3 piezas  $5,900.00  $5,900.00 

1 Mesa de centro  $1,100.00  $1,100.00 

2 Mesas laterales  $550.00  $1,100.00 

1 Escritorio rustico  $1,550.00  $1,550.00 

3 Sillas tapizada en tela  $529.00  $1,587.00 

1 Mesa con cajones y repisa  $1,050.00  $1,050.00 

3 Anaqueles  $600.00  $1,800.00 

1 Lap top Sony vaio VGN-NR 130FH  $11,400.00  $11,400.00 

1 Multifuncional HP F4180  $1,170.00  $1,170.00 

1 Mouse LG  $199.00  $199.00 

1 Cargador de pilas Sony con 4 baterías  $299.00  $299.00 

1 Teléfono Panasonic alambrico  $749.00  $749.00 

2 Juegos de cortinas medida estandar  $311.00  $622.00 

TOTAL  $28,526.00 

Cabaña Sencilla Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

2 Colchones matrimonial hotelero Selther 3,999.00$         7,998.00$       

2 Bases para colchon matrimonial 900.00$            1,800.00$       

1 Buro con cajón y puerta abatible 600.00$            600.00$          

1 Porta espejo con base 1,100.00$         1,100.00$       

4 Almohada individal 154.00$            616.00$          

8 Toallas blanca para baño 201.00$            1,608.00$       

2 Juegos de sabanas matrimoniales blanco 401.00$            802.00$          

2 Juegos de sabanas matrimoniales azules 401.00$            802.00$          

2 Juegos de sabanas matrimoniales beige 401.00$            802.00$          

4 Edredones doble vista 405.00$            1,620.00$       

4 Juegos de cortinas medida estandar 350.00$            1,400.00$       

1 Juegos de tapetes para baño Paquete 6 pzas 300.00$            300.00$          

4 Cubiertas para colchón 410.00$            1,640.00$       

8 Fundas para protección de almohadas 35.00$              280.00$          

2 Ventilador Cyclone redondo 446.00$            892.00$          

TOTAL  $22,260.00 

 5 cabañas 

 $111,300.00 

Rappel Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

3

2 Arnes de cintura ajustable Noble. *2 

Mosqueton tipo pera con seguro *2 Ocho de 

rescate CMI *1 cuerda de 11mm x 45 mts. 

Estatico
4,750.00$         14,250.00$     

2 Arnes de Espeleologia 565.00$            1,130.00$       

TOTAL  $15,380.00 
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Centro de cultura 

para la conservación Concepto Unidad Marca Precio Unitario Costo Total

Lap Top 1 Sony Vaio VGN-NR 

130FH

11,400.00$         11,400.00$        

Impresora 1 HP laserjet 1020 1,529.00$           1,529.00$          

Mouse 1 LG 200.00$              200.00$             

Memoria USB 1 Sony 4GB 400.00$              400.00$             

Mesa con cajones y repisa 1 Rustico 1,100.00$           1,100.00$          

Mesa plegable 1 Tipo tablón 1,250.00$           1,250.00$          

Silla 3 Linea Italia 

tapizada en tela 
569.00$              1,707.00$          

Pizarrón Blanco 1 Super Papelera 

180 x 120 cm

1,790.00$           1,790.00$          

Cortinas 2 Juegos de cortinas 

medida estandar

 $311.00 622.00$             

TOTAL  $19,998.00 

Casa del Vigilante Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

1 Colchon matrimonial hotelero Selther 3,399.00$       3,399.00$      

1 Base para colchon matrimonial  900.00$          900.00$         

1 Cabecera matrimonial 900.00$          900.00$         

1 Buro 600.00$          600.00$         

2 Almohada individual 154.00$          308.00$         

1 Toalla pullmanman blanco paquete 2 piezas 102.00$          102.00$         

1 Juegos de sabanas matrimoniales blanco 401.00$          401.00$         

1 Juegos de  sabanas matrimoniales azules 401.00$          401.00$         

2 Edredones doble vista 405.00$          810.00$         

2 Juegos de cortinas medida estandar 305.00$          610.00$         

2 Cubiertas para colchon 410.00$          820.00$         

1 Protectores para colchon 347.00$          347.00$         

2 Fundas para proteccion de almohadas 35.00$            70.00$           

1 Ventilador 446.00$          446.00$         

1 Comedor  4 sillas rustico 3,100.00$       3,100.00$      

1 Refrigerador 8 pies Acros 4,000.00$       4,000.00$      

1 Estufa Mabe 4 quemadores 2,700.00$       2,700.00$      

TOTAL 19,914.00$    

Centro de 

capacitación Unidad
Concepto Precio Unitario Costo Total

160 sillas plegables acojinadas paquete 10 sillas  $168.00  $26,880.00 

16 tablones rectangulares 0.75 x 2.4 mts.  $681.00  $10,896.00 

1 pantalla  Megacom  enrollable 105" x 105"  $2,280.00  $2,280.00 

1 Video proyector Epson powerlite 83 C  $13,959.00  $13,959.00 

1 lap top Sony vaio VGN-NR 130FH  $11,400.00  $11,400.00 

1 mouse Microsoft LG  $199.00  $199.00 

1 Pizarrón blanco Super papelera 180 x 120 cm  $1,790.00  $1,790.00 

12 Juegos de cortinas medida estandar  $305.00  $3,660.00 

TOTAL  $71,064.00 
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Temazcal y 

masaje Unidad
Concepto

Precio Unitario Costo Total

Proveedor en DF PAKUA y Guadalajara Luis 

Cuervo

4 Camas para masaje portatil 180X70 cm 3,000.00$         12,000.00$     

2 Banco 1 escalón de madera 20X40 265.00$            530.00$          

4 Banco 2 escalones de madera 20X40 340.00$            1,360.00$       

4 Banco plegable acolchado 475.00$            1,900.00$       

10 Rodillos cuñas 20X30 vinil 330.00$            3,300.00$       

10 Rodillos para ensanchar camas 20 cm 330.00$            3,300.00$       

2 Estante para aceites 265.00$            530.00$          

4 Cubiertas aborregadas para cama 265.00$            1,060.00$       

12 Juegos de sabanas (80X185cm) masaje 265.00$            3,180.00$       

12 Fundas para careta 305.00$            3,660.00$       

2 Biombos 3 hojas de madera 2,500.00$         5,000.00$       

2 Juegos de tapetes para baño 6pzas c/u 300.00$            600.00$          

2 Juegos de toallas para baño 6 pzas c/u 435.00$            870.00$          

2 Juego de toallas para manos 12 piezas c/u 252.00$            504.00$          

2 Juegos de toallas faciales 24 piezas c/u 143.00$            286.00$          

4 Juegos toalla para alberca 3 piezas c/u 335.00$            1,340.00$       

4 Juegos Piedras calientes para masaje 35 pzas 360.00$            1,440.00$       

2 Mesas auxiliares de madera 1,025.00$         2,050.00$       

25 Juegos toalla baño, manos y facial temazcal 349.00$            8,725.00$       

12 Juegos toalla pullman 2 piezas c/u temazcal 102.00$            1,224.00$       

TOTAL  $52,859.00 

Botiquín Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

3 Botiquín portatil completo 4,700.00$          14,100.00$            

Cuarto de Lavado Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

1 Lavadero de granito 855.00$          855.00$         

2 Lavadoras 10 kg Whirpool 4,895.00$       9,790.00$      

2 Burros para planchar Mobel Prince Y4818 639.00$          1,278.00$      

2 Anaqueles 600.00$          1,200.00$      

TOTAL 13,123.00$    

Radio Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

4 Radio portatil 8 canales 8,750.00$          35,000.00$            

antena, bateria y cargador

Obs. Aves Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

15 Binoculares Vixen 8X40 931.00$             13,965.00$            

15 Guías de aves de México 325.00$             4,875.00$              

18,840.00$            
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Camping Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

5 Tiendas de campaña 4 personas colleman 950.00$             4,750.00$              

20 Slepping bag Swiss Gear 380.00$             7,600.00$              

6 Linterna recargable C/control Colleman 650.00$             3,900.00$              

16,250.00$            

Cabalgata Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

5 Montura de caballo Texana petatillo en esq 3,188.00$          15,940.00$            

Proveedor en Nuevo León Benjamín Gil

5 Almartigón valhoma con herraje 338.00$             1,690.00$              

5 Bozal cuero crudo 272.00$             1,360.00$              

5 Bozalillo de cerda de primera 197.00$             985.00$                 

5 Cabezada charra de vaqueta herraje 94.00$               470.00$                 

5 Canillera de campana para caballo 263.00$             1,315.00$              

5 Carona cuadrada con relleno 103.00$             515.00$                 

10 Cepillo para caballo ovalado 62.00$               620.00$                 

5 Cincho de algodón tejido 131.00$             655.00$                 

5 Freno acero monel inoxidable 788.00$             3,940.00$              

20 Herraduras de fierro 25.00$               500.00$                 

5 Jaquima de cordel con paseador 141.00$             705.00$                 

3 Limpiador de pezuñas 9.00$                 27.00$                   

5 Pecho pretal de vaqueta 169.00$             845.00$                 

2 Juegos de peines, limpiadores y almohada 141.00$             282.00$                 

5 Riendas de vaqueta tejidas 263.00$             1,315.00$              

5 Suadero normal 30X60 141.00$             705.00$                 

5 Talonera de sillero para caballo 234.00$             1,170.00$              

5 Barbada de nylon 38.00$               190.00$                 

17,289.00$            

Bicicleta Unidad Concepto Precio Unitario Costo Total

5 Bicicleta de montaña Iron Hourse Maverick 5,325.00$          26,625.00$            

10 Casco para bicicleta de montaña Helmet 550.00$             5,500.00$              

32,125.00$            
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$670,975

$3,543,106

$195,000 $-

Maquinaria y

Equipo

Capital de

Trabajo

Inversión por tipo de activo
(año 0)

Presupuesto de Inversión

AÑO

0

INVERSIONES

Maquinaria y Equipo

   Actual -$                                

   Nueva 670,975$                         

     Subtotal Maq. y Equipo 670,975$                         

Construcción e instalaciones

   Actual -$                                

   Nueva 3,543,106$                      

     Subtotal Constr e inst. 3,543,106$                      

Capital de Trabajo

     Inversión en capital de trabajo 195,000$                         

Activos Diferidos

     Activos Diferidos -$                                

TOTAL INVERSIONES 4,409,081$                      

Capital de trabajo
INVERSIONES

Activos circulantes requeridos

Concepto Descripción Requerimiento

Cursos de capacitacion (4)
Para operación de proyecto y las

actividades que se ofrecen 120,000$             

Diseño y publicación de guías de campo
Guías de campo de los atractivos

con descripcion del lugar 60,000$               

Comercialización  Diseño de pagina web 15,000$               

Subtotal activos circulantes 195,000$             

Inversión Inicial en Capital de Trabajo 195,000$             

TIPO CANTIDAD

Maquinaria y Equipo 670,975$       

Construcción e instalaciones 3,543,106$    

Capital de Trabajo 195,000$       

     Activos Diferidos -$              
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 Estructura de Capital 
 
 

Graficos 

 

  

Estructura de Capital

Inversiones necesarias 4,409,081 Sólo año 0

Flujo positivo promedio 956,266 Promedio años 1-9

Costo de la deuda 10% TASA REAL

% capital deuda flujo de efvo intereses disponible rendimiento

de deuda total total (aproximado) desp.intereses /capital aprox

0% 4,409,081 0 956,266 0 956,266 22%

10% 3,968,173 440,908 956,266 44,091 912,175 23%

20% 3,527,265 881,816 956,266 88,182 868,084 25%

30% 3,086,357 1,322,724 956,266 132,272 823,994 27%

40% 2,645,449 1,763,633 956,266 176,363 779,903 29%

50% 2,204,541 2,204,541 956,266 220,454 735,812 33%

60% 1,763,633 2,645,449 956,266 264,545 691,721 39%

70% 1,322,724 3,086,357 956,266 308,636 647,630 49%

80% 881,816 3,527,265 956,266 352,727 603,540 68%

90% 440,908 3,968,173 956,266 396,817 559,449 127%

100% 0 4,409,081 956,266 440,908 515,358 -----
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Estructura y presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento  

 

Plan de Financiamiento

I n v e r s i o n e s Capital Pasivos

Actual (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE)

ACTIVOS ACTUALES

Maquinaria y Equipo -$                      -$                      -$                      

Construcción e instalaciones -$                      -$                      -$                      

Total activos actuales -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

INVERSIÓN ADICIONAL

Maquinaria y Equipo 670,975$              402,585$              268,390$              

Construcción e instalaciones 3,543,106$           2,125,864$           1,417,243$           

Capital de Trabajo 195,000$              117,000$              78,000$                

Activos Diferidos -$                      -$                      -$                      

Total Inversión adicional 4,409,081$           -$                      2,645,449$           -$                      -$                      1,763,633$           -$                      

TOTALES 4,409,081$           -$                      2,645,449$           -$                      -$                      1,763,633$           -$                      

2,645,449$           1,763,633$           

4,409,081$           

Estructura de capital 40% de deudaLa estructura de capital de la tabla 3.3 se aplica a la inversión adicional, por esto, el valor

Financiamento
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Presupuesto de efectivo 

 

Presupuesto de efectivoTambién llamado "flujo de efectivo", en este presupuesto no se toman en cuenta los activos actuales (no son salida de efectivo)

Vida económica 5 años

Tiempo en que se ejercerá la inversión 3 meses Las entradas de efectivo se consideran números positivos (+), como los ingresos y el financiamiento

Tasa de interés anual de los créditos 10% Las salidas de efectivo se consideran números negativos (-), como las inversiones, costos, intereses, y pagos de créditos.

año año año año

mes 1 mes 2 mes 3 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 2 3 4 5

Ingresos

% de ventas por trimestre en año 1 10% 20% 30% 40%

   Ventas -$                         78,460$          156,920$           235,381$          313,841$           1,046,136$            1,307,670$         1,569,204$          1,830,738$           

Ingresos totales -$              -$                      -$                     -$                         78,460$          156,920$           235,381$          313,841$           1,046,136$            1,307,670$         1,569,204$          1,830,738$           

Egresos

% ejercicio de inversión nueva  en el año 0 0% 33% 33% 33%

   Maquinaria y equipo -$              223,658-$               223,658-$             223,658-$                 

   Construcción e Instalaciones -$              1,181,035-$            1,181,035-$          1,181,035-$              

   Cambios en Capital de Trabajo -$              65,000-$                 65,000-$               65,000-$                   

   Activos diferidos -$              -$                      -$                     -$                         

% de gastos por trimestre en año 1 25% 25% 25% 25%

   Gastos -$                         19,615-$          19,615-$             19,615-$            19,615-$             104,614-$               130,767-$            156,920-$             183,074-$              

   Impuestos (aproximados) -$                         10,592-$          21,184-$             31,776-$            42,369-$             141,228-$               176,535-$            211,843-$             247,150-$              

Tasa de interés de créditos en el periodo 0.8% 0.8% 0.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 10% 10% 10% 10%

   Gastos financieros (intereses) -$                      4,899-$                 9,814-$                     44,238-$          44,238-$             44,178-$            43,136-$             166,655-$               157,664-$            125,040-$             94,052-$                

% del flujo utilizado para amortización de créditos 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

   Amortización de capital de créditos -$               2,409-$               41,684-$            58,876-$             89,907-$                 326,239-$            309,879-$             459,313-$              

   Pago de dividendos

Egresos totales -$              1,469,694-$            1,474,593-$          1,479,508-$              74,445-$          87,446-$             137,254-$          163,995-$           502,404-$               791,206-$            803,682-$             983,589-$              

Financiamiento

Necesidad total de financiamiento -$             1,469,694$           1,474,593$          1,479,508$             -$               -$                  -$                 -$                  -$                      -$                   -$                    -$                     

Estructura de capital propuesta 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Créditos -$              587,878$               589,837$             591,803$                 -$               -$                   -$                  -$                  -$                       -$                   -$                    -$                      

Aportaciones de capital -$              881,816$               884,756$             887,705$                 -$               -$                   -$                  -$                  -$                       -$                   -$                    -$                      

Flujo de efectivo total -$              -$                      -$                     -$                         4,015$            69,474$             98,127$            149,845$           543,732$               516,464$            765,522$             847,149$              

Monto total de créditos y aportaciones (estos conceptos ya no son "formalmente" parte del flujo de efectivo, pero sirven para calcular intereses y otros conceptos)

Créditos -$              587,878$               1,177,715$          1,769,518$              1,769,518$     1,767,109$        1,725,424$       1,666,548$        1,576,641$            1,250,402$         940,523$             481,210$              
máximo

Aportaciones de capital -$              881,816$               1,766,572$          2,654,277$              2,654,277$     2,654,277$        2,654,277$       2,654,277$        2,654,277$            2,654,277$         2,654,277$          2,654,277$           
máximo

año 0 año 1
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Estados proforma 

 

 
Estados ProformaValores aproximados

BALANCE GENERAL Año de AÑOS DE OPERACIÓN

inversión

0 1 2 3 4 5

Activos

  Activos Circulantes %

Total Activos Circulantes 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 DEPRECIACIÓN

  Activos Fijos (al costo actual) ANUAL

Construcion e Instalaciones 3,543,106 3,543,106 3,543,106 3,543,106 3,543,106 3,543,106 3%

Maquinaria y equipo 670,975 670,975 670,975 670,975 670,975 670,975 20%

Depreciación acumulada aproximada 0 -240,488 -480,976 -721,465 -961,953 -1,202,441

%

      Total activos fijos 4,214,081 3,973,593 3,733,105 3,492,617 3,252,129 3,011,640 AMORTIZACIÓN

  Activos Diferidos ANUAL

      Total activos diferidos 0 0 0 0 0 0 20%

Total activos 4,409,081 4,168,593 3,928,105 3,687,617 3,447,129 3,206,640

Pasivos

  De corto plazo

Total pasivos de corto plazo 0 0 0 0 0 0

  De largo plazo

Total pasivos de largo plazo 1,769,518 1,666,548 1,576,641 1,250,402 940,523 481,210

   Total pasivos 1,769,518 1,666,548 1,576,641 1,250,402 940,523 481,210

Capital

Aportaciones de capital 2,654,277 2,654,277 2,654,277 2,654,277 2,654,277 2,654,277

Otros conceptos de capital -14,713 -152,232 -302,813 -217,062 -147,671 71,154

   Total capital 2,639,563 2,502,045 2,351,464 2,437,215 2,506,605 2,725,431

Total pasivo+capital 4,409,081 4,168,593 3,928,105 3,687,617 3,447,129 3,206,640
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 Estado de resultados 
 
 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS Año de AÑOS DE OPERACIÓN

inversión

0 1 2 3 4 5

Ingresos 0 784,602 1,046,136 1,307,670 1,569,204 1,830,738

 - Costo de ventas

Costos de producción 0 0 0 0 0 0

 = Utilidad bruta 0 784,602 1,046,136 1,307,670 1,569,204 1,830,738

 - Gastos operativos

Gastos de Operación 0 78,460 104,614 130,767 156,920 183,074

Depreciación aproximada 0 240,488 240,488 240,488 240,488 240,488

Amortización aproximada 0 0 0 0 0 0

=Utilidad de operación 0 465,654 701,034 936,415 1,171,795 1,407,176

-Gastos financieros (intereses)

Intereses 14,713 175,789 166,655 157,664 125,040 94,052

=Utilidad antes impuestos -14,713 289,864 534,379 778,751 1,046,755 1,313,124

-Impuestos 0 95,655 176,345 256,988 345,429 433,331

=Utilidad después de impuestos -14,713 194,209 358,034 521,763 701,326 879,793

  -Dividendos 0 0 0 0 0 0

  =Utilidad neta -14,713 194,209 358,034 521,763 701,326 879,793
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 Fuentes de financiamiento (ver capitulo 2 fuentes de financiamiento) 

 

Las fuentes de financiamiento son todas aquellas organizaciones de gobierno, privadas y 

las no gubernamentales (ONG's) ya sea nacionales o internacionales, que pueden apoyar 

con dinero para iniciar el proyecto, que lo pueden otorgar vía crédito, como un préstamo a 

devolver y por el que quizá se deban pagar intereses mínimos, o bien, a fondo perdido, 

que son aportaciones que no se devuelven. 

 

Es conveniente acercarse a las oficinas de turismo o de desarrollo rural a nivel regional o 

estatal, para solicitar asesoría en cuanto a las posibles fuentes de financiamiento en 

diferentes rubros, ya sea para la construcción de instalaciones, compra de equipamiento, 

estudios, capacitación, asesoría técnica, promoción, entre otros. 

 

A continuación se describen las principales fuentes de financiamiento en México para 

proyectos de ecoturismo comunitario:  

 

- Comisión Nacional Forestal CONAFOR 

- Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales FONAES 

-Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación SAGARPA 

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI 

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP 

- Secretaría de Turismo SECTUR 

- Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL 

- Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL 

- Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE 

- Secretaría de Economía SE 

 

Para el proyecto de ecoturismo en la comunidad de San Andrés de la Cal, Municipio 

Tepoztlán, Morelos, es conveniente familiarizare con las fuentes de financiamiento y tener 

presentes las reglas de operación y tiempos de convocatoria para realizar las solicitudes 

de financiamiento en tiempo y en forma, así como cumplir con la documentación 

requerida.   
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6.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

o Evaluación económico-financiera 

 

o 1 Flujo de efectivo relevante 

 

Flujo de Efectivo Relevante

Año para aplicar el valor de rescate 5

   % Valor Rescate Construcción 97%

   % Valor Rescate Equipo 25%

Tasa para cálculo de impuestos 15%

FLUJOS DE EFECTIVO RELEVANTES

Año de AÑOS DE OPERACIÓN

inversión

0 1 2 3 4 5

Flujos de inversión

   Maquinaria y equipo -670,975 0 0 0 0 0

   Construcción e Instalaciones -3,543,106 0 0 0 0 0

   Cambios en Capital de Trabajo -195,000 0 0 0 0 0

   Activos diferidos 0 0 0 0 0 0

   Valor de Rescate Construcción 0 0 0 0 0 3,436,813

   Valor de Rescate Equipo 0 0 0 0 0 167,744

Flujos operativos

     Entradas de efectivo 0 784,602 1,046,136 1,307,670 1,569,204 1,830,738

     Gastos 0 -78,460 -104,614 -130,767 -156,920 -183,074
     Impuestos (aproximados) 0 -105,921 -141,228 -176,535 -211,843 -247,150

Flujos de efectivo relevantes -4,409,081 600,221 800,294 1,000,368 1,200,441 5,005,071

Flujo de efectivo relevante

-4,409,081

600,221 800,294 1,000,368 1,200,441

5,005,071

0 1 2 3 4 5
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Evaluación financiera 
 

Evaluación Financiera NO MODIFIQUE ESTA TABLA

Tasa de descuento de flujos 12%

Tasa mínima aceptable 14%

Año Flujo Flujo Valor Valor Pte. Año

Efectivo Acumulado Presente Acumulado

0 4,409,081-$        4,409,081-$        4,409,081-$    4,409,081-$        0

1 600,221$           3,808,861-$        535,911$       3,873,170-$        1

2 800,294$           3,008,567-$        637,990$       3,235,181-$        2

3 1,000,368$        2,008,199-$        712,042$       2,523,139-$        3

4 1,200,441$        807,758-$           762,902$       1,760,237-$        4

5 5,005,071$        4,197,313$        2,840,012$    1,079,775$        5

Valor presente neto 1,079,775$        

Tiempo de recuperación simple 4.16 Años 

Tiempo de recuperación ajustada 4.62 Años 

Tasa Interna de Retorno 19% 

El Proyecto es VIABLE

RESUMEN

Proyecto inversión Tasa Descuento VPN TR-Ajustado TIR Dictámen

Ecoturismo en San Andres de la Cal, Morelos 4,409,081$               12% 1,079,775$          4.62 años 19% VIABLE .
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Relación Costo – Beneficio         
 
Evaluación financiera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relación costo beneficio San Andres de la Cal

Año Flujo (VF) (VP)

0 4,409,081-$          4,409,081-$                

1 600,221$             535,911$                   

2 800,294$             637,990$                   

3 1,000,368$          712,042$                   

4 1,200,441$          762,902$                   

5 5,005,071$          2,840,012$                

5,488,857$                

Relacion B/C 1.24

Dictamen Viable

Flujo de efectivo y VPN acumulado

-4,409,081

600,221 800,294 1,000,368 1,200,441

5,005,071

0 1 2 3 4 5

Es el cociente de los flujos 

descontados de los beneficios (B), 

sobre los flujos descontados de los 

costos o egresos totales del 

proyecto (C), al igual que en el VPN 

se requiere establecer una tasa para 

descontar estos flujos. El proyecto 

es viable si B/C es = o mayor a 1, es 

decir, si los beneficios son iguales o 

mayores que los costos a la tasa 

considerada. 
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Resumen

Datos generales

Empresa

Proyecto

Vida económica

Flujo de efectivo relevante

0 1 2 3 4 5

Entradas 0 784602 1046136 1307670 1569204 5435294.89

Salidas -4409081.33 -184381.47 -245841.96 -307302.45 -368762.94 -430223.43

Flujo -4,409,081 600,221 800,294 1,000,368 1,200,441 5,005,071

Evaluación financiera

Tasa de descuento real

Valor presente neto

Tiempo de recuperación

       Simple años

       Ajustado años

Tasa interna de retorno

Resultado El Proyecto es VIABLE

4.62

19%

4.16

Ecoturismo en San Andres de la Cal, Morelos

Año

5 años

12.0%

1,079,775.19$                                        
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 Evaluación social 
 

Beneficios Económicos 

 Uno de los beneficios económicos es la generación de empleos directos, tanto  en 

los integrantes del proyecto de ecoturismo de San Andrés de la Cal directamente 

involucrada en la prestación del servicio turístico  y en la comunidad donde se 

establecerá el proyecto y de forma indirecta en las comunidades aledañas al 

proyecto. 

 

Beneficios  ambientales   

 Ya que el ecoturismo comunitario tiende a ser  un proyecto para conservar los 

recursos naturales y se crea el compromiso de cuidar la flora y fauna de la región. 

 Los integrantes del grupo de ecoturismo obtendrán a través del manejo adecuado 

de la basura, fertilizantes orgánicos mediante la operación de un programa integral 

de compostas. 

 Uno los beneficios será la educación ambiental obtenida mediante los talleres del 

manejo de los recursos naturales en las comunidades de influencia del proyecto  

 

Beneficios sociales 

 Evitará la desintegración de las familias por la generación de empleos directos e 

indirectos en la comunidad en donde se establecerá el proyecto, evitando así la 

emigración y si propiciando el arraigo al lugar de origen. Se contempla la 

generación de empleos de la siguiente manera.  

 

Organización Empleos directos Empleos indirectos 

Ecoturismo Comunitario San 

Andrés de la Cal 

15 45 

 

 Fortalecerá los lazos de amistad entre los integrantes de la comunidad, por el 

trabajo en conjunto a desarrollar en el proyecto. 

 

Beneficios culturales 

 Uno de los beneficios es el rescate de la identidad como población, con 

manifestaciones como su música,  costumbres, gastronomía,  fiestas patronales e 

historia de su origen.  

 El intercambio entre las diferentes comunidades a través de sus festividades.  

http://www.monografias.com/trabajos11/ponenc/ponenc.shtml
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 Evaluación ambiental 

 

o Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y 

en su caso, con la regularización de uso de suelo 

 

En materia de política ambiental cabe destacar que la comunidad de San Andres de la 

Cal, por encontrarse en un área natural protegida, debe regir sus actividades y propuestas 

de proyectos que tengan instalaciones con los siguientes ordenamientos jurídicos. 

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. 

 

O Cobro de derechos 
 

 Ley Federal de Derechos  

 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

 Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) Decretados. 

 

 Planes y/o Programas de Desarrollo Urbano Estatal y Municipal. 

 

 Reservas Ecológicas y Territoriales.  

 

 Programa de Manejo del Parque Nacional Tepozteco 

 

o Reglas Administrativas 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentran directamente relacionadas con la 

construcción y operación del proyecto son las siguientes: 

 

 NOM-059- SEMARNAT -2001. Protección ambiental-especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. 

 

 Decretos y Programas  de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Bandos y Reglamentos Municipales. 

  

 NMX-AA-133-SCFI-2006- de Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad 

del Ecoturismo. 
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Flora y Fauna del Parque Nacional Tepozteco listado en la NOM-ECOL-059-2001.
3
 

 

Flora 

La especie Tigridia tepoxtlana es endémica para el municipio de Tepoztlán, aunque 

representantes del mismo género se distribuyen en diferentes lugares de la República 

Mexicana. 

Especie Categoría de riesgo 
 

Dentro del Parque Nacional El Tepozteco se encuentran diversas especies muchas de 

ellas son endémicas y otras se encuentran en la Nom-059. De acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2001 son 31 las especies que se encuentran bajo alguna categoría de 

riesgo. 

Listado por grupo de fauna en PNT 

 

Grupo Total Endémicas Nom-059 

Reptiles 16 12 6 

Aves 126 42 5 

Mamíferos 35 3 1 

 

Fuente: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 2007. http://www.ceama.morelos.gob.mx 

 
 

Del total de especies de aves aproximadamente 117 se consideran especies residentes 
que se pueden observar durante todo el año, 6 son especies que migran del sur y se 
reproducen en la región durante el verano éstas se pueden observar de febrero o marzo 
hasta agosto o septiembre, principalmente golondrinas. Existen 55 especies que anidan 
en Norteamérica y migran a la región durante el otoño e invierno. 
 
Reptiles 
El grupo de los reptiles se encuentra representado en el Parque por 75 especies 
agrupadas en 16 familias y 2 órdenes, cifra que equivale aproximadamente al 10% de los 

reptiles mexicanos y 93% de las morelenses, lo que refleja la gran riqueza del área. Del 

total de especies de este grupo 36 son endémicas de México y se encuentran 31 especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001  
 

Anfibios 

En cuanto a anfibios, se distribuyen en el área 27 especies, agrupadas en 7 familias, de 

las cuales el 60% son endémicas para México y 10 se encuentran enlistadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2001. 

                                                 
3
 Fuente: Biól. Jaqueline Nájera Hernández. 2009. Campaña de Educación para la Conservación 

de los Recursos Naturales Parque Nacional “El Tepozteco”. Universidad de Guadalajara- CUCSUR 

México. pp. 15-16 
 

http://www.ceama.morelos.gob.mx/
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Permisos y licencias requeridas 

 

El proyecto se encuentra en etapa de inició es decir de planeación tanto de instalaciones 

como de equipamiento, en espera de financiamiento económico por las distintas 

dependencias gubernamentales que puedan apoyar para que inicie operaciones como 

destino ecoturístico.  

 

A) SEMARNAT  

 

No. Concepto Cantidad Total 

1 SEMARNAT-04-001  Recepción, 

evaluación y resolución del Informe 

preventivo  

$ 8,680.00 $ 8,680.00 

2 SEMARNAT-04-002-A. Derecho de 

impacto ambiental de obras o 

actividades cuya evaluación 

corresponda al Gobierno Federal, 

conforme a las siguientes cuotas: 

  

Según el inciso correspondiente  

a).Mínimo $23,343.00 

b). Medio  $46,687.00 

c). Alto.    $70,031.00 

 

 

Datos para trámites: 

SEMARNAT Morelos Av. Universidad #5 Col. Sta. Ma. Ahuacatitlán, Cuernavaca, Mor. 

Teléfono:     01 (777) 329-9700.     Horario de Atención al Público: Lunes a viernes de 9:00 

a 14:30 hrs. 

 

B) CONAGUA 

 

No. Concepto Plazo de 

respuesta 

(Días hábiles) 

Cantidad  Total 

1 CNA-01-001    
Permiso de descarga de aguas 
residuales 

Descargas provenientes de 

procesos no industriales  

60 $   1,253.00 $   1,253.00 

2 CNA-01-002 
Certificado de calidad del agua 

90 3,634.00 3,634.00 

3 CNA-01-004 
Concesión de aprovechamiento de 
aguas subterráneas 

60 2,745.00 2,745.00 

4 CNA-01-022 
Aviso de descarga de aguas 
residuales en localidades que 
carezcan de sistema de 
alcantarillado y saneamiento 

Sin plazo Sin costo 

 

Datos por trámite. 

Conagua Morelos 
$   7,632.00 
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C) Municipio de Tepoztlán; Morelos 

 

No. Concepto Cantidad Total 

1 Permisos de construcción, 

reconstrucción y ampliación de 

inmuebles 

$ 5.00 X M2 

 

2 Alineación y uso de suelo $ 2.00 X M2  

3 Aprobación y revisión de planos $ 100.00  

4 Licencias y refrendos para el 

funcionamiento de servicios, 

Inscripción  $ 10,000.00 

Refrendo  $ 6,000.00 
 

6 Colocación de anuncios o 

publicidad, en la vía pública o 

visible de la vía pública 

a) De pared, adosados o 

azoteas 

         Permiso   $ 500.00 

         Refrendo   $ 300 

 

b) Luminosos 

         Permiso    $ 1,000.00 

         Refrendo    $ 500.00 

 

 

7 Uso de servicios sanitarios y 

regaderas públicas 

$ 2.00  por uso 
 

Datos para tramites. 

Palacio Municipal Tepoztlán Morelos 

 

Nota: Se muestran algunos permisos y licencias, se deberá actualizar su procedencia al 

momento de realizar los trámites administrativos así como sus costos y procedimientos.   

 

6.7 PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN 

 

o Planeación estratégica del ecoturismo  

 

Misión 

La Misión es la expresión duradera del propósito del turismo comunitario para la 

organización en la comunidad de San Andrés de la Cal, la cual han elaborado como:   

 

“Somos personas con inquietudes para un desarrollo sustentable, deseosos de realizar 
este proyecto alcanzando el éxito basado en un trabajo arduo. 
 
La finalidad es poder ofrecer un servicio de calidad. Nos dirigimos a un progreso 
constante. Estamos en un negocio de ofrecer servicios, en donde tengamos los beneficios 
y cubrir las necesidades del visitante.”45 

                                                 
 
5 Redacción realizada por el grupo el 12 de junio del 2011 en sesión de taller de fortalecimiento 

organizacional comunitario en ecoturismo.  
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Visión 

 

La Visión implica imaginar cómo gustaría que fuera el ecoturismo comunitario para San 

Andrés de la Cal, misma que se expresa como:  

 

☺ 60 empleos permanentes en su funcionamiento básico, 30-40 empleos 
temporales 

☺ Servicios. Visitas guiadas a distintos sitios (Cerro de la Cruz, pinturas 
rupestres, cuevas, paseo a caballo, iglesias, rappel, tirolesa, paseo en 
bicicleta, lugar para acampar, caminata y explicación del ecosistema) 

☺ Conferencias sobre medicina tradicional, recorridos en carro turístico, organizar 
un festival cultural, mantener un sistema de educación cultural y ambiental en 
la comunidad y con los visitantes.  

☺ Programa de educación deportiva 

☺ Envasadora de ciruela y de otras frutas 

☺ Recuperar y promover la alimentación con platillos tradicionales 

☺ Se ha consolidado el grupo. 

 

La misión y visión han sido concebidas y expresadas a través del reflejo de valores que 

manifiestan en sentir de los integrantes de la SPR, que están presentes en las actividades 

de servicio hacia los turistas estos son: 

 

Valores 

 Honestidad; Responsabilidad; Respeto 

 Honradez 

 Dignidad. 

 

Objetivos 

Los objetivos se expresan en cinco grandes rubros6: 

 
Social:  

 Generar empleos en la comunidad 

 Mantener buena imagen en la comunidad 
 

Cultural: 

 Dar a conocer la cultura,  la lengua original de la comunidad 

 Compartir el conocimiento en medicina tradicional 

 Difundir la gastronomía, tradiciones y artesanías de la comunidad 
 

Económico:  

 Apoyar a la comunidad en sus fiestas patronales 

 Aumentar  el nivel económico de la comunidad  

                                                 
6
 Redacción realizada por el grupo el 12 de junio del 2011 en sesión de taller de fortalecimiento 

organizacional comunitario en ecoturismo. 
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Ambiental:  

 Reforestar con plantas de la región 

 Concienciar a las personas de no contaminar, no quemar basura 

 Respetar la flora y fauna de la región 
 
Institucional: 

 Brindar paquetes o descuentos a instituciones gubernamentales que han apoyado 
al proyecto a crecer 

 Apoyar a grupos que tengan la noción o un proyecto similar al de San Andrés de la 
Cal 

 Brindar nuestras instalaciones para eventos de la comunidad 

 
Se generan empleos, mejorar la calidad de vida, cuidar el medio ambiente y  no tirar 
basura, conservar nuestras fiestas, conservar las lagunas y las cascadas, conservar las 
aves, flora, fauna y el paisaje, un trabajo digno. Viaducto, azompantla, cascadas 

  

Reglamento Interno (Propuesta) 

 

CLAUSULAS  

Durante el desarrollo de las actividades queda prohibido: 

 Colectar, capturar, cazar, perseguir o apropiarse de especies y/o restos de flora y 

fauna silvestre. 

 

 Introducir especies exóticas y/o transportar especies de una comunidad a otra en 

especial los propalugulos de especies no nativas en el área natural. 

 

 Realizar actividades que causen alteraciones o perturbación sobre los recursos del 

área natural. 

 

 Arrojar o verter cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos, basura, así 

como descargar combustibles, aceites o cualquier tipo de contaminantes. 

 

 Desarrollar proyectos de investigación científica y cualquier tipo de registro, 

medición, cuantificación y experimentación sobre especies biológicas, sin la 

autorización correspondiente de la CONANP y SEMARNAT. 

 Realizar campamentos o cualquier actividad no autorizada en el área natural. 

 

 El uso de lámparas por largos periodos, solo se permite su uso para orientarse. 

 

 Alumbrar directamente a cualquier organismo silvestre, no se hará ruido ni se le 

tocara. 

 

 Prender fogatas sin previa autorización, realizar actividades deportivas o de 

recreación. 

 El acceso a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

tóxicas. 
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La organización de Ecoturismo, debe sujetarse a las siguientes disposiciones de carácter 

administrativo. 

 

 Pagar ante cualquier oficina recaudadora de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, los derechos correspondientes al otorgamiento de la autorización, según 

se establece en los artículos 154-c fracción I y 198-A fracción I de la Ley Federal 

de Derechos. 

 

 Recolectar y clasificar la basura generada por los servicios y manejarla de acuerdo 

a la disposición de la empresa y de las autoridades de CONANP y SEMARNAT. 

 

 Atender las indicaciones que realice el personal de la Delegación Federal de 

CONANP y SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA)  

 

 Contar con la asistencia de un Paramédico para en capacidad de atender algún 

imprevisto. 

 

 Permitir al personal de la CONANP, SEMARNAT o de la PROFEPA la verificación 

y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas para el desarrollo de 

las actividades turísticas en el área natural. 

 

 Evitar la introducción de vehículos motorizados fuera de las zonas que el personal 

de la CONANP y el INAH hayan establecido.  

 

 Reportar ante las autoridades competentes, cualquier anomalía que se presente 

en el área durante el desarrollo de las actividades. 

 

DE LAS ASAMBLEAS 

 

 Las Asambleas generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, y en ambos 

casos se convocarán y realizarán de acuerdo a este reglamento y al as Bases 

Constitutivas. 

 

 Llegada la hora para la que se citó la asamblea el presidente y en caso de su 

ausencia el secretario dará por comenzada la sesión. 

 

 El secretario precederá a pasar lista de los socios presentes y una vez 

comprobada la existencia del quórum exigido por los estatutos se comenzará a 

rescatar la orden del día. 

 

 El orden del día es la lista de asuntos incluidos en la citación. Los asuntos 

incluidos en el orden del día se tratan por el orden en que figuren en la 

convocatoria. 
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 Al comenzar la Asamblea, se podrá fijar hora de finalización de la misma. 

 

 El orador deberá limitarse al punto en debate y usar expresiones correctas. En 

caso contrario el presidente deberá llamarle la atención. 

 

 Nadie podrá interrumpir al orador salvo lo expresado en el artículo  anterior o para 

plantear una cuestión de orden o cuando el propio orador conceda una 

interrupción para una aclaración o rectificación.  

 

 Cualquiera de los asambleístas podrá presentar a la mesa iniciativas sobre los 

asuntos de discusión. 

 

 Las iniciativas serán sometidas a votación en el orden en que fueron presentadas, 

tomándose por desechadas todas las sustitutivas de la que se aprueba. 

 

 Sometido un punto de votación el presidente requerirá que levanten la mano los 

que votan afirmativamente o el candidato en caso de elecciones. 

 

 Para que un asunto sea aprobado, salvo el caso de mayorías especiales, se 

requerirá que voten afirmativamente la mitad más uno de los presentes (en caso 

de existir una iniciativa sobre el punto). De existir varias mociones, resulta 

aprobada la que cuente con el mayor de los números de votos. En caso de empate 

se reabrirá el debate, si el empate se produce se proclamará negativa la votación. 

 

DE LAS ASISTENCIAS  A LAS ASAMBLEAS 

 Será sancionado con $50.00 (cincuenta pesos en efectivo) todo socio habiendo 

sido notificado, que no acuda a las asambleas sin causas justificadas. 

 

 Todo socio podrá delegar poderes en otras personas, tales como cónyuges, etc. 

Dichos poderes beberán ser presentados en papel y sobre simple, debidamente 

fechados y firmados. Se irá aumentando la multa por cada inasistencia. 

 

 El Consejo Administrativo podrá liberar al socio por causa justificada. Se 

considerará causa justificada: enfermedad, razones de gravedad o urgencia, 

resueltas particularmente por el Consejo Administrativo. Las faltas por trabajos en 

horas extras; serán posibles de multa. 

 

 Para justificar las faltas, deberá presentarse la justificación por escrito al Secretario 

del Consejo Administrativo con anterioridad o si es por imprevistos dentro de los 7 

(siete) días siguientes a la Asamblea. 

 

 Los socios que llegarán media hora pasada la hora para la que fue convocada la 

Asamblea, será objeto de amonestación. El Consejo Administrativo podrá liberar al 

socio de la multa por causa justificada. El mismo criterio se aplicará para 

reuniones de otro tipo. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 

 Los socios ejercerán los derechos y obligaciones establecidos en las Bases 

Constitutivas en las condiciones determinadas en los reglamentos. 

 

 El socio cumplirá con los acuerdos tomados en la asamblea general. 

 

 Respetará las jerarquías que están establecidas en la estructura organizacional. 

 

 Realizará las tareas que le son encomendadas siempre dirigiéndose con respeto y 

honradez. 

 

 Se dirigirá con respeto a todos sus compañeros y directivos. 

 

 Asistir a todas las asambleas ordinarias o extraordinarias. 

 

 Cumplir con sus días de tequio. 

 

 Asistir y participar en las asambleas generales con derecho a voz y voto. 

 

 Votar en las elecciones de Directivos. 

 

 Cuando por causa justificada alguna persona le sea imposible presentarse a 

trabajar, podrá enviar a otra para que realice las actividades que le corresponden o 

informar al Consejo de Administración cuando menos con un día de anticipación 

para que se tomen las medidas necesarias. 
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o Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)7 

 

Fortalezas 

Redacción del grupo Redacción del consultor 

 Un lugar tranquilo y con un entrono 
natural 

 Nuestras fiestas 
 Nuestros recursos naturales (aves, 

cascadas, laguna) 
 Nuestros recursos históricos 
 Pinturas rupestres 
 Cuevas chihuilitempa, la corona, el 

elefante 
 Plantas medicinales 
 Apicultura talleres de costura y 

artesanías 
 Tradiciones (día de muertos, ofrendas, 

etc) 
 Siembra de maíz, sorgo, fríjol, 

calabazas 
 Venta de lo que la tierra nos da como: 

limones, aguacates, ciruelas, 
chirimoyas, zapotes, nanches, 
guayabas, etc. 

 Organización del grupo de turismo 
 Gran parte de nuestra gente se dedica 

a la apicultura y un medio de 
supervivencia y algunos son 
contratados al extranjero para contribuir 
al progreso del país. 

 Cerca de la cabecera municipal 
Tepoztlán Pueblo Mágico 

 Comunicado con carretera 

 Destino que tiene amplia vocación 
ecoturística debido a su riqueza 
biológica y paisajística aunado a sus 
manifestaciones culturales. 

 El lugar tiene muy buena comunicación 
y accesibilidad por carretera 

 Ubicado muy cerca al destino turístico 
posicionado de la cabecera municipal 
de Tepoztlán, que cuenta con la 
denominación de Pueblo Mágico 
otorgado por la Sectur Federal. 

 El paraje Acuitlapilco donde se plantea 
desarrollar la construcción de 
instalaciones y ser el centro de 
operación esta muy cercano a la zona 
urbana de San Andrés de la Cal y se 
tiene fácil acceso a energía eléctrica y 
suministro de agua. 

 Cuenta con pinturas rupestres, 
festividades en sus cuevas de origen 
prehispánico y construcciones 
coloniales de valor cultural. 

 Se cuenta con un lago que tiene bellas 
vistas en temporada de lluvias y atrae 
aves de la región 

 

                                                 
7 Redacción realizada por el grupo el 12 de junio del 2011 en sesión de taller de fortalecimiento 

organizacional comunitario en ecoturismo. 
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Oportunidades 

 

Redacción del grupo Redacción del consultor 

 CONANP. Estudio de factibilidad de 
ecoturismo 

 CDI proyecto de presas para criadero 
de mojara 

 Culturas populares (apoyo a proyectos 
de trabajo de medicina tradicional y 
otras) 

 Proyecto de apoyo a actividades 
agrícolas (cultivo de hortalizas de soya) 

 Siembra de maíz, fríjol, sorgo, fríjol 
yepatlanche, calabaza dulce, proyectos 
de desarrollo agropecuario 

 Hay turistas que quieren conocer el 
pueblo su naturaleza y su cultura 

 Recursos naturales que la tierra ofrece 

 El proyecto ecoturístico puede dar las 

pautas para el desarrollo ordenado y que 

considera criterios de conservación 

ambiental. 

  Diversas dependencias de gobierno y de 

la iniciativa privada, tienen en sus reglas 

de operación el apoyo para el desarrollo 

de proyectos de turismo de la naturaleza, 

como la elaboración de estudios, 

capacitación, construcción y equipamiento, 

que pueden ser aprovechados por el 

grupo organizado atendiendo sus 

convocatorias. 

 Crece el segmento de visitantes 

interesados por visitar este tipo de 

destinos que representan una opción para 

el convivo y aprendizaje de la naturaleza y 

las manifestaciones culturales locales 

 

Amenazas 

 

Redacción del grupo Redacción del consultor 

 Carretera que no cruzaría por el pueblo 

 Pozo de agua nuevo en el huizache 

 Invasión de terrenos en Acolapa 

 Incendios forestales en el campo 

 Contaminación de basura en los campos 
de San Andrés 

 Contaminación en barrancas y laguna de 
San Andrés y calles 

 El nivel de alcoholismo aumenta en 
adolescentes 

 Cuando hay mucha lluvia puede podrir las 
cosechas porque cae granizo 

 Es una gran amenaza la mancha urbana, 
porque nuestro territorio es cada vez mas 
poblado y se restringen más los servicios 

 La contaminación de los animales sueltos 

 La gente se concientice 

 Disminución de la población de aves 

 Drogadicción 

 Disminución del caudal de agua de 
nuestro pozo 

 Que no se continúe con el interés y 

motivación del grupo  para continuar 

con las acciones para promover el 

proyecto de ecoturismo. 

 Posibles incendios forestales 

 Que se de la cacería furtiva ilegal 

 Que se den prácticas de tala ilegal de 

árboles y extracción de plantas 

 Posibles invasiones por crecimiento de 

desarrollos urbanos, principalmente en 

la parte sur de la comunidad 
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Debilidades 

 

Redacción del grupo Redacción del consultor 

 Poco interés en promover el turismo en 
San Andrés de la Cal 

 El ayudante no ayuda a la comunidad 

 En reuniones de cosas importantes el 
pueblo la gente nunca se pone de 
acuerdo y nunca hay arreglo 

 Los ayudantes son corruptos y es la 
razón por la que el pueblo no progrese 

 Los habitantes no aprovechan lo que el 
pueblo tiene 

 No hay iniciativa para proponerse algo 

 La unión es la fuerza y la actitud de la 
gente para poder progresar como pueblo 
sin embargo hay mucha apatía es por 
eso que no se concreta nada 

 Cualquier persona que estuviera como 
ayudante sin el apoyo del presidente 
municipal es difícil poder trabajar ya que 
el recurso no esta llegando a la 
autoridad y eso es grave ya que como 
dijo nuestro gran Benemérito de las 
Américas “entre los individuos como 
entre las naciones el respeto al derecho 
ajeno es la paz”. 

 Informalidad de la gente, se compromete 
y no cumple 

 Impuntualidad en las reuniones llegan 1 
hora mas tarde 

 La población no participa y no colabora 
en apoyar a sus representantes 

 No acuden a cursos, aunque sean 
gratuitos 

 No asiste a eventos culturales y 
educativos 

 Una gran mayoría busca un beneficio 
personal 

 Falta de conciencia sobre el manejo de 
basura 

 Alcoholismo, borrachos en las calles 

 Contaminación de barrancas y 
carreteras 

 Falta de campos recreativos y deportes 
como canchas y una alberca o de boxeo 

 Bibliotecas 

 

 No se cuenta con una cultura de 

servicio al cliente desde el punto de 

vista de prestación de servicios 

turísticos por parte de los dueños del  

terreno e integrantes del grupo de 

ecoturismo, por lo que se requiere una 

intensa labor de capacitación en temas 

relativos al turismo de la naturaleza y la  

administración de sus instalaciones 



 

 204 

o Principios rectores para el desarrollo del ecoturismo comunitario 

 

Para todo proyecto de turismo de naturaleza deben considerarse como prioridades las 

siguientes: 

 

①. La protección ambiental debe constituir una parte integral del proceso de 

desarrollo turístico 

②. Los asuntos del desarrollo turístico del proyecto comunitario deberán ser 

conducidos por ciudadanos comprometidos con la sustentabilidad, adoptando 

decisiones planteadas localmente. 

③. La actividad deberá promover un desarrollo turístico de largo plazo que incremente 

los beneficios económicos y educativos generados por el aprovechamiento de los 

recursos naturales y mantenga la biodiversidad. 

④. Los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social deberán promover la 

modernización jurídica y fiscal que incide en el quehacer sectorial para fomentar la 

inversión turística sobre una base sustentable. 

⑤. Contar con un proyecto comunitario recreativo especializado en actividades de 

campo y de turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

rural). 

⑥. Toda legislación ambiental estatal, regional y local deberá ser respetada y 

promovida por todos los miembros de la actividad turística. 

⑦. El tratamiento práctico y legítimo de la sustentabilidad del sector sólo se desarrolla 

en un contexto local, por lo que el fortalecimiento de la CONANP y su relación con 

las autoridades municipales deberá ser un imperativo. 

⑧. La actividad turística en el proyecto comunitario deberá usar su potencial para 

crear empleo digno a mujeres, campesinos y grupos minoritarios. 

⑨. La actividad productiva de la población será una parte importante de integración 

del turista con la comunidad dentro de las actividades en el proyecto comunitario. 

⑩. La actividad turística deberá coadyuvar a que las personas tengan una vida más 

sana y en armonía con la naturaleza. 

⑪. La actividad turística deberá contribuir de manera significativa a la conservación, 

protección y restauración de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

⑫. La actividad turística en el proyecto comunitario deberá contribuir en el incremento 

económico de los propietarios sin comprometer con ello los recursos naturales y 

culturales que se localizan en él. 

⑬. La producción y consumo turístico deberá basarse en patrones sustentables, con 

el impulso al turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

rural). 
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o Lineamientos generales para el reglamento interno y la operación de los 

servicios  

 

 Diversificar las actividades y dirigir las mismas, según sea la característica y 

necesidades de los grupos, implementando actividades de ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo rural, incluso como actividades emergentes, ante la cancelación 

de un programa, dada por eventos climáticos u otros percances. 

 Desarrollar la infraestructura, señalización, mapas, guías turísticas y estrategias de 

promoción y mercadotecnia, para el desarrollo del proyecto de turismo 

comunitario. 

 Sumar la atención personalizada de los anfitriones comunitarios, con la cualidad 

amable, cordial y hospitalaria que caracterizan a las comunidades y su gente 

(condición invaluable del proyecto). 

 Incentivar al turista a realizar actividades poco comunes durante su estancia que 

no impliquen riesgo, con el fin de preservar su integridad moral y física. 

 Ofrecer en el proyecto comunitario, aquellas actividades no propias de la vida 

urbana, es decir, actividades susceptibles a la vida rural, la aventura, el descanso, 

el entretenimiento y el aprendizaje. 

 Implementar talleres de educación ambiental, pláticas y mesas de dialogo sobre 

aspectos de la región, el ecosistema y su gente, para motivar y enfocar el 

conocimiento de las áreas naturales y su adecuado aprovechamiento, logrando 

que el visitante se sienta familiarizado con la naturaleza y el lugar que visita, 

promoviendo y motivando el regreso y comentarios agradables. 

 Fomentar la integración de todos los miembros de la organización; buscar la 

armonía y participación de los turistas y lograr que se sientan identificados entre 

sí, además de promover la ayuda mutua que es primordial en actividades como 

caminatas, campamentos y actividades recreativas. 

 Propiciar el intercambio cultural, a través de actividades de descanso, relajamiento 

y convivencia, mediante la integración e identificación de los visitantes con los 

anfitriones comunitarios. Encontrar que el visitante a la comunidad se sienta 

atraído e identificado, por los servicios y atractivos naturales y para que se 

obtenga un valor positivo de la idea de permanecer en la comunidad y hacer uso 

de las instalaciones turísticas. 

 Se deberá fomentar el regreso de los visitantes al Proyecto comunitario.  

 

o Estrategias generales  

 

Deberán considerarse como estrategias, las bases para obtener la certificación bajo lo 

que establece la normativa y legislación ambiental vigente 

 

Misma que hace reconocimiento mundial de la función de la certificación en el desempeño 

sustentable del sector turístico, destacando de manera especial las “Recomendaciones a 

los Gobiernos para el Apoyo y la Creación de Sistemas Nacionales de Certificación de 

Sostenibilidad en Turismo”, de la Organización Mundial de Turismo, las cuales se 

consideran cuidadosamente en el desarrollo de la norma. 
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De igual forma la norma pretende ser un mecanismo en los que se basen los criterios 

hacia donde se orientaran la asignación de apoyos públicos y privados, en materia de 

ecoturismo.8 

①. Contar con un documento de planeación del proyecto que cumpla con las 

siguientes características:  

- Una descripción y diagnóstico socioambiental del área geográfica en la que se 

enmarca el proyecto ecoturístico, quedando identificadas: la ubicación del área 

total del proyecto, clima, geología, hidrología, patrimonio cultural, fauna y flora 

endémica, fauna migratoria, identificación, amenazas y el grado de presión 

sobre las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-20019, importancia 

biológica del sitio y su estado de conservación actual, áreas susceptibles a la 

restauración, principales limitaciones de uso o restricciones de 

aprovechamiento en la zona de conservación y el área de restauración. 

- Una estrategia que oriente el proceso de planificación sustentable en el área 

total del proyecto a partir del diagnóstico; ésta estrategia deberá contar con la 

determinación de las actividades que pueden desarrollarse de acuerdo a la 

vocación natural de los recursos; la determinación de la capacidad de carga 

turística; la compatibilidad de los objetivos y actividades que se realizan dentro 

del área total del proyecto con los instrumentos de planeación locales y 

regionales del territorio; los ciclos de uso de los recursos naturales con 

potencial ecoturístico, con el objeto de permitir la recuperación de dichos 

recursos. 

- Una planeación ambiental territorial donde se identifique: el área total del 

proyecto a través de un mapa georeferenciado o en su defecto un croquis; 

zona de conservación de acuerdo a la cobertura vegetal nativa, o a los 

ecosistemas nativos; zonas de aprovechamiento para la prestación de 

servicios turísticos; áreas de restauración. 

- Una planeación ambiental que considere los tipos de aprovechamiento 

existentes en el área total del proyecto 

- Un mecanismo para evaluar y dar seguimiento a la estrategia derivada de la 

planeación, a través de indicadores o descriptores que se seleccionen para tal 

efecto. 

- En zonas de conservación se monitorean las poblaciones de flora y fauna 

silvestre verificando el mantenimiento de la cobertura vegetal original, y la 

estabilidad y permanencia de las poblaciones en general, de acuerdo a los 

indicadores seleccionados, definiendo responsables, tiempo y forma del 

monitoreo. 

- Existencia de una comisión y un plan de vigilancia para el cuidado de la zona 

de conservación y el área de restauración. 

②. Para la realización de toda actividad de ecoturismo se debe contar con un 

reglamento que se entrega a los turistas o se ubica en lugares visibles para el 

                                                 
8
 NMX-AA 133-SCFI-2006. Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo. 

SEMARNAT. México. 2006. p 1. 
9
 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categoría de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo 
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personal y el turistas, el cual debe aplicarse en el área total del proyecto y deberá 

contener:. 

- Especificaciones necesarias para la protección y cuidado de la flora y fauna del 

sitio y demás recursos naturales 

- La prohibición de arrojar residuos sólidos urbanos fuera de los sitios 

específicos de almacenamiento temporal. 

- Especificaciones mínimas para prevenir accidentes al visitante y daños al 

ecosistema. 

- Medidas para prevenir los impactos culturales negativos en la comunidad local, 

promoviendo los valores y tradiciones locales. 

- La restricción de usos de aparatos de sonido en el área total del proyecto salvo 

las instalaciones cerradas donde se pueda minimizar el ruido exterior. 

 

③. Proporcionar al turista la siguiente información: 

- Código de ética dentro del proyecto que incluya los principios que orienten el 

comportamiento del turista y demás actores involucrados en la prestación de 

servicios turísticos. 

- Información sobre las condiciones y características específicas del sitio, como 

biológicas, geológicas y climáticas, entre otras. 

- información sobre las principales restricciones de uso. 

- En el caso de que el proyecto se encuentra dentro de un ANP, se deberá 

incluir información sobre la categoría del ANP, sus objetivos y características 

generales, así como la reglamentación básica de uso. 

④. Dentro del área total del proyecto los grupos no rebasan la capacidad de carga 

turística previamente definida. 

⑤. Los prestadores de servicios turísticos cumplen con las siguientes 

especificaciones: 

- Involucramiento activo en al menos dos actividades de desarrollo de la 

comunidad local al año 

- Participación de la comunidad en la toma de decisiones referentes a su 

patrimonio natural y cultural, a través de mecanismos previamente 

concertados. 

- Utilización de insumos desarrollados, elaborados o extraídos de la región. 

- La prestación de los servicios turísticos están a cargo prioritariamente de 

personas residentes de la región. 

- La prestación del servicio de guías de turistas especializados está a cargo de 

integrantes de la comunidad local y/o propietarios. 

⑥. En caso de que la prestación del servicio turístico se realice en un ANP, se cuenta 

con el documento de autorización correspondiente emitido por la CONANP para la 

realización de la actividad, y se cumple con el resto de la normatividad vigente en 

la materia. 

⑦. La prestación de los servicios turísticos de ecoturismo no involucra el 

aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre, y en todo caso el 

aprovechamiento no extractivo cumple con las disposiciones de la Ley General de 

Vida Silvestre. 
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⑧. Las actividades planteadas en el proyecto no pueden contravenir lo dispuesto en 

ningún ordenamiento jurídico aplicable. 

⑨. En caso de existir un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio regional, 

municipal, local decretado, se observan los límites y criterios ecológicos previstos. 

⑩. Tratándose de prestación de servicios en propiedad de terceros se cuenta con la 

autorización por escrito del propietario o comunidad correspondiente. Cuando el 

predio objeto de la prestación sea propiedad ejidal o comunal, se cuenta con el 

acta de asamblea debidamente requisitaza en términos de la normatividad agraria 

vigente. 

⑪. En las instalaciones y servicios del área total del proyecto, consideran accesos y 

facilidades para personas con discapacidad, lo cual deberá informarse 

previamente. 

⑫. Deberán considerarse instalaciones ecoturísticas adecuadas: 

 

Agua. Se cuenta con métodos de captación de agua pluvial para el uso interna en las 

instalaciones; el consumo de agua, se realiza conforme a un plan de uso eficiente del 

recurso; medidas y dispositivos de ahorro de agua; reuso de aguas tratadas cumpliendo 

con la normatividad aplicable; para el tratamiento de aguas residuales se cuenta con al 

menos: fosa séptica, canales de biofiltrado, laguna de estabilización, filtros intermitentes 

de arena y lecho de hidrófilas o algún otro método alterno de tratamiento o combinación 

de éstos, propuesto a partir de un respaldo tecnológico que demuestre su eficiencia de 

acuerdo al volumen de tratamiento y a la región donde se ubique el proyecto; las 

instalaciones cuenta con suficientes letrinas secas o húmedas dependiendo con las 

características cimatológicas y su intensidad de uso.  

 

Vida silvestre. Dentro del área del proyecto se respeta, promueve y fortalece la 

continuidad de los corredores biológicos, evitando la fragmentación y modificación del 

hábitat. En áreas degradadas dentro del área total del proyecto se cuenta con un 

programa de restauración o acciones realizadas con ese fin, cumpliendo con el trámite 

correspondiente. Las instalaciones se ubican de forma que no se deteriore el hábitat e 

interrumpan los procesos biológicos de especies nativas incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001. En el caso de que la construcción de instalaciones turísticas haya 

requerido previamente la autorización de cambio de uso de suelo y la autorización en 

materia de impacto ambiental, se han realizado las medidas de mitigación y correctivas 

correspondientes. No se introduce flora y fauna silvestre exótica dentro del área del 

proyecto. Los miradores y torres de observación de ecosistemas y fauna silvestre se 

configuran armónicamente con el entorno. 

 

Energía. Se cuenta con fuentes no convencionales de energía, promoviendo su uso 

eficiente. Durante el día se optimiza el aprovechamiento de la luz natural. Se cuenta con 

criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico, que consideran los aspectos de 

orientación, vientos dominantes, insolación natural y otros, utilizando estos criterios para 

la generación de celosías, aleros, fresqueras naturales, invernaderos, movimientos 

convectivos de aire dentro de las edificaciones y muros. El color, los materiales y el 

diseño de las instalaciones turísticas. 
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Impacto Visual- El diseño de las instalaciones utiliza técnicas y materiales constructivos 

regionales de extracción legal, que sean compatibles y acordes con el entorno ambiental. 

El diseño incorpora elementos de arquitectura vernácula y de paisaje. 

 

Residuos Sólidos Urbanos. Se implementa un plan de reducción en la generación de 

residuos sólidos urbanos que cuenta con metas de reducción en la compra y consumo de 

materiales desechables. Limita la compra, venta e internación al área del proyecto de 

productos empacados, PET, empaques de aluminio y en general envases y empaques de 

lenta degradación. Los residuos peligrosos sujetos a un plan de manejo10, que se internan 

por los visitantes, son devueltos por los mismos a su lugar de origen. Todos los residuos 

sólidos urbanos generados dentro de las instalaciones turísticas, se gestionan 

integralmente considerando su separación secundaria, su almacenamiento temporal, 

transporte y su disposición final adecuada. El almacenamiento temporal se realiza en 

Botes de almacenamiento temporal cuentan con tapa y no tienen contacto con el suelo. 

Sin saturación de residuos sólidos urbanos en los mismos. Separación secundaria de 

acuerdo a la definición de la presente norma. Se tienen las siguientes medidas se 

considera dentro de las instalaciones turísticas: Los residuos orgánicos son 

reaprovechados como composta u otros. El interesado participa en programas de reciclaje 

o lleva a cabo acciones con ese fin.  

 

Se cuenta con un programa de capacitación sobre educación ambiental para el manejo y 

minimización de residuos sólidos urbanos dirigido al personal que participa en la 

prestación de servicios de ecoturismo y/o a la comunidad. Se llevan a cabo acciones para 

involucrar al turista  

 

Compra de productos  En el mantenimiento y limpieza dentro de las instalaciones 

turísticas se utilizan productos biodegradables. Los productos biodegradables están 

disponibles al turista y al personal dentro de las instalaciones con información sobre sus 

beneficios y uso. Se establece un compromiso formal y programa de colaboración con 

miembros de las comunidades locales, para conformar mecanismos de abastecimiento y 

producción de insumos a nivel local, priorizando los productos orgánicos sustentables. En 

caso que sea indispensable utilizar leña para preparar alimentos o para ofrecer 

calefacción a los visitantes, ésta es extraída de uno o más huertos dendroenergéticos 

sustentables fuera del área total del proyecto; o bien se recolecta leña seca.  

 

⑬. Deberán considerarse los siguientes requisitos de las actividades ecoturísticas: 

Interpretación. Se provee información personal y no personal al visitante, durante el 

trayecto, sobre las características, los aspectos ambientales y socioculturales de los sitios 

que visitan o recorren, a través de instalaciones, actividades y personal de contacto. Los 

temas y actividades de interpretación se encuentran definidos previamente en un 

documento con estrategias y técnicas didácticas- recreativas concretas. Los temas y 

actividades a que se refiere el numeral anterior, son evaluados a través de un cuestionario 

de satisfacción del visitante.  

                                                 
10

 De acuerdo al Artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 
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El contenido del documento para la interpretación contiene lo siguiente: La importancia y 

el valor del ecosistema del sitio y los recursos naturales que lo componen. Descripción 

técnica y tradicional de los elementos ambientales relevantes para la región. Un mayor 

entendimiento y sensibilidad hacia la problemática del medio ambiente a partir del diálogo 

grupal. Los valores e historia de las culturas locales transmitiendo su importancia. 

Respeto de las costumbres locales propiciando un acercamiento prudente de los turistas 

con la comunidad en la medida que la misma lo consienta.  

 

Senderos. Las caminatas guiadas o autoguiadas se llevan a cabo en un sendero o 

sistemas de senderos, previamente establecidos. Se define el tamaño de los grupos como 

resultado de la determinación de la capacidad de carga turística, que permite una 

adecuada comunicación, mayor calidad de la experiencia del visitante y un mínimo 

impacto ambiental. En los senderos se cuenta con un sistema de marcaje y señalización 

informativa, restrictiva y preventiva para transmitir la información relevante y las medidas 

de comportamiento para los turistas. Se realizan acciones de mantenimiento del sendero 

o sistemas de senderos que garanticen su buen estado y la protección del entorno natural 

contiguo, considerando en su caso la rotación de los mismos. La luz portátil se limita 

exclusivamente al uso discrecional del guía, evitando la contaminación lumínica que 

perturbe a la fauna silvestre. Durante los recorridos se evita la vestimenta de colores 

brillantes, así como elevar la voz y desplazarse en forma desordenada.  

 

Educación ambiental. El proyecto cuenta con un programa de educación ambiental que 

promueve la participación de la comunidad, los visitantes y los empleados del mismo, 

haciendo especial énfasis a niños y jóvenes, en temas como: conservación y protección 

de flora y fauna silvestre, ahorro de energía, agua, reducción/separación de residuos 

sólidos y otros aspectos relacionados con la sustentabilidad, así como su colaboración 

para alcanzar los objetivos, Si el proyecto se ubica dentro de un área natural protegida 

este programa debe tener el visto bueno de la Dirección del Área Natural Protegida antes 

de su implementación a fin de que sea congruente con el existente para la ANP.  

 
Señalización. En el caso de realizarse la actividad dentro de un Área Natural Protegida, 

la señalización, letreros, mapas, folletos y guías atienden lo establecido al respecto en el 

Manual de Identidad y Comunicación de la CONANP.  

El proyecto cuenta con un mapa guía en donde se diferencie claramente la zonificación 

del área total del proyecto, con indicaciones de caminos, accesos y principales atractivos. 

Cuenta con letreros y señales informativas de recorridos, dirección, atractivos y 

restricciones que sean consensuados con la comunidad que se ubique en el sitio.  

 

Los letreros son visibles, claros, construidos con materiales de la región y se encuentran 

ubicados de forma estratégica en el área total del proyecto respetando el paisaje, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las regulaciones federales, estatales y municipales.  

 

Vida Silvestre. Las actividades que se desarrollan dentro del área del proyecto no 

interrumpen los procesos biológicos de las poblaciones de fauna y flora silvestre. No 

existen ejemplares de fauna en confinamiento, a excepción de los criaderos ubicados 
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dentro de una UMA registrada; en los cuales se da un trato digno y respetuoso a los 

ejemplares, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Vida 

Silvestre.  

 
Los prestadores de servicios turísticos promueven comportamientos responsables de los 

visitantes y de las comunidades locales a través de diferentes medidas, y lineamientos 

específicos para minimizar los impactos que resulten de las actividades de observación de 

vida silvestre. En el área total del proyecto no existen cercas que impiden el libre 

desplazamiento de la fauna silvestre. Los visitantes son advertidos de minimizar el ruido 

para evitar la perturbación de la vida silvestre a través del reglamento y a través de la 

señalización respectiva.  

 

No se utilizan ni circulan equipos motorizados terrestres en el área total del proyecto, 

excepto los transportes de carga, vigilancia y pasajeros en las zonas de acceso, 

previamente establecidas para ello en un área ubicada a una distancia suficiente que evite 

perturbación al hábitat de las especies de fauna silvestre. Ante la existencia de especies 

en alguna categoría de riesgo de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2001, se 

contemplan las medidas de protección siguientes: Las actividades que se desarrollan en 

el área total del proyecto no implican la intrusión en el hábitat de las especies de forma 

que modifiquen la conducta, hábitos alimenticios, territoriales, de reproducción y demás 

aspectos de su comportamiento. Se realizan acciones de monitoreo y evaluación de las 

especies previamente identificadas. El interesado desarrolla o participa en acciones 

concretas de conservación del hábitat de especies en riesgo y de rehabilitación de la 

población.  

 

Para la realización de fogatas se debe seguir el siguiente procedimiento: Se contará con 

un área específica para realizar fogatas que se encuentre libre de vegetación, para evitar 

dañar el ecosistema y que el fuego pueda propagarse tanto en el plano horizontal como 

en el vertical. Limpiar el lugar en donde se hará la fogata, retirando hierba, hojas y tierra 

hasta encontrar el suelo mineral con un radio de 1m. Colocar piedras alrededor del 

perímetro para evitar que la leña pueda rodar y alcanzar vegetación circundante. Con el 

objeto de prevenir que se desprendan chispas o pavesas, nunca debe dejarse sola la 

fogata. Cuando se deje de utilizar la fogata, se debe apagar completamente, utilizando 

tierra para sofocarla, revolviendo esta con las brazas, hasta asegurarse que no existe 

fuente de calor. Si existiera la posibilidad de conseguir agua, se debe usar para extinguir 

la fogata, no dejando rastro de la fogata.  Incluir estas disposiciones en el Reglamento 

Interno del proyecto.  

 

Impacto cultural. Se cumple con los siguientes procedimientos en las actividades 

ecoturísticas que se desarrollan en el sitio: Difundir antes del recorrido a través de medios 

impresos, audiovisuales u otros, los aspectos relacionados con los valores, las 

manifestaciones y la historia de las culturas locales. Informa al turista sobre el 

procedimiento de tomar fotografías o filmar escenas, siempre con el consentimiento de las 

personas y/o de las autoridades competentes, en su caso.  
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 Desarrollo y temporalidad de las estrategias generales  

 
 

ÁMBITO 
 

ESTRATEGIAS 
GENERALES 

PERIODO DE REALIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y 
ORGANISMOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 
 
 
 
 

Social 

Documento de Planeación del Proyecto     Diversas dependencias e instituciones involucradas 

Reglamento para turistas y personal      CONANP, SECTUR Morelos, Centros de 
enseñanza e investigación, Universidad Autónoma 
de Morelos, INAH, Pro Árbol.  

Capacidad de carga en el proyecto      CONANP, SECTUR Morelos, SEMARNAT, 
Municipio de Tepoztlán, INAH  

Participación de la comunidad local      CONANP, SEDESOL, CONAFOR 

Aprovechamiento sustentable y 
reglamentación 

   CONANP, PROFEPA, municipio de Tepoztlán y la 
Comunidad de San Andrés de la Cal, INAH 

Evaluación y seguimiento  
 

     CONANP, Grupo organizado de la comunidad de 
San Andrés de la Cal, CONAFOR, FONAES, 
SECTUR Morelos, INAH, SRA. 

 
 

Instalaciones 
 

Construcciones de equipamiento e 
instalaciones considerando: agua, vida 
silvestre, energía, impacto visual, 
residuos sólidos, compra de productos 

   CONANP, Empresa especializada en consultoría, 
arquitectura, ecotecnologías, SEMARNAT Morelos. 

Dependencias de gobierno que apoyan con 
financiamiento, CONANP, SEMARNAT, CDI, 
FONAES,CONAFOR, FONAES, SECTUR, Pro 
Árbol, SRA 

 
Actividades 

Interpretación, senderos, educación 
ambiental, vida silvestre, ecosistemas 
acuáticos impacto cultural 

   CONANP, SEMARNAT Morelos, Cecadesu, 
Universidad Autónoma de Morelos, Universidad 
Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco Ciudad de 
México,    CONAFOR. 

 

 Corto plazo 

1 año 

Mediano plazo 

de 2 a 3 años 

Largo plazo 

Más de 3 años 
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 Líneas de acción identificadas para el proyecto  

 

 

Líneas de Acción 

Clasificación de prioridades 

Mínima Media Máxima 

Precisar la estrategia de comercialización    X 

Elaboración de los Manuales de Operación para cada una de las áreas del proyecto   X 

Construcción de equipamiento, instalaciones e infraestructura requerida para el desarrollo   X  

Definición de alianzas empresariales – institucionales  X  

Capacitación especializada en temas referentes a actividades de ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo rural, atención al cliente, contabilidad y administración básica 

 X  

Señalización en los acceso carreteros y en el interior del desarrollo  X  

Diseño y construcción de senderos interpretativos   X 

Adquisición de equipo especializado para la práctica de actividades de turismo y de 

transportación interna y externa al proyecto 

 X  

Habilitación de zonas para estacionamiento.   X  

Adquisición de equipo de radiocomunicación y de primeros auxilios  X  

Evaluar la Constitución de algunos predios como Unidad de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre (UMAS) y realizar la manifestación de impacto ambiental del 

desarrollo 

 X  

Implementar acciones de educación e interpretación ambiental.   X 

Elaboración de guías escritas e ilustradas, especializadas en flora y fauna de la región  X  
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 Análisis de Organización 

 

La comunidad de San Andrés de la Cal, cuenta con un organigrama el cual tiene identificado el nombre de los puestos y de las 

personas que están a cargo del mismo, el grupo de ecoturismo realiza sesiones de discusión para la toma de decisiones en su 

proyecto en particular, considerando usos y costumbres. Se recomienda que se involucre de esa toma de decisiones a la comunidad 

de San Andrés de la Cal, ya que se refiere al patrimonio cultural y natural de la comunidad, además para cumplir con lo establecido en 

el apartado 4.5.1, 4.5.2 y 4.11 de la NMX-AA-133-SCFI-200611 

 

Organigrama de la organización de ecoturismo  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo. SEMARNAT. México. 2006 pp. 11-12 

Acceso al Ejido Santa Rosa de Lima desde El Km. 42 

Presidente  

Secretario del Comité  de 

Vigilancia 
Secretaria Tesorero 



 

 215 

o Organización para la administración de la empresa de ecoturismo comunitario   

 

Sin embargo se recomienda que para el ofrecimiento de servicios ecoturísticos una de la formas de organización para la 

administración del proyecto es la siguiente en donde se presentan áreas y jerarquías. Se recomienda al grupo de ecoturismo de la 

comunidad de San Andrés de la Cal realizar sesiones de discusión para la toma de decisiones en su proyecto en particular, 

considerando usos y costumbres. 

 
 

 

Asesoría Técnica  
Contabilidad 

Finanzas 

Departamento 
de 

Alimentos y 
Bebidas 

 

Departamento de 
Alojamiento 

 

Departamento de Operación de Guías 

 Rappel 

 Cabalgatas 

 Ciclismo, senderos interpretativos 

Promoción 
y ventas 

Mantenimiento 
 
 

Coordinación del 
Proyecto de Ecoturismo 

 

Consejo de Administración de 
Ecoturismo  

 Presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

1 

            4                                            3                                                          4                                                               2                                    1  

Los números indican la cantidad de 
empleos previstos y requeridos acorde 
a las instalaciones y actividades por 
ofrecer. 
 
En total se generarían 15 empleos 

directos y 45 indirectos.    



 

 216 

Descripción de los puestos:  

 
Consejo de Administración del Grupo: Integrada por un presidente, secretario y 

tesorero encargados de supervisar el buen funcionando del proyecto de ecoturismo, 
recibe reportes de la coordinación del proyecto.  

 

Coordinador del Proyecto de Ecoturismo. Encargado de la buena dirección de las 

áreas a su cargo que es administración y contabilidad en donde verifica que se lleven a 

cabo las compras de insumos y materiales para la operación del proyecto, contrataciones 

de personal, pagos a empleados e impuestos, así como verificar el registro en libros 

contables de las operaciones financieras. Para el área de Operación verificará que se 

lleven bien y seguras las actividades comprometidas con los clientes, atendiendo 

propuestas y sugerencias para mejorar el servicio. Para promoción y ventas, se encargará 

de integrar mediante consenso la autorización de programas de promoción y propaganda, 

así como las formas de venta que se llevan a cabo para cada actividad que se ofrezca. 

 

Contabilidad y finanzas (agente externo). Encargada del control administrativo y 

financiera de los recursos de la empresa ecoturística tanto humanos, materiales y 

económicos, realizando registros en libros contables, haciendo pagos de impuestos y 

otras cuotas sociales, sugerencias en contrataciones de personal, compras de materiales 

e insumos de las otras áreas. Reporta directamente al Coordinador del proyecto de 

Ecoturismo con informes periódicos. 

 

Asesoría técnica (agente externo): Se sugiere contar con asearía técnica o consultoría 

especializada en ecoturismo, externa a la comunidad que al inicio del proyecto acompañe 

a los comuneros para el estableciendo de la empresa, en sus fases de construcción, 

operación y capacitación, con la filosofía de que sería por corto periodo de tiempo 

creando que la empresa de ecoturismo sea autogestiva con el tiempo.  

 

Departamento de Operación de Guías. Encargado de la operación de los servicios de 

guianza de la naturaleza, para realizar actividades como sendero interpretativo, 

cabalgatas y ciclismo de montaña, observación de aves, observación de flora entre otras. 

Sugiere las contrataciones de personal de la comunidad para trabajar como guías de la 

naturaleza. 

 

Promoción y Ventas. En esta área se realiza la promoción y publicidad de los servicios 

que se ofrecen en el proyecto, la forma en la que se realizan las ventas y reservaciones 

en su caso. Informa directamente al Coordinador del Proyecto de Ecoturismo. 

 

Mantenimiento: Personal encargado del buen funcionamiento de las diversas 

instalaciones del proyecto, para reparaciones o composturas ya sea eléctricas, de 

plomería, fugas de agua, jardinería, caminos, entre otros. 

 

Departamento de alojamiento: Personal encargado del buen funcionamiento y 

administración del servicio de alojamiento en cabañas y zonas de campismo. Surte de los 
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insumos requeridos (almohadas, cobijas, sabanas, papel sanitario, jabón) así como la 

limpieza. 

 

Departamento de alimentos y bebidas: Personal encargado del buen funcionamiento y 

administración del servicio de alientos y bebidas del proyecto de ecoturismo, que se 

concentra en el restaurante. Preparan los alientos regionales para los comensales y el 

servicio de meseros a las mesas. Solicita los insumos requeridos  para el buen 

funcionamiento del restaurante, así como de su limpieza.  

 
Necesidades de asistencia técnica y capacitación. 

 

La capacitación tiene como punto medular el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que 

en él converge. Esta se define como la adquisición de conocimientos, principalmente de 

carácter técnico, científico y administrativo. 

 

La capacitación se deberá enfocar principalmente al fortalecimiento del servicio de 

alimentos y bebidas, y a la necesidad de adentrarse más a la tecnología de hospedaje, 

guianza, observación de aves, interpretación ambiental, manejo de grupos, dentro de los 

más importantes 

 

 

 

Educación 

 

Adquisición 

intelectual de bienes 

culturales 

 

Entrenamiento 

Preparación para una 

tarea 

 

Adiestramiento 

Habilidad para tareas 

motoras 

 

Desarrollo 

Formación de la 

personalidad 

 

Capacitación 

Conocimientos 

 

El conocimiento se adquiere con una capacitación teórica aunque en muchos casos se 

requiera de la práctica para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

capacitación se clasifica en cuatro categorías. 

 

①. La capacitación cultural de carácter sumamente general 

②. La que se da sobre conocimientos que serán aplicables dentro de un puesto 

determinado. 

③. La que se da sobre conocimientos aplicables en todo oficio. 

④. La que se imparte sobre conocimientos de un área en particular  

 

Para establecer la capacitación se hace mediante un instructor especializado en el tema 

del que se trate. 

 

El instructor es el facilitador de aprendizajes propiciando a través de su trabajo la 

participación crítica, creativa y libre de los integrantes de un grupo a fin de que, al dejar de 

ser receptores pasivos reunidos en un lugar y tiempo determinado, se constituyan en un 

grupo de aprendizaje, modificando las relaciones que se dan al interior de éste.  
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Para el caso particular del proceso de capacitación en materia de ecoturismo comunitario 

en el Proyecto, es claro que es un aspecto vital a considerar para el impulso de cualquier 

proyecto. 

 

Se propone como estrategia de capacitación realizar talleres dentro de la localidad 

principalmente donde se involucren a las personas directamente vinculadas a la atención 

a clientes. La temática de los talleres propuestos se dividen en dos áreas, a continuación 

se presentan:  

 

A. Área técnico administrativo en atención a clientes 

 Contabilidad básica para alojamiento y servicio de alimentos y bebidas 

 Preparación higiénica de alimentos y bebidas, servicio y presentación 

 Menú de comida típica regional 

 Atención a clientes y calidad del servicio 

 Manejo de grupos 

 Servicio de hospedaje 

B. Área de capacitación especializada en turismo alternativo 

 Técnicas de interpretación ambiental para guías de turistas  

 Diseño y construcción de senderos interpretativos 

 Primeros auxilios  

 Observación  de flora y fauna 

 Guías para cabalgatas, ciclismo y rappel  

 

Instrumentación 

 

El proyecto turístico de naturaleza debe estar respaldado por los integrantes de la 

comunidad involucrada, así como por las instituciones que lo apoyaron o promovieron 

para lograr su adecuada aplicación. La participación intersectorial y de la ciudadanía, 

acorde a sus formas tradicionales de organización social (asambleas, reuniones, etc.) es 

muy importante en el logro de un desarrollo turístico en armonía con el medio ambiente, 

por lo que la gestión del proyecto debe realizarse en todos los foros en donde se decida y 

se coordine el desarrollo regional de la actividad turística. Los resultados del proyecto 

deben ponerse a consideración y conocimiento de la comunidad local.  

 

Deberá abrirse un período de consulta popular, el cual se convocará a través de los 

medios tradicionales de comunicación y convocatoria. Esta consulta tendrá que ser 

organizada adecuadamente en sus procedimientos y tiempos de participación ciudadana. 

También es de interés poner a consideración los resultados el proyecto a los centros de 

enseñanza e investigación para que emitan sus comentarios y en dado caso se involucren 

con investigaciones o servicios sociales. 

 

Una vez que el proyecto fue aprobado por las instancias correspondientes, se sugiere que 

el mismo y sus propuestas se publiquen y se pongan a disposición en algún centro 

documental donde la población tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
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Calendario de instrumentación* 

 

No. Actividad 2016 2017 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 Respuesta y otorgamiento de financiamiento al grupo 

beneficiario 

O             

2 Asesoría y acompañamiento al primer viaje de 

intercambio de experiencias en ecoturismo 

comunitario, de comunidad a comunidad. Oaxaca 

  

O 

           

3 Impartición de Taller de principios de contabilidad 

para la administración del proyecto y del negocio   

 O            

4 Supervisión de construcción de edificaciones y 

adquisición de equipamiento  

  O O O         

5 Supervisión de trabajos de comercialización: Pagina 

web, trípticos, tarjetas de presentación, poster. 

     O O       

6 Colaboración en la elaboración de propuestas 

técnicas y económicas parea presentar ante 

dependencias de gobierno que apoyan proyectos de 

turismo de naturaleza 

        

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

   

7 Asesoría y acompañamiento a segundo viaje de 

intercambio de experiencias en ecoturismo 

comunitario, de comunidad a comunidad. Veracruz 

          O   

8 Impartición de Taller de NOM 133 – SEMARNAT. 

Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de 

ecoturismo   

            

O 

 

9 Impartición de Taller técnicas de interpretación 

ambiental para guías de turistas  

            O 

* Se describen los dos primeros años. 
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Operación 

Finalmente una vez concluida la etapa de ampliación de la construcción y remodelación 

física, habiendo terminado con todas las actividades y metas programadas, se refuerza al 

proyecto de ecoturismo para posicionarse como un destino de importancia nacional e 

internacional. 

 

Sin embargo, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

 Verificación de funcionamiento de equipos 

 Limpieza y retiro de escombro de la obra civil 

 Adquisición de los insumos de consumo para dar los servicios y mantenimiento de 

stock de inventarios 

 Ensayos con el personal capacitado previamente, para los diferentes servicios que 

ofrecerá la sociedad cooperativa y que complementan a los ya existentes 

 Conclusión de obras  

 Inicio de campaña publicitaria 

 

Vigilancia y evaluación de la gestión 

 

Como cualquier proceso de planeación, la vigilancia y control es una de las últimas 

acciones a implementar, y consiste en medir los resultados a través de la aplicación de 

unidades de medida, para luego compararlas y determinar las posibles desviaciones, sus 

orígenes y establecer sus correcciones. 

 

Para una evaluación eficiente, se requiere de una buena información, la cual deberá ser 

oportuna, confiable, o de buena fuente, exacta, actualizada y fluida, misma que da pauta a 

las posibles acciones de corrección, cuando éstas son distintas a los estándares 

establecidos. 

 

Es importante hacer notar, que cuando en una empresa de turismo de naturaleza controla 

las operaciones simples a través de la conservación general, se podrán evaluar y detectar 

las desviaciones y automáticamente establecer las medidas correctivas. Sin embargo, 

cuando las operaciones se vuelven complejas, por su magnitud, giros, cantidad de 

personal, entre otros, es necesario determinar ciertos puntos de control y evaluación; todo 

ello siguiendo la reglamentación.  

 

La evaluación del proyecto de turismo se valorará por medio de las siguientes variables: 

a) Factibilidad técnica 

b) Factibilidad organizativa 

c) Factibilidad económica 

d) Factibilidad contextual 

e) Complemento del proyecto 

 

A continuación se presentan matrices de valoración que servirán de referencia para 

presentar y redactar razones de análisis. Para definir la condición de los indicadores. Se 

ha elaborado una escala de 1 a 5, con los siguientes valores de cada indicador:  
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1. Muy bajo,  

2. Bajo, 

3. Moderado,  

4. Alto,  

5. Muy alto. 

 

La numeración y el orden que tienen los indicadores en las matrices de análisis no indican 

un orden de prioridad. Dado que cada proyecto es único y que tiene énfasis en unos 

indicadores y no en otros, la calificación final en cada variable no se hace por medio de 

una sumatoria ni de un promedio, sino mediante la interpretación que los promotores del 

proyecto con el apoyo de consultores – analistas, tomarán en cuenta para el conjunto de 

factores que intervienen en cada proyecto. 

 

a) Factibilidad técnica (Fortalezas y debilidades técnicas) 

 

La factibilidad técnica es la capacidad del proyecto para aplicar con efectividad el método 

y la tecnología. 

 

Factibilidad técnica 

 

 
INDICADOR 

Proyecto Turístico 
Escala 

1 2 3 4 5 
1. Grado de validez del método de trabajo propuesto para 

cumplir los objetivos 

     

2. Grado de manejo del método de trabajo propuesto      

3. Grado de validez de la tecnología propuesta      

4. Suficiencia de la cantidad y calidad de los recursos humanos, 

materiales y económicos requeridos 

     

5. Convenios de asistencia técnica establecidos      

6. Capacidad técnica de los beneficiarios      

Interpretación y comentarios de la factibilidad técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Factibilidad organizativa (fortalezas y debilidades organizativas) 

 

La factibilidad organizativa se refiere a las condiciones grupales y administrativas que 

indican la capacidad para proponerse y obtener resultado en común. 
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Factibilidad organizativa 

 

 
INDICADOR 

Proyecto Turístico 
Escala 

1 2 3 4 5 
1. Relevancia de los logros obtenidos por el proyecto      

2. Capacidad Administrativa. Se refiere a la capacidad de los 

dirigentes, administrador para gestionar el proceso 

administrativo del proyecto en sus fases de planificación, 

integración del personal a sus funciones, organización del 

trabajo, dirección de las actividades, monitoreo y evaluación de 

resultados y desempeño; generación de excedentes o 

utilidades, manejo de información relevante, capacidad de 

negociación, diversificación de productos 

     

3. Participación comunitaria en el proceso de formulación, 

ejecución, distribución de beneficios y contribución en el 

proyecto 

     

4. División adecuada de funciones y responsabilidades      

5. Procedimientos contables y administrativos conforme a 

estándares reconocidos 

     

6. Experiencia del equipo de trabajo en planificación, formulación, 

ejecución y evaluación del proyecto ecoturístico 

     

7. Cohesión grupal      

8. Actitudes orientadas hacia el logro (responsabilidad, 

perseverancia, apoyo mutuo, contribución) 

     

9. Aporte de los socios y/o beneficiarios al proyecto      

Interpretación y comentarios de la factibilidad organizativa: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Factibilidad económica (Fortalezas y debilidades económicas) 

 

La factibilidad económica es la capacidad del proyecto respecto a la disponibilidad de 

recursos de capital para su funcionamiento en general y para la ejecución del proyecto. 

 

Factibilidad económica 

 
 

INDICADOR 
Proyecto Turístico 

Escala 
1 2 3 4 5 

1. Situación de balance de situación (activos, pasivos y 

patrimonio del proyecto) 

     

2. Situación de estado de resultados (ingresos, egresos y saldo) 

durante el último año 

     

3. Proyección de flujo de caja      
4. Aporte de los socios y/o beneficiarios al proyecto      
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INDICADOR (continua…) 
Proyecto Turístico 

Escala 
1 2 3 4 5 

5. Aporte de otros proyectos      

6. Suficiencia del conjunto de recursos (organización y otros) para 

financiar las actividades del proyecto 

     

7. Proyección de: 

 Mercado de sus productos 

 Volumen de producción de un año de operación 

 Utilidades (ingresos menos costos totales) 

     

8. Sostenibilidad del proyecto después de que finalice el 

financiamiento 

     

9. Capacidad de pago de créditos      

Interpretación y comentarios de la factibilidad económica: 

 

 

 

 

 

 

 

d) Factibilidad contextual (oportunidades y amenazas del entorno) 

Para definir la factibilidad contextual del proyecto se enfoca la compatibilidad de la 

contribución del proyecto con las condiciones del entorno, así como los factores que 

pueden facilitar o dificultar la ejecución e impacto del proyecto. 

 

En esta escala se considera:  

 

1. Alta amenaza,  

2. Moderada amenaza,  

3. Baja oportunidad, baja amenaza,  

4. Moderada oportunidad,  

5. Alta oportunidad. 

 

Factibilidad contextual 

 
 

INDICADOR 
Proyecto Turístico 

Escala 
1 2 3 4 5 

1. Factores externos que pueden facilitar o dificultar el 

desempeño y/o el impacto del proyecto, tales como: 

2. Aumento o disminución de riesgos 

     

3. Condiciones ambientales, clima, plagas, características del 

terreno 

     

4. Obstáculos o restricciones      

5. Competidores      

6. Precios de compra o venta      
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INDICADOR (continua…) 
Proyecto Turístico 

Escala 
1 2 3 4 5 

7. Negociaciones      

8. Problemas del producto y/o servicios      

9. Permisos      

10. Acceso a recursos materiales, económicos o técnicos      

Interpretación y comentarios de la factibilidad contextual: 

 

 

 

 

 

 

 

e) Complemento del proyecto 

 

El complemento del proyecto es el efecto de ampliación del potencial del proyecto al unir 

energías, esfuerzos o recursos. Es un factor deseable en el planteamiento de proyectos 

debido a que maximiza el impacto de los recursos invertidos, los proyectos y 

organizaciones. 

Complemento del proyecto 

 

 
INDICADOR 

Proyecto Turístico 
Escala 

1 2 3 4 5 
1. Complemento del proyecto con otros proyectos:      

2. Ejecución conjunta del proyecto entre dos o más 

organizaciones 

     

3. Co-financiamiento del proyecto por diversas fuentes de 

recursos 

     

4. Integración de recursos de asistencia técnica      

5. Potencial como proyecto piloto de otros, potencial de 

replicabilidad 

     

6. Contribución a la conectividad o formación de corredores 

biológicos 

     

7. Compatibilidad del proyecto con las condiciones ambientales 

de la región 

     

8. Compatibilidad del proyecto con las condiciones culturales de 

la región 

     

9. Compatibilidad del proyecto con las condiciones políticas de 

la región 

     

Interpretación y comentarios del complemento del proyecto: 
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CONCLUSIONES  

 

 La investigación generó el reconocimiento del trabajo con la gente, a través del 

diagnostico participativo, para tener los elementos que dieron como resultado el plan 

de negocios para desarrollar turismo de naturaleza para la comunidad de San 

Andrés de la Cal, en Tepoztlán, Morelos. 

 

 Tomar en cuenta los valores culturales, así como la construcción vernácula y 

sustentable con las tecnologías generadoras de energía es una propuesta dentro de 

la planta de conjunto, además de seguir las normativas del área protegida que dicta 

la CONANP. 

 

 Contar con un taller de inducción al turismo de naturaleza, tuvo como resultado un 

gran interés de un grupo en continuar con actividades y capacitación en turismo, 

para otros integrantes vieron la oportunidad de ofertar sus productos en las 

instalaciones propuestas, ya que su actividad productiva se basa principalmente el 

productos derivados de la miel, artesanías textiles y otras que venden fuera de su 

comunidad porque no hay oportunidad de ofertarlas. 

 

 El plan de negocios propuesto se visualiza como una alternativa a las actividades 

productivas cotidianas de la comunidad de San Andrés de la Cal, y se ve con 

factibilidad y potencial para la misma. 

 

 Como resultado del presente estudio se concluye que el Proyecto de ecoturismo en 

San Andrés de la Cal reúne condiciones para el impulso de actividades de turismo 

orientado a la naturaleza en donde se contempla la conservación ambiental y el 

beneficio económico del grupo de trabajo en particular  y de la comunidad de San 

Andrés de la Cal  en general con la generación de empleos. 

  

 Es conveniente que el Proyecto de ecoturismo comunitario en San Andares de la 

Cal sea considerado dentro de las estrategias de planeación y comercialización por 

parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, para insertarla como parte 

de las rutas ecoturísticas que se promueven a nivel Estatal y Nacional. 

 

 Se identifican como recursos focales en San Andrés de la Cal susceptibles a 

convertirse en atractivos turísticos: (1) Las instalaciones del paraje Huihuihchachtla, 

(2) Los senderos interpretativos a los diversos parajes en la población, como son 

sus rutas ceremoniales hacia las cuevas y al cerro de la Cruz (3) La posibilidad de 

realizar actividades como: observación de fauna, observación de flora, senderismo 

interpretativo, talleres de educación ambiental, caminata, ciclismo en  terracería y 

talleres gastronómicos, (4) Resalta la importancia de San Andrés como un lugar 

privilegiado para la observación de aves por la diversidad de especies todo el año.  
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 Es de vital importancia que las propuestas de desarrollo de ecoturismo sean 

impulsadas desde el grupo de trabajo de San Andrés de la Cal, para que el 

compromiso y seguimiento se formule desde el seno de la organización, con el 

seguimiento técnico de especialistas en una primera etapa creando acciones de 

autogestión en los diferentes procesos. 

 

 Por parte de las personas que se incorporarán a operar el proyecto de ecoturismo 

no se tiene una cultura de atención al turista desde el punto de vista del manejo de 

grupos en la naturaleza, por lo que se deberá generar una agresiva labor de 

capacitación en áreas como atención al cliente, contabilidad y administración básica, 

preparación higiénica de alimentos, administración de establecimientos de 

alojamiento y alimentos;  y en actividades especificas de ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo rural; a la par que se inicia la construcción de equipamiento  e 

instalaciones.  

 

 En la actualidad diversas dependencias de gobierno a nivel Federal y en los Estados 

(SEMARNAT, CONAFOR, Procymaf II, ProArbol,  CONANP, CDI, SECTUR Morelos, 

entre otros) apoyan las iniciativas de ecoturismo comunitario, por lo que los 

miembros del grupo de trabajo deberán estar al pendiente de las diversas 

convocatorias y sus requisitos para aprovechar los apoyos, tanto para actividades de 

turismo comunitario como de conservación ambiental. 

 

 Se debe prever el posible impacto en el medio natural y en las manifestaciones 

culturales, antes de que se inicie cualquier construcción de equipamiento e 

instalaciones. 

 

 Se deben contemplar y cumplir los requisitos y especificaciones de sustentabilidad 

que marca  la Norma  NMX-AA-133-SCFI-2006 cuyo objetivo es establecer los 

requisitos y especificaciones de sustentabilidad para las personas físicas o morales 

y núcleos agrarios prestadores de servicios turísticos de ecoturismo. 
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Glosario   

 

Consultoría de empresas 

 

Es un servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a los gerentes y a 

las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la solución 

de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas 

oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios.1 

 

Diagnóstico Rural Participativo. Es un conjunto de técnicas y herramientas que permite 

que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su 

planificación y desarrollo2. 

 

Pretende desarrollar procesos de investigación desde las condiciones y posibilidades del 

grupo meta, basándose en sus propios conceptos y criterios de explicación. 

 

El objetivo principal es apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la 

participación y así fomentar un desarrollo sostenible. 

 

El Desarrollo Turístico Sustentable 

 

El desarrollo de la actividad turística que fortalece comprometidamente la planeación y 

manejo de las prácticas turísticas consistentes en la conservación, protección y 

restauración de los patrimonios natural y cultural de la nación, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras3 

 

Medio rural 

 

Del latín ruralis, rural es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a la 

vida en el campo. 

 

Consiste en la inclusión del elemento espacial para definir en las áreas o campos no 

urbanizados las consideraciones socioeconómicas, políticas y culturales en que se basará 

un plan o programa de desarrollo. En ocasiones se utiliza como sinónimo de campo, la 

diferencia tácita es que el segundo se refiere a la extensión física, mientras que rural 

tienen más amplia connotación; ámbito rural, programa rural, etc.4 

 

                                                 
1
 Milan Kubr. 2000. “La Consultoría de empresas”. Guía para la profesión. Editorial Limusa. México.  

P 9. 
2
 Expósito Verdejo Miguel. 2003. Diagnóstico Rural Participativo. Una Guía Práctica. Centro 

Cultural Poveda. República Dominicana. P 7. 
3
 SECTUR.2001. Dirección de Fomento al Turismo Alternativo. México, junio 19 

4
 Ortega Blake J. Arturo. 1982. “Diccionario de planeación y planificación” un ensayo conceptual. 

Editorial. Edicol. México. P 324. 
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Métodos participativos. Herramientas que deber ser de ayuda para concretar un 

enfoque participativo en el proceso de desarrollo. Son una serie de opciones que tienen 

las siguientes características entre otras: 

 

 Previstas para ser utilizadas en forma grupal 

 Se adaptan a un enfoque multidisciplinario 

 Se puedan trabajar en  directamente en campo con las comunidades 

 Hay intercambio de aprendizaje de la gente y con la gente, enfocándose en los 

conocimientos, la práctica y la experiencia local. 

 Cuentan con un lenguaje amigable, no tan técnico 

 Permiten el aprendizaje rápido, progresivo y de integración grupal  

 

Participación. Es un proceso mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados 

de participación en los procesos de desarrollo. 

 

Lo que determina la participación de la gente, es el grado de decisión que tienen en el 

proceso. Esto es válido tanto en las relaciones entre los miembros de la comunidad y la 

institución de desarrollo, como dentro de las organizaciones comunitarias.5 

 

Plan de negocios  

 

Es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una idea o iniciativa 

empresarial, que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea 

internamente por la administración para la planificación de la empresa y 

complementariamente, es útil para convencer a terceros: bancos o posibles inversionistas 

para que aporten financiación al negocio. 

  

Turismo de naturaleza 

 

Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto directo 

con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales.6 

 

                                                 
5
 Geilfus Frans. 2002. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. Diagnóstico, planificación, 

Monitoreo, Evaluación. SAGARPA- INCA RURAL-IICA. México. p 1 
6
 SECTUR. 2002. Turismo Alternativo “Una Nueva Forma de hacer Turismo”. Fascículo 1. México. 

Serie Turismo Alternativo. Material elaborado por la empresa consultora Asesores en Desarrollo 

Turístico Sustentable, S.C.  p. 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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El ecoturismo  

 

Se entiende como la “planificación ambiental sustentable de la actividad turística con la 

participación de las comunidades anfitrionas involucradas y el aprovechamiento, 

conservación y restauración de los recursos antroponaturales propios de la región como 

factor principal de atractivo para prestar servicios turísticos, sin que los recursos tengan 

un deterioro mayor por la realización de dicha actividad7 

 

La SECTUR a través de la Dirección de Fomento al turismo define al ecoturismo como 

aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. 

 

Turismo Rural 

 

Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la misma.8 

 

 

                                                 
7
 Definición formulada por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

misma que será incorporada en la Ley Federal de Turismo.  
8
 SECTUR 2002. Op. Cit. 


