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Glosario 

Arquitectura de 

la decisión  

Construir o elaborar opciones para mejorar la toma de decisión 

de manera predecible.  
Aversión a las 

pérdidas. 

Una pérdida afecta más que una ganancia del mismo valor.  

Axiomas. Elección racional y constante de preferencias entre el conjunto 

de opciones que se le presentan al individuo.  Están basados en 

la teoría de la utilidad.  
Default. Opción predeterminada.  
Disonancia 

cognitiva. 

Existencia de relaciones entre cogniciones que no concuerdan.  

Efecto 

aislamiento. 

El individuo valora cambios en el estado y no en el estado per 

se. Las preferencias no son constantes, N número de 

descomposiciones será igual a N número de preferencias 

diferentes.  
Efecto 

certidumbre. 

Preferencia por opciones con mayor probabilidad de ganancia 

por encima de la utilidad total. Ponderación de la probabilidad.  
Efecto IKEA. Valorar más las cosas en las que se participa.  
Efecto reflexión. Las preferencias entre las alternativas negativas es la imagen en 

espejo de las preferencias entre las alternativas positivas. Así la 

reflexión de las alternativas alrededor de 0 invierte el orden de 

preferencias.  
Heurístico de 

anclaje y ajuste. 

Tener un punto de referencia para hacer alguna comparación 

con relación a la decisión.  
Heurístico de 

representatividad. 

Juzgar algo con base en lo que se parece.  

Heurísticos . Pequeños patrones en nuestra forma de pensar que por lo 

general ayudan a procesar la información de manera más 

eficiente, pero que en ocasiones son vulnerables a errores de 

percepción, valoración y juicio. Atajos que utiliza el cerebro 

para eficientar la atención.  
Nudges. Cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el 

comportamiento de las personas de una manera predecible 

(empujar) sin prohibir ninguna opción o cambiar 

significativamente sus incentivos económicos.  
Paternalismo 

libertario. 

Libertad preservada. Ofrecer las mejores opciones a la 

población de manera sencilla y amigable.   
Ponderación de 

decisión.  

Subestimar las probabilidades altas y sobrestimar las 

probabilidades bajas.  
Sensibilidad 

decreciente. 

Minimizar el riesgo en las pérdidas.  
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Sesgos. Errores sistemáticos con propensión a cometerse en 

circunstancias específicas.  
Sistema dos. Forma de pensamiento lento, serial, controlado, esforzado, 

sigue las reglas, flexible, neutral, deliberado, deductivo y 

consciente de sí mismo.  
Sistema uno.   Forma de pensamiento rápido, paralelo, automático, sin 

esfuerzo, asociativo, lento de aprendizaje, emocional e 

instintivo.  
Spillovers.  Derramamiento o impacto para terceros de algún fenómeno o 

actividad. 
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Acrónimos 

 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BIT Behavioural Insights Team (equipo de información conductual).  

CDMX Ciudad de México. 

CIPPEC Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento. 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OMT Organización Mundial del Turismo. 

PIB Producto Interno Bruto. 

RCT  Randomized Control Trials (prueba de control aleatoria). 

Sectur Secretaría de Turismo. 

UCEx Unidad de Innovación, Comportamiento y Experimentación del 

Laboratorio Nacional de Política Pública del CIDE. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 
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Resumen 

La economía del comportamiento está siendo empleada con más frecuencia como 

fundamento en la elaboración de políticas públicas en el ámbito local y nacional. Entre 

las ventajas de utilizar este enfoque teórico se encuentran: costos bajos o nulos en su 

aplicación, fácil adopción para la población y la obtención de resultados evidentemente 

positivos en el ámbito público y personal. Esta corriente plantea que, a través de 

reconocer y entender los sesgos de la racionalidad humana, los gobiernos pueden ser 

mejores arquitectos de decisión creando políticas que impulsen a las personas, a través 

de la implementación de nudges, y a tomar mejores decisiones para incrementar su 

bienestar. La presente investigación plantea las posibilidades de ampliar el uso de este 

cuerpo teórico en un área en la que aún no se había probado, en el fomento de actividades 

turísticas y recreativas. El turismo es una actividad económica que, planeada desde un 

enfoque de participación deliberativa y gobernanza, tiene la posibilidad de brindar 

beneficios económicos, sociales y culturales. Este documento presenta un estudio de 

caso, el espacio geográfico en el que se realizó la prueba de los planteamientos de la 

economía del comportamiento para el fomento de actividades turísticas y recreativas, fue 

el pueblo de San Nicolás Tetelco en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 

 

Palabras clave: Economía del comportamiento, nudges, arquitectura de decisión, fomento 

del turismo, políticas y programas. 
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Abstract 

Behavioral economics is being used more frequently as a basis in the elaboration of 

public policies within the local and national scope. Among the advantages of using this 

theoretical approach, we can find minimal or zero cost in its application, easiness of 

adoption and implementation for the population, and the collection of evidently positive 

results in the public and personal field. This intellectual current states that through 

recognising and understanding the bias of human rationality, governments can be better 

choice architects by building policies that make people, through the implementation of 

nudges, take more appropriate decisions in order to increase their welfare. This research 

sets the possibilities of expanding the use of this theoretical corpus in an area which has 

not been tested yet: promoting touristic and recreational activities. Tourism is an 

economic activity, that planned from a deliberative participation and governance 

approach, has the possibility of providing economical, social, and cultural benefits. This 

document introduces a case study in the geographic space where the test of the behavioral 

economics approach for the promotion of touristic and recreational activities was 

conducted; this is the town of San Nicolás Tetelco, located in Tláhuac, México City. 

 

Key words: Behavioral economics, nudges, choice architecture, promoting tourism, 

policies and programmes. 
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Introducción 

El turismo es una industria que genera una derrama económica importante en todo el 

mundo. De acuerdo con el Reporte 2017 de Competitividad de Viajes y Turismo 

elaborado por el Foro Económico Mundial, la industria turística contribuye con el 10% 

del PIB mundial y aporta uno de cada 10 empleos en el planeta (Samans & Cheryl, 2017). 

México y sus entidades no son la excepción. Actualmente ocupa el lugar número 22 

en el mundo de acuerdo con el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo que elabora 

bianualmente el Foro Económico Mundial. Ha avanzado positivamente 8 lugares en este 

ranking con respecto a la medición del año 2015 (Crotti & Mirashi, 2017). Cabe 

mencionar que este ranking enlista a 136 naciones, es decir México se encuentra dentro 

de los 30 países más competitivos a nivel mundial. México y su capital son reconocidos 

a nivel internacional por ser lugares que poseen una gran cantidad de recursos turísticos. 

El turismo es una industria noble (Organización Mundial del Turismo OMT, 2018), ya 

que permite que las comunidades tomen parte de su desarrollo y con ello, de sus 

beneficios. Frente a las oportunidades que presenta el turismo como actividad generadora 

de riqueza y bienestar, los gobiernos han buscado fortalecer las políticas y programas 

públicos que permitan desarrollar esta industria con perspectivas cada vez más 

incluyentes e innovadoras (Sectur CDMX, 2017). La Ciudad de México es un centro de 

negocios y turístico de suma importancia a nivel internacional y nacional. Cuenta con 16 

alcaldías y dentro de ellas, si bien un gran porcentaje son zonas urbanas, hay también 

637 localidades rurales (INEGI, 2017), las cuales interactúan de manera natural. “Según 

su impacto en la economía, la cultura y la sociedad, el turismo puede generar efectos 

positivos o negativos que es importante considerar, pues éstos pueden representar tanto 

oportunidades como obstáculos para lograr el adecuado impulso y desarrollo de este 

sector”. (Rendón, 2006, p. 11). 

En la Ciudad de México se encuentra el pueblo de San Nicolás Tetelco, dentro de la 

alcaldía Tláhuac. Aunque este poblado posee recursos significativos que podrían 

aprovecharse para el desarrollo del turismo, como más adelante se precisará, éstos son 

poco valorados por sus habitantes y autoridades, además, no han sido utilizados para 
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desarrollar programas públicos que fortalezcan las actividades turísticas, el esparcimiento 

y la recreación, a pesar de que la alcaldía cuenta con un área dedicada a la promoción 

turística. 

La Secretaría de turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX), cuenta con diversos 

programas que promueven las actividades turísticas como, por ejemplo, Pequeños 

viajeros, Sonrisas CDMX, Ecobici y Turibus. De estos programas, la alcaldía Tláhuac 

solo se encuentra incluida en el programa de “Sonrisas CDMX”. El poblado de Tetelco 

no se encuentra incluido en ningún programa de promoción de actividades turísticas. 

El gobierno de la CDMX divide su territorio en zonas turísticas. Las alcaldías 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta se concentran en una misma zona turística. La alcaldía 

Xochimilco es un destino turístico consolidado a nivel nacional y reconocido a nivel 

internacional, por contar con riquezas naturales y sociales muy distintivas. Lo anterior, 

brinda oportunidades para las alcaldías aledañas, ya que poseen recursos naturales 

semejantes, especialmente en el caso de Tláhuac, pero aún sin aprovechar óptimamente. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en esta alcaldía “la actividad turística no 

constituye para Tláhuac una fuente de ingresos” (Sectur CDMX, 2015, p. 80). En el 

análisis FODA en materia turística de la alcaldía se destaca que cuenta con fortalezas 

como los sitios de importancia cultural, histórico y natural; se celebran distintas 

festividades a lo largo del año; tiene iglesias que evidencian la vida colonial que existió 

en la zona desde el siglo XVI (Sectur CDMX, 2015). 

En el diagnóstico antes citado se afirma: “La zona chinampera y de humedales de 

Tláhuac, junto con las correspondientes a la Delegación Xochimilco son considerados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, calidad que les confiere el carácter de 

atractivos turísticos, ya que conservan los últimos vestigios de un sistema de cultivo 

alrededor del que se formó toda una cultura en la cuenca del Valle de México.” (Sectur 

CDMX, 2015, p. 87), y “Las prácticas de conservación de chinampas y humedales son 

también un atractivo, dado el interés que despiertan en la actualidad los esquemas 

autosustentables.” (Sectur CDMX, 2015, p. 87). 

En el poblado de San Nicolás Tetelco, más que aprovechar los recursos antes 
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mencionados, el área de promoción turística de la alcaldía (2016-2018) realizaba cada 

viernes “el palomazo” en la plaza central, la cual era una actividad de karaoke, 

implementada para “hacer comunidad”. Una vez al mes se llevaba una orquesta a la 

misma plaza, también por parte del gobierno local. Estas actividades no tuvieron el 

impacto esperado. Actualmente el área de fomento turístico de la alcaldía (2019-2021) no 

lleva a cabo acciones que incentiven actividades turísticas o recreativas en el sitio. Las 

estrategias de gestión del turismo no están maximizando el aprovechamiento de los 

recursos turísticos con que cuenta la alcaldía y, por tanto, no están generando mejores 

posibilidades de bienestar para los pobladores ya sea como oferentes de servicios o 

demandantes de éstos. 

Lo anterior permite visualizar que, aunque México está avanzando en materia 

turística, llevando su competitividad a un mejor sitio en el ranking internacional; y que 

la Ciudad de México lleva a cabo distintas políticas que promueven el desarrollo turístico 

de manera exitosa, por distintos motivos la alcaldía de Tláhuac se ve rezagada en sus 

oportunidades para aprovechar su potencialidad y por ende los beneficios que las 

actividades turísticas pueden generar. 

En el caso específico de Tláhuac, las limitaciones para impulsar políticas de desarrollo 

turístico que involucren a sus habitantes están asociadas a las características del tejido 

social local. De acuerdo con lo investigado en el presente trabajo, se puede afirmar que, 

los miembros de los organismos ejidales que participan en la localidad reproducen 

continuamente relaciones de desconfianza y confrontación entre ellos mismos, lo que les 

impide emprender proyectos que pudiesen beneficiar a toda la comunidad. Esta situación 

lleva a que los recursos naturales con que cuentan y que son propiedad ejidal, se 

desaprovechen permitiendo su deterioro o que, el crecimiento silencioso de la mancha 

urbana, paulatinamente, vaya ocupándolos. 

Existen esfuerzos aislados por parte de algunos actores sociales de la comunidad para 

rescatar el patrimonio natural que aún poseen, pero estos esfuerzos no han tenido mayor 

resonancia. Frente a dicha realidad no ha habido esfuerzos gubernamentales, a través de 

políticas públicas, que busquen incidir en la poca cohesión del tejido social. Las políticas 
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que han predominado son cortoplacistas, frente a una realidad que requiere una 

intervención sostenida y sistemática para modificar las pautas de comportamiento y toma 

de decisiones de los pobladores, que les limitan o impiden aprovechar los recursos con 

los que cuentan. Frente a la situación actual, la economía del comportamiento aporta 

elementos que, aplicados correctamente dentro de las políticas públicas, pueden 

favorecer a que los integrantes de una comunidad se muevan de su estado de pasividad y 

conflicto, en el que se encuentran recurrentemente, a una condición de mayor 

participación y colaboración. 

"Las perspectivas de la economía conductual, que combina los hallazgos de la 

psicología y la economía, sugieren que una comprensión más profunda de la toma de 

decisiones y el comportamiento de los individuos puede mejorar el diseño y los 

resultados de los programas de servicios públicos. La investigación ha demostrado que 

pequeños cambios en el medio ambiente y en los programas que se ofrecen a la 

población, pueden facilitar comportamientos y decisiones que beneficien a las personas” 

(Richburg-Hayes, 2014, p. 1). 

La economía del comportamiento parte de la premisa de que las preferencias 

individuales pueden modificarse y con ello, hacer variar las pautas de toma de decisiones 

de las personas. Esta perspectiva teórica se auxilia de la investigación experimental, la 

cual, a través de probar ciertos estímulos o incentivos (nudges) hacia las personas, de 

manera estructurada, puede lograr que se den variaciones marginales y paulatinas en sus 

preferencias y toma de decisiones de consumo, uso del tiempo libre o actividad. 

En términos generales, actuamos como pensamos, o como estamos acostumbrados a 

reaccionar ante ciertos estímulos. Si las políticas públicas inciden en el espacio entre el 

cual las personas piensan o se enfrentan en una problemática y sus alternativas viables, 

y se les ofrecen posibilidades diferenciadas de fácil adopción a las que tradicionalmente 

han tomado, existe la posibilidad que su decisión pueda variar. Se trata de generar 

estímulos dentro de una perspectiva informada (sin sobrecarga), que evidencien los 

beneficios que se obtendrán, y que empujen a las personas a actuar para su propio 

beneficio, es decir, que permitan superar los problemas o situaciones a las que se 
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enfrentan. 

“La intervención de los gobiernos locales es decisiva para contribuir al desarrollo 

local mediante la capacitación de los recursos humanos, la sensibilización de la 

comunidad, el incentivo de la competitividad empresarial, la coordinación 

interinstitucional y la aplicación de principios de sostenibilidad turística” (Rendón, 

2006, p. 20). 

Ante la problemática presentada, esta investigación se plantea como interrogante 

central 

¿Cómo incorporar la economía del comportamiento a las políticas y programas de 

fomento para las actividades turísticas y recreativas en el pueblo San Nicolás Tetelco en 

la alcaldía Tláhuac? 

De manera específica este trabajo se orientó por las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la Economía del Comportamiento y por 

qué es viable incorporarlos a políticas públicas de fomento turístico?  

2. ¿Cuáles son los activos turísticos con que cuenta esta alcaldía dentro de este 

poblado? 

3. ¿Cuáles son los elementos en la toma de decisión de los pobladores? 

4. ¿Cómo incorporar programas de fomento a las actividades turísticas, tomando 

como base la economía del comportamiento? 

La hipótesis de la cual partió el presente trabajo de investigación fue la siguiente: es 

posible emplear nociones teóricas de la economía del comportamiento en la elaboración 

de políticas y programas de fomento a las actividades turísticas y recreativas en el 

poblado de Tetelco, de la alcaldía Tláhuac, las cuales, siendo sistemáticas, pueden 

modificar las motivaciones y con ello los parámetros de toma de decisiones de los 

pobladores y visitantes de la localidad. 

El enfoque neoclásico de la economía (teoría de la utilidad esperada), supone a los 

individuos como seres racionales y bien informados, lo cual permite conjeturar que, si 

las políticas públicas están diseñadas de manera correcta, los individuos actuarán de la 

manera esperada y los resultados de la implementación de las políticas públicas serán los 
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deseados. La historia permite ver que no siempre ocurre así, en todos los casos. 

La economía del comportamiento es una perspectiva innovadora, que ha venido a 

complementar el enfoque tradicional de la economía, de manera tal que los modelos se 

concilien con la realidad, y de este modo la imprescindible utilidad que representan se 

aterrice en aplicaciones que se corroboran con los resultados. 

“La economía conductual busca comprender de mejor manera el funcionamiento del 

mundo y las personas… En algunas ocasiones el modelo neoclásico tradicional es la 

mejor herramienta para realizar intervenciones, pero en otras no es claro que esto sea 

así; entonces, la economía conductual busca robustecer la teoría económica con 

supuestos más creíbles del comportamiento de las personas.” (Campos, 2017, p. 13). 

“…Entender la manera en que se comportan las personas, puede tener implicaciones 

muy poderosas en los niveles de diseño de políticas públicas...” (Starmer, 2016, p. 61). 

La elaboración de políticas públicas con base en el fundamento teórico de la economía 

del comportamiento ya es un hecho en distintos lugares del planeta y en diferentes 

materias, siendo las principales: salud, educación, cobro de impuestos y finanzas. 

Ejemplo de cómo pruebas controladas, denominadas pruebas de control aleatoria (RCT), 

por sus siglas en inglés o experimentos aleatorios controlados, puede modificar un 

comportamiento, son los siguientes: 

Para el caso específico del turismo, el artículo Framing behavioural approaches to 

understanding sustainable tourism consumption: beyond neoliberalism, “nudging” and 

“green growth”, presenta un análisis conceptual para entender el comportamiento en el 

turismo sostenible y las posibilidades que la economía del comportamiento representa 

ante el reto de la sostenibilidad en la actividad turística (Hall, 2017). 

En el experimento ¿qué políticas públicas ayudan a una mejor recaudación 

tributaria?” (BID, 2017), se explica sobre la importancia de proporcionar a los ciudadanos 

información clara para que tomen mejores decisiones. 

Behavioral Cities (BIT, 2016), tuvo el objetivo de mostrar como en Ciudades como 

Chattanooga, Denver, San José, Lexington, Louisville, y Nueva Orleans, el aumento del 

uso de datos y de la evidencia sirve para mejorar los servicios, informar sobre la toma de 
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decisiones locales, y comprometer a los residentes. El BIT trabajó para establecer 

criterios de bajo costo, evaluación y ciencias del comportamiento como parte del juego 

de herramientas del servicio público. En este informe, muestra los resultados obtenidos 

a través de la implementación de políticas públicas de bajo costo, para la adopción de 

servicios o cumplimiento de pago de impuestos, en incrementos del 7 al 8% en 

renovaciones en línea de licencias de conducir, de hasta el 67% de pago en línea de 

impuestos de negocios de ingresos moderados, entre otros. 

El informe denominado: Applying behavioral insights simple ways to improve health 

outcomes (Works Innovation Summit for health WISH, 2016), muestra como los 

conocimientos sobre el comportamiento de los humanos, pueden ser utilizados en la 

creación de políticas públicas para la salud. Las intervenciones de prueba como ésta 

demostraron que las ideas conductuales pueden hacer verdadera diferencia para los 

sistemas de salud. El ensayo también muestra cuándo las intervenciones funcionan 

mejor, dado que el tamaño y la duración de su impacto pueden ser afectados por 

diferencias culturales y detalles de implementación. 

En el video “Ideas que aumentan el cumplimiento tributario” (CIPPEC, 2014),  se 

relata un proyecto con la aplicación de los conceptos de la economía del 

comportamiento: Trató de ver cuál es el efecto directo que tiene un mensaje en particular 

sobre el comportamiento de pago de los contribuyentes. Las autoridades de los 

municipios en los que se realizó el proyecto comentan, que el impacto fue inmediato, “al 

siguiente día de la entrega de los recibos (pequeños estímulos), había incluso filas de 

gente para cumplir con sus pagos tributarios” (Palacios, 2014). 

En junio de 2014, en colaboración con el Banco Mundial, el Behavioral Insights Team 

(BIT) del Reino Unido llevó a cabo dos ensayos controlados aleatorios, con el fin de 

aumentar el pago de impuestos en Guatemala. El primero, evaluaba el impacto de enviar 

mensajes informados por las ciencias del comportamiento a contribuyentes, pidiéndoles 

pagar sus impuestos para el año 2013. Los resultados fueron contrastantes entre los 

grupos de estudio y el grupo de control. (Kettle, et. al, 2016). 

Increasing Saving Behavior Through Age-Progressed Renderings of the Future Self 
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(Hershfield, et al., 2011), aborda el problema que representa para los individuos ahorrar 

en el presente para obtener recompensas para el futuro, con el que no se sienten 

identificados. En todos los casos, aquellos que interactuaron con sus futuros yo virtuales 

exhibieron una mayor tendencia a aceptar recompensas monetarias posteriores sobre las 

inmediatas. Esta es una clara muestra de que la utilización de los conocimientos, respecto 

al comportamiento de los seres humanos, aplicada para la construcción de elecciones 

deseadas, es posible 

La economía del comportamiento se auxilia de los sesgos1 y heurísticos2 de la psicología 

humana para enviar mensajes que generen nuevas reacciones en las personas, de 

información relevante que incida sobre el yo de las personas, acompañada de diseños 

novedosos y atractivos que atraen la atención de los destinatarios.  

En México en el año 2015 se aplicaron las ciencias del comportamiento para aumentar 

los ahorros para el retiro (Fertig, Lefkowitz, & Fishbane, 2015), este fue un trabajo para 

entender el estado actual y las necesidades del sistema de pensiones. Se destacan las 

principales barreras de comportamiento que existen en el sistema de pensiones y se 

discuten algunas maneras de construir un mejor retiro a través de diseños que consideren 

principios de la Economía del Comportamiento. 

En los años 2013 y 2015 se crearon iniciativas en distintas entidades del país para 

reducir el consumo de sal en restaurantes. El consumo excesivo de éste se relaciona con 

problemas de salud como la hipertensión arterial. La incorporación consiste en retirar el 

salero de las mesas, y proporcionarlo únicamente a solicitud expresa de los comensales 

La práctica mencionada tiene una clara base conceptual de la economía conductual 

(Salazar, 2018).  

En México actualmente se cuenta con la Unidad de Innovación, Comportamiento y 

Experimentación (UCEx) y con el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento 

 
1 Sesgos. Errores sistemáticos que son propenso a cometerse en circunstancias específicas (Kahneman, 2012). 
2 Heurísticos. Atajos que utiliza el cerebro para eficientar su recurso más escaso, la atención (Thaler, 2015), 
este concepto se aborda a profundidad en el siguiente capítulo. 
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(think tank independiente), organizaciones dedicadas a la implementación de la 

economía del comportamiento y la experimentación en el diseño de política pública 

(Ceja, 2018).  En nuestro país cada vez son más los experimentos y las políticas públicas 

creadas con este enfoque. 

Este estudio es de alcance exploratorio en el empleo de la economía del 

comportamiento en materia de fomento de actividades recreativas o turísticas. El 

enfoque metodológico que se empleó para realizar la presente investigación fue el 

estudio de caso, con un enfoque mixto. Un estudio de caso es aquél que se realiza en 

una comunidad, organización o personas para conocer de manera profunda y holística 

su historia, comportamiento y realidades. Permite identificar las variables que 

condicionan el proceder de las personas y sus respuestas ante determinados 

acontecimientos. Por esto fue idóneo en este proyecto de investigación. La unidad de 

análisis fue la comunidad de Tetelco en la alcaldía de Tláhuac. Esta alcaldía cuenta con 

siete pueblos originarios en los que basa su política de turismo, el pueblo de Tetelco se 

caracteriza por ser el más rezagado en esta área. El pueblo cumple con las mismas 

características turísticas que otros pueblos (Jefatura de Fomento a la Actividad Turística, 

2018) y preserva una zona chinampera en riesgo. En este pueblo se observan problemas 

de cohesión entre los pobladores que limitan el aprovechamiento óptimo de sus recursos. 

La parte cualitativa se cubrió con una guía de observación para conocer el lugar de la 

alcaldía y actores clave en la comunidad, un grupo de enfoque y el análisis documental 

sobre la localidad. La parte cuantitativa se realizó a través de recolección de datos con 

habitantes del pueblo por medio de un cuestionario estructurado y el diseño de una 

prueba de control aleatoria RCT. 

El hallazgo más importante en la presente investigación fue corroborar una actitud 

diferenciada entre los participantes del grupo de tratamiento en relación con los del 

grupo de control, después de los recorridos. Los empujones diseñados por la prueba 

alentaron las motivaciones intrínsecas de los participantes y generaron correspondencia 

entre lo que se les ofreció antes del recorrido, con lo que obtuvieron después de él. 

Fueron empujones sencillos, a través de la promoción, información del producto 
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turístico que se elaboró y mejores condiciones para el traslado, lo cual generó 

satisfacción de los participantes en el mismo, diferenciada en relación con los del grupo 

de control. Lo anterior alienta la propuesta de que, con políticas que atiendan en su 

diseño, detalles significativos para los que participan en una experiencia turística o 

recreativa, puede generar los cambios que alienten el desarrollo de esta actividad. 

El trabajo se integra por cuatro capítulos. En el capítulo I se analizan las bases 

teóricas de la economía del comportamiento, sus contrastes y complementos con la 

teoría de la utilidad esperada. Se hace un recorrido por el trayecto que esta corriente ha 

realizado para ser reconocida como una teoría con bases sólidas, se explican sus 

principales aportaciones y hallazgos y se muestra cómo se está empleando en la 

elaboración de políticas públicas. También se aborda la gestión del turismo, y el modelo 

de gestión específico que se siguió para el lugar de estudio para tener un panorama 

completo de qué aspectos se tomaron en cuenta en conjunto con las bases de la economía 

del comportamiento. 

En el segundo capítulo se muestra cómo se realizó la investigación a partir de la 

estrategia del estudio de caso, con un enfoque mixto. Se explica cómo se seleccionó la 

unidad de análisis, cómo se definieron los instrumentos de investigación utilizados, los 

criterios de selección de la muestra, la derivación de las categorías de análisis para la 

elaboración de los cuestionarios, los cuales lo hacen un trabajo confiable y valido. 

Finalmente se describe el diseño de la RCT a detalle. 

En el tercer capítulo se presenta toda la información recabada en campo y los 

resultados obtenidos. La primera parte de este capítulo es el diagnóstico del sitio y se 

presenta una propuesta de inventario turístico del lugar, lo cual representa una aportación 

de la presente investigación. La segunda parte muestra los resultados de los cuestionarios 

aplicados en la comunidad y finalmente, la tercera parte de esta sección relata la crónica 

de la RCT así como los hallazgos y resultados que se consiguieron. Se presenta también 

un esquema de congruencia entre los objetivos, las preguntas de investigación y los 

instrumentos de investigación empleados. Finalmente, en el último apartado se exponen 

las conclusiones.  
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El último capítulo presenta la “Propuesta de política y programas de desarrollo 

turístico para el pueblo de San Nicolás Tetelco, en la alcaldía Tláhuac”, con base en la 

economía del comportamiento.
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Capítulo I.- La Economía del comportamiento en la construcción de políticas de 

fomento turístico 

En el presente capítulo se analizarán las bases teóricas de la economía del 

comportamiento, también llamada economía conductual (Campos, 2017). El objetivo de 

este capítulo es trazar las características principales de esta corriente para ser utilizada 

como base en la creación de políticas y programas para el fomento de actividades 

turísticas y recreativas. En el primer apartado se presentan los antecedentes de esta 

teoría, se explica el principal referente que dio paso al desarrollo de ésta y se esboza el 

trayecto que esta corriente ha realizado para ser reconocida. En el siguiente apartado se 

establece la definición de este cuerpo teórico, su objetivo, conceptos y los instrumentos 

que utiliza para probar sus planteamientos. En la siguiente sección se hace un análisis 

de sus características, así como de los contrastes y complementos con la teoría de la 

utilidad esperada. A continuación, se muestra cómo se está empleando en la elaboración 

de políticas públicas y se presenta la propuesta teórico-metodológica para el diagnóstico 

y el proceso del diseño para generar política con esta base. Finalmente se aborda la 

gestión del turismo, sus principales conceptos, criterios, y planteamientos para tener un 

panorama completo de qué aspectos tomar en cuenta en conjunto con las bases de la 

economía del comportamiento. 

 

1.1 La teoría de prospectos de Kahneman y Tversky  

El artículo elaborado en 1979 por Daniel Kahneman y Amos Tversky llamado “Teoría 

de Prospectos un análisis de la decisión bajo riesgo”, es un referente en la Economía del 

Comportamiento. Las investigaciones de ambos psicólogos se enfocan en comprender 

la toma de decisiones de los individuos. Estos autores pretendían, en un primer 

momento, generar contribuciones para la psicología con posibles contribuciones a la 

economía, como beneficio secundario (Kahneman, 2003). Sin embargo, los trabajos de 

estos psicólogos han fundamentado una nueva corriente teórica, a la que tanto 

psicólogos como economistas han alimentado durante los últimos 40 años. 

El artículo es una crítica a los planteamientos de la teoría de la utilidad como modelo 

de toma de decisión. Se demuestra una serie de efectos (efecto certidumbre, efecto 

reflexión, efecto de aislamiento) mediante diferentes pruebas de elecciones hipotéticas. 
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Se describen diferentes problemas que en su momento fueron presentados a los 

participantes de diferentes maneras, bajo el supuesto de que los individuos saben cómo 

comportarse ante cierta situación o lotería que se les presente independientemente del 

contexto (experimental); es decir que estos comportamientos o elecciones serían 

realizados como en la realidad. Esto les permitiría a ambos psicólogos investigar un gran 

número de cuestiones teóricas que en caso de no ocurrir irían en contra del cuerpo teórico 

de la utilidad (Kahneman & Tversky, 1979). “…las preferencias mostradas violaban de 

manera consistente los principales axiomas de la teoría de la conducta basada en la 

utilidad esperada” (Esguerra, 2015, p. 69). 

En la tabla 1 se muestra el efecto certidumbre, el cual demuestra que los participantes 

de las pruebas realizadas eligen la lotería con certeza 1 por encima de las loterías con 

probabilidad menor a 1, aunque la utilidad final de estas loterías sea mayor a la de la 

certeza 1. 

Tabla 1. Problema 1 y 2 de la teoría de prospectos ejemplificando la paradoja de Allais 

Lotería A Lotería B 

2500 p (0.33) 

2400 p (0.66) 

0   p (0.01) 

 

2400 p (1) 

18% preferida 82% preferida 

Lotería C Lotería D 

2500 p (0.33) 

0      p (0.67) 

 

2400 p (0.34) 

0 p (0.66) 

83% preferida 17% preferida 

Fuente: Kahneman & Tversky, (1979). 

La teoría de la utilidad plantea que si 2400 p (1) (lotería B) es preferido a 2500 p 

(0.33), 2400 p (0.66), 0 p (0.01) (lotería A), entonces 2400 p (0.34) (lotería D) es 

preferido que 2500 (0.33), 0 p (0.67) (lotería C). 

u (2400) > 0.33 u (2500) + 0.66 u (2400)   = B > A 

o 

0.34 u (2400) > 0.33 u (2500)    = D > C 
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Sin embargo, en los resultados de las elecciones realizadas en las pruebas se puede 

observar que B > A y C > D, esto contradice al axioma de sustitución de la teoría de la 

utilidad. Problemas 1 y 2 en Kahneman y Tversky (1979). 

El efecto de reflexión se muestra en la tabla 2, éste incluye elecciones cuando los 

resultados también presentan perdidas a diferencia del primer efecto en el que solo se 

plantean ganancias. 

Tabla 2. Problema 3 y 4 de la teoría de prospectos para representar el efecto de reflexión 

Positivas (ganancias) Negativas (pérdidas) 

4000 p (0.80) 3000 p (1) -4000 p (0.80) -3000 p (1) 

20 % preferido 80 % preferido 92% preferido 8% preferido 

4000 p (0.20) 3000 p (0.25) -4000 p (0.20) -3000 p (0.25) 

65 % preferido 35 % preferido 42% preferido 58% preferido 

Fuente: Kahneman & Tversky, (1979). 

“La preferencia entre las alternativas negativas es la imagen en espejo de las 

preferencias entre las alternativas positivas. Así la reflexión de las alternativas alrededor 

de 0 invierte el orden de preferencias…” (Kahneman & Tversky, 1979, p. 268). 

Nuevamente se observan inconsistencias con los planteamientos de la teoría de la 

utilidad y la existencia de la aversión a las perdidas. 

En la tabla 3 se muestra el efecto de aislamiento, el cual se refiere a las diferentes 

descomposiciones que se pueden realizar para la comparación entre las alternativas que se 

presenten. De modo que N número de descomposiciones será igual a N número de 

preferencias diferentes, es decir las preferencias podrán ser inconsistentes (Kahneman & 

Tversky, 1979) . 

Tabla 3. Problema 11 y 12 teoría de prospectos para representar el efecto de aislamiento 

Además de lo que posea se le van a dar 

1000, ahora elija: 

Además de lo que posea se le van a dar 2000, 

ahora elija: 

A) 1000 p (0.50) B) 500 p (1) C) -1000 p (0.50) D) -500 p (1) 

16% preferido 84% preferido 69% preferido 31 % preferido 

Fuente: Kahneman & Tversky, (1979). 

Además de confirmar nuevamente el efecto de reflexión, se observa que al analizar 
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los estados finales los dos problemas de elección son los mismos. 

A = 2000 (0.50); 1000 (0.50) = C 

y 

B= 1500 (1) = D 

Nuevamente se observan inconsistencias con la teoría de la utilidad, que se deben a 

las descomposiciones presentadas, ya que los bonos no eran incluidos en la comparación 

de alternativas (Kahneman & Tversky, 1979). 

La Teoría de Prospectos tiene características que la diferencian de la teoría de la 

utilidad. Campos (2017), destaca los principales rasgos de esta teoría, los cuales se 

muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Características de la teoría de prospectos en la toma de decisión 

 

 

Puntos de referencia 

Además de tomar en cuenta los deseos o preferencias 

y los recursos económicos o las restricciones 

presupuestarias con las que el individuo cuenta (teoría 

de la utilidad), se debe tener en cuenta las experiencias 

y los conocimientos previos, para la toma de decisión 

de los individuos. 

 

Aversión a la pérdida 

Se debe tener la convicción de que la decisión 

mejorará su bienestar. Una pérdida afectará más que 

una ganancia del mismo valor (efecto de reflexión). 

 

Sensibilidad decreciente 

La percepción de bienestar para una persona involucra 

los recursos económicos, sus expectativas, sus 

experiencias, el tiempo invertido y valoraciones 

subjetivas. Se minimiza el riesgo en las perdidas. 

Ponderación de decisión Se subestiman probabilidades altas y se sobrestiman 

las probabilidades bajas. 

Fuente: elaboración propia con información de Campos (2017). 

“Las aplicaciones de la teoría de prospectos han aumentado sustancialmente a través 

de los años. Éstas no necesariamente están enfocadas en decisiones bajo incertidumbre” 

(Campos, 2017, p. 58). Se considera que, si esta corriente teórica ha demostrado 

resultados positivos en áreas diversas, es pertinente tratar de incorporarla en el fomento 

de la actividad turística en una zona en la que, a pesar de existir potencialidades para la 

actividad, no se ha logrado desarrollar. 
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1.2 Economía del comportamiento y economía experimental 

La economía del comportamiento es una corriente teórica considerablemente joven que 

está siendo utilizada para la creación de políticas públicas en diversos países. Esta teoría 

incorpora conocimientos de la psicología, la sociología y la economía con la intención 

de unificar dichos conocimientos en un cuerpo teórico de la toma de decisiones de los 

individuos. Su propósito es comprender los procesos que tienen lugar en el individuo y 

que lo orientan hacia cierta decisión, permite profundizar en aspectos cognitivos de los 

individuos y del contexto de cada situación. Es decir, la economía del comportamiento 

reconoce que para comprender la diferencia entre la toma de decisiones de los individuos 

planteada en el modelo neoclásico (microeconómico, teoría de la utilidad esperada) y la 

realidad se deben tener en cuenta conocimientos que involucren las características de los 

seres humanos (psicológicos y sociológicos) y el cómo se presenta cada situación. 

La economía del comportamiento se apoya del área experimental con la finalidad de 

demostrar la veracidad de sus planteamientos y observar el proceso de las decisiones que 

los individuos realizan.  

“Generalmente podemos pensar en los resultados experimentales (el orden final de la 

distribución de recursos que es observado y replicable) como la consecuencia de la conducta 

de toma de decisiones individuales, determinados por el ambiente económico y mediado por 

el lenguaje y por las reglas de interacción proporcionadas por una institución determinada” 

(Smith, 2005, p. 12).  

“La economía experimental aplica métodos de laboratorio para estudiar las 

interacciones de los seres humanos en los contextos sociales gobernados por reglas 

explícitas o implícitas” (Smith, 2005, p. 12); Smith retoma constantemente la 

importancia de las instituciones y cómo éstas, formales e informales influyen en la 

conducta de los individuos, aun cuando se repliquen en un laboratorio. Los individuos 

efectivamente responden a incentivos, pero éstos pueden ser distintos a los monetarios; 

la economía experimental nos ayuda a comprender qué es lo que los individuos toman en 

cuenta para realizar una elección y no se centra en su “racionalidad”. 

Conocer y comprender los diferentes tipos de incentivos (más allá de los económicos) 

es básico en la creación de políticas que impulsen la actividad turística y las actividades 

de recreación con fundamento en la economía del comportamiento. 
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Las Randomized Control Trials (pruebas de control aleatoria), RCT por sus siglas en 

inglés, son usadas en diferentes experimentos sociales con la finalidad de observar si la 

intervención genera los resultados esperados. “Los ensayos controlados aleatorios, los 

RCT son la mejor manera de determinar si una política está funcionando” (Haynes, et 

al., 2012, p. 6).  

Estas RCT son empleadas y acompañadas de diferentes elementos, algunos 

desarrollados por la economía del comportamiento que se relacionan con la psicología 

humana y otros tomados directamente de ella. Los conceptos que se retoman para 

explicar y entender la toma de decisión de los individuos se presentan a continuación. 

La señal, es el inicio, el estímulo, puede ser interno o externo. “Todo inicia con una 

señal que ponga al usuario a pensar en la acción a realizar” (Wendel, 2013). Deben ser 

claras, prominentes y cortar la inercia de las personas, es decir, llamar la atención. Se 

pueden presentar mediante carteles, mensajes de texto o postales.  

Los nudges son “cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el 

comportamiento de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción 

o cambiar significativamente sus incentivos económicos” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 

6). De manera complementaria estos autores enfatizan que para poder considerarse como 

un nudge debe ser fácil y barato de evitar; un mandato o una prohibición no pueden ser 

considerados un nudge. Por ejemplo, si un gobierno pretende reducir el consumo de 

refresco de su población; para el enfoque neóclasico, la política del gobierno implicaría 

gravar los refrescos. El hombre económico responde a este tipo de incentivos reduciendo 

su consumo, pero no responde a otro tipo de incentivos. Si el refresco se encuentra en la 

repisa más baja en el pasillo del supermercado y esto le implica un esfuerzo físico mayor, 

aunado a que las botellas de agua natural se encuentran al nivel de su vista y a su alcance 

(nudge o pequeño empujón), son aspectos que no le influyen al hombre económico; sin 

embargo, un humano tomador de decisiones como el que plantea la economía del 

comportamiento, sí respondería a estos aspectos. Es decir, considera aspectos 

adicionales a los económicos para tomar su decisión. Se debe observar que no existen 

prohibiciones con respecto a las opciones de bebidas del ejemplo mencionado, dado que, 

si el individuo lo desea, puede consumir el refresco, asumiendo los costos implicados. 

Los heurísticos son atajos que utiliza el cerebro para eficientar su recurso más escaso, 
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la atención. Los heurísticos ayudan al cerebro a no tener que profundizar en el contexto 

de una decisión, sino simplemente identificarla como buena para él y realizar una acción. 

“Los heurísticos son pequeños patrones en nuestra forma de pensar que por lo general 

ayudan a procesar la información de manera más eficiente, pero que en ocasiones son 

vulnerables a errores de percepción, valoración y juicio” (Pfarr, 2016, p. 20). En 

economía del comportamiento es común utilizar los heurísticos de representatividad, 

disponibilidad, anclaje y ajuste para las pruebas de control aleatorias. 

Los defaults son opciones predeterminadas. “Las opciones predeterminadas actúan, 

así como potentes nudges. En muchos contextos, los valores predeterminados tienen un 

poder de empuje adicional, porque los consumidores pueden sentir correcta o 

incorrectamente que las opciones predeterminadas vienen con un endoso implícito del 

emisor predeterminado…” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 35). 

En la figura 1 se presentan los conceptos que retoma la economía del comportamiento 

para su uso en la economía experimental de manera resumida. 

Figura 1. Conceptos de la economía del comportamiento 

 

Fuente: elaboración propia con información de Kahneman y Tversky (1979), Thaler & Sunstein 

(2008), Wendel (2013), Thaler (2015), y Campos (2017). 
 

Señal: es el inicio, el estímulo, puede ser interno o externo. “ Todo inicia con una 
señal que ponga al usuario a pensar en la acción a realizar” (Wendel, 2013). Deben 
ser claras, prominentes y cortar la inercia de las personas, es decir, llamar la 
atención.

Nudges: son “cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el 
comportamiento de las personas de una manera predecible sin prohibir 
ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos” 
(Thaler & Sunstein, 2008, p. 6). 

Heurísticos: son atajos que utiliza el cerebro para eficientar su recurso más
escaso, la atención. Los heurísticos ayudan al cerebro a no tener que
profundizar en el contexto de una decisión, sino simplemente identificarla
como buena para él y realizar una acción.

Default: opción predeterminada.
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1.3 Economía del comportamiento, características, contraste y complemento 

La teoría de la utilidad esperada plantea a un individuo totalmente racional al cual se le 

conoce como “hombre económico “o “Econo” (Thaler, 2015), capaz de maximizar cada 

decisión que realiza, es decir, capaz de elegir, entre todas las opciones siempre la mejor. 

Considera que todos los individuos son capaces de realizar cualquier comparación 

“objetiva” entre las opciones que se le presenten, de manera que siempre obtenga el 

mayor beneficio con el menor costo y que, posee todos los conocimientos necesarios 

para hacer cálculos, incluso los de alta complejidad si fuera el caso. (Kahneman & 

Tversky, 1979; Thaler, 2015; Campos, 2017; Ogaki & Tanaka, 2017). 

Uno de los primeros científicos sociales en cuestionar estos supuestos de la teoría 

neoclásica fue H. Simon, el cual atribuye una “esquizofrenia aguda en el tratamiento de 

las ciencias sociales hacia la racionalidad, y escasa relación discernible con el 

comportamiento real de los seres humanos de carne y hueso” (Simon, 1982, p. XXII). 

Douglass North al respecto de los planteamientos de la economía tradicional comenta 

que “tales supuestos sirven para edificar modelos de conducta del mercado en la 

economía […] estos supuestos conductuales tradicionales han impedido que los 

economistas enfrenten algunas cuestiones en verdad fundamentales y que una 

modificación de estos supuestos es esencial para avanzar en las ciencias sociales” 

(North, 1993, p. 31). 

La economía del comportamiento complementa a la economía neoclásica 

enfrentando esta falta de comprensión de la conducta y toma de decisiones de los seres 

humanos de carne y hueso. Profundiza en el conocimiento de la toma de decisiones, 

permite entender la “irracionalidad” con que actúan los individuos- de manera no 

apegada enteramente a los modelos microeconómicos- y entender entonces, por qué los 

axiomas de preferencias (los cuales son totalmente racionales) reflejados en las 

decisiones de los individuos, no siempre se cumplen en la realidad (Thaler, 2015; 

Campos, 2017; Ogaki & Tanaka, 2017). 

A continuación, se presenta la tabla 5, la cual muestra de forma comparativa los 

planteamientos entre la economía neoclásica y la economía del comportamiento, con la 

intención de apreciar más claramente los puntos que los diferencian y a la vez los 
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complementan. 

Tabla 5. Cuadro comparativo economía neoclásica y economía del comportamiento 

 Economía Neoclásica Economía del 

Comportamiento 

Individuo Hombre económico o Econo Humano tomador de 

decisiones 

 

 

 

 

Toma de 

decisión 

Siempre racional, tiene la 

capacidad de elegir entre todas 

las opciones la mejor, incluso de 

realizar cualquier calculo por 

complejo que este sea para 

ponderar probabilidades de 

manera objetiva.  

 

 

Hace consideraciones subjetivas 

y toma en cuenta el contexto de 

cada situación. Interpretación de 

las probabilidades (la 

ponderación de la probabilidad es 

tal que se sobreestiman 

probabilidades bajas y se 

subestiman probabilidades altas). 

 

 

 

 

Preferencias 

Valora el estado per se de las 

cosas. Y sus preferencias son 

constantes en el tiempo 

(axiomas). 

Valora cambios en el estado y no 

el estado per se, toma en cuenta 

su posición dentro de su entorno. 

Es decir, toma en cuenta 

diferentes factores que pueden 

hacer cambiar sus preferencias.  

 

Motivaciones 

 

Externas (precios, ingreso, 

impuestos, subvenciones, 

incentivos económicos, etc.). 

Internas (emociones, 

experiencias, valoraciones 

personales, aversión al riesgo). 

 

 

Normas 

De mercado. Sin pensar en el 

significado de la acción, intereses 

individuales que involucran 

dinero o riqueza. Egoísta. 

Sociales. Sus decisiones toman 

en cuenta las implicaciones hacía 

otras personas. 

 

 

Bienestar 

Mayor ingreso o crecimiento 

económico es igual a más 

bienestar. 

El nivel de bienestar que se 

alcanza no sólo guarda relación 

con los recursos económicos 

invertidos, sino con las 

expectativas, experiencias 

previas, tiempo y valoraciones 

subjetivas.  

Fuente: elaboración propia con información de Kahneman y Tversky (1979), Thaler (2015), 

Campos (2017) y Ogaki y Tanaka (2017). 

 

La toma de decisión individual busca el cumplimiento de un objetivo, es decir, es 

intencionada, es constantemente un medio para alcanzar fines (Simon, 1982). Prácticamente 

todos los seres humanos actúan dentro de las organizaciones, por tanto, la búsqueda de fines 

individuales se enmarca en las inercias y cultura que en ellas prevalezca. Las organizaciones 

son creaciones humanas que nacen con uno o varios fines específicos. La toma de decisiones 
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de los individuos que las conforman serán las que determinen el rumbo de cada organización 

hacia sus fines. Algunas organizaciones se sustentan, en instituciones formales, esto es en 

reglas y normas establecidas, que sirven de guía para el comportamiento de sus integrantes 

y base para la toma de decisiones. El hecho de que los integrantes de una organización basen 

su comportamiento en las reglas establecidas, no quiere decir que no existan en ella reglas 

informales que inciden en las decisiones. Otras organizaciones, por el contrario, se 

fundamentan en instituciones informales, esto es en códigos de comportamiento definidos 

por la costumbre o los arreglos específicos entre sus miembros. En el lenguaje de los 

economistas “las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos 

[…] Definir las instituciones como limitaciones que los humanos se imponen a sí mismos 

convierte esta definición en complementaria a la elección del enfoque teórico de la teoría 

económica neoclásica” (North, 1993, p. 16). 

La relación dicotómica entre las organizaciones y las instituciones nos permite 

comprender el nacimiento, cambio y evolución de ambas. Al ser creaciones humanas, la 

explicación teórica debe centrarse en la comprensión del individuo y su comportamiento, el 

cual se desprende de la toma de decisiones que realiza y son las que dan rumbo a estos 

cambios. “Los individuos actúan con base en información incompleta y con modelos 

derivados subjetivamente que, con frecuencia son erróneos; típicamente la retroalimentación 

no basta para corregir estos modelos subjetivos” (North, 1993, p. 29). La economía del 

comportamiento visualiza estos aspectos fundamentales para entender, entonces, a las 

instituciones y organizaciones que precisan las sociedades. 

El “desarrollo de una sociedad o comunidad no puede verse simplemente como un 

incremento del PIB, sino como la expansión de la capacidad humana para llevar una vida 

más libre y más digna” (Sen, 1998, p. 67). En este sentido, el gobierno debe generar las 

condiciones y las políticas públicas necesarias para que los pobladores adquieran y expandan 

sus capacidades, que incrementan de manera consecuente no sólo las capacidades 

individuales, sino también la cohesión social. Ambos conceptos son complementarios en la 

expansión de la libertad de los seres humanos. Nuevamente nos centramos en el ser humano, 

en la necesidad de que sus acciones —enmarcadas por las organizaciones e instituciones—, 

sean medio para lograr mejorar su desarrollo. Es necesario que las capacidades se expandan 

para generar un cambio social que impacte de manera positiva en la vida de los pobladores y 
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en su entorno, incrementado la capacidad de agencia (libertad) de las personas y la cohesión 

social, por ende, el bienestar económico de los individuos.  

Sen de acuerdo con el resumen de del Sol Cobos (2004), se enfoca en la expansión de la 

libertad de los individuos de una sociedad, esta libertad los dota de eficacia para mejorar y 

desarrollarse conforme con sus deseos y expectativas además de proporcionar carácter 

evaluatorio (agencia), son más capaces de influir en su entorno. Sen hace énfasis de la libertad 

de las personas, las cuáles deben elegir incluso, ser buenas o no serlo. Todo el tiempo el 

individuo hará elecciones de acuerdo con la vida que desee vivir; incidir en estas elecciones, 

sin allanar la libertad proclamada, es parte esencial de la economía conductual. Comprender 

estas elecciones de manera más integral es un propósito central de la economía del 

comportamiento, y ha sido la clave de que las políticas públicas que se generan a partir de 

ella sean exitosas y se obtengan los resultados esperados. 

Klucharev (2018) afirma que la economía del comportamiento al ser un campo joven aún 

no cuenta con una teoría unificada, pero tiene muchos conceptos que en un futuro tal vez 

sean organizados en una teoría robustecida de la conducta humana. Los conceptos utilizados 

nos ayudan a comprender el modo en el que los individuos procesamos las elecciones que se 

nos presentan y las decisiones que en consecuencia serán tomadas. Esta corriente cada vez 

se fortalece más al confirmar de manera empírica los nuevos hallazgos, “estamos al comienzo 

de una nueva oleada de desarrollos teóricos que se hacen posibles simplemente al centrar la 

atención en el estudio de los Humanos y no de los Econos” (Thaler, 2018, p. 40). Algunos 

teóricos incluso piensan que el término de comportamiento tenderá a desaparecer, sin 

embargo, seguiríamos hablando de esta nueva corriente con un R2 más alto” (Thaler, 2018). 

1.4 El paternalismo libertario y la arquitectura de decisión como enfoque de la política 

pública 

Cada vez son más las aplicaciones de la economía del comportamiento en las políticas 

públicas debido a los resultados positivos que han arrojado, que cuestan poco o nada y no 

imponen ninguna carga a los contribuyentes (Thaler & Sunstein, 2008). Las áreas en las que 

se prueba esta base teórica siguen aumentando. 

“Para los formuladores de políticas que enfrentan desafíos políticos tales como el crimen, 

la obesidad o la sostenibilidad ambiental, los enfoques conductuales ofrecen un nuevo 
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conjunto de herramientas potencialmente poderoso. La aplicación de estas herramientas 

puede conducir a formas de bajo costo y bajo dolor de "empujar" a los ciudadanos, o a 

nosotros mismos, hacia nuevas formas de actuar, yendo con la idea de cómo pensamos 

y actuamos” (BIT, 2010, p. 7). 

Dos importantes referentes del uso de esta corriente son los estudios “Paternalismo 

Libertario” (Thaler & Sunstein, 2003) y “Regulación para Conservadores: Economía del 

Comportamiento y el Paternalismo Asimétrico” (Camerer 2003). Estos trabajos 

ejemplifican cómo se puede ayudar a los individuos a tomar mejores decisiones a través 

de la creación de políticas públicas. 

“En la economía del comportamiento la participación del Estado está enfocada a la 

creación de políticas públicas desde la perspectiva del “paternalismo libertario” y la 

aplicación de nudges, muchas de las aplicaciones más importantes del paternalismo 

libertario son para el gobierno” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 13). 

El “paternalismo libertario” es definido por Richard Thaler como “cuando usamos el 

término libertario para modificar la palabra paternalismo, nos referimos simplemente a 

libertad preservada […] Los paternalistas libertarios quieren hacer fácil para la gente 

seguir su propio camino; no quieren sobrecargar a quienes quieren ejercer su libertad” 

(Thaler & Sunstein, 2008, p. 6). Esto nos habla de que las políticas públicas que se 

generen con este enfoque deben ser creadas para ofrecer las mejores opciones a la 

población de manera sencilla y amigable. “[…] una política es "paternalista" si trata de 

influenciar decisiones de manera que hará mejores selectores según lo juzgado por ellos 

mismos” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 6). 

Los gobiernos locales son instancias relevantes para incorporar estas perspectivas de 

la economía del comportamiento en las políticas públicas. La cercanía de este nivel de 

gobierno a la población, les permite incorporar las ventajas de la localidad a la 

planeación de las políticas públicas. Por norma, les corresponde prestar un conjunto de 

bienes y servicios públicos que inciden en el bienestar de las personas. Por ello se 

considera que estos gobiernos son los que mayor capacidad pueden tener de alentar 

ciertos comportamientos en los ciudadanos de una demarcación, modificar 
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comportamientos a través del paternalismo libertario para favorecer el bienestar de sus 

habitantes y la mejora de la comunidad 

Todo el tiempo se toman decisiones, dentro de una dinámica prácticamente inercial. 

Para los gobiernos, no es reto fácil influir en la toma de decisiones de los individuos. El 

gobierno, al crear políticas públicas, definitivamente es un arquitecto de decisiones, pues 

éstas influencian directamente en la toma de decisiones de la población, porque 

enmarcan las opciones de los pobladores. Si indirectamente influyes en las elecciones 

que hacen otras personas, eres un arquitecto de elección (Thaler & Sunstein, 2008).  

Tanto las políticas públicas como los comportamientos son decisiones, las primeras 

se elaboran para resolver un problema público y los segundos son las acciones de los 

individuos, en un momento dado como consecuencia de las primeras. La arquitectura de 

decisión plantea la creación de políticas públicas claras, atractivas y fáciles de adoptar o 

evitar, que muestren los beneficios que se obtendrán al elegirlas. 

En este sentido, el gobierno debe procurar la simplificación de los procesos. Esto 

ayudaría a disminuir los costos de las acciones, programas y políticas que se elaboren. 

Mejores políticas públicas serán diseñadas por un mejor gobierno, más sencillo y con 

más opciones para los individuos, que sustituyan las prohibiciones y restricciones. Parte 

de esta simplificación mencionada tiene que ver con el funcionamiento del pensamiento 

de los humanos, como Kahneman (2003) lo describe en su trabajo “Maps of bounded 

rationality: Psychology for Behavioral Economics” los humanos contamos con dos 

formas de pensamiento, la primera es el “sistema uno”, el cual es rápido, paralelo, 

automático, sin esfuerzo, asociativo, lento de aprendizaje y emocional (Kahneman, 

2003), Thaler lo describe del mismo modo, pero agregando las siguientes características: 

“instintivo, no involucra lo que asociamos con la palabra pensamiento” (Thaler & 

Sunstein, 2008, p. 19). “El sistema dos” en cambio es el funcionamiento del pensamiento 

“lento, serial, controlado, esforzado, sigue las reglas, flexible y neutral” (Kahneman, 

2003, p. 1451), Thaler agrega que es más deliberado, deductivo y consciente de sí mismo 

(Thaler & Sunstein, 2008). 

A través de distintas pruebas se ha comprobado que los humanos utilizamos el 

“sistema uno” o también llamado sistema automático más frecuentemente que el sistema 
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dos o reflexivo (Kahneman, 2003; Thaler & Sunstein, 2008; Campos, 2017) y que el 

cerebro lo realiza como una forma de economizar su recurso más escaso: la atención 

(Smith, 2005). 

En algunas ocasiones las políticas públicas se pueden presentar como elecciones 

predeterminadas (defaults) para la población, cuándo esto no es posible el reto para los 

gobiernos es mayor.  Qué tan sencillas y amigables se presenten para su fácil adopción 

es indispensable, cuando las opciones que se presentan no son de fácil adopción, se 

padece el problema de la última milla. 

Mullainathan (2009), plantea que la incorporación de esta teoría a la hechura de 

política pública implica minimizar los esfuerzos de los ciudadanos, en muchos casos a 

través de tecnología “[…] se debe enfocar en facilitar las acciones, ya hay conciencia de 

lo que se quiere realizar. Se trata de facilitar la adopción de los individuos” […] la 

innovación necesita continuar todo el camino hacia la última milla” (Mullainathan, 2009). 

La propuesta teórico-metodológica para el diagnóstico y el proceso del diseño para 

generar la política con base en la economía conductual se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Proceso de diagnóstico y diseño conductual 

 

Fuente: Richburg-Hayes (2014). 
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1.5 La gestión del turismo a través de la economía del comportamiento 

El turismo es definido por la OMT (2019), como 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), el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico. Rendón (2006), difiere al plantear que 

el turismo implica que los visitantes no perciben remuneración económica y que sus 

motivaciones son nuevas experiencias, descansar, recrearse, etc. El sector del turismo 

conjunta diferentes servicios como el alojamiento, transporte, provisión de bienes y 

alimentos, culturales, deportivos, recreativos, entre otros, demandados por los visitantes 

(OMT, 2019). Los visitantes pueden ser excursionistas (visitantes de día) si su visita no 

incluye pernocta3 o turistas si su viaje incluye pernocta (ídem). 

La descentralización en distintos países de América, faculta a los gobiernos 

municipales a ser los que respondan a la población en diferentes aspectos. La gestión del 

turismo no ha sido la excepción. Wallingre (2014) menciona que: el municipio es el 

espacio en el que se organiza, gestiona y percibe el producto turístico; y donde, 

asimismo, tiene lugar el encuentro entre la oferta, la demanda y la sociedad residente. La 

gestión de la actividad turística supone una gran coordinación y una buena planeación 

para que los resultados sean acordes a las expectativas. 

En la actividad turística la gobernanza debe ser una característica de la creación de las 

políticas públicas. La gobernanza es una forma de gobierno en la que diferentes 

participantes interactúan de manera deliberada para gobernar, incluyendo los intereses 

de los diversos actores de la sociedad. De este modo los diferentes participantes son 

corresponsables del éxito o fracaso de las decisiones que se tomen para resolver los 

problemas sociales, es decir, del resultado de las políticas públicas que se implementen. 

¿Qué tan intensa debe ser la participación del gobierno? Es siempre la interrogante.  

En la actividad turística la participación del Estado con una visión estratégica es 

necesaria, esta actividad depende de distintos factores. Hay tres principales funciones 

 
3 Pernocta. Pasar la noche. 
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del Estado dentro de esta actividad: planificación, regulación e impulso (Wallingre & 

Villar, 2010). Rendón (2006), afirma que la gestión de la actividad implica un conjunto 

de actividades que incluyen: planeación, toma de decisiones, organización, liderazgo, 

ejecución y control de actividades dirigidas a manejar los recursos de una organización. 

Los elementos mencionados por los autores, son de suma importancia en lugares en los 

que se pretenda incentivar actividades turísticas y de recreación, como una primera etapa 

del desarrollo de un destino en la zona suroriente de la Ciudad de México. 

Si bien la identificación de los municipios turísticos contiene una serie de factores que 

les otorga en automático esta denominación, el estudio de caso que se presenta 

actualmente carece de este adjetivo. Se considera que el lugar de estudio tiene ciertas 

potencialidades, es decir que es un destino turístico en la etapa de exploración como lo 

menciona Butler (1980), en su modelo TALC (Touristic Area Life Cycle)- Las 

potencialidades observadas se describen a detalle en el capítulo III de la presente. 

“…un municipio se asume como unidad de producción turística (municipio turístico) 

a partir de la consideración del territorio como un componente esencial e integral del 

sistema turístico […]. Será turístico según la actividad preponderante en su territorio 

[…] si reúne un conjunto de capacidades para dar respuesta y satisfacción a las demandas 

específicas que otras localidades no poseen” (Wallingre N. 2014, p. 153). 

Wallingre N., (2014), afirma que el desarrollo del turismo a escalas territoriales más 

acotadas, como las municipales, tienden a facilitarlo, otorgando a estos territorios, el 

derecho de formular sus propios planes de desarrollo sectorial. 

“Se debe tener en cuenta que las limitaciones en el desarrollo del turismo se 

relacionan, básicamente, con la falta de consenso y de cooperación, de persistencia en 

el liderazgo participativo y de adaptación institucional, y no tanto con la falta de 

recursos” (Wallingre, 2014, p. 153). 

Con los planteamientos teóricos anteriores, se establece que es pertinente contar con 

un marco que encamine la planeación de un sitio que pretende incorporar las actividades 

turísticas y de recreación como detonante de actividades económicas, culturales y 

sociales. En este caso la promoción de este sitio parte de un enfoque diferente a lo 
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pensado tradicionalmente respecto a los sitios que pueden llegar a considerarse como 

turísticos. 

“Tradicionalmente la posibilidad de desarrollo turístico era vista como algo que tocaba 

o caía en suerte. Una especie de lotería para aquellos lugares que se habían visto 

agraciados […] Consecuentemente, la visión en negativo de este argumento sentencia que, 

por el contrario, aquellos ámbitos que no se habían visto favorecidos por determinadas 

circunstancias, no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse turísticamente” (Ávila & 

Barrado, 2005, p. 30). 

El enfoque tradicional del turismo ha cambiado debido a la gran diversificación de la 

demanda. La masificación de los destinos ya no es deseable ante las externalidades 

negativas que se pueden generar, como la aparición de polos de desarrollo-es decir 

desigualdad entre la población- contaminación en el destino y el agotamiento de los 

recursos; todo lo cual impacta de manera considerable en la vida de los ciudadanos. 

“En la actualidad el turismo no es entendido como un simple desplazamiento a un 

lugar donde hay algo, sino como una actividad más compleja y participativa. Se trata de 

ir a un lugar para hacer algo. […] es necesario construir productos que permitan realizar 

actividades, participar” (Ávila & Barrado, 2005, p. 31). 

 Esto significa que los lugares y sus habitantes pueden empezar a construir una oferta 

única, diferenciada, que desafíe los parámetros establecidos para los destinos turísticos, 

haciendo uso de sus recursos, creando experiencias para los visitantes de manera 

consciente y sustentable. 

De acuerdo con los planteamientos antepuestos para una gestión eficiente y 

sustentable de la actividad turística, es necesario determinar ciertos elementos que 

confluyen en el sitio. Actualmente no existe un modelo único de gestión del turismo, 

incluso no existe un consenso entre los factores supuestamente significativos que debe 

incluir, aunque si existen regularidades entre los modelos, los tipos de modelos se pueden 

clasificar en cuatro dependiendo de los factores supuestamente significativos, la 

articulación de las relaciones entre ellos y la configuración del modelo (Pearce, 2016). El 

tipo de modelo a emplear se puede determinar de acuerdo con las particularidades del 

destino y su contexto. Para el presente trabajo se ocupó el modelo organizacional de 
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Rendón (2006), Esquema del Modelo de Administración Turística Municipal, que es un 

modelo organizacional de acuerdo a la revisión teórica presentada en la clasificación de 

Pearce (2016). El modelo se muestra en la figura 3. 

 
Fuente: Rendon (2006). 

 

A partir de este modelo se desarrolló el modelo de gestión del turismo que se siguió para 

este trabajo, el cual se presenta en el capítulo III. 

  

Figura 3. Esquema del Modelo de Administración Turística 

Municipal 
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Capítulo II. Marco metodológico 

El objetivo del este capítulo es presentar el diseño metodológico que se siguió para la 

investigación, así como los instrumentos empleados. Posteriormente se expone el diseño 

de la prueba de control aleatoria RCT y de qué manera se incorporaron los elementos 

teóricos, presentados en el capítulo anterior. 

2.1 Enfoque de la investigación  

Se utilizó el estudio de caso como estrategia de investigación. Para Yin (1981) el estudio 

de caso es una estrategia que intenta examinar un fenómeno contemporáneo en su 

contexto de vida real, especialmente cuando la frontera entre el fenómeno y el contexto 

no es claramente evidente. Yin (1989) menciona que el estudio de caso permitirá 

describir el contexto real en el cual ha ocurrido un evento o una intervención, así como 

evaluar los resultados de la intervención.  

En este trabajo el estudio de caso representó la herramienta metodológica adecuada. 

Permitió conocer y entender el status quo del tejido social, e identificar elementos que la 

gestión tradicional del turismo para el pueblo ha dejado de lado. A través de este método de 

investigación fue posible observar cambios en las preferencias con relación a actividades 

turísticas y recreativas en un sitio específico.  

 La tabla 6 que se presenta a continuación, es la ficha técnica del caso de estudio en 

la cual se describen las consideraciones de este, mediante la que se expone como se 

apega a un diseño metodológico consistente y se demuestra su validez. 

Tabla 6. Ficha técnica del estudio de caso 

Propósito de 

investigación 

Utilizar la economía del comportamiento como base teórica en la creación de 

políticas y programas modifiquen los comportamientos para el fomento de 

actividades turísticas y recreativas. 

Metodología 

de la 

investigación 

Estudio de caso contemporáneo de carácter holístico. Estudio exploratorio, 

Enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). 

Unidad de 

análisis 

Comunidad de San Nicolás Tetelco. 

Ámbito 

geográfico 

San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 

Universo Habitantes y visitantes mayores de edad de San Nicolás Tetelco. 

Tipo de 

muestra 

a) Probabilística aleatoria. Muestra representativa al 90%. 

b) Lógica, gente que no resida en el pueblo y participe en el RCT. 

Muestra Aleatoria: 94 personas mayores de edad que residen en San Nicolás Tetelco.  
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Métodos de 

recogida de la 

evidencia 

Observación directa; revisión documental; realización de entrevistas semi 

estructuradas presenciales; cuestionario estructurado aplicado en campo; 

entrevistas estructuradas cerradas y presenciales con funcionarios de la alcaldía 

del área de fomento a la actividad turística; grupo de enfoque; prueba (RCT); 

cuestionarios abiertos y cerrados aplicados en RCT. 

Fuentes de 

información 

Primarias, secundarias. 

  

Informadores 

clave 

Autoridades locales, territoriales y pobladores. 

Métodos de 

análisis de la 

evidencia 

Tipo cualitativo: 

Análisis teórico, identificación y abstracción de dimensiones y subdimensiones.  

Análisis de documentos y de la información de entrevistas semiestructuradas, 

grupo de enfoque y observación.  

Abstracción de los hallazgos y contrastación con el marco teórico 

Triangulación de la información documental y empírica. 

Tipo cuantitativo:  

Obtención de la muestra al 90 % de representatividad.  

Aplicación de cuestionarios. 

Elaboración de bases de datos. 

Tabulación de eventos significativos. 

Elaboración de resultados de estadística descriptiva. 

Diseño de un RCT (prueba) que incorpore las proposiciones teóricas del marco.   

Determinación de variables  

Enfoque 

científico 

Deductivo, en la aplicación de los conceptos de la economía del comportamiento, 

así como de un RCT en el área del turismo. 

Inductivo en los resultados del caso respecto a las aplicaciones de esta teoría para 

el área del turismo.  

Evaluación 

del rigor y 

calidad 

metodológica 

Validez interna.  Fiabilidad, consistencia (contextual, teórico - interpretativa). 

Fecha de 

realización 

agosto 2017-octubre 2019 

Fuente: elaboración propia con propuesta de ficha de Villarreal & Landeta, (2010). 

Se utilizó un enfoque mixto “Los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, […]” (Hernández, et.al, 2014, p. 534). Esta investigación se apoya del enfoque 

cualitativo para conocer y analizar elementos intrínsecos de la población que influyan o 

en el desarrollo de las actividades turísticas y recreativas y del enfoque cuantitativo para 

incorporar estos elementos, de modo que sea posible observar cómo funcionan estas 

incorporaciones. 
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Figura 4. Esquema de la estrategia de investigación utilizada 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como parte del enfoque cualitativo se realizó observación participante  apoyada de 

una guía (véase anexo 1) que permitió la exploración en el lugar de estudio. Se logró 

identificar a personas o actores clave. Mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas se conoció el panorama actual de San Nicolás Tetelco. El uso de estos 

instrumentos proporcionó los primeros planteamientos para comprender el objeto de 

estudio. 

Se hizo un análisis teórico (véase anexo 2) para identificar dimensiones o categorías, 

de las que se desprendió la información necesaria para conocer los elementos dentro de 

la toma de decisión de los individuos con relación a las actividades turísticas y 

recreativas. Este análisis fue la base para la elaboración del cuestionario estructurado. 

Para el análisis se estableció la primicia de la economía del comportamiento, que señala 

que los individuos toman decisiones considerando no sólo sus recursos económicos, sino 

también sus motivaciones intrínsecas y el contexto en el que estas decisiones se realizan.  
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La teoría indica que los recursos con los que cuenta un individuo para realizar una 

elección son económicos, de tiempo y cognitivos (basados en sus experiencias previas); 

esta clasificación de los recursos traza sus subdimensiones. 

La siguiente dimensión, motivaciones intrínsecas, se refiere a lo que alienta a un 

individuo internamente -sin modificar sus incentivos económicos- a tomar una decisión, 

en este caso en relación con las actividades turísticas y recreativas. En este sentido se 

consideraron aspectos como el conocimiento con relación al entorno (la percepción y 

valoración del entorno); las emociones (expectativas); los intereses, (en la recreación y 

a través de qué actividades llevarla a cabo, con relación a la naturaleza, la cultura y la 

historia); los beneficios que se pueden obtener (el individuo es en sí un medio y un fin 

del desarrollo de esta actividad, el involucramiento en estas actividades implica generar 

nuevas experiencias dentro del poblado, así mismo es un modo de crear pertenencia o 

sentimiento de arraigo); alcanzar un objetivo en comunidad (la actividad turística debe 

involucrar el consenso y la concurrencia de los residentes del destino, por tanto de sus 

intereses, por lo que la cooperación de estos debe ser implícita) y la ampliación de las 

oportunidades y capacidades (el desarrollo debe verse como un incremento del carácter 

evaluatorio y de la libertad de los individuos para el aprovechamiento de su entorno de 

manera sostenida).  

Para la dimensión de contexto se tomó en cuenta aspectos que prevalecen actualmente 

en la comunidad y pueden influir de manera positiva o negativa en la actividad turística. 

Estos aspectos son los servicios con los que cuenta para satisfacer la demanda de los 

visitantes, la calidad de los servicios que brinda y la seguridad en la comunidad. 

Las instituciones y organizaciones se plantean como los factores que enmarcan o 

limitan la toma de decisión del individuo. Para establecer las dimensiones se retomó que 

éstas pueden ser formales e informales. Para la subdimensión de cada una se consideró 

a las normas sociales debido a que en este trabajo se buscó comprender qué incentivos 

no económicos pueden empujar a la acción con relación a las actividades turísticas y 

recreativas. 

Se revisaron fuentes bibliográficas secundarias y analizaron documentos oficiales, 

proporcionados por el área de turismo, tales como, el programa de trabajo del área de 
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turismo del año 2018, evidencias de las actividades realizadas por el área (2016-2018) y 

documentos que forman parte del archivo sobre patrimonio natural, histórico, perdido o 

en riesgo de los 7 pueblos de Tláhuac y el calendario de festividades. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con personas del pueblo con diferentes 

perfiles para poder conocer sus perspectivas; los temas que guiaron estas entrevistas 

fueron: la dinámica económica en el lugar, la dinámica social, la realización de 

actividades turísticas y/o recreativas y la coordinación o relación con las autoridades a 

nivel local. Durante las diferentes visitas también existieron diálogos no planeados con 

diferentes personas del pueblo que enriquecieron la información obtenida.  

También se realizaron entrevistas estructuradas al personal del área de turismo de la 

alcaldía. El propósito de utilizar este instrumento fue conocer la política pública y las 

acciones que se realizan en el pueblo de Tetelco; durante estas entrevistas también se 

realizó observación en las oficinas. 

Se realizó un grupo de enfoque, este instrumento se utilizó para involucrar a la 

población con participación deliberativa respecto al diseño de la oferta turística (elección 

de lugares y actividades que se incorporaron a la RCT). Las características comunes 

entre los participantes fueron: pobladores con liderazgo dentro de la comunidad y que 

han tenido alguna iniciativa en favor de actividades turísticas o recreativas dentro de la 

misma. Los temas a tratar fueron los siguientes: 

1. Elección de 3 lugares (además del cerro del Ayaquemetl) que consideren 

importantes o indispensables incluir dentro de estas pruebas. 

2. Motivos por los que estos lugares deben de ser incluidos. 

3. Propuestas sobre qué actividades se podrían realizar en los sitios propuestos 

durante el recorrido y/o qué información se debe proporcionar. 

4. Determinar qué lugares podrán ser usados para los servicios complementarios 

(punto de reunión, sanitarios, estacionamiento, punto para la colocación de productores 

del pueblo al final del recorrido, punto de término). 
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Del enfoque cuantitativo se retomaron los siguientes elementos: aplicación de un 

cuestionario que se elaboró a partir del análisis teórico (véase anexo 3). Este cuestionario 

se aplicó de manera previa a la RCT durante los meses de marzo y abril del presente a 

los habitantes del pueblo con mayoría de edad. 

El tamaño de la muestra para la aplicación del cuestionario se obtuvo de la siguiente 

manera. Se tomaron los datos de población total de la localidad para los años 2005 y 

2010 para realizar una proyección de la población actual. Para el año 2005, el total de 

población fue de 6,691 habitantes mientras que para el año 2010 fue de 7,736. La tasa 

de crecimiento promedio que se obtuvo fue de 2.94%. La población total proyectada para 

el año 2019 en el pueblo de San Nicolás Tetelco es de 10,045 habitantes. 

Para esta investigación se consideró a todas las personas mayores de edad de la 

comunidad como el universo, puesto que son quienes por decisión propia pueden o no 

realizar una actividad recreativa y decidir qué bienes elegir. Actualmente no existen 

datos precisos de cuál es el porcentaje poblacional con mayoría de edad en el país. Los 

conteos y censos de población presentan los cohortes de edad de los 15 a los 19 años, de 

los 20 a los 24 y así sucesivamente; por lo que se tomó como referencia el porcentaje de 

población entre 15 y 65 años en el país el cual es de 65%. Esto significa que el 65% de 

los 10,045 habitantes (población proyectada para el 2019) es el universo que se debe 

considerar para el cálculo de la muestra de este trabajo, es decir 6,529 personas. Una vez 

que se obtuvo el dato del universo, se realizó el cálculo de la muestra, para precisar el 

número de cuestionarios que debían de realizarse. 

La fórmula utilizada para la obtención de la muestra fue: 
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 Donde  
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z= 1.64 

p=0.5 
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El nivel de confianza de esta muestra fue del 90% (valor de “z” de 1.64). La muestra 

que se obtuvo fue de 94 cuestionarios que se aplicaron a personas mayores de edad de la 

población de San Nicolás Tetelco. 

La aplicación del cuestionario permitió conocer los elementos en la toma de decisión 

con relación a las actividades turísticas y recreativas en la comunidad, de este modo se 

tuvo una base para determinar con qué recursos cuenta la población y cuáles son sus 

preferencias actuales para este tipo de actividades, cuáles son sus motivaciones 

intrínsecas, cómo conciben el contexto de su localidad, a qué tipo de instituciones se 

apegan y en qué tipo de organizaciones se desenvuelven (formales e informales). Con 

los resultados de este cuestionario se elaboró una base de datos, y se realizó estadística 

descriptiva.  

Adicionalmente se elaboraron dos cuestionarios (véanse anexos 4 y 5), uno de ellos 

se aplicó antes de iniciar cada recorrido y el otro al final. Lo que se buscó con estos 

cuestionarios fue comprobar si los conceptos de la base teórica habían generado el efecto 

buscado, es decir, si las señales y nudges de esta prueba llevaron a la acción a quienes 

asistieron a conocer el producto turístico elaborado. Los resultados de los cuestionarios 

se encuentran en el siguiente capítulo. 

2.2 Diseño de la prueba de control aleatoria RCT en San Nicolás Tetelco 

Se llevó a cabo un experimento (RCT) en el que se probaron los conceptos de la 

economía del comportamiento. Las señales y nudges incorporadas en esta prueba se 

determinaron tomando como base los resultados del cuestionario para conocer los 

elementos de la toma de decisión y el análisis de la información obtenida en campo 

mediante las herramientas del enfoque cualitativo. Se realizó la descripción de las 

variables identificadas 

El diseño que se utilizó para este RCT fue prueba-posprueba y grupos intactos (uno de 

ellos de control). Este diseño utiliza dos grupos, pero solo uno recibe el tratamiento 

experimental. Los grupos son comparados en la posprueba para analizar si el tratamiento 

experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente (01 con 02). El nivel de 

manipulación de la variable independiente fue presencia-ausencia, un grupo se expone a 
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la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se 

compararon para saber si el grupo expuesto a las señales y nudge difiere del grupo que 

no fue expuesto. 
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Capítulo III: Toma de decisión, modificación de las preferencias para actividades 

turísticas y recreativas en San Nicolás Tetelco 
Este capítulo se compone de tres partes. En la primera se presenta el diagnóstico de San 

Nicolás Tetelco. El siguiente apartado se muestran los resultados del cuestionario: 

elementos de la toma de decisión con relación a actividades turísticas y recreativas de 

los pobladores de San Nicolás Tetelco; se presenta cómo el caso integró la economía del 

comportamiento con el modelo de gestión del turismo.  Por último, se expone la crónica 

y resultado de la prueba RCT que se realizó. 

3.1 Diagnóstico 

Breve historia de San Nicolás Tetelco 

Conocer la historia del lugar es necesario no solo para la actividad turística que se pueda 

fomentar, sino también para entender la dinámica social y económica actual. La palabra 

Tetelco se compone de los vocablos náhuatl tetelli, montón, hacinamiento de piedras, y 

co, en; en conjunto significa “en el montón de piedras” Este pueblo tiene sus orígenes en 

épocas prehispánicas, aunque no hay una fecha precisa, se relaciona con una corriente 

migratoria chichimeca que se asentó en un paraje denominado Amequemecan y  se fue 

extendiendo hasta fundar los pueblos de Ayotzingo, Mixquic, Xico y Cuitláhuac (hoy 

Tláhuac)   (Palacios, 2000). Los relatos del libro de Palacios afirman que los pobladores 

de Mixquic y Cuitláhuac empezaron a ampliar las islas mediante la técnica de las 

chinampas. A los pobladores con mal comportamiento se les enviaba como castigo a 

hacer labores de limpieza en la parte de la laguna, algunos pobladores decidieron no 

volver y fundar Tetelco en el año 1534. 

En el pasado fue un lugar rodeado de agua dulce que contaba con las condiciones 

ideales para la agricultura además de contar con una gran variedad de peces y animales 

acuáticos como carpas, ranas, acociles, ajolotes, etc. (ídem). 

“estos pueblos llegaron a tener escenarios naturales como manantiales que 

alimentaron los canales, donde había peces, al ser una región de chinampas favoreció la 

actividad agrícola y llegaban a transportar plantas de ornato y hortalizas, maíz, frijol, 

calabaza y chía, entre otros productos hasta el centro de la ciudad, un trayecto de doce 

horas en canoa” (Fomento a la Actividad Turística, Tláhuac, 2017, p. 4). 
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“La actual Iglesia fue construida en honor a San Nicolás Tolentino a fines del siglo 

XVII y principios del XVIII con tezontle, piedra, cal y arena… En 1939 fue considerado 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como inmueble histórico…” 

(Palacios, 2000, pp. 10 y 59). 

A finales del siglo XVII se estableció en las inmediaciones del pueblo la hacienda de 

Santa Fe, que originalmente tenía una superficie de mil 562 hectáreas (ibídem). Pasó por 

numerosos dueños hasta que en el siglo XIX formó parte de las propiedades de Íñigo 

Noriega Lasso en la cuenca de Chalco-Xochimilco (Fomento a la Actividad Turística, 

Tláhuac). Su casco está considerado monumento histórico desde 1976 por el INAH 

(Palacios, 2000). En este lugar se veneraba a San Agustín, y fue una hacienda muy 

prospera. Actualmente es conocida como la hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes. 

En los tiempos de la revolución el lugar tuvo distintas participaciones. “Las tropas del 

General Zapata ocuparon en el año de 1914 la parte de la zona limítrofe entre Morelos y 

el D.F. a fin de ese año tuvieron lugar en esta zona varios combates entre zapatistas y 

federales” (ibídem, p. 29). Algunos de los habitantes de Tetelco formaron parte de las 

filas zapatistas “Durante la Revolución mexicana Tetelco apoyó al Ejército Libertador 

del Sur de Emiliano Zapata. Algunos tetelquenses fueron destacados miembros de esa 

fuerza revolucionaria, entre ellos Samuel Vigueras” (Fomento a la Actividad Turística, 

Tláhuac). Actualmente algunas de las calles del pueblo se nombran en honor a estos 

personajes, también existen relatos de los lugares del pueblo que visitó Zapata, así como 

de sus convivencias en estos sitios. 

En el año de 1921 los habitantes del pueblo solicitaron se les dotara de tierras de 

acuerdo con la Ley Agraria de 1915. Fue en el año de 1923 cuando de manera provisional 

a través de la  resolución  de  la  mencionada  solicitud,  los  135  individuos  que  tenían  

derecho obtuvieron la dotación de tierras, y este hecho se formalizó en el año de 1924 

(Palacios, 2000). 

Las condiciones naturales del lugar propiciaron que la actividad agrícola fuera 

próspera hasta la década de los sesenta cuando se realizó la perforación de 8 pozos 

artificiales (ídem), los canales en este lugar vieron su fin y con ellos la fauna de estos 

ecosistemas; las chinampas del sitio también se vieron gravemente afectadas al grado de 
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prácticamente verse perdidas. En la actualidad el grupo chinampero de la comunidad, 

“Tláloc”, realiza constantemente actividades para el rescate de este importante 

patrimonio, dependiendo la temporada se siembran diferentes plantas, hortalizas y frutas. 

En el año de 1977 pobladores del lugar encontraron un vestigio prehispánico del cual 

no se tienen más datos; posteriormente en el año de 1992 en la avenida Emiliano Zapata 

al realizar trabajos para la construcción del drenaje se encontró otro vestigio, este se 

encuentra en la biblioteca de la coordinación (ídem), aparentemente resguardado con 

llave y actualmente no es posible apreciarlo. 

Estos hallazgos son comunes en la localidad, y más de un vecino cuenta con diferentes 

piezas prehispánicas en sus domicilios, es decir han optado por ser ellos quienes los 

preserven y no dar aviso al INAH; esto se pudo constatar mediante los trabajos en campo 

en diferentes domicilios en la comunidad. 

 A través de este breve recorrido es posible comprender el patrimonio histórico que 

representa este lugar. Reconocer el área de oportunidad de los sitios, en donde la visión 

a corto plazo o el sesgo por el presente4 han prevalecido, para la implementación de 

políticas innovadoras.  

Ubicación y Territorio 

San Nicolás Tetelco es uno de los siete pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac, se 

ubica a 9.77 km del centro de la alcaldía, es el segundo más lejano después del pueblo 

de San Andrés Mixquic. En el mapa 1 se muestra que la comunidad se encuentra rodeado 

por el pueblo de San Juan Tezompa del municipio de Chalco, Estado de México; el 

pueblo de San Andrés Mixquic y San Juan Ixtayopan de la alcaldía Tláhuac; ejidos de la 

alcaldía Milpa Alta y los pueblos San Francisco Tecoxpa y San Antonio Tecomitl de 

esta misma alcaldía. El territorio del pueblo de San Nicolás Tetelco es de 1.56 km2 y se 

encuentra dividido entre las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, sin embargo, sólo está 

reconocido dentro de los pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac, por lo que 

actualmente es quien responde administrativamente ante la población del pueblo. En 

cuanto a los planteles educativos es la alcaldía Milpa Alta quien se hace cargo en esta 

 
4 Sesgo por el presente. Preferir la recompensa inmediata a la del futuro (mayor), debido a los altos costos que 

aparentemente representa o por una falta de identificación con el yo futuro. 
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localidad, independientemente de que se encuentren en el territorio de la demarcación 

de la alcaldía Tláhuac (información proporcionada por el coordinador territorial). 

El polígono urbano del pueblo se caracteriza por unir al territorio de las dos alcaldías 

a las que pertenece en un punto central. En este punto llamado “la curva”, se interceptan 

las principales vías del pueblo, las cuales son de jerarquía primaria. La primera de ellas 

es la Avenida 5 de mayo que conecta al poblado en su lado oeste con el pueblo de San 

Antonio Tecomitl, de la delegación Milpa Alta y se encuentra con la Avenida 20 de 

noviembre, es esta última la que une a San Nicolás Tetelco de su lado este con San Juan 

Tezompa en Chalco, Estado de México; la otra vía es la Avenida Emiliano Zapata la cual 

conecta al poblado con el pueblo de San Andrés Mixquic. En el mapa 1 es posible 

apreciar las características del territorio del pueblo. 

Mapa 1. Ubicación de San Nicolás Tetelco 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2019) y Google Earth (2019). 

Población 

Se tomaron los datos de población de la localidad para el año 2005 y 2010 de todo el 

pueblo, es decir de los territorios de ambas alcaldías para realizar la proyección de la 
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población para el año 2019. Para el año 2005 el total de población fue de 6,691 habitantes 

y para el año 2010 fue de 7,736. La tasa de crecimiento promedio que se obtuvo fue de 

2.94%. La población proyectada para el año 2019 en el pueblo de San Nicolás Tetelco 

es de 10,045 habitantes. En la tabla 7 y en la gráfica 1 es posible observar la dinámica 

del crecimiento poblacional proyectado. 

Tabla 7. Proyección de población de San Nicolás Tetelco 

Tasa media de crecimiento anual 2017 2018 2019 2020 

              2.94 % 9,479 9,758 10,045 10,341 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y Catalogo de Microrregiones. 

 

 

Gráfica 1. Proyección de población de San Nicolás Tetelco 

 
Fuente: elaboración propia con información de INEGI y Catalogo de Microrregiones. 

 

Dinámica social 

A través de la observación en el lugar, de las entrevistas semiestructuradas y el grupo de 

enfoque, fue posible conocer la dinámica social del pueblo. El constante crecimiento 

poblacional, la demanda por el suelo a bajo a precio y la ubicación del pueblo en el límite de 

la capital del país con el Estado de México, han generado las condiciones de un crecimiento 

constante y desordenado de la mancha urbana.  
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A través de las entrevistas se pudo conocer que algunos de los pobladores se perciben a 

ellos mismos como gente apática, que no se apoya, incluso en algunas se hizo mención que 

la gente del pueblo es egoísta. La llegada al pueblo de gente de distintas partes ha creado un 

ambiente de incertidumbre entre los pobladores, principalmente por parte de los nativos. A 

través del cuestionario estructurado se obtuvo que el 76% considera que existe un buen trato 

entre vecinos, pero hay situaciones marcadamente hostiles por parte de algunos pobladores 

nativos hacía los que no lo son. Algunas de las respuestas que lo muestran, se citan 

textualmente a continuación: “Al menos de mí, yo tengo 10 años radicando y al principio nos 

decían que no éramos originarios de aquí y nos decían que no teníamos ni voz ni voto y al no 

ser del pueblo no nos toman en cuenta”, “Intolerancia a los fuereños”. Esta diferenciación 

entre la sociedad de este sitio ha causado estragos en la dinámica social debido a la falta de 

cooperación,5 y capital social.6 Como plantea Crozier & Friedberg (1990), la acción colectiva 

no es un fenómeno natural de los individuos que conforman las sociedades, sino un 

constructo social que plantea problemas y del cual hay que explicar las condiciones en que 

surge y cómo mantenerlo.  

Las entrevistas también permitieron conocer que la falta de esfuerzos colectivos y los 

conflictos son constantes en esta comunidad, existen esfuerzos aislados por parte de algunos 

actores para rescatar el patrimonio natural y cultural que aún poseen, pero estos esfuerzos no 

han tenido mayor repercusión ni se han mantenido a lo largo del tiempo. El grupo ejidal 

actualmente está dividido ya que entre los grupos existen intereses encontrados. Estos hechos 

son claramente perjudiciales en cualquier sociedad y en una comunidad como ésta, causa 

estragos en dimensiones culturales, sociales económicas y naturales. 

Contexto Económico 

La dinámica económica en el lugar es baja, las unidades económicas (UE) que se ubican en 

este sitio son 419 UE, 245 en el territorio de la alcaldía Tláhuac (INEGI, 2019) y 174 en el 

de la alcaldía Milpa Alta (INEGI, 2019), la tabla 8 muestra la distribución de estas unidades 

en los diferentes ramos. El número total de UE del pueblo representa el 0.09% del total de 

las UE de la Ciudad de México y apenas el 1.8% del total de las UE de las dos alcaldías a las 

 
5 Cuando hablamos de cooperación, nos referimos al grado en que una sociedad trabaja conjuntamente para 

lograr un objetivo común” (Campos, 2017, p. 158). 
6 “las características de la organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la 

coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo.” (Urteaga, 2013, p. 45) 
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que pertenece (cálculos propios con información de INEGI, 2019).7  El valor agregado censal 

bruto (VACB) que se produjo en la alcaldía Tláhuac para el año 2014 representó el 0.28% 

del total de la Ciudad y el VACB de la alcaldía Milpa Alta para ese mismo año representó el 

0.05%. El VACB producido en ambas alcaldías por los ramos 71 y 72 -que son los que 

clasifican las actividades económicas de Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 

y otros servicios recreativos y los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas- representó en promedio 5.31% del VACB8 total producido en ambas 

alcaldías. Si se contrasta este dato con los datos de desempeño mundial y nacional, que 

indican que estas actividades generan el 10 % del PIB a nivel mundial y el 8.7% a nivel 

nacional (INEGI, 2018), es evidente que  el desempeño de estos sitios en conjunto se 

encuentra alejado de la productividad promedio del ramo. La población económicamente 

activa PEA de San Nicolás Tetelco representa el 39.21% del total de su población y la 

población ocupada total representa el 37.46%. 

Tabla 8. Clasificación de Unidades Económicas de San Nicolás Tetelco 

Actividad Económica Unidades 

Económicas 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final 

3 

Industrias manufactureras 42 

Comercio al por mayor 15 

Comercio al por menor 212 

Información en medios masivos 1 

Servicios inmobiliarios y de alquiles de bienes muebles e intangibles 3 

Servicios profesionales, científicos y técnicos  4 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 15 

Servicios educativos  9 

Servicios de salud y de asistencia social  15 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 6 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 9 26 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 65 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 

3 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE (2019). 

 
7 Se realizó la suma de las unidades económicas de ambas alcaldías y con este valor se calculó la proporción 

que se menciona. 
8 VACB el valor de los bienes y servicios producidos a nivel local, como equivalencia del PIB. 
9 En el pueblo no existen establecimientos de alojamiento temporal. 
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En el mapa 2 es posible apreciar la distribución de las UE del pueblo de San Nicolás 

Tetelco. Se aprecia claramente que hay una concentración de éstas en las vías principales y 

esta concentración es aún más acentuada en el cruce de las vías. 

Mapa 2.Unidades Económicas de San Nicolás Tetelco 

 
Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2019). 

 

La tabla 9 muestra que del total de UE del pueblo tan solo 32 pertenecen a los ramos 71 y 

72 -que son los que clasifican las actividades económicas de Servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos y otros servicios recreativos y los Servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas- que podrían considerarse como características y/o 

complementarias de la actividad turística. 

Tabla 9. Unidades Económicas del ramo 71 y 72 de San Nicolás Tetelco 

Actividad Económica Unidades 

Económicas 

Establecimientos de alimentos  24 

Bares y cantinas 2 

Centros de acondicionamiento público, clubes deportivos públicos y canchas 

deportivas públicas 

4 

Casas de juegos electrónicos 2 

Fuente: elaboración propia con datos del DENUE (2019). 



60 
 

En el mapa 3 es posible observar las UE de la rama 71 y 72 que se encuentran en el pueblo 

de San Nicolás Tetelco.  

Mapa 3. Unidades Económicas de San Nicolás Tetelco 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2019). 

Con esta información se percibe que la actividad económica en el pueblo es baja, incluso 

entre los pobladores es común escuchar el mote “pueblo quieto” para referirse a este poblado. 

A través de las entrevistas con los pobladores fue posible profundizar más en el 

entendimiento de esta baja dinámica económica, debido a que son los mismos pobladores 

quienes manifiestan que la gente del pueblo prefiere desplazarse a los pueblos vecinos de 

Mixquic, Tecómitl, Tezompa e incluso hasta Tulyehualco (alcaldía Xochimilco) para obtener 

los bienes y/o servicios necesarios para su día a día, es decir, existe poco consumo local. 

Lo anterior, aunado al hecho de las afectaciones a la zona chinampera por la excavación 

de pozos en la década de los sesenta, permite entender el por qué los productores en el lugar 

son cada vez menos, los campesinos se enfrentan a altos costos de producción y tienen poco 

mercado en el pueblo, la demanda es insuficiente. De modo que para lograr comercializar 

sus productos, tienen la necesidad de desplazarse a otros sitios, lo cual incrementa los costos 
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de transacción para ambas partes (ofertantes y demandantes). Al mismo tiempo permite 

entender el abandono de la zona chinampera del pueblo, que en el pasado fue una zona muy 

productiva. 

La dinámica social que prevalece en el pueblo es una limitante para la actividad 

económica, entre otras como la falta de vías de comunicación en el sitio y el crecimiento 

desordenado de la mancha urbana. 

Patrimonio cultural y natural 

Como se pudo apreciar en la primera parte de este capítulo, San Nicolás Tetelco cuenta con 

historia, cultura y la naturaleza, patrimonio que se ha deteriorado con el paso del tiempo y 

ante la indiferencia de su población y autoridades. Los sitios que preservan este patrimonio 

se enlistan en la tabla 10 a manera de inventario de recursos o “Inventario Turístico de San 

Nicolás Tetelco”, que podría ser aprovechado para la realización de actividades turísticas y 

recreativas en el pueblo. La ubicación de los recursos se muestra en el mapa 4. 

Tabla 10. Inventario de recursos para actividades turísticas en San Nicolás Tetelco 

Atractivo Descripción Fotografía Ubicación 

Tipo: Histórico y cultural 

Parroquia 

de San 

Nicolás 

Tolentino 

 

 

 

 

 

 

Construido entre finales del siglo 

XVII y principios del XVIII. 

Declarado monumento histórico 

el 5 de agosto de 1939 por el 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 

como inmueble histórico 

(Palacios, 2000). Actualmente se 

encuentra cerrada al público en 

general debido a los daños que 

sufrió en su estructura durante el 

sismo del 19 de septiembre de 

2017. 

Fotografía 1. Iglesia de San 

Nicolás Tolentino 

 

Av. Emiliano 

Zapata esquina 

Antonio 

Beltrán. 
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Antigua 

Hacienda de 

Santa Fe de 

los 

Ahuehuetes 

 

La Hacienda Santa Fe de los 

Ahuehuetes fue erigida en el 

siglo XVII, construida con piedra 

y adobe, el casco de la hacienda 

se utilizó para almacenar 

verduras y maíz debido a que el 

embarcadero se encontraba 

enfrente de esta. En este lugar se 

veneraba a San Agustín, y fue 

una hacienda muy prospera, al 

grado que gente de diferentes 

estados de la republica llegaron a 

habitar y trabajar a este sitio. 

Paso por numerosos dueños 

hasta que en el siglo XIX formó 

parte de las propiedades de Íñigo 

Noriega Lasso en la cuenca de 

Chalco-Xochimilco (Fomento a 

la Actividad Turística, Tláhuac). 

Fue declarada monumento 

histórico en 1976. Se cree que el 

nombre de Santa Fe se debe a que 

uno de los primeros dueños era 

de Santa Fe España (Palacios, 

2000). 

Actualmente solo se 

mantienen en pie parte del casco, 

algunas caballerizas, unos 

cuantos cuartos, parte de la 

capilla donde se veneraba a San 

Agustín y un antiguo pozo. Hoy 

en día es utilizada como base de 

taxis, almacenamiento de 

reciclaje, maderería y uso 

habitacional (Marín, 2018). 

Fotografía 2. Viviendas 

en la antigua Hacienda 

Santa Fe de los Ahuehuetes 

 

Fotografía 3. Ruinas de 

la Antigua Hacienda Santa 

Fe de los Ahuehuetes 

 

 

Av. Emiliano 

Zapata y 20 de 

noviembre. 

Casa de 

visita de 

Emiliano 

Zapata 

En la avenida Emiliano Zapata 

esq. con Amador Salazar aún 

existe la casa donde Palacios, 

(2000)  afirma se hospedaba el 

caudillo del sur con algunos de 

sus allegados. 

Fotografía 4. Casa de 

visita de Emiliano Zapata* 

 

Av. Emiliano 

Zapata y 

Amador 

Salazar 

Plaza 

Emiliano 

Zapata 

Se desconoce la fecha exacta de 

construcción, pero se cree que se 

construyó en 1800 

aproximadamente. 

La plaza ha tenido 4 kioscos, uno 

de madera de dos niveles, otro de 

 

 

Av. Emiliano 

Zapata esquina 

Antonio 

Beltrán. 
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cemento con mosaicos estilo 

talavera de doble piso otro más 

de ladrillo de un piso y techo de 

dos aguas, actualmente el kiosco 

es de cemento en forma de 

hexágono, con techo de teja, 

además en la plaza se encuentra 

una fuente antigua de cobre con 

iluminación y cuatro jardineras 

de piedra con grandes y antiguos 

árboles de fresno. Las casas 

pintadas de colores alrededor de 

la plaza sirven como 

delimitación y al pie de la 

avenida se encuentran pequeños 

postes de lámparas. 

Este lugar sirve como parada 

del transporte público, lo que la 

hace un lugar de paso (Marín, 

2018), pero al mismo tiempo es 

el lugar en el que la coordinación 

territorial realiza diferentes 

eventos para la comunidad, por 

lo que también se puede 

considerar un sitio importante 

para fomentar el capital social 

entre los pobladores. 

 

Fotografía 5. Kiosco en la 

plaza Emiliano Zapata 

 

Fotografía 6. Fuente de 

la plaza Emiliano Zapata 

 

 

Campo 

Deportivo 

Nahualapa 

En el año de 1966 se limpió por 

primera vez el sitio en el que se 

encuentra el deportivo, en el que 

anteriormente era una laguna 

(ojo de agua) (Palacios, 2000). 

En 1985 fue inaugurado 

oficialmente por el delegado de 

Tláhuac. (Marín, 2018). 

Este sitio representa gran orgullo 

entre los pobladores por ser un 

lugar que se mantiene gracias al 

esfuerzo de la gente del pueblo.  

Fotografía 7. Campo 

deportivo Nahualapa* 

 

Avenida 20 de 

noviembre y 

calle Puebla. 

Tipo: Natural 

 

 

Cerro del 

Ayaquemetl 

 

Volcán inactivo, zona natural en 

la parte alta es boscosa, cuenta 

con fauna como coyote, gato 

montés, guinea, tlacuache, 

águila, zopilote, cocoleada, 

zorrillo, correcaminos, 

armadillo, víbora de cascabel, 

cincuate y chirrionera, entre 

 

 

 

Sierra Ajusco-

Chichinautzin, 

ubicado en el 

kilómetro 34 de 

la carretera 

Xochimilco- 

Oaxtepec 

alcaldías Milpa 

Alta, Tláhuac 
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Fuente: elaboración propia con información de Palacios (2000); Marín (2018); Sectur CDMX (2015) 

y Fomento a la Actividad Turística (2018). Evidencia fotográfica propia, (2018 y 2019),  *evidencia 

tomada de Marín (2018). 

 

 

otros. La flora del lugar se 

compone de encino, oyamel y 

madroño, entre otras especies de 

árboles, además de los frutales 

como manzana, ciruelo, durazno, 

tejocote, capulín, limón, naranja 

y pino piñonero. Algunos 

ejidatarios desarrollan la 

actividad agrícola en la parte alta 

se siembra forraje, avena, maíz, 

haba, chícharo, frijol y papa; y en 

la parte de abajo tomate, frijol, 

chícharo, calabaza y todo tipo de 

hortalizas, espinaca, acelga y 

huauzontle. En este lugar 

también se produce miel 

(Fomento a la Actividad 

Turística, Tláhuac). Brinda 

importantes servicios 

ecosistémicos como captación de 

agua de lluvia y mejorar la 

calidad del aire de la zona. En la 

parte más alta del cerro cuenta 

con un agradable y amplio 

paisaje de los vestigios de la zona 

lacustre del Valle de México. 

(Marín, 2018). 

Fotografía 8. Zona 

media en el cerro del 

Ayaquemetl 

 

Fotografía 9. Zona alta 

del cerro del Ayaquemetl 

 

de la Ciudad de 

México y el 

Estado de 

México. 

Zona 

Chinampera 
Zona que se preserva como 

sistema agrícola prehispánico en 

el que se siembra acelga, romero, 

y diferentes tipos de hortalizas 

Considerado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

(Sectur CDMX, 2015). 

 

Canal seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. 

Chinampa en Tetelco 
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Mapa 4. Sitios con importancia histórica, cultural y natural en San Nicolás Tetelco 

 

Fuente: elaboración propia con información de Google Earth (2019). 

 

Dentro del patrimonio cultural intangible de la zona también se puede encontrar:   

• Relatos históricos en la zona. Como el de la cueva de Chico mozuelo, se dice que esta 

cueva fue refugio de los zapatistas. Los relatos en los que se menciona que en los tiempos 

de la revolución la gente tenía que enterrar sus pertenencias en ollas, para que no fueran 

robadas; entre otros.  

• Tradiciones como la víspera (previo al 10 de septiembre). Es la feria y fiesta que se realiza 

previamente al día de San Nicolás, en ella se puede disfrutar de comida preparada por los 

vecinos para la gente de la comunidad, así como de venta de comida, juegos mecánicos y 

bailes populares. 

• Festividad del Santo Patrono San Nicolás Tolentino, 10 de septiembre.  Es en honor al 

santo patrono del pueblo, la organizan los mayordomos, en ella se disfruta de la venta de 

antojitos, juegos mecánicos, bailes populares, eventos culturales y artísticos. 

• Festividad de San Isidro Labrador 15 de mayo. En la cima del cerro Ayaquemetl se lleva 

a cabo una ceremonia religiosa en honor a San Isidro Labrador para pedir una buena 
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temporada de lluvias para sus cultivos. Esta tradición existe desde hace muchos años, sin 

embargo, el sentido de esta se ha ido perdiendo, debido a que, la gran mayoría de la gente 

que actualmente acude en esta fecha a la cima del cerro lo hace con fines distintos a los 

descritos. La gente acampa desde una noche antes y no precisamente para estar presentes 

en la ceremonia, sino para beber alcohol.  

• Mote de “Los Atoleros”. Acuñado en la zona gracias a que, en épocas anteriores cuando 

la gente subía al cerro a leñar, en la parte baja, personas de diferentes lugares 

principalmente Santa Ana Tlacotenco, llegaban a vender atole a quienes habían concluido 

su jornada. En la actualidad se ha tratado de rescatar esta tradición por lo que en diferentes 

ocasiones se ha realizado una feria del atole en el mes de octubre, sin embargo, no es una 

actividad arraigada aún. 

Política actual de turismo para San Nicolás Tetelco 

Actualmente en el pueblo no se realizan actividades turísticas; la unidad departamental de 

Fomento a la Actividad Turística no realiza actividades específicas en el sitio de manera 

constante o periódica, esta información se pudo constatar en el Programa (JUD Fomento a la 

Actividad Turística, 2018) y a los cuestionarios realizados con el personal del departamento. 

La única actividad específica que se menciona aparece en la “Tabla 11 Rutas Implementadas” 

del programa, menciona a la “Ruta del Ayaquemetl” para San Nicolás Tetelco y en el 

apartado de población beneficiada menciona a 35 personas; se debe hacer mención que esta 

“ruta” no fue una actividad nueva implementada por la alcaldía, sino la documentación de la 

peregrinación que cada año se realiza a la cima del Ayaquemetl el día 15 en honor a San 

Isidro Labrador.  

En el Programa de la JUD Fomento a la Actividad Turística (2018), se encuentra la “Tabla 

6. Características turísticas de los Pueblos originarios de la Delegación Tláhuac” y dentro de 

las características que esta tabla enlista se encuentran las siguientes: 

Tabla 11. Características turísticas del pueblo de San Nicolás Tetelco. 

Características turísticas San Nicolás Tetelco 

Cuenta con acceso rápido No 

Cuenta con equipamiento turístico No 

Cuenta con servicios urbanos Sí 

Cuenta con recintos para turismo cultural e histórico Sí 

Cuenta con recintos para turismo religioso  Sí 

Cuenta con recintos para turismo alternativo Sí 

Se realizan actividades turistas (sic) Local 
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Aún conservan sus festividades Sí 

Mantienen la imagen de pueblo Sí 

Fuente: elaborado con información de JUD Fomento a la Actividad Turística (2018). 

Cabe mencionar que en la tabla tomada del Programa se muestra que los pueblos San Juan 

Ixtayopan y San Pedro Tláhuac comparten las mismas características, sin embargo, en estos 

pueblos a diferencia del caso de estudio, la actividad turística es considerablemente más 

intensa de acuerdo con la revisión de la evidencia  proporcionada por el área de turismo. 

Las actividades recreativas que se realizan en el lugar son talleres como tae kwon do, danza, 

activación física, entre otros, dirigidos al público en general que forman parte del programa 

estatal “ponte pila” y para los que la coordinación territorial  apoya con los espacios la 

realización. Por iniciativa de la coordinación territorial se realizan otro tipo de actividades 

recreativas como  proyección de películas para la población y eventos en días festivos como 

el día del niño, el día de las madres, fiestas patrias, día de muertos y posadas. Durante la 

fiesta patronal también se realizan diferentes actividades por parte de la coordinación, como 

exposiciones de fotografía y conferencias sobre la historia del pueblo. 

Análisis FODA de San Nicolás Tetelco 

En la tabla 12 se presenta el análisis FODA que se realizó como parte del diagnóstico de la 

comunidad, considerando la información recabada con los pobladores a través de los 

distintos instrumentos.  

Tabla 12. Análisis FODA del pueblo de San Nicolás Tetelco 

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Ser un pueblo originario. 

• Ubicación entre la Ciudad de México, el 

Estado de México y cercanía con el estado 

de Morelos. 

• Cuenta con sitios históricos y naturales. 

• Cuenta con un importante sitio natural en el 

que se encuentra una variedad de flora y 

fauna, Cerro el Ayaquemetl propicio para 

actividades de conservación, turísticas, 

recreativas y de cultivo. 

• Cuenta con un sitio Patrimonio de la 

Humanidad declarado por la UNESCO. 

• Cuenta con una Iglesia que es catalogada 

como monumento histórico. 

• Iniciativas de algunos habitantes para 

conservar la historia, la cultura y la naturaleza 

del sitio. 

• Crear proyectos que fomenten las 

actividades turísticas y recreativas que 

involucren a la participación de la 

población y generen beneficios 

económicos y sociales. 

• Aprovechar los espacios públicos para 

realizar actividades que permitan 

fortalecer la cohesión social. 

• Recuperar y preservar la historia del 

pueblo a través de los jóvenes. 

• Atraer a personas a visitar el pueblo y a 

adquirir productos del lugar. 

• Creación de políticas para un turismo 

consciente y no depredador 
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• Cuenta con extensas zonas de cultivo. 

• Preserva tradiciones muy antiguas como la de 

Día de Muertos. 

• Cuenta con distintos recintos religiosos. 

• Producción de diferentes verduras, hortalizas, 

frutas y de miel.  

Debilidades Amenazas 

• Pocas vías de acceso. 

• Inseguridad en la zona. 

• Fragmentación social. 

• Acción colectiva limitada. 

• Fuentes de trabajo insuficientes. 

• Coordinación y comunicación inadecuada 

con las autoridades locales. 

• Pérdida/degradación del patrimonio histórico, 

cultural y natural. 

• Estructura de la Iglesia afectada por sismos. 

• Desinterés, apatía de los pobladores por 

conocer y preservar la historia y la cultura, así 

como sus costumbres y tradiciones.  

• Pocas iniciativas para la conservación del 

patrimonio. 

• Zona chinampera en muy mal estado y 

contaminada por residuos sólidos urbanos. 

• Grietas en la zona chinampera que en 

ocasiones afectan a los canales y por ende a la 

producción de la chinampa. 

• Territorio dividido en dos alcaldías. 

• Conflictos entre los ejidatarios para el 

aprovechamiento y conservación del cerro 

Ayaquemetl. 

• Mala calidad del agua que se distribuye por la 

red. 

• Extracción de los mantos acuíferos de la zona. 

• Continuar con el crecimiento 

desordenado de la mancha urbana en las 

distintas zonas del pueblo. 

• Perder completamente la zona 

chinampera. 

• Realizar actividades turísticas en la zona 

sin planeación integral y beneficiando a 

ciertos actores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Cuestionario para conocer los elementos en la toma de decisión  

Características generales del cuestionario 

Este cuestionario se aplicó únicamente a pobladores mayores de edad de San Nicolás 

Tetelco. Debido a que se considera que las personas con la mayoría de edad son quienes 

pueden tomar decisiones propias sobre qué tipo de actividades realizar y cómo asignar sus 

recursos. 

• Tamaño de la muestra: 94 cuestionarios 

• Representatividad al 90% 

• Cuestionarios realizados: 104 
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El cuestionario se aplicó en la plaza Emiliano Zapata a la gente que transitaba por 

ella. Dentro de los resultados se obtuvo que el 71% de los cuestionados viven en la 

colonia Pueblo San Nicolás Tetelco, otro 10% en la colonia San Isidro también conocida 

como el llano, 5% en la colonia la Conchita, 4 % en la colonia Emiliano Zapata, 3 % en 

la colonia Tepantitlamilco y el 7% restante en otras colonias. El rango de edad de las 

personas cuestionadas es de 18 a 83 años, siendo de los 23 a los 59 años en los que se 

concentra el grueso de las personas entrevistadas. El 52% de las personas a las que se 

aplicó el cuestionario son hombres y el 48% mujeres. 

Recursos 

Recursos económicos 

Es importante saber si las personas cuentan con recursos económicos para la 

realización de actividades de cualquier índole en las que las personas desean asignar 

estos recursos; 73% cuenta con ingresos propios, 27 % no cuenta con ingresos propios. 

El 47.1% del total de la muestra destina parte de sus ingresos para realizar actividades 

recreativas. 

El 39.4% del total de la muestra estaría dispuesto a utilizar una parte de sus ingresos 

para actividades recreativas dentro de su comunidad. Esto demuestra aversión a la 

pérdida por parte del 35.6% restante de los habitantes. Al no tener la certeza o convicción 

de que al ocupar sus ingresos económicos en actividades en el pueblo obtendrán el 

beneficio esperado, no están dispuestos a destinar parte de estos ingresos en su 

comunidad. 

Del 27% que no cuenta con ingresos propios, el 93% si contará con ingresos propios 

estaría dispuesto a utilizar una parte de estos en actividades recreativas dentro de su 

comunidad que es el equivalente al 25% del total de la muestra. 

Recursos de tiempo 

El 91% cuenta con tiempo libre o con tiempo del que deciden libremente en qué 

ocuparlo. Del total de la muestra a los pobladores de San Nicolás Tetelco les gusta o les 

gustaría ocupar su tiempo en actividades como: 

• 47% en turismo, recreación, esparcimiento, 
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• 31% en actividades en favor de la comunidad, 

• 35% en estudiar, 

• 31% otros como bordar, crianza de ganado, manualidades o en el campo 

Estos resultados nos permiten conocer qué tipo de actividades estarían dispuestos a 

incluir los pobladores dentro de sus preferencias y asignación de recursos. 

El 70% ha realizado recorridos turísticos, es decir, cuentan con un conocimiento 

previo o puntos de referencia. Estos pobladores podrían hacer valoraciones sobre la 

oferta que el pueblo puede crear y sobre los cambios que se requerirían para el desarrollo 

de las actividades. 

Al 97% le gustaría que en su comunidad se realizarán recorridos turísticos. Dentro de 

estos recorridos al 64 % les gustaría que se promoviera, la naturaleza y la historia, al 

52% la cultura, al 49% actividades recreativas, al 45% los productos del lugar y al 6% 

otros (talleres, gastronomía y actividades para niños). 

Motivaciones intrínsecas  

Conocimiento previo 

El 63% considera que en San Nicolás Tetelco existen lugares con importancia para 

ser visitados. Entre estos lugares los 5 más mencionados son: 

1. Iglesia San Nicolás Tolentino 

2. Cerro del Ayaquemetl 

3. Chinampas 

4. Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

5. Plaza Emiliano Zapata  

Emociones 

El 79% considera que los recorridos turísticos podrían generar beneficios en la 

comunidad, atrayendo gente y generando mayores ingresos económicos para los 

comercios del sitio, el 12% considera que la situación no cambiaría y el 9% restante 

considera que podrían causar daños, debido a que el lugar sería degradado por los 

visitantes y la calma, característica del pueblo, se perdería. 
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Recreación 

El 74% acostumbra a visitar lugares de San Nicolás Tetelco con fines recreativos.  

Más del 50% lo hacen una vez a la semana. 

Hacer comunidad 

El 95% estaría dispuesto a realizar un recorrido recreativo en su comunidad y el 94% estarían 

dispuestos a realizar actividades recreativas en su comunidad. 

 

Preservación de la cultura, la historia y la naturaleza 

Se preguntó a los pobladores cómo consideraban la cultura, la historia, la naturaleza y 

las actividades recreativas, en una escala categórica de: importante, poco importante y 

sin importancia. Más del 80% de la población consideran que la cultura y la historia son 

importantes, más del 90% consideran que la naturaleza es importante y el 59.6% 

considera que las actividades recreativas son importantes como se muestra en la gráfica 

2. 

Gráfica 2. Motivaciones intrínsecas de la población, preservación de la cultura, historia y 

la naturaleza 

Fuente: elaboración propia. 

Se preguntó en qué orden de importancia siendo 1 el más importante y así sucesivamente 

se consideraba que es responsabilidad del gobierno local la procuración de la cultura, la 

historia, la naturaleza y las actividades recreativas. Es decir, cuál de los conceptos 

mencionados es primordial para la población que la alcaldía se ocupe de él. De manera 

mayoritaria consideran que el gobierno de la alcaldía debe procurar en primer lugar la cultura, 
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segundo lugar la naturaleza, tercer lugar la historia y en cuarto lugar las actividades 

recreativas, como se muestra en la gráfica 3. 

Gráfica 3. Responsabilidad del gobierno de la alcaldía su procuración 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se preguntó en qué orden de importancia siendo 1 el más importante y así sucesivamente 

se consideraba que es responsabilidad de la coordinación territorial la procuración de la 

cultura, la historia, la naturaleza y las actividades recreativas. Lo anterior para conocer cuál 

de los conceptos mencionados es primordial para la población que la coordinación aborde. 

De manera mayoritaria consideran que la coordinación territorial debe procurar en primer y 

segundo lugar la cultura, seguido de la historia, tercer lugar la naturaleza y en cuarto lugar 

las actividades recreativas, como se muestra en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Responsabilidad de la coordinación territorial su procuración 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para concluir este apartado se preguntó en qué orden de importancia siendo 1 el más 

importante y así sucesivamente se consideraba que es responsabilidad de la propia población 

la procuración de la cultura, la historia, la naturaleza y las actividades recreativas. De este 

modo se conoció cuál de los conceptos mencionados es primordial atender directamente. De 

manera mayoritaria consideran que la población debe procurar en primer lugar la naturaleza, 

segundo lugar la cultura, tercer lugar la historia y en cuarto lugar las actividades recreativas, 

como se muestra en la gráfica 5. 
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Gráfica 5. Responsabilidad de la población su procuración 

 
Fuente: elaboración propia. 

Orgullo de pertenencia 

Al 83% le gustaría ser parte de la organización de un recorrido recreativo dentro de su 

comunidad y el 87% estaría dispuesto a organizarse con sus vecinos para que en su 

comunidad se realicen actividades recreativas que generen desarrollo.  

Obtener más conocimiento y oportunidades 

El 91% estaría dispuesto a organizarse con sus vecinos para actividades que le permitan 

conocer más de su comunidad. 

Contexto 

Calidad 

El 70% considera que los productos de su comunidad son de calidad, y el 91% consideran 

que cuando compra algún producto en su comunidad recibe un buen trato.  

El 76% considera que existe un buen trato entre vecinos. El 80% considera que existe un 

buen trato por parte de los pobladores hacía la gente que visita el pueblo. 

Seguridad 

El 64% considera que el pueblo de San Nicolás Tetelco es un lugar seguro para vivir y el 

80% considera que es un lugar seguro para visitantes. 

Reglas formales e informales 

El 20% del total de la muestra pertenece a alguna organización (dentro del pueblo o fuera de 

él) de este grupo solamente el 4.76% percibe pago por las actividades que realiza. 

Del grupo que manifestó pertenecer a alguna organización el 19.04%  se dedican a realizar 

diferentes actividades para que las fiestas patronales del pueblo se lleven a cabo, el 10% 

manifestó que se dedican a promover la cultura, el 5% a actividades relacionadas con la 

preservación del medio ambiente y producción de alimentos y otro 5% manifestó que 
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pertenece a una organización, sin embargo no proporcionó información sobre a qué se dedica 

esta organización o cómo beneficia a la población. 

3.3 Aplicación de la economía del comportamiento en la gestión turística 

La información recabada en campo sobre la situación actual del pueblo, la política actual en 

materia de turismo y los elementos en la toma de decisión de los pobladores con relación a 

las actividades turísticas y recreativas, permitieron desarrollar los instrumentos teóricos 

metodológicos propuestos en la revisión teórica inicial. Las actividades mencionadas y los 

elementos que se describen a continuación forman parte de las etapas de planeación y 

organización del modelo de Administración Turística Municipal, presentado en el capítulo I 

(figura 3). 

 Para incorporar los conceptos de la economía del comportamiento se tomó la propuesta 

para proceso de diagnóstico y diseño conductual (figura 2) presentado en el capítulo uno. La 

primera fase de este proceso es la definición, en este punto se deben identificar los problemas 

de interés o agencia. En el caso de estudio con relación a las actividades turísticas y 

recreativas, se puede mencionar que a pesar de que el 97% de la población le gustaría que en 

su comunidad se realizarán recorridos turísticos, sólo el 39.4% estaría dispuesto a asignar 

recursos económicos para actividades dentro de su comunidad. Con esta afirmación es 

posible sentenciar que, actualmente los habitantes de San Nicolás Tetelco ubicado en la 

alcaldía Tláhuac no consideran viable destinar un conjunto de recursos económicos y de 

tiempo, de manera periódica, en espacios del propio pueblo para realizar actividades 

recreativas. Se percibe que existe aversión a las pérdidas (salvo en ciertas festividades 

religiosas del pueblos y colonias), de manera que no existe certeza en que al ocupar sus 

recursos en lugares del propio pueblo su bienestar mejorará o simplemente en que obtendrán 

algún beneficio, en algunos casos existe una disonancia cognitiva,10 debido a que a pesar de 

que manifiestan que estarían dispuestos a utilizar sus recursos en estos sitios actualmente no 

es así; y que sus puntos de referencia respecto a la acción colectiva en favor de la preservación 

de estos recursos y espacios del pueblo no son favorables.  

 
10 Disonancia cognitiva: “existencia de relaciones entre cogniciones que no concuerdan, es un factor de la 

motivación y lo es por derecho propio […] es una condición antecedente que nos lleva hacía a una actividad 

dirigida a la reducción de la disonancia: de la misma manera que el hambre […]” (Ovejero, 1993, p. 202). 
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Esta localidad cuenta con potencialidades para el desarrollo de la actividad turística sin 

embargo, no son aprovechadas, de manera paralela la degradación del patrimonio que existe 

en el pueblo es un fenómeno normalizado. Los esfuerzos por preservar el patrimonio 

histórico y natural, son pocos y no perduran a lo largo del tiempo. La ubicación del pueblo 

entre dos alcaldías ha generado estar en un aparente abandono por parte del gobierno local.  

El gobierno local no genera planes o acciones específicas para este sitio.  

La siguiente fase es el diagnóstico. Se reúne la información y se identifican los posibles 

cuellos de botella, es decir los obstáculos a los que se enfrenta esta comunidad. A través de 

los diferentes instrumentos metodológicos se obtuvo información de fuentes primarias, esta 

información indica que en la localidad prevalecen dinámicas sociales, tales como la 

desconfianza entre los pobladores que no les permite llegar a la acción colectiva para obtener 

objetivos en favor de la comunidad y el conflicto de intereses. La ausencia del liderazgo o 

regulación que el gobierno a nivel local debería representar, limita el desarrollo del lugar 

como un destino. 

La etapa previa a la realización de la prueba corresponde al diseño. Se involucró a la 

población de manera directa con participación deliberativa en el establecimiento de la oferta 

turística. En esta etapa, también se analizó la información obtenida en el cuestionario 

aplicado a la población para incorporar sus preferencias y motivaciones intrínsecas. Lo 

anterior también forma parte del modelo de administración del turismo (figura 3) presentado 

en el primer capítulo, sobre la gobernanza en el turismo y la confluencia de los diferentes 

actores. 

Para el modelo de gestión del turismo o sistema de gobernanza del destino (Pearce, 2016), 

los elementos significativos que se determinaron son los siguientes: 

• Tipo de turismo. Rural El destino se encuentra en una alcaldía urbano-rural de la 

Ciudad de México. El entorno rural predominante en esta comunidad, el ritmo de vida 

considerablemente apacible que se percibe, así como las chinampas que aún existen 

son el escenario adecuado para realizar actividades de turismo rural y agroturismo. El 

turismo rural se caracteriza por ser el “que se realiza en zonas no urbanas, realzando 

la cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de su directa y 

activa participación en la prestación de los servicios turísticos” (Ibáñez & Rodríguez, 
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p. 21). El agroturismo se caracteriza por brindar la oportunidad al turista de participar 

en actividades que son comunes en el campo, trabajarlo y tener contacto con las 

tradiciones que involucra.  

• Recursos. Los recursos con los que se cuenta en el sitio son: Iglesia de San Nicolás 

Tolentino, cerro del Ayaquemetl, zona chinampera, antigua hacienda Santa Fe de los 

Ahuehuetes, casa de visita de Emiliano Zapata, plaza Emiliano Zapata y el deportivo 

Nahualapa, descritos en la tabla 10. 

• Demanda turística. Pobladores y visitantes. Se consideró a los habitantes del lugar, 

así como a posibles visitantes residentes de la Ciudad de México y su zona conurbada. 

• Autoridad local. Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Turístico. 

• Autoridad territorial. Coordinación territorial. 

• Posibles prestadores de servicios. Ciudadanos y organizaciones locales... 

• Oferta turística. (Producto turístico) recorrido por los sitios de interés, apreciación 

del paisaje, flora y fauna; interacción con los pobladores, sus costumbres y 

tradiciones; acercamiento a las actividades de campo y apreciación de fotografía 

histórica del lugar, pintura y muestras de danza. 

• Demanda turística: Local, permanencia de 1 día (excursionistas). En una primera 

etapa se considera a visitantes de las alcaldías de la Ciudad de México y de la zona 

oriente conurbada con el Estado de México. 

• Visión para el destino (objetivos). Ser considerado como un destino al suroriente de 

la Ciudad de México en el que se puede disfrutar de actividades turísticas y recreativas 

de manera recurrente. 

3.4 Prueba de control aleatoria RCT 

Para realizar esta prueba se diseñó un producto turístico en colaboración con los pobladores. 

Se realizaron diversas actividades (véase anexo 6) para su autorización y ejecución, lo cual 

demuestra elementos del modelo de gestión del turismo sobre la participación de diferentes 

actores, la coordinación, el consenso y la organización que debe existir. 

Esta RCT consistió en realizar dos recorridos turísticos en el pueblo de San Nicolás 

Tetelco. El primero el día domingo 28 de abril (control) y el segundo el día domingo 05 de 

mayo (tratamiento). Como se aprecia, ambos recorridos se realizaron en día domingo, con 
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una semana de diferencia, esto con la intención de que la dinámica que prevalece en el destino 

comúnmente, fuera la misma para ambos recorridos. Además, la oferta turística en ambas 

fechas fue idéntica, es decir que, en ambos, los lugares a visitar, así como la información 

proporcionada y las actividades recreativas fueron replicados. En otras palabras, las 

condiciones en las que se realizaron ambos recorridos fueron las mismas. 

En este caso que actualmente no existen actividades de este tipo en la comunidad, también 

se creó una opción predeterminada para las personas que acostumbran a realizar actividades 

recreativas en la zona por su cuenta, es decir se creó un default para la población y visitantes 

respecto a la oferta turística. 

Se contó con el involucramiento de pobladores en la planeación, organización y ejecución 

de la prueba, también se contó con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo 

Económico y Rural, la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo, la Subdirección de 

Fomento Económico y la Jefatura Departamental de Fomento a la Actividad Turística de la 

Alcaldía Tláhuac. 

El tratamiento se aplicó en la forma de promocionar los recorridos, es decir, en la difusión 

En la tabla 13, que se muestra a continuación es posible apreciar los elementos de la RCT 

realizado, la diferencia entre el recorrido de control y el recorrido con tratamiento 

Tabla 13. Esquema del diseño de la RCT en San Nicolás Tetelco 

 Recorrido de control Recorrido con tratamiento 

Fecha 28 de abril  05 de mayo 

Oferta 

turística 

Circuito: 

Curva  

Ejido del cerro del Ayaquemetl 

Panteón Nuevo Tetelco 

Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

Casa de visita de Emiliano Zapata 

Zona Chinampera 

Plaza Emiliano Zapata-Iglesia 

Circuito: 

Curva 

Ejido del cerro del Ayaquemetl 

Panteón Nuevo Tetelco 

Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

Casa de visita de Emiliano Zapata 

Zona Chinampera 

Plaza Emiliano Zapata-Iglesia 

Tiempo de 

difusión 

3 días antes 3 días antes 

Lugares y 

medio de 

disfusión 

Puntos de la comunidad como 

escuelas, comercios y casas. 

Redes sociales de la autoridad 

territorial. 

Los tres puntos de entrada y salida al 

pueblo. 

Redes sociales de la autoridad territorial 

y del gobierno local. 

Tipo de 

difusión 

Carteles hechos a mano,  cartel digital. Carteles digitales y lonas de 3 x 2 m. 

Con fotografías de los sitios que se 
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visitarían (señales prominentes, que 

aluden a la heurística de 

representatividad a través de las 

fotografías). 

Mensaje “Te invitamos al recorrido turístico”. 

Se mencionó en la públicación del 

cartel digital que habría transporte 

desde el centro de la alcaldía, no dentro 

del cartel, sino en el comentario de  la 

publicación.  

Ej. “Ven a conocer la zona chinampera 

de Tetelco que gracias a su gente se 

resiste a desaparecer”. Señal, rompe con 

la inercia, invita a la acción, mensaje 

claro y sencillo. 

Se mencionó que el cupo era limitado, 

este mensaje alude al heurístico de 

anclaje, se  influyó en la decisión 

mostrando que sería un recorrido de 

calidad y una oportunidad que se debia 

aprovechar (aversión a las pérdidas). 

Aludiendo al heurístico de anclaje y 

ajuste se indicó que el recorrido era por 

único día. Tambien se mencionó el 

precio que un recorrido como este 

tendría y que en esta ocasión fue sin 

costo. 

Se mencionó en los carteles digitales 

que habría transporte desde el centro de 

la alcaldía. Nudge, reducción de costos 

de traslado y tiempo (se facilita la 

acción). 

Duración 3 horas 3 horas 

Fuente: elaboración propia. 

El recorrido de control se difundió siguiendo la estrategia tradicional de las autoridades 

territoriales, invitando a la población a través de carteles hechos a mano (fotografía 11), que 

se colocan en diferentes puntos del pueblo (fotografía 12). Estos carteles contienen la 

información de la actividad, (nombre, día, hora, lugar, y algunas especificaciones generales); 

adicionalmente la coordinación territorial realizó un cartel digital que se publicó en su red 

social Facebook (imagen 1), sí bien este cartel sí contienen imágenes, la información que 

proporciona es básicamente la misma que los carteles hechos a mano. 
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Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

 

 

Fotografía 12. Difusión para el recorrido de 

control en diferentes puntos del pueblo 

Fotografía 11. Cartel hecho a mano para la 

promoción del recorrido de control 
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Imagen 1. Cartel digital difundido en la red social de la autoridad territorial para el 

recorrido de control 

 

Fuente: evidencia tomada de la red social Facebook del 

perfil de la coordinación territorial, abril 2019. 

En el recorrido con tratamiento, como se puede apreciar en las imágenes 2, 3, 4 y 5, se 

enviaron señales (mensajes) que hicieron referencia a diferentes elementos de interés con 

respecto a actividades turísticas y recreativas en la población. Los mensajes hicieron enfasis 

en la naturaleza, cultura e historia, retomando los resultados de las motivaciones intrínsecas 

del cuestionario, que indican que más del 90% de la población consideran importante la 

naturelaza y más del 80% consideran importante la cultura y la historia. Como se puede 

observar en las imágenes 3, 4 y 5  (imagen 5 con relación a la chinampa) se mencionó 

reiteradamente a la naturaleza, lo anterior porque de acuerdo con los resultados del 

cuestionario, se observó que la naturaleza es el elemento que la población considera debe 

procurar primordialmente. Los mensajes invitaron a la acción, mostrando el beneficio que se 

obtendría. Este tipo de mensajes son recibidos por el “sistema uno” como se mencionó en el 

apartado 1.4 de este trabajo, que no profundiza en el análisis de la opción, sino que la detecta 
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como postiva o negativa y actua. Para la elaboración de estos carteles, se proporcionó el 

contenido, la estructura, y las fotografías a la Dirección de Comunicaión Social de la alcaldía, 

esta área se encargó de elaborar el diseño final. 

Imagen 2.  Lona y cartel digital 1 recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, mayo 2019. 
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Fuente: evidencia proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, mayo 2019. 
 

Imagen 4. Lona y cartel digital 3 recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, mayo 2019. 
 

Imagen 3. Lona y cartel digital 2 recorrido con tratamiento 
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Imagen 5. Lona y cartel digital 4 recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, mayo 2019. 

Como se puede apreciar, los mensajes aluden principalmente al reconocimiento y 

exaltación del patrimonio con el que aún se cuenta en el pueblo gracias a los esfuerzos de 

algunos de los pobladores por preservarlos. El tratamiento alude a los heurísticos de 

representatividad, anclaje y ajuste, la figura 5 indica cuáles son los elementos incorporados. 

El heurístico de la representatividad sirve para juzgar o tener una tendencia a hechos o 

situaciones con base en lo que parece, se refiere a los estereotipos que ya conocemos. 

“Piénselo como la heurística de similitud” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 26); Existen ejemplos 

populares para explicar mejor este heurístico, siempre es más fácil asociar a una persona de 

raza negra y alto con ser jugador de basquetbol que a alguien de raza oriental y estatura 

promedio. Se mostraron fotografías de los sitios considerados como atractivos dentro de la 

comunidad, de manera que a través de su apreciación sea posible traer a la mente lugares que 

ya sean considerados como atractivos turísticos en otro sitio. 

Los heurísticos de anclaje y ajuste, tienen que ver con dar puntos de referencia para 

enganchar a alguna preferencia. El siguiente heurístico que se utilizó es el del anclaje “…los 

anclajes sirven como empujones. Podemos influir en la figura que elegirá en una situación 

particular sugiriendo sutilmente un punto de partida para su proceso de pensamiento” (Thaler 
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& Sunstein, 2008, p. 24). Es decir, para hacer funcionar este heurístico se debe proporcionar 

puntos de partida como referencia. Se exhibieron los precios que actualmente se tendrían que 

pagar por un recorrido turístico en un lugar similar a este y los beneficios que se obtienen, 

contrastándolos con nuevos precios (más bajos) y destacando nuevamente los beneficios. 

Para el heurístico de ajuste, se limitó el número de personas por recorrido, asociándolo a una 

mejor atención y comodidad para quienes lo realizaron, también se anunció que los recorridos 

eran por única ocasión, para mostrar que era una experiencia (oportunidad) que se debía 

aprovechar (aversión a las pérdidas). 

Figura 5. Identificación del tratamiento en la difusión del recorrido con tratamiento 

  
Fuente: evidencia proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, mayo 2019. 

 

A través de estos heurísticos se mostró la importancia de los recursos que se encuentran 

en el sitio, impulsando a que la población los conozca a profundidad, de manera que vivir en 

una comunidad que posee estos elementos sea un motivo de orgullo y de identificación entre 

los pobladores, volviéndolos los mejores promotores de los sitios en conjunto con las 

autoridades. Que los habitantes sean los impulsores de actividades económicas, sociales y 

culturales es necesario al hablar del desarrollo local. 
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Se hizo referencia a que la población está involucrada de manera directa para hacer alusión 

al efecto Ikea11 (se hace énfasis en que la comunidad participa). La información que se 

proporcionó en los mensajes es clara respecto a que en este pueblo sí hay sitios por conocer, 

actividades por realizar, empujando (nudge) a la acción. 

En esta ocasión el transporte también ocupó un papel de nudge, debido a que se mencionó 

específicamente que sería para quienes se desplazaron desde el centro de la alcaldía o puntos 

más lejanos (facilita la acción). 

El diseño de los mensajes fue sencillo, claro, innovador, y honesto (principios del diseño), 

ayuda a realizar una evaluación rápida de la situación y a simplificar el proceso de decisión 

(pasos dentro del proceso de decisión). 

Los carteles que se mostraron (figura 2, 3,4 y 5) fueron utilizados en la red social Facebook 

de la coordinación territorial (imagen 6, y 7) y se imprimieron en lonas de 3 x 2 metros para 

ser colocadas en las entradas al pueblo lo anterior tomando en cuenta que incluir varias 

señales aumenta la posibilidad de ser recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: evidencia tomada de la red social Facebook, perfil de la autoridad territorial, mayo 2019. 

 
11 Efecto Ikea. Valorar más las cosas en las que participamos. 

Imagen 6. Publicaciones en el perfil de la coordinación territorial, recorrido con tratamiento 
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Fuente: evidencia tomada de la red social Facebook, perfil de la autoridad territorial, mayo 2019. 

La imagen 8 es un cartel que fue publicado en el perfil de la alcaldía, en él nuevamente se 

hace alusión a los heurísticos de representatividad, anclaje, ajuste, se menciona la 

recompensa y el nudge.   

Imagen 8. Publicación en el perfil de la alcaldía, recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia tomada de la red social Facebook, perfil de la alcaldía, mayo 2019 

Imagen 7. Publicaciones en el perfil de la coordinación territorial, recorrido con tratamiento 
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Al inicio de cada recorrido se aplicó un cuestionario (véase anexo 4), el cual fue un registro 

de asistentes que permitió identificar si la persona era un excursionista residente o no 

residente (para fines prácticos de la descripción y resultados de este trabajo se usará esta 

diferenciación). Adicionalmente se preguntó ¿Cómo se enteró? Y ¿Qué lo motivo a asistir? 

Nótese que estas últimas preguntas fueron las que nos permitieron identificar cómo funcionó 

la difusión en cada recorrido. 

Al final de cada recorrido se aplicó un último cuestionario (véase anexo 5), el cual buscó 

obtener información sobre cómo funcionaron las señales enviadas, las expectativas y la 

satisfacción de los excursionistas, entre sus interrogantes se encuentran las siguientes: 

• ¿El recorrido cumplió con sus expectativas? 

• ¿Recomendaría el recorrido? 

• ¿Su percepción de Tetelco cambió? 

• ¿Cómo (mejoró o empeoró)? 

• ¿Qué le gustó más? 

• ¿Qué le gustó menos? 

• ¿Le gustaría que los recorridos continuarán? 

Las respuestas de ambos cuestionarios son de suma importancia para el análisis final de 

los resultados de la prueba. 

A continuación, se presenta la crónica de la RCT que se realizó. 

 Recorrido de control 

El recorrido de control como ya se mencionó se realizó el día 28 de abril. Se difundió tres 

días antes mediante carteles hechos a mano (fotografía 12) y un cartel digital (imagen 1) que 

se publicó en la red social Facebook de la coordinación territorial. 

En este pueblo es muy común que este tipo de actividades carezcan de apoyo por parte de 

la población e incluso llegue a existir apatía o rechazo de acuerdo con los resultados del 

trabajo en campo. Fue interesante la reacción a la publicación del cartel del recorrido de 

control, éste fue un cartel clásico, limitado a mencionar la información básica, como la 

actividad de la que se trataba, los puntos a visitar, el día, hora e indicaciones sencillas. 
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Esta publicación en la red social de la coordinación generó desde el jueves 25 de abril y 

hasta la noche del sábado 27, 139 reacciones y los comentarios para esta publicación fueron 

positivos, es decir se pudo percibir aceptación y empatía hacia el recorrido. Esto pudo ser un 

indicativo sobre la participación de la población en el mismo, aunque las respuestas a los 

cuestionarios aplicados previamente al recorrido permitieron denotar que no fue así. 

El primer punto de reunión fue la explanada de la alcaldía en el que se encontró el 

transporte que proporcionó la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo, este lugar 

fue el punto de reunión para quienes asistieron a los recorridos desde el centro de la alcaldía 

o algún otro punto más lejano. 

En este sitio se portaron anuncios para la identificación del transporte para los 

excursionistas. Este transporte partió a las 8:30 horas con dos personas, ambas personal de la 

alcaldía, una de la Jefatura de Fomento a la Actividad Turística y otra de la Dirección de 

Fomento Económico y Cooperativo hacia el punto de reunión en Tetelco, “la curva”.  

Se eligió este lugar porque está muy bien identificado entre los pobladores y entre las 

personas que transitan por el pueblo. La hora de salida de este punto fue a las 9:00 horas. 

En ambos puntos de reunión se realizó el registro de los asistentes (véase anexo 4). 

Durante todo el recorrido se contó con la presencia de personal de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana.  

El circuito que se realizó fue el siguiente: 

• Curva 

• Ejido del cerro del Ayaquemetl 

• Panteón Nuevo Tetelco 

• Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

• Casa de visita de Emiliano Zapata 

• Zona Chinampera 

• Plaza Emiliano Zapata-Iglesia 

Al recorrido de control asistieron 20 personas, considerando al personal de la alcaldía, y 

aunque la asistencia fue buena, incluso superando las expectativas iniciales, es interesante 

observar las respuestas de estos asistentes al cuestionario que se les aplicó durante el registro 



89 
 

y del cuestionario de satisfacción y expectativas al final del recorrido (anexos 4 y 5). Estas 

respuestas se muestran en la tabla 14 junto con las respuestas obtenidas en el recorrido con 

tratamiento, de modo que, es posible observar las diferencias generadas entre ambos. 

El recorrido se realizó de acuerdo con lo planeado previamente.  

El primer punto dentro del recorrido fue el ejido del cerro del Ayaquemetl (fotografía 13), 

en este punto se proporcionó indicaciones que se debían seguir durante el recorrido. En este 

sitio se realizó una caminata y se proporcionó la información más relevante del ejido y el 

cerro. Se informó de todos los servicios ecosistémicos que brinda a la población de la zona y  

de la Ciudad de México. En este lugar el contacto con la naturaleza es una experiencia grata, 

debido a que la armonía que se percibe en el mismo, es impensable al ser un sitio que se 

encuentra dentro de la ciudad 

Fotografía 13. Cerro del Ayaquemetl, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

Además de apreciar el paisaje y parte de las especies de flora y fauna del sitio se realizó 

una parada en una zona que en días anteriores a los recorridos sufrió un incendio (fotografía 

14), esto para invitar a la reflexión y concientización de las actividades humanas y sus 

consecuencias para la naturaleza y para la existencia del humano mismo. 
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Fotografía 14. Parada en el lugar que sufrió el incendio previamente, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

El siguiente punto dentro del recorrido fue el panteón Nuevo Tetelco (fotografía 15), este 

sitio se incluyó debido a que en el pueblo la tradición del día de muertos es fuertemente 

arraigada. En este sitio se proporcionó información sobre la historia del lugar y el importante 

papel que juega dentro del pueblo al ser el espacio en el que yacen los restos de sus seres 

queridos y de las actividades que se realizan durante el primero y dos de noviembre.  

Fotografía 15. Parada panteón Nuevo Tetelco, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

 

Posteriormente se realizó el traslado en el transporte para visitar la ex hacienda Santa Fe 

de los Ahuehuetes (fotografía 16). No es muy claro de quién es la posesión legal de este sitio. 

Actualmente se encuentra en manos de la familia que alguna vez fueron los cuidadores. La 

hacienda hoy en día se encuentra en muy malas condiciones, sin embargo, el poder conocerla 
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en su interior o volver a entrar, para algunos de los pobladores fue un hecho grato porque 

alguna vez fue un sitio lleno de prosperidad y belleza natural. Debido a que es propiedad 

privada y ocupada para distintas actividades (habitacional, comercio, maderería, depósito de 

residuos y materiales diversos) muchos habitantes del pueblo no habían tenido esta 

oportunidad.  

Fotografía 16. Parada Ex hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

El siguiente punto fue la casa de visita de Zapata. Palacios (2000), afirma que en esta casa 

Zapata permanecía para descansar. En este lugar no es posible entrar, por lo que únicamente 

se hizo una parada en el transporte para indicar cuál es el sitio y su importancia.  

A continuación, se visitó la zona chinampera (fotografía 17), la cual ha podido subsistir 

gracias a los esfuerzos por parte del grupo chinampero “Tláloc” perteneciente a la 

comunidad. El estado de la chinampa actualmente no es el óptimo. Esta zona preserva un 

sistema agrícola prehispánico, reconocido como patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. 
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Fotografía 17. Parada zona chinampera, recorrido control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

El último punto del recorrido fue la plaza Emiliano Zapata (fotografía 18) que se encuentra 

frente a la Iglesia. En este sitio se proporcionó información sobre los hechos históricos y 

datos tanto de la Iglesia como de la plaza.  

Fotografía 18. Exposición de pintura y fotográfica, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

Para concluir el recorrido de control se declamó un poema escrito a Tetelco, además 

fueron colocadas una exposición fotográfica, una de pintura (fotografía 29) y una 

demostración de danza. Estas actividades fueron incluidas para crear un punto máximo de la 

experiencia y así crear una síntesis,12 de modo que los excursionistas pudieran recordarla 

gratamente. 

 
12 El modo en el que la persona se volverá a contar la historia de la experiencia. Es la forma en que se 

recordará la experiencia entera puede ser positiva o negativa.  
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Fotografía 19. Muestra de danza, recorrido de control 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, abril 2019. 

 

Recorrido con tratamiento 

El recorrido con intervención se realizó el día 5 de mayo. En esta ocasión los carteles tanto 

digitales como físicos (imagen 2, 3, 4, 5 y 8) los realizó la Dirección de Comunicación Social 

de la alcaldía. Los carteles nuevamente fueron publicados por la coordinación territorial. 

Como se pudo observar estas publicaciones también tuvieron una recepción positiva, sin 

embargo, el número de reacciones en la red fue menor y hasta la noche del sábado 4 de mayo 

no contaban con comentarios. La difusión se realizó tres días antes del recorrido. 

El domingo 5 de mayo, en el recorrido de tratamiento, el primer punto de reunión 

nuevamente fue la explanada de la alcaldía en el que se encontraba el transporte que en esta 

ocasión se presentó como un nudge en la difusión, mostrando que facilitaba la acción. Este 

fue el lugar de reunión para los excursionistas que acudieron desde el centro de la alcaldía o 

algún otro punto más lejano. 

 En este punto al igual que en la ocasión anterior se portaron anuncios para la 

identificación del transporte. Este transporte partió a las 8:30 horas con tres personas de la 

alcaldía (servidores públicos): el titular de la Jefatura de Fomento a la Actividad Turística, 

una persona más de esta área, una de la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo y 

siete personas más. En el punto de reunión en Tetelco la curva también se presentaron otros 

13 excursionistas. 
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Se les preguntó al momento de su registro (véase anexo 4) ¿cómo se enteró? Y ¿qué lo 

motivo a asistir? Los resultados de este cuestionario se presentan en la tabla 14 junto con los 

del recorrido de control. 

El recorrido se realizó del mismo modo que el anterior. Nuevamente hubo presencia de 

personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía. 

El circuito que se realizó fue el siguiente: 

• Curva 

• Ejido del cerro del Ayaquemetl 

• Panteón Nuevo Tetelco 

• Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

• Casa de visita de Emiliano Zapata 

• Zona Chinampera 

• Plaza Emiliano Zapata-Iglesia 

El recorrido ocurrió acorde con lo planeado.  

En el primer punto dentro del recorrido, el cerro del Ayaquemetl (fotografía 20), 

nuevamente se proporcionaron las indicaciones que debían ser seguidas durante el mismo. 

En este sitio se realizó una caminata durante la cual se proporcionó la información más 

relevante respecto al ejido y al cerro como parte de la naturaleza y de todos los servicios 

ecosistémicos que brinda. 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

Fotografía 20. Cerro del Ayaquemetl, recorrido con tratamiento 
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Nuevamente se hizo la parada en una zona que en días anteriores a los recorridos sufrió 

un incendio (fotografía 21), esto para invitar a la reflexión y concientización de las 

actividades humanas y sus consecuencias para la naturaleza y para la existencia del humano 

mismo. 

Fotografía 21. Parada en el lugar que sufrió el incendio previamente, recorrido de 

tratamiento 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

En la siguiente parada, el panteón Nuevo Tetelco (fotografía 22) se proporcionó la 

información histórica el por qué es importante dentro del pueblo. 

Fotografía 22. Parada en el panteón Nuevo Tetelco, recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

Como se mencionó anteriormente la Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes (fotografía 23) 

es propiedad privada, un día antes del recorrido con tratamiento en este lugar los actuales 

residentes realizaron un evento familiar por lo que en la imagen se aprecian lazos y lonas. El 
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lugar se notaba en desorden debido a las actividades realizadas, sin embargo, en esta ocasión 

los dueños ofrecieron agua a los visitantes y una de las dueñas aportó relatos propios de la 

familia que cuida la hacienda desde hace tantos años. 

Fotografía 23. Parada Ex hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes, recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

El siguiente punto fue la casa de visita de Zapata, recordemos que en este lugar únicamente 

se hizo una parada en el transporte para indicar a los excursionistas cuál es el sitio y su 

importancia, debido a que no es posible entrar. 

Posteriormente, se visitó la zona chinampera (fotografía 24), en el recorrido de tratamiento 

la apariencia de ésta mejoró bastante gracias al esfuerzo del grupo chinampero. 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

 

Fotografía 24. Parada zona chinampera, recorrido con tratamiento 
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El último punto, la plaza Emiliano Zapata (fotografía 25), se proporcionó información 

sobre la historia de la Iglesia y de la plaza. Nuevamente en este lugar se realizaron actividades 

para crear un punto máximo de la experiencia (danza, pintura, fotografía, música), de modo 

que el individuo construya un modo agradable de recordar esta experiencia 

Fotografía 25. Parada plaza Emiliano Zapata, recorrido con tratamiento 

 

Fuente: evidencia fotográfica propia, mayo 2019. 

Al final del recorrido se preguntó nuevamente a los asistentes información sobre la 

satisfacción que obtuvieron (véase anexo 5), los resultados se presentan en el siguiente 

apartado para su fácil comparación con el recorrido de control. 

3.5 Principales resultados  

En la tabla 14 se muestran los resultados de los cuestionarios (anexos 4 y 5) aplicados antes 

y después de los recorridos (control y tratamiento). Estos resultados nos permiten observar 

los cambios generados con la intervención. 

Tabla 14. Resultados de la prueba de control aleatoria RCT 

 Recorrido de control Recorrido con tratamiento 

Total de excursionistas 20= 100% 22= 100% 

Vive en Tetelco 80% residente       

  20% no residente 

40.91% residente      

59.09% no residente 

¿Cómo se enteró? 5% lo vio en FB             

95% por otro medio 

45.45% lo vio en FB            

54.55% por otro medio 

¿Qué lo motivó a asistir? 85% invitación de un 

conocido 

5% le gusta este tipo de 

recorridos 

5% para ver lo que se realiza 

31.81% invitación de un 

conocido                          

59.09% interés por el lugar, 

por conocerlo, la cultura y su 

historia 
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¿Cumplió con sus 

expectativas? 

80% si cumplió 

10% no cumplió 

10% no lo concluyó 

100% si cumplió 

¿Lo recomendaría? 80% sí lo recomendaría 

10% no respondió 

10% no lo concluyó 

100% lo recomendaría 

¿Cambió su percepción de 

Tetelco? 

80% sí cambió 

10% no cambió 

90.9% sí cambió 

9.09% no cambió 

¿Cómo, mejoró o empeoró? 80% mejoró 72.72% mejoró 

9.09% no lo conocían  

18.18% no respondieron  

¿Qué le gustó más? Tiene mucha riqueza natural”, 

“En el interés de la población 

por la cultura”, “Conociendo 

su historia y áreas naturales”. 

“Todo”, y entre las respuestas 

una de las más mencionadas 

es el Ayaquemetl, la 

chinampa, también se 

menciona “el conocimiento 

compartido en general”, 

“conocer las historias. 

¿Qué le gustó menos? el panteón, la  hacienda y la 

chinampa, “descuidado de la 

hacienda”, “El descuido de los 

lugares” 

18% nada 

22.72% N/A 

“basura en la chinampa”, 

chinampas lo sucio”, “falta de 

preservación de chinampas” 

“les habría gustado subir a la 

cima”. 

¿Le gustaría que los 

recorridos continuarán? 

90% sí 100% sí 

Fuente: elaboración propia. 

Las modificaciones en el comportamiento de los excursionistas del segundo recorrido, al 

ser el único elemento que cambió, se atribuyen directamente al tratamiento aplicado para su 

difusión. 

El número de excursionistas en ambos recorridos fue muy cercano, sin embargo, en este 

caso la atención debe centrarse en las modificaciones del comportamiento, en el discurso, en 

las emociones, en qué los llevó a estos recorridos. Al mismo tiempo, es de interés la 

correspondencia entre estos elementos y la experiencia de los excursionistas, para analizar 

las oportunidades del lugar como un destino turístico-recreativo en el suroriente de la Ciudad 

de México.    

Se destacan los siguientes hallazgos, algunos de ellos contrastantes. El primero, entre los 

resultados del cuestionario (anexo 3, resultados presentados previamente)  para conocer los 

elementos en la toma de decisión de los pobladores de San Nicolás Tetelco con relación a las 
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actividades turísticas y recreativas, el cuestionario, en adelante, se menciona que el 97% de 

la población le gustaría que en su comunidad se realizará un recorrido turístico, sin embargo, 

solo el 39.4% estaría dispuesto a asignar una parte de su ingreso para actividades recreativas 

dentro de su comunidad. Se puede afirmar que la población de Tetelco asigna recursos de 

tiempo para realizar actividades turísticas o recreativas en su comunidad, pero no asigna 

recursos económicos. 

El cuestionario, también reporta que el 83% de la población le gustaría ser parte de la 

organización de un recorrido y el 87% estaría dispuesto a organizarse con sus vecinos para 

que en su comunidad se realicen actividades recreativas. La respuesta de la población para 

llevar a cabo esta prueba (en la planeación, organización y ejecución) corresponde con lo 

obtenido en el cuestionario, sin embargo, discrepa de la dinámica social que prevalece en la 

comunidad. 

Los resultados del cuestionario arrojan que el 95% estaría dispuesto a realizar un recorrido 

(como excursionista) en su comunidad. En el recorrido de control estos datos positivos se 

observaron. El número de excursionistas superó las expectativas, y el porcentaje de 

excursionistas residentes fue considerablemente mayor que el de excursionistas no 

residentes. El 95% manifestó haberse enterado por un conocido, es decir que los carteles 

elaborados a mano para este primer recorrido no influyeron en su participación en la 

actividad.  

En el recorrido con tratamiento, el cambio porcentual de excursionistas no residentes es 

destacable, sobre todo en función de que el cambio del número total de participantes entre 

ambos recorridos fue mínimo. Este es un buen indicador de que el nudge (transporte desde 

el centro de la alcaldía) funcionó. En esta ocasión arriba del 40% se enteró por Facebook y 

más de la mitad manifestó que sus motivaciones para asistir se relacionan con conocer la 

cultura e historia del lugar. 

Para el recorrido de control lo que motivó a la gente a asistir (de acuerdo con sus 

respuestas), fue el haber sido invitado por algún conocido (85%). El capital social es un 

elemento necesario para el éxito de una política, principalmente en esta escala territorial, pero 

otro elemento que debe estar presente son las motivaciones intrínsecas de los excursionistas, 

que éstas, se relacionen más fuertemente con los objetivos de las actividades, es decir, de la 
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organización en sí, si esta lógica no prevalece, el desarrollo de esta actividad, se agotaría 

rápidamente. Si del total de excursionistas solo el 5% tuvo acceso a la promoción del 

recorrido por medio de Facebook y el 85% lo motivó algún conocido, de estos últimos, si sus 

motivaciones intrínsecas no se relacionan con la actividad, es claro que difícilmente la oferta 

diseñada cumplirá con sus expectativas. Esto podría tener repercusiones en torno a los puntos 

de referencia para la actividad en el sitio (experiencia previa), debido a que se puede percibir 

como una mala asignación de sus recursos, en este caso la perdida que se perciba será mayor 

a una ganancia equivalente (aversión a las pérdidas). En otras palabras, en una prueba de 

carácter exploratorio como ésta, es preciso que se obtenga la concurrencia que refleje la 

correspondencia real entre la oferta y la demanda del producto. 

El grupo de control permitió demostrar que la promoción tradicional para este tipo de 

actividades no permite a los individuos establecer previamente si sus preferencias se 

encuadran en estos productos, por lo que padecer de incertidumbre en muchas ocasiones 

limita las acciones o el comportamiento esperado. 

En el recorrido de control el 80% de los excursionistas manifestó que cumplió con sus 

expectativas, que lo recomendarían y que mejoró su percepción de Tetelco. Estos elementos 

son indicadores positivos para el desarrollo de la actividad (el contexto forma parte de la 

experiencia) y permite establecer una línea base para su evaluación futura.  

En el caso del recorrido con tratamiento, se observa una total correspondencia entre la 

oferta y la demanda (100% cumplió con sus expectativas y lo recomendarían). Esto 

demuestra que a pesar de que no se requirió de la asignación de recursos económicos, el 

efecto certidumbre tiene implicaciones en la asignación de recursos para las actividades 

turísticas y recreativas. Este hallazgo es de suma importancia al comprender que dar certeza 

de lo que se obtendrá (eliminar la aversión a las perdidas), a través de las señales, los nudges 

y el diseño, empuja a los visitantes a tomar la decisión de asignar su recurso de tiempo en 

este sitio. Los excursionistas perciben que reciben exactamente lo que se les ofreció y lo que 

esperaban, su acción corresponde con su propósito, finalmente se percibe como algo 

satisfactorio o como un beneficio obtenido.    

Respecto a la pregunta qué les gustó más, las respuestas son destacables en el recorrido de 

control, debido a que el 80% de los asistentes eran residentes. Podemos constar entonces que, 
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a través de estas actividades, la población y visitantes puede obtener más conocimiento, esto 

representa una expansión de la libertad para las personas, lo cual, genera desarrollo desde la 

perspectiva teórica planteada.  

Respecto a la pregunta qué les gustó menos, las respuestas obtenidas tienen una fuerte 

relación con el quehacer del gobierno a nivel local. Esto muestra que, el éxito de una política 

basada en el turismo para el desarrollo de una comunidad involucra el compromiso de las 

autoridades locales.  Sin embargo, en este caso es claro que no representa un costo extra, el 

gobierno local está obligado a garantizar la provisión de ciertos bienes y servicios para la 

población. El cumplimiento a cabalidad de las obligaciones de la alcaldía en esta comunidad 

representaría beneficio directo para la comunidad y spillovers positivos para los visitantes. 

En ambos recorridos se obtuvieron cambios positivos respecto a la percepción del lugar. 

Este es un factor importante para el desarrollo de un destino, debido a que se relaciona con 

aspectos internos del individuo como conocimiento y experiencias. La respuesta en positivo 

a la continuación de los recorridos afirma que se logró establecer puntos de referencia que 

favorecen a esta actividad en la zona. De manera que la preferencia de la población permite 

incorporarla dentro de la planeación del desarrollo de la localidad. 

3.6 Conclusiones 

Si bien, la escala más local es un terreno ideal para la planeación y la organización de la 

actividad turística, los espacios acotados también son el área adecuada para las intervenciones 

con base en la economía del comportamiento, de modo que se puedan conocer los recursos, 

motivaciones intrínsecas, el contexto, las instituciones y organizaciones (formales e 

informales) que imperen en el sitio. Estos elementos pueden ser usados en intervenciones 

sostenidas y sistemáticas. 

Los aspectos cognitivos que emplea la economía del comportamiento y que difieren del 

enfoque de la teoría de la utilidad esperada, son observables en los comportamientos 

relacionados con las actividades turísticas y recreativas. La aversión a la pérdida y el efecto 

certidumbre tiene implicaciones directas en la elección de la oferta turística, aun cuando no 

implique la asignación de recursos económicos. Generar productos turísticos sin costo 

económico no garantizará su consumo. 
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La diversificación del turismo ofrece la posibilidad de que casi cualquier lugar pueda ser 

un destino que visitar. La concepción de la participación directa de los visitantes en las 

actividades del lugar lo permite, siempre y cuando la oferta de actividades sea atractiva, 

innovadora y se reinvente periódicamente. Esta diversificación representa una amplia 

oportunidad para la redistribución del gasto turístico, sin embargo, también impone un gran 

reto a los actores y gestores del turismo. Atraer o llegar a la demanda adecuada será cada vez 

más complejo debido al nivel de especificación que puede representar. Por lo que las 

herramientas que proporciona la economía conductual son una opción eficaz. Si bien las 

redes sociales representan un instrumento que facilita el acceso a cualquier mercado, los 

mensajes que son enviados no necesariamente generarán la conducta esperada, por lo que 

toma relevancia la precisión en el diseño y el tipo de señales y nudges que se empleen, como 

lo indica la economía del comportamiento.  

Para el diseño de un producto turístico alterno al modelo tradicional, se requiere especial 

atención en aspectos internos del humano, es decir, en sus recursos más allá de los 

económicos, de tiempo y sus experiencias previas, así como de sus motivaciones intrínsecas 

y del contexto del destino que se desea impulsar. Esto permitirá que el diseño para la 

promoción o difusión del producto sea honesto e incorpore los elementos adecuados para 

llegar a la demanda que corresponda. Conocer los elementos en la toma de decisión de 

quienes conforman el destino, así como su participación deliberativa, en el planteamiento de 

una prueba de control aleatoria RCT puede representar un factor clave para el éxito del 

destino. En este tipo de destinos las implicaciones que puede tener la falta de correspondencia 

entre la oferta y la demanda turística puede representar incluso la persistencia del mismo.  

Actualmente la inexistencia de una infraestructura turística específica, ya no es limitante 

para el desarrollo de la actividad, nuevamente la diversificación del sector (las aplicaciones 

de alojamientos en casas particulares y las redes sociales) permiten que estos obstáculos se 

libren más fácilmente. 

El gobierno local es un actor clave en la gestión del turismo, principalmente en el impulso, 

planeación, regulación y coordinación de la misma, por lo que es necesario que este nivel de 

gobierno precise estrategias alternas para la promoción de cada destino, retomen la 

gobernanza efectiva y no solo discursiva para esta importante actividad. Su intervención con 
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un enfoque desde el paternalismo libertario, puede empujar a sus habitantes a tomar 

decisiones orientadas al progreso de estas actividades como motor del desarrollo, 

considerando la inclusión de intereses y democratización de la agenda local en esta actividad 

económica, así como facilitando la incorporación de una visión consciente y respetuosa de la 

naturaleza.    

Es necesario que la alcaldía brinde certeza a sus habitantes, respecto a la situación del 

territorio del pueblo, ya que las organizaciones no son claras, tampoco lo son las instituciones 

que lo rigen. Al no existir reglas claras, los pobladores frecuentemente se encuentran en una 

situación de incertidumbre y abandono, lo que genera problemas económicos y sociales. Se 

debe establecer claramente la delimitación geográfica del pueblo y la responsabilidad pública 

de cada unidad administrativa. 

 La Jefatura de Fomento a la Actividad Turística debe elaborar un programa de acciones 

a corto y mediano plazo que especifique de manera concreta la acción (es) que se va a realizar 

en cada uno de los pueblos originarios, independientemente de las actividades que estos ya 

realizan cada año por sus diferentes festividades, este programa debe estar sujeto a un plan a 

largo plazo. Los pueblos originarios a pesar de compartir características generales son muy 

distintos, por lo que es necesario entender la dinámica particular de cada uno, y de este modo 

conceptualizar qué tipo de estrategia utilizar para fomentar actividades turísticas en cada uno. 

En este trabajo se demostró que incorporar a la economía del comportamiento como base 

teórica para generar un programa que fomente actividades turísticas en este sitio son factibles 

y genera resultados positivos. En la RCT realizada, se ha podido observar que pequeños 

cambios en los programas generan variaciones en las preferencias, de manera que, los 

pobladores y los visitantes incorporaron a sus preferencias al poblado de San Nicolás Tetelco.  

Esta afirmación se respalda con los resultados expuestos previamente. 

Los cambios son marginales, esto se debe entender debido a que los cambios de las 

instituciones formales e informales son graduales, por lo que dependiendo la actividad en la 

que se incorporen estos ensayos los cambios observables pueden variar. De este modo las 

RCT pueden representar para los gobiernos una herramienta para la asignación de fondos 

basados en la evidencia. 
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La participación deliberativa representó una pieza clave para que estos recorridos se 

realizaran de manera favorable, debido a que para los pobladores representó una actividad de 

la que ellos eran parte y no solamente observadores, es decir, sentirse parte de esto y hacerlo 

del conocimiento de sus círculos también influyó en la aceptación del proyecto. Los 

pobladores que participaron dentro de la organización fueron medio y fin de los 

beneficios de este tipo de actividad. Para Stoker (2010) crear orgullo de pertenencia entre los 

ciudadanos es una de las principales tareas del gobierno local; con este trabajo podemos 

afirmar que las políticas que fomenten actividades turísticas y recreativas con un enfoque de 

gobernanza y participación deliberativa permiten cumplir con esta función. 

Como se pudo observar durante la prueba, las actividades turísticas y recreativas permiten 

hacer comunidad, es decir logran generar o mejorar el tejido social, lo cual fortalece el capital 

social en el pueblo y la acción colectiva entre los vecinos de esta comunidad. 

Las aplicaciones de la economía del comportamiento implican, como se comprobó en este 

trabajo, bajos costos para las administraciones locales. De manera que es posible pensar que, 

si estas aplicaciones son posibles a este nivel por la cercanía y las particularidades que se 

vinculan, sería pertinente que la unidad administrativa local de Tláhuac contará con un 

departamento o con expertos en este tema- quienes desarrollarían las herramientas necesarias 

para contar con insumos para las RCT y el diseño de las mismas-, que se relacionen 

directamente con los laboratorios nacionales e internacionales en la materia, para aprender 

de sus experiencias y llevarlas a la práctica en  sus territorios adaptándolas al contexto y a las 

necesidades precisas. Este departamento podría incluso vincularse horizontalmente con todas 

las áreas de la administración, y dar especial atención a las de recaudación y servicios. 

Es necesario continuar con la experimentación con el objetivo de lograr que la actividad 

turística pueda realizarse con criterios de política bottom-up (perspectiva de abajo hacia 

arriba, considerando los intereses de todos los actores) con un enfoque integral -es decir un 

turismo consciente, que beneficie en múltiples dimensiones a la población, fomentando 

actividades económicas locales que impulsen el desarrollo de la comunidad, y el 

aprovechamiento de potencialidades, “ensayar fórmulas de colaboración” (Ruíz, 2019) es 

una de las posibilidades que brinda esta corriente para diseñar políticas y programas efectivos 



105 
 

para mejorar la toma de decisión de los individuos y por ende de su bienestar a través del 

turismo. 

Tabla 15. Esquema de congruencia entre los objetivos, las preguntas de investigación y los 

instrumentos de investigación empleados 
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Capítulo IV: Propuesta de política y programa de desarrollo turístico para el poblado 

de San Nicolás Tetelco en la alcaldía de Tláhuac 

 

El objetivo de este capítulo es presentar la propuesta de política y programa para el fomento 

de actividades turísticas y recreativas para el pueblo de San Nicolás Tetelco, que se planteó 

como objetivo específico de esta investigación.  

Tabla 16. Propuesta de política y programa de desarrollo turístico para el poblado de San 

Nicolás Tetelco 

Política Fomento del turismo en los pueblos originarios de Tláhuac 

involucrando a la población 

Programa San Nicolás Tetelco, destino turístico de la alcaldía Tláhuac 

Objetivo Hacer de San Nicolás Tetelco un destino recurrente para actividades 

turísticas y recreativas. 

Fundamento 

teórico 

La economía del comportamiento es el fundamento teórico para la 

presente propuesta porque ofrece una base teórica robusta, 

sistematizada para la elaboración de programas y acciones específicas 

en la atención de acciones pertinentes en escalas territoriales, que 

tomen en cuenta las particularidades de estos territorios. 

  

Antecedentes  

 

Como se expuso en este trabajo la actividad turística representa un reto 

en la alcaldía Tláhuac, particularmente en la forma de aprovechar las 

potencialidades del pueblo de San Nicolás, que es un pueblo originario. 

Los resultados de esta actividad están por debajo de lo esperado, a pesar 

que la actividad turística es una actividad en desarrollo a nivel Ciudad 

y nacional, en el sitio es prácticamente inexistente.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 17. Insumos para la política de fomento del turismo en los pueblos originarios de 

Tláhuac involucrando a la población 

Insumos 

Cuestionario 

“elementos en 

la toma de 

decisión de los 

pobladores de 

San Nicolás 

Tetelco con 

relación a las 

actividades 

turísticas y 

recreativas” 

A través de la aplicación del cuestionario se conoció cuáles son los 

elementos internos, que influyen en la toma de decisión de los 

pobladores de esta comunidad con relación a actividades turísticas y 

recreativas. Este instrumento sirve como base para guiar el diseño del 

producto turístico y reconocer en qué tipo de actividades e intereses la 

población está más dispuesta a involucrase. Con los datos que se 

obtuvieron se realizó una base de datos. 
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Producto 

turístico 

(oferta). 

Este producto representa un default para la población y en este caso 

también para el gobierno local. Este producto se diseñó de manera 

conjunta con la población del lugar. Consiste en un recorrido turístico 

basado en los recursos con los que cuenta el pueblo. Involucra la 

participación de la población como prestadores de servicios (guías 

turísticos, expositores, bailarines). Este producto se encuentra descrito 

a detalle en los apartados 3.3 y 3.4. Consiste en conocer los sitios de 

interés del pueblo, apreciación del paisaje, flora y fauna; interacción 

con los pobladores, sus costumbres y tradiciones; acercamiento a las 

actividades de campo y apreciación de fotografía histórica, pintura y 

muestras de danza. 

 

Se podrían incluir actividades de preservación de la naturaleza en el 

cerro del Ayaquemetl, y en la chinampa. 

Circuito 

• Curva 

• Ejido del cerro del Ayaquemetl 

• Panteón Nuevo Tetelco 

• Hacienda Santa Fe de los Ahuehuetes 

• Casa de visita de Emiliano Zapata 

• Zona Chinampera 

• Plaza Emiliano Zapata-Iglesia 

 

El precio de este producto debe establecerse de manera consensuada 

entre los pobladores que se involucren como prestadores, así como los 

porcentajes de retribución para cada uno. Adicionalmente se debe 

considerar un porcentaje que se destine a un fondo (de inversión 

monetario) para realizar inversiones que permitan implementar 

gradualmente mejoras en los atractivos y en los servicios, que 

beneficien a pobladores y visitantes. 

Demanda 

Turística 

Local. Permanencia de 1 día (excursionistas). En una primera etapa se 

considera a visitantes de la alcaldías de la Ciudad de México y de la 

zona oriente conurbada con el Estado de México. 

Diseño de 

señales 

Carteles Digitales. Los cuales se diseñaron con una base conceptual de 

la economía conductual. Las fotografías que contienen estos carteles se 

deben actualizar cuando sea pertinente y si es el caso también los 

mensajes. Los mensajes y las fotos deben contener la realidad de la 

oferta. La difusión de estos carteles se debe realizar en un margen de 2 

a 4 días antes considerando que la atención es un recurso escaso. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La política propuesta plantea fomentar el turismo como una actividad económica 

significativa en San Nicolás Tetelco, involucrando a la población e incidiendo en otras 

dimensiones como valorizar el patrimonio que se encuentra en la comunidad generando a la 
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vez lazos más fuertes entre la población, es decir, favorecer el capital social. Si se logra 

involucrar a la población a través de la revaloración y la acción social, se podría crear un 

nuevo status quo para los habitantes, de manera que les sea difícil volver a la situación previa 

(Thaler & Sunstein, 2008; Campos, 2017) es decir, a una situación de pasividad y conflicto 

recurrente. De modo tal que al estimular la actividad económica vinculada con el turismo se 

generen círculos virtuosos que mejoren la calidad de vida de las personas. 

Para lograr el sostenimiento de la política y programas creados, así como su 

institucionalización es importante que las autoridades y la población se comprometan de 

manera que la oferta que se está creando sea una oferta de calidad y que el factor de riesgo 

para los visitantes, que en este caso es el uso de su tiempo, y recursos económicos se utilicen 

de manera satisfactoria de modo que sus expectativas sean cubiertas (aversión a las pérdidas) 

(Kahneman & Tversky, 1979; Thaler, 2018), es decir que las autoridades y la población 

garanticen la calidad del producto turístico que se ofrece. 

El programa consiste en aprovechar los insumos mostrados para realizar recorridos a San 

Nicolás Tetelco de manera programada (una vez al mes, por ejemplo), si la demanda lo 

solicita se puede incrementar la frecuencia, siempre en consenso con la gente de la 

comunidad, y con la conciencia de que será necesario incrementar las actividades u oferta. 

El gobierno de la alcaldía proporcionará el transporte (en un inicio o de manera permanente). 

Este transporte servirá para trasladar del centro de la alcaldía al pueblo, a quienes acudan 

desde diferentes puntos de la alcaldía o incluso de otras alcaldías. Se recomienda que el punto 

de salida de este transporte sea la explanada del centro o cerca del metro terminal Tláhuac, 

por la facilidad para ubicar estos puntos. El transporte funciona como un nudge al facilitar la 

acción.  

Se considera que el gobierno local debe impulsar la iniciativa empresarial para involucrar 

a diferentes prestadores de servicios, incentivando la inversión de productos innovadores y 

acordes con el entorno.  Al inició y al final de los recorridos se deben aplicar los cuestionarios 

correspondientes (registro y satisfacción respectivamente) para detectar cualquier aspecto 

que se deba cambiar o mejorar. 

Cabe señalar que tanto el producto diseñado como el inventario de recursos podrían 

combinarse, de modo que cada cierto periodo la oferta cambie. 



109 
 

Este programa debe de involucrar a la población de manera deliberativa, como prestador 

de servicios, como excursionista o como habitante del destino. En cualquiera de los casos 

debe existir el foro para que cualquier persona realice sus demandas o manifieste sus ideas. 

Proveer o facilitar este foro es responsabilidad de la alcaldía. 

A través de la institucionalización de esta política será posible incentivar la dinámica 

económica del lugar. De modo que los pobladores de Tetelco tengan la oportunidad de 

proveer algún servicio que cubra la demanda de los excursionistas. Esta fórmula de 

colaboración entre gobierno y población debe prevalecer. Materializar este programa, 

representa para la alcaldía actual la ventana de oportunidad para establecer un canal de 

comunicación y acuerdo con la autoridad territorial y la población de esta comunidad. 

Para una correcta implementación de este programa, así como de los insumos que se 

proporcionan se recomienda crear mecanismos para garantizar la continuidad del programa, 

independientemente de los cambios administrativos, debido a que la falta de continuación 

representa altos costos y no permite obtener los resultaos previstos. 

Asignar a una o dos personas por parte de la alcaldía. Estos servidores públicos serán los 

encargados de interactuar con los pobladores en las etapas previas a la ejecución de los 

recorridos y de retomar sus inquietudes con relación a los detalles que se deriven. Este enlace 

será el encargado de realizar o coordinar los registros administrativos necesarios, los cuales 

deben ser de acceso público, para poder realizar comparaciones y evaluaciones en momentos 

determinados. El enlace debe ser respetuoso con el contexto del pueblo, y debe allegarse de 

todo el conocimiento que sea posible del lugar. Parte de las funciones de este enlace será 

planear reuniones en el pueblo de manera periódica (cada 3 o 4 meses) en las que confluyan, 

las personas que se encuentren participando en los recorridos, gente que se quiera sumar y el 

Encargado de la Unidad Departamental, el objetivo es tener una retroalimentación de la 

actividad.  
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Anexos 

Anexo 1. Guía de observación 
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Anexo 2. Análisis Teórico 

 

 

 

 

Marco teórico Dimensiones Subdimensiones Información que se busca Número de pregunta

Económicos

Cuenta con recursos economicos, esta 

dispuesto a ocupar una parte de ellos en 

actividades recreativas o turísticas.

1-4

Tiempo

Cuenta con dsiponibilidad de tiempo, 

esta dispuesto a ocupar una parte de 

ellos en actividades recreativas o 

turísticas.

5-6

Cognitivos (experiencias  prevías)

Con base en sus experiencias prevías, 

les gustaría que en su comunidad se 

realizarán recorridos turísticos y  qué 

les gustaría en los recorridos de su 

comunidad

7-9

Conocimiento prevío (valoración)

Qué sitios son importante dentro de su 

comunidad para ser considerado como  

un lugar para visitar o conocer

10-11 y 36

Emociones (expectativas) Qué esperan de este tipo de recorridos 12

Recreación

¿Les interesa realizar recorridos o 

actividades de esparcimiento dentro de 

su comunidad?

13-16

Orgullo de pertenencia (medio y fin)

¿Les gustaría ser parte de actividades 

de promoción y realización de 

recorridos dentro de su comunidad? que 

generen desarrollo para la comunidad

21

Hacer comunidad

Cooperarían con sus vecinos para 

realizar recorridos  (actividades) que 

generen desarrollo para la comunidad

22

Obtener más conocimiento y 

oportunidades (más capacidades que 

se traducen en más libertad)

Cooperarían en actividades que les 

permitieran conocer más sobre su 

comunidad y como aprovechar sus 

potencialidades

23

Servicios Cuentan con servicios complementarios 

para actividades turísticas y recreativas 

Observación en el lugar

Calidad

¿Los productos que se ofreceen en la 

comunidad son de calidad?¿El trato de 

los comerciantes es adecuado?¿El trato 

entre los pobladores y de los pobladores 

hacía visitantes es el adecuado?

24-27

Seguridad

Considera que su comunidad es un 

lugar seguro para los habitantes  y para 

los visitantes

28-29

Reglas Formales Normas Sociales

¿Qué los obliga a organizarse en 

beneficio de la comunidad sin recibir 

remuneraciones económicas?¿Qué tipo 

de organizaciones formales existen en 

la comunidad que trabajen para 

beneficio de la misma?

30-34

Reglas Informales Normas Sociales

¿Qué los impulsa a organizarse para 

beneficio de la comunidad de manera 

voluntaria para alguna actividad sin 

recibir remuneraciones económicas? 

¿Qué tipo de organizaciones informales 

existen en la comunidad que trabajen 

para beneficio de la misma?

30-34

Instituciones y Organizaciones

Economía del comportamiento

Recursos

Contexto

Motivaciones intrínsecas

Preservación de la cultura 

Preservación de la naturaleza 

Transmisión de la historia

¿Les interesa preservar la cultura?       

¿Les interesa preservar la naturaleza? 

¿Les interesa trasmitir la historia?

17-20
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Anexo 3. Cuestionario para conocer los elementos en la toma de decisión de los pobladores 

de San Nicolás Tetelco con relación a actividades recreativas y turísticas en la comunidad 
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Anexo 4. Cuestionario aplicado al inicio de cada recorrido, dirigido a los visitantes y 

turistas locales 

 

Anexo 5. Cuestionario aplicado al final de cada recorrido, dirigido a los visitantes y turistas 

locales 
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Anexo 6. Lista de actividades previas a la RCT 

 Actividad Fecha 

1 Entrevista con el Señor Arturo Vigueras sobre las iniciativas para 

actividades recreativas, turísticas y de preservación en el lugar.  

26 de mayo 

2018 

2 Entrevista con el Señor Gerardo Mancera sobre historia del lugar e 

iniciativas para actividades recreativas, turísticas y de recuperación del 

patrimonio del lugar. 

02 de junio 2018 

3 Reunión con el Señor Gerardo Mancera para continuar con avances 

para elaborar la propuesta de RCT. 

09 de septiembre 

2018 

4 Propuesta al Coordinador Territorial Herlindo Jurado Silva y plática 

con Osvaldo Nava personal de la Coordinación de los recorridos como 

parte de un trabajo de investigación de tesis, para observar los cambios 

que la Economía del comportamiento puede generar, involucrando a la 

población y a los diferentes actores del pueblo como comerciantes, 

productores, etc. 

 

 

 

13 de febrero 

2019 

5 Reunión con el Comisario Ejidal Fernando Nava y con los ejidatarios 

Rómulo Cuevas Arenas, Manuel Ruíz Vigueras y Raúl Vigueras 

Alderete para realizar la propuesta de los recorridos como parte de un 

trabajo de investigación de tesis, para observar los cambios que la 

Economía del comportamiento puede generar, involucrando a la 

población y a los diferentes actores del pueblo como los ejidatarios. 

 

 

 

13 de febrero 

2019 

6 Exposición ante la asamblea ejidal para solicitar la autorización de 

incluir el ejido del cerro del Ayaquemetl dentro de los recorridos para 

la RCT, y de este modo que el grupo de gente pudiera pasar a la zona 

sin ningún problema. 

 

17 de marzo 

2019 

7 Reunión con el profesor Carlos Roque Mejía historiador del pueblo 

para invitarlo a incorporarse a la organización de la RCT. 

18 de marzo 

2019 

8 Realización del grupo de enfoque con diferentes actores del pueblo 

para consultar los lugares que deben ser integrados en la RCT  

30 de marzo 

2019 

9 Recorrido en el pueblo y los posibles sitios a considerar dentro de la 

RCT en compañía de Lizet Marín Jurado estudiante de la licenciatura 

en Geografía Humana, quien realiza un trabajo de tesis sobre la 

Identidad y el Paisaje en el pueblo de San Nicolás Tetelco. 

 

02 de abril 2019 

10 Entrega de oficio a diferentes direcciones y a la alcaldía de Tláhuac 

para solicitar apoyo con un megáfono, la impresión de lonas, un 

transporte para los recorridos, apoyo del personal de seguridad, 

personal de protección civil y la limpieza de la zona chinampera de 

Tetelco y de la calle canal seco que es la entrada a esta zona. 

 

10 de abril 2019 

11 Reunión con los pobladores que de manera voluntaria se integraron a 

la organización de la RCT. Explicación de la RCT para mejor 

comprensión de quienes se integran, establecimiento de actividades 

específicas para cada uno, intercambio de opiniones y dudas al respecto 

para los recorridos, entrega de formatos para registro de participantes 

durante los recorridos, así como encuesta final sobre la experiencia del 

recorrido. 

 

 

24 de abril 2019 
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