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GLOSARIO
Administración pública
Fuente organizada del Estado para impulsar el desarrollo territorial y humano,
colectivo e individual a través de un engranaje burocrático complejo y
dicotómico.
Capacidades institucionales
Habilidad del gobierno para implementar políticas y proveer servicios para
producir resultados eficientes, enfatizando la mejora de las habilidades de
gestión, desempeño de las instituciones públicas, la optimización de los recurso
y la respuesta gubernamental.
Capacidades institucionales del gobierno local
Competencias que le permiten a la administración pública municipla alcanzar sus
objetivos. Están asociadas a las facultades conferidas por el marco normativo
constitucional.
Destinos Turísticos Inteligentes
Espacio innovador, accesible para todos, consolidado sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio,
facilita la intervención e integración del visitante con el entorno e incrementa la
calidad de su experiencia en el destino y calidad de vida en los residentes., 15
Gestión inteligente
Prácticas que la administración pública incorpora a sus procesos para solucionar
eficientemente y de forma integral los problemas que derivan de la economía,
la movilidad, el medio ambiente, la ciudadanía y la calidad de vida, mediante el
usos de herramientas tecnológicas y la apertura de espacios innovadores en el
sector público.
Nueva Gestión Pública
Conjunto sistematizado de prácticas de gobierno orientadas a promover el
desarrollo definido por su comunidad, articulando el ejercicio de sus
atribuciones a la legislación vigente, incorporando a los actores privados y
organizando todo tipo de recursos.
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Política turística
Conjunto de acciones que impulsan actores públicos (en colaboración con actores
no públicos) con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con la
variedad de fenómenos y relaciones que supone el proceso de atracción,
estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado.
Sensorización
Alude a la conectividad a internet y la instalación de sensores en dispositivos
físicos como fuente de información. El acceso a internet debe caracterizarse
por ser económicamente sostenible, gratuito, beneficioso para la comunidad
local, razonable y localizable geográficamente.
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RESUMEN
Los cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI hicieron inminente la
transformación del aparato público a procesos de gestión acordes a las nuevas
exigencias y demandas ciudadanas. En el ámbito de la gestión pública se han
fortalecido tendencias que abogan por introducir criterios de sostenibilidad,
eficiencia, innovación y tecnificación del servicio público como garante del desarrollo
integral del territorio y de los que en él interactúan.
El propósito de esta investigación radica en diseñar un sistema de
indicadores de capacidades institucionales para la gestión inteligente de los
municipios turísticos de México, con el fin de identificar los retos del gobierno
municipal y conocer cómo influye en la gestión de Cancún, Benito Juárez, Quintana
Roo.
Para lograr el objetivo, se analizaron datos cuantitativos y cualitativos a través
de la metodología mixta propuesta por el estudio de casos, recopilando información
estadística de fuentes oficiales y primarias por medio de la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
Quintana Roo.
Como resultado, se obtuvo un sistema de indicadores que funge como
parámetro a la medición de las capacidades institucionales de los municipios
mexicanos con destinos turísticos, así como la relación que guardan con la gestión
inteligente, también para establecer una línea base que permita delinear estrategias
de creación o fortalecimiento de las mismas. Ello no solo representa un aporte que
puede ser mesurable en un caso concreto, sino, una herramienta que permite
evaluar y hacer comparaciones entre municipios de la misma naturaleza y entre
países con características similares.
PALABRAS CLAVE
Gestión inteligente, capacidades institucionales, destinos turísticos, gobiernos
locales, política turística, indicadores.
v

ABSTRACT
The technological changes of the 21st century have made the transformation of the
public apparatus to management processes in accordance with the new social
demands and requirements a must. Therefore, a current of study called intelligent
management has emerged, based on criteria of sustainability, efficiency, innovation
and technification of public service as a guarantee of the integral development of the
territory and those who interact with it.
The purpose of this research is to design a system of institutional capacity indicators
for the intelligent management of Mexico's tourist municipalities, in order to identify
the challenges of the municipal government and to know how it influences the
management of Cancun, Benito Juarez, Quintana Roo.
To achieve the objective, quantitative and qualitative data were analyzed through
the mixed methodology proposed by the case study, collecting statistical information
from official and primary sources through the application of semi-structured
interviews with public servants of the H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana
Roo.
As a result, a system of indicators was obtained that serves as a parameter for
measuring the institutional capacities of Mexican municipalities with tourist
destinations, as well as their relationship with intelligent management, also to
establish a baseline that allows for the delineation of strategies for creating or
strengthening them. This not only represents a contribution that can be measured in
a specific case, but also a tool that allows the evaluation and comparison between
municipalities of the same nature and between countries with similar characteristics.
KEYWORDS
Smart

management,

institutional

capacities,

tourism

destinations,

local

governments, tourism policy, indicators.
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INTRODUCCIÓN
La administración pública municipal como un sistema estructurado, organizado y
regulado por diferentes actores, poderes, reglas, capacidades y acciones, es la
premisa que fundamenta el estudio de esta investigación, a partir del análisis de las
capacidades institucionales del gobierno local bajo un enfoque inteligente para la
gestión del turismo.
El objetivo general de esta tesis es diseñar un sistema de indicadores de
capacidades institucionales que facilite la gestión inteligente y sostenible de los
municipios turísticos. Derivado de la construcción metodológica de esos
indicadores, se definen dos objetivos específicos, primero; conocer cuáles son los
indicadores de gestión inteligente que identifican a los gobiernos municipales con
destinos turísticos; un segundo objetivo específico es comprender cómo las
capacidades del gobierno local de Benito Juárez condicionan la gestión de Cancún
como destino turístico.
Para alcanzar el objetivo fue necesaria la revisión teórica de las definiciones
centrales en torno a la administración pública, el análisis de la influencia de los
aspectos organizacionales en el diseño, construcción y ejecución de políticas y
programas públicos, la revisión conceptual sobre capacidades institucionales y
gubernamentales, que los gobiernos locales deben desarrollar para ser promotores
del bienestar, de los enfoques y conceptos de gestión inteligente, así como de los
aspectos instrumentales para la construcción de indicadores e índices.
La incorporación del enfoque organizacional permitió comprender las
fortalezas y restricciones que el sistema denominado gobierno municipal de Benito
Juárez tiene para emprender nuevos retos; permitió también identificar los procesos
a partir de los cuales ha alcanzado el grado de desarrollo que tiene como gobierno.
El marco teórico aportó también el estudio de los elementos que conforman
una gestión inteligente, de los cuales se derivaron los indicadores de capacidades
institucionales asociadas a la gestión exitosa de los destinos turísticos,
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estableciendo como parámetros la organización, la innovación pública y la
tecnología como elementos indispensables en esta materia.
Los objetivos señalados sirvieron para responder la siguiente pregunta de
investigación ¿Qué indicadores caracterizan la gestión inteligente de los municipios
de México con destinos turísticos? Y la pregunta específica ¿Cómo influyen las
capacidades institucionales en la gestión inteligente de Cancún, municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo?
En el marco de esta investigación se pretende evaluar en qué medida las
capacidades institucionales influyen en la gestión inteligente de los municipios con
destinos turísticos, por medio de la creación de indicadores que sienten una base
para delinear estrategias de creación o fortalecimiento de esas capacidades,
representando con ello un aporte de mensurabilidad para casos concretos o bien
una herramienta que permita evaluar o hacer comparaciones entre municipios de la
misma naturaleza o entre municipios de países con características similares.
La metodología de la investigación se fundamentó en un enfoque mixto, a
través de un estudio de caso en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. A
partir de precisar las variables asociadas al concepto “capacidades institucionales”
se construyó el Índice de Capacidades Institucionales de Gestión Inteligente
Municipal, como contexto para el análisis de las fortalezas y debilidades del
municipio y del gobierno de Benito Juárez como destino turístico.
El estudio de caso, como una metodología integral de investigación científica,
buscó comprender de manera holística las condiciones y realidades del municipio y
gobierno municipal, de sus actores y restricciones formales e informales,
permitiendo una visión completa de las relaciones complejas que se construyen en
las organizaciones, como lo es la administración pública del orden municipal.
Se puede resumir las etapas de la presente investigación de la siguiente
manera: planteamiento del problema, selección e identidad de la unidad de análisis,
establecimiento de los objetivos y preguntas de investigación; desarrollo del marco
viii

teórico y conceptual, revisión de la literatura sobre estado del arte y definición de
proposiciones orientadoras; identificación de los municipios turísticos; diseño de la
investigación de campo, de instrumentos de recogida de información; realización
del trabajo de campo (entrevistas a profundidad, guía de observación y aplicación
de cuestionarios) a través de una práctica profesional e intercambio académico;
registro y clasificación de datos; el análisis individual de la evidencia; un análisis
global; conclusiones generales, verificación del rigor y calidad del estudio e
implicaciones de la investigación.
Entre los hallazgos encontrados, en primer lugar están los indicadores que
califican el desempeño de los municipios turísticos bajo la óptica inteligente, en
segundo lugar la forma que, las limitaciones en las capacidades institucionales en
los municipios turísticos, específicamente el municipio de Benito Juárez, influyen en
la gestión de sus destinos, debilitando su poder de actuación y favoreciendo la
centralización de la política turística, debido al limitado poder de actuación de los
gobierno locales, lo que minimiza su participación en el diseño de la política,
manteniéndolo como un agente implementador de las disposiciones de los órdenes
estatal y federal.
Con base en los hallazgos, se identificaron estrategias para potenciar la
influencia municipal en la política turística del municipio de Benito Juárez, de
acuerdo con los siguientes cinco principios:
a) reconfiguración institucional del aparato burocrático a partir de diseñar y
operar estructuras emergentes que respondan a las nuevas demandas
sociales con eficacia, incluyendo en sus procesos de gestión la
digitalización y tecnificación profesional de sus servicios.
b) adaptar el esquema de organización bajo los criterios de innovación
pública que sustituya la gestión tradicional por una integral e inclusiva,
incorporando espacios que fomenten la participación de agentes creativos
para crear valor público a partir de los cambios estructurales;
c) facilitar

la

interoperabilidad

de

la

organización

a

través

del

aprovechamiento de las TIC para establecer canales de comunicación
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homologados entre los agentes locales, que hagan eficiente y
transparente la prestación de bienes y servicios públicos;
d) implementar métodos de trabajo sistematizados basados en la planeación
estratégica que sean flexibles, para incorporar los puntos anteriores y
sólidos para ser ejecutables y mesurables;
e) incluir en todas sus acciones y procesos el criterio de sostenibilidad que
fomente el equilibro económico y medioambiental con el único propósito
de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos que radican o visitan el
municipio.
Como

resultado

de

la

investigación

se

propone

la

creación

y

perfeccionamiento de una política pública en materia de gestión turística, como
respuesta a las condiciones favorables que se encontraron en el municipio de Benito
Juárez, fomentando las capacidades institucionales identificadas para una gestión
municipal inteligente. Esta política pública sentará las bases para la construcción de
un nuevo modelo de gestión municipal basado en la creación de redes colaborativas
que diseñen planes y programas para atención puntual de las necesidades sociales
y territoriales, eliminando la concepción del ciudadano consumidor/beneficiario por
uno partícipe/colaborador en el desarrollo turístico municipal.
Para su análisis, esta tesis se conforma de tres capítulos. En primer lugar, se
expone la contribución de la administración pública y la teoría organizacional en los
aspectos que explican la función pública contemporánea, identificando la transición
de una administración basada en la Nueva Gestión Pública a una Gestión
Inteligente. En este capítulo se evidencia la necesidad de adaptar la gestión
inteligente al contexto local y la importancia identificar las capacidades
institucionales asociadas a este tipo de gestión.
En seguida, se detallan las experiencias destacadas en materia de gestión
turística inteligente de países europeos como España y países latinoamericanos
como Colombia y México. Lo anterior, sienta las bases para describir los principios
de la gestión turística mexicana y los principales destinos que lo conforman, así
como las condiciones que caracterizan el caso seleccionado. Posteriormente se
x

expone la metodología aplicada del estudio de casos, y la técnica aplicada en la
modelización de los indicadores de gestión inteligente. Se utilizó el programa
estadístico SPSS para correr el modelo de componentes principales.
El último capítulo se concentra exponer los principales hallazgos de la
investigación a nivel nacional con la aplicación del Índice de Capacidades
Institucionales de Gestión Inteligente Municipal. También, sirve como parámetro
para conocer las condiciones que rigen el caso seleccionado y la influencia de la
gestión inteligente en el mismo. Finalmente, con base en el estudio de caso, se
recomienda la realineación de una política pública local de gestión inteligente para
el turismo como herramienta que mitigue las deficiencias de la gestión y fortalezca
las condiciones favorables identificadas en el gobierno municipal de Cancún, Benito
Juárez, Quintana Roo.
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CAPÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PAPEL DE LA GESTIÓN
INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL
Este capítulo tiene el objetivo de exponer la relación de la administración pública y
la teoría organizacional, con la gestión y las políticas turísticas del orden municipal,
así como identificar y definir las capacidades institucionales asociadas a la gestión
inteligente de los municipios turísticos.
Para ello, se analiza el concepto de administración pública y la evolución de
su estudio como un elemento que sienta las bases para conocer sus características
genéricas y con ello lograr una comparación con las nuevas técnicas de intervención
gubernamental a través de la gestión inteligente de los territorios.
Posteriormente, se expone la evolución y contribución del estudio de la
Nueva Gestión Pública como antesala al análisis de la Gestión Inteligente y
Sostenible, que surge como una necesidad de adaptación de la administración
pública ante los cambios sociales y tecnológicos del nuevo siglo.
Seguidamente, se introduce el concepto de gestión inteligente desde un
enfoque de desarrollo territorial que da cabida a industrias como el turismo. En este
sentido, los gobiernos locales fungen como promotores del desarrollo a través de
su intervención con políticas turísticas y herramientas de planeación adaptados a la
realidad municipal y su entorno.
Finalmente, se discute el concepto de capacidades institucionales del
gobierno local y los aspectos teóricos en materia de indicadores e índices, como
una fuente de instrumentación de técnicas de evaluación del desempeño municipal
y su importancia para el desarrollo de sus destinos turísticos.
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1.1 Estudios de administración pública. De la Nueva Gestión a la Gestión Inteligente
1.1.1 El estudio de la administración pública
Los estudios de la administración pública son parteaguas para comprender el papel
del Estado como un ente involucrado en el fomento del bienestar individual y
colectivo.

Están

influenciados

por

distintas

orientaciones

que

surgieron

principalmente en Europa y Estados Unidos, transitando por un proceso evolutivo
en el que la perspectiva de estos países influyó en el progreso de la disciplina y de
la propia administración pública en otros países.
Como disciplina, el estudio de la administración pública ha estado asociada
a cómo construir un mejor gobierno ejecutivo, que cumpla con sus funciones
normativas, garantice gobernabilidad y brinde bienes y servicios públicos que
satisfagan las necesidades de poblaciones diversas y complejas. Para Wilson “El
objeto de estudio administrativo es descubrir, primero, qué puede hacer adecuada
y exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima
eficiencia y al mínimo costo posible” (Wilson, 1887, pág. 275).
Weber estudia a la parte ejecutiva del gobierno, a la burocracia, y la define
como el tipo ideal “más puro” de dominación legal racional, la cual se desempeña
con una lógica profesional, impersonal, vive de su servicio al ejercicio del gobierno,
apegada a leyes y reglamentos. Para Weber, la burocracia es la expresión más
acabada de la acción social, que se mantiene en las sociedades por lógicas de
creencia,

reciprocidad,

costumbre,

obediencia,

legitimación,

aparatos

de

dominación e incluso la fuerza. El sentido de las organizaciones de la administración
pública es buscar que las órdenes (máximas) que define sean obedecidas, le den
sentido al comportamiento de las personas y esa relación sea permanente (Arellano,
citando a Weber, 2020).
Del tipo ideal teórico establecido por Weber al estudio de las burocracias
reales en nuestras sociedades ha habido una gran cantidad de investigaciones y
reflexiones. La evolución histórica y coyuntural del término administración pública,
como disciplina de estudio científico (ciencias administrativas, ciencia de la
2

administración, administración pública) y como conjunto de organizaciones
encargadas del ámbito ejecutivo del gobierno, se ha transformado a la par de los
cambios sociales.
Desde fines del siglo XIX se explicaba por qué en algunos países estudiaban
más los aspectos relacionados con la administración del gobierno que otros.
“Enderezar los caminos del gobierno” requiere sabiduría, conocimiento y
experiencia y los contextos históricos de cada país van a influir en la forma en cómo
se estudia y cómo se ejerce (Wilson, 1887, pág. 278).
Los debates sobre los planteamientos de la “vieja” administración pública,
generados desde la década de los cuarenta, se centraron en definir si puede haber
principios generales que orienten las actividades dentro la administración pública y
si las funciones técnicas de la burocracia pueden separarse de nociones o
inclinaciones políticas de los actores que en ella participan; si las fallas que exhibe
la administración pública son anomalías que se puedan corregir, o son parte
consustancial a la acción colectiva y racionalidad limitada de los actores que en ella
participan, por lo tanto pueden ser minimizadas, pero no eliminadas (Gómez, 2015).
La administración pública en acción conlleva al estudio de las organizaciones
y con ellas, el papel de los actores, los grupos, las reglas formales e informales en
su funcionamiento y toma de decisiones.
Las aportaciones de Hebert Simon (1982) en el análisis de los procesos de
toma de decisiones dentro de las organizaciones fueron sustantivos para
comprender las condiciones que tienen los individuos y las organizaciones para
alcanzar sus fines declarados. Aunque dentro de las administraciones públicas (y
toda organización), se pretendan decisiones racionales plenamente apegadas a las
reglas formales, los seres humanos son individuos de racionalidad acotada que
deben tomar decisiones en contextos de información, conocimientos, recursos e
instrumentos restringidos y en conflicto.
Desde la mirada organizacional, la administración pública plantea una
dualidad contradictoria basada en una construcción estructural para cumplir fines
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compartidos y en ese proceso canalizar las racionalidades individuales de quienes
la forman; da espacios de libertad a los actores, pero define lo organizacionalmente
correcto en función de costumbres, inercias y contextos culturales; dota de poder a
actores con puestos de autoridad, construyendo estructuras para canalizar
decisiones y rutinas, pero el poder se distribuye entre sus integrantes a partir de sus
capacidades y desempeño y de las estructuras informales que se manifiestan dentro
de ella (Crozier & Friedberg, 1990).
En síntesis, las organizaciones de la administración pública no responden a
decisiones espontáneas, se constituyen a partir de los fines para los cuales
surgieron, de los intereses de quiénes intervienen en su formación, de las redes que
favorecen su desarrollo, de las características de su estructura, de las fuentes de
poder de sus integrantes y grupos, de las reglas formales e informales, de los
mecanismos de comunicación interna y los valores escritos y prácticos con los
cuales trabaja y responde a las exigencias del medio.
El estudio de la administración pública considera un conjunto de engranajes
y actores que se congregan para obtener resultados a través de procesos
contingentes y complejos. Ya no se centra únicamente en el estudio del derecho
administrativo o al conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los actores
y fines de la organización, sino de las estructuras y los procesos informales que
explican formas de trabajo y el alcance de sus resultados.
Los elementos que interactúan en las organizaciones públicas forman
sistemas complejos de interacción humana determinados como sistemas de acción
concreto. Los sistemas son un conjunto en el cual todas las partes son
interdependientes y que, por lo tanto, su estructuración no es rígida, ni estática, lo
cual lo distingue de lo que es un simple conglomerado y que dispone, al mismo
tiempo, de mecanismos que mantienen esta estructuración, llamados mecanismos
de regulación (Crozier & Friedberg, 1990).
Por lo tanto, no debe estudiarse a la administración pública de forma aislada,
más bien, deben reconocerse las particularidades de la organización y el medio con
el que interactúa. Así, entender el sistema interno con sus procesos, los tomadores
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de decisiones, grupos, reglas formales e informales que las rigen, estructuras que
dotan de certidumbre; así como del sistema externo a través de la relación con los
relevos organizativos y sus capacidades, facilita el análisis de la administración
pública en sus distintas manifestaciones.
El estudio de la administración pública ha estado influenciado por las
reformas que en su interior se han dado y que han buscado subsanar debilidades
manifiestas y atender los nuevos retos que las sociedades construyen. Es en virtud
del cambio en los valores sociales y políticos del contexto internacional que el
estudio de la administración pública se ha transformado, añadiendo a los agentes
externos en sus variables de investigación (Villarreal, 2015).
1.1.2 Administración pública contemporánea. La Nueva Gestión Pública
La nueva gestión pública (GNP) surgió como producto de las crisis fiscales de los
gobiernos (Aguilar, 1992). Era indispensable atender las demandas sociales de
manera más eficiente, limitar el poder de los burócratas colocados en los altos
cargos de decisión, transparentar la acción del gobierno, evaluar en función de los
usuarios de los servicios. “Diversos gobiernos habían comenzado a implementar
reformas, como la transferencia de prácticas gerenciales del sector privado al sector
público, el uso de mecanismos de control orientados a resultados y, en general,
reformas que prestaban mayor atención a valores administrativos, como la eficiencia
y la eficacia” (Dussauge, 2009, pág. 442).
Considerando al gobierno como un agente de dirección necesario, pero
insuficiente, se incorporan diversos representantes de la sociedad a los procesos
de toma de decisiones a fin de darle mayor legitimidad a las decisiones públicas
(Stoker, 2010). La prestación de bienes y servicios públicos se ve condicionada a la
satisfacción de diversos intereses impulsados por los colectivos que intervienen en
el ámbito público y que adaptan sus requerimientos a las circunstancias restrictivas,
limitativas, escasas y de poder. En este tenor, la NGP se convirtió en un mecanismo
de control y colaboración de las actividades gubernamentales con otros agentes de
desarrollo (Schöder, 2000).
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Los orígenes del estudio de la NGP tienen su base en las investigaciones de
escuelas de Estados Unidos quienes, como se señaló con anterioridad, fueron los
precursores de análisis operativos en la administración pública y evidenciaron la
dicotomía entre la política y la administración, ignorando las pautas basadas en las
normas y procedimientos.
De acuerdo con Gómez (2015), el estudio de las escuelas de la
administración pública estadounidenses transitó por ocho etapas, iniciando por la
etapa ortodoxa, caracterizada por analizar los principios de corte universal basado
en estructuras jerárquicas verticales, impersonales y burocráticas; pasando por la
Nueva Administración Pública que humanizó la organización y que se caracterizó
por iniciar con los procesos de descentralización; hasta la teoría de la elección
pública que democratizó la toma de decisiones y criticó las jerarquías
organizacionales para el control del poder.
Así, la corriente dedicada al estudio de la NGP plantea una respuesta a la
debilidad de las escuelas anteriores sugiriendo cambios institucionales, sociales y
económicos de la operación gubernamental caracterizada por sus altos costos de
mantenimiento a las estructuras, su ineficiencia y lentitud. Ello, ante un contexto
internacional de crisis económicas que obligó a distintos países a realizar reformas
administrativas, dio origen a una reforma gerencial centrada en:
la reducción del Estado, el diseño de incentivos de tipo mercado, la
implementación de políticas de mediación del desempeño, además de
políticas orientadas a equilibrar los recursos fiscales, a la privatización de
organismos no prioritarios y a la reducción de costos operativos. […] la
participación de profesionales en la Administración, la aplicación de
estándares y evaluación del desempeño de las agencias según los mismos,
énfasis en el control de los resultados, desagregación de las unidades en el
sector público, cambio en la competencia entre las agencias del gobierno,
énfasis en el uso de técnicas de gestión del sector privado y austeridad en el
uso de los recursos del gobierno (Gómez, 2015, págs. 139, 142)
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Pero, a pesar de haber surgido como una alternativa innovadora la NGP
también carece de una definición exacta y universal. Algunos la ven como un
proceso de descentralización y otros como un proceso de privatización (Schöder,
2000). Sin embargo, existe un consenso aceptado respecto a las siguientes
características:
1. Dirección basada en la separación de competencias entre financiadores
y prestadores de servicios.
2. Fomento a la innovación centrado en la prestación de servicios gracias a
la delegación operativa.
3. Incorporación o delegación a los agentes privados en la dotación de
servicios públicos.
4. La prestación de servicios se da a través de áreas especializadas a las
que se les asigna presupuesto y éstas cumplen responsabilidades de
gastos e informan periódicamente su cumplimiento.
5. La asignación de recursos se reserva al logro de objetivos mesurables.
6. Se estipulan planeaciones a largo plazo desde una visión estratégica y
otra operativa.
7. La administración deja de ser un fin y su tarea se orienta a la dotación de
servicios a los que el ciudadano tiene derecho.
8. La transparencia se canaliza a la prestación del servicio encima del
presupuesto.
9. Se delimitan con mayor precisión las competencias del Estado y del
municipio con el fin de ser más eficientes en la prestación de los servicios
que les corresponda.
10. Gestión de calidad en la prestación de servicios optimizando los recursos.
Es con base en las características señaladas y el contexto que antecede a la
NGP que Méndez (2018) la denomina como:
Un conjunto sistematizado de prácticas de gobierno que, orientadas en
promover el desarrollo definido por su comunidad, articula el ejercicio de sus
atribuciones

establecidas

en

la

legislación

vigente,

promueven

la
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incorporación de otros actores públicos o privados a tareas específicas,
organizan los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos asignados a
sus agencias, fomentando la innovación, así como impulsando al a
participación organizada y supervisión de la sociedad civil (2018).
Los objetivos planteados por las organizaciones públicas van encaminados
al cumplimiento de los derechos humanos y a la satisfacción de las necesidades
que exige la sociedad,

controlan recursos de diversa índole (legales,

presupuestarios, humanos, relacionales, infraestructura, tecnología, medios de
comunicación, de transporte, especialistas) pero, a pesar de ello, necesitan
involucrar a diversos agentes sociales en la definición, diseño y ejecución de las
políticas públicas como mecanismo de inclusión y éxito de las mismas.
1.1.3 La administración pública del siglo XXI. La Gestión Inteligente
A pesar de los avances en materia de gestión y los procesos innovadores que
sugirió la NGP al sector público, para construir agendas y mecanismos eficientes de
acción pública, la realidad es que el aparato administrativo, con todo y los avances
que han representado las reformas burocráticas, sigue inmerso en una cultura que
se resiste al cambio y se caracteriza por sus estructuras rígidas fundadas en
jerarquías con una lógica de servicio basada en el aumento de presupuesto y no en
los resultados (De Baas, Fraile, Monar, & Rojas, 2017).
Aunado a ello, los intentos de transformación de la administración pública se
han visto limitados por barreras reglamentarias y legales que enquistan la lentitud
de sus procesos, desincentivan la colaboración interinstitucional, dificultan la
colaboración ciudadana y obstaculizan un verdadero interés de evaluación que
permita medir, precisa y sistemáticamente sus resultados (Federación Española de
Municipios y Provincias, 2018).
La eficiencia, transparencia y rendición de cuentas no son suficientes para
captar la diversidad de las sociedades, la necesidad de inclusión de individuos y
grupos no sólo diferentes, sino con perspectivas en conflicto, o las presiones
medioambientales locales que cuestionan políticas nacionales que atentan contra
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sus recursos y formas de vida. La gestión Inteligente está asociada a los territorios,
a sus características específicas, a sus necesidades concretas, a sus recursos
reales, por ello, demanda gobiernos más proactivos que asuman la representación
de sus pobladores antes que, la obediencia a un centro político (De Baas, Fraile,
Monar & Rojas, 2017).
Pareciera imposible pensar que un sistema rígido, basado en la
jerarquización, procesos inamovibles, decisiones políticas, que aportan poco valor
público a lo local, con instituciones perniciosas, podría impregnarse de cambios
basados en nuevas ideas que atenúan los procesos estrictos y convierten las
acciones complejas en simples, mejorando con ello a la calidad de vida de los
ciudadanos (Federación Española de Municipios y Provincias, 2018).
Es por lo que, ante el contexto actual que vive la administración pública,
resulta necesario transformarla para crear valor público en términos de servicios de
calidad y garantía de los derechos, valores, inclusión, participación, eficiencia,
sostenibilidad e igualdad en la procuración del desarrollo integral del territorio (De
Baas, Fraile, Monar, & Rojas, 2017).
Dicho contexto requiere de un enfoque que se preocupe por el desarrollo
local, a partir de una gestión integral del territorio, basado en el ejercicio
democrático, inclusivo del gobierno, el uso de la tecnología y la aplicación de la
innovación como aliadas para incluir a los agentes públicos, privados, sociales y
académicos en la transformación de la comunidad y con ello impactar de forma
positiva en la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, el enfoque de Gestión Inteligente y Sostenible (GIS) se ha
convertido en el paradigma que ocupa el interés de las escuelas dedicadas al
estudio del territorio urbano, la planeación estratégica, la industria turística y la
administración pública.
El origen del enfoque tiene sus raíces en el concepto de las “Smart Cities” o
Ciudades Inteligentes, dado que las ciudades se han convertido en un sistema
dinámico y complejo de factores económicos, productivos e institucionales que se
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desenvuelven en un mundo globalizado y cambiante, convirtiéndose en un espacio
donde se desarrollan los mayores avances tecnológicos, se genera riqueza,
productos, servicios y empleos que benefician a la sociedad, así como espacios
donde surgen procesos de gestión innovadores para administrar de forma eficiente
la complejidad de sus territorios (Pérez, 2013), pero al mismo tiempo, es en la
ciudades donde se profundizan las desigualdades sociales y económicas, se
degrada la ecología y se manifiesta el deterior ambiental.
El precedente más antiguo de la aplicación de la GIS data de 1997 en
California que impulsó un proyecto denominado “Smart Communities” usando la
tecnología para impulsar la transformación de su territorio mediante la cooperación
del gobierno, empresas, educadores y ciudadanos, revolucionando el estudio de la
gestión de las ciudades (Intituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, 2015).
Pronto, la comunidad europea se apropió del enfoque, canalizando su interés
en la identificación de dimensiones que faciliten el entendimiento de la gestión
apegadas a la realidad de las ciudades. Pasadas dos décadas, predomina el
enfoque europeo en las investigaciones orientadas en la materia, lo que ha
generado una vasta literatura al respecto. En la tabla 1 se concentra y describe las
dimensiones identificadas en el estudio de las Smart Cities.
Tabla 1 Dimensiones de las Smart Cities
Dimensión
Economía

Movilidad

Medio
ambiente
Gente

Descripción
Incluye aquellos aspectos que promueven el desarrollo económico de un
territorio incluyendo variables como la productividad, emprendimiento, PIB,
empresas y sustentabilidad.
Indica el desplazamiento entre las ciudades y el acceso a los servicios
públicos. Se consideran variables como el tránsito, medios y modos de
transporte, infraestructuras TIC, internacionalidad y accesibilidad local.
Relacionado directamente con el atractivo de los recursos naturales.
Considera variables alusivas a la sustentabilidad como las emisiones de
gases, calidad del aire, acceso al agua potable.
Hace referencia a las cualificaciones individuales y colectivas de las
sociedades. Se caracteriza por el grado de estudios, la participación en la
vida pública, pluralidad social y étnica.
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Vida

Indica la calidad de vida y la relación de los grupos que conviven en una
sociedad. Considera variables relacionadas con la cohesión social, capital
humano, instalaciones culturales, condiciones de salud, etc.
Gobierno
Se refiere a la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del
gobierno para mejorar la administración pública y su eficiencia con el
manejo de recurso financieros. Los principales indicadores como la tasa
tributaria, reservas, derechos, corrupción.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Pérez, 2013) (Instituto de Estudios Superiores del
Estado, 2018) (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016) (Sigalat, Roig,
Buitrago, & Baviera, 2018)

Con base en los argumentos expuestos, definir de forma precisa el concepto
de GIS abre un debate necesario para establecer mecanismos mesurables que lo
hagan operativo. El Banco Interamericano para el Desarrollo (2016), contribuye al
entendimiento del concepto que atañe, a través de la definición de Smart City como:
Aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora
Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión urbana y usa
estos elementos como herramientas para estimular la formación de un
gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y
participación ciudadana (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina,
2016, pág. 32).
Por la definición anterior, se entiende que la extensión del término Smart no
se limita únicamente a cuestiones de índole tecnológico. Un territorio inteligente
existe cuando éste “persigue un desarrollo sostenible basado en una continua
innovación y ventaja competitiva e integrando los objetivos de carácter económico,
social y medioambiental” (Intituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, 2015).
Esta nueva visión de gestión se incorpora en el ámbito público a partir de la
idea de aprovechar la tecnología y la innovación en el aparato gubernamental, con
el objetivo de lograr una mejor gestión de las ciudades para superar los retos que
implica su administración (Gascó, 2017). El tema ha cobrado mayor importancia
para el mundo académico y organismos internacionales preocupados por
eficientizar el desempeño de la administración pública.
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Al igual que con la NGP, la GIS surgió gracias a la incorporación de procesos
innovadores para generar un cambio institucional que permita la aplicación de
modelos de gestión en el territorio, adaptada a las nuevas tendencias propias de la
modernización y tecnificación del siglo XXI. En este sentido, la innovación se
convierte en “fuerza que simboliza el cambio institucional para las entidades y las
personas que se interesan por la transformación del espacio público” (De Baas,
Fraile, Monar, & Rojas, 2017, pág. 6).
La innovación desde el ámbito público descansa sobre cuatro pilares de
actuación: a) el impulso tecnológico y su aplicación en los procesos de gestión; b)
la demanda del mercado, en este caso la diversificación de exigencias sociales de
bienes y servicios públicos; c) el uso de la tecnología para la dotación de esos
bienes y servicios y; d) la innovación abierta, donde se hace partícipe a la sociedad
no solo para conocer sus necesidades, sino para incluirla en los procesos de
innovación y colaboración (Federación Española de Municipios y Provincias, 2018).
Por ello, la tecnología se ha convertido en una aliada que facilita la
comunicación y los servicios que ofrecen los actores del sector público, privado y
social e incentiva la innovación pública. A pesar de sus bondades, el uso de la
tecnología requiere superar una serie de retos pendientes asociados a debilidades
institucionales y deficiencias de la administración pública, las cuales Gascó (2017)
identifica:
•

interoperabilidad: desde una perspectiva interna y otra externa. La primera
infiere que el aparato público no cuenta con sistemas informáticos
intercomunicados

para

compartir

información,

es

decir,

no

existe

transversalidad de datos entre las unidades administrativas; la segunda va
ligada al Internet de las Cosas y la conectividad de aparatos y objetos
electrónicos que facilitan el quehacer gubernamental. Refiere a la
automatización de tareas que antes no eran posible sin la tecnología.
•

seguridad y privacidad: la dependencia excesiva a la tecnología puede ser
contradictoria, pues crece el riesgo de vulnerabilidades y fallos por el
aumento de las interconexiones entre servicios, empresas e infraestructuras
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favoreciendo la circulación de virus; un fallo en algún nodo de la red podría
originar problemas en cascada de las diferentes infraestructuras; problemas
de encriptación por el uso excesivo de las plataformas y aplicaciones;
inseguridad de disponer fuentes de datos en aplicaciones y plataformas; y
posibilidad de que los datos serán utilizados para inferir la identidad de los
usuarios.
•

la exclusión: así como el uso de la tecnología supone un aumento en la
calidad de vida, también puede aumentar la desigualdad y la brecha digital.
Para reducir los riesgos del uso de la tecnología, la organización pública

requiere de una estructura transversal que se adapte a las nuevas tendencias
tecnológicas y para ello es necesario el surgimiento de estructuras emergentes, así
como personal calificado y creativo para superar dichos desafíos derivados de la
falta de profesionalización de las administraciones públicas y la excesiva movilidad
en su interior.
Queda claro que el cambio de siglo fomentó el uso de herramientas
tecnológicas para potenciar la innovación en el ámbito público. Sin embargo la
tecnología en el aparato público puede ser analizada desde el aprovechamiento
tecnológico para la gestión de la ciudad, vinculada directamente con el Internet de
las Cosas, la digitalización y conectividad de los objetos con las personas, más que
en la conexión entre las personas; o desde el entendimiento de la complejidad de
las ciudades y su análisis multidimensional, la transformación de la sociedad y el
impacto en la calidad de vida de las personas (Universidad Nacional de Colombia,
2017).
En síntesis, la gestión inteligente significa contar con la capacidad
administrativa para solucionar eficientemente los problemas que derivan de la
economía, el gobierno, la movilidad, el medio ambiente, la ciudadanía y la calidad
de vida, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la apertura de espacios
innovadores que le permitan al sector público contar con servidores altamente
capacitados que atiendan los problemas comunales de forma multidimensional y se
preocupen por el gasto eficiente y escaso de los recursos.
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El adelanto tecnológico, el cambio de época, las presiones del ámbito
nacional, un mercado actualizado y cada vez más dependiente de los aparatos
electrónicos y la tecnología, son algunos de los factores que han sido la clave para
obligar a la administración pública a adaptarse a las condiciones actuales (Brugué,
Blanco, & Boada, 2014).
1.2 El gobierno local y la gestión inteligente del turismo
El panorama que enfrenta la administración pública actual ha relegado las bondades
que aportó el enfoque de la Nueva Gestión Pública, abriendo paso a la Gestión
Inteligente y Sostenible. Mientras que la NGP se enfocó en el control operativo y
administrativo, dependiente del presupuesto público, la jerarquización y rigidez del
aparato orgánico; la GIS propone una orientación centrada en el ciudadano y su
bienestar, la administración integral del territorio, la flexibilidad operativa y de
fuentes de financiamientos, el fomento a la innovación y la optimización de
resultados, así como la horizontalidad de su estructura y la co-construcción y cocolaboración de los agentes del desarrollo.
1.2.1 La gestión inteligente y el turismo
De acuerdo con el análisis de González y Orbes (2018), el turismo se ha convertido
en un incentivo de desarrollo local que, al utilizar los recursos del territorio, los
potencializa genera discusiones en torno al paradigma del desarrollo económico e
impacto ambiental, ello ha obligado a los planeadores turísticos a regirse por los
criterios de sostenibilidad, estipulando objetivos que permitan recolectar, procesar
y analizar información para evaluar la condición de los destinos turísticos.
El turismo como un factor de desarrollo comenzó a analizarse a partir de la
segunda mitad del siglo XX al dejar de considerarse como un apéndice económico
para convertirse en una pieza clave para el desarrollo gracias al efecto multiplicador
sobre otras industrias como la construcción, transporte y hotelería. No obstante,
ante un crecimiento desmedido y sin control, comenzaron a manifestarse
desigualdades sociales y políticas que se profundizaron debido a la tardía
intervención regulatoria del Estado (Solari & Pérez, 2005).
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El principio del estudio de los destinos turísticos se orientó al análisis de las
relaciones entre la oferta y la demanda, ignorando la participación coordinada de
los actores locales, la tecnología y/o la sostenibilidad del territorio, pues se
consideraba al turismo como algo bueno que debía ser explotado para atraer al
mayor número de turistas sin importar los recursos que implique su
aprovechamiento (Ivars-Baidal, Navarro-Jurado, Celdrán, Perles-Ribes, & PereaMedina, 2018).
Posteriormente, el cambio de hábitos de consumo de la demanda turística, la
evolución política, económica, medioambiental y social, justificó la necesidad de
transformar el modelo de gestión que prevalecía en el estudio de los entornos
turísticos por uno apegado al papel de los agentes locales en el desarrollo del
turismo (Intituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, 2015).
Así, nació un modelo de referencia en materia de gestión inteligente turística,
basado en el enfoque de las Smart Cities, denominado Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI). Este modelo fue promovido e impulsado por el gobierno de
España desde 2012, adecuándolo a las condiciones que enfrentan las localidades
para el desarrollo de sus centros turísticos y enfatizando el aprovechamiento de las
TIC para mejorar la experiencia del turista y las condiciones de vida de los
residentes (Tourism Data Driven Solutions, 2020).
Así, el enfoque de Smart Cities descrito en el apartado anterior sirvió como
modelo para diseñar un prototipo de gestión aplicado a las condiciones del territorio
turístico, ya que estos presentan particularidades económicas diferenciadas de la
planeación urbana que aborda el análisis de las Smart Cities. De acuerdo con el
Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (2015), la gestión inteligente es
relevante en la actividad turística debido:
•

Adopción de las TIC por el mercado, empresas y servicios turísticos;

•

El turismo es una actividad transversal que afecta la calidad de vida, el
medio ambiente, la movilidad y la competitividad de los destinos;
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•

Generación de nuevos modelos de negocios asociados al turismo y las
TIC.

La gestión inteligente en los destinos turísticos, únicamente se hará palpable
mediante una verdadera gobernanza interrelacionada en temas alusivos a la
sostenibilidad, la conectividad, la sensorización, el sistema de información y la
innovación, temas expuestos en el apartado que antecede (id).
En torno a la definición de un concepto de gestión inteligente para el turismo,
basta retomar la hecha por Ivars-Baidal (2018) respecto a los DTI, pues con base
en su definición se extraen los criterios que comparte con el modelo de Smart Cities
y se puntualiza los puntos propios de los destinos turístico.
Un espacio innovador, accesible para todos, consolidado sobre una
infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo
sostenible del territorio, facilita la intervención e integración del visitante con
el entorno, e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y calidad
de vida en los residentes (Ivars-Baidal, Navarro-Jurado, Celdrán, Perles, &
Perea, 2018, pág. 1).
Es necesario resaltar que a pesar de las bondades que sugiere la
construcción del concepto de DTI, ésta se diferencia de la gestión inteligente en su
más pura concepción, pues el primero tiene como público objetivo al turista y no al
ciudadano, que según López y García (2013) la consecuencia inmediata también
beneficia al residente, ésta investigación canaliza su interés en una gestión integral
centrada en el ciudadano a través del aumento en la calidad de vida que impacta
indirectamente el bienestar de otros como los turistas.
No obstante, la óptica del modelo de los DTI permite evidenciar al turismo
como un fenómeno que no distingue límites geográficos establecidos, pues puede
coincidir con la gestión de una ciudad, o bien, dos o más municipios; así como
recuperar la visión sostenible del territorio.
La sostenibilidad que sugiere la gestión inteligente descansa sobre
instrumentos de planeación estratégica que procuran influir en el equilibrio de al
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menos tres ámbitos, el social, el económico y el medioambiental. (Sociedad
Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas,
2017).
1. Huella medioambiental: protegiendo y usando eficientemente los recursos
para preservarlos para las sociedades futuras.
2. Huella social y cultural: entendimiento entre las culturas mediante el fomento
de lazos culturales y el bienestar social.
3. Huella económica: se generan empleos que contribuyen a la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.
Asimismo, transitar de destino turístico a destino inteligente, está vinculado a
la puesta en marcha de una estrategia basada en cinco dimensiones (Secretaría de
Turismo, 2017).
1. Gobernanza: el destino turístico cuenta con una base organizativa,
normativa, financiera, estratégica, de conocimiento y comunicativa ya
establecida que da certeza a la implementación del modelo
2. Tecnología: sugiere la incorporación de tecnología de punta para aumentar
la eficacia y eficiencia de los procesos y servicios del destino turístico.
3. Innovación: aplicada a los procesos internos y externos de gestión turística
para mejorar las actividades antes, durante y después de la estancia en
destino.
4. Accesibilidad: refiere a la accesibilidad y diseño universal como una forma de
aportar valor a todas las iniciativas desarrolladas por las partes interesadas
5. Sostenibilidad: contempla la gestión racional y eficiente de los recursos
naturales y culturales, la calidad de vida de turistas y residentes y la
competitividad

empresarial,

vinculando

los

aspectos

ambientales,

socioculturales y económicos.
1.2.2 El papel del gobierno local en la política turística
Un municipio debidamente constituido se concibe como un espacio que alberga una
población asentada de forma regular, permanente y/o flotante que le da la categoría
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comunal; un territorio propio, con una o más localidades; y un gobierno representado
por el ayuntamiento y organizacionalmente estructurado (Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2020). Entonces, el gobierno es visto como
aquella estructura en la que servidores públicos “dirigen y conducen las actividades
propias del municipio, para que dicha institución cumpla con los fines que la
Constitución General y las que la ley le atribuyen” (pág.17), por lo que se organiza
un aparato administrativo con la finalidad de orientar la acción social
democráticamente para satisfacer los fines para los cuáles fue erigido.
Encargado de gestionar y administrar los recursos, planificar medidas
sostenibles en proyectos de desarrollo e involucrar los actores que intervienen en el
desarrollo territorial, el gobierno municipal facilita al servicio turístico la adaptación
al uso de nuevas herramientas tecnológicas y procesos innovadores para enfrentar
los problemas multifactoriales de la industria (Borthiry, 2002).
El desarrollo territorial por medio del turismo implica visualizar a las
municipalidades como un actor relevante en los ámbitos de gestión, planificación y
seguimiento, pues a través de ellos se diseñan políticas turísticas acordes al
conocimiento de la oferta, los atributos y potencialidades con las que cuenta el
municipio. Reconociendo que el turismo es un fenómeno multifactorial, las acciones
del municipio reflejan su capacidad de intervención interinstitucional (Rodríguez J. ,
2015).
Las orientaciones de política que en el pasado se impulsaron, hacían una
diferenciación entre el destino y el municipio al que pertenecían, especialmente en
los destinos tradicionales de sol y playa. Así, grandes destinos turísticos fueron
promovidos al margen de las condiciones y necesidades del resto del territorio
municipal (Salazar, Carrera-Hernández, & Cruz, 2016). Por ello, el turismo, más que
ser un motor de desarrollo local, se convirtió en un mecanismo para polarizar
socialmente los territorios.
Por un lado, se desarrollaron espacios modernos bien comunicados, con
gran infraestructura como parte de un atractivo turístico en el destino, por otro lado,
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se extendía una población marginada, con precariedad en la prestación de los
servicios públicos y las condiciones de vida. Por ello, para entender con mayor
claridad la realidad de los diferentes espacios turísticos reconocidos en un territorio,
es importante mencionar que cualquiera que sea el límite físico…
siempre un destino turístico dependerá de una institucionalidad que lo
administra, gestiona y proyecta en el largo plazo. Históricamente y salvo
alguna excepción, este rol corresponde a las municipalidades, lo que implica
que el éxito del sistema está muy asociado a su interés y compromiso por
impulsar un modelo de turismo acorde a la naturaleza y valores
socioculturales de los destinos (Servicio Nacional de Turismo, 2016, pág. 14)
La dinámica municipal, en la que intervienen los procesos productivos como
medio de generación del desarrollo, donde prevalece el sector privado, permite que,
además de los bienes y servicios básicos, el municipio intervenga para coordinar,
programar, dirigir y/o controlar las acciones necesarias para generar el desarrollo
local.
La importancia de la intervención del municipio en la actividad turística
depende del impacto que éste puede propiciar por medio de la generación de
empleos, los ingresos tributarios que representa a sus arcas, el mejoramiento del
nivel de renta de la población, las aportaciones del gobierno federal en materia de
infraestructura, los efectos de dinamización económica a localidades vecinas, y
otros factores (Cervera, Díaz, & Álvarez, 2017).
De acuerdo con lo anterior, en adelante se entenderá como municipio
turístico a la entidad territorio-gubernamental encargada de ejercer facultades
atribuidas formalmente en materia turística por órdenes superiores y locales, que se
caracteriza por asumir las funciones que por ley le corresponde en correlación con
los principios del turismo sostenible para impulsar el desarrollo turístico local,
adoptando un modelo de gestión municipal moderno, eficaz y asegurándose de
ocupar un papel protagónico en la administración turística local (Secretaría de
Turismo, 2003).
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Queda en evidencia la participación del municipio y su papel dentro de la
agenda de políticas públicas municipales como fuente de solución a los problemas
públicos. Sus decisiones definirán qué tema se convierte en asunto político y con
base en él se toman las medidas pertinentes para abordarlo (World Health
Organization, 2005). Así, las políticas públicas se convierten en macro orientaciones
en las que se centra el gobierno, apegado a estatutos, criterios y metodologías, para
formular programas canalizados en la satisfacción, erradicación o mitigación de los
problemas sociales, valiéndose de un marco normativo, recursos de todo tipo y una
estructura orgánica, para crear valor público (Moreno, 1999).
De este modo la política turística cristaliza un instrumento de actuación
pública que permite al municipio diseñar estrategias integrales en el ámbito turístico
al definirse como un “conjunto de acciones que impulsan actores públicos (en
colaboración con actores no públicos) con la intención de alcanzar objetivos
diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que supone el
proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio
determinado” (Velasco, 2011, pág. 960).
El análisis sistemático de diferentes conceptos de política turística permite
identificar los recursos asociados a su implementación, que de acuerdo con Velasco
(2011), se basa en las siguientes esferas:
•

Organizativos: referente al entramado institucional al servicio de la política
turística conformado por tres estructuras: político-administrativas se refiere a
las organizaciones públicas con competencias en turismo; ejecutivas, infiere
la dependencia tanto orgánica, funcional y financiera del entramado
organizacional, diseñada para apoyar las decisiones de la política turística;
de cooperación público-privada, son las organizaciones formalmente
independientes que asumen responsabilidades semejantes al de los
decisores públicos.

•

Programáticos: la elaboración de planes y programas de un territorio concreto
en materia turística, dejando claro cómo y porqué interviene el gobierno.
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•

Normativos: se refiere al apego normativo y legal de carácter vinculante y de
aplicación directa.

•

Financieros: alude al poyo y fomento de actividades mediante el estímulo
económico directo a la iniciativa privada o social.

•

De conocimientos: implica la generación de datos relevantes para el turismo
y la investigación aplicada para construir conocimiento turístico.

•

De comunicación: aprovechando el liderazgo social para la concientización
de determinados problemas asociados al turismo
Para integrar los recursos señalados, la política turística se vale de la

planeación estratégica para materializar los objetivos de la administración pública
municipal.
La planeación estratégica fue adoptada por el sector público como un método
sistemático de gestión de cambio adaptado a las políticas turísticas debido a la
transformación internacional y la compleja multifactorialidad de las mismas
(Organización Mundial del Turismo, 1999). De acuerdo con Sierra (2020), algunas
de las características de la planeación estratégica aplicada al desarrollo turístico
sostenible en el ámbito local son:
•

Carácter integral que incorpora objetivos del ámbito económico, social,
ambiental, territorial e institucional que conjuga diferentes realidades del
entorno.

•

Considera como un instrumento de discusión y unificación los diagnósticos,
coordinación y concreción de actuaciones públicas y privadas, estableciendo
un marco coherente y estable de movilización y cooperación de los agentes
sociales.

•

Supera la visión de un documento técnico o un “programa de gobierno” pues
se convierte, más bien, en un “contrato político” entre las administraciones
públicas y la sociedad civil. Ante ello, el proceso de ejecución y seguimiento
cobra mayor importancia que el de la elaboración y aprobación.
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Tabla 2 Evolución de la planeación de la política turística
Desarrollista

Espontánea, considera el turismo como bueno, por lo tanto, los
recursos naturales y culturales deben ser explotados para atraer al
mayor número de visitantes.
Económico
Por medio de incentivos financieros, marketing y promoción se
incentiva el desarrollo del turismo pues a partir de él se puede crecer
económicamente, maximizar ingresos, crear empleo y generar
desarrollo de la región.
Físico- espacial Con el fin de minimizar los impactos medio ambientales, se provee de
estructura a las actividades y de los usos de suelo pues se considera
al turismo como un fenómeno que consume espacio y recursos.
Comunitaria
Centrada en atender las actitudes y expectativas locales.
Sostenible
Se entiende al turismo como un fenómeno influenciado por aspectos
económicos, sociales, ambientales y políticos, por lo tanto, coordina
objetivos entre el sector público y privado, satisfaciendo las demandas
locales y las del mercado.
Estratégica
Basada en la implantación de fines, objetivos, y actuaciones que
deben ser instaurados y evaluados en el tiempo.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Femenia-Serra & Navarro-Ruíz, 2018).

La tabla 2 resume los tipos de la planeación de los entornos turísticos que se
han desarrollado con el paso del tiempo. En la actualidad los tipos de planeación no
suelen ser secuenciales ni exclusivos, más bien se combinan de acuerdo con el
objetivo del destino turístico que la implementa.
1.3 Los indicadores de capacidades institucionales para la gestión inteligente del
municipio turístico
La gestión inteligente supone transitar a una era donde la administración pública se
convierte en un agente transformador que conoce la realidad y los alcances de su
actuación valiéndose de corrientes alternativas como el Gobierno Abierto, Gobierno
Digital y Gobierno Electrónico, como estrategias que potencializan la transformación
a un Gobierno Inteligente.1
Con una sociedad más informada, el ciudadano se ha vuelto más exigente
ante la intervención del Estado y su actuación para la satisfacción de servicios
1

El enfoque europeo ha permitido explorar nuevas líneas fundadas a través del “Smart Governance” con
estudios basados en un enfoque de gobierno abierto. Para más información consulte:
https://issuu.com/uclgcglu/docs/uclg_smartcitiesstudy2019_digital_es
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públicos y derechos universales sin importarle la administración competente
encargada de dotarlos y sin distinguir lo político de lo administrativo o lo regional de
local (Administración 2030, 2020).
Conociendo los fundamentos de una gestión inteligente y los principios de la
política turística local, lo que ocupa este capítulo es definir las capacidades
asociadas a la administración pública municipal para alcanzar sus objetivos y cómo,
por medio de la elaboración de indicadores de capacidades institucionales, se
puede evaluar el desempeño del sector público.
1.3.1 La administración pública y sus capacidades institucionales
Innumerables trabajos se han esforzado en definir y delimitar el concepto de
capacidades institucionales, cuestionándose el qué, para qué y para quién
realizarlo. Con el afán de minimizar su abstracción, los analistas han contribuido con
diferentes conclusiones que han profundizado en el entendimiento del término. Ya
sea con una visión individual, organizacional, social o económica, la orientación que
se le ha otorgado gira en torno al papel del Estado para el desarrollo.
Una de las primeras escuelas del pensamiento que desarrolló el término fue
la económica, que veía el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo y,
bajo la visión estatista, consideraba que las capacidades estaban asociadas al
correcto desempeño de las instituciones públicas para fomentar el “desarrollo” a
partir de las habilidades individuales de quienes la conformaban (Carrera & Rivera,
2012).
Con el tiempo, el término de capacidades institucionales fue afinándose a
través de distintas posiciones en su análisis. Sen (1999) lo definió como aquellos
activos que poseen las personas y las organizaciones para alcanzar los objetivos
que se tracen y se consideran dignos de alcanzar. Para Sen, el desarrollo de
capacidades “para vivir una vida digna”, se logra en contextos institucionales donde
no se priva la legalidad, el acceso a la educación, la salud y las libertades para
organizarse, reproducirse, trabajar y creer.
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Con una perspectiva más actual, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (2009) ha definido el término como aquellas habilidades, destrezas y/o
aptitudes que le permiten a un individuo u organización, realizar una tarea de
manera eficiente y eficaz para resolver sus problemas y lograr sus objetivos de
forma sostenible.
Ambos constructos dan pauta a la inclusión de un conjunto de activos que los
gobiernos, en colaboración con la sociedad, constituyen un marco de restricciones
o libertades que orientan el actuar de los individuos en una demarcación
indeterminada, por lo que resulta necesario definir un concepto que materialice las
acciones y decisiones de quienes la requieren.
Así, las capacidades institucionales vistas desde el ámbito gubernamental
pueden ser estudiadas como un insumo, un proceso o un resultado, un atributo de
gobernanza, una cualidad organizativa o un factor habilitador del individuo y del
Estado. Así, “esta perspectiva enfatiza el mejoramiento de las habilidades de
gestión, incremento en el desempeño de las instituciones públicas, la optimización
de los recursos en los procesos, y en general la capacidad de respuesta
gubernamental” (Alba & Gómez, 2010, pág. 53). Entonces, con una visión estatista,
se definen tres enfoques por el que puede ser abordado el concepto.
1. Como atributo organizacional: relacionado con la habilidad de alcanzar un
propósito y enfocado a las particularidades de las personas y de la
organización. La primera hace referencia al número, cargos, antigüedad,
variedad y preparación de los servidores públicos; la segunda presta
atención a la disponibilidad de recursos, responsabilidades, estructuras y
sistemas de gestión de los asuntos públicos.
2. Como característica del sector público: afín a la habilidad de conducir
políticas eficientes, efectivas y sostenibles. Se identifican las herramientas
estratégicas de las que se vale el Estado para direccionar su actuación
considerando los planes, programas y proyectos sectorizados Carrera y
Rivera (2012).
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3. Como condición política: enmarcada en un engranaje normativo que regula
la actuación de los servidores públicos y las relaciones que establecen con
los sectores socioeconómicos. Destacan los componentes de participación y
negociación Valenzuela (2012).
Dado su carácter operativo, el Estado requiere establecer un método de
construcción o fortalecimiento de capacidades institucionales. Esta tarea ha
ampliado las ramas por las que pueden ser estudiadas las capacidades debido a su
nivel de análisis micro, meso o macro. Por ejemplo, Daud, Alias y Muthuveerappan
(2008), consideran que el proceso para el desarrollo de capacidades en el ámbito
público recae en:
•

El desarrollo de recursos humanos para dotarlos de conocimiento y
habilidades con el fin de desempeñarse con eficacia.

•

El desarrollo de la organización, donde se considera las estructuras de
gestión y los procesos y procedimientos internos y externos.

•

El marco jurídico e institucional que sientan las bases reglamentarias y
legales para que todos los organismos de la administración mejoren sus
capacidades.

•

Desarrollo de funciones de apoyo, asociado a la utilización de las TIC para
aumentar la productividad.
Con la formulación de la Agenda 2030 por la Organización de las Naciones

Unidas (2014), se identificó y reconoció la responsabilidad política de los gobiernos
locales para la generación del cambio institucional de las organizaciones y los
individuos. Definidos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a los que alude
dicha Agenda, el papel de los gobiernos locales para crear, fomentar o potenciar
capacidades institucionales está estrechamente vinculado con la realidad que
enfrentan los estados y municipios para lidiar con los retos que implica el combate
a la pobreza, el equilibrio ecológico, la sostenibilidad y la igualdad (Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, 2016).
La definición de los 17 ODS sirvió como justificación para el diseño de planes
y estrategias de políticas públicas con una visión a mediano y largo plazo que
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incorporan a los actores, instituciones, recursos y leyes locales preexistentes. Lo
anterior evidenció la debilidad del gobierno local hacia la definición de herramientas
para crear, fomentar o impulsar sus capacidades institucionales (United Cities Local
Governments, 2015).
Sin embargo, el consenso académico identifica los factores asociados
directamente con la eficiencia y eficacia del desempeño de la administración pública
local, que según con Cabrero (2004) consta de cinco pilares:
•

Intercambio horizontal de la información: sugiere una relación continua con
los órdenes y niveles de gobierno homólogos para intercambiar experiencias,
conocimientos y recursos para construir soluciones a problemas comunes.

•

Intensidad democrática en la acción pública: indica la necesidad de construir
estructuras permanentes de atención, vinculación y solución a problemas de
la sociedad, incorporando a los ciudadanos y organismos civiles en la
presentación de servicios y la construcción de soluciones a problemas.

•

Marco regulatorio de las instituciones presupuestales: se refiere a las
normas, reglamentos, estatutos, políticas, manuales que emite el gobierno
local para dar certidumbre e integridad a las acciones y actividades que
desarrolla en materia contable y social.

•

Estructuras organizativas emergentes: alude a la flexibilidad del aparato
burocrático para modificar su estructura organizacional de acuerdo con los
problemas y retos específicos de cada entidad federativa o municipio.

•

Perfil profesional de los funcionarios: garantizar las competencias técnicas
en materia legal, administrativa, económica y política para construir
proyectos técnicos viables con una visión global sostenible. Esta capacidad
se evalúa a partir del nivel de estudios, el perfil profesional, la antigüedad en
el trabajo y la capacitación de los servidores públicos.
Considerando que es partir de las instancias de gobierno que las

capacidades institucionales hacen frente a las problemáticas del servicio público,
debe reconocerse que éstas se enmarcan en un contexto sociohistórico específico
y una realidad económica, política-administrativa y social en particular, que se
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asocian también a otros ámbitos de gobierno y poderes del Estado, manifestándose,
principalmente, en el orden municipal (Rosas, 2008).
Definir el término de capacidades institucionales del gobierno local requiere
considerar las realidades cotidianas de este nivel asociadas al “conjunto de recursos
organizacionales, profesionales, legales, políticos, administrativos y presupuestales
que le permiten a un gobierno actuar con eficiencia, eficacia y equidad” (Huerta,
2015, pág. 238). En un ámbito focalizado al orden municipal, las capacidades
institucionales del gobierno local pueden entenderse como:
Las competencias que le permiten a la administración pública municipal
alcanzar sus objetivos. Están asociadas a la existencia de un marco
normativo; el establecimiento de funciones por unidad administrativa; la
realización de diagnósticos que permiten identificar los problemas públicos y
los recursos necesarios para su atención; la constante capacitación de
servidores públicos; la consolidación de un sistema propio de planeación y la
adopción de indicadores de desempeño (Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2018, pág. 13).
Considerando que la literatura ha abordado el concepto de capacidades
institucionales de forma multidimensional el carácter operativo del concepto
aplicado al ámbito municipal permite alcanzar el conceso de su estudio a través de
una visión administrativa o técnica, normativa y/o política. La tabla señala las
principales ramas por las que puede analizarse el concepto.
Al concentrarse al ámbito municipal, el término adquiere ciertos atributos que
son exclusivos de este nivel, lo que hace ineludible entender estas dimensiones
que, si bien se caracterizan por su unilateralidad, pueden ser complementarias pues
al analizarlas de forma aislada se limita el entendimiento holístico que el concepto
lleva implícito.
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Tabla 3 Multidimensionalidad del análisis de capacidades institucionales
Administrativa
Financiera
Enfocada a los procedimientos
Actualización, seguimiento y ejecución de
contemporáneos a través del uso de las
la normatividad para regular y delimitar la
TIC.
aplicación de los recursos públicos.
Estructura operacional y funcional con
Transparencia en el ejercicio del gasto.
base en las necesidades de la
Evaluaciones periódicas basadas en
administración pública.
metodologías del Presupuesto basado en
Servicio civil de carrera para la
Resultados y el Enfoque del Marco Lógico.
especialización del conocimiento técnico y Apego y dependencia de los Presupuestos
específico de los servidores públicos.
de Ingresos y Egresos.
Gestora
Normativa
Creación de métodos de inclusión para la
La integralidad de la acción pública
participación ciudadana y social.
asumiendo criterios de equidad e igualdad
Alianzas con sectores no
en temas alusivos al desarrollo sostenible,
gubernamentales.
la defensa de los derechos humanos, el
Gobernabilidad traducida en coordinación
respeto a la equidad de género y las
interinstitucional.
libertades individuales, así como la
Transparencia y rendición de cuentas
rendición de cuentas.
como base para el acceso a la información
La certeza y legalidad del actuar
pública.
gubernamental y sus relaciones con la
Instrumentos de planeación a corto,
comunidad.
mediano y largo plazo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cabrero (2004), PNUD (2009),Schedler (2004).

1.3.2 Los indicadores en la evaluación del desempeño gubernamental
Hablar de evaluación en el ámbito público es adentrarse a un campo analizado por
múltiples enfoques, definiciones y clasificaciones de lo que puede evaluarse en el
sector gubernamental, pues como se ha señalado, existe una multidimensionalidad
que caracteriza el análisis de las capacidades institucionales del sector público.
Debido a la amplia intervención administrativa, la evaluación del desempeño
puede realizarse a través de su operatividad y alcance. De acuerdo con Bonnefoy y
Armijo (2005), la evaluación del desempeño permite evaluar a la administración
pública según el objeto (políticas, programas, gestión y resultados, desempeño),
propósito

(mejorar

la

toma

de

decisiones,

optimización

de

recursos,

perfeccionamiento de procesos), mandantes (externa e interna) y etapas de
intervención (ex ante, ex dure y ex post).
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A través de la planeación estratégica, herramienta indispensable para la
política turística, la construcción de indicadores juega un rol esencial para la
evaluación, pues constituye uno de los pilares en el proceso de gestión inteligente
orientada en la intervención eficaz de la acción pública (Armijo, 2011).
El análisis de los indicadores permite la comprensión de la evolución de una
situación real, estimulando la comparación entre periodos, objetivos y compromisos,
además, concentra de manera organizada datos e información que, al ser
procesados a través de un seguimiento adecuado, sirven de insumo para definir los
recursos, resultados, productividad, calidad o el trabajo empleado (Departamento
Administrativo de la Función Pública, 2012).
En las ciencias sociales los indicadores se consideran como “una síntesis de
variables o una serie estadística seleccionada o construida, con el fin de mostrar
aspectos relevantes de la realidad social, financiera o administrativa de un sector
de la comunidad, de una entidad, un proceso conforme a un interés particular o
general” (Colegio Mayor de Antioquía, 2017, pág. 5).
Por otro lado, los indicadores sirven a la iniciativa privada y los Organismos
No Gubernamentales (ONG) para la realización de evaluaciones que influyan en la
mejor toma de decisiones, aumento de la productividad y competitividad, mientras
que para el sector público son construidos con el fin de vislumbrar el grado de
avance en los programas o políticas públicas, es decir, su desempeño.
En el sector público los indicadores cobran mayor importancia pues de ellos
se apoyan para consolidar los procesos de planeación, evaluación de la gestión e
impactos de las políticas públicas y sus programas, así como del ejercicio del
presupuesto, permitiéndole también: dar seguimiento a compromisos; monitorear el
cumplimiento de sus objetivos estratégicos; monitorear la eficiencia y sostenibilidad
de sus programas; dar seguimiento y evaluación del gasto público; evaluar los
resultados de la acción gubernamental; ejercer control sobre los recursos
financieros; conocer para replantear, si es necesario, las acciones, metas u
objetivos (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2018).
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Di Filipo y Mathey (2008), clasifican a los indicadores como:
•

Cuantitativos y Cualitativos: los primero describen aspectos tangibles de la
realidad y pueden medirse en escala nominal y ordinal. El segundo describe
características intangibles que pueden ser medidas en escala de intervalo y
de razón.

•

Absolutos y relativos: los absolutos pueden expresarse en los términos
absolutos que se realiza la medición y los relativos mediante un proceso de
cálculo relacionado con otras magnitudes en las que las medias, relaciones,
proporciones porcentajes y tasas son usadas con mayor frecuencia.

•

Simples y compuestos: los indicadores simples son una serie de datos
básicos utilizados para analizar algún aspecto observable del fenómeno
estudiado, referido en una sola variable. Los indicadores compuestos son
una cifra resumen que resulta de la combinación de diversos indicadores de
un concepto que hace referencia a más de una variable.

•

Intermedios y finales: el primero refiere a actividades y productos que
contribuyen a alcanzar un objetivo, mientras que los finales indican el
resultado e impacto de un proyecto.
Los indicadores de tipo cuantitativo están asociados naturalmente a un

número, mientras que los cualitativos requieren de una ponderación a valores que
puedan ser contabilizados e indiquen un resultado, información o respuesta de lo
que mide (Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social,
2013).
Medir el desempeño de los gobiernos locales han generado diversos
esfuerzos a nivel internacional. Por ejemplo, la Diputación de Málaga (2013), en
España, elaboró una guía de indicadores como una herramienta de autoevaluación
de la acción del gobierno municipal que se conforma por tres dimensiones:
•

Responsabilidad pública: entendida como las acciones inalienables que el
gobierno local tiene la obligación de cumplir y las capacidades que tiene para
hacerlo.
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•

Democracia participativa: contempla los mecanismos y formas en las que el
sector público se involucra con la sociedad considerando a las TIC para
mejorar la interacción mutua.

•

Transparencia: implica el acceso a la información de las corporaciones
municipales a cualquier ciudadano.

Estos indicadores son básicamente números absolutos de variables asociadas
con el trabajo que desempeñan (datos sobre servicios prestados) o variables
cualitativas en relación con las características observadas en su desempeño (si
cuenta con un plan, por ejemplo, o no). Son indicadores simples en torno al
desempeño municipal.
Por otro lado, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), desarrolló un sistema de medición de desempeño para
evaluar la gestión municipal, basado en los principios de la planeación estratégica
y fuertemente criticado por ser un modelo sistemático lineal (Arriagada, 2002).
En México, la evaluación del desempeño municipal tiene su origen en el
proceso de descentralización del Estado en la década de los 80 y se caracterizó por
agrupar una compleja y heterogénea estructura normativa, financiera, estratégica,
política y organizacional de los municipios.
El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (2020),
encargado de fomentar la evaluación del desempeño municipal, elaboró la Guía
Consultiva del Desempeño Municipal como un instrumento de evaluación que mide
la intervención municipal a través de ocho módulos que comprenden la
organización, la hacienda, la gestión del territorio, los servicios públicos, el medio
ambiente, el desarrollo social, económico y el gobierno abierto. Sin embargo, esta
herramienta se ha visto limitada por atender las acciones con un carácter correctivo,
más no preventivo.
Con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el cual fundamenta la actuación de los gobiernos locales para la
prestación de bienes y servicios públicos de los municipios se sientan las bases de
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la vida económica, administrativa, financiera, social, ambiental e interinstitucional y
de ella emanan prácticas heterogéneas en la evaluación de sus capacidades.
Un ejemplo de dicha heterogeneidad puede observarse en el ámbito fiscal y
confirmarse a través de un análisis al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019).
Dicho análisis estadístico, permite afirmar que el artículo 115 limita a los municipios
grandes y sobrepasa a los municipios pequeños, ello conlleva a reflexionar sobre la
necesidad de iniciar nuevos procesos de fortalecimiento de capacidades acordes a
las características particulares de cada municipio para asumir con éxito las
responsabilidades que implica la gestión de su territorio.
1.3.3 Índice de capacidades institucionales de gestión inteligente del turismo
Algunos textos equiparan los conceptos de índice e indicador, algunos otros
introducen una diferencia básica. Mientras los indicadores dan cuenta de la
condición de un fenómeno o variable en un momento determinado, los índices por
la integración de variables que generan permiten la comparación de todo un
fenómeno o proceso en tiempos diferentes.
Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada
condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir
aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o
proyecto. Los índices son una medida estadística que permite comparar una
unidad simple o compleja en dos situaciones diferentes respecto al tiempo o
al espacio tomando una de ellas como referencia (Huerta & Vanegas, 2020,
pág. 108).
Los índices entonces recogen diversos aspectos de una realidad y para
hacerlos comparables deben cubrir características de consistencia a lo largo del
tiempo. La elaboración de índices permite conocer la situación real del desempeño
administrativo, estimulando la comparación entre periodos, objetivos, compromisos,
recursos, productividad, calidad, satisfacción y trabajo (Rodríguez, Cubillos, &
Nuñez, 2012). Tal como se señaló, la administración pública utiliza índices e
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indicadores que se clasifican de acuerdo con la metodología basada en la gestión,
el desempeño o los resultados.
Los índices de gestión señalan los resultados de la administración pública en
distintos ámbitos de actuación, exponiendo el avance de los objetivos de los
programas o proyectos permitiendo el seguimiento, evaluación y comparación en el
tiempo de las variables que la integran (Bonnefoy & Armijo, 2005).
Los indicadores de resultados miden el impacto de la gestión a largo plazo,
considerando la suma de todas las actividades que se apegan al logro de los
objetivos. De acuerdo con el (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, 2013) los indicadores por resultados miden la contribución del
programa y acción a la solución de problemas u objetivos de las dependencias del
sector público.
Los índices que permiten la evaluación de la gestión gubernamental en
México son diversos, la mayoría recuperan variables construidas a nivel nacional
y/o estatal. Son pocos los índices que permiten mediar y evaluar el desempeño de
los municipios, el Índice de Desarrollo Humano (PNUD), el Índice de Capacidades
Funcionales de los Municipios (PNUD), el Índice de Avance del Presupuesto Basado
en Resultados (SHCP y entidades) y el Índice de Rezago Social (CONEVAL), son
algunos de los más relevantes (Huerta & Vanegas, 2020).
Los índices creados para la comparación a nivel local se han concentrado en
plasmar el desarrollo humano y el de los territorios, incluyendo en sus variables
dimensiones alusivas a la institucionalidad complementadas con el crecimiento
económico o el desarrollo social (Rodríguez-Iglesias & López, 2011).
En materia turística, prevalece la creación de indicadores que miden la
cantidad de turistas y el tiempo que permanecen en el destino turístico evadiendo
elementos cualitativos que midan el aporte de la industria en las comunidades
locales, aunque el esfuerzo por crear índices que consideren criterios integrales
como la sostenibilidad ha aumentado (López-Ibáñez & Camilo-Raffo, 2018).
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En los esfuerzos por establecer un sistema de indicadores operables y
universales, distintos organismos e instituciones han robustecido modelos que se
adaptan a los destinos turísticos para que sean una fuente de información sólida
que apoye la toma de decisiones (Duran, Jiménez, & Quesada, 2015).
Algunos índices del sector turístico consideran dentro de sus dimensiones
indicadores asociados al sector público, denominados de distintas formas como
Gobernanza (Ivars-Baidal, Navarro-Jurado, Celdrán, Perles, & Perea, 2018)
Gobierno o Recursos Públicos (Villarraga, 2017).
Con base en el análisis expuesto en este capítulo, es posible identificar los
factores asociados a las capacidades institucionales requeridos para la gestión
inteligente de turismo desde el ámbito local, mismas que se exponen en la tabla 4.
Tabla 4 Capacidades institucionales de GIS para los municipios turísticos
Organizacional

Financiera

EstratégicaNormativa

Innovadora

Tecnológica

Asociada al perfil profesional de los servidores públicos para tener las
competencias y habilidades necesarias que la acción gubernamental
requiere. Considera el grado de estudios, su antigüedad en el puesto
y las capacitaciones tomadas para reforzar conocimientos y prácticas
específicas.
Se relaciona directamente con el manejo de los recursos públicos, ya
sean propios o por transferencias, que sirven para sustentar la acción
gubernamental y el impacto que tiene al valor público. Considera la
autonomía financiera, la inversión pública, el peso del gasto corriente,
incluso la transparencia.
Refiere a contar con elementos básicos e indispensables para la labor
gubernamental como un plan desarrollo municipal, manuales de la
organización y de procedimientos, reglamentos actualizados. Así
como procesos de evaluación constante y relación con agentes
académicos, privados y no gubernamentales.
Alude a la apertura de la administración pública municipal para
adaptar los cambios necesarios a la estructura burocrática, fomentar
ecosistemas de innovación e identificar e impulsar a los servidores
comprometidos con el servicio público y su adaptabilidad a las nuevas
condiciones administrativas.
Describe si la administración pública municipal cuenta con la
infraestructura tecnológica adecuada para el ejercicio de gobierno.
Considera si las TIC están siendo aprovechadas para generar valor
público y eficientizar/agilizar los procesos burocráticos a través de la
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operabilidad interna y externa y contar con páginas web
multifuncionales.
Sostenible
Esta capacidad se vincula con la prestación de servicios públicos que
le son atribuidos al gobierno municipal por el marco normativo y cómo
los satisface para mejorar la calidad de vida de residentes. Considera
la actuación del aparato público municipal para la preservación del
medio ambiente y correcta administración de los recursos naturales
por su relación con el turismo.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Cabrero, 2004), (Pérez, 2013), (Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2018), (Huerta, 2015), (Ivars-Baidal,
Navarro-Jurado, Celdrán, Perles, & Perea, 2018), (Federación Española de
Municipios y Provincias, 2018), (Sierra, 2020).

Con base en el análisis de la literatura realizada, esta tesis propone
considerar los factores asociados a la gestión inteligente los principios señalados
en la tabla cuatro, mismos que se considerarán en la construcción del índice de
capacidades institucionales para gestión inteligente de los municipios.
Con la construcción del índice busca mitigar las críticas a la visión parcial del
desarrollo local y turístico, bajo la premisa de que este orden es el más cercano a
la ciudadanía y se encuentra en una posición privilegiada para intervenir de forma
transversal en la profesionalización del quehacer gubernamental, tecnificación de
procesos, total transparencia, eficiencia en la prestación de servicios públicos y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos aprovechando las bondades
del turismo.
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CAPÍTULO II. EXPERIENCIAS DE GESTIÓN INTELIGENTE DEL TURISMO,
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y MODELIZACIÓN
Este capítulo tiene el objetivo de exponer el marco metodológico que sustenta la
investigación a través del enfoque del estudio de casos como instrumento científico
y la modelización de las variables de capacidades institucionales para la gestión
municipal inteligente aplicada a los destinos turísticos de México a partir de la
técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP).
También, se realiza un recuento experiencial internacional, nacional y local
de la gestión del turismo y su acercamiento al enfoque inteligente. Se presentan las
lecciones de España y sus Destinos Turísticos Inteligentes y la gestión sostenible
de Colombia como una práctica latinoamericana. Para el caso mexicano, se
sintetiza la política turística actual y los destinos que reconocen los avances del
modelo inteligente aplicado a Tequila, Jalisco. Asimismo, se detalla la condición del
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, como promotor del turismo de Cancún.
Posteriormente se explica el método investigativo basado en el estudio de
casos bajo un enfoque mixto, exponiendo el fundamento teórico que el uso de
metodologías de esta naturaleza en el estudio de los fenómenos sociales.
Posteriormente se detallan los componentes de la investigación y el proceso y
herramientas utilizadas para la recolección de información.
Finalmente, se detalla la metodología del cálculo en la construcción del índice
de gestión inteligente para la administración pública municipal y el proceso de
modelización de las dimensiones a través del método basado en la técnica del ACP
para dotar de rigurosidad la evidencia estadística.
2.1 Experiencias de gestión inteligente del turismo en México y el mundo
Este apartado se concentra en exponer las experiencias de gestión inteligente y los
avances de Alcobendas, España; Armenia, Colombia; Tequila, México como un
contexto previo al análisis de la gestión inteligente en Cancún, Benito Juárez.
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Es importante reconocer los aportes y experiencias de los países europeos y
homólogos pues, España siendo el segundo país con mayor ingreso por divisas y
llegada de turistas en el mundo ha avanzado en la elaboración de metodologías que
comienzan a expandirse más allá de sus fronteras y apoyan la realidad de destinos
extranjeros como los de México, o del caso colombiano que rescata acciones
democráticas e institucionales encaminadas a gestionar de forma sostenible el
desarrollo de sus destinos emergentes.
En la sección correspondiente a la política turística de México, se incorpora
la experiencia de Tequila, Jalisco al ser un municipio adelantado en la adaptación
del Modelo DTI nacido en España. Conocer su experiencia de tropicalización
permite identificar los beneficios que sugiere la gestión inteligente en el territorio
turístico. Finalmente, se describe el contexto del municipio Benito Juárez para la
posterior comparación en materia de gestión inteligente del caso de Cancún.
2.1.1 Destinos turísticos inteligentes en Europa y Latinoamérica
El mercado de la industria turística actual responde a la evolución de la era
tecnológica. Los destinos turísticos implementan estrategias de atracción cada vez
más competitivas y al mismo tiempo más sostenibles, como efecto de la
manifestación de turistas más exigentes, consientes del impacto ecológico y que
acceden a más información gracias a las TIC.
La planeación estratégica turística del presente reconoce tal efecto de las TIC
sobre el mercado y de este sobre el desarrollo del territorio. Al mismo tiempo,
identifica la relación de agentes y factores involucrados e interconectados que
afectan a la industria y el entorno directamente sobre la economía, el medio
ambiente, la accesibilidad y la innovación.
Los destinos turísticos integran múltiples interlocutores, tanto públicos como
privados, que interactúan entre ellos y con el turista. Pero, además, el turismo
es transversal en los destinos siendo, en ocasiones, difícilmente separable el
turista y el ciudadano. Por todo ello, las acciones que mejoren el modelo
turístico van a beneficiar necesariamente a la gestión de otros sectores y
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ámbitos del destino, y a distintos actores de este. Por ejemplo, las mejoras
en la seguridad, las comunicaciones, la sanidad, el transporte, las
telecomunicaciones, la accesibilidad, el sector alimentario, la hostelería, la
restauración, equipamientos y actividades deportivas y culturales, el ocio, etc.
(AENOR, 2018, pág. 2)
Fruto de la visión estratégica de la planeación en los destinos, las naciones
han impulsado la competitividad de estos a través de la elaboración metodológica
de sistemas de gestión inteligente que le otorgan a los entornos locales un
protagonismo como agentes de cambio. Ejemplos destacados son España, que
diseñó por medio de la Secretaría de Estado de Turismo, la Norma UNE 178501
como una herramienta de certificación de los destinos a Destinos Turísticos
Inteligentes y la Norma Técnica Sectorial Colombiana que se ha convertido en una
guía de implementación de sistemas de gestión basada en la sostenibilidad.
Para el caso español, la norma describe a profundidad la metodología
aplicada a la conversión de los destinos a DTI y ha servido como justificación para
crear una Red de Destinos Turísticos Inteligentes en el que los gobiernos
municipales

encuentran

una

plataforma

de

cooperación,

colaboración,

asesoramiento, promoción de sinergias y transferencia de conocimiento bajo la
lógica DTI (SEGITTUR, 2019).
En la actualidad la Red DTI, está conformada por 39 municipios españoles
y 2 latinoamericanos.2 Alcobendas es el municipio recientemente incorporado a la
Red DTI y destaca la gestión eficaz del transporte público de su ayuntamiento y un
tejido empresarial formado por 16,000 empresas (500 de ellas multinacionales) que
permiten la manifestación de un turismo de Negocios con infraestructura adecuada
2

Alcobendas (Madrid); Almería, El Ejido, Marbella, Tarrox y Costa del Sol (Andalucía); Arona, Isla de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de la Cruz y El Hierro (Islas Canarias); Avilés, Gijón/Xixón y Castropol
(Asturias); Badajoz, Valle del Jerte y Monfragüe (Extremadura); Benidorm, Peñíscola y La Vila Joiosa
(Comunidad Valenciana); Canal de Castilla, Salamanca y León (Castilla y León); Castelldefels, Lloret del Mar
Salou, Santa Sussana, Santander y La Val d’Arán (Cataluña); Cuenca, Hellín y Guadalajara (Castilla de la
Mancha); Donostia/San Sebastián y Victoria-Gasteiz (País Vasco), Jaca (Aragón); Murcia (Región de Murcia);
Noja (Cantabria); Palma (Islas Baleares); Ribera de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); y Cozumel
(Quintana Roo) y Tequila (Jalisco) de México.
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para la celebración de Ferias y Congresos, hotelera y restaurantera (SEGITTUR,
2019).
A través del Plan de Acción para la Transformación de Alcobendas en
Destino Turístico Inteligente, llevado a cabo en 2019-2020, la gestión municipal
manifestó su interés por la planificación estratégica adaptada a dicho modelo. Los
avances que presentó en materia de transparencia, tecnificación del servicio
público, eficiencia en movilidad y transporte, fueron clave para la adaptación de la
norma (Ayuntamiento de Alcobendas, 2020).
En Latinoamérica, en materia de planeación estratégica para la gestión de
los destinos turísticos destaca la Norma Técnica Sectorial Colombiana (NTSC)
fundada bajo los principios del desarrollo sostenible en los destinos turísticos
emergentes. En su elaboración participaron representantes de los sectores
empresariales, gubernamentales, académicos y usuarios.
La NTSC certifica a los destinos con el distintivo de “calidad turística” a
aquellos que cumplan con el 100% de los requisitos de equilibrio entre los aspectos
ambientales, económicos y socioculturales a través de la implementación de
procesos ecológicos que conserven los recursos y la diversidad biológica; el respeto
de la autenticidad sociocultural de las comunidades, conservando su arquitectura,
valores tradicionales y tolerancia intercultural; y de actividades económicas viables
a largo plazo con beneficios bien distribuidos, oportunidades de empleo estable y
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades en condición de
pobreza (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014).
Uno de los destinos que se ha certificado por cinco años de forma
consecutiva es el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado patrimonio mundial
por la UNESCO. El PCC es una región natural, cultural y altamente homogénea
conformada por 47 municipios de cuatro departamentos nacionales, Caldas,
Risaralda, Valle del Cauca y Quindío (Ministerio de Cultura, 2019).
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El Quindío, es el departamento más pequeño del país y del PCC, se divide
políticamente en 12 municipios y en Armenia se asienta su capital. La política
turística del Quindío se rige por los criterios de la Asistencia Técnica en Planificación
del Turismo y la NTSC. La asistencia técnica es un instrumento obligatorio
canalizado a los gobiernos locales con actividad turística y con base en él se diseñó
el Plan Maestro de Turismo del Quindío con el apoyo de la Cámara de Comercio
(Ramírez, 2020).
El soporte normativo, técnico y estratégico cimentaron las bases para la
construcción del Plan Estratégico Sectorial del Turismo del municipio de Armenia
2019-2029 (PEST). El PEST consta de una metodología de tres etapas, el
diagnóstico, la formulación del PEST y la socialización, ajustes y entrega del plan
(Secretaría de Desarrollo Económico, 2019). Asimismo, cuenta con cuatro principios
rectores transversales:
•

Competitividad: por medio del posicionamiento del factor productivo local
impulsado por la Innovación, la Ciencia y la Tecnología.

•

Sostenibilidad:

fomentada

por

desarrollo

y

crecimiento

económico,

ambiental, sociocultural e institucional con repercusión directa en una mejor
calidad de vida de la población y satisfacción a los turistas.
•

Responsabilidad: desarrollando las comunidades y su entorno, al tiempo que
se potencializa la generación de oportunidades económicas, sostenibles y de
empleo digno a las minorías étnicas y diferentes grupos vulnerables.

•

Incrementalidad: permitiendo realizar acciones y cambios graduales,
prudentes, pertinentes y posibles en un tiempo determinado tomando en
cuenta los recursos, la organización y su estructura.

2.1.2 Gestión del turismo en México. Experiencias de gestión inteligente
México, como un país megadiverso que alberga más de 60 grupos indígenas
(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2020), alrededor de 34 ecosistemas
inalterados (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,

40

2020), más de 33 Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO,
gestiona sus destinos turísticos a través del diseño de estrategias de promoción.
De acuerdo con las características predominantes del entorno turístico, los
destinos en México se clasifican en tradicionales y/o alternativos. Esta clasificación
permite tipificar a los destinos de acuerdo con el componente geográfico, territorial,
espacial, histórico, cultural, temporal, propósito del viaje y con base en ella se
diseñan las estrategias acordes a la realidad de los destinos.
Tabla 5 Tipología del turismo
Modalidad
Tradicional:
Caracterizada por turistas de
gustos exigentes pues se
demandan
servicios
sofisticados. Es masivo y
para ello se desarrollan
grandes complejos hoteleros.

Tipo
Litoral

Alternativo:
Se privilegian y valoran
actividades recreativas de
contacto con la naturaleza y
expresiones culturales e
históricas de comunidades
rurales, indígenas y urbanas

Cultural

Urbano

Rural

Agroturismo

Ecoturismo

De aventura

Características
El más representativo es el turismo de “sol y playa”.
El principal atractivo está relacionado con el paisaje
natural de mares y océanos por lo que las
principales actividades que se practican son el
esquí, paseos en motos y actividades acuáticas.
Su atractivo es su condición de núcleo comercial,
servicios y multiculturalidad, así como su
diversidad de actividades deportivas, de
esparcimiento y eventos programados.
Caracterizada por el impulso de conocer otras
culturas y entrar en contacto con ellas. Sus
actividades giran en torno al respeto, cuidado y
disfrute de la arquitectura popular, exposiciones,
folklore, costumbres y tradiciones étnico-religiosas.
Se realiza en zonas no urbanas, realzando la
cultura, cosmovisión e identidad de la población
local. Las actividades principales son el
etnoturismo, eco-arqueología, preparación y uso
de
medicina
tradicional,
actividades
gastronómicas, fotografía, entre otras.
El turista busca vincularse con las acciones del
campo y experimentar la vida rural campesina,
entrar en contacto con la naturaleza.
Se plantea como viajes turísticos responsables que
conservan el entorno y ayudan al bienestar local.
Las actividades preponderantes radican en talleres
de educación ambiental, senderismo, rescate y
observación de flora y fauna y atractivos naturales
Sus actividades requieren de un esfuerzo físico
mayor. Las principales son el montañismo, rappel,
cabalgatas, espeleísmo, ciclismo, caminatas.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Servicio Nacional de Turismo, 2016) e (Ibáñez &
Rodríguez, 2012).
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Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, la industria turística
mexicana se caracterizó por incentivar el desarrollo de grandes polos turísticos al
margen del desarrollo social y económico de las regiones (Secretaría de Turismo,
2020). Con base en el diagnóstico del Programa Sectorial de Turismo 2020-2024,
la política turística nacional tiene el propósito de posicionar a México como una
potencia en la materia bajo los principios de competitividad, vanguardia, equidad,
justicia y reconciliación al cumplir cuatro objetivos prioritarios:
1. Garantizar el enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la
actividad turística del país.
2. Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México.
3. Fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos
nacional e internacional.
4. Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.
Hasta el 2019, la actividad turística se concentró en cinco agrupaciones de
destinos: Cancún-Riviera Maya, Ciudad de México, Los cabos, Puerto-VallartaRiviera Nayarit y Mazatlán con una participación del 76.7% del turismo internacional,
lo que propició la relevación de destinos potenciales entre los que se encuentran las
“Ciudades Virreinales” “Pueblos Mágicos”, “Ciudades Patrimonio Mundial de la
Humanidad”, “Ciudades Integralmente Planificadas” (Diario Oficial de la Federación,
2020).
Sin embargo, destacan por su actividad 44 destinos que sobresalen por la
recepción de turistas internacionales, su génesis como Centros Integralmente
Planificados (CIP) o su inclusión a la lista Ciudades Patrimonio de Humanidad de la
UNESCO.
Tabla 6 Destinos turísticos prioritarios de México
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acapulco
Aguascalientes
Ciudad Juárez
Campeche
Cancún
Chalma
Ciudad de México

16. Ixtapa-Zihuatanejo
17. Ixtapan de la Sal
18. León
19. Los Cabos
20. Manzanillo
21. Mazatlán
22. Mérida

31. Riviera Maya
32. San Juan de los Lagos
33. San Luis Potosí
34. San Miguel de Allende
35. Tampico-Madero
36. Tijuana
37. Tlacotalpan
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8. Cozumel
9. Cuernavaca
10. Durango
11. Ensenada
12. Guadalajara
13. Guanajuato
14. Hermosillo
15. Huatulco

23. Morelia
38. Tlaxcala
24. Monterrey
39. Torreón
25. Riviera Nayarit
40. Tuxtla Gutiérrez
26. Oaxaca
41. Veracruz-Boca del Río
27. Pachuca
42. Villahermosa
28. Puebla
43. Xalapa
29. Puerto Vallarta
44. Zacatecas
30. Querétaro
Fuente: (Secretaría de Turismo, 2015).

La política turística actual alude la existencia de 134 polos con vocación
turística etiquetados con alguna categoría de las tipificaciones señaladas y como
parte de una estrategia nacional para la adaptación del modelo de DTI en el país.
Fueron seleccionados los municipios de Tequila y Cozumel para iniciar con una
etapa de tecnificación del servicio turístico de los destinos (Cruz, Agatón, & Añorve,
2018).
En este tenor, Tequila, Jalisco se ha convertido en un caso de éxito por los
avances de gestión inteligente que representa. En 2015 contaba con una población
de 42,009 habitantes dispersos en 157 localidades y su cabecera municipal, con el
mismo nombre, concentraba el 71.8 por ciento de la población. Económicamente
depende la actividad terciara pues 46.8% de las unidades económicas del municipio
se dedicaron a servicios (Instituto de Información Estadística y Geográfica, 2018).
En el año 2003 se decretó como Pueblo Mágico y en 2006 se incorporó a la
lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y debido a ello sus condiciones
turísticas se adaptaron a los requerimientos de la UNESCO para mantener ese
estatus (Rangel, 2016).
Desde el 2010 cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo interadministrativo
con visión a 10 años, que tiene el propósito de facilitar alianzas con los actores de
su territorio e incentivar la inversión (Ruíz & Gandara, 2019). En 2016 se creó el
Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT), como una asociación civil
creada por la “Alianza pública, privada y social que funciona como organismo gestor
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del destino, donde existe un comité que monitorea cada movimiento y se evalúan
las actividades o proyectos a realizar” (Rangel, 2016, pág. 26).
El CODIT es el responsable de implementar la política pública turística
municipal y está conformado por ciudadanos, instituciones de gobierno y un equipo
técnico. Las acciones en materia inteligente han sido financiadas por el BID, con el
fin de que las alianzas presenten proyectos de alto impacto para habitantes de bajos
ingresos, especialmente en los sectores de agua, energía y residuos sólidos
(Arteaga, 2016) y han obtenido los siguientes logros:
•

Proyectos de Imagen Urbana: Barrio de los colores del Tequila y de Tequila;
Reforestación de la Plaza Principal para recuperar las jardineras originales
de la plaza;

•

Tequila Smart City: Proyecto Integral de Infraestructura para la Conectividad,
Trazabilidad, Comunicación y difusión del destino "Tequila Pueblo
Inteligente";

•

Proyecto National Geographic: se logró un CoBranding con NATGEO y
establecer a Tequila como el Primer Destino Turístico con una Plataforma
Georeferenciada en México.
Además de promover la elaboración de Plan de Desarrollo Turístico

Municipal el CODIT logró la modificación y aprobación de un reglamento turístico
municipal, la reglamentación de las asociaciones público-privadas y diseñó un
Sistema Estadístico de Información Turística Municipal en coordinación con el
INEGI.
2.1.3 Gestión del turismo en Cancún, Municipio de Benito Juárez
El hecho histórico y geopolítico que antecedió el surgimiento de Cancún se retoma
a partir de las condiciones macroeconómicas inestables a nivel nacional durante la
segunda mitad del siglo XX. Debido al fracaso de política económica basada en la
sustitución de importaciones, el gobierno federal implementó una estrategia que
incorporaba una política turística apoyada en la creación de Centros Integralmente
Planificados (CIP) (Espinosa-Coria, 2013).
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Con la elaboración de un plan de turismo en 1969 y la financiación del BID y
el Banco de México, se priorizó la inversión para la creación de Cancún y
Zihuatanejo como prototipos modelos de ciudades turísticas planificadas (Medina,
2011). Ya en 1974, Luis Echeverría Álvarez promovió la elevación de territorio
federal ha Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y con ello las hasta entonces
delegaciones se convertirían en los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, Felipe
Carrillo Puerto, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P.
Blanco, estableciéndose en Cancún la cabecera municipal y sede de la
administración pública de Benito Juárez (Careaga & Higuera, 2011).
Resultó evidente que la política turística necesitaba incorporar agentes
públicos locales en la administración de Cancún como CIP pues la idea fundada en
factores económicos fue rebasada por las bondades que representaba el empuje
de la industria turística. Establecer un gobierno municipal simplificó la coordinación
de acciones para el desarrollo de una ciudad emergente que ya para finales del siglo
se había convertido en un destino caracterizado por una población ascendente que
se relacionaba con la industria y el comercio exigiendo acciones en incrementar
bienes y servicios públicos.
Sin embargo, el desarrollo de Benito Juárez promovido por grandes
inversiones federales, estatales y empresariales, significó al rezago de los
municipios del centro y sur de Quintana Roo, pero abría una ventana de oportunidad
para los residentes del estado y entidades vecinas que migraban para habitar en la
ciudad y aprovechaban las bondades económicas que Cancún ofrecía (Gobierno
del Estado de Quintana Roo, 2005).
Sumado a lo anterior, la dinámica de comercialización del destino a nivel
internacional arrastró un fenómeno de inmigración que dotó de multiculturalidad a
la población y obligó a la administración pública municipal a adoptar estrategias
integrales en la gestión del territorio fundadas en la sostenibilidad, la innovación y
los derechos universales, para procurar el desarrollo de las comunidades y dotar de
bienes y servicios públicos a la sociedad que exigía mayor atención.
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En 2015 Benito Juárez sufrió una modificación en su geografía política por la
creación del municipio de Puerto Morelos, fundado con más de la mitad de lo que
fuera el municipio de 1974 y dejándole únicamente el 37.26% de territorio (H.
Ayuntamiento de Puerto Morelos, 2019).
Actualmente, Benito Juárez es un municipio metropolitano conformado por la
ciudad de Cancún como cabecera municipal y sus comunidades, Alfredo V. Bonfil y
Puerto Juárez, ya forman parte de la mancha urbana. Se ubica al norte del estado
de Quintana Roo y sus límites territoriales colindan con los municipios de Puerto
Morelos al sur, con Lázaro Cárdenas al oeste y al este con el mar caribe, el área
metropolitana de Cancún se conforma de una franja habitacional y hotelera de la
zona continental perteneciente al municipio de Isla Mujeres, municipio con el que
colinda al norte (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2020).3
Ilustración 1 Ubicación geográfica de Benito Juárez, Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi (2019).

3

Los polígonos aislados en la parte sur de Benito Juárez en la figura 2.1 son considerados por Inegi (2019)
como zonas rurales, sin embargo, son los complejos hoteleros Moon Palace y Cancún Country Club.
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Su administración pública central se conforma de cinco Secretarías
Municipales, la Tesorería, Oficialía Mayor y Contraloría municipales. Asimismo,
existen doce institutos descentralizados que se encargan de la administración,
planeación, control y gestión de los recursos, materiales, administrativos, humanos
y financieros del ayuntamiento.4
Las unidades administrativas que cobran relevancia en la gestión inteligente
del destino son el Instituto de Planeación, órgano vital para programas, ejecución e
influencia en la administración de los recursos de ayuntamiento; el Instituto
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), que incentiva alcanzar
los cambios no solo administrativos, sino institucionales dentro de la administración
pública; y la Dirección General de Turismo, que se encarga de desarrollar
actividades de promoción del destino.
Esta última es la responsable de impulsar las acciones de diversificación de
la oferta turística, la comercialización del destino y la implementación de acciones
encaminadas a la tecnificación, democratización e inclusión en la infraestructura
turística. Dichas actividades son estipuladas de forma interna en el Manual de
Operación de la unidad administrativa y pública en el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021. Véase la tabla
Tabla 7 Planeación estratégica municipal del turismo de Cancún
Objetivo estratégico del eje 3 del PMD
Fortalecer el desarrollo turístico sostenible
Garantizar el entorno que contribuya al
desarrollo turístico, urbano y ambiental
sostenible, donde la competitividad económica,
la inclusión social y la conservación ambiental
se reflejen en una prosperidad compartida.

Objetivo de la Dirección General de
Turismo
Dirección encargada de impulsar la actividad
turística del municipio con una oferta de alta
calidad y variedad mediante sus atractivos
turísticos, con el fin de aumentar la demanda y
mejorar la oferta turística sin descuidar la
protección y preservación del medio ambiente,
la mejora de calidad de vida de los ciudadanos
de Benito Juárez y los turistas, a través de la

4

Sistema del Desarrollo Integral de la Familia; Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación;
Instituto Municipal del Deporte; Instituto Municipal de la Mujer; Instituto de Planeación para el Desarrollo
Urbano Municipal; Instituto de Cultura y las Artes; Instituto Municipal de la Juventud; Unidad de
Vinculación Transparencia y Acceso a la Información Pública; Solución Integral de Residuos Sólidos; Radio
Cultural Ayuntamiento; Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A de C.V.; y Asociación de
Futbol Pioneros A.C.
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promoción del destino en ferias nacionales e
internacionales.
OE1. Mantener, mejorar e implementar prácticas de recuperación de la calidad de playas como
principal oferta turística del municipio.
OE2. Impulsar la diversificación turística para garantizar su potencial como instrumento de
desarrollo socioeconómico y de preservación del medio ambiente.
OE3. Mejorar la infraestructura turística con enfoque de accesibilidad
OE1
OE2
OE3
1.1 Promover la inversión en 2.1 Fortalecer el impulso al 3.1 Aumentar la infraestructura
innovación y avances digitales turismo gastronómico.
con
accesibilidad
para
para la difusión y conocimiento 2.2 Fortalecer el impulso al personas con discapacidad.
de la oferta del sector turístico. turismo médico.
3.2 Mejorar el mantenimiento
1.2 Implementar un sistema de 2.3 Fortalecer el impulso al de las playas públicas del
información estadística para turismo cultural.
municipio.
conocer el comportamiento del 2.4 Fortalecer el impulso al 3.3 Eficientizar la vigilancia de
sector turístico a nivel mpal.
turismo deportivo.
la infraestructura en las playas
1.3 Aprovechar la oferta de
públicas.
capacitación turística que
3.4 Implementar un sistema de
brindan diversas instituciones
información
geográfica
a beneficio de prestadores de
actualizada del programa de
servicios turísticos.
delimitación de la zona federal.
1.4
Implementar
nuevas
estrategias
de
atención
diferenciada al turista.
1.5 Promover oportunidades
de certificaciones turísticas
que permitan alcanzar los
estándares más altos de
calidad e incrementar el
número de visitantes.
1.6 Establecer permanentes
mecanismos de coordinación
multisectorial para la atención
de contingencias ambientales,
con especial énfasis en el
sargazo.

Fuente: Elaboración propia a partir de (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2020).

Es necesario destacar que cada municipio se organiza de acuerdo con sus
características y actividades económica-sociales preponderantes. También, el
tamaño de la organización dependerá del tamaño del municipio y de los recursos
con los que éste cuenta y administra (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, 2006).
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La administración pública de Benito Juárez cuenta con 6,805 servidores
públicos que representan 9.1 servidores por cada 1,000 habitantes que, de acuerdo
con el Inafed (2019), se encuentra por encima del rango nacional de ocho servidores
públicos por cada 1000 habitantes. En lo que a sus titulares se refiere el 70.3%
cuentan con una licenciatura, el 12.2% con preparatoria y 9.2% con posgrado.
El aparato burocrático municipal atiende aproximadamente 42% de trámites
relacionados con la gestión urbana relacionados con la protección civil, bomberos,
registro civil, asuntos religiosos, tránsito y/o transporte, mientras que otra 50% de
atención de trámites son relativos al pago de impuestos (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2020).
En planeación estratégica, el Plan Municipal de Desarrollo de la
administración

2018-2021

no

sólo

cumple

con

los

mínimos

requeridos

constitucionalmente, es un plan ambicioso, estructurado y coherente, apegado a los
criterios de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que señala de manera clara
y

mensurable

sus

estrategias

de

evaluación

interna,

la

vinculación

intergubernamental. (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2020).
Según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018) en
materia de Sistemas de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto basado en
Resultados, Benito Juárez contaba con mayores avances en capacitación (100%),
marco jurídico (91.7%), en planeación (83.1%); y grandes desafíos en la sección
diagnóstica con 64.8% en PbR-SED, 54.2% en transparencia, 40.0% en recursos
humanos y 33.3% en adquisiciones, al igual que un estancamiento en las categorías
de presupuestación (69.1%), seguimiento (62.9%), ejercicio y control (55.6%),
programación (55.25%) y evaluación (52.4%).
2.2 Metodología de la investigación
No se puede hablar de metodología de la investigación sin profundizar en el
concepto y entender su importancia en las ciencias sociales. Aceptando que la
realidad de un fenómeno es compleja y que puede ser entendida a través de
distintos enfoques, visiones, disciplinas y métodos, la comunidad científica ha
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intervenido con un debate en torno al concepto y el diseño de herramientas
metodológicas para explicar dicha realidad.
A continuación, se exponen los elementos teóricos que fundamentan el estudio de
caso desde un enfoque organizacional para describir los componentes necesarios
en el proyecto de esta investigación.
2.2.1 Metodología de la investigación. Introducción teórica
Para hablar de metodología de la investigación es necesario conocer el significado
de la investigación científica, el cual es definido por Harrison y Bayarre como “aquel
proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a problemas
trascedentes mediante la construcción teórica del objeto de investigación, o
mediante la introducción, innovación o creación de tecnologías” (2009, pág. 5), esta
definición, de carácter procesal, infiere la necesidad de crear métodos y
procedimientos para solucionar los problemas de la investigación.
Para alcanzar una solución o contribuir con conocimiento, la ciencia requiere
de herramientas de carácter sostenible que aseguren su valides y veracidad. Debido
a lo anterior, nace la metodología de la investigación científica como un instrumento
que “aporta un conjunto de métodos, categoría, leyes y procedimientos que
garantizan la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia” (id.
2009, pág. 5)
Caballero (2014), conceptualiza la metodología de la investigación científica
como “una megaorientación o macroestrategia que entraña la abstracción de una
serie de actividades que, según se entiende, debería tener un método si se desea
que sea considerado como un método de investigación científica” (pág. 78), que
además “incluye en sus estudios componentes del método, como sistemas,
técnicas,

algoritmos,

procedimientos,

esquemas,

enfoques,

perspectivas,

diagramas, cuadros, gráficos, datos, informaciones, apreciaciones, conclusiones,
tipos de propuestas de solución y otros relacionados” (pág. 79).
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Las definiciones anteriores, obligan diferenciar entre método y metodología.
Harrison, Birks, Franklin, & Mills (2017) definen al método como aquellos
procedimientos y técnicas empleadas en un estudio, mientras que la metodología
es un análisis profundo del investigador de acuerdo con sus conocimientos y
experiencia respecto a un tema y sobre el cual toma decisiones sobre el curso de la
investigación. La confusión entre los términos metodología y método orilla a los
analistas a usar indiferentemente las palabras.
La investigación científica puede abordarse a través de un enfoque
cuantitativo, cualitativo o mixto (Stake, 1995). Las investigaciones científicas
fundadas en un enfoque mixto asientan que las características de los enfoques
cualitativo y cuantitativo no son incompatibles, más bien son complementarias. Al
emplear técnicas cuantitativas combinadas con las cualitativas surgen instrumentos
metodológicos que generan información de calidad para un análisis sólido (Sanz,
2013).
Tabla 8 Comparación entre la investigación cualitativa y cuantitativa
Aspecto
Objetivo
Diseño
Recogida de
información
Diseño muestral
Técnicas
Datos
Análisis
Analista

Investigación cualitativa
Opiniones o percepciones
Flexible, abierto, adaptable
Intensiva

Investigación cuantitativa
Relaciones causales
Apriorístico, cerrado y lineal
Extensiva

Intencional
Entrevista u observación directa
Narrativos o textuales
Inductivo para generar teoría
Es parte del proceso,
subjetividad
Fuente: (Sanz, 2013).

Estadístico
Encuestas o experimento
Numéricos
Deductivo para verificar teoría
No implicado en el proceso,
objetividad

La tabla 8, que expone las bondades de cada enfoque de investigación
científica, permite rescatar de cada uno los aspectos que sirven para formular la
orientación mixta caracterizada por:
1. La conciencia de la existencia de distintas versiones de la realidad y no de
una única y absoluta.
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2. El objetivo es comprender la complejidad de la experiencia humana dentro
de las organizaciones.
3. El analista se reconoce como parte del proceso de investigación, asume y
pone de manifiesto sus valores y conocimiento sobre la realidad que estudia,
pero trata de disminuir los efectos de su influencia en la recogida de datos
como en el análisis.
4. Se combinan distintas técnicas de recogida de datos para su análisis como
las encuestas, entrevistas, observación directa y análisis documental.
5. La muestra de informantes no es estadísticamente representativa. Se
seleccionan informantes privilegiados a partir de criterios directamente
relacionados con los objetivos de la investigación.
6. El diseño de la investigación es flexible y se modifica según el proceso de
recogida de datos y en medida que se van alcanzado los objetivos de la
investigación.
Dentro de las ciencias sociales, la investigación requiere considerar al menos
tres criterios para catalogarla como una investigación científica, ya que el de tipo de
metodologías que la sustentan no se centran en la predicción, ni tienen el mismo
comportamiento que la de las ciencias exactas: la validez interna, externa y la
fiabilidad. En palabras de Rodríguez y Valldeoriola (2018), la validez interna:
“nos indica el grado en que los resultados de una investigación se
corresponden con la realidad. En investigación cualitativa, la “realidad” no se
presupone como algo estable que se pueda objetivar. Por ello, hablaremos
de credibilidad puesto que se busca la confirmabilidad y el consenso de los
implicados” (pág. 75).
La validez externa para “poder transferir los resultados de la investigación a
otros contextos” (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012, pág.
267), se concreta al describir a detalle las características del contexto donde se
realiza la investigación y de los facilitadores de información como un proceso de
aplicabilidad.
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Una de las metodologías de la investigación con enfoque mixto es el estudio
de casos, que, utilizando un tratamiento de datos estadísticos y vislumbrando la
relación entre orígenes y fines, analiza el estudio organizacional de forma holística
pues “el estudio de casos permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su
contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas
simultáneamente” (Villareal & Landeta, 2010, pág. 32).
2.2.2 Metodología de la investigación aplicada al estudio de caso
Desde una perspectiva de estudio de casos, la metodología de la investigación está
sujeta a la aplicación de métodos de triangulación para entender lo que está
sucediendo, así como de la planificación, desarrollo y ejecución de un análisis
basado en las estructuras pragmáticas con múltiples fuentes de recogida de datos
predominantemente cualitativos. La validez de esta metodología se sustenta por
medio de la categorización de datos recabados para crear datos cuantitativos que
puedan ser analizados con métodos estadísticos. (Harrison H. , Birks, Franklin, &
Mills, 2017).
El estudio de caso, a través de su visión integradora, permite “conocer por
medio de la causas o principios las propiedades de la empresa y de los fenómenos
que ocurren en ella; implica, además, hacerlo de modo metódico, aplicando el rigor
en la búsqueda de las causas” (Yacuzzi, 2005, pág. 5).
Valiéndose de una perspectiva organizacional, Villarreal & Landeta (2010)
estipulan una metodología de estudio de casos que diferencia dos tipos de
acercamiento a las organizaciones, una extensiva y otra inductiva. La primera gira
en torno a la obtención de conclusiones haciendo uso de una gran cantidad de datos
con otra información de cantidad igual de personas, grupos, organizaciones, etc.,
mientras que la segunda va en sentido contrario, focalizándose en una unidad
específica.
Es indispensable considerar que los principios del estudio de casos se
ajustan a los recursos, condiciones y tiempos de la investigación. Por lo tanto, la
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guía metodológica del estudio de casos propuesta de Villareal y Landeta (2010) se
adapta a tal efecto considerando las siguientes etapas:
Ilustración 2 Metodología de la investigación desde el estudio de caso

Fuente: (Villareal y Landeta, 2010).

1. Propósito, objetivos y preguntas de investigación: describen un fenómeno
dentro de las organizaciones, explora una situación sobre la que no existe un
marco teórico bien definido para precisarlo con investigaciones futuras y
explica por qué se producen los fenómenos, ilustrar buenas prácticas o valida
propuestas teóricas.
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2. Contexto conceptual, modelos teóricos, revisión de la literatura y
proposiciones: en esta fase se determina lo que no se sabe y se desea
conocer del objeto de estudio y se seleccionan los modelos teóricos que
ayudaran a aprehender y explicar la realidad compleja para guiar el estudio.
3. Selección e identidad de la unidad de análisis, su nivel y la selección de
casos:
a. la unidad de análisis o dimensión (es): delimita al objeto de estudio.
b. muestreo: se determinan los casos específicos a estudiar y qué o a
quién se va a analizar, selección basada en un fundamento teórico.
4. Diseño de instrumentos y protocolos. Métodos y recursos de la investigación:
una guía práctica a modo de protocolo de investigación que concentra el
objetivo de la investigación; el procedimiento del campo que incluye los
permisos, cronogramas, fijación de encuentros, cuestiones a tratar del
estudio, guía del informe de caso.
5. Proceso de recogida de la evidencia: se consideran las diversas fuentes de
evidencia pudiendo ser de corte documental, celebración de entrevistas y
cuestionarios con informantes u observación directa.
6. Registro y clasificación de datos: basado en el protocolo de estudio de caso
establecido para organizar, integrar y sintetizar la información obtenida entre
las distintas fuentes.
7. Análisis individual de la evidencia de cada caso: su objetivo es manipular la
información,

comparándola

con

las

proposiciones

iniciales

de

la

investigación. Los principales recursos utilizados para ello son las tablas,
matrices, gráficas, tabulación de frecuencias y clasificación cronológica.
8. Análisis global de la evidencia de los casos: confronta las proposiciones
teóricas que llevaron a la realización del estudio con las evidencias
disponibles. Las principales modalidades de análisis son la búsqueda de
patrón de comportamiento común, creación de explicación, análisis de serie
temporal y desarrollo de modelos lógicos.
9. Conclusiones generales, rigor y calidad del estudio e implicaciones de la
investigación. Informe final.
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Es necesario aclarar que, pese a su rigor metodológico, el estudio de casos
nunca se puede planificar en su totalidad pues depende de factores no controlados
por el investigador, lo que hace que no siempre coincida el desarrollo ideal con el
real, pero con los criterios de validez y fiabilidad se busca minimizar los rezagos que
pudieran surgir.
La adaptabilidad y flexibilidad que sugiere la aplicación de la metodología de
estudio de casos con perspectiva organizacional, recibe duras críticas en su
metodología pues “no permite generalizar sus conclusiones a toda una población”
(Yacuzzi, 2005, pág. 8), debido a la falta de representatividad o por el pequeño
tamaño de la muestra, lo que limita pluralizar los resultados a otros casos, aunque
compartan características similares.
Sin embargo, esta metodología permite analizar a la organización de la
administración pública en un contexto de relaciones complejas entre acciones,
personas, poderes, diversidad de problemas y actores, en un sistema institucional
complejo, permitiendo un análisis holístico de los orígenes y/o soluciones de los
problemas.
2.2.3 Componentes de la investigación
De acuerdo con Ynoub (2011), para poder estudiar cualquier asunto de
investigación es necesario conocer las partes que conforman el problema a
examinar, definiendo el objeto de estudio, las unidades de análisis, los recursos a
utilizar, las fuentes de información y los que se señalan a continuación.
De acuerdo con Bueno (2003), la investigación científica se conforma de tres
elementos relacionados que guían cualquier proceso de investigación: el problema
a resolver, el objeto a investigar y su representación, entendidos cómo:
a) El problema. La generación del conocimiento surge a partir de los
problemas, no de las percepciones u observaciones. Del problema
emanan cuestionamientos que se pretenden definir, entender y
solucionar. El problema científico es un conocimiento previo de la realidad
desconocido, en un estado defectuoso, incompleto, fragmentado,
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superficial y unilateral por lo que es necesario formular interrogantes que
lo delimite y estructure.
b) El objeto de investigación: infiere una selección, definición o construcción
de una parte de la realidad a partir de los elementos, propiedades y
relaciones que la caracterizan. Cuando la construcción fundamental del
objeto se sujeta a un número finito de partes que lo integra, se le
denomina sistema.
c) Representación del objeto: para conocer determinadas características,
estructura o comportamiento del objeto de investigación es necesario
establecer un segundo objeto o conjunto de ellos que sustituya al primero,
a través de la investigación directa de los componentes del objeto en
cuestión.
En estudios de ciencias sociales se identifican dos componentes
estructurales básicos de la investigación; el diseño teórico, conformado por los
objetivos, el problema, las hipótesis y las variables; y las etapas subsiguientes de
proceso investigativo, donde se determina la decisión muestral, las unidades de
estudios y las herramientas de recoja de información, así como su aplicación y
técnicas del procesamiento de información, análisis e interpretación de resultados
(Bueno, 2003).
Con base en la metodología de la investigación enfocada en el estudio de
casos, es posible afirmar que el problema que origina esta investigación radica en
la inexistencia de un sistema de indicadores que evalúe las capacidades
institucionales del gobierno municipal asociadas a la gestión inteligente y la
influencia de dichas capacidades en el diseño de una política turística local en
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.
El problema anterior se vio afectado por la limitación literaria que aborda el
tema en materia de gestión inteligente aplicado a la administración pública local,
viendo más allá de las experiencias identificadas, fue necesario un acercamiento a
la definición del concepto de gestión inteligente y sostenible desde la óptica alineada
a la administración pública.
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Una vez identificado el problema los cuestionamientos fueron ¿Qué sistema
de indicadores de capacidades institucionales requiere el gobierno municipal para
la gestión inteligente de los destinos turísticos? Y ¿Cómo influyen las capacidades
institucionales de la administración pública municipal de Benito Juárez en la gestión
inteligente de Cancún como su único destino turístico?
Con base en las preguntas anteriores y el fundamento teórico relativo al
estudio de casos, se estableció un proyecto de investigación en el que se
establecieron los elementos conceptuales, estructurales, programáticos y de
vinculación necesarios para el análisis sistemático del problema, definiendo el
objeto de estudio, las unidades de análisis, los recursos a utilizar y las fuentes de
información.
Tabla 9 Elementos de la investigación
Objeto de estudio

Capacidades institucionales para la construcción de
municipios inteligentes en materia turística.
Propósito de la investigación:
Objetivos específicos:
Diseñar un sistema de indicadores de Hacer una revisión teórica sobre los enfoques y
capacidades institucionales para la conceptos de espacios inteligentes, para establecer
gestión inteligente de los destinos cuáles son las capacidades institucionales del gobierno
turísticos de México, con el fin de local asociadas a la gestión de los destinos turísticos.
identificar los retos que tiene el Definir la metodología que guiará la investigación y
gobierno local y conocer cómo influyen construir un sistema de indicadores de capacidades
en la administración pública de institucionales de gestión inteligente.
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. Operacionalizar el sistema de indicadores en el caso de
los municipios turísticos de México, exponiendo las
particularidades para el caso del municipio de Benito
Juárez y conocer cómo estas afectan la gestión de
Cancún como destino turístico.
Contexto conceptual
Revisión teórica de:
1. Administración pública
2. Organizaciones
3. Capacidades institucionales
4. Ciudades y Destinos Inteligentes
5. Política turística local
6. Construcción de indicadores
Enfoque:
Muestra:
Unidad de Análisis:
Mixto
No probabilística
Gobierno de Benito Juárez, Quintana Roo
Estudio de caso
H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Unidades de análisis
Secretaría General del Ayuntamiento
Dirección de TIC
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Dirección General de Gobierno
Tránsito
Dirección General de Transporte y Vialidad
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Dirección General de Servicios Públicos
Económico
Municipales
Dirección de Salud
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Secretaría Municipal de Obras Públicas y Dirección de Educación
Servicios
Dirección de Ventanilla Única de Trámites y
Instituto
Municipal
de
Desarrollo Servicios
Administrativo e Innovación
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección General de Turismo Municipal
Herramientas y recursos de recolección de información
Documental
Entrevistas/cuestionarios
Observación directa
SIMBAD
Entrevistas
semiestructuradas
a Práctica
profesional
con
CNGMD
secretarios municipales y encuestas duración de un mes en el
CNPV
sobre capacidades profesionales e Instituto
Municipal
de
DENUE
innovación
gubernamental
en
la Desarrollo Administrativo e
CONEVAL
administración pública municipal a Innovación.
Libros
directores de área seleccionados.
Artículos
Rigor y calidad de Fiabilidad, validez interna y externa.
estudio:

Fuente: Elaboración propia a partir de (Villareal & Landeta, 2010)

La investigación documental aplicada como fuente de información confiable,
tiene la finalidad de identificar los antecedentes de información cuantitativas y
cualitativas a partir de la selección, registro, análisis y crítica de los documentos
impresos,

audiovisuales

y

electrónicos.

Los

métodos

utilizados

fueron

preponderantemente entrevistas semiestandarizadas, la observación participante y
la aplicación de una encuesta (Bueno, 2003).
Las entrevistas semiestandarizadas se aplicaron a siete encargados de las
direcciones estratégicas definidas por una muestra no probabilística, señalada en la
tabla 9 y por el Cuestionario de Capacidades Institucionales para la Gestión
Municipal Inteligente y Sostenible de los Destinos Turísticos a nueve direcciones
generales.
El cuestionario se conformó de tres módulos, nombrados capacidades
institucionales, gestión inteligente y gestión sostenible, cada uno se subdividió en
tres secciones alusivas a las variables de las unidades de análisis con un total de
81 preguntas segmentadas con apartados exclusivos según el tipo de información
que opera cada unidad administrativa.
Como parte de los instrumentos de recolección de información, la encuesta
señalada en el párrafo anterior tuvo el objetivo de recabar datos estadísticos
cuantitativos y cualitativos del nivel directivo de la administración pública de Benito
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Juárez, Quintana Roo como un método de contrastación de la información obtenida
de las fuentes documentales y las entrevistas semiestructuradas.
Finalmente, el método de observación se realizó por un periodo de 240 horas
en su modalidad participante en la dirección de Ventanilla Única, correspondiente al
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación del H. Ayuntamiento
de Benito Juárez, Quintana Roo.
2.3 Modelización de las capacidades institucionales de gestión inteligente
Esta sección tiene el propósito de establecer las variables relevantes para el cálculo
de los indicadores de capacidades institucionales para la gestión inteligente de los
municipios turísticos de México, a través de la técnica denominada Análisis de los
Componentes Principales.
Primero, se señalan los criterios de selección de casos para el cálculo del
índice. Posteriormente, se describen los indicadores y el cálculo de estos para
finalmente, detallar los aspectos técnicos de la modelización.
2.3.1 Criterios aplicados al cálculo de los componentes del índice
Para calcular la gestión inteligente de los municipios turísticos, esta investigación
identifica las capacidades institucionales del gobierno municipal como la variable
dependiente y como variables independientes la gestión inteligente y la gestión
sostenible.
En virtud del análisis teórico realizado en el capítulo anterior, se define
capacidades institucionales del gobierno municipal como aquellas habilidades
técnicas, profesionales, organizacionales, financieras, normativas y estratégicas
que le permiten a la administración pública municipal desempeñarse eficiente y
eficazmente en el logro de los objetivos que se trace.
Se consideran de vital importancia pues el desempeño municipal en la
actividad turística juega un papel relevante al ser el orden que integra, democratiza,
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planea y ejecuta acciones encaminadas al adecuado uso de los recursos del
territorio.
Otro conjunto de variables en la investigación es de gestión inteligente,
entendiéndola como aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo e
incorpora la tecnología y la innovación en los procesos de planificación colaborativa,
participación ciudadana, cuidado del medio ambiente y reducción de la desigualdad
en la gestión urbana sentada en un marco normativo, que aunque esta última
característica no garantiza su aplicación en la realidad, supone una base para
obligar a los gobiernos a introducir prácticas de esta índole.
Por otro lado, la gestión sostenible considera el aprovechamiento de las
bondades económicas del territorio suponiendo que estas repercuten en los
ingresos de la sociedad, así como la construcción de capacidades individuales y
colectivas formadas a partir de la intervención pública municipal por medio de la
prestación de servicios públicos que contribuyen a crear las condiciones de
desarrollo territorial y humano.
La importancia de evaluar las capacidades institucionales del gobierno local
es tal que, a través de ellas es posible identificar el papel de la administración
pública municipal para influir en la calidad de vida de los que en su territorio habitan,
residen o visitan; las actividades que realiza deben apegarse a criterios de
sostenibilidad y adaptación al mundo digital; los resultados que obtiene la gestión
municipal tienen un impacto, positivo o negativo, en el desarrollo social, económico
y el equilibrio ecológico del territorio.
Si bien es cierto que el desempeño municipal ha sido calculado a través de
distintas metodologías como previamente se precisó (ICFM o IEAPBR), pocas se
han adecuado a un análisis desde el enfoque de la gestión inteligente y su influencia
en el desarrollo de los municipios turísticos.
La complejidad que caracteriza desarrollar un método evaluativo que
cuantifique la realidad de los municipios turísticos y su gestión inteligente, obliga a
esta investigación hacer uso de las bondades del enfoque cuantitativo al integrar los
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datos estadísticos disponibles para reflejar de forma más cercana la realidad de los
municipios turísticos.
Las fuentes de información de los componentes del sistema de indicadores
son el Censo Nacional de Gobierno Municipales y Delegacionales 2019, el Sistema
de Estatal y Municipal de Bases de Datos 2019, ambas fuentes proporcionadas por
el Inegi, lo resultados del Índice de Rezago Social del Coneval; el Índice de
Desarrollo Humano Municipal del PNUD, así como la revisión individual de los
Planes Municipales de Desarrollo y los portales web de los municipios
seleccionados.
La muestra seleccionada responde a los parámetros mencionados en el
apartado 2.1.2, basado en los 44 destinos turísticos definidos por la Secretaría de
Turismo y compuesto por 46 municipios turísticos, dado que al tratarse de destinos
que rebasan sus límites administrativos municipales la desagregación al mismo
orden de gobierno resulta necesaria para homologar la información estadística.
Se optó por no limitar la muestra a destinos pues algunos de estos se
extienden a más de una entidad como la Riviera Nayarit, conformado por los
municipios de Compostela, San Blas, Santiago de Ixcuintla, Bahía de Banderas,
Tecuala; y la Riviera Maya, integrada por Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum;
Tampico-Madero, Veracruz-Boca del Río y las alcaldías de la Ciudad de México.
Así, el total de municipios turísticos a comparar (considerando las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México) son 68 municipios.
El criterio de selección responde a los establecidos por la Sectur (2015)
basado en la incorporación de al menos un destino por entidad federativa. Aquellos
estados donde el turismo no tiene una fuerte presencia socioeconómica, se incluyen
las ciudades capitales, el destino que atrae mayor número de turistas
internacionales, o el destino que administra una CIP o una Ciudad Patrimonio. Tal
es el caso de Aguascalientes, Campeche, Torreón, Pachuca, Cuernavaca,
Monterrey, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Villahermosa, Mérida y Zacatecas que
económicamente su principal fuente de ingresos radica en otras industrias.
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De los 68 municipios considerados, esta tesis se aplicará el sistema de
indicadores únicamente a 46 municipios, debido a la escasez de información
necesaria para calcularlos. Los municipios seleccionados son Aguascalientes,
Ensenada, Tijuana, Los cabos, Campeche, Torreón, Manzanillo, Tuxtla Gutiérrez,
Juárez, Durango, San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Acapulco de Juárez,
Zihuatanejo de Azueta, Pachuca de Soto, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan
de los Lagos, Ixtapan de la Sal, Morelia, Cuernavaca, Compostela, San Blas,
Santiago de Ixcuintla, Tecuala, Bahía de Banderas, Monterrey, Oaxaca de Juárez,
Puebla, Querétaro, Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, San
Luis Potosí, Mazatlán, Hermosillo, Centro, Tlaxcala, Xalapa, Tlacotalpan, Veracruz,
Mérida y Zacatecas.5
Asimismo, se descartan las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, ello en virtud de las condiciones de centralización y recursos turísticos con
los que cuenta, situación que ha favorecido su dotación de infraestructura y la
diferenciación en la distribución de recursos a través de sus aportaciones y
participaciones, lo que ubica en un contexto de desventaja a los municipios
restantes convirtiéndose en un outlier con valores estratosféricos que sesgan la
comparación.
2.3.3 Cálculo de indicadores de las variables de la investigación
De acuerdo con la tabla 4, los indicadores para la gestión inteligente de los
municipios turísticos están relacionados con las capacidades institucionales del
aparato público y su desempeño, por lo tanto, para su cálculo es necesario integrar
un conjunto de datos estadísticos que se acerquen a la modelización de las
dimensiones señaladas en dicha tabla.
Así, la capacidad institucional del gobierno local se visualizará por medio de
componentes alusivos a la organización municipal con variables que cuantifican la
profesionalización de los servidores públicos, a través de la escolaridad de los
5

Los municipios excluidos son Malinalco, del Estado de México y que responde a la gestión de Chalma;
Santa María Huatulco de Oaxaca; Puerto Morelos, de Quintana Roo que forma parte de la Riviera Maya;
Boca del Río, colindante al puerto de Veracruz; también Tampico y Madero de Tamaulipas.
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titulares de la administración pública y su antigüedad en el cargo, pues se considera
que ambos valores indican una preparación acorde para enfrentar los retos del
servicio público y la especialización de sus funciones. Ambos indicadores se
retoman de forma individual ya que son factores críticos en los estudios de
capacidad administrativa y empíricos de la gestión municipal (Huerta & Vanegas,
2020).
La capacidad financiera, expresada por la autonomía financiera de un
municipio para invertir en los bienes y servicios públicos facultados por la
constitución, también es analizada en forma individual debido a la importancia de
conocer el grado de eficiencia en la recaudación de impuestos propios de los
ayuntamientos que puedan servir de apoyo a la financiación de proyectos
inteligentes.
Para modelizar la capacidad estratégica-normativa, se retoma la metodología
aplicada al Índice de Reglamentación básica Municipal (IRbM) y al Índice de
Planeación Estratégica y Evaluación Municipal (IPEEM) y el cálculo de Gestión de
Movilidad urbana por medio de la existencia de planes, leyes y reglamentos en la
materia. Estás variables se incorporan en el análisis relativo a la organización
municipal puesto que su existencia delimita las funciones y el rango de acción e
intervención municipal para propiciar el desarrollo local. Sin estos elementos, la
administración municipal carecería de objetividad y razón de existencia.
Los indicadores de gestión inteligente estás asociados al grado de innovación
pública y capacidad tecnológica. Se retoman variables simples que evalúan la
existencia de elementos necesarios para crear las condiciones de cambio
institucional en el aparato público que se mide a través de la adaptación de la
metodología del Índice de Ecosistema de Innovación Municipal y la infraestructura
tecnológica municipal.
Para conocer la gestión sostenible, se emplean los datos del Índice de
Desarrollo Humano e Índice de Rezago Social a nivel municipal como variables que
evalúan las condiciones sociales, económicas y de capacidad de los individuos ante
la comunidad, pues estas capacidades se fortalecen o se limitan por la intervención
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del gobierno municipal a través de la prestación de servicios públicos que impactan
de forma directa a la educación, salud y economía de los ciudadanos, así como las
condiciones de vida en el espacio que habitan.
La tabla 10 concentra los criterios utilizados en el cálculo de los indicadores
asociados a los principios descritos, exponiendo las variables asociadas a estas
capacidades institucionales del gobierno local y su organización, la gestión
inteligente y sostenible, incorporando la metodología que guía la construcción de
estos.
Tabla 10 Elementos y criterios que integran el índice de capacidades
institucionales de gestión inteligente

Componentes

Cálculo

Criterios y elementos organizacionales
Nivel de estudios: expresa las competencias profesionales vinculadas al trabajo,
el conocimiento, las habilidades relacionales, la toma de decisiones y el
conocimiento en el uso de las tecnologías del personal.
Antigüedad: considera los años laborados dentro de la misma unidad
administrativa. El óptimo esperado es de 6 años considerando que el servidor
público ha rebasado un periodo administrativo y ha adquirido conocimientos
especializados en las actividades que realiza.
Autonomía financiera: cantidad de recursos públicos recaudados por la
tesorería municipal que determina la proporción del gasto público que los
municipios cubren con ingresos propios.
Capacidad estratégica: tiene como propósito medir el grado en que las
administraciones públicas municipales han incorporado elementos de planeación
estratégica y evaluación en su funcionamiento.
Capacidad normativa: refiere al apego y respeto del marco regulatorio que da
certeza a las acciones de gobierno y las libertades y restricciones que
condicionan las relaciones individuales y colectivas de los habitantes que residen
en el municipio.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝐼𝐶𝑃) =
(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 4)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 8)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 11)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 14.5)
∑
(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 17.5)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 20.5)
(
)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝐴) =
(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 2)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 4)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 8)
∑
(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 13)(𝑁𝑜. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 21.5)
(
)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝐼𝐴𝐹) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 +
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
(
)
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐼𝐶𝑁) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜
(
)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎 𝐼𝐶𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛:
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜: 5; 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠: 5; 𝐴𝑝𝑒𝑔𝑜 𝑂𝐷𝑆: 5;
𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛, 𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠: 25; 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠: 20;
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 15; 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠: 15
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 10;
100
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝑒𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
4
Nivel de estudios: se establecieron rangos de la media de escolaridad. Para
preescolar y primaria fueron de 4, para secundaria de 8, para técnicos y
preparatorios de 11, para superior de 14.5, para maestría de 17.5 y para
doctorado de 20.5.
Años de antigüedad: al igual que para el nivel de estudios, se establecieron
rangos fijados por el INEGI en el CNGMD (menor a 3 años, de 3 a 5 años, de 6 a
10 años, de 11 a 15 años y más de 15 años).
Autonomía financiera: Es la sumatoria de los ingresos propios derivados de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos dividido entre los ingresos
totales.
Índice de Reglamentación Municipal básica Se consideran las atribuciones
que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los
gobiernos municipales y los reglamentos del gobierno municipal para satisfacer
dichas facultades.
Índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal: los componentes
del índice se retoman de los instrumentos conocidos como Planes Municipales
de Desarrollo y la incorporación de diagnósticos, demandas sociales, ODS,
misión, visión y objetivos, programas estratégicos, programación y
presupuestación, indicadores de resultados y paneles de seguimiento.
Movilidad Urbana: Se optó por categorizar variables dicotómicas para asignar el
valor de 1 si el municipio cuenta con el elemento y 0 si es el caso contrario. Al
final, para obtener un promedio de escala 0-1 se divide el número de
componentes municipales entre el total de elementos (4).
Planeación estratégica: Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
Indispensable como herramienta técnica de dirección para el desarrollo
municipal. Se calcula a partir da la metodología del INEGI en su Índice de
Planeación Estratégica y Evaluación Municipal en el que se pondera cada uno de
los elementos de la planeación y la suma de esta es el resultado individual de
cada municipio.
Movilidad: mide el grado de organización para la movilidad que tienen las
ciudades mediante la existencia de leyes, normas y reglamentos que la regulan,
así como la existencia de una Unidad administrativa encargada de los temas
alusivos al tránsito y movilidad municipal.
Criterios y elementos de gestión inteligente
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Metodología de trabajo: Considera las herramientas utilizadas para el diseño,
planificación, seguimiento y evaluación de la acción gubernamental. Trata de
medir la capacidad de la institución y de sus recursos humanos para adaptarse y
dar respuestas eficientes a los retos de la organización aplicando la metodología
del SED-PbR en la ejecución de sus procesos.
Adaptación digital: Refiere a la existencia de aplicaciones móviles que faciliten
al ciudadano la interacción con el gobierno municipal a través de la consultada de
datos y la realización de trámites municipales.
Participación ciudadana: identifica la implementación de espacios de
participación ciudadana a través de una Unidad Administrativa encargada de
incluir algunos de los tipos de acercamiento social como las asambleas,
audiencias públicas, foros ciudadanos.
Infraestructura tecnológica Se optó por categorizar variables dicotómicas para
asignar el valor de 1 si el municipio cuenta con el elemento y 0 si es el caso
contrario. Al final, para obtener un promedio de escala 0-1 se divide el número de
componentes municipal entre el total de elementos (5).
Conexión digital: Se refiere a la existencia de sistemas de software que permiten
transversalizar la información pública como el catálogo de información ciudadana.
Recibe el valor de 1 si el municipio cuenta con una herramienta de este tipo o 0
si la carece.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
+𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑏𝑅 +
𝑈𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 +
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑏 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 +
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 +
𝐶𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 +
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 +
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 ü𝑛𝑖𝑐𝑜 +
𝑈𝐴 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 +
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 +
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑦 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 +
𝑈𝐴 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 (𝐼𝐶𝑇) =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 +
𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +
𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 +
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
Índice de Ecosistemas de Innovación Municipal: De acuerdo con la
metodología propuesta del IEIM, se rescataron indicadores adaptados a la
realidad contextual del municipio mexicano. Se optó por categorizar variables
dicotómicas para asignar el valor de 1 si el municipio cuenta con el elemento y 0
si es el caso contrario. Al final, para obtener un promedio de escala 0-1 se divide
el número de componentes municipal entre el total de elementos (12).
Computadoras. Se refiere al número de computadoras con que cuentan los
municipios. Se normaliza dividiendo el número de computadoras del municipio
entre máximo y el mínimo en el conjunto de municipios.
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Componente

Cálculo

Observaciones

Conexión a internet. Se refiere a si el municipio dispone o no de conexión a
internet
Información en sitio web. Se refiere a si el municipio difunde o no información
en un portal de internet.
Líneas telefónicas. Se refiere al número de líneas telefónicas con que cuentan
los municipios. Se normaliza dividiendo el número de líneas telefónicas del
municipio entre máximo y el mínimo en el conjunto de municipios.
Funcionalidad del portal de internet. Es el promedio de la suma de los
diferentes tipos de servicios que presta el municipio en internet, ya sean
informativos, interactivos o transaccionales.
Criterios y elementos de la gestión sostenible
Índice de Desarrollo Humano: para medir el progreso referente a la posibilidad
de tener una vida larga y saludable; años promedio de escolaridad para personas
mayores de 24 años y el medio para elegir entre formas de vida valiosa a través
del ingreso.
Índice de Rezago Social: proporciona el resumen de cuatro carencias sociales
en la medición de la pobreza: rezago educativo, acceso a los servicios de salud,
acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad de espacios en la
vivienda.
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐼𝐷𝐻 = (
+
+
)
3
3
3
𝑅1𝛽1 + 𝑅2𝛽2 + 𝑅3𝛽3 + 𝑅4𝛽4 + 𝑅5𝛽5 + 𝑅6𝛽6 + 𝑅7𝛽7 +
𝐼𝑅𝑆 = (
)
𝑅8𝛽8 + 𝑅9𝛽9 + 𝑅10𝛽10 + 𝑅11𝛽11 + 𝑅12𝛽12
Índice de Desarrollo Humano: se agrupan tres índices compuestos (índice de
salud, índice de educación e índice de ingreso. Se utiliza una media para
representar los factores insustituibles entre los diferentes aspectos del desarrollo
humano.
Índice de Rezago Social: la técnica implementada es la del Análisis de
Componentes Principales. El índice no constituye una medición de la pobreza
puesto que no incluye información sobre el ingreso, el acceso a la seguridad
social ni a la alimentación.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Barcelata-Chávez & Ruíz-Ramirez, 2014); (Huerta,
Gobiernos municipales. capacidades profesionales y oferta educativa., 2015); (Martínez &
Huerta, 2015); (Huerta & Vanegas, 2020); Gil-García (2011), SIGJ (2012), CNGMD
(2019); (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016); (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014); (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2019); (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2016);
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019).

La información que resultó de la sistematización de los indicadores fue
integrada en una hoja de cálculo conformada por una matriz de doce columnas y 46
filas, que corresponden a cada indicador y municipio respectivamente. Dicha hoja
de cálculo fue procesada con el apoyo del programa estadístico Stata para
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determinar los indicadores relevantes y establecer un parámetro escalar que
clasifique a los municipios de acuerdo con sus resultados.
2.3.3 Técnica de Análisis de Componentes Principales
El Análisis de los Componentes Principales es una técnica que permite reducir el
número de variables observadas identificando un conjunto de variables combinado
y relacionado entre sí, contiene la mayoría de la varianza y elimina la información
redundante (Bernal, Martínez, & Sánchez, 2004).
El método de componentes principales tiene por objeto transformar un
conjunto de variables, a las que se denomina originales, en un nuevo
conjunto de variables denominadas componentes principales. Estas últimas
se caracterizan por estar incorrelacionadas entre sí y, además, pueden
ordenarse de acuerdo con la información que llevan incorporada (De la
Fuente, 2011, pág. 1).
Sistematizada la información, la transformación de las variables responden a
la medida de adecuación Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que fue de 0.664, lo que
significa que la proporción de la varianza entre las variables es adecuada a un
modelo de análisis factorial pues supera el 0.5 (Bernal, Martínez, & Sánchez, 2004)..
Para transformar las variables originales no correlacionadas en un nuevo
conjunto de variables denominadas componentes principales y que determina el
Índice de Capacidades Institucionales para la Gestión Inteligente Municipal
(ICIGIM), el proceso aplicado consistió en:
1. Las variables consideradas fueron estandarizadas para homologar el
lenguaje estadístico expresado en diferentes medidas y evitar problemas
derivados de la escala. Se expresa en desviaciones estándar respecto a la
media utilizando la siguiente fórmula:
𝑋− µ
)
𝑍= (
𝜎
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Donde Z se refiere a la matriz normalizada, µ al promedio de la columna con
los valores de cada municipio y σ a la desviación estándar de cada uno de
los vectores de la columna.
2. Se obtiene la matriz de correlación para identificar el valor de los eigenvalores
y con ello seleccionar el de valor máximo que defina el componente principal
de las variables originales. La lustración 3 exponen al componente 1 con el
eigenvalor más alto de 4.0021.
Ilustración 3 Matriz de correlaciones

3. A partir del componente principal con el eigenvalor más alto, se calculan las
cargas de las variables de cada componente. El número de componentes es
proporcional el número de variables, es decir, las 11 variables integradas al
análisis generan el mismo número de componentes, sin embargo, al tratarse
de un ACP, se seleccionan las cargas del componente 1 para la construcción
del ICIGIM.
Ilustración 4 Carga de los componentes principales
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4. De acuerdo con las cargas de cada variable del componente principal, se
calcula Índice de Gestión Inteligente Municipal expresado en la siguiente
ecuación:
𝑰𝑪𝑰𝑮𝑰𝑴 = 𝒄𝒑(𝟎. 𝟏𝟒𝟔𝟐) + 𝒊𝒂(𝟎. 𝟎𝟓𝟏𝟖) + 𝒄𝒇(𝟎. 𝟐𝟗𝟒𝟕) + 𝒄𝒏(𝟎. 𝟑𝟐𝟖𝟒) + 𝒄𝒆(𝟎. 𝟎𝟖𝟐𝟐)
+ 𝒄𝒊(𝟎. 𝟑𝟖𝟒𝟖) + 𝒄𝒕(𝟎. 𝟑𝟒𝟎𝟐) + 𝒄𝒄(𝟎. 𝟒𝟎𝟔𝟓) + 𝒈𝒎(𝟎. 𝟐𝟖𝟓𝟑)
+ 𝒊𝒓𝒔(−𝟎. 𝟑𝟒𝟓𝟎) + 𝒊𝒅𝒉(𝟎. 𝟑𝟖𝟎𝟖)
Donde:
CP= capacidad profesional
IA= indicador de antigüedad
CF= capacidad financiera
CN= capacidad normativa
CE= capacidad estratégica
CI= capacidad de innovación

CT= capacidad tecnológica
CC= capacidad de conexión
GM= gestión de la movilidad
IRS= índice de rezago social
IDH= índice de desarrollo humano

Se entenderá como valor efectivo al resultado que obtenga cada municipio
posterior al cálculo del índice. Los valores máximo y mínimo corresponden a los
datos obtenidos sin pasar por alguna operación previa entre el conjunto de valores
de la base de datos.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
El objetivo de este capítulo es presentar los resultados del Índice de Capacidades
Institucionales para la Gestión Inteligente aplicado a los municipios turísticos
seleccionados en el capítulo anterior. Con base en los resultados, categorizar a los
mismos para contrastar las mejores y peores experiencias e identificar las áreas de
oportunidad y brechas existentes entre ellos.
Un segundo objetivo es presentar, con base en los resultados específicos del
municipio de Benito Juárez, las condiciones que sujetan su administración pública,
describiendo cómo estas influyen en la gestión inteligente de Cancún como destino
turístico y exponiendo los hallazgos identificados durante el proceso metodológico
del estudio de casos.
Se estructura en tres apartados, atendiendo en un primer momento el objetivo
uno señalado y en un segundo apartado el objetivo siguiente. El tercer segmento
integra los elementos básicos que conforman una política pública transversal para
la gestión integral del Benito Juárez bajo los parámetros de gestión inteligente,
retomando el contexto de Cancún señalado a lo largo del capítulo y presentando
una recomendación con base en el estudio realizado.
Al agotar los argumentos expuestos, se incorporan las conclusiones de la
investigación, donde se da respuesta a las preguntas que la fundamentaron y los
descubrimientos relevantes. Asimismo, se señalan los temas alternativos que
surgieron como parte de la universalidad por la que pueden ser estudiados los
fenómenos sociales y que permiten ampliar el conocimiento en temas alusivos al
mejoramiento del desempeño municipal y el desarrollo de los territorios con enfoque
inteligente, innovación y sostenibilidad.
En los anexos, posterior a las conclusiones, se encuentran evidencias
fotográficas, permisos, cartas y el modelo de la encuesta aplicada para la
triangulación de la información que sustentó la metodología de la investigación
aplicada.
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3.1 Resultados de la modelización
Este apartado presenta los resultados obtenidos al aplicar el ICIGIM a los municipios
turísticos. Se conforma de dos subapartados. El primero expone las condiciones
que presentan los municipios estudiados y permite realizar un análisis comparativo
entre éstos para señalar los hallazgos producidos al aplicar el índice propuesto en
esta investigación. El segundo apartado se enfoca en analizar el contexto detallado
que rige al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en lo referente a la gestión
de Cancún.
3.1.1 Gestión inteligente de los municipios turísticos de México
Con la finalidad de resumir la información multivariada obtenida del ICIGIM en los
municipios turísticos, se recurre al cálculo de una medida unidimensional que
clasifica las observaciones en grupos homogéneos y disímiles entre sí, apoyado de
las variables calculadas a partir del ACP.
Esta técnica de estratificación multivariada consiste en obtener una medida
unidimensional en la que se resume la información de las variables
consideradas para la estratificación, llamada primera componente principal,
y aplicar a ésta el método de estratificación univariada de Dalenius-Hodges
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010, pág. 1)
A partir del procedimiento para la conformación de estratos, se clasificaron
los municipios en cinco categorías. Se optó por la clasificación de variables a través
de la técnica Dalenius y Hodges, pues permite optimizar la distribución de las
variables y a la distribución del número de casos paralelamente (Chávez & Veloquio,
2014).
La tabla 11 recopila la delimitación de los rangos de cada estrato o
clasificación. También incorpora un resumen de la frecuencia de los municipios
categorizados de acuerdo con los resultados obtenidos en el Índice de Capacidades
Institucionales de Gestión Inteligente Municipal (ICIGIM). La tabla siguiente, enlista
a los municipios de acuerdo a la categoría al que pertenece.
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Tabla 11 Estratificación según Dalenius y Hodges
Clasificación
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Rangos
Frecuencia
Porcentaje
[-5.33 a -2.99]
4
8.70
[-2.99 a -0.66]
11
23.91
[-0.66 a 0.55]
7
15.22
[0.55 a 1.66]
15
32.61
[1.66 a 2.83]
9
19.58
Total
46
100%
Fuente: Elaboración propia.

Acumulado
8.70
32.61
47.83
80.43
100.0
100.0

Como un ejercicio de esquematización, la tabla 12 señala los municipios
turísticos que conforman cada categoría por medio de una semaforización
consecuente a los resultados obtenidos por el ICIGIM. Así, lo municipios con una
gestión “Muy baja” serán identificados con el color rojo, “Baja” con el color naranja,
“Media” con el color amarillo, “Alta” con el color verde y “Muy alta” con el color azul.
Tabla 12 Clasificación de los municipios en gestión inteligente
Clasificación
Muy Baja
Baja

Media
Alta

Muy alta

Municipios
Ixtapan de la sal, San Blas, Tecuala y Tlacotalpan.
Ensenada, San Miguel de Allende, Zihuatanejo de Azueta, San Juan de
los Lagos, Compostela, Santiago de Ixcuintla, Isla Mujeres, Tulum,
Mazatlán, Centro y Tlaxcala.
Manzanillo, Guanajuato, León, Acapulco de Juárez, Pachuca de Soto,
Cozumel y Zacatecas.
Aguascalientes, Los Cabos, Campeche, Torreón, Tuxtla Gutiérrez,
Juárez, Durango, Puerto Vallarta, Morelia, Cuernavaca, Bahía de
Banderas, Oaxaca de Juárez, San Luis Potosí, Xalapa y Veracruz.
Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Benito Juárez,
Solidaridad, Hermosillo y Mérida.
Fuente: Elaboración propia.

En el capítulo anterior se señaló la concentración turística de cinco grandes
agrupaciones de destinos, de los cuales esta investigación excluyó únicamente a la
Ciudad de México. De las analizadas, destaca el comportamiento del conjunto
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Cancún-Riviera Maya.
En el primer caso, de los 6 municipios que conforman el destino, San Blas,
Tecuala, Compostela y Santiago de Ixcuintla tienen una categoría inferior a la media
(los primeros dos Muy baja y los otros Baja), mientras que Puerto Vallarta y Bahía
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de Banderas alcanzan una categoría Alta, lo que evidencia una descoordinación,
desconocimiento y/o desinterés de los municipios para potenciar su imagen en
concordancia con las estrategias federales, estatales y principalmente locales.
Esta distinción entre municipios de un mismo destino está influida por la
especialización económica de los municipios rezagados o adelantados, pues los
primeros cuatro señalados tienen formas tradicionales de organización basadas en
la actividad pesquera, una de las actividades económicas más importantes, lo que
no favorece la implantación de estructuras emergentes en su organización y
adaptación al contexto inteligente (Huerta, 2015).
Por otro lado, de los municipios que conforman el destino Cancún-Riviera
Maya, solamente Tulum tiene una categoría baja, mientras que Benito Juárez y
Solidaridad se encuentran entre los 9 municipios con una gestión muy alta. Esto
puede asociarse al origen de los destinos que, como se señaló en el capítulo
anterior, su origen fue impulsado por una política turística nacional que continúa
invirtiendo recursos para el mantenimiento, desarrollo y competitividad de los
destinos señalados.
En la gestión de los destinos turísticos a través del municipio interviene la
multifactorialidad de los contextos locales, que influyen en medida que éstos
fomenten estrategias centradas en potenciar sus territorios a la par de la procuración
del desarrollo territorial.
La ilustración 5 esquematiza la condición de los municipios seleccionados
agrupados en la tabla anterior. A través de ella es posible identificar la posición de
cada uno respecto a su valor del ICIGIM. Esta comparación facilita la identificación
de municipios que se han adelantado en acciones inteligentes y han creado
estrategias para fomentar el desarrollo de sus capacidades.
A partir de las variables que conformaron el índice, es posible categorizarlas
con la misma estrategia de semaforización para comparar las particularidades entre
los nueve municipios que destacan por un muy alto grado de gestión y los últimos
nueve de muy baja y baja gestión inteligente.
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Ilustración 5 Semaforización de los municipios turísticos según el ICIGIM

Fuente: Elaboración propia.

Los nueve municipios con un grado de gestión muy alto se caracterizan por
ser, en su mayoría, capitales de entidades federativas como Guadalajara, Jalisco;
Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Puebla, Puebla; Hermosillo, Sonora;
y Mérida, Yucatán, esta condición ha favorecido al fortalecimiento de las
capacidades pues en su jurisdicción administrativa emerge una sinergia de
colaboración, capacitación y/o profesionalización del servicio público por la
conjunción de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes locales en el mismo
territorio.
Aunque esta característica no aplica en tres municipios (Benito Juárez,
Tijuana y Solidaridad), otro rasgo que los distingue es que son las demarcaciones
con mayor población en su entidad, esto confirma las aseveraciones planteadas en
el capítulo I, respecto a la dinamización de las ciudades y su potencial como centros
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urbanos que poseen una diversidad poblacional que fomenta e impulsa la
innovación local, misma que se cuela en el servicio público.
Las exigencias y demandas sociales de estos municipios han obligado a que
sus gobiernos locales enfrenten los retos propios de dicha dinamización de sus
ciudades y la diversificación de sus demandas sociales, adaptándose a los cambios
de la era digital y tecnológica para acercarse de forma más directa y pronta a su
población, así como la implementación de soluciones que priorizan la optimización
de los recursos con los que cuenta.
Solamente estos nueve municipios, concentran el 39% de la población total
de los analizados. De forma particular, destacan los municipios de Benito Juárez y
Solidaridad, que pertenecen al estado de Quintana Roo, pues en conjunto,
benefician con la gestión inteligente al 63.47% del total de la población de la entidad
federativa.
Tabla 13 Valor de los indicadores de gestión inteligente que componen el ICIGIM
Municipio

CP
CA
CF
Guadalajara 0.14 0.63 0.09
B. Juárez
-0.40 -0.68 1.69
Monterrey
1.14 -0.35 0.72
Querétaro
0.42 -0.45 1.51

CN
CE
0.93 0.73
0.68 0.73
0.43 0.73
0.68 -1.08

CI
1.57
2.04
1.11
1.11

CT
1.44
1.32
0.62
0.27

CC
0.99
0.99
0.99
0.99

GM
0.74
0.74
0.74
0.74

IRS
-1.14
-0.37
-1.24
-0.71

Puebla

2.50

-0.12

0.00

0.93

0.12

0.64

0.85

0.99

0.74

-0.30

Hermosillo

0.40

-0.18

0.55

0.93

-0.48

0.64

0.26

0.99

0.74

-0.77

Tijuana

-1.70

0.55

0.14

0.68

-0.18

1.11

1.86

0.99

0.74

-0.53

Mérida

1.55

0.22

0.31

0.68

-0.18

1.57

-1.17

0.99

0.74

-0.86

Solidaridad

-0.21

0.23

2.37

0.68

-0.48

0.64

-0.05

0.99

0.74

0.17

IDH ICIGI
0.77 2.83
0.37 2.80
1.11 2.65
0.88 2.32
0.54 2.12
1.07 2.08
0.37 2.02
0.96 2.01
0.20 1.71

Torreón

-2.65

-0.64 -0.04

0.93

-0.48

0.18

1.79

0.04

0.74

-0.99

0.70

1.33

Bahía de B.

0.63

-0.26

1.52

0.93

0.12

-0.75

1.20

0.99

0.74

0.11

-0.41

1.36

San Luis P.

0.41

-0.53

0.12

0.93

-1.08 -0.29

2.12

0.99

-0.60 -0.65

0.77

1.61

San Juan

-1.15

-0.58 -0.40 -0.07 -4.40 -0.75 -0.42 -0.91 -0.60

0.27

-1.63 -2.42

Santiago I.

-0.20

-0.55 -1.73

0.18

-0.18 -0.29 -0.42 -1.86 -0.60

1.00

-1.24 -2.55

Ixtapan

0.38

-0.19 -0.96

0.43

0.73

-0.75 -0.45 -1.86 -0.60

2.47

-2.20 -3.13

Tecuala

-0.39

-0.55 -1.72 -0.32 -1.38 -2.15 -0.35 -1.86 -1.94

0.64

-1.31 -3.85

San Blas

-1.09

-0.55 -1.73 -1.83 -0.18 -2.15 -1.99 -1.86 -1.94

1.19

-1.92 -5.33

Tlacotalpan

-0.81

-0.32 -1.56 -2.83

3.03

-2.19 -5.33

0.12

-0.75 -1.99 -0.91 -1.94

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 13 se identifican las debilidades y fortalezas de los municipios con
mejor y peor evaluación. Su exposición sirve para contrastar con especificidad los
avances de cada entidad por medio de las variables integradas al ICIGIM y con base
en ella, se identifica la condición de la antigüedad, la capacidad financiera y
estratégica

para

influir

limitativamente

en

los

valores obtenidos en

la

operacionalización del índice.
En lo que a antigüedad se refiere, el sistema político local se mueve por
interés particulares que no responden a los objetivos administrativos, pues existe
una constante caracterizada por la deficiente introducción de un servicio civil de
carrera acorde con las capacidades técnicas que requiere el sistema
operativo/administrativo donde prevalecen formas informales de imposición de
grupos de trabajo alejados de los intereses comunes.
Si bien existe una condición estructural relacionada a la profesionalización,
existe también una fuerza política que manipula la admisión de servidores públicos
carentes de capacidades o habilidades indispensables para el desempeño de la
cosa pública especialmente en cargos de relevancia decisional.
En capacidad financiera pocos municipios alcanzan una categoría superior a
la media, derivado del sistema de coordinación fiscal diseñado en México que ha
limitado el esfuerzo de los municipios por obtener mayor recaudación de ingresos
propios, pues su fortaleza financiera se ve condicionada por la facultad exclusiva
del gobierno central en el cobro del IVA, ISR e IEPS principales fuentes de ingresos
públicos.
Sin embargo, es relevante recalcar que al indicador responde a la media
nacional de autonomía financiera que es igual a 9.1%. Es decir, los municipios con
una autonomía financiera realmente baja serán aquellos que alcanzan valores entre
el 0 y 9%, media entre el 10 y 19.9% y alta los que superan el 20% (Huerta, y otros,
2014). Con la tabla 13 se observa que los primeros nueve municipios se han
preocupado por crear las condiciones que favorecen el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales alusivas a la recaudación de ingresos, lo que les ha
permitido alcanzar una gestión muy alta en gestión inteligente.
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Se reconoce que contar con una autonomía financiera superior al 50%
sugiere un interés político-administrativo local por incidir con mayor libertad en la
acción gubernamental y con ello poder ampliar la agenda de gobierno que se mueve
paralelamente al sistema político referido (González, Martínez, & Flores, 2015), tal
como sucede en el caso de Benito Juárez, que su esfuerzo recaudatorio supera el
60%, lo que lo distingue al ser el único municipio con un grado de gestión muy alto
en materia de recaudación.
La capacidad estratégica, medida a partir del índice de planeación
estratégica y evaluación municipal, se centra en el apego al cumplimiento de las
facultades municipales y su impacto para mejorar la calidad de vida y desarrollo
territorial, parte de la revisión de los Planes Municipales de Desarrollo y su
elaboración acorde a la realidad local.
Con base en los resultados del ICIGIM, es posible asegurar que la creación
de planes responde a criterios meramente normativos y protocolarios, más que
direccionales, pues es notable la ineficiencia administrativa para estipular, dar
seguimiento y evaluar, la acción pública y su impacto social.
De acuerdo con los indicadores que integra cada variable, la estructura
organizacional de la administración pública municipal dada por las capacidades
profesionales, financieras, normativas y estratégicas, así como las capacidades de
inteligencia y tecnología, es posible asegurar que la gestión inteligente no responde
a factores estrictamente del mercado ni de administración pública, pero este último
juega un papel importante como mediador para el desarrollo integral de los
territorios al conducir la política pública turística, económica y social.
Para una gestión municipal inteligente, los factores sociales afectan
directamente el resultado de cada municipio analizado. Los municipios podrán
contar con valores elevados en los indicadores relacionados con la organización y
fomento a la innovación, pero mientras no exista un equilibrio sostenible, los
avances no resultarán significativos, de ahí la importancia de crear herramientas de
evaluación que consideran factores internos y externos para medir el desempeño
del gobierno municipal.
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Lo anterior puede apreciarse a través de la semaforización en las variables
de IRS e IDH, que respetan la categorización otorgada por los organismos que
evalúan dichos indicadores. Mientras más bajo sea el rezago social y más alto el
desarrollo humano, los municipios se acercan a valores óptimos para la clasificación
de gestión alta o muy alta en lo que el ICIGIM se refiere.
3.1.2 Gestión inteligente de Cancún, municipio de Benito Juárez
Una de las bondades de la aplicación de índices en el contexto nacional, en este
caso el ICIGIM, es que se pueden plasmar las condiciones que rigen la actividad
del aparato público e institucional de una entidad en concreto. Ello permite sentar
una línea base que proporciona indicios de las debilidades y fortalezas de la gestión
pública y con base en ello se diseñen estrategias de fomento a las capacidades
institucionales en la materia que se evalúa.
Para el caso de Benito Juárez, la administración pública municipal tiene
debilidades importantes en materia organizacional. Las capacidades institucionales
asociadas a la dimensión organizacional, dadas por los indicadores de capacidad
profesional, financiera, normativa y estratégica, presentan el eslabón más endeble
dentro del cálculo del índice.
Ilustración 6 Resultado del ICIGIM de Benito Juárez
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Fuente: Elaboración propia.
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En la ilustración 6 se esquematiza la condición que prevalece en el caso de
la administración inteligente de Benito Juárez. Es evidente que el componente
organizativo requiere replantearse para obtener mejores resultados, principalmente
en materia de profesionalización, normatividad y planeación estratégica.
En secciones anteriores se afirmó la importancia de la regulación de la acción
pública y la vida económica y social del territorio, por lo que es indispensable contar
con una base normativa que regule y de certeza de la implementación de las
actividades cotidianas del municipio acorde a las necesidades sociales y urbanas.
De acuerdo con el indicador de capacidad estratégica y normativa, Benito
Juárez ha realizado un esfuerzo considerable pues cuenta con herramientas de
planeación acorde a la realidad municipal que se complementa con la existencia de
19 de 20 reglamentos básicos que debe considerar la administración municipal para
una gestión adecuada.
De acuerdo con la metodología aplicada en la evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo, el ayuntamiento de Benito Juárez únicamente no incorpora la
programación/presupuestación en la ejecución de sus programas estratégicos, que,
aunque ello sugiere una debilidad importante en materia de transparencia, este
factor “se compensa” en la autonomía financiera que se sujeta al principio de
transparencia presupuestaria.
La autonomía financiera de Benito Juárez no solo representa un avance
significativo en materia recaudatoria debido el muy alto porcentaje de autonomía
financiera que lo caracteriza. Además de suponer un mayor margen de acción para
el uso de los recursos públicos, se evidencia una cultura de participación e interés
ciudadano por cumplir con sus contribuciones, generándose un círculo virtuoso que
obliga a la administración local a consolidarse como un gobierno eficiente,
transparente y respetuoso de la ley.
Para la gestión inteligente de Cancún, existen condiciones favorables que
permiten la inclusión de técnicas innovadoras en el servicio público lo que ha
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significado que la variable de capacidad inteligente sea el motor que empuja a
Cancún hacia la gestión de esta índole.
Las acciones que imperan en la administración pública de Benito Juárez,
caracterizadas por procesos apegados a la normatividad, son los suficientemente
flexibles para adaptarse a condiciones innovadoras que se extienden a toda la rama
burocrática municipal y de los cuales se detallará en el siguiente apartado.
Es válido recalcar que lo que este análisis infiere no es el debilitamiento
institucional en materia turística, más bien, sugiere la necesidad de implementar
estrategias canalizadas que potencien sus atractivos y se logren beneficios sociales
a través de ellos.
Finalmente, como parte de la visión holística del ICIGIM, los resultados del
componente de capacidad sostenible son reflejo del resultado final en la
operacionalización del índice, es decir, el bajo rezago social y alto grado de
desarrollo humano que impera en la demarcación, es muestra del esfuerzo e interés
municipal por incidir de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos,
residentes y visitantes de la zona metropolitana del destino turístico.
3.2 Estudio de casos: Cancún, Benito Juárez
Este segmento de la investigación tiene el propósito de contribuir al análisis
multifactorial del objeto de estudio seleccionado, las capacidades institucionales del
gobierno local. A través del trabajo de campo, basado en la observación y aplicación
de entrevistas semiestructuradas se da respuesta a la pregunta secundaria del
estudio, ¿Cómo las capacidades del gobierno local de Benito Juárez condicionan la
gestión de Cancún como destino turístico?
3.2.1 Aproximación al objeto de investigación
Con base en la literatura examinada y analizada a profundidad, se definió un
parámetro teórico fundado en los espacios inteligentes y los principios que los rigen,
estableciendo un marco conceptual susceptible de analizar a través de una
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metodología regida por el enfoque de investigación mixto a través de técnicas
cuantitativas y cualitativas.
Por medio del análisis de temas alusivos a la administración pública, las
organizaciones, las capacidades institucionales del sector público, las ciudades y
destinos inteligentes, la política turística local y la creación de indicadores, fue
posible definir un sistema de indicadores de capacidades institucionales del
gobierno local y de la gestión pública basada en los criterios inteligentes para los
territorios turísticos dando al ICIGIM y cumplimentando el aspecto cuantitativo.
La revisión literaria también sirvió para articular y comprender los conceptos
previos al tema, pues los análisis existentes se han centrado en la incorporación de
la administración pública como un medio para alcanzar la inteligencia en sus
procesos, pero no como una fuente primordial estableciendo la organización, la
sostenibilidad, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como insumos
requeridos para alcanzar una gestión de esta índole.
Con el primer propósito de la investigación cumplido y el cual sentó las bases
para conocer la influencia de la evaluación en el mejoramiento del desempeño
municipal, resultó necesario identificar los retos del gobierno local apegados a la
realidad individual y específica de cada municipio.
A través del estudio de casos, se seleccionó el municipio de Benito Juárez
como unidad de observación para concretar un análisis holístico que responda la
aseveración anterior. Así, basado en criterios de acceso a la información y enlaces
prestablecidos con la unidad de observación se formalizaron acuerdos, protocolos
y procesos internos entre el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas
y Sociales (Ciecas) y el H. Ayuntamiento de Benito Juárez.
La investigación documental o recolección de la información requirió de la
aplicación de los métodos denominados “observación participante”, “entrevistas
semiestandarizadas” y la aplicación de una encuesta dirigida a los niveles medios
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como método de triangulación de la información obtenida en los dos primeros
métodos.
La observación sistemática fue posible gracias a prácticas profesionales
realizadas donde el investigador compartió actividades con el grupo observado y se
rescataron comportamientos que contribuyeron al entendimiento del fenómeno.
Asimismo, las entrevistas fueron del tipo semiestandarizadas pues dieron margen a
la reformulación y profundización de algunos temas al combinar preguntas abiertas
y cerradas.
Para completar el tiempo programado en las prácticas profesionales y al
mismo tiempo recabar la información de las entrevistas, se estableció una
programación de acuerdo con la jornada laboral de la unidad administrativa. Así, el
investigador acudió a las instalaciones en un horario de 09:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes para realizar la observación directa y el cuestionario fue emitido por
vía correo electrónico a través de la Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento.
El objetivo de las técnicas utilizadas se canalizó en entender y conocer cómo
las capacidades institucionales influyen en la administración pública municipal de
Benito Juárez para una gestión inteligente y sostenible de Cancún. El acceso al
campo fue posible gracias a la facilidad y acceso entre los entes enunciados y
formalizado con la tramitación de permisos detallados en la ilustración 7.
Ilustración 7 Protocolización del trabajo de campo

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2 Contexto del análisis e interpretación de la información
Las preguntas temáticas que guiaron la recolección de datos tanto para las
entrevistas semiestandarizadas aplicadas, como para la observación directa y la
encuesta diseñada, se segmentaron en tres: sobre las capacidades institucionales,
sobre la gestión inteligente y sobre la gestión turística sostenible.
La guía de entrevista constó de 45 preguntas y tuvo una duración promedio
de 45 minutos por aplicación, mientras que el cuestionario se conformó de 81
preguntas y la observación directa tuvo una duración de 240 horas.
Los conceptos que condujeron los cuestionamientos se delimitaron de
acuerdo con la teoría analizada en capítulo I y se resumen en la tabla 14. En la tabla
15 se enlistan las unidades de observación seleccionadas de acuerdo con el marco
teórico que delimitó el enfoque de la investigación. También se señala la técnica
empleada en cada una de ellas.
Tabla 14 Conceptos básicos del proyecto de investigación
Concepto

Definición
Conjunto de recursos administrativos, profesionales, normativos y
Capacidades
presupuestales que le permiten a un gobierno alcanzar sus objetivos
institucionales
con eficiencia, eficacia y calidad.
Aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo e
Gestión
incorpora la tecnología y la innovación en los procesos de planificación
inteligente
colaborativa, participación ciudadana, cuidado del medio ambiente y
reducción de la desigualdad en la gestión urbana.
Basada en la intervención de los agentes para administrar los recursos
Gestión
económicos, sociales y naturales del destino satisfaciendo las
sostenible
necesidades de los turistas y residentes sin comprometer a las
generaciones futuras.
Capacidades
Habilidades de los servidores públicos para desempeñar acciones de
profesionales gobierno en puesto estratégicos.
Capacidades
Disponibilidad de recursos públicos propios y la manera en que los
financieras
asignan para impulsar la expansión productiva y el bienestar social.
Capacidad
Capacidad de orientación de la administración pública municipal
estratégica
durante un periodo determinado de gobierno.
Acciones que impulsan transformaciones en los procesos de gestión
Capacidad de
municipal, apoyados por el uso de la tecnología y generan valor
innovación
público.
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Gestión
integral
urbana

Acciones emprendidas para enfrentar los problemas de la movilidad
urbana, el impacto ecológico, la infraestructura y la dotación de
servicios públicos.
Condiciones de la administración pública para crear un soporte
Capacidad
tecnológico necesario para promover la inclusión digital y electrónico
tecnológica
en los servicios públicos.
Condiciones que promueven el desarrollo económico de un territorio
Economía
basadas en la importancia que tiene el sector turístico en la economía
turística
local.
Medio
Aspectos relacionados con la conservación y protección de los
ambiente
recursos naturales, analizando su viabilidad a largo plazo.
Desarrollo de capital humano y social considerando las relaciones
Desarrollo
entre individuos, grupos e instituciones y que tienen como fin último el
social
bienestar ciudadano y mejoramiento de la calidad de vida.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Alvarado, 2018), (Bouskela, Casseb, Bassi, De
Luca, & Facchina, 2016), (Barcelata-Chávez & Ruíz-Ramirez, 2014), (Cabrero, 2004),
(Carrera & Rivera, 2012), (Huerta, 2015), (González & Orbes, 2018), (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2019), (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, 2018).

Tabla 15 Unidades observación y técnicas de documentación
Unidades de observación
Entrevista semiestandarizada
Encuesta
Secretaría General del Ayuntamiento
Dirección de TIC
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Dirección General de Gobierno
Tránsito
Dirección General de Transporte y Vialidad
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Dirección General de Servicios Públicos Mpales.
Económico
Dirección de Salud
Secretaría Municipal de Obras Públicas y Dirección de Educación
Servicios
Dirección de Ventanilla Única de Trámites y
Instituto
Municipal
de
Desarrollo Servicios
Administrativo e Innovación
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección General de Turismo Municipal

Fuente: Elaboración propia.

La observación directa se realizó en el Instituto Municipal de Desarrollo
Administrativo e Innovación (IMDAI) en la Dirección de Ventanilla Única de Trámites
y Servicios, lo que resultó benéfico para investigación pues en sus instalaciones se
conjugan las relaciones de las dependencias municipales encargadas del trámite
pertinente a las licencias de funcionamiento comercial involucrándose módulos de
Protección Civil, Desarrollo Urbano, Tesorería, Cámara Nacional de Comercio,
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Registro civil, Servicios Integrales de Residuos Sólidos (Siresol) y Catastro
Municipal.
El IMDAI cuenta con tres direcciones de apoyo, la Dirección de Ventanilla
Única con el mayor número de trabajadores por el contacto directo con usuarios,
que se encarga de lo señalado en el párrafo anterior; la Dirección de Mejora
Regulatoria, con tres trabajadores y que tiene como objetivo la elaboración,
actualización y seguimiento de los manuales de procedimientos, reglamentos
internos y otros documentos técnicos de todo el aparato público; y la Dirección de
Innovación que aún no cuenta con una estructura, acciones y equipo definidas.
Al ingresar al edificio del IMDAI de 20 m², se observan tres secciones
divididas. Del lado derecho se encuentra de recepción, donde por inercia, los
usuarios se acercan para solicitar informes, externar quejas o brindar sugerencias;
del izquierdo se encuentran los módulos de CANACO, Siresol, Ingresos y entregas,
que fungen de apoyo al proceso de emisión de la licencia citada; de frente a la
entrada se ubican siete escritorios instalados con equipos de cómputo que sirven
de “Ventanilla” para iniciar, continuar y finalizar el proceso del trámite.
Detrás de las ventanillas se encuentra la oficina de la dirección que comparte
espacio con enlaces del Catastro, Protección Civil y Desarrollo Urbano y al centro
de todo el inmueble, asientos de aluminio que funcionan como sala de espera entre
turnos. Detrás de la recepción se encuentra la oficina del Director General del IMDAI
y sobre su oficina se han adatado dos cubículos para las direcciones de Mejora
Regulatoria e Innovación.
Las principales dificultades se originaron al coordinar la aplicación de las
entrevistas a los titulares de las unidades administrativas seleccionadas como una
muestra no probabilística apegada al marco teórico. Una de las debilidades de este
método es que el investigador no controla en su totalidad las fuentes externas que
imposibilitan el acceso a la información primaria, como en este caso que la Dirección
General de Turismo Municipal, considerada como fuente importante de información,
solo brindo información a través de la encuesta.
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3.2.3 Hallazgos
Los descubrimientos que a continuación se exponen van de acuerdo con los
principios establecidos para una gestión inteligente que se ejemplifican en acciones,
programas y procesos concretos que ven materializado la abstracción del concepto
estudiado donde se exteriorizan sus principios ya definidos.
En materia de organización, una de las bondades que se manifiesta en la
administración pública de Benito Juárez es su capacidad de adaptación basada en
los principios de estructuras emergentes pues, con procesos definidos, recursos
disponibles y una normatividad actualizada el sistema municipal ha modificado su
estructura orgánica respondiendo a los sucesos contextuales de la entidad.
Por ejemplo, la Dirección General de Turismo Municipal existe en la
actualidad gracias a un efecto reivindicador de la reingeniería administrativa del
periodo 2008-2011, que redujo su estructura, recursos de operación, de
representación y de proyección externa al adscribirla a la Secretaría Técnica de la
Presidencia y recuperando su nivel de Dirección General hasta el año 2016.
Aunque para los fines de esta investigación se considera que la DGTM debe
alcanzar la descentralización con autonomía en sus decisiones y administración,
acciones transversales y de coordinación con el resto de la administración
centralizada, o bien alcanzar el nivel de Secretaría Municipal dada la naturaleza
turística del municipio, la realidad es que ha sido restringida, minimizada y limitada
a ejecutar actividades de promoción e información turística, ignorando su papel
estratégico para el desarrollo turístico municipal.
Aunque, una de las bondades que se presenta en esta dirección es que
desde el 2011 hasta la actualidad, la DGTM ha sido dirigida por un mismo servidor
público lo que ha permitido la profesionalización de los servidores públicos a través
de la experiencia yendo más allá de los cambios políticos.
Ello ha logrado que el titular cuente con habilidades específicas para conducir
la unidad administrativa señalada hacia los objetivos que ésta determine, rompiendo
con el paradigma que predica la limitación de la profesionalización de los servidores
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públicos por acuerdos políticos que condicionan la posición de los titulares en
puestos de decisión estratégica.
Sin embargo, la entrevista semiestructurada reveló la existencia de prácticas
limitativas en la profesionalización de los servidores públicos de segundo y tercer
nivel, por acuerdos políticos que aún condicionan ocupar cargos de autoridad a
través de firmas anticipadas de renuncia por el plazo que dura la administración en
turno, sin importar los años de antigüedad acumulados y con ello su especialización.
Por su parte, la observación directa permitió detectar la existencia de una
desarticulación administrativa, pero en materia de toma de decisiones. Los titulares
de las unidades observadas confrontan una lucha interna por incorporar mayores
atribuciones a sus áreas, ignorando la existencia de un sistema establecido para
ello.
Para enfrentar la desarticulación administrativa, el gobierno ha incorporado
en toda la estructura orgánica municipal una unidad encargada de la Coordinación
Administrativa (nótese la estructura emergente), que tiene de encomienda la
administración de los bienes y suministros destinados a las dependencias
centralizadas y descentralizadas, ejerciendo un sistema de contrapesos entre el
titular de la secretaría o dirección municipal en la disposición de los recursos pues
no dependen directamente de estas.
Esta situación ha generado una lucha de poderes que se manifiesta entre
directivos, mandos medios y operativos sin distinguir entre organismos
centralizados o descentralizados. En el IMDAI pudo observase la lucha de poderes
en su expresión interna y externa.
Por ejemplo, internamente se disputan entre direcciones la adjudicación de
los suministros tecnológicos y externamente las direcciones enfrentan una lucha
constante con otras dependencias para ejecutar proyectos no plasmados en la
planeación municipal orillando a la competencia para atender mayores trámites y/o
servicios.

89

Es de destacar que la implementación de coordinaciones administrativas
como áreas técnico-estratégicas implantadas en todas las unidades administrativas
de la estructura municipal, fue un logro del IMDAI, lo que trajo consigo la
homologación y minimización de trámites complejos, repetidos e innecesarios para
el ciudadano y la eficiencia y calidad del servicio que brinda la municipalidad.
Dentro de las malas prácticas identificadas que contribuyen al debilitamiento
organizacional persisten las asociadas al tipo de contratación. El “sindicalismo”,
ocasiona la pereza del núcleo operativo utilizando como recurso el respaldo sindical
para no ejecutar sus labores en tiempo y forma. La situación se agudiza cuando los
niveles superiores permiten y justifican este tipo de acciones.
En el IMDAI, se constató como una servidora pública se rehusaba a acatar
las nuevas disposiciones en el proceso de atención ciudadana, alegando la
irracionalidad del cambio. La titular de la dirección a la que pertenece y el director
general se ven imposibilitados de aplicar sanciones por desacato pues contaban
con el sobre aviso de las gestiones anteriores de “tratar con pinzas” a la trabajadora
en cuestión.
A través de la adaptabilidad orgánica las estructuras emergentes han
contribuido en la eficiencia de la labor pública y la atención de las necesidades
internas, pero también han complejizado los avances organizacionales, ello sin
considerar que el sistema político influye en la perversión del aparato burocrático de
la administración pública en Benito Juárez.
En lo que a finanzas públicas se refiere, el desempeño de la Tesorería
Municipal destaca por su compromiso en la recaudación de ingresos propios. Para
el año 2019, el 60% sus entradas presupuestales provinieron de los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos, es decir, de las fuentes de recursos
tributarios que el municipio tiene facultad de recaudar.
Una mayor autonomía financiera ha significado una mayor libertad en el
manejo de su patrimonio y disposición libre del erario, haciendo valer el artículo 115
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respecto a la libre administración de la hacienda municipal y su efecto de incidir en
las necesidades de la comunidad.
También, un mayor margen de libertad presupuestaria permite la ampliación
de la agenda de gobierno incitando a la administración municipal a involucrarse en
temas que se escapan de sus facultades, pero que son inalienables al desarrollo
local como la atención de la pobreza, la educación, la salud, o bien, inversión en
infraestructura tecnológica para la gestión de la ciudad o su gobierno.
En este último, el gobierno de Cancún ha hecho uso de la tecnología
aprovechando la era digital para ofrecer servicios públicos modernos con una
operación eficaz, rápida, flexible y eficiente. La administración estudiada ha
reducido sus tiempos de trámite al eliminar procesos y documentación ociosos, lo
que ha llevado consigo la reducción de la utilización de papel por su esquema de
digitalización y ha aumentado la satisfacción de los usuarios en la prestación de los
servicios públicos.
Uno de los programas impulsados en la administración 2018-2021 de Benito
Juárez que materializa lo anterior es el de Gobierno Abierto. Este programa
corresponde a la estrategia 4.4.3 del eje estratégico “Eficiencia y Transparencia:
Cancún con mejor Gobierno” del Plan Municipal de Desarrollo de Benito Juárez.
Tiene el objetivo de “consolidar la implementación del gobierno digital como
instrumento que fortalece la transparencia y rendición de cuentas” a través del
fortalecimiento del soporte tecnológico y el sistema informático, implementando
plataformas digitales que simplifican los trámites y servicios.
El producto de las acciones en materia de gobierno abierto es la creación de
la aplicación digital “Cancún Móvil”, la cual es una herramienta que facilita la
interacción del ciudadano, residente o visitante con el gobierno municipal, pues ésta,
además de aportar el catálogo de trámites y servicios, direcciona de forma inmediata
el contacto de las oficinas y titulares de cada una de las unidades administrativas.
Adicionalmente, cuenta con un sistema de quejas que, por medio de la
georreferenciación, el ciudadano puede tomar una fotografía en tiempo y ubicación
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real para reportar inconformidades, mismas que son turnadas a la dirección
correspondiente y atendidas en un plazo no mayor de cinco días hábiles. De los 46
municipios analizados, únicamente tres cuentan con una aplicación móvil, pero
ninguna con el esquema de georreferenciación.
Alcanzar un grado de coordinación de tal envergadura, compromete la
efectividad de la administración municipal al atender las demandas sociales de
forma casi inmediata, lo que ha requerido de personal capacitado, normas que
sienten las bases para su continuidad en el mediano y largo plazo, recursos
financieros que aseguren el mantenimiento y actualización del software, factores
que sin una capacidad organizativa sólida difícilmente se lograría.
Las nuevas políticas de digitalización implementadas principalmente en los
trámites y servicios públicos no consideran la brecha digital existente en la
población. En Cancún, la actividad productiva predominante es la comercial,
concentrándose en micro y pequeñas empresas en la que los propietarios son
contribuyentes con un grado de estudio bajo por lo que carecen de habilidades
informáticas y de equipos de cómputo para beneficiarse de la digitalización.
Ilustración 8 Cancún móvil App

Fuente: Elaboración propia.

Otro programa que resultó galardonado con el Premio Nacional de
Innovación Tecnológica en su categoría de Gobierno Municipal fue el Sistema de
Control de Combustible (SCC). Consiste en la creación de un software que permite
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conocer el uso y rendimiento que se le da al combustible del parque vehicular
municipal y corroborar que sea utilizado exclusivamente para actividades relativas
a la actividad pública municipal (Milenio Digital, 2019).
El software fue registrado con derechos de autor a nombre del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo tanto, los municipios que han adoptado el
SCC pagan regalías a las arcas municipales. Este suceso forma parte de acciones
innovadoras que generan sinergias entre distintos sectores públicos como con la
Tesorería Municipal.
Por ejemplo, para recibir regalías, acción inusitada en las administraciones
públicas locales, el cabildo municipal sesionó para aprobar la modificación de la ley
de ingresos para incluir este tipo de retribuciones a las finanzas públicas
municipales, lo que da cuenta de las bondades que trae consigo la innovación
pública en el sector público.
También es importante recalcar que estos procesos de profesionalización y
emergencia innovadora se debe en mucho a la preparación de los servidores
públicos. El titular de la Secretaría Técnica Municipal, con formación en derechos
de propiedad con posgrado en Derecho Corporativo y coordinador del programa de
Gobierno Abierto asume la innovación pública cómo:
“Tratar de utilizar todas las herramientas, principalmente tecnológicas que
tenemos hoy en día en el mercado para brindar mejores servicios. Para mí,
innovar por un lado es tratar de utilizar todas estas herramientas para facilitar
a las personas y facilitarnos a nosotros la vida […]. Mejorar los procesos, eso
también es innovación, tratar de omitir temas que ya no son necesarios.
Innovar en todo momento en la administración pública es tratar de ver más
allá de lo que dice la ley para llevar la ley más allá” (Alday Nieto, 2020).
El entendimiento de los conceptos dentro de la esfera pública es crucial para
poder establecer las estrategias a seguir para cumplir con los objetivos, de esta
afirmación radica la insistencia de la importancia de las capacidades institucionales
para la transformación del servicio público.
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Por otra parte, el Programa denominado Tierra de todos es un ejemplo de las
capacidades fomentadas y desarrolladas en los servidores públicos del nivel medio
y que apoyado de la tecnología ha sido el programa modelos de la administración
política actual.
A manera de audiencias públicas, el programa parte de la experiencia de
administraciones pasadas, pero con una visión integral basada en tres ejes: las
audiencias públicas, la atención de trámites y servicios y una brigada de atención a
la salud. Es un programa que va más allá de la consulta ciudadana y que reúne a
dependencias de organismos centralizados y descentralizados con mayor demanda
de servicios públicos, dependencias de orden estatal y federal, así como
organismos, empresas y asociaciones civiles que cuentan con programas de apoyo
y atención ciudadana.
El seguimiento a las peticiones sociales es atendido por medio de un software
nombrado Sistema Único de Gestión Interdepartamental [SUGEI] que semaforiza la
supervisión, control y solución de las demandas ciudadanas, asignando un folio de
seguimiento a la dependencia correspondiente y que genera datos estadísticos que
sirven para coordinar y canalizar acciones futuras en programas sociales.
Los programas expuestos son ejemplos claros de que la metodología de
trabajo, la conexión a internet, la digitalización de trámites y servicios, la apertura a
la ciudadanización de las decisiones públicas, el acceso a la información, la
flexibilidad normativa, la toma decisiones internas transversales ha generado un
círculo virtuoso de gestión inteligente que le permite a Cancún posicionarse como
uno de los gobiernos municipales mejor evaluados en la materia.
En cuanto a los servicios públicos municipales, el gobierno estatal condiciona
la administración y gestión de tres de los servicios de mayor demanda local, la
movilidad o gestión del transporte, el agua potable y alcantarillado y la recolección
de residuos sólidos imponiendo concesiones apegadas al marco normativo de la
entidad federativa. En este sentido, el discurso de municipio libre, eficiente y capaz
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se ve limitada por cuestiones político-culturales que imposibilitan la autonomía
municipal.
Claro ejemplo de las dificultades que ha enfrentado el gobierno municipal al
someterse a decisiones discrecionales es en materia de recolección de residuos
sólidos. De 2008 a 2020 Cancún contó con un servicio de recolección de residuos
concesionado a “Inteligencia México” S.A de C.V., producto de la gestión municipal
y el congreso del estado de Quintana Roo 2005-2011.
Durante el levantamiento de campo se constató el principio de la crisis
cuando la concesionaria aumentó de manera drástica (hasta un 400%) las tarifas
de recolección originando un descontento social y empresarial. A principios del
2020, la dicha crisis obligó al gobierno municipal a retomar el servicio público tras
un proceso de más de diez meses en el que se vieron involucrados poderes locales
organizados como las distintas agrupaciones de hoteleros, asociaciones civiles, el
ayuntamiento mismo y los poderes del gobierno del Estado.
Este problema se repite con “Desarrollos Hidráulicos de Cancún”, que con
“Aguakan”, empresa concesionaria para abastecimiento de agua potable y
alcantarillado en el municipio de Benito Juárez desde 1990 y con un convenio
prorrogado hasta 2053 (Vázquez, 2020) o con las cuatro empresas que se reparten
la movilidad de la zona urbana y hotelera de Cancún ha sido impuesto por intereses
particulares olvidándose de los objetivos colectivos.6
Estos factores influyen en el papel de la administración municipal para la
implementación de estrategias turísticas la cual se ve agravada al no existir un
esquema de municipalización turística, es decir que sea este orden de gobierno el
que lidere las acciones emprendidas en beneficio de la industria, pues los gobiernos
federal y estatal se encargan de la planeación, dirección y control de Cancún como
destino turístico, condicionando la acción municipal a la ejecución de las facultades
constitucionales en la prestación de servicios públicos.

6

Las empresas son Autocar S.A. de C.V., Transportación Turística y Urbana, Sociedad Cooperativa de
Autotransporte de Alfredo Bladimir Bonfil y la Cooperativa Maya Caribe
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La centralización de la política turística no significa una condición adversa per
se, ha fortalecido al destino pues lo desprende de prácticas perversas de la política
local que se encuentra a sometida a cambios continuos. Lo que sí, restringe la
intervención municipal para definir acciones concretas en la materia y crear
capacidades para atenderla.
Además, el mismo gobierno local no crea las condiciones adecuadas para
liderar la política turística pues no existe un área estadística que actualice la
información en la materia y ello facilite diseñar políticas con base en datos
puntuales. Claro ejemplo se observa en la DGTM que cuenta con un área
estadística, pero que sustrae la información de fuentes federales y con retraso en
su publicación.
Todas las acciones citadas han conformado una base estructural que ha
facilitado la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (Pbr-SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, cuya metodología se mencionó en el capítulo II y que hasta en 2018
Cancún ocupaba un avance que lo posicionó en el lugar 17 a nivel nacional (EL
universal, 2020). Lo anterior se confirma al comparar los resultados de la encuesta
aplicada a las unidades de observación definidas en la tabla 20, donde ocho, de
nueve, afirmaron aplicar el modelo PbR-SED para evaluar sus acciones.
Finalmente, a pesar de que la administración municipal de Benito Juárez
2018-2021 no hace explícita su intención de convertirse en un municipio inteligente,
las acciones emprendidas en materia de capacidades organizacionales, gestión
inteligente y sostenible la direccionan a alcanzar dicha etiqueta.
3.3 Recomendaciones
Uno de los parámetros básicos para la evaluación de las entidades públicas es su
sistema de planeación. La planeación estratégica juega un papel indispensable para
identificar y establecer las estrategias y actividades que encaminan al aparato
público a alcanzar sus objetivos. Además, aporta elementos clave para la
elaboración de indicadores que miden el desempeño del entramado gubernamental.
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La planeación estratégica consiste en que proceso sistemático que da
certeza a la acción pública dotándola de elementos que le dan esencia a la
organización y se conforma por una misión, visión, objetivos estratégicos,
estrategias e indicadores del desempeño.
El Plan General de Gestión Inteligente Municipal (PGGIM), es una
herramienta alternativa que nace como propuesta de atención a las condiciones que
caracterizan la administración pública de Benito Juárez en la gestión inteligente de
Cancún. Los aportes se acercan al diseño de una política pública transversal en
materia de gobierno inteligente para la municipalización del turismo.
3.3.1 Plan General de Gestión Inteligente Municipal
Basado en los principios del Enfoque del Marco Lógico (EML) el PGGIM adopta los
criterios basados en los estudios de Armijo (2011) que identifica los elementos
necesarios para una planeación estratégica organizacional. Los elementos para
considerar para el diseño del PGGIM de Benito Juárez son:
•

Misión: describe la razón de ser de la organización, “establece su quehacer
institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que
la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifica su
existencia” (pág. 29).

•

Visión: expone el futuro deseado que la organización desea alcanzar.

•

Objetivos estratégicos: expresa la situación deseable que se espera lograr
en un plazo determinado, por lo general mayor a un año, considerando el
mejoramiento de la organización. Se desprende directamente de la misión y
facilita la medición del objetivo. Para definir los objetivos estratégicos es
necesario conocer a profundidad la situación en la que se encuentra el ente
a evaluar. Un análisis situacional y un diagnóstico permite visualizar las
carencias y áreas de oportunidad con la que cuenta la unidad a evaluar.

•

Estrategias: Permite elegir las acciones para alcanzar las metas en las
condiciones más ventajosas y de acuerdo con las condiciones de la
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organización. Son acciones globales de carácter temporal o permanente con
el fin de alcanzar los objetivos a mediano o largo plazo.
•

Indicadores de desempeño: permite medir cómo se obtienen los insumos, se
llevan a cabo los procesos y cuáles son los productos y efectos de los
proyectos, programas y/o estrategias para dar seguimiento a los procesos,
demostrar resultados para adoptar medidas correctivas.
El EML “detalla la interacción y vinculación de los principales elementos y

factores críticos que integran el proyecto o programa” (Arellano, Lepore, Zamudio,
& Blanco , 2012, pág. 124). Por medio de la utilización del EML se puede conocer
la relación causal del problema estableciendo las acciones que deben tomarse para
lograr los objetivos planteados. Para ello, el EML sugiere los siguientes pasos:
1. Estudio de los involucrados: identifica las diferentes áreas responsables de
cada etapa del proceso de gestión para lograr el objetivo estratégico.
2. Análisis del problema: es lo que origina la acción pública y el actuar del
gobierno para dar solución a los mismos. La principal herramienta para
identificar las dificultades del aparato burocrático en la que se realiza un
análisis de hechos, plasmado a través del árbol de problemas. El árbol de
problemas esquematiza los supuestos por los cuales se originan los mismos
y hace una construcción multidimensional que requiere de la participación de
los involucrados en el proceso de solución.
3. Análisis de propósitos: se realiza con base en los resultados del análisis de
hechos. Sugiere opciones correctivas a los problemas identificados a través
del árbol de problemas.
4. Opciones de cambio: esta etapa contempla la operación de los elementos
del objetivo. Se analiza la factibilidad y viabilidad de las alternativas de
solución, mediante la reflexión sobre los factores que intervienen como el
tiempo, los esfuerzos y recursos.
Con base en las reflexiones previas, es posible establecer los lineamientos
que conducirán el PGGIM, pero es necesario recopilar el marco normativo que
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justifica la aplicación de las herramientas de planeación en el sector público
municipal. Véase la ilustración 9.
Ilustración 9 Marco normativo de la planeación estratégica de Benito Juárez
I

CPEUM

Art. 8 y 115

II

CPEQROO
Art. 145, 146 y 160

LPDQROO

LMEQROO

Art.21

Art. 166

Reglamento de
LPD
Art.

II
I

Reglamento
orgánico de BJ

Reglamento Interior
de presidencia

Art. 21 y 22

Art. 20 y 21
Reglamento de
Turismo del
municipio de BJ

Todo

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los principios establecidos para la elaboración del plan general,
los criterios para el diseño de la misión y la visión se exponen en la tabla 16.
Tabla 16 Criterios de elaboración de la Misión y Visión
Misión
Criterio
¿Cuál es el
propósito?

¿Qué
hacemos?
¿Para quién?
¿Cuál es el
efecto
esperado?

Propuesta
Fomentar el desarrollo de
capacidades institucionales
para la gestión inteligente de
Cancún.
Administración integral del
municipio de Benito Juárez
Ciudadanos, residentes y
visitantes
Impulsar la actividad turística
del municipio, a través del
fomento de capacidades para
la atención del mercado

Visión
Criterio
¿Cuáles son los
valores que
desea
comunicar?

Propuesta
Calidad, eficiencia,
transparencia, honestidad,
capacidad.

¿Cómo quiere
ser vista en el
futuro?

Primer municipio de México en
adoptar acciones inteligentes
para la gestión del turismo.

99

¿Bajo qué
estándares y
valores?

Protección y preservación del
ambiente, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y la
satisfacción de los turistas.

Misión:
Tener un gobierno capaz de impulsar la
actividad turística del municipio fomentando las
capacidades para atender el mercado turístico
sin descuidar la protección y preservación del
ambiente, la mejora de calidad de vida de los
ciudadanos y la satisfacción del turista.

Estándares de
desempeño con
los que se
compromete

Sostenibilidad, innovación
pública y calidad
administrativa.

Visión:
Ser el primer municipio de México en adoptar
acciones inteligentes para promover el desarrollo
sostenible del turismo proponiendo soluciones
innovadoras en la dotación de bienes y servicios
públicos, haciendo uso de las TIC para brindar
productos de calidad de forma eficiente,
transparente y honesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Armijo, 2011) y (H. Ayuntamiento de Benito
Juárez , 2019)

Con base en los resultados de la aplicación del ICIGIM al municipio de Benito
Juárez, los hallazgos encontrados con las técnicas de observación directa,
entrevistas semiestandarizadas y la encuesta de apoyo, es posible establecer
cuatro objetivos estratégicos para alcanzar el objetivo del PGGIM. Los objetivos y
las estrategias se definen en la tabla siguiente.
Tabla 17 Objetivos estratégicos y estrategias del PGGIM
Objetivos
estratégicos
Objetivo 1

Definición

Profesionalización del servicio público: Capacitar a todos los servidores públicos
en materia de gestión inteligente, administración pública local, desarrollo
municipal e innovación para crear sinergias que fomenten valor público en el
territorio.
Objetivo 2
Sostenibilidad: Democratizar la acción pública integrando al mayor número de
agentes públicos, privados, académicos y sociales en la toma de decisiones de
alto impacto relacionados a los principios de la sostenibilidad turística.
Objetivo 3
Digitalización: Aprovechar las bondades de los objetivos estratégicos cumplidos
del PMD en materia de gobierno abierto, electrónico y digital para articular una
estrategia basada en tecnificación de los procesos internos y externos de la
organización municipal.
Objetivo 4
Innovación: Cambiar la noción administrativa de la ciudadanía como un
consumidor/contribuyente, por una que la implica en los procesos de diseño,
implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Estrategias
Objetivo estratégico 1
Objetivo estratégico 2
1.1 Crear un comité de profesionalización 2.1Instaurar en las reglas de operación de cada
encargado de definir un catálogo de programa, plan y/o estrategia, la colaboración
capacitación del servicio público.
activa de agentes públicos, privados,
1.2 Diseñar una certificación de servidores académicos y sociales.
públicos eficientes con una metodología 2.2 Crear un cuerpo colegiado de asesoría
basada en la gestión inteligente.
técnica donde participen servidores públicos de
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Objetivo estratégico 3
3.1 Expandir las funciones de la aplicación
Cancún App incorporando un espacio
colaborativo en el que se emitan convocatorias,
datos, planes, programas y metodologías de
cada plan y programa municipal.
3.2 Crear un comité gestión inteligente
integrado por los titulares del IMDAI, la
Secretaría Técnica, la dirección de TIC, de
Ecología y Medio Ambiente y Desarrollo Social
y Económico.

las dependencias de Economía, Medio
ambiente, Desarrollo Social y Turismo.
Objetivo estratégico 4
4.1 Estructurar la Dirección de Innovación del
IMDAI para dotarlo de recursos operacionales,
normativos y financieros para transversalizar su
intervención en todo el aparato público
municipal.
4.2 Crear consejos técnicos/consultivos
especializados en temas de gestión inteligente
con integrantes del sector público, privado y
social con voz y voto en la toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia.

Las acciones sugeridas se alinean con en el Plan de Desarrollo Municipal de
Benito Juárez 2018-2021, en específico con el eje estratégico 4 “Eficiencia y
transparencia” y los programas 4.1 “Programa para la mejora de la eficiencia
operativa en la gestión del municipio de Benito Juárez” y 4.4 “Programa para
implementar la cultura del gobierno abierto y el combate a la corrupción”.
Así mismo, es concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo,
así como con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la alineación del
PGGIM se esquematiza en la ilustración 10.
Ilustración 10 Alineación del PGGIM a instrumentos de planeación
Organización
PND:
1. Justicia y Estado de Derecho.
2. Bienestar.
DED:
2.Gobernabilidad, Seguridad y Estado
de Derecho.
3. Gobierno Confiable, Moderno y
Cercano a la Gente.
PMD:
2.Justicia Social.
3. Desarrollo Sostenible.
4. Eficiencia y Transparencia
ODS: Todos.

Sostenibilidad

PGGIM

Digitalización
PND:
1. Justicia y Estado de Derecho.
2. Bienestar.
DED:
2.Gobernabilidad, Seguridad y Estado
de Derecho.
3. Gobierno Confiable, Moderno y
Cercano a la Gente.
PMD:
2.Justicia Social.
3. Desarrollo Sostenible.
4. Eficiencia y Transparencia
ODS: Todos.

PND:
1. Justicia y Estado de Derecho.
2. Bienestar.
DED:
2.Gobernabilidad, Seguridad y Estado
de Derecho.
3. Gobierno Confiable, Moderno y
Cercano a la Gente.
PMD:
2.Justicia Social.
3. Desarrollo Sostenible.
4. Eficiencia y Transparencia
ODS: Todos.

Colaboración

Fuente: Elaboración propia.

PND:
1. Justicia y Estado de Derecho.
2. Bienestar.
DED:
2.Gobernabilidad, Seguridad y Estado
de Derecho.
3. Gobierno Confiable, Moderno y
Cercano a la Gente.
PMD:
2.Justicia Social.
3. Desarrollo Sostenible.
4. Eficiencia y Transparencia
ODS: Todos.
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Esta propuesta aprovecha la voluntad política que se percibe en materia de
modernización de la administración pública. Más allá de los beneficios que trae
consigo la tecnología o los recursos, necesarios, pero no indispensables, se
requiere de métodos, procesos y conocimiento que pueda evidenciar la realidad.
También es importante que existan condiciones políticas para que se pueda iniciar,
establecerse, fortalecerse y generar nuevos modos de operación pública.
Para iniciar sus operaciones, diagnósticos, elaboración de manuales de
procedimientos, normatividad, presupuestos y otras actividades necesarias
administrativamente, se debe establecer el equipo de trabajo que dará forma a las
actividades del plan. Para ello, los actores involucrados en las etapas de la política
diseñada son:
Tabla 18 Principales actores involucrados en las etapas del PGGIM
Actores
Secretaría de Gobernación de Q. Roo
Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Turismo de Q. Roo
Tesorería Municipal
Contraloría Municipal
Dirección General de Turismo Municipal
Secretaría de Desarrollo Social y Económico
Dirección General de Planeación Municipal
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Caribe
Universidad Tecnológica de Cancún
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad La Salle
Universidad Anáhuac
Asociación de Hoteles de Cancún
Asociación de Clubes vacacionales
Ciudadanos Unidos
Asociación de Estudiantes de Quintana roo
Asociación de Plazas Comerciales

Beneficiario
Directo
Indirecto
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participación
Directa
Indirecta
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fuente: Elaboración propia a partir de (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2020).

Para evitar los vicios de la administración pública tradicional, se sugiere que
el PGGIM sea dirigido por un Comité Inteligente integrado por las direcciones del
tercer nivel, seleccionadas de acuerdo con sus actividades y su intervienen en
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materia inteligente. Se entiende por Comité Inteligente a la reunión periódica de
servidores públicos asociados a la gestión inteligente que propone, discute, aprueba
y dictamina los acuerdos en materia de gestión inteligente. Será liderado y
coordinado por el director de innovación, pero sujeto a las disposiciones que el
organismo decrete.
Se opta por incluir al Comité Inteligente a los directores de tercer nivel para
evitar la discontinuidad de actividades y acciones ante los cambios en periodos
gubernamentales, pero se dota de legitimidad política al incluir a los titulares de las
Secretarías municipales y Directores Generales (segundo nivel) para la aprobación
de lo que el laboratorio requiera, la finalidad es aprovechar las capacidades grupales
que se han establecido en la organización.
Es necesario recalcar que esta estructura de organización se implementará
únicamente para el diseño, seguimiento y evaluación del desempeño inteligente
municipal, ya que la esencia del mismo radica en la inclusión de todos los agentes
con injerencia en el desarrollo territorial, por lo tanto y de acuerdo con los problemas
que el PGGIM identifique y atienda, los equipos se modificarán procurando insertar
a todo aquel actor público, social y privado que esté interesado en participar, forme
parte de un organismos no gubernamental o no.
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CONCLUSIONES
Con la intención de contribuir al entendimiento de la realidad organizacional y su
influencia en la administración pública local en el desarrollo de los municipios, esta
tesis propone una herramienta que sirve como insumo para la evaluación del
desempeño del servicio público con características turísticas.
La administración pública moderna está redefiniéndose. El uso de la
tecnología está obligando a los gobiernos municipales a adaptarse a nuevas formas
de consumo, de relacionarse con los agentes privados, sociales e internos, de
transparentar la información y hacer eficiente el servicio público. En la actualidad un
buen gobierno se apoya de sistemas informáticos para lograr un desarrollo integral
y alcanzar desarrollo económico, sostenible, social, ambiental e incluyente.
La transformación de la administración pública es resultado de cambios
sociales, culturales y tecnológicos. La realidad que vive el sector público moderno
se ha adaptado a condiciones estructurales e institucionales que estriban en el
entendimiento de la transformación de las relaciones con los ciudadanos y su
entorno.
Estas modificaciones están sujetas a la intensidad y el empuje de las nuevas
tecnologías que facilitan el vínculo, cada vez más estrecho, entre la cosa pública y
la cosa social. Con el objetivo de reducir las discrepancias de lo que ello significa,
la ciencia política interviene con estudios meticulosos que incorporan en sus análisis
dichas relaciones y establecen principios que caracterizan a la administración
pública de cada época.
Los estudios recientes sugieren que el enfoque de la Nueva Gestión Pública,
uno de los últimos y centrado en aspectos económicos, se ve minimizado cuando
se incorporan factores asociados a prácticas burocráticas que se disipan en un
panorama digital, innovador y transgeneracional de la administración pública. Es así
como emerge un nuevo campo enfocado en el estudio de la Gestión Pública
Inteligente.
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A pesar de su reciente surgimiento, la literatura que analiza la gestión
inteligente es lo suficientemente robusta como para establecer los principios que la
caracterizan, los factores que intervienen en su aplicación y los agentes
involucrados en la promoción del desarrollo territorial.
Los preceptos teóricos que la fundamentan se nutren de disciplinas
relacionadas con el estudio de la gestión eficiente de las ciudades, del desarrollo
sostenible de los territorios, de los relacionados al uso eficiente de los recursos, de
los aplicados en materia tecnológica y la innovación que supone su adición a
cualquier factor.
La sostenibilidad es uno de los pilares que condicionan la existencia de una
gestión inteligente. Sus bases se cimientan en el equilibrio económico, sociocultural
y medioambiental y si uno de sus pilares es relegado, esta no existe. Pero ¿Es la
sostenibilidad sinónimo de gestión inteligente? No, pero en el ámbito público la
inteligencia requiere de la acción sostenible.
La sostenibilidad, busca la eficiencia, la obtención de mejores resultados a
través de la aplicación razonada y consciente de los recursos económicos y
medioambientales con la perspectiva de respeto y desarrollo social. Bajo ese
enfoque, el análisis de este principio se fundamenta por estudios alusivos a la
organización municipal en la economía local, el ambiente y cómo estas fomentan el
desarrollo social.
En la búsqueda de minimización en la abstracción del término, las escuelas
del pensamiento citados han diseñado instrumentos de evaluación que categorizan,
tipifican y clasifican a los municipios y ciudades de acuerdo con su desempeño en
materia inteligente. Ese fue el motor que impulsó esta investigación, la cual tuvo
como producto el esbozo del Índice de Capacidades Institucionales de Gestión
Inteligente Municipal, a raíz de la identificación de los principios que fundamentan
el término y los indicadores que miden el grado de inteligencia en el sector público.
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La construcción del ICIGIM consistió en la identificación de las variables
asociadas a la gestión municipal que influyen en la administración pública en
especial los relacionados con entornos turísticos. Como resultado, se establecieron
once componentes que permitieron modelizar los términos asociados a la gestión
inteligente.
Así, las capacidades profesionales, la antigüedad en el servicio público, la
capacidad financiera, normativa y estratégica, la infraestructura tecnológica, las
acciones de innovación pública, el grado de rezago social, desarrollo humano, la
gestión de la movilidad y la conexión, sirvieron con insumos para poder establecer
un criterio estadístico de regresión lineal que calcula la condición de los municipios
turísticos y con base en los resultados, pueden ser clasificados como entidades con
un avance de gestión muy baja, baja, media, alta o muy alta.
Los indicadores de capacidades institucionales asociados a la organización
tienen el propósito de calcular la profesionalización de los servidores públicos
municipales para ocupar cargos con alto grado de responsabilidad y toma de
decisiones; también, identificar la disponibilidad financiera con ingresos propios
supone la eficacia del gobierno municipal en la obtención y gestión de recursos,
para contar con un margen de disponibilidad y libertad que le permite ampliar la
agenda de gobierno municipal.
La gestión inteligente requiere adoptar dos perspectivas en la innovación: por
un lado, debe hacer énfasis en el desarrollo de soluciones innovadoras para
enfrentar los retos urbanos; por el otro, debe fomentarse la innovación organizativa.
En este sentido, es al interior de la administración pública que deben incentivarse
cambios organizativos que arrastren consigo un cambio cultural en ella, con una
visión transversal en su actuar y en colaboración con agentes internos y externos.
Innovar en el aparato público municipal requiere de un sistema de gestión
que primero se preocupe por satisfacer las demandas sociales prioritarias en bienes
y servicios públicos para después concentrarse en adaptar, modificar y crear
acciones que signifiquen agregar valor público sobre lo ya alcanzado, considerando
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servicios de calidad, la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la
información contable y administrativa que conlleve a procesos eficientes y
modernos.
Los resultados de la operacionalización del ICIGIM evidenciaron la condición
de la gestión municipal de los principales destinos turísticos, identificando las
fortalezas y debilidades de cada uno, así como el avance en cada variable que
conformó el índice.
Este estudio sirvió como parámetro para conocer cómo influyen las
capacidades institucionales de la administración pública en la gestión inteligente de
los municipios turísticos, reconociendo cinco aspectos principales de influencia:
1. La organización. Los cambios tecnológicos han obligado a los gobiernos
locales a adaptarse a la era digital, ello ha generado la modificación
institucional del aparato burocrático adoptando medidas emergentes que
transforman la organización, de acuerdo con las nuevas demandas
sociales, públicas y privadas
2. La Innovación. Es insostenible mantener un esquema de organización
basada en la gestión tradicional, alejada de la realidad contemporánea y
dominada por prácticas obsoletas. Los ecosistemas de innovación o
gobernanza empujan a las administraciones municipales a incorporar a
los agentes en mayores espacios de participación y democratización de
la creación de valor público, promoviendo la inclusión de personal
calificado, creativo e innovador, capaz de arriesgarse para alcanzar los
cambios estructurales que reflejen la eficiencia del servicio público.
3. La tecnología. Se ha convertido en un aliado que facilita la
interoperabilidad

de

la

acción

gubernamental.

Por

medio

del

aprovechamiento de las TIC, se establece un mismo idioma interno y
externo en los procesos de la gestión gubernamental y dentro de todo el
aparato público, involucrando a todos los agentes necesarios para el
desarrollo municipal.
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4. La planeación estratégica. Cuando en la organización se ha permeado de
espacios que incentivan la Innovación y el uso de la Tecnología, surgen
sinergias que permiten plasmar métodos de trabajo sistematizados,
integrales y holísticos. Toda acción del gobierno local, por más nueva que
sea, requiere de una metodología basada en la creación de objetivos y
metas, que responda los problemas detectados en diagnósticos
actualizados y que de pauta al establecimiento de acciones concretas que
puedan ser ejecutables, flexibles y mensurables.
5. La sostenibilidad. El fomento a los principios anteriores se manifiesta en
criterios de equilibrio económico, medioambiental y social y solo de esta
manera se entenderá que la gestión del territorio cobra un significado
inteligente. Con estos principios, la gestión municipal obedece su
mandato para la creación de valor público que se ve reflejado en la calidad
de vida de los ciudadanos que radican o visitan el territorio.
Es evidente que la participación de los gobiernos locales como agentes
impulsores en las políticas turísticas, direccionan el impacto que tendrán éstas a
favor de la industria y de la satisfacción de las necesidades sociales, económicas y
medioambientales, pues la organización municipal sienta las bases estructurales
para el desarrollo territorial de las industrias, agentes y actores que conviven en y
con ella.
El desconocimiento en materia de gestión inteligente en las administraciones
municipales no ha significado una barrera en la implementación de trabajos
inteligentes dentro de la cotidianeidad municipal, aunque si ha implicado una
limitación. Los municipios que han impulsado dentro de sus herramientas
estratégicas acciones innovadoras, metodologías de evaluación en el desempeño,
adquisición de tecnología para la adaptación a la era digital, mecanismos de
participación social, capacitación y profesionalización de los servidores públicos,
observan mejores resultados en los indicadores mencionados.
El espacio municipal, es el más cercano a las condiciones del territorio y
donde se hacen palpables las transformaciones y contribuciones en materia de
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desarrollo, por lo tanto, se convierte en un laboratorio en el que la agenda pública,
privada, social, política y administrativa se conjugan para atacar los problemas con
creatividad e Innovación.
Con base en los resultados del ICIGIM, se concluye que la administración
municipal de Benito Juárez cuenta con capacidades institucionales sólidas para
gestionar de forma autónoma su territorio, pues a través del apego al marco
regulatorio social, político y administrativo; la implementación de herramientas de
planeación estratégica; la optimización de recursos en la ejecución de metodologías
fundadas en el presupuesto basado en resultados y una autonomía financiera que
favorece la inversión pública, ha fomentado las capacidades que sobrepasan los
periodos políticos.
Sin embargo, para la gestión de Cancún el contexto político ha limitado la
capacidad de actuación de la administración pública municipal. En la prestación de
servicios públicos básicos para la ciudad como la recolección de residuos sólidos,
la movilidad y el transporte o la dotación de agua potable y alcantarillado, la
imposición de convenios entre particulares con el gobierno estatal imposibilita la
intervención directa del municipio y con ello se acota la posibilidad de desarrollar y
fomentar mayores capacidades.
El sistema político también ha limitado el desempeño gubernamental, pues
el cambio constante de los servidores públicos y prácticas de imposición en los
equipos de trabajo cada periodo administrativo, ocasiona la prolongación de la curva
de aprendizaje cada tres años.
Aunque, existe evidencia empírica que comprueba la conformación de
capacidades vinculadas a los equipos de trabajo independientemente de la
formación de los titulares de las unidades administrativas. Los equipos de trabajo
que se especializan en un área y que exceden un periodo administrativo en la misma
estructura orgánica, crean condiciones para adaptar buenas prácticas sin importar
la imposición de diferentes titulares.
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La condición que prevalece en la administración pública de Benito Juárez
refleja la fragilidad organizacional de las unidades administrativas, lo que contribuye
al debilitamiento institucional de un municipio que se esfuerza por alcanzar la
autonomía y que tiene el reto de gestionar el destino turístico más importante de
México y Latinoamérica.
Esta dicotomía puede superarse por medio de estrategias que consideren el
relevo generacional, sin que ello conlleve a la pérdida de conocimiento tácito, por
un lado, ni de estrategias que permitan identificar y promover a los servidores
públicos con vocación para que ocupen un lugar privilegiado en los procesos de
adaptabilidad organizacional.
La existencia de normas que certifican la calidad de la gestión como la UNE178501 aplicada destinos turísticos emergentes, supone superar intereses políticos,
empresariales y económicos donde el orden de gobierno municipal se ve relegado
a órdenes superiores que limitan la creación o fortalecimiento de sus capacidades
para la gestión inteligente del turismo.
Pero ¿Por qué una norma como la UNE-178501 no puede adaptarse al caso
de Cancún? Porque en el territorio prevalecen y se han arraigado intereses que
superan el límite de intervención y actuación de los agentes propiamente locales.
La centralización de la política turística de Cancún restringe la participación
del gobierno municipal, sin embargo, ello no refiere necesariamente una debilidad,
pues el sistema organizacional del turismo se ha adaptado a las características
políticas del orden municipal para minimizar la discontinuidad en las acciones, a
veces contradictorias, de un periodo administrativo a otro.
Una debilidad imperante en la mayoría de los municipios es la escasez de
datos estadísticos actualizados que permitan construir indicadores más cercanos a
la realidad, así como una unidad administrativa encargada para ello. La condición
se agrava cuando cuentan con un área alusiva al tema, como en el caso de Cancún
que asigna recursos para cumplir con el objetivo, sin embargo, únicamente se
generan reportes basados en la estadística nacional.
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Con la implementación de la Política General de Gestión Inteligente
Municipal, recomendada en esta tesis, se busca minimizar las deficiencias
estructurales que condicionan la gestión de Cancún como destino turístico. El
Enfoque de Marco Lógico se convierte en una herramienta que retoma las
debilidades encontradas en el diagnóstico para convertirlas en fortalezas que
mejoren su condición actual.
A través de la identificación de los actores involucrados, los objetivos
alcanzados en la planeación estratégica municipal (verificables en el Plan Municipal
de Desarrollo), los alcances de los ODS, la presupuestación basada en la
autonomía financiera y el establecimiento de metas y objetivos es posible transitar
a la municipalización de la política turística. El PGGIM otorga herramientas al
municipio de Benito Juárez para convertirse en un caso de éxito sin precedentes en
el país.
Con esta tesis se comprueba que las capacidades institucionales juegan un
papel estructural para la organización municipal, la debilidad organizativa influye en
los resultados de la administración y con ello en la gestión municipal. Es
indispensable que se fomenten acciones de profesionalización, que el esfuerzo
fiscal para obtener recursos propios sea más eficiente y solidario, que la planeación
estratégica forme parte de todo el aparato de la administración municipal, que se
transversalice la actividad turística, que la infraestructura tecnológica potencie la
innovación gubernamental y que la sostenibilidad no se convierta en un discurso.
Finalmente, el acervo que impera en la gestión inteligente da cabida a nuevos
campos de estudio que permiten entender la acción pública y su finalidad en mejorar
el desempeño, traducido en una intervención gubernamental capaz de enfrentar los
retos que implica la gestión del territorio. Temas como la innovación pública y su
impacto en los procesos internos, la visión de la sostenibilidad desde el estudio
administrativo, la relación causal entre eficiencia e inteligencia, el papel de la
innovación social dentro de la innovación pública, las capacidades institucionales
de municipios capitales y el municipio como agente relegado en la política turística.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario de capacidades institucionales para la gestión municipal
inteligente sostenible de los destinos turísticos
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Anexo 2 Carta de aceptación de prácticas profesionales en la Dirección de
Ventanilla Única del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación
del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo
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Anexo 3. Evidencia fotográfica de prácticas profesionales

Módulos de atención pública para el trámite de emisión, renovación o baja de la
licencia de funcionamiento comercial del municipio de Benito Juárez.

Módulos de unidades administrativas asociadas en tramitología requerida para la
emisión, renovación o baja de la licencia de funcionamiento comercial del municipio
de Benito Juárez.
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Anexo 4. Evidencia fotográfica de levantamiento de encuesta de capacidades
institucionales de gestión municipal inteligente para los destinos turísticos

Entrevista con el Lic. Mario Esteban Luevano Cataño, director del Instituto Municipal
de Desarrollo e Innovación del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

Entrevista con el Lic. Ricardo Archundia Sánchez, director de la Secretaría
Municipal de Obras Públicas y Servicios del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
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Anexo 5. Estratificación Dalenius y Hodge

Índice

Logaritmo
del número
de casos

-5.33
-5.32
-3.84
-3.13
-2.55
-2.42
-2.09

Estrato

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

Intervalos
Límite
Límite
Raíz
Raíz cuadrada
Frecuencia
Intervalos Rango del
para
mínimo de máximo de
Frecuencia cuadrada de
de las
sin
adecuados
índice
construir rangos del rangos del
discriminada
las
frecuencias
discriminar
un rango
índice
índice
frecuencias
acumuladas

1.662

7.14

8.163

1.166

-5.33
-4.16
-2.99
-1.83
-0.66
0.500
1.66

-4.164
-2.998
-1.832
-0.665
0.500
1.666
2.832

2
4
7
15
22
37
46

2
2
3
8
7
15
9

1.41421356
1.41421356
1.73205081
2.82842712
2.64575131
3.87298335
3

Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
5 estratos en
Límite
entre estrato entre estrato entre estrato entre estrato entre estrato
frecuencias
mínimo por
1 y raíces
2 y raíces
3 y raíces
4 y raíces
5 y raíces
acumuladas
estrato
acumuladas acumuladas acumuladas acumuladas acumuladas
3.4
6.8
10.1
13.5
16.9

2.0
0.6
1.2
4.0
6.7
10.5
13.5

5.3
3.9
2.2
0.6
3.3
7.1
10.1

8.7
7.3
5.6
2.8
0.1
3.8
6.8

12.1
10.7
9.0
6.1
3.5
0.4
3.4

15.5
14.1
12.3
9.5
6.9
3.0
0.0

-5.331
-2.998
-0.666
0.500
1.666

1.41421356
2.82842712
4.56047793
7.38890506
10.0346564
13.9076397
16.9076397

Límite
Máximo por
estrato

Grado

-2.998
-0.666
0.500
1.666
2.833

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
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Anexo 6. Variables estandarizadas.
municipio
Tlacotalpan
San Blas
Tecuala
Ixtapan de la Sal
Santiago Ixcuintla
San Juan de los Lagos
Compostela
Tlaxcala
Mazatlán
Isla Mujeres
Zihuatanejo de Azueta
San Miguel de Allende
Ensenada
Tulum
Centro
Guanajuato
Cozumel
Zacatecas
Manzanillo
Acapulco de Juárez
Pachuca de Soto
León
Juárez
Durango
Aguascalientes
Puerto Vallarta

icp
ia
icf
icn
ice
-0.81 -0.32 -1.56 -2.83 0.12
-1.09 -0.55 -1.73 -1.83 -0.18
-0.39 -0.55 -1.72 -0.32 -1.38
0.38 -0.19 -0.96 0.43 0.73
-0.20 -0.55 -1.73 0.18 -0.18
-1.15 -0.58 -0.40 -0.07 -4.40
-0.06 -0.18 -1.11 -0.32 0.43
0.49 1.78 -0.86 -2.58 -1.38
-0.95 -0.41 -0.09 -1.07 1.03
-0.87 -0.22 1.51 -0.07 -0.18
-0.68 -0.49 -0.52 -1.58 1.33
-0.17 -0.39 0.31 0.68 1.33
-0.38 0.26 0.09 -0.07 -0.18
-0.75 -0.58 1.86 -0.82 0.12
-0.08 1.32 -1.11 -1.32 0.43
-0.82 -0.56 -0.40 -0.82 0.43
-0.04 -0.58 -0.62 -1.07 0.43
1.24 0.92 -0.71 -0.07 -1.08
0.67 -0.02 0.55 -1.58 -1.08
2.13 -0.58 -0.53 0.68 0.73
0.13 0.41 0.48 0.18 -0.48
-1.67 0.10 -0.07 0.93 0.12
-0.10 -0.36 0.45 -0.57 0.12
1.20 -0.54 -0.21 0.93 -0.48
-0.29 1.01 -0.18 0.43 0.73
0.09 -0.58 0.61 0.93 0.12

ici
ict
icc
igm
irs
idh
indice
-0.75 -1.99 -0.91 -1.94 3.03
-2.19 -5.33
-2.15 -1.99 -1.86 -1.94 1.19
-1.92 -5.33
-2.15 -0.35 -1.86 -1.94 0.64
-1.31 -3.85
-0.75 -0.45 -1.86 -0.60 2.47
-2.20 -3.13
-0.29 -0.42 -1.86 -0.60 1.00
-1.24 -2.55
-0.75 -0.42 -0.91 -0.60 0.27
-1.63 -2.42
-0.75 -0.46 -1.86 0.74 0.57
-1.23 -2.09
0.18 -1.78 -1.86 -0.60 -0.83
1.22 -1.79
-1.22 0.31 -1.86 -1.94 -0.64
0.86 -1.63
-0.75 -1.89 0.04 0.74 1.91
-1.01 -1.50
-0.75 -0.40 0.04 0.74 0.26
-1.16 -1.44
-0.75 -0.30 0.04 0.74 2.30
-2.08 -1.39
-0.29 -1.52 0.04 -0.60 0.41
-0.44 -1.18
-0.75 -0.17 -0.91 0.74 1.11
-0.75 -1.05
-0.29 -1.60 0.04 -0.60 -0.79
0.98 -0.87
-0.75 -0.40 0.99 0.74 0.11
-0.57 -0.59
-0.75 -0.36 0.99 0.74 -0.36
-0.11 -0.27
0.18 -0.36 -0.91 -1.94 -1.15
1.24 -0.24
0.18 -0.37 0.04 0.74 -0.13
0.19 -0.08
0.18 1.02 -0.91 0.74 1.34
-0.67 -0.07
-1.68 -0.01 0.04 -0.60 -0.77
0.99 -0.01
0.64 -0.12 0.04 0.74 -0.07
-0.35 0.37
-0.29 1.13 0.04 0.74 -0.76
0.15 0.72
-0.29 0.75 0.04 -0.60 -0.68
0.48 0.72
0.18 0.85 0.04 -0.60 -0.88
0.53 0.84
-0.29 -0.03 0.04 0.74 -0.52
0.41 0.90
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Campeche
Xalapa
Oaxaca de Juárez
Los Cabos
Morelia
Tuxtla Gutiérrez
Cuernavaca
Veracruz
Torreón
Bahía de Banderas
San Luis Potosí
Solidaridad
Mérida
Tijuana
Hermosillo
Puebla
Querétaro
Monterrey
Benito Juárez
Guadalajara

0.26
0.93
0.61
0.65
0.97
0.26
-2.00
0.29
-2.65
0.63
0.41
-0.21
1.55
-1.70
0.40
2.50
0.42
1.14
-0.40
0.14

5.47
0.13
0.16
-0.31
-0.56
-0.94
-0.31
0.34
-0.64
-0.26
-0.53
0.23
0.22
0.55
-0.18
-0.12
-0.45
-0.35
-0.68
0.63

0.37
-0.96
-0.75
1.52
0.03
-0.72
1.15
-0.98
-0.04
1.52
0.12
2.37
0.31
0.14
0.55
0.00
1.51
0.72
1.69
0.09

0.18
0.68
-1.07
0.68
0.93
0.43
0.93
-0.57
0.93
0.93
0.93
0.68
0.68
0.68
0.93
0.93
0.68
0.43
0.68
0.93

0.12 0.64
0.12 0.64
1.33 1.57
0.73 -0.29
0.73 1.11
-1.08 1.11
1.63 1.11
0.73 1.11
-0.48 0.18
0.12 -0.75
-1.08 -0.29
-0.48 0.64
-0.18 1.57
-0.18 1.11
-0.48 0.64
0.12 0.64
-1.08 1.11
0.73 1.11
0.73 2.04
0.73 1.57

-0.24
-0.03
0.69
-0.32
0.27
0.20
-0.22
0.47
1.79
1.20
2.12
-0.05
-1.17
1.86
0.26
0.85
0.27
0.62
1.32
1.44

0.04
0.04
0.04
0.99
0.04
0.99
0.99
0.99
0.04
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

-0.60
0.74
0.74
0.74
-0.60
0.74
-1.94
0.74
0.74
0.74
-0.60
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74

-0.44
-0.37
0.14
0.60
-0.34
0.08
-0.73
-0.68
-0.99
0.11
-0.65
0.17
-0.86
-0.53
-0.77
-0.30
-0.71
-1.24
-0.37
-1.14

0.74
0.67
0.81
0.18
0.30
0.45
0.89
0.44
0.70
-0.41
0.77
0.20
0.96
0.37
1.07
0.54
0.88
1.11
0.37
0.77

0.92
0.92
0.95
1.04
1.06
1.07
1.23
1.24
1.33
1.36
1.61
1.71
2.01
2.02
2.08
2.12
2.32
2.65
2.80
2.83
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