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Glosario 
A 

Accesibilidad. Es la combinación de elementos del espacio construido que permiten 

el acceso, desplazamiento y uso para las personas con discapacidad, así como el 

acondicionamiento del mobiliario que se adecuen a las necesidades de las personas 

con distintos tipos y grados de discapacidad.  

 

Accesibilidad universal. Combinación de elementos construidos y operativos que 

permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse 

y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, 

el mobiliario y equipo y comunicarse con el uso seguro y cómodo en los espacios 

construidos. 

 

Ayudas técnicas.- Aquellos dispositivos tecnológicos que ayudan a la movilidad, 

comunicación y vida cotidiana de las personas con discapacidad. 

 

B 

Barreras. Son aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están 

presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Entre ellos 

se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea inaccesible, falta de 

tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la 

discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien, no existen o 

dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las 

áreas de la vida.  

 

Barreras físicas. Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a 

las personas con discapacidad, el libre desplazamiento y uso de los lugares públicos 

o privados, sean exteriores o interiores.  
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D 

Discriminación. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un 

trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 

veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.  

Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, 

exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto 

de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 

Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 

razonables. 

 

I 

Igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 

Inclusión. Es un proceso continuo y progresivo cuya finalidad es incorporar a las 

personas con discapacidad a la comunidad, y constituye uno de los fenómenos de 

mayor trascendencia. 

L 

Libre acceso. Accesibilidad de la sociedad para poder desplazarnos y 

desarrollarnos libre e independientemente. La integración de las personas con 

discapacidad mejorará en la medida en que se favorezca el libre acceso. 

 

R 

Ruta accesible. Es un camino continuo y sin obstrucciones que conecta entre sí 

elementos y espacios accesibles de una edificación o instalación. Las rutas 

accesibles interiores pueden incluir pasillos, rampas y elevadores. Las rutas 

accesibles exteriores pueden incluir banquetas, pasillos en áreas de 

estacionamiento, rampas en banquetas, pasos peatonales, andadores, etc. 
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P 

Persona con Discapacidad. Todo ser humano que presenta, temporal o 

permanentemente, alguna deficiencia parcial o total en sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más 

actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada por el entorno económico o 

social. 

Política Pública. Son las acciones que impactan en el espacio colectivo y se generan 

con capital público (recursos financieros, materiales y humanos del Estado). La idea 

de “lo público comprende aquella dimensión de actividad humana que se cree que 

quiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 

adopción de medidas comunes. 

Fuente: 

 Manual Técnico de Accesibilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2007. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Protocolo 

Facultativo, 2006. 
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Resumen 
 

Modelo Sistémico de Innovación Basado en la Inclusión Social para el 

Sistema Turístico de la Ciudad de México 

El turismo en México representa el 8.7% del producto interno bruto (PIB) que de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015)  

correspondió aproximadamente a 115 billones de dólares de un total de 1,283 en el 

año 2014. Esto resalta la importancia de generar políticas públicas turísticas que 

den atención a las necesidades de los nichos poblacionales en crecimiento como lo 

son las personas con discapacidad. 

Es a partir de la innovación social que se pueden fortalecer las políticas públicas 

conjuntando la iniciativa privada, el sector gubernamental, la academia y las 

organizaciones no gubernamentales. El objetivo de estos procesos de innovación 

social radica en la inclusión social de poblaciones vulnerables a través de 

investigación y desarrollo de nuevos procesos en el diseño, aplicación y gestión de 

nuevas tecnologías que permitan vincular a los grupos vulnerables con el sector 

turístico de una manera más adecuada con base en un modelo sistémico.  

El presente documento presenta el diseño de un modelo de sistema turístico 

accesible con base en la Metodología de Sistemas Suaves, mismo que tiene el 

objetivo de mostrar de qué manera la innovación social, a través de las 

organizaciones de la sociedad civil y la capacitación a prestadores de servicios 

turísticos coadyuvan a la inclusión social de las personas con discapacidad y adultos 

mayores.  

Palabras Clave: Turismo Accesible, Inclusión Social, Innovación Social, Teoría de 

Sistemas, Metodología de Sistemas Suaves. 
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Abstract 

 

Systemic Model of Innovation Based on Social Inclusion for the Touristic System of 

Mexico City 

 

Tourism in Mexico represents 8.7% of gross domestic product (GDP) according to 

the National Institute of Statistics and Geography (INEGI, 2015)corresponded 

approximately 115 billion of a total of 1,283 in 2014. This highlights the importance 

of tourism to generate public policies that focus on the needs of population growth 

niches such as people with disabilities and the elderly. 

 

It is from social innovation that public policies can be strengthened by combining 

private initiative, government sector, academia and non-governmental 

organizations. The objective of these social innovation processes lies in the social 

inclusion of vulnerable populations through research and development of new 

processes in the design, application and management of new technologies that allow 

linking vulnerable groups with the tourism sector in a more based on a systemic 

model. 

 

This document presents the design of an accessible tourism system model based 

on the Soft Systems Methodology, which has the objective to show how social 

innovation, through civil society organizations and training for tourism service 

providers  contribute to the social inclusion of people with disabilities. 

 

Keywords: Accessible Tourism, Social Inclusion, Social Innovation, Systemic 

Theory, Soft Systems Methodology. 
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Introducción 

Contexto 
 

El turismo en México representa el 8.7% del producto interno bruto (PIB) que de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), 

correspondió aproximadamente a 115 billones de dólares de un total de 1,283 en el 

año 2014. Con el paso del tiempo ha llevado al gobierno federal a prestar un 

particular interés en la actividad turística debido a su aportación económica y la 

generación de empleos de manera directa ya que de un 100% de empleos formales, 

el 8.2% está vinculado al sector del turismo. El sol y playa han sido los principales 

elementos que México ha presentado como oferta turística, esto debido a su 

posición geográfica (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015)  

con una longitud de costa de 11,122 kilómetros, con 17 entidades federativas de un 

total de 32 con apertura a los Océano Atlántico, Pacífico, Golfo de California y Mar 

Caribe. 

Esta ventaja geográfica dio pauta a que en 1956 surge el FOGATUR, Fondo de 

Garantía y Fomento de Turismo (FONATUR, 2015), con el objetivo de otorgar 

créditos para estimular la inversión turística nacional. Para 1969 la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Banco de México S.A. constituyeron 

el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR) con el objetivo de 

desarrollar nuevos centros turísticos de importancia y mejora sustancial de algunos 

puntos que mostraban potencialidad como centros turísticos.  

El Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), surgió en 1974 y hoy en día se apega 

al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 desarrollado por el Gobierno Federal de 

la República (Secretaría de Gobernación, 2015)  y trabaja con cinco metas 

nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, 

México Próspero y México con Responsabilidad Global y cuenta con tres ejes 

transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y 

Perspectiva de Género. 
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A pesar de la ubicación geográfica y el fomento al turismo de nuestro país la 

competencia con otros destinos de sol y playa han aumentado considerablemente 

en los últimos años y aunado a situaciones de seguridad se ha visto una 

desaceleración en la actividad en estos destinos, lo que ha generado que la industria 

se diversifique en productos turísticos que ya se desarrollaban, pero no con el 

mismo apoyo gubernamental que los destinos de playa, principalmente los Centros 

integralmente planeados (CIPS FONATUR, 2015). 

Esta diversificación se ha enfocado en desarrollar productos en los que se ha visto 

oportunidad de desarrollo como turismo cultural, ecoturismo, turismo médico, 

turismo de lujo, entre otros, buscando elevar la competitividad de México frente a 

otros países; para junio del 2015, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo 

(DATATUR, 2015) el país se ubica en décimo lugar de llegadas de turistas 

internacionales y en lugar vigésimo segundo por ingreso de divisas. 

En la siguiente tabla se muestran los lugares actuales.  

Tabla 1. Ranking mundial de principales destinos turísticos en el mundo por llegada 

y por ingresos. 

 

Fuente: DATATUR; Secretaría de Turismo Federal (2015). 
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Esta disparidad en cifras pone en evidencia la falta de competitividad en productos 

turísticos que estén al nivel de otros destinos que generen mayores ingresos, la 

competitividad turística es la capacidad de la industria turística de un país para 

alcanzar sus objetivos por encima del promedio de referencia del sector, de manera 

sostenida logrando rentabilidad por encima de empresas similares y generando un 

beneficio social, económico, sin afectar el medio ambiente.  

De acuerdo con estos datos es posible decir que si la competitividad se midiera con 

base en la llegada de turistas internacionales se podría considerar a México como 

un país competitivo en materia turística, pero en realidad ha perdido competitividad 

para atraer turistas que generen ingresos significativos. 

Estos datos sobre competitividad los reflejan los resultados del Foro Económico 

Mundial (WEF, 2015) que indican México ocupa el lugar 30 de 141 países. En este 

reporte los rubros donde se tiene un nivel bajo de competitividad son la 

infraestructura aérea y terrestre con 3.4 y 3.3 puntos de 7 como máximo 

respectivamente. En el caso de los servicios al turista el reporte indica 4.5 de 7 

puntos.  

La Ciudad de México recibió en el año 2014 a más de 11 millones de turistas, el 

mayor número de turistas después de Quintana Roo, con más de 12 millones 

(SECTUR, 2014)  los factores que influyen en estas cifras son varios sin embargo 

se debe considerar que la oferta debe fortalecerse y ser competitiva ante los 

destinos nacionales e internacionales. La Ciudad de México cuenta con 12 zonas 

turísticas principales (SECTUR-DF, 2015) de las que destaca el Centro Histórico, 

ubicado en la Delegación Cuauhtémoc.  

La cultura es uno de los principales motivos de viaje a la Ciudad de México 

(SECTUR-DF, 2015b), este turismo de acuerdo a Richards (1994) comprende los 

movimientos que realizan las personas hacia atracciones culturales específicas 

como sitios histórico-patrimoniales, y/o manifestaciones artísticas y culturales fuera 

de su lugar normal de residencia e identifica a los individuos con sus naciones.  
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Sobresalen algunos giros en torno al turismo cultural de acuerdo a la Secretaría de 

Turismo Federal (2002) que son: 

 

• Hoteles 

• Tour operadores 

• Museos 

• Tiendas de artesanías 

• Restaurantes 

• Guías de turistas 

• Sitios culturales administrados por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.  

 

Uno de los ámbitos del sector turístico que se debe contemplar para fortalecer la 

oferta es la accesibilidad, Gómez Mont (2006) publicó un documento sobre turismo 

accesible, concepto que se ha utilizado para clasificar aquella oferta turística que 

atiende al sector de las personas con discapacidad,  segmento poblacional que por  

diversas razones se han visto restringidas en su movilización dentro de los espacios 

de recreación y descanso; este turismo está planteado en la legislación 

internacional, federal y local y promueve la inclusión social, brindando un goce pleno 

de los servicios recreativos y turísticos. 

El turismo como derecho universal de los seres humanos debe estar al alcance de 

cualquier persona sin distinción alguna, el turismo accesible surge como una 

alternativa para atender a nichos vulnerables, entre ellos las personas con 

discapacidad y los adultos mayores.  

La Organización Mundial de la Salud indica que las personas con discapacidad 

representan el 10% de la población mundial y en México cerca de 5,739,270 

personas viven con alguna discapacidad (INEGI, 2010). 

De acuerdo a INEGI (2010) de cada 100 personas con discapacidad 39 la tienen 

porque sufrieron alguna enfermedad, 23 están afectados por edad avanzada, 16 la 
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adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer, 15 quedaron 

con lesión a consecuencia de algún accidente y 8 debido a otras causas. 

Las personas de la tercera edad también se deben contemplar ya que en varios 

casos presentan alguna discapacidad por la edad y deben utilizar algún soporte 

como bastón o andadera y este tipo de apoyo también se contempla 

estadísticamente como persona con discapacidad. Es importante resaltar que la 

accesibilidad universal, término comúnmente utilizado en el ámbito arquitectónico 

se enfoca en diseños que permitan facilitar el uso de instalaciones no solo a 

personas con discapacidad sino a cualquier persona que en su momento lo requiera 

como mujeres embarazadas, personas cargando niños, usando carriolas, etc. 

El turismo, al ser una actividad que integra en sociedad a las personas puede 

favorecer a la sociedad en general; es un bien social de primera magnitud que debe 

estar al alcance de todos los ciudadanos, sin que ningún grupo de población quede 

excluido, con independencia de las circunstancias personales, sociales, 

económicas o de cualquier otra índole que concurran en sus componentes. A pesar 

de esto existen aún brechas que impiden que puedan gozar de estas actividades. 

El Modelo Social de la Discapacidad o paradigma social pretende adjudicar la 

responsabilidad de las barreras físicas, culturales y sociales en la sociedad y no en 

la población con discapacidad. Es a través de este nuevo paradigma que se 

pretende innovar, inicialmente en creencias e ideología sobre la discapacidad, lo 

que dará como resultado cambios en ámbitos arquitectónicos, sociales y culturales 

fomentando un turismo accesible.  

Marco Legal 
 

Legislación internacional, federal y local en materia de discapacidad y turismo. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) los derechos 

humanos son aquellos que: 

“se consideran inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
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condición, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles”. 

En 1993 durante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena se 

dispuso que todos los Estados promovieran y protegieran los derechos humanos, 

sin importar sus condiciones políticas, económicas y culturales. 

México ha firmado los diversos tratados promulgados por la ONU y al realizarlo se 

compromete al cumplimiento de los mismos, adoptando medidas y leyes internas 

que sean compatibles con las obligaciones y deberes de los tratados 

internacionales. 

El artículo 24 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos indica que “toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” y a partir 

de esta declaración es que se han hecho diversas legislaciones en favor de las 

actividades de tiempo libre. 

La legislación en torno a los derechos humanos se ha ampliado con el paso de los 

años contemplando hoy en día la discriminación racial, la tortura, las desapariciones 

forzosas, las personas con discapacidad, las minorías, los derechos de los niños, 

migrantes, mujeres y los pueblos indígenas. 

La World Leisure Organization (organización no gubernamental) que trabaja en 

conjunto con la ONU y desde 1952 ha estudiado al ocio y las actividades de tiempo 

libre, promoviendo las mismas a través de diversos órganos tanto públicos como 

privados y reconocen al ocio como un derecho humano básico, como la educación, 

el trabajo y la salud (WLO, 1998). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003 presentaron una guía de rehabilitación 

basada en la comunidad (RBC), misma que ha servido como estrategia dentro de 

las comunidades para la rehabilitación, la equiparación de oportunidades, la 

reducción de pobreza y la inclusión social de las personas con discapacidad (OMS, 

2013). 
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El 2006 fue el año de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y tiene sus bases en el modelo social de la discapacidad, en la cual 

se vinculan las barreras sociales, la exclusión y la vulneración al pleno goce o 

ejercicio de derechos (Parra-Dussan, 2010). 

El propósito de la Convención está indicado en su artículo 1: 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 

su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Al ratificar la Convención, México se comprometió que en las políticas públicas y los 

programas se debe promover y proteger los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, así como evitar la discriminación hacia ellas en cualquier 

organización pública o privada. Se debe promover la investigación y el desarrollo 

con el fin de tener un avance en tecnología para el uso de las personas con 

discapacidad, tanto para el uso personal como para lograr un diseño universal en 

las instalaciones para que éstas sean accesibles para todas las personas. Con 

respecto a los derechos sociales, en los que se incluye el ocio y el turismo el estado 

se compromete a adoptar las medidas necesarias para que las personas puedan 

tener un pleno ejercicio de éstos, utilizando al máximo los recursos. 

El derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte lo aborda el artículo 30 de la convención; presenta 

lineamientos específicos para que exista un goce pleno sin ningún tipo de barreras 

físicas ni sociales en las actividades de carácter cultural tales como museos, cines, 

bibliotecas y servicios turísticos y de manera específica indica que de ser posible 

tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.  
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Legislación Federal 
 

 El artículo 1 de la Carta Magna establece que (Congreso de la Unión, 2015): 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”. 

Durante el período presidencial 2006-2012 se promulgó la "Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad", misma que pretende proteger y 

promover el derecho a la accesibilidad universal, así como una vivienda adecuada, 

derecho a la salud, educación, deporte, recreación y cultura, asegurando la inclusión 

en sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, sin 

discriminación. 

El capítulo XVIII de la ley aborda los temas de deporte, recreación, cultura y turismo, 

donde la Comisión Nacional de Cultura Física  y deporte promueve el derecho de 

las personas con discapacidad al deporte, formulando y aplicando programas  y 

acciones para los mismos, desde un nivel popular hasta los niveles de deportistas 

de alto rendimiento, debe también procurar que los espacios públicos donde se 

lleven a cabo actividades físicas, deportivas o recreativas sean accesibles para las 

personas con discapacidad. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye a la 

Secretaría de Turismo Federal promover el derecho de las personas con 

discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento 

a través de programas y normas para que la infraestructura cuente con accesibilidad 

universal, así como programas de promoción enfocados a las personas con 

discapacidad. La Ley Federal de Turismo (SECTUR, 2015) contempla a las 

personas con discapacidad en el artículo 18 del Capítulo IV sobre Turismo Accesible 

La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades 
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competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que 

tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad. 

En el capítulo III del Título Tercero habla del turismo social, que es el que se ofrece 

a las personas con recursos limitados y personas con discapacidad, a través de 

facilidades para realizar viajes recreativos, deportivos y culturales, con condiciones 

adecuadas de acceso, economía, seguridad y comodidad. En el artículo XVII 

específica que la secretaría realizará licitaciones con el fin de establecer acuerdos 

con prestadores de servicios para ofrecer los paquetes y productos turísticos en 

beneficio de los obreros, campesinos, jóvenes, maestros, personas con 

discapacidad, estudiantes y demás grupos que se consideren similares. 

Legislación local 
 

En materia legal en la Ciudad de México, la Gaceta Oficial (Gobierno del Distrito 

Federal, 2011) con actualización el 24 de febrero del 2011 se expidió la “Ley Para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal” y en el artículo 8 establece 

que: 

“Se instituye como política pública del Gobierno del Distrito Federal y de todos los 

entes públicos, que el principio de igualdad y no discriminación regirá en todas las 

acciones, medidas y estrategias que implementen en el ámbito de sus respectivas 

competencias”. 

En el artículo 27, sección III se especifica que el gobierno del Distrito Federal 

realizará adecuaciones de manera progresiva con el fin de lograr un diseño 

universal para que los espacios o inmuebles, públicos o privados que presten un 

servicio cumplan con aspectos mínimos como la accesibilidad, por su parte la 

sección VII promueve el otorgamiento de beneficios y descuentos especiales para 

el acceso a centros turísticos, de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, así 

como a los servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. 

En materia turística la Secretaria de Obras y Servicios, Desarrollo Urbano y Vivienda 

y Secretaría de Transportes y Vialidad serán las encargadas de fomentar que los 

espacios públicos cuenten con la infraestructura adecuada para su acceso, así 
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como los servicios públicos de transportación, mismos que son utilizados por la 

industria turística tales como autobuses públicos, sistema de transporte colectivo 

metro, centrales de autobuses y en los puntos turísticos de más afluencia como el 

centro histórico de la ciudad de México se han hecho remodelaciones en la vía 

pública para tener espacios públicos accesibles. 

La Ciudad de México en materia de inclusión social ha trabajado fuertemente por 

establecer políticas y lineamientos que den pauta a crear una conciencia social 

regida por la tolerancia y la diversidad, es por esto que a pesar de contar con un 

órgano como Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en 

el Distrito Federal se creó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(COPRED,2014), que parte de la Secretaría de Desarrollo Social y está encargado 

de proteger los derechos de los grupos vulnerables tales como niños y niñas, 

personas  de la tercera edad, jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, 

miembros de la comunidad lésbico-gay, indígenas y personas en situación de calle.  

Políticas Públicas 
 

Tanto la política como las políticas públicas tiene que ver con el poder social 

(Lahera, 2004), y las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de 

cómo se manejan los asuntos públicos.  Cuando éstas responden a un objetivo 

político definido de manera democrática, con el apoyo de organismos públicos, la 

participación de la comunidad, el sector privado e incluye orientaciones o 

contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones 

institucionales, así como la previsión de sus resultados, se puede hablar de una 

política pública de excelencia (Lahera, 2004). 

El vínculo existente entre el derecho internacional, la legislación federal y local debe 

ser congruente, de lo contrario existirán inconsistencias en las políticas públicas. 

Modelo Social de la Discapacidad 
 

El Modelo Social de la Discapacidad surge como concepto en los años 80´s (Oliver, 

1989) y presenta una gran diferencia con el modelo médico asistencialista ya que 

según este, la discapacidad debe ser considerada con independencia de su 
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substrato material (fisiológico), como un fenómeno social al que se han de dar 

respuestas integradoras (Ferreira, 2008). El modelo social de la discapacidad 

implica otras prácticas, como la no discriminación, la tolerancia a la diversidad, el 

respeto y la no exclusión. 

El Modelo Social plantea entonces que las condiciones físicas, culturales  y sociales 

son la que impiden que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus 

derechos; la sociedad no ha sido capaz de establecer los estándares mínimos para 

que haya una inclusión social, por lo tanto las personas que viven con alguna 

discapacidad y han luchado por que sus derechos sean reconocidos se enfocan en 

que las políticas que el gobierno establece se enfoquen en reconocerlos con los 

mismos derechos a tener acceso a lo que la sociedad en general tiene y evitar 

prácticas excluyentes (Barton, 2011). 

La gran ventaja en materia de derechos humanos es que el Modelo Social es la 

primera declaratoria internacional, vinculante a las leyes federales y locales que 

brindan derechos sociales, dentro de los cuales se encuentra el acceso a servicios 

turísticos, recreativos, culturales y deportivos entre otros. 

Desde esta perspectiva pueden generarse procesos de innovación social, desde las 

organizaciones civiles, así como innovación en las empresas y organizaciones que 

brindan servicios turísticos.  

Problemática 
 

El problema del sector turístico en la actualidad radica en la exclusión de grupos  

vulnerables como las personas con discapacidad y adultos mayores en servicios, 

programas y actividades turísticas; esto implica estudiar el sistema desde distintas 

perspectivas ya que los aspectos arquitectónicos no son la única barrera para estos 

sectores poblacionales.  

Existen otros factores de tipo cultural, políticos y económicos por lo que el estudio 

debe darse desde una perspectiva sistémica que involucre las distintas esferas de 

la inclusión social. El turismo en México representa el 8.7% del producto interno 

bruto (PIB) que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI, 2015),correspondió aproximadamente a 115 billones de dólares de un total 

de 1,283 en el año 2014. Con el paso del tiempo ha llevado al gobierno federal a 

prestar un particular interés en la actividad turística debido a su aportación 

económica y la generación de empleos de manera directa ya que de un 100% de 

empleos formales, el 8.2% está vinculado al sector del turismo. El sol y playa han 

sido los principales elementos que México ha presentado como oferta turística, esto 

debido a su posición geográfica (SEMARNAT, 2015)  con una longitud de costa de 

11,122 kilómetros, con 17 entidades federativas de un total de 32 con apertura a los 

Océano Atlántico, Pacífico, Golfo de California y Mar Caribe. 

El consumo turístico interno en el año 2014 (DATATUR, 2015) fue de 1, 846, 685 

millones de pesos contra 254,592 de los turistas que ingresan al país, lo que 

significa un 87.9% de un 100% de turistas en el país. Esto implica que el mercado 

interno aporta la mayor cantidad de divisas al país, teniendo una clara necesidad de 

generar las condiciones óptimas para atender mercados emergentes.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 desarrollado por el Gobierno Federal de 

la República (2015) y trabaja con cinco metas nacionales:  

1. México en Paz. 

2. México Incluyente. 

3.  México con Educación de Calidad 

4.  México Próspero  

5.  México con Responsabilidad Global  

Cuenta con tres ejes transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno 

Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. De estas cinco metas, México 

Incluyente, Próspero y Responsabilidad Global involucran directamente a las 

poblaciones vulnerables.   

La población de adultos mayores en México es cada vez mayor, lo que representa 

la necesidad de diseñar políticas públicas en el sector turístico que atiendan a este 

sector, fortaleciendo la competitividad de la Ciudad de México como destino 

turístico.  Las personas de la tercera edad en varios casos presentan alguna 

discapacidad por la edad (OMS, 2014) y deben utilizar algún soporte como bastón 



 

XIX 
 

o andadera por lo tanto es importante resaltar que la accesibilidad universal, término 

comúnmente utilizado en el ámbito arquitectónico se enfoca en diseños que 

permitan facilitar el uso de instalaciones no solo a adultos mayores sino a cualquier 

persona que en su momento lo requiera como personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas y personas que cargan niños y utilizan carriolas.   

El derecho al ocio y al turismo es el principal fundamento del desarrollo de un 

turismo accesible (Fundación ACS y Organización Mundial del Turismo, 2014), 

existen distintas ventajas económicas al desarrollar un turismo accesible 

(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) tales como el aumento mundial de 

la actividad turística que en el caso de las personas con discapacidad puede ser 

mayor debido ya que suelen viajar por lo menos con una persona más.  

La estacionalidad o temporalidad turística (Nielsen, 2011) puede verse beneficiada 

debido a que algunos turistas con discapacidad y adultos mayores no tienen 

actividades laborales por lo que pueden ofrecer descuentos y precios especiales a 

las poblaciones.  

Hipótesis  
 

La innovación social en el sistema turístico está relacionada con la mejora en la 

inclusión social de las personas con discapacidad y adultos mayores.  

 

Objetivo general 
 

Diseñar un modelo sistémico de innovación social para la inclusión de personas con 

discapacidad motriz, visual y auditiva y adultos mayores en el sistema turístico de 

la Ciudad de México. 
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Objetivos Específicos 
 

• Realizar una revisión del estado del arte sobre la innovación, la inclusión 

social, la Sistémica y el turismo. 

• Identificar y describir las condiciones que presenta el turismo en la Ciudad de 

México para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva. 

• Definir los componentes que conforman el turismo accesible. 

• Identificar los actores, componentes e interrelaciones del sistema bajo 

estudio. 

• Identificar el  origen de los sistemas relevantes   

• Generar un constructo que conjunte los sistemas relevantes y sus 

interrelaciones.   

• Contrastar el constructo diseñado con la realidad. 

• Diseñar un modelo de innovación turística a partir de los cambios factibles y 

deseables.  

Justificación 
La innovación y desarrollo de un turismo accesible en México es una oportunidad 

para satisfacer a un sector de casi 6 millones de personas que tienen alguna 

discapacidad de un total de 112, 336, 538 (INEGI, 2010) en el país y una población 

de adultos mayores que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Villagómez, 

2014) alcanzará en el 2050 el 30% del total del país, representando 

aproximadamente 33 millones de personas, teniendo una pirámide poblacional 

invertida donde las poblaciones con necesidades específicas en movilidad, servicios 

y atención serán la prioridad.   

La Organización Mundial de Turismo a través de sus recomendaciones sobre el 

turismo accesible propone acciones concretas para la generación y adaptación de 

los destinos turísticos para tener una oferta incluyente y adecuada para las personas 

con discapacidad y adultos mayores.  

La accesibilidad, como elemento de la inclusión social (Barton, 2011) responde a 

una serie de investigaciones que se han hecho a través del tiempo demostrando la 
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necesidad de generar las condiciones adecuadas para que las personas con alguna 

discapacidad puedan ejercer libremente sus derechos.  

La accesibilidad universal, parte del modelo social, promueve que la construcción 

del entorno y de la propia sociedad se base en las necesidades de todas las 

personas; esto ha sido el fundamento para que la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (ONU, 2010 p.10) incite a los estados a: 

“Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales”. 

A pesar de la legislación actual y los distintos tratados en torno a la discapacidad y 

el turismo no se han generado las condiciones necesarias para satisfacer a este 

sector poblacional. Esto indica que el estudio sobre el sistema turístico va más allá 

de aspectos legales y de accesibilidad física. 

La relación entre la sistémica y el turismo si se ha abordado sin embargo no con 

base en la Metodología de los Sistemas Suaves, el turismo accesible, por su parte, 

no ha sido estudiado desde la Teoría de Sistemas; existen diversas investigaciones 

que han estudiado el turismo como actividad social (Campodónico y Chalar, 2013) 

vinculando cuatro categorías: tiempo, espacio, motivaciones y actividades las 

cuales se relacionan en un sistema complejo de interacciones sociales, por lo tanto 

la presente investigación resulta pertinente e innovadora.  

Marco metodológico 
 

El turismo accesible como oferta debe estructurarse desde aspectos básicos como 

infraestructura hasta aspectos más complejos como la actitud hacia los turistas con 

discapacidad y adultos mayores; por lo que se requiere un estudio sistémico que 

permita visibilizar el escenario real y plantear modelos que mejoren la actividad 

turística (Michopoulou , Darcy y Ambrose, 2015). El Método Sistémico se plantea 
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para el desarrollo de esta investigación, considerando con el propósito de llegar a 

una síntesis dialéctica entre métodos cualitativos y cuantitativos. 

La complejidad del turismo se ha investigado también a partir de modelos 

cibernéticos (Lazanski y Kljajić, 2006) planteando las relaciones entre el mercado 

turístico global, local, la oferta turística primaria y secundaria, la calidad en el 

servicio, la población y los servicios. Esta propuesta metodológica permite analizar 

el sistema turístico a partir de variables cuantitativas sin embargo no analiza 

variables cualitativas.  

El turismo es una actividad social por lo tanto su abordaje sistémico puede 

concebirse desde la teoría sistémica de la sociedad (Osorio, 2007); este análisis al 

contrario de la cibernética tiene sus bases en las investigaciones de Luhmann, 

(1989), sociólogo alemán que postuló las bases de la teoría de sistemas sociales, 

generando nuevos postulados sobre los sistemas. 

Esta investigación aborda al turismo como una forma de comunicación social en el 

que existe una interacción entre comunicación, evolución y el sistema. Luhmann 

propone en su teoría diversas categorías que estructuran el sistema y los delimita 

en tres grandes conjuntos que son las interacciones, las organizaciones y las 

sociedades.  

La Teoría de Sistemas fueron en un inicio usadas principalmente para abordar 

problemas de tipo biológico, con estructuras cerradas y con procesos que se podían 

delimitar estructuralmente (Monroy, 1997); con el paso del tiempo los investigadores 

desarrollaron propuestas para aplicar las metodologías de sistemas en estudios de 

tipo social. 

En esta búsqueda metodológica surgieron dos tipos de sistemas, los duros y los 

suaves, siendo los primeros aquellos donde la relación es entre hombres y 

máquinas, con sistemas cerrados y los sistemas suaves aquellos con un 

componente social.  

Kurt Lewin  (1947)  fue pionero en los estudios sociales con su intervención de las 

organizaciones con su método de investigación-acción, Peter Checkland, (1978) por 

su parte realizó también estudios sobre los sistemas suaves y planteó su 
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metodología, basada en establecer la diferencia e interrelación entre el pensamiento 

sistémico, la realidad y la práctica.  

El turismo accesible, por sus características requiere un análisis de tipo cuantitativo 

y cualitativo, donde se pueda analizar como un sistema, considerando variables 

sociales, económicas y físicas.  

El origen de la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1968) se enmarcó en una 

búsqueda científica por solucionar problemas de las ciencias naturales, teniendo 

como apoyo métodos cuantitativos que aportarán conocimiento a partir de analizar 

estructuras cerradas (Monroy, 1997).  

Para determinar la metodología que se utilizará para el estudio del turismo accesible 

se utilizó la Metametodología de Intervención Total de Sistemas (Flood, R. Jackson, 

1991) en la que se relacionan dos dimensiones, tipos de sistemas y tipos de 

participantes donde este último se refiere a la relación entre los individuos o partes 

involucradas en el sistema y el tipo de sistema se refiere a la complejidad que 

presenta la situación problemática.  

Tabla 2. Matriz de contexto-problema 

Fuente: Flood y Jackson  (1991) 

 

CONTEXTO UNITARIO PLURAL COERCITIVO 

SIMPLE Investigación de operaciones 

Análisis de sistemas 

Ingeniería de sistemas 

Sistemas dinámicos 

Diseño de sistemas sociales 

Suposición estratégica, 

superficial y pruebas 

Heurística crítica 

de sistemas 

COMPLEJO Diagnóstico de sistemas 

viables 

Teoría General de Sistemas 

Sistemas socio-técnicos 

Teoría de las Contingencias 

Planeación interactiva 

Metodología de los Sistemas 

Suaves 
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A partir del uso de la Metametodología de Intervención Total de Sistemas se 

determinó el uso de la Metodología de Sistemas Suaves ya que el turismo es 

complejo y con relaciones plurales.  

La Metodología de Sistemas Suaves  (Checkland, 1981) se describe en las 

siguientes fases: 

Etapa 1.  

Partir de una situación no estructurada con fronteras inciertas. 

El turismo, como una actividad compleja no admite relaciones lineales presentes ni 

fronteras estructuradas, por lo que todos y cada variable considerada en el sistema 

tendrá que ser considerado en el modelo. 

 

Etapa 2.  

Analizar la situación para comenzar a estructurarla sin comprometerse en 

soluciones. 

Todas y cada una de las variables, la inclusión social, económica, política y variables 

sociales serán consideradas en la construcción del modelo. 

 

Etapa 3.  

Seleccionar el sistema relevante y elaborar su definición raíz, básica. 

Una vez definidas las variables, analizado y sintetizado se elige el sistema relevante, 

la definición de su definición básica y los elementos principales. 

 

Etapa 4.  

Construir modelos conceptuales del sistema relevante que satisfaga la definición 

raíz, modelo de lo que debería ser, en términos sistémicos. 

En este paso se construirán modelos conceptuales teniendo en cuenta el sistema 

relevante, acercándose a un modelo que se considere lo que debería ser la inclusión 

social en la industria del turismo. 

 

Etapa 5.  

Comparar el producto de 4 con 2 como elementos para debatir posibles cambios 

con los actores. 
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Es necesario comparar el modelo ideal (establecido en la fase 4) con las posibles 

soluciones para los problemas que se encuentran en la fase 2. 

 

Etapa 6.  

Definir los cambios acordados por los actores como deseables y factibles, a través 

de un debate. 

Una vez realizado el análisis, es necesario discutirlos con los actores involucrados 

en el modelo, para lograr un escenario real, con objetivos claros y alcanzables. 

 

Etapa 7. 

 Implementar la acción acordada para mejorar la situación. 

 

Los cambios y la mejora de la situación será la última etapa del modelo, teniendo 

en cuenta el análisis realizado a partir de los conceptos sistémicos y la discusión 

entre los actores involucrados, se aproxima a un modelo turístico inclusión social. 

Checkland afirma que las fases 1,2,5 y 6 se llevan a cabo en el mundo real y 3 y 4 

en el pensamiento sistémico. La metodología tiene como objetivo establecer la 

diferencia y la interrelación entre los sistemas de pensamiento, la realidad y la 

práctica (Checkland, 1981). 

 

Dentro de los pasos de la SSM (Metodología de Sistemas Suaves) existe la 

interacción entre los actores y las propuestas planteadas para mejorar el sistema lo 

que implica también la voluntad de los mismos para cambiar la situación; dentro del 

análisis deben identificarse aquéllos elementos que puedan generar incertidumbre 

en los actores para poder plantear soluciones factibles a las situaciones problema 

que se encuentren. 

Las estructuras sociales, entendidas como un sistema implican un análisis político-

estructural para poder plantear soluciones adecuadas a sus problemas, en el caso 

del sistema turístico se deben considerar elementos cualitativos y cuantitativos. Sin 

duda los aspectos de poder y la incertidumbre de los usuarios con discapacidad y 

adultos mayores aumentan conforme existe una ignorancia frente a sus derechos 
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básicos como movilidad y acceso a espacios públicos, siendo estos en gran medida 

los que se consideran como atractivos turísticos en la Ciudad de México.   

En la siguiente tabla se presenta la matriz de congruencia: 
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Tabla 3. Matriz de congruencia                     Fuente: Elaboración propia 

Título Problemática Preguntas de 

investigación 

Hipótesis Objetivo general Objetivos específicos Soportes teóricos 

y conceptuales 

Método Metodología  

Modelo 
sistémico de 
innovación 
basado en la 
inclusión social 
para el sistema 

turístico de la 
Ciudad de 
México. 
 

¿Cómo puede 
innovarse el sistema 
turístico de la Ciudad 
de México y 
consolidar una oferta 
de servicios y 

productos 
incluyentes para 
personas con 
discapacidad y 
adultos mayores? 
 

¿Cómo se puede 
estudiar al turismo a 
partir de la Teoría de 
Sistemas? 
 
¿Cuáles son los 

elementos que 
componen el turismo 
accesible? 
 
¿Cómo se compone 
actualmente la oferta 
turística de la Ciudad 
de México para 
personas con 
discapacidad y 
adultos mayores? 
 
¿Qué metodología 
sistémica se ajusta 
más al estudio del 
sistema turístico 
mexicano 
contemplando las 
variables 
cuantitativas y 
cualitativas de la 
investigación? 
 
¿Qué teorías de la 
innovación se vincula 
con el cuerpo de la 
investigación? 
 

La innovación 

social en el 

sistema turístico 

está relacionada 

con la mejora en 

la inclusión 

social de las 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores.  

 
 

Diseñar un modelo 
sistémico de 
innovación social 
para la inclusión de 
personas con 
discapacidad 

motriz, visual y 
auditiva y adultos 
mayores en el 
sistema turístico de 
la Ciudad de 
México. 
 

-Realizar una revisión del 

estado del arte sobre la 

innovación, la inclusión 

social, la Sistémica y el 

turismo. 

-Identificar y describir las 

condiciones que presenta 

el turismo en la Ciudad de 

México para personas con 

discapacidad motriz, 

visual, auditiva y adultos 

mayores. 

-Definir los componentes 

que conforman el turismo 

accesible. 

Identificar los actores, 

componentes e 

interrelaciones del 

sistema bajo estudio. 

-Identificar el  origen de 

los sistemas relevantes   

-Generar un constructo 

que conjunte los sistemas 

relevantes y sus 

interrelaciones.   

-Contrastar el constructo 

diseñado con la realidad. 

-Diseñar un modelo de 

innovación turística a 

partir de los cambios 

factibles y deseables. 

 

.Teoría de la 
innovación social.  
 
 
Teoría de innovación 
de los servicios. 

 
Turismo accesible. 
 
Modelo Social de la 
Discapacidad. 
 
Ocio Humanista 
 
.  
 
 
 
 

Sistémico Metodología 
de los 
Sistemas 
Suaves  
 
Proceso 

Analítico 
Jerárquico de 
Thomas L. 
Saaty. 
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CAPÍTULO 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 
 

La inclusión social  
 

La discapacidad es un tema de salud, abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación, estas deficiencias afectan a una 

estructura o función corporal y las limitaciones se presentan como dificultades para 

ejecutar acciones o tareas; las restricciones de la participación se presentan al no 

poder ser parte de situaciones vitales (OMS, 2011). 

La inclusión social parte de la idea que la discapacidad es una forma de exclusión, 

que se impone a los individuos y debe ser superada mediante un proceso personal 

y colectivo de emancipación (Pereda, Prada y Actis, 2012.), La inclusión es parte 

principal del modelo social de la discapacidad el cual está actualmente aceptado 

como un paradigma por parte de la Organización de las Naciones Unidas y no solo 

se enfoca en el aspecto de accesibilidad, implica también procesos de cambios 

sociales, culturales y políticos (Barton, 2011). 

Por lo tanto, la inclusión no sólo conlleva cambios o adecuaciones en la 

infraestructura de los edificios, vías de comunicación y espacios públicos, la 

inclusión es un cambio de pensamiento en torno a la discapacidad, debe eliminarse 

el concepto colectivo de que la discapacidad es sinónimo de marginación, opresión 

y exclusión.  

Una plena inclusión de las personas con discapacidad se basa en los siguientes 

principios (Fernández, 2005): 

• Igualdad de oportunidades: participación igualitaria en las actividades 

sociales y económicas, este principio exige evitar y suprimir las barreras físicas y de 

cualquier tipo. 
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• Vida independiente: la persona ejerce poder de decisión sobre su propia 

existencia, participa activamente en su comunidad. 

• Normalización: las personas con discapacidad deben poder llevar una vida 

normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que estén a 

disposición de cualquier otra persona, esto aplica también las condiciones 

residenciales, educacionales, de empleo, de carácter social y de ocio. 

• Sostenibilidad: la mejora de la accesibilidad contribuye a la sostenibilidad en 

la medida que mejora la calidad de vida de cualquier comunidad urbana o rural. 

En el año 2006 se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) y tiene sus bases en el modelo social 

de la discapacidad, en la cual se vinculan las barreras sociales, la exclusión y la 

vulneración al pleno goce o ejercicio de derechos (Parra-Dussan, 2010). Esta 

vinculación permite ver un nuevo panorama en torno a las personas con 

discapacidad, donde se toma en cuenta el aspecto social a la par de la visión médica 

o asistencialista que hasta ese entonces era lo predominante al abordar la 

discapacidad. 

  

El propósito de la Convención (Naciones Unidas, 2006) está indicado en su artículo 

1:  

 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás”. 
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En su propósito se distingue la universalidad en materia de derechos, así como las 

libertades que el hombre y la mujer poseen por el hecho de ser humanos, sin 

importar si tiene alguna discapacidad, de igual manera en el segundo párrafo hace 

mención a las barreras que pueden de alguna manera impedir que exista una 

participación en sociedad; ya no se avoca únicamente a fomentar su participación y 

asistirlos para que puedan realizar algunas actividades como en tratados anteriores 

se había hecho. 

 

La diferencia entre la Convención (Parra-Dussan, 2010) y los tratados que surgieron 

en los años anteriores ha sido la vinculación que los estados han tenido que realizar, 

la ley se ha tenido que vincular a través de políticas públicas. Un avance de la 

convención es la postura social en torno a la discapacidad, el modelo médico 

asistencial tiene vigencia aún, pero la discapacidad se aborda desde una 

perspectiva social. 

 

Los  principios de la Convención son (Naciones Unidas, 2006): 

 

a) el respeto de la dignidad inherente; 

b) la no discriminación; 

c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) la igualdad de oportunidades; 

f) la accesibilidad; 

g) la igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

En el artículo 4º de la Convención se establecen las obligaciones generales por 

parte de los Estados que ratifican el tratado, al ser parte de éste se comprometen a 

adoptar todas las medidas económicas, fiscales, legislativas, administrativas y de 
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otra índole que sean pertinentes para que los derechos que emanen de dicho 

tratado sean cumplidos, de igual manera el Estado debe tomar las medidas 

necesarias para modificar reglamentos, prácticas y costumbres que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad.  

 

En las políticas públicas y los programas se debe promover y proteger los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, así como evitar la discriminación hacia 

ellas en cualquier organización pública o privada. Se debe promover la investigación 

y el desarrollo con el fin de tener un avance en tecnología para el uso de las 

personas con discapacidad, tanto para el uso personal como para lograr un diseño 

universal en las instalaciones para que éstas sean accesibles para todas las 

personas.  

 

Con respecto a los derechos sociales, en los que se incluye al turismo el Estado se 

compromete a adoptar las medidas necesarias para que las personas puedan tener 

un pleno ejercicio de éstos, utilizando al máximo los recursos. La convención 

muestra un gran avance en materia de discapacidad al presentar de manera oficial 

derechos humanos que, si bien antes ya estaban contemplados para personas sin 

alguna discapacidad, estos no habían sido contemplados de manera oficial en 

tratados internacionales, tal es el caso del derecho a participar en la vida cultural, 

las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, que aborda el artículo 30 

de la convención. 

 

El artículo antes mencionado presenta lineamientos específicos para que exista un 

goce pleno sin ningún tipo de barreras físicas ni sociales en las actividades de 

carácter cultural tales como museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y de 

manera específica indica que de ser posible tengan acceso a monumentos y lugares 

de importancia cultural nacional.  

 

Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a promover la 

participación activa de las personas en estas actividades, así como ofrecer 
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instrucción, formación y los recursos adecuados para el desarrollo de las mismas, 

por lo tanto los espacios socioculturales, recreativos y turísticos deben contar con 

las características necesarias que permitan la accesibilidad y la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 

Se puede considerar que la declaración universal de los derechos humanos es la 

más importante debido a su alcance, pero en materia de tiempo libre, turismo, ocio 

y recreación existen otras legislaciones y normativas internacionales que coadyuvan 

al ejercicio de estos derechos.  

 

1.3 Perfil sociodemográfico de la población de personas  

con discapacidad y adultos mayores 

 

La discapacidad en el entorno actual se estudia como un fenómeno entre las 

características que tiene un ser humano y el contexto en el que se desenvuelve. 

Más de mil millones de persona viven con alguna discapacidad en todo el mundo y 

casi 200 millones tienen dificultades considerables en su funcionamiento (OMS, 

2011). 

 

La discapacidad es un tema de salud, abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación, estas deficiencias afectan a una 

estructura o función corporal y las limitaciones se presentan como dificultades para 

ejecutar acciones o tareas; las restricciones de la participación se presentan al no 

poder ser parte de situaciones vitales (OMS, 2013). El INEGI (2010) indicó que al 

año 2010 había 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad en México, lo 

que representa el 5.1 % de la población total. 

 

La población de adultos mayores en México es cada vez mayor, lo que representa 

la necesidad de diseñar políticas públicas en el sector turístico que atiendan a este 

sector, fortaleciendo la competitividad de la Ciudad de México como destino 

turístico.  Las personas de la tercera edad en varios casos presentan alguna 
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discapacidad por la edad (Flores Villavicencio, Vega Lopez, & Gonzalez Perez, 

2011) y deben utilizar algún soporte como bastón o andadera por lo tanto es 

importante resaltar que la accesibilidad universal, término comúnmente utilizado en 

el ámbito arquitectónico se enfoca en diseños que permitan facilitar el uso de 

instalaciones no solo a adultos mayores sino a cualquier persona que en su 

momento lo requiera como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 

personas que cargan niños y utilizan carriolas.   

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) la 

tasa de adultos mayores alcanzará el 12.1% en el 2020 y en el 2050 será casi del 

30%, siendo 33 millones de personas, ocupando junto con los adultos el sector 

poblacional más extenso en México. Esta situación demográfica debe ser 

considerada por el gobierno, la academia y la iniciativa privada con la finalidad de 

generar las acciones necesarias para atender a este nicho poblacional que a nivel 

mundial está creciendo aceleradamente. El diseño adecuado de políticas públicas 

turísticas está vinculado con la investigación y el desarrollo del sector, lo que debe 

conducir a la innovación en los procesos y en productos que satisfagan nichos 

poblacionales específicos.  

Considerar a los grupos vulnerables como los adultos mayores en el diseño de 

políticas públicas responde a uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

(2015) en el cual se plantea como meta un México Incluyente, se debe considerar 

por lo tanto en la política turística nacional la generación de programas, planes y 

proyectos que surjan desde la academia, con un vínculo estrecho con el sector 

privado y la articulación gubernamental para la aplicación de políticas públicas 

efectivas.  

Para la presente investigación se considera a los adultos mayores que presentan 

alguna de las discapacidades abordadas. 
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1.4 Inclusión social y el sistema turístico de la ciudad de México   
 

1.4.1 Elementos del sistema turístico incluyente 

 

La Ley General de Turismo (SECTUR, 2015) contempla a las personas con 

discapacidad en su artículo II del título primero indica que se debe: “Facilitar a las 

personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de 

las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro 

de los programas de turismo accesible; por lo tanto existe un artículo que contempla 

en el aspecto laboral a las personas con discapacidad pero no indica si será  a 

través de un programa o a través de que herramienta se garantizarán las 

oportunidades. 

 

El artículo IX del capítulo II menciona que el turismo social se ofrece a las personas 

con recursos limitados y personas con discapacidad, a través de facilidades para 

realizar viajes recreativos, deportivos y culturales, con condiciones adecuadas de 

acceso, economía, seguridad y comodidad.  

En el artículo XI específica que la secretaría realizará licitaciones con el fin de 

establecer acuerdos con prestadores de servicios para ofrecer los paquetes y 

productos turísticos en beneficio de los obreros, campesinos, jóvenes, maestros, 

personas con discapacidad, estudiantes y demás grupos que se consideren 

similares. 

 

1.4.2 Beneficios del turismo como ámbito del ocio 

 

El turismo, como actividad de ocio autotélico (Cuenca, 1995) se desarrolla de 

manera libre, voluntaria, conlleva a un desarrollo personal y no persigue otros fines 

que no sean el disfrute de la actividad en sí misma. Esta experiencia turística está 
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enmarcada en el tiempo libre, que Gete (1987) define como aquel del que se 

dispone una vez se ha abandonado el centro de trabajo o la ocupación profesional. 

Este tiempo está compuesto por una serie de horas que se encuentran dispersas a 

lo largo del día, lo que provoca que las posibilidades de disfrute del mismo sean 

menores. Se encuentran dentro de este tiempo las actividades destinadas a las 

necesidades biológicas y de conservación, visita a familiares, obligaciones sociales. 

Por lo tanto el tiempo libre carece de obligaciones laborales y su duración determina 

el tipo de actividades que la persona pueda realizar. 

El tiempo libre como parte de la vida del ser humano ha sido motivo de estudio 

debido a su influencia en el contexto social del hombre. Desde los griegos el tiempo 

libre y el ocio han fungido como un espacio de libertad en el que se han desarrollado 

diversas actividades determinadas por aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales (Puig y Trilla, 1996). 

El ocio en la actualidad, al igual que en todas las épocas está determinado por 

diversos factores, hoy en día existe una oferta de actividades que el ser humano 

puede elegir para su goce. El punto a analizar es si esa oferta de actividades para 

el uso del tiempo libre puede estar al alcance de la mayoría de las personas o si 

existen limitaciones físicas, económicas o sociales. 

La sociedad contemporánea contempla al tiempo libre como un derecho universal y 

se le da una importancia significativa a este espacio. El tiempo es el primer e 

imprescindible requisito del ocio (Puig y Trilla, 1996) este tiempo libre conduce a un 

estado de ocio (Cuenca, 1995) en el que la persona encuentra satisfacción y goce 

al realizar alguna actividad, por lo tanto, tomando al tiempo libre como un derecho 

universal, debe estar al alcance de todas las personas disfrutar de estas actividades. 

El ser humano debe satisfacer sus necesidades biológicas, sociales y espirituales, 

y para mejorar las condiciones de su vida debe mantener una interrelación 

productora de bienes con la naturaleza y el medio social (Puig, J., Trilla, 1996). Al 

considerarse un derecho universal por la ONU y ser una expresión que permite 

lograr y alcanzar un desarrollo personal (Cuenca, 1995) adquiere una importancia 

social y personal. 



 

9 
 

El ocio es una actividad que por sí misma es benéfica desde el hecho de ser elegida 

libremente por las personas, y de acuerdo a Dumazedier (1971): 

“El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

entregarse de manera completamente voluntaria, sea para 

descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su información 

o su formación desinteresada, su participación social voluntaria, 

tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares 

y sociales…” 

Las personas se involucran en la cultura a través de exposiciones, visitas a museos, 

talleres, fotografía, conciertos y muchas otras actividades que aporten un beneficio 

al desarrollo del ser humano. El deporte se considera ocio cuando se realiza de 

manera libre, al asistir a alguna clase, ir al gimnasio, correr o participar en algún 

club deportivo. La recreación se desarrolla en aquellos espacios planeados para su 

fin, tales como parques, salones de juegos, jardines, etc. 

El turismo es uno de los ámbitos del ocio, en la actualidad representa no solo un 

bien económico, también se debe estudiar desde una perspectiva social, política y 

ambiental, por eso es de gran importancia realizar un análisis hermenéutico que 

plantee las diversas aristas que puede tener esta actividad.  

Cuenca (1995) define al ocio como una vivencia propiciada por un estado mental 

que permite al sujeto disfrutar de algo con lo que otros no disfrutan, es un área 

específica de la experiencia humana que hace que la gente se sienta libre y 

dispuesta a actuar por el solo hecho de que aquello le proporciona satisfacción. En 

esta concepción, se relaciona al ocio con la salud y el bienestar, con la satisfacción 

y la calidad de vida.  

De acuerdo con Cuenca (1995) el ocio es entonces una vivencia libre, voluntaria y 

generada en gran medida por nuestra mente; existen beneficios que las personas 

encuentran en el ocio como lo considera (Mannel, 1980) al definirlo como una 

experiencia positiva que está acompañada de humor, sentimientos, y emociones 

agradables y satisfactorias. (Hull, 1991) por su parte considera que el humor es una 
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parte integral de las teorías sobre el ocio y una consecuencia frecuente de las 

experiencias recreativas.  

Headley y Wearing (1992) encontraron correlación entre satisfacción con el ocio y 

satisfacción vital, sentimientos positivos y ausencia de enfermedad y depresión. 

Argyle, (1996) observó bienestar a partir de la interacción social en actividades de 

ocio y Schulz (1976) realizó un estudio que comprobó que un grupo de ancianos 

aumentó su bienestar físico y psíquico en razón de poder controlar y predecir las 

visitas que recibían en una residencia para personas de la tercera edad, con lo que 

demostró que la interacción social tiene una fuerte influencia en los beneficios 

personales. 

Coleman, D. e Iso-Ahola, (1993) argumentan que el ocio disminuye el estrés, al 

fomentar la compañía y las nuevas amistades, dando un apoyo social y por las 

características inherentes al ocio al tratarse de situaciones que se experimentan 

como libres, sin presiones externas y que invitan a afrontar desafíos, lo que aumenta 

el sentimiento personal de control y maestría, tal es el ejemplo de casas de cultura 

donde hay cursos de pintura, modelado, estudio del arte. 

El ocio enriquece el autoconcepto, a través de la identidad que se deriva de la 

pertenencia a determinados grupos, así como del status que se posea dentro de los 

mismos, no puede olvidarse que la pertenencia grupal, así como la valoración de 

dicha pertenencia, por parte del sujeto, está en la base de la propia autoestima  

(Turner, 1982). 

Rubenstein (1980), encontró menores niveles de cansancio, irritabilidad, 

preocupaciones y dolores de cabeza entre personas que se encuentran de 

vacaciones por lo que implica beneficios durante su práctica. Tras analizar estos 

beneficios se puede determinar que el turismo tiene un efecto positivo en la vida de 

los seres humanos, al ser una vivencia de ocio adquiere una relevancia en la vida 

cotidiana de las personas con y sin discapacidad.  
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1.4.3 Elementos del turismo accesible 

 

La Organización Mundial de Turismo, en su documento “Turismo para todos: 

promover la accesibilidad universal” (OMT, 2015) indica que la población con 

discapacidad es de aproximadamente 1,000 millones de personas, el 15% de la 

población total a nivel mundial y para el año 2050 las personas mayores de 60 años 

serán el 22% de la población mundial, lo que sugiere implementar cambios en las 

condiciones de la oferta turística.  

 

De acuerdo con PromPerú (2000)  el turismo para personas con discapacidad es un 

segmento de mercado que cada vez cobra mayor importancia dentro de la industria 

turística internacional ya que existen factores como: 

 

1. Aumento del tamaño del mercado, ya que a medida que se incrementa la esperanza 

de vida, crece el número de personas con alguna discapacidad y existe un crecimiento 

demográfico de adultos mayores en nuestro país. 

 

2. Mejora en los ingresos que percibe este grupo, como consecuencia de la existencia 

de programas de turismo social, subsidios, descuentos, programas de apoyo 

económico, pensiones, etc.  

 

3. Las mejoras tecnológicas que permiten mayor información y desplazamiento, y por 

ende posibilita la realización de viajes, el internet favorece la comunicación entre los 

prestadores de servicios y las personas con discapacidad, lo que permite que 

conozcan las opiniones de otros usuarios con alguna discapacidad sobre los destinos 

que se ofertan como accesibles.  

 

4. Incremento en las facilidades y servicios para personas con discapacidad, 

tanto por una toma de conciencia de los requerimientos existentes como en 

respuesta a la creciente demanda de los mismos, en este sentido el gobierno 

mexicano, federal y local a través de la legislación propician la inclusión social, 
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sensibilizando al sector privado sobre la importancia de brindar servicios con 

accesibilidad universal, no solo pensando en las personas con discapacidad, sino 

en otros grupos tales como  familias con niños pequeños que utilizan carreola. 

 

La innovación debe ser integral, el turismo accesible no se puede limitar a la 

accesibilidad en los atractivos turísticos, debe completarse la cadena del servicio de 

tal manera que sea eficiente y pueda considerarse una oferta de turismo accesible, 

esta debe abarcar: 

 

• Aeropuertos 

• Agencias de viajes 

• Transporte terrestre 

• Establecimientos de hospedaje 

• Guías turísticos 

• Aerolíneas 

• Vialidades 

• Museos 

• Restaurantes 

• Terminales de autobuses, metro, tren ligero.  

• Capacitación al personal  

La accesibilidad turística se compone de diversos elementos que pueden 

integrarse a través de la especialización y la cadena de servicios turísticos, sin 

embargo en la actualidad no satisface las necesidades de los segmentos de 

personas con discapacidad y adultos mayores (Portales, 2015). 

De acuerdo con el mismo autor una de las alternativas para fortalecer el sector 

turístico es que aquellas empresas que cuenten con elementos de accesibilidad y 

se consideren especializadas se tomen como ejemplo ante aquellas que no lo son. 

La industria turística ha descuidado al sector poblacional de las personas con 

discapacidad y adultos mayores, segmentos en crecimiento debido al 
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envejecimiento, el aumento en enfermedades crónicas, aumento en la esperanza 

de vida.  

El aumento de esta población está creando un nuevo nicho de mercado para el 

sector turístico (Darcy, Cameron, & Pegg, 2010) lo que sugiere cambios en los 

elementos de accesibilidad y en la percepción social que se tiene sobre esta 

población. 

El turismo se diseña generalmente a partir de personas que pueden desplazarse y 

ver, lo que conduce a diseñar productos basados  para personas sin discapacidad 

(Aitchison, 2003). La industria del turismo se considera de calidad al no tener 

barreras en su cadena de servicios, destinos y productos (Dávid, 2012); este es un 

largo proceso debido a las condiciones sobre las que se construyen y diseñan tanto 

los productos turísticos como los servicios que se relacionan a la actividad. La 

accesibilidad no solo es importante para las personas con discapacidad, se ven 

favorecidos también los adultos mayores y familias con niños pequeños.  

Los factores relacionados con la accesibilidad en el turismo accesible son (Dávid, 

2012): 

• Hospedaje, restaurantes: Facilidades como rampas, elevadores, puertas y 

pasillos amplios, altura adecuada de accesorios, pasamanos, habitaciones 

bien distribuidas, sanitarios adecuados, áreas públicas, herramientas para la 

comunicación. 

• Transporte: Accesibilidad en transporte, personal capacitado para atender a las 

personas con discapacidad. 

• Servicios: Personal capacitado y especializado. 

Satisfacer las necesidades de las poblaciones con discapacidad y adultos mayores 

está vinculado con la adecuada gestión de recursos, materiales, técnicos y humanos 

y propiciar estos elementos coadyuva a la generación de productos innovadores y 

por ende elevar la competitividad de los destinos turísticos.  
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CAPÍTULO 2.LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE EN LA 

COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO 
 

2.1 La innovación 
 

Joseph Schumpeter (Camisón & Monfort-Mir, 2012) definió la innovación en un 

sentido general a través de su Teoría del Desarrollo Económico en la que propone 

que la actividad innovadora es la fuerza más importante del crecimiento económico 

a través de su “destrucción creativa”, esto implica romper con procesos, ideas, 

métodos y prácticas que impiden el crecimiento. Para Schumpeter la innovación se 

da de manera radical o incremental y puede ser en el proceso, producto o 

mercadotecnia dentro de la organización generando un aumento en la riqueza 

social.  

La Fundación COTEC (2016) propuso que para que la innovación surta efecto se 

debe generalizar el cambio, esto es, que involucre a toda la sociedad a partir de tres 

momentos o estados en el proceso de cambio: 

1. La invención: creación de una idea potencialmente generadora de beneficios 

comerciales, pero no necesariamente a través de productos o procesos productivos. 

2. La innovación consistente en la aplicación comercial de una idea: 

incrementar la capacidad de creación de riqueza de la empresa, con repercusiones 

sociales. 

3. La difusión: cuando la innovación aporta un beneficio real a la sociedad y al 

país. 

Para Peter Drucker (Witell, Snyder, Gustafsson, Fombelle, & Kristensson, 2016)  la 

innovación no es un término técnico, sino económico y social, supone cambio 

económico y social, es un cambio en la conducta de las personas como 

consumidores o productores, como ciudadanos, etc. La innovación crea nueva 

riqueza o un nuevo potencial de acción antes que un nuevo conocimiento, por lo 

que un cambio real respecto a una situación no solo implica la aplicación de un 
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nuevo proceso o tecnología, la sociedad debe aceptarlo como tal y solo hasta ese 

momento se podrá considerar que se ha logrado el proceso de innovación. 

Saviotti, P. Metcalfe (1984)  presentan tres características de los productos como 

un conjunto de elementos en los que se involucran la tecnología y los servicios. 

1. El primero es el uso final de un producto, sus características en el servicio, 

por ejemplo, la tecnología que utiliza un auto para estacionarse por si mismo, 

sensores de reversa etc., elementos que se traducen en un servicio para el 

usuario. 

2.   Las características técnicas internas del bien o servicio, por ejemplo, los 

componentes del motor de un auto que a su vez influyen en la transmisión, 

suspensión etc.  

3. Por último, las características del proceso, relacionadas con las tecnologías 

y modos de organización involucradas. 

Esta aproximación de Saviotti y Metcalfe muestra la relación entre la producción de 

bienes y servicios y cómo pueden identificarse los procesos de innovación en 

servicios. Como lo menciona Gallouj (1997) los productos brindan un servicio 

finalmente. 

La innovación puede presentarse de distintas formas (Gallouj & Weinstein, 1997): 

1.  Innovación radical: implica la creación de un bien o servicio completamente 

nuevo. 

2. Innovación de mejora: este tipo de innovación no se percibe de inmediato ya 

que el proceso es paulatino y puede darse en menor o mayor grado. 

3. Innovación incremental: esta innovación aumenta alguna característica al 

bien o servicio, es más fácil de distinguir ya que el cambio es perceptible para 

el usuario del bien o servicio. 

4. Innovación Ad hoc: este tipo de innovación se da principalmente en servicios 

ya que se da a partir de la interacción social y busca la construcción de una 

solución a un problema en particular. Se genera con el tiempo y se puede 

visibilizar en el mediano y largo plazo. Los cambios surgen normalmente de 
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la relación entre el proveedor y sus clientes. Este tipo de innovación está 

relacionado con el proceso de aprendizaje. 

5. Innovación por recombinación: este tipo de innovación combina procesos 

previos con nuevas formas de producir un bien o servicio, obteniendo 

mejoras. 

En la industria turística la innovación se ha dado a través de la generación de 

conocimiento y las empresas que han sabido distribuirlo y aplicarlo de manera eficaz 

han obtenido resultados favorables debido a la ventaja competitiva que les da la 

creación de productos y servicios innovadores y atractivos.  

Se habla de innovación como instrumento para facilitar y ofrecer opciones de 

primera, hoy en día en el turismo se observa innovación en procesos de 

reservaciones, servicios dentro de hoteles, mercadotecnia, difusión e inclusive en 

los procesos dentro de servicios migratorios. 

 La innovación en estos procesos y servicios no serían efectivos si no existiera una 

formación adecuada del personal, que al estar especializados se logran resultados 

óptimos cumpliendo los objetivos de la empresa a través de un proceso en el que 

se comience con la formación y capacitación del personal, estudio de la viabilidad 

de la innovación dentro de la empresa.  

Una vez estudiado se pone en marcha y se analiza sus alcances. Para lograr el 

éxito en la implementación de procesos o tecnología innovadora se debe incluir a 

todos los niveles de la organización. La dirección debe tener la habilidad de 

distinguir en que proceso o servicio se debe invertir para su innovación con base al 

mercado al que se estén enfocando y el cómo ha evolucionado, debe saber explotar 

el conocimiento de su personal de la manera más eficiente para generar estrategias 

que lleven al logro de los objetivos.  

2.1.1Innovación en servicios 

 

De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE - EUROSTAT, 2007) los servicios se 

dividen en cuatro: aquellos relacionados con productos, como transporte y logística, 



 

17 
 

los relacionados con la información, los basados en el conocimiento y aquellos 

servicios relacionados con personas. De estos cuatro tipos se puede afirmar que el 

turismo tiene un vínculo con todos, por eso se considera un ámbito complejo de 

estudio.  

Una característica de los servicios es que la producción y el consumo tienen lugar 

simultáneamente (OCDE - EUROSTAT, 2007) por lo que la innovación en servicios 

tiende a ser un proceso continuo, principalmente en pequeños cambios 

incrementales en productos y procesos lo cual dificulta la identificación de los 

procesos de innovación.  

La innovación se ha caracterizado por definirse en términos de los resultados que 

se logran y no en el proceso en sí, por eso es importante definir las diferencias entre 

la innovación en la manufactura y procesos industriales y la generada en servicios 

(Gallouj & Weinstein, 1997) y en los servicios la innovación puede darse donde la 

tecnología no está presente y no necesariamente sigue la trayectoria considerada 

en la producción de bienes (Sundbo, 1994), esta se encuentra en la trayectoria de 

la tecnología utilizada en los servicios profesionales como la administración de la 

banca, gestión, etc. 

 

2.2 Innovación Social 
 

El concepto de innovación ha evolucionado en el tiempo, en un principio se refería 

exclusivamente a su aplicación en tecnología y procesos, principalmente en el 

sector industrial (Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, & ANSPE, 

2013). En la actualidad la innovación ha transitado del ámbito tecnológico y de 

procesos industriales al sector social, dada la complejidad de las necesidades de 

colaboración entre organizaciones y los retos presentados; esto ha propiciado la 

necesidad de generar procesos de articulación entre los distintos sectores de la 

sociedad, donde los problemas sociales, tales como la inclusión de personas con 

discapacidad y adultos mayores son el eje rector (Gutiérrez, Márquez, y Reficco, 

2016). 
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La innovación social no tiene una definición universal a la fecha, es un campo donde 

la teoría y la práctica confluyen, teniendo diversos conceptos (Hernández, Tirado, & 

Ariza, 2016). Una de las definiciones que aborda la complejidad de este fenómeno 

es la de Estrada, citado en (Hernández et al., 2016: p.178), que enuncia: 

 

“Una innovación de ese tipo es el conjunto de planes, políticas, acuerdos, 

mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad civil, que 

crea nuevos y exitosos servicios y procesos destinados a la solución de 

problemas sociales específicos, en la organización política y social, en la 

justicia, la salud, el trabajo, la participación ciudadana, el acceso a 

servicios públicos, la educación, el acceso a la cultura, al descanso, a la 

recreación y a un medio ambiente sano, en los ámbitos locales, 

regionales, nacionales o globales. Todo ello con indicadores y metas 

verificables respecto a su impacto y a la transformación social por la 

aplicación de la innovación, y que cumpla los límites de consenso, es 

decir, que respete, como mínimo, los acuerdos de la ONU en los campos 

de aplicación, o a menos, que no sean incompatibles con estos”. 

 

En el sector de la gestión pública se pueden encontrar procesos de innovación 

social, a pesar de considerarse que esa es exclusiva del sector privado, sin 

embargo, en el momento de encontrar soluciones y alternativas al uso eficaz de 

recursos, perfeccionamiento de estrategias y tácticas de gestión y producción de 

bienes y servicios en favor de los usuarios se puede considerar que existe la 

innovación (Ramírez-Alujas, 2011). 

 

Existen diversos enfoques de la innovación social y para esta investigación se 

propone el de ciencia política (Moulaert, Parra, y Swyngedouw, 2014) el cual 

propone un ciclo no lineal en el proceso de innovación, teniendo como objetivo la 

inclusión social y fomento del desarrollo local, aumento de la capacidad sociopolítica 
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y acceso a los recursos necesarios para satisfacer necesidades fundamentales 

(DNP et al., 2013). 

 

Desde este enfoque los gestores de los procesos de la innovación son la sociedad 

civil, los colectivos sociales y culturales (Moulaert et al., 2014), buscando alcanzar 

como resultado cambios institucionales, nuevos paradigmas en las relaciones de 

poder a través de la rectificación del status quo.  

 

2.3 Innovación Social y  competitividad turística 
 

El Índice Global de Innovación (Cvetanović & Sredojević, 2012) fue diseñado por la 

Confederación de la Industria Hindú (INSEAD, The Business School for The World) 

y presenta los indicadores relacionados a la innovación. Hay 5 grupos que se 

clasifican en entradas (inputs), entre las que se encuentran las instituciones, capital 

humano e investigación, infraestructura, sofisticación de mercado y de negocios. 

Estas entradas determinan el beneficio de las mismas para estimular la innovación, 

de esta manera los países se enlistan de acuerdo a estos índices de valor de la 

innovación.    

El Índice Global de Competitividad presenta elementos claros para medir a cada 

país y considera variables comparables que se vinculan con aspectos macro y micro 

de la competitividad y se agrupan en doce pilares: 

•  Instituciones 

• Infraestructura 

• Ambiente macroeconómico 

• Salud y educación primaria 

• Educación superior y entrenamiento (capacitación) 

• Eficiencia en el mercado de bienes 

• Eficiencia en el mercado laboral 

• Desarrollo del mercado financiero 

• Technology readiness 
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• Tamaño del mercado 

• Sofisticación de los negocios 

• Innovación 

Cada uno de estos elementos se puede medir de manera cuantitativa, a través de 

indicadores como el producto interno bruto, estadísticas, etc. y también con 

variables cualitativas. Todos y cada uno de los países puede considerar estas 

variables para evaluar su competitividad sin embargo dependiendo las condiciones 

de cada uno los elementos tendrán mayor o menor importancia. Para países en 

desarrollo los factores más importantes a considerar serán las instituciones, 

infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria. 

Para otros con mayor madurez la educación superior, capacitación, eficiencia en el 

mercado de bienes, mercado laboral y financiero y desarrollo tecnológico serán 

prioridad y por último aquellos países con mayor competitividad el desarrollo y 

sofisticación de negocios e innovación será el eje principal.  

Los países con sistemas nacionales de innovación bien articulados entre los 

organismos públicos y privados presentan los índices más altos de competitividad, 

lo que implica una relación directa entre innovación y competitividad. Los países 

que mantienen altos los 5 indicadores de innovación previamente explicados son 

aquellos que presentan también un índice alto de competitividad (Cvetanović & 

Sredojević, 2012). 

Elementos clave en la competitividad de una ciudad o país son la ciencia y la 

tecnología, herramientas para la generación de desarrollo económico. En un 

contexto capitalista la investigación se convierte en una poderosa vía para generar 

cambios en la sociedad a partir de nuevas formas de producción. Los países 

latinoamericanos en este sentido tienen años de retraso en comparación con 

Estados Unidos, Europa y algunos países lo que sugiere aumentar la producción de 

investigación científica y tecnológica con el fin de coadyuvar al desarrollo regional y 

local, impulsando a estas economías a una escala global.  
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Pasar de una figura de espectador a protagonista en el desarrollo tecnológico 

implica generar mecanismos que anteriormente no se han aplicado en los países 

latinoamericanos. Este nuevo desarrollo implica cambios en la infraestructura 

científico-tecnológica, donde se encuentra el sistema educativo, laboratorios, 

instituciones, recursos económicos y financieros y todo aquello que sea parte de la 

estructura para aplicar los procesos de innovación.  

Si se tiene esta infraestructura no se puede dar por sentado que habrá desarrollo 

científico ni mucho menos tecnológico, se requiere articular la infraestructura con el 

conocimiento, considerando las fuentes impulsoras de la innovación las 

necesidades del mercado, la sustitución de importaciones, escasez de materias 

primas, mayor o menor disponibilidad de mano de obra calificada y la optimización 

de la inversión. 

Los retos que enfrentan estos procesos de innovación son diversos, principalmente 

de tipo cultural, el miedo de las empresas a la inversión, la lucha contra los 

monopolios, la legislación que no facilite los procesos ni el registro de patentes entre 

otros. Generar estos procesos resulta de tres órdenes distintos, el gobierno, la 

estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica.  

Cada uno de estos vértices tiene una serie de dinámicas propias, instituciones, 

unidades de producción, actividades, etc. Cada una de ellas tendrá objetivos 

particulares sin embargo generan también inter-relaciones que resultan en procesos 

productivos con objetivos propios de ese sistema, generando nuevos e 

incorporando nuevos procesos.  

Las interrelaciones entre los actores se darán en función de la negociación y de la 

búsqueda de objetivos comunes, la esfera gubernamental tendrá que estar siempre 

en contacto con la esfera productiva y la científico-tecnológica, sin embargo, el 

ámbito productivo no siempre podrá conciliar esfuerzos con el sector de la 

investigación.  

Hablar de competitividad turística en los destinos resulta complejo ya que tal como 

sucede con los indicadores de competitividad a nivel internacional, el turismo tiene 
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diversos ámbitos que en conjunto deben estudiarse en los destinos. De acuerdo con 

Ritchie y Crouch (2005) indican que lo que hace realmente competitivo a un destino 

es su habilidad para elevar el gasto de los turistas, atraer visitantes 

incrementalmente y proveerles de experiencias memorables y que los satisfagan de 

forma redituable, mejorando el bienestar de los residentes y preservando el capital 

natural de los destinos. 

Para Dwyer y Kim (2003) el último objetivo de la competitividad de un destino es 

mantener e incrementar el ingreso de los residentes, usualmente reflejado en el 

modo de vivir de la población. Considerando estos elementos se puede considerar 

que a mayor competitividad del destino este tendrá mayor número de visitantes los 

cuales gastarán más en el lugar generando un crecimiento económico aumentando 

la riqueza de la población local. 

En la realidad no sucede esto, ya que no necesariamente un mayor número de 

visitantes genera mayores ingresos. De acuerdo con las conclusiones de Webster 

e Ivanov (2014) no existe una relación directa positiva entre la competitividad del 

destino y  la aportación económica del turismo a la producto interno bruto.  

Los indicadores compuestos en Turismo usualmente se vinculan con la 

competitividad. Para entender un fenómeno social como el turismo es necesario 

plantear un marco de referencia que brinde de manera efectiva información a 

académicos, administradores y funcionarios gubernamentales encargados de las 

políticas públicas (Assaker, Hallak, Esposito Vinzi, & O'Connor, 2014; Mazanec & 

Ring, 2011; Mazanec, Wöber, & Zins, 2007). 

 

De acuerdo con (Croes & Kubickova), el estado del arte sobre la Innovación Social 

tiene dificultades con la definición de la competitividad turística y su aplicación. 

Algunas de las dificultades para establecer indicadores adecuados son: diferencias 

en la definición, considerando la naturaleza del abordaje, ya que puede tener una 

orientación desde el área administrativa hasta aspectos de sustentabilidad. Otra 

dificultad es la complejidad del fenómeno, ya que resulta complicado medir las 
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entradas, los procesos y las salidas, considerando los distintos vértices desde 

donde se puede estudiar el fenómeno. 

 

Existe también dificultad para determinar componentes relevantes, los cuales sean 

fundamentales para estudiar el constructo turístico, identificar pilares o dimensiones 

y por último sub dimensiones o indicadores simples.  

 

Otro factor que limita el diseño adecuado de los indicadores es la variedad de los 

destinos y el mercado, Lall (2011), Mazanec et al. (2007)  y Croes (2011) han 

destacado en sus investigaciones que existen indicadores de competitividad que 

ignoran la geografía, economía y tipo de mercado entre los destinos. 

 

De acuerdo con lo revisado por los autores resulta complicado establecer 

indicadores universales ya que existen principalmente problemas metodológicos en 

su aplicación y no hay mucha “habilidad” en los indicadores para capturar la 

complejidad de los constructos.  

 

De acuerdo con Jiménez y Aquino (2012), un destino no puede ser competitivo si 

sus rendimientos se obtienen degradando los recursos y acentuando la desigualdad 

y otros costos sociales. Ritchie y Crouch (2000,2003)  han sido los primeros en 

desarrollar un modelo explicativo de competitividad de destinos de larga distancia, 

el cual incluye los siguientes aspectos (Jiménez y Aquino, 2012): 

 

Atractivos: Se consideran fisiografía, clima, cultura, historia, eventos especiales, 

actividades y entretenimiento, en este punto se incluye la superestructura.  

Recursos y factores de apoyo: infraestructura, accesibilidad, alojamiento y otros 

servicios suministrados por empresas  

Gestión del destino: actividades de mercadotecnia, manejo de visitantes, gestión de 

recursos humanos, manejo de crisis, sostenimiento de sistemas de calidad en el 

servicio, capacidad organizativa, financiación e información e investigación y 

cuidado de los recursos.  
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Política, planeación y desarrollo: los elementos que definen el concepto y las 

directrices del destino, el posicionamiento y desarrollo, sistema de seguimiento y 

evaluación. A esto se le agrega el análisis competitivo y colaborativo. 

Determinantes, condicionantes y amplificadores: aquellos factores que influyen a 

favor o en contra de la decisión del viaje, se consideran los elementos geográficos, 

seguridad, interdependencia, imagen y relación valor/costo.  

Sostenibilidad: considerando elementos económicos, ambientales, sociales, 

culturales y políticos.  

 

De acuerdo con Ritchie y Crouch (1999) durante años los gobiernos ignoraron la 

actividad turística como una fuente importante de ingresos, sin embargo al darse 

cuenta de la relevancia estos han implementado una serie de impuestos que han 

elevado los costos de viaje a nivel internacional.  El turismo ha adquirido 

prominencia económica y social por lo tanto su presencia debe asumirse con 

responsabilidad en la planeación económica y social. 

 

En la figura 1 se aprecia el Modelo de Competitividad Turística propuesto por 

Crouch y Richie (1999): 
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Figura 1. Modelo Conceptual de Competitividad Turística   (Crouch & Ritchie, 1999). 
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En el modelo se distingue la accesibilidad en el rubro de recursos y factores de 

soporte y junto con la infraestructura, recursos facilitadores y empresa componen la 

base del modelo. Estos elementos están vinculados con los recursos y atractivos 

nucleares que son aquellos que de forma natural y diseñados por las personas dan 

identidad a la actividad turística. 

En la parte central está la gestión del destino, misma que se compone de 

administración, mercadotecnia, organización, información y servicios. En la parte 

superior, como determinantes calificativos está la locación, dependencia, seguridad 

y costos.  

Del lado izquierdo se encuentran las ventajas comparativas, dentro de las cuales se 

encuentran  los recursos humanos, físicos, de conocimiento, capitales, 

infraestructura, superestructura, recursos históricos y culturales. Del lado derecho 

las ventajas competitivas que son auditoria e inventario, mantenimiento, crecimiento 

y desarrollo, eficiencia y efectividad.  

Para la presente investigación los elementos que se considerarán son la 

infraestructura y accesibilidad y dentro de la gestión del destino se considerarán los 

servicios. Las ventajas comparativas del destino serán mayores si el sistema 

turístico presenta elementos de accesibilidad en su infraestructura y servicios. Por 

otro lado, como parte de las ventajas competitivas el destino será más eficiente si 

en conjunto, la superestructura, a través de sus políticas y leyes turísticas en materia 

de accesibilidad e inclusión social se articula con el diseño y adaptación de la 

infraestructura, considerando las necesidades de las personas con discapacidad y 

los adultos mayores.  
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Como síntesis de la revisión del estado del arte a continuación se enlistan investigaciones recientes con su aporte, perspectiva 

y pertinencia en el trabajo de tesis.  

Tabla 4. Matriz de autores 

Título del artículo Aporte/perspectiva Referencia Pertinencia en la investigación 

Evolution of models of disability as a basis 
for further policy changes in accessible 
tourism 

El texto presenta un análisis 
sociológico sobre los 
modelos de la discapacidad 
desde la perspectiva 
médica y social y como su 
evolución se vincula con el 
diseño de productos y 
actividades turísticas.  

Alina Zajadacz , (2015) 
"Evolution of models of disability 
as a basis for further policy 
changes in accessible 
tourism", Journal of Tourism 
Futures, Vol. 1 Iss: 3, pp.189 – 
202 
 

La base teórica del documento 
permitió relacionar en la tesis los 
conceptos del Modelo Social con 
la propuesta de inclusión en el 
sistema turístico.  

Assessing the value and market 
attractiveness of the accessible tourism 
industry in Europe: a focus on major travel 
and leisure companies 

El análisis de este 
documento es 
principalmente 
administrativo y económico, 
resaltando la oportunidad 
de las empresas ante un 
mercado emergente a nivel 
internacional.  

James Bowtell , (2015) 
"Assessing the value and market 
attractiveness of the accessible 
tourism industry in Europe: a 
focus on major travel and leisure 
companies", Journal of Tourism 
Futures, Vol. 1 Iss: 3, pp.203 – 
222 
 

El artículo aportó  al marco 
teórico de la tesis elementos 
vinculados a la competitividad 
turística, uno de los puntos clave 
en el modelo de Crouch y Ritchie 
(1999) el cual da fundamento a 
esta investigación.  

Accessible tourism futures: the world we 
dream to live in and the opportunities we 
hope to have 

El texto presenta un análisis 
desde la perspectiva de sus 
escritores, desde distintas 
áreas del conocimiento 
principalmente 
administrativas y sociales. 
Se plantea el surgimiento 
de estos nuevos estudios 
sobre turismo accesible y su 
importancia en el futuro 

Eleni Michopoulou , Simon 
Darcy , Ivor Ambrose , Dimitros 
Buhalis , (2015) "Accessible 
tourism futures: the world we 
dream to live in and the 
opportunities we hope to 
have", Journal of Tourism 
Futures, Vol. 1 Iss: 3, pp.179 – 
188 
 

El artículo aportó elementos 
teóricos a la tesis vinculados al 
cambio demográfico actual y la 
necesidad de establecer 
políticas turísticas de inclusión.  

http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Zajadacz%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Bowtell%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Michopoulou%2C+E
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Darcy%2C+S
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Darcy%2C+S
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Ambrose%2C+I
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Buhalis%2C+D
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Buhalis%2C+D
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debido a los cambios 
sociales.  

Removing “invisible” barriers: opening paths 
towards the future of accessible tourism 

El texto plantea un análisis 
social a partir de la teoría de 
Escenarios, donde el 
investigador desarrolla 
cuatro escenarios distintos 
sobre un destino turístico.  

Rafael Cruces Portales , (2015) 
"Removing “invisible” barriers: 
opening paths towards the future 
of accessible tourism", Journal of 
Tourism Futures, Vol. 1 Iss: 3, 
pp.269 – 284 
 

El artículo permitió identificar 
distintos escenarios sobre el 
turismo accesible sin embargo 
no aportó tantos elementos, se 
consideró en el marco teórico. 

A methodology for facing the accessibility of 
monuments developed and realized in 
Thessaloniki, Greece 

El documento desarrolla un 
caso práctico que se aplicó 
en Grecia, el diseño de una 
metodología con el apoyo 
de arquitectos, diseñadores 
y otros profesionales con el 
fin de adaptar sitios 
arqueológicos en espacios 
accesibles.  

Aristotelis 
Naniopoulos , Panagiotis Tsalis , 
(2015) "A methodology for facing 
the accessibility of monuments 
developed and realised in 
Thessaloniki, Greece", Journal 
of Tourism Futures, Vol. 1 Iss: 3, 
pp.240 – 253 
 

El artículo coadyuvó al diseño de 
los modelos de sistema turístico 
en la fase 4 de la Metodología de 
Sistemas Suaves ya que el 
proyecto desarrollado en el 
documento  se aplicó en Grecia. 

Complex tourism systems: a visibility graph 
approach 

El turismo desde los 
sistemas complejos, el 
investigador propone un 
análisis desde la cibernética 
sobre el sistema turístico 
desde aspectos macro 
hasta aspectos de 
motivaciones del turista.  

Baggio Rodolfo , (2014) 
"Complex tourism systems: a 
visibility graph 
approach", Kybernetes, Vol. 43 
Iss: 3/4, pp.445 - 461 
 

El artículo está sustentado desde 
la teoría de la Complejidad, no 
tiene una aportación 
metodológica, únicamente en el 
marco teórico como referencia 
en el abordaje del turismo. 

El turismo como construcción social: un 
enfoque epistemo-metodológico 

La teoría del turismo se 
estudia en este texto, los 
investigadores recogen 
varios conceptos y 
presentan un análisis 
detallado sobre ellos.  

Campodónico, R., & Chalar 
Bertolotti, L. (2013). El turismo 
como construcción social: un 
enfoque epistemo-metodológico. 
Anuario de Turismo y Sociedad, 
14, 47+. Retrieved from 
http://go.galegroup.com.etechco
nricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=G
ALE%7CA369319952&sid=sum
mon&v=2.1&u=fondoconacyt&it
=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67

El artículo aporta únicamente 
elementos teóricos utilizados en 
el marco teórico.  

http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Portales%2C+R+C
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Naniopoulos%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Naniopoulos%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Tsalis%2C+P
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Baggio%2C+R
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
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c95607ef8b3420a5ea90d09b99
1 
 

Propuesta de un modelo de competitividad 
de destinos turísticos 

El documento plantea un 
modelo de competitividad 
en los destinos turísticos 
desde una perspectiva 
administrativista.  

Jiménez Baños, P., & Aquino 
Jiménez, F. K. (2012). Propuesta 
de un modelo de competitividad 
de destinos turísticos. Estudios y 
Perspectivas en Turismo, 21(4), 
977+. Retrieved from 
http://go.galegroup.com.etechco
nricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=G
ALE%7CA340181116&sid=sum
mon&v=2.1&u=fondoconacyt&it
=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2a
dddcc3942ed46376b3d9ee3eb5
1 
 

El artículo hace una revisión 
teórica sobre modelos de 
competitividad dentro de los 
cuales se cita el de Crouch y 
Ritchie, que se utilizó como 
fundamento teórico para el 
diseño del modelo de innovación 
turística.  

Turismo y condición de discapacidad visual, 
¿un camino hacia la inclusión? 

El estudio de la 
discapacidad en el turismo 
se aborda en este texto, su 
importancia para el 
crecimiento de la industria y 
la integración de las 
personas a través del 
turismo. 

Correa, J. F. (2012). Turismo y 
condición de discapacidad 
visual, ¿un camino hacia la 
inclusión? Anuario de Turismo y 
Sociedad, 13, 251+. Retrieved 
from 
http://go.galegroup.com.etechco
nricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=G
ALE%7CA339017426&sid=sum
mon&v=2.1&u=fondoconacyt&it
=r&p=IFME&sw=w&asid=267ac
6755bea1bdb55a246f9496ab32
6 
 

El artículo aportó elementos 
metodológicos para la 
construcción del modelo, 
considerando las características 
y necesidades de las personas 
con discapacidad visual.  

Housing‐based support: a successful 
alternative to secure accommodation for 
people who have learning disabilities and 
have offended 

El tema de la discapacidad 
y los derechos se aborda 
desde este texto, se enfoca 
principalmente en el diseño 
adecuado de los espacios 
donde las personas con 
discapacidad se alojan. 

Angela Olsen, Sarah Heaton, 
(2011) "Housing‐based support: 
a successful alternative to secure 
accommodation for people who 
have learning disabilities and 
have offended", Journal of 
Learning Disabilities and 

El artículo se utilizó en la 
construcción del marco teórico.  

http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA369319952&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=4ad67c95607ef8b3420a5ea90d09b991
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA340181116&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=23c2adddcc3942ed46376b3d9ee3eb51
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Olsen%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Heaton%2C+S
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Offending Behaviour, Vol. 2 Iss: 
1, pp.16 – 26 
 

Sitios Histórico-culturales de interés turístico 
apropiados para personas con discapacidad 
en el Centro Histórico  del D.F. 

Esta tesis se desarrolló con 
un enfoque recreativo y 
turístico, presenta un 
estudio sobre los sitios 
donde se puede realizar 
una visita de manera segura 
por parte de una persona 
con discapacidad.  

Granados, K. (2011). Sitios 
Histórico-culturales de interés 
turístico apropiados para 
personas con discapacidad en el 
Centro Histórico  del D.F. (Tesis 
desarrollada en el Diplomado 
para guía de turistas). México. 
Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Turismo.  
 

La tesis se utilizó en el diseño del 
modelo conceptual, 
correspondiente al paso 4 de la 
Metodología de los Sistemas 
Suaves.  

Programa para la Atención del Nicho de 
Mercado Turístico de personas con 
discapacidad Visual. 

Esta tesis presenta un 
estudio realizado con 
población de personas con 
discapacidad visual, sus 
necesidades y cómo se 
deben atender en espacios 
turísticos.  

 
De la Rosa,  B. (2009). Programa 
para la Atención del Nicho de 
Mercado Turístico de personas 
con discapacidad Visual. (Tesis 
inédita de Maestría).México. 
Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Turismo. 
 

La tesis se utilizó en el diseño del 
modelo conceptual, 
correspondiente al paso 4 de la 
Metodología de los Sistemas 
Suaves. 

El carácter social del turismo: un análisis 
sistémico sobre su complejidad 

Este documento presenta 
un análisis a partir de la 
teoría de sistemas sociales 
de Niklas Luhmann, en él se 
investigan las categorías 
que el sociólogo definió y su 
aplicación al estudio del 
turismo.  

Osorio García, M. (2007). El 
carácter social del turismo: un 
análisis sistémico sobre su 
complejidad. Estudios y 
Perspectivas en Turismo, 16(4), 
464+. Retrieved from 
http://go.galegroup.com.etechco
nricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=G
ALE%7CA188848179&sid=sum
mon&v=2.1&u=fondoconacyt&it
=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60
bd490db30999bb32e229f3357b 
 

El artículo está sustentado desde 
la teoría de los Sistemas 
Sociales, no tiene una aportación 
metodológica, únicamente en el 
marco teórico como referencia 
en el abordaje del turismo. 

Systems approach to complex systems 
modelling with special regards to tourism 

Los investigadores 
realizaron un estudio a 
partir de la teoría de 

Tadeja Jere Lazanski, Miroljub 
Kljajić, (2006) "Systems 
approach to complex systems 

El artículo está sustentado desde 
la teoría de Sistemas y la 
Complejidad, sin embargo no 

http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.org/ps/i.do?id=GALE%7CA188848179&sid=summon&v=2.1&u=fondoconacyt&it=r&p=IFME&sw=w&asid=d3fe60bd490db30999bb32e229f3357b
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Jere+Lazanski%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Kljaji%C4%87%2C+M
http://www.emeraldinsight.com.etechconricyt.idm.oclc.org/action/doSearch?ContribStored=Kljaji%C4%87%2C+M
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sistemas y su complejidad 
aplicada al turismo. 

modelling with special regards to 
tourism", Kybernetes, Vol. 35 
Iss: 7/8, pp.1048 – 1058 
 

tiene una aportación 
metodológica ya que no trabajó 
sobre la Metodología de los 
Sistemas Suaves, únicamente 
en el marco teórico como 
referencia en el abordaje del 
turismo. 

Conceptualizing special interest tourism 
frameworks for analysis 
 

El artículo está planteado 
desde una perspectiva 
administrativa y de gestión 
del turismo.  

Trauer, B. (2006). 
Conceptualizing special interest 
tourism—frameworks for 
analysis. Tourism Management, 
27(2), 183–200. 
doi:10.1016/j.tourman.2004.10.0
04 

El artículo permitió identificar 
desde el paso 1 de la MSS, los 
tres sistemas relevantes del 
Turismo (oferta, demanda y 
sistema global).  

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  
 

A partir del uso de la Metametodología de Intervención Total de Sistemas (Flood, 

R. & Jackson, 1991) se determinó el uso de la Metodología de Sistemas Suaves 

ya que el turismo es complejo y con relaciones plurales, esta metodología en la 

construcción de sus modelos identifica a través de íconos los distintos actores y 

elementos que componen los sistemas.  

Para la presente investigación se utilizarán los siguiente íconos: 

 



 

33 
 

 

Tabla 5. Actores y componentes del modelo. 

 

Personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

Exclusión/discriminación 

 

Gobierno Federal  

 

Centros culturales/recreativos 

 

Gobierno Local 

 

Prestadores de servicios turísticos (tour operadores, restaurantes, 

cafeterías). 

 

Museos y sitios históricos 

 

Inclusión 

 

Hoteles 

 

Transporte público 

 

Leyes, normas y reglamentos 

 

Transporte privado 

 

Tratados internacionales 

 

Academia 

 

Sociedad civil 

 

Vialidades 

 

Asociaciones civiles 

 

Innovación Social 

 

Costos 

 

Guías turísticos capacitados,  colaboradores de espacios 

turísticos. 
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3.1 Etapa 1. Situación No Estructurada 
 

3.1.1 Componentes y fronteras del sistema  
 

El origen del Centro Histórico del Distrito Federal data de 1325, se fundó en un 

asentamiento lacustre. En el siglo XVI se convirtió en la sede de los poderes del 

virreinato de la Nueva España (CONACULTA, 2015). 

Es a partir de la Revolución de 1910 que se dieron varios cambios, en la década de 

los 30 se protegió al Zócalo y varios edificios importantes. En 1978 se descubrió el 

monolito de Coyolxauhqui y posteriormente lo que hoy se conoce como Templo 

Mayor. A finales del siglo XX,  se declara al centro histórico como  “Zona de 

monumentos históricos” (CONACULTA, 2015). 

El centro histórico del Distrito Federal fue nombrado Patrimonio de la Humanidad 

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

Cultura  en 1987 (CONACULTA, 2015).El Centro Histórico conserva la zona 

prehispánica, la época virreinal hasta la independencia, y por el otro lado se 

encuentran edificaciones del siglo XIX al XXI.  

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal(SECTUR-DF, 2014) 

la delegación Cuauhtémoc, donde se encuentra el Centro Histórico, recibió 6, 

861,446 millones de turistas de un total de 12, 667, 217 millones, teniendo la mayor 

afluencia turística en el Distrito Federal en el año 2013.  

El Centro histórico es conocido por ser un espacio en el que se encuentran una más 

de 1500 bienes culturales, los cuales dan evidencia de la riqueza de la ciudad. El 

Palacio de Bellas Artes, la Alameda central, la calle de Madero, la Catedral 

Metropolitana, la Plancha del Zócalo y Palacio Nacional son sólo algunas de estas.



 

35 
 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en aquel decreto se delimitó un 

polígono de 9.1 kilómetros cuadrados constituido por 668 manzanas y se enlistaron 

1436 edificios como monumentos históricos (CONACULTA, 2015). 

La cultura es uno de los principales motivos de traslado a la zona del Centro 

Histórico del Distrito Federal, este turismo, por sus características se considera 

cultural que de acuerdo a Richards  (1994) comprende “todos los movimientos de 

personas hacia atracciones culturales específicas como sitios histórico-

patrimoniales, y/o manifestaciones artísticas y culturales fuera de su lugar normal 

de residencia”. 

 

Sobresalen algunos giros en torno al turismo cultural de acuerdo a la Secretaría de 

Turismo Federal (CESTUR, 2002)  que son: 

 

• Hoteles 

• Tour operadores 

• Museos 

• Tiendas de artesanías 

• Restaurantes 

• Guías de turistas 

• Sitios culturales administrados por el INAH 

Para la presente investigación se considerará por lo tanto el turismo cultural, 

tomando en cuenta su relevancia en el sistema turístico del Centro Histórico de la 

Ciudad de México. El sistema turístico, identificado por Acerenza (2001) Álvarez y 

Díaz  (2001) es un conjunto de interrelaciones entre los siguientes elementos: 

El sistema turístico debe estar regulado, como lo indica Gurría (2004) para equiparar 

cualitativa y cuantitativamente la oferta y la demanda, donde exista un producto 

turístico que considere equipamiento, instalaciones e infraestructura y un conjunto 
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de atractivos turísticos que satisfagan la demanda de los turistas (Moreno y 

Coromoto, 2011).  

Trauer ( 2006) por su parte propone una aproximación distinta al producto turístico, 

donde existe un interés particular en cada viaje, a este concepto lo denominó 

Special Interest Tourism (SIT) e indica que es un sistema interdisciplinario, donde 

hay un sistema global, uno de demanda y otro de oferta, interactuando en la 

actividad turística (Moreno y Coromoto, 2011).  

El sistema global comprende aquellos aspectos que rodean al turismo, como la 

política, economía, tecnológicos, socioeconómicos y socioculturales, el sistema de 

oferta involucra los lugares o destinos, agencias de viaje, alojamiento, restauración, 

transporte y otras instalaciones que pueden determinar los intereses, motivaciones 

y decisiones del viajero. Por último se encuentra el sistema de demanda, el cual 

involucra a las características propias del individuo que practica el turismo tales 

como su situación financiera, posibilidades de acceso al equipamiento, factores 

cognitivos como aprendizaje y conocimientos, determinantes del comportamiento 

como emociones, necesidades, motivaciones, actitudes e imágenes (Moreno y 

Coromoto, 2011: p. 154).  

Bajo esta concepción, Trauer resalta los intereses de los visitantes como primer 

elemento y en segundo lugar la comercialización del ocio (ídem), El turista por lo 

tanto es el responsable de elegir el destino que visitará, basándose en un deseo, 

atracción o motivación y los destinos buscarán ofrecer actividades que satisfagan 

estas necesidades. De esta forma es como Trauer propone un sistema turístico 

basado en el turista. 

Tomando en consideración el SIT de Trauer (2006) y la propuesta de Gurría (2004) 

se puede entender que el sistema turístico está basado en interrelaciones de oferta 

y demanda, donde el turista, al encontrar experiencias y actividades que satisfacen 

sus necesidades genera una demanda que propicia nuevos productos turísticos.  

En la figura 1 se aprecia la situación del problema no estructurado.
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Figura 2. Situación del problema no estructurado 

Se presentan las relaciones entre los actores del sistema turístico, tales como prestadores de servicios privados, públicos, 

el conjunto de leyes y normas turísticas en materia de accesibilidad y sitios turísticos. No existe una estructura aún definida 

ni el planteamiento de las relaciones en conflicto.  
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3.2 Etapa 2. Situación  estructurada del problema 

 

3.2.1 Interrelaciones entre los componentes del sistema turístico en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México.  
 

El diseño de un modelo turístico incluyente debe partir de distintas variables (James, 

2015)  para consolidar una oferta de turismo atractiva para los nichos en los que se 

enfoca, no solo se debe contemplar el derecho y el aspecto económico, el 

componente social (Baggio, 2014)  se debe considerar al pretender generar cambios 

en los servicios turísticos, siendo quizá este rasgo el más complicado de tratar ya 

que la discriminación, entre otras actitudes sociales (Olsen & Heaton, 2011) están 

presentes en nuestra sociedad.  

Los factores relacionados con la accesibilidad en el turismo son (Lórant, 2011): 

Hospedaje, restaurantes: Facilidades como rampas, elevadores, puertas y pasillos 

amplios, altura adecuada de accesorios, pasamanos, habitaciones bien distribuidas, 

sanitarios adecuados, áreas públicas, herramientas para la comunicación. 

Transporte: Accesibilidad en transporte, personal capacitado para atender a las 

personas con discapacidad. 

Servicios: Personal capacitado y especializado. 

Satisfacer las necesidades de las poblaciones con discapacidad y adultos mayores 

está vinculado con la adecuada gestión de recursos, materiales, técnicos y humanos 

y propiciar estos elementos coadyuva a la generación de productos innovadores y 

por ende elevar la competitividad de los destinos turísticos.
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Figura 3. Visión rica del problema expresado 
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 3.3 Etapa 3. Sistemas relevantes en el sistema turístico 
 

En el sistema turístico intervienen diversos sectores (Acerenza, 2001), los cuales 

trabajan de manera conjunta, de tal forma que si alguno no satisface las 

necesidades de la demanda (Trauer, 2006) la experiencia de viaje se ve afectada.  

Como se mencionó anteriormente el sistema turístico trabaja principalmente con 5 

áreas, alojamiento, recreación, transporte, restauración y comunicaciones (Álvarez, 

J., Díaz, F. y Álvarez, 2001) por lo tanto los sistemas relevantes estarán 

determinados por estas 5 dimensiones. 

La Metodología de Sistemas Suaves se apoya de la Nemotecnia CATWOE 

(Checkland, P. Checkland, 1999) para la generación de definiciones raíz, siendo la 

“C” los clientes o beneficiarios, la “A” los actores involucrados en el sistema, la “T” 

son las transformaciones, qué inputs corresponden a qué outputs, la “W” es 

Weltanschauung, la perspectiva global sobre el sistema y sus significados, la “O” 

hace referencia a un dueño o autoridad, quién controla y posee el sistema y por 

último la “E”, indicando el ambiente (environment) en el que se encuentra el sistema. 

Para la presente investigación se identificaron a partir de la visión rica del problema 

expresado tres sistemas relevantes con base en (Trauer, 2006): 

• Demanda 

• Oferta 

• Sistema global  

A continuación se desarrolla cada uno de ellos
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Tabla  6. Nemotecnia CATWOE del Sistema Relevante de Demanda 

C En el sistema turístico, la demanda son los clientes son los turistas y visitantes, para la presente investigación los clientes serán 
los turistas con alguna discapacidad y los adultos mayores.  

A Los actores involucrados en la demanda en el sistema turístico para la inclusión social de personas con discapacidad a través de 
la innovación social son los siguientes: 
Organizaciones no gubernamentales a través de la gestión de proyectos e intervenciones que visibilicen a las personas con 
discapacidad y adultos mayores en el sector turístico. También fungen como enlace entre las personas con discapacidad y adultos 
mayores y las entidades gubernamentales e iniciativa privada. 
Academia: Su importancia radica en la generación de propuestas teórico-metodológicas para la atención y prestación de servicios 
a las poblaciones de personas con discapacidad y adultos mayores.  
 

T El sistema turístico tiene como principal entrada a los turistas, mismos que posteriormente salen o terminan su experiencia, 
determinando si el destino satisfizo sus necesidades o no.  Otra entrada corresponde a los servicios y la manera en que estos se 
transformarán para ser accesibles a los turistas, considerando elementos físicos y de atención en los servicios.  

W La idea global sobre el turismo accesible en la actualidad versa sobre un discurso incluyente, sin discriminación en el que todas las 
personas tengan el mismo acceso a las actividades de ocio y turismo. Las leyes y organismos internacionales y nacionales 
promueven un turismo accesible. La inclusión social de estos grupos poblacionales surge de un principio de derechos humanos, 
las personas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho al tiempo libre y turismo, lo que implica que deben existir las 
condiciones necesarias para que exista un acceso pleno a las actividades. Lograr la inclusión social de estos grupos poblacionales 
no solo los benefician a ellos, existen beneficios para el sector turístico al atender a un mayor número de personas. 

O En el modelo presentado los dueños o responsables del proceso son principalmente el gobierno y la iniciativa privada, por un lado, 
el gobierno, a pesar de que ha generado leyes y normas no ha concretado políticas públicas eficaces que atiendan a las poblaciones 
de personas con discapacidad y adultos mayores en el sector turístico. Por otro lado, la iniciativa privada es otro de los responsables 
de llevar a cabo acciones en favor de las poblaciones ya que al considerarse minoritarios no existe financiamiento para las 
adecuaciones necesarias en infraestructura ni en servicios, ya que representa costos elevados.  
En el caso del gobierno la vía más eficaz es a través de la gestión de proyectos de política pública por medio de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil. En el caso de la iniciativa privada, una vez que se diseñen políticas públicas será viable 
plantear proyectos de inversión en conjunto con el gobierno, resaltando la importancia de atender a una población en aumento 
demográfico.  
 

E El ambiente en el que se desarrolla esta investigación es el sistema turístico de la Ciudad de México, es una zona urbana donde 
confluyen negocios comerciales, centros y organizaciones culturales y zonas habitacionales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Checkland ( 1981). 
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Tabla  7. Nemotecnia CATWOE del Sistema Relevante de Oferta 

C En el sistema turístico, los clientes en la oferta son los prestadores de servicio turísticos tales como touroperadores, guías de 
turistas, colaboradores dentro de los espacios turísticos y recreativos.   

A Los actores involucrados en la oferta que coadyuvan en el sistema turístico para la inclusión social de personas con discapacidad 
a través de la innovación social son los siguientes: 
Iniciativa privada (prestadores de servicios, touroperadores, guías de turista, servicios de transporte, restaurantes, cafeterías, etc) 
Sector público (museos, zonas arqueológicas, vialidades, prestadores de servicios). 

T La oferta en el sistema turístico tiene como principal entrada a los turistas, mismos que posteriormente salen o terminan su 
experiencia, determinando si las actividades, espacios y prestadores de servicio satisfacieron sus necesidades o no.  Otra entrada 
corresponde a los servicios y la manera en que estos se transformarán para ser accesibles a los turistas, considerando elementos 
físicos y de atención en los servicios.  

W La idea global sobre la oferta en el turismo accesible en la actualidad versa sobre un discurso incluyente, donde los prestadores 
de servicio público y privado oferten actividades y diseñen espacios accesibles para discapacidad motriz, visual y auditiva, existen 
beneficios económicos al aumentar la competitividad del destino, atrayendo un mayor número de turistas.  

O En el modelo presentado los dueños o responsables en la oferta son principalmente la iniciativa privada y algunas instancias 
gubernamentales que atiendan a las poblaciones de personas con discapacidad y adultos mayores 
.  
 

E El ambiente en el que se desarrolla esta investigación es el sistema turístico de la Ciudad de México, es una zona urbana donde 
confluyen negocios comerciales, centros y organizaciones culturales y zonas habitacionales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Checkland ( 1981). 
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Tabla  8. Nemotecnia CATWOE del Sistema Relevante Global. 

C En el sistema turístico el sistema global involucra a la superestructura turística, que son los tratados internacionales, leyes, 
reglamentos, políticas públicas y academia.  

A Los actores involucrados en el sistema global son: 
Organizaciones no gubernamentales a través de la gestión de proyectos e intervenciones que visibilicen a las personas con 
discapacidad y adultos mayores en el sector turístico. 
Gobierno: El gobierno es responsable de articular y facilitar los procesos para la generación de leyes, normas y políticas públicas 
en favor de las personas con discapacidad y adultos mayores. 
Academia: Investigadores e instituciones que trabajan proyectos de investigación e intervención en el turismo accesible.  

T El sistema global tiene como entrada las necesidades de las poblaciones, en este caso las personas con discapacidad y adultos 
mayores. Estas necesidades son planteadas de diversas formas, desde la sociedad civil organizada hasta colectivos u ONG`S 
organizadas legalmente con ese fin. El gobierno federal se debe apegar a los tratados internacionales, que establecen políticas de 
inclusión basadas en los derechos humanos de las personas con discapacidad y adultos mayores.  
A través de la Constitución, leyes y reglamentos se debe dar seguimiento a los derechos turísticos, culturales y recreativos de las 
personas con discapacidad y adultos mayores.  

W Las leyes y organismos internacionales y nacionales promueven un turismo accesible. La inclusión social de estos grupos 
poblacionales surge de un principio de derechos humanos, las personas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho al 
tiempo libre y turismo, lo que implica que deben existir las condiciones necesarias para que exista un acceso pleno a las actividades. 
Lograr la inclusión social de estos grupos poblacionales no solo los benefician a ellos, existen beneficios para el sector turístico al 
atender a un mayor número de personas. 

O En el modelo presentado los dueños o responsables del proceso son principalmente el gobierno a través de leyes y normas que 
coadyuven a la generación de políticas públicas eficaces que atiendan a las poblaciones de personas con discapacidad y adultos 
mayores en el sector turístico. Es a través de la gestión de proyectos de política pública que se atenderá las necesidades 
particulares de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.  

E El ambiente en el que se desarrolla esta investigación es el sistema turístico de la Ciudad de México, es una zona urbana donde 
confluyen negocios comerciales, centros y organizaciones culturales y zonas habitacionales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Checkland ( 1981). 
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A partir del desarrollo de las nemotecnias CATWOE se plantean las siguientes definiciones raíz: 

Tabla 9. Definiciones raíz 

¿Qué hace el sistema? ¿Cómo lo hace? ¿Qué pretende lograr? 

A partir de la legislación 
turística para personas con 
discapacidad se diseñan y 
aplican políticas públicas 

A través de la participación de 
población con discapacidad en 
el diseño de las mismas 

Para lograr una correcta implementación y efectividad en el mediano y largo plazo.  

La academia desarrolla 
proyectos de investigación 
aplicada en conjunto con 
organismos de la sociedad civil 
e iniciativa privada 

A partir de su vinculación 
formal con estas entidades, 
asignando recursos humanos, 
técnicos y financieros  

Concretando proyectos de intervención que coadyuven en la inclusión social de las 
personas con discapacidad.  

Las organizaciones de la 
sociedad civil gestionan 
proyectos de inclusión en el 
ámbito turístico 

Con el apoyo de la academia y 
la iniciativa privada  

Logrando que un mayor número de personas tengan acceso a actividades turísticas.  

La legislación y normativa 
sobre accesibilidad y servicios 
para personas con 
discapacidad se atiende de 
manera eficiente  

A través de la observación y 
seguimiento de las 
organizaciones de la sociedad 
civil 

Para presionar a los prestadores de servicios turísticos para el cumplimiento de las 
leyes y normas, destacando su importancia y relevancia económica para ellos.  

La participación de las 
poblaciones con discapacidad 
y adultos mayores en 
actividades turísticas y 
recreativas fomenta una 
sociedad incluyente 

A través de la convivencia en 
actividades que ofrecen los 
prestadores de servicio 

Coadyuvando en la “normalización” de la población con discapacidad y adultos 
mayores, eliminando estereotipos.  

Fuente: Edición propia 
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3.4 Construcción del modelo conceptual. 
 

En este paso se construirán modelos conceptuales teniendo en cuenta el sistema relevante, acercándose a un modelo que se 

considere lo que debería ser la inclusión social en la industria del turismo. 

El diseño del modelo se plantea con base en procesos de innovación social, donde los beneficiarios son las personas con 

discapacidad y los adultos mayores. El modelo sistémico de Innovación Basado en la Inclusión Social para el Sistema Turístico 

de la Ciudad de México se construirá con la integración de los   sistemas relevantes descritos en  el punto 4.3 , correspondiente 

a  la visión estructurada del problema expresado. 
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Figura 4. Modelo conceptual  

 

 

Fuente:  Elaboración propia 



 

47 
 

3.5 Etapa 5.  Contrastación del modelo diseñado con la realidad  

 

3.5.1 Operacionalización de los sistemas relevantes. 
 

El modelo conceptual está sustentado en tres sistemas relevantes: Demanda, oferta y sistema global. Para poder 

operacionalizar cada uno de ellos se definió una hipótesis para cada uno que a su vez sustente la hipótesis general de la 

tesis:  

Tabla 10. Hipótesis general e hipótesis de trabajo 

Hipótesis general:   La innovación social en el sistema turístico está relacionada con la mejora en la  
inclusión social de las personas con discapacidad y adultos mayores.  

Sistema relevante Hipótesis definición operacional /indicador/reactivo 

Oferta La accesibilidad en los productos y servicios 
turísticos coadyuvan a la inclusión social de las 
personas con discapacidad y adultos mayores. 
 

Demanda 
 

La participación activa de personas con 
discapacidad y adultos mayores aumenta la 
competitividad del destino turístico. 
 

Sistema Global La aplicación de la legislación y normas turísticas 
vigentes en materia de inclusión social propician un 
sistema turístico incluyente.  
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Tabla 11. Hipótesis general e hipótesis de trabajo de los sistemas relevantes 

Sistema relevante Definición operacional  Criterio  

Oferta Involucra a prestadores de servicios turísticos 
públicos y privados tales como cafeterías, 
restaurantes, museos, hoteles, servicio al cliente, 
actividades turísticas, recreativas y culturales.  

CRITERIO 1. Infraestructura para 
personas con discapacidad motriz, visual 
y auditiva (p-ej. rampas, elevadores, 
sanitarios accesibles, placas en braille en 
museos,  zonas de descanso, transporte 
público y privado) así como para adultos 
mayores.  
CRITERIO 2. Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso adecuado del 
tono de voz) 
CRITERIO 3. Servicios incluyentes dentro 
de los espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles para 
personas con discapacidad, videos en 
lengua de señas, cédulas en braille) 
 

Demanda 
 

Está conformada por personas con discapacidad 
motriz, visual y auditiva y adultos mayores.  

CRITERIO 1. Los turistas con 
discapacidad tienen derecho al turismo 
CRITERIO 2. La accesibilidad en el 
destino favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD. 
CRITERIO 3. Su participación en el 
turismo favorece la economía y 
competitividad del destino- 

Sistema Global Conformado por la legislación internacional, 
federal, local, normativa, políticas públicas y 
academia.  

CRITERIO 1. Apego a la normativa 
turística sobre infraestructura coadyuva a 
la inclusión social de Personas con 
Discapacidad y adultos mayores.    
CRITERIO 2. Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo accesible 
por parte de  organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores de 



 

49 
 

servicios turísticos públicos y privados 
coadyuvan a la inclusión social. 
CRITERIO 3. El diseño de políticas 
públicas en el sector turístico coadyuvan a 
la inclusión social de Personas con 
Discapacidad y adultos mayores.  

 

 

Para contrastar los sistemas relevantes se utilizó el Proceso de Análisis Jerárquico de Thomas L. Satty ( 2008). Este método 

permite la comparación entre dos criterios para que a través de la elección de expertos se identifiquen las prioridades que 

de acuerdo con ellos son las más adecuadas para la construcción del modelo turístico.  

Se establecieron tres sub criterios por cada criterio general (consultar anexo 3). 

 A continuación se presenta la tabla: 

Tabla 12 . Jerarquías de los criterios 

FOCO:  Construcción de un modelo turístico  incluyente para poblaciones con discapacidad y adultos mayores con movilidad reducida/discapacidad que 
coadyuven a la competitividad del destino.  
CRITERIO GENERAL I: Oferta turística (museos, 
restaurantes, centros culturales, cafeterías, 
sitios arqueológicos).  

CRITERIO GENERAL II: Demanda turística 
(personas con discapacidad motriz, visual y 
auditiva).  

CRITERIO GENERAL III: Sistema global (leyes, normas, 
políticas públicas) 

CRITERIO 1. Infraestructura para personas con 
discapacidad motriz, visual y auditiva (p-ej. 
rampas, elevadores, sanitarios accesibles, placas 
en braille en museos,  zonas de descanso, 
transporte público y privado). 

CRITERIO 1. Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al turismo. 

CRITERIO 1. Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la inclusión social de PCD  y 
adultos mayores. 

CRITERIO 2. Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso de Lengua de 
Señas, uso adecuado del tono de voz) 

CRITERIO 2. La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no discriminación 
de PCD. 

CRITERIO 2. Seguimiento a recomendaciones sobre 
turismo accesible por parte de  organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores de servicios turísticos 
públicos y privados coadyuvan a la inclusión social. 
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CRITERIO 3. Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. audio guías, 
aplicaciones móviles para personas con 
discapacidad, videos en lengua de señas, 
cédulas en braille) 

CRITERIO 3. Su participación en el turismo 
favorece la economía y competitividad del 
destino. 

CRITERIO 3. El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de PCD   

 

A través de una escala de valoración (Anexo 2) los expertos asignaron un valor numérico al comparar entre si ambos 

criterios (Anexo 3). 

Los resultados de expertos son los siguientes: 

Tabla 13. Prioridad en los sistemas relevantes. 

Sistema relevante Criterios  Prioridad  

Oferta Personal capacitado en los sitios turísticos en 
cada discapacidad (p.ej. uso y manejo de silla 
de ruedas, uso de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 
 

47% 

Demanda Los turistas con discapacidad y adultos 
mayores tienen derecho al turismo y la 
accesibilidad en el destino favorece la  
inclusión social y no discriminación de 
personas con discapacidad y adultos mayores. 
La accesibilidad en el destino favorece la 
inclusión social y no discriminación de 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

66% 

Sistema Global  Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la inclusión social 
de personas con discapacidad y adultos 
mayores.  
 

71% 
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Si existe relación entre la hipótesis de la oferta y la hipótesis general ya que la innovación en la accesibilidad en los 

productos y servicios turísticos si coadyuvan a la inclusión social de las personas con discapacidad y adultos mayores. Los 

expertos confirmaron en la comparación de los criterios que tanto la  accesibilidad en productos y servicios turísticos son 

importantes como la capacitación del personal a cargo de los servicios turísticos. 

En el caso de la hipótesis de la demanda no se observa relación con la hipótesis general, los expertos no consideraron que 

la participación de la población con discapacidad y adultos mayores fortalezcan la competitividad del destino, los resultados 

mostraron que existe mayor importancia en el derecho al turismo que tienen estos grupos poblacionales. No obstante es 

importante considerar en futuras investigaciones la competitividad como eje del turismo accesible, es comprensible que se 

considere aún desde una perspectiva de derechos humanos ya que la población con discapacidad están todavía en 

desventaja en distintos ámbitos sociales pero la competitividad turística debe fortalecerse al considerar la relevancia 

económica que tiene esta actividad en la Ciudad de México y el país en general.  

En el caso del sistema global los expertos coincidieron en que el  apego a la normativa turística sobre infraestructura 

coadyuva a la inclusión social de personas con discapacidad y adultos mayores, sin embargo no consideraron la legislación 

internacional como prioridad y esto demuestra falta de vinculación legal con los instrumentos internacionales.  

 

La hipótesis general se considera válida en función de las hipótesis de trabajo, de acuerdo con los resultados obtenidos se 

observa que la innovación social en el sistema turístico a través de la capacitación del personal de servicios coadyuva a la  

inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores.  

 

 



 

52 
 

3.6 Etapa 6. Cambios deseables y factibles 

 
 

Tabla 14. Cambios deseables y factibles 

 Sistemas relevantes Problemática no estructurada Modelo sistémico de 

innovación  

Soluciones deseables y posibles 

Sistema global Legislación turística En la creación de leyes, normas y 

reglamentos no se consideran a 

las poblaciones con discapacidad 

ni adultos mayores, quiénes son 

los beneficiarios de las mismas 

reformas. 

En el proceso de iniciativa de 

ley, creación de normas y 

reglamentos existe una 

participación activa de la 

población de personas con 

discapacidad y adultos 

mayores.  

Las organizaciones de la sociedad 

civil deben fungir como enlace 

entre el poder legislativo y los 

grupos de personas con 

discapacidad y adultos mayores.  

Políticas públicas No hay políticas públicas en el 

sector turístico que atiendan 

eficazmente a la población de 

personas con discapacidad y 

adultos mayores.  

La población participa 

activamente en el diseño de 

políticas públicas para su 

beneficio a través de la 

gestión del gobierno y 

entidades responsables del 

sector turístico.  

Involucrar a las organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan 

con personas con discapacidad y 

adultos mayores en los procesos 

del sector turístico para que 

participen en proyectos de 

gestión de políticas públicas 

turísticas.  

Academia La academia realiza investigación 

y proyectos de intervención pero 

La academia en conjunto con 

gobierno e iniciativa privada 

En el caso del sector 

gubernamental se puede realizar 
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no se vinculan con el sector 

productivo ni con el gobierno, por 

lo tanto no se llevan a un nivel 

más alto de ejecución. 

realizan la gestión de 

proyectos para la inclusión de 

personas con discapacidad en 

los ámbitos de servicios, tales 

como hoteles, restaurantes, 

cafeterías y centros culturales.  

un vínculo empresarial a través de 

proyectos CONACYT o con el 

apoyo de las organizaciones de la 

sociedad civil para el diseño y 

aplicación de actividades 

incluyentes.  

Con las empresas la academia 

puede generar proyectos de 

colaboración e intervención 

donde las organizaciones puedan 

tener la experiencia de recibir y 

atender a poblaciones con 

discapacidad, resaltando la 

importancia de la innovación 

social.  

Sistema de oferta Iniciativa privada y 

pública 

La iniciativa privada no realiza 

inversiones en temas de 

accesibilidad e infraestructura 

debido a los altos costos que 

conlleva, el argumento principal 

es que no tienen la demanda de 

los servicios por parte de las 

Con apoyo del gobierno y las 

organizaciones de la sociedad 

civil y academia se plantean 

proyectos de innovación 

social, teniendo como 

resultado una mejora en la 

accesibilidad y diseño de 

actividades incluyentes. 

Realizar desde la academia 

proyectos de innovación, 

sustentados legal y 

económicamente para mostrar a 

los empresarios costos reales 

sobre modificaciones en sus 

servicios. Se deben justificar 

legalmente para que el 



 

54 
 

poblaciones de personas con 

discapacidad y adultos mayores.  

empresario identifique la 

importancia de realizar los 

cambios pertinentes.  

Accesibilidad en 

infraestructura y 

actividades 

Hay falta de elementos de 

accesibilidad en espacios 

culturales así como actividades 

incluyentes 

Existen servicios e 

infraestructura adecuada así 

como servicios incluyentes 

Gestionar proyectos de 

innovación social para que 

organizaciones de la sociedad 

civil, iniciativa privada y 

gobierno trabajen en conjunto en 

el diseño, planeación e 

implementación de mejora en la 

infraestructura y actividades 

incluyentes para la población con 

discapacidad y movilidad 

limitada.  

Sistema  de 

demanda 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Las organizaciones de la sociedad 

civil trabajan de manera 

independiente en la mayoría de 

los casos y no todas reciben 

apoyo económico. 

Las organizaciones de la 

sociedad civil trabajan en 

conjunto y reciben apoyo 

económico para el desarrollo 

de sus actividades.  

Se crea mayor número de 

organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan en el ramo 

turístico y recreativo.  

Apoyar desde la academia en el 

diseño y programación de 

actividades turísticas y 

recreativas para las personas con 

discapacidad. Realizar convenios 

de servicio social y prácticas 

profesionales para que las 

organizaciones de la sociedad 
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civil no tengan que pagar por esos 

servicios.  

 Sociedad La perspectiva de la discapacidad 

ante la sociedad tiene aún rasgos 

discriminatorios, se consideran 

aún personas que no pueden ni 

deben realizar actividades debido 

a su condición física, lo que da 

como resultado mayor dificultad 

para su inclusión en actividades 

turísticas.  

Las campañas 

gubernamentales así como las 

políticas públicas en el sector 

turístico permiten que las 

personas con discapacidad y 

adultos mayores se 

incorporen plenamente a la 

actividades, coadyuvando en 

cómo son vistos ante la 

sociedad, eliminando 

prejuicios, estereotipos y 

rechazo. 

A partir de las campañas que ya 

se realizan se ha ido cambiando el 

estereotipo de las personas con 

discapacidad, particularmente en 

el sector educativo, sin embargo 

es necesario propiciar espacios 

turísticos incluyentes, más de los 

que hoy en día existen.  
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3.7 Etapa 7. Implantación de cambios 
 

Figura 5. Propuesta de innovación social en el sistema turístico 
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Propuesta 
La propuesta de innovación social tiene su fundamento en el diseño del modelo 

conceptual y su contrastación con los resultados de los expertos. Se identifica que 

la inclusión social se da en distintos ámbitos, principalmente en la infraestructura, 

servicios y en el ámbito social. 

En el caso de la infraestructura los costos impiden a prestadores de servicios, 

empresarios y responsables de los espacios culturales, turísticos y recreativos 

aplicar cambios significativos para las distintas discapacidades así como para los 

adultos mayores.   

Sin embargo, en el diseño de actividades, proyectos y materiales de apoyo dentro 

de los espacios culturales, turísticos y recreativos se ha observado que resulta más 

sencillo desarrollar proyectos de intervención para poblaciones con discapacidad y 

adultos mayores. Las organizaciones de la sociedad civil tienen una influencia 

predominante en esto ya que son las responsables directas de trabajar con las 

poblaciones y han sido las principales impulsoras de proyectos de inclusión. 

La propuesta de la presente investigación radica en generar proyectos de 

capacitación turística en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, a 

través de la vinculación académica. La capacitación tendría que darse en 

discapacidades específicas considerando también capacitación en primeros 

auxilios, (requisito que ya es solicitado a guías de turistas). 

A partir de estas capacitaciones en aspectos técnicos, médicos y de cultura a la no 

discriminación el sistema turístico podría nutrirse de guías expertos en poblaciones 

con discapacidad, mismos que se insertarían posteriormente en empresas de tipo 

privado o trabajar de manera independiente. De esta forma, tal como se menciona 

en la teoría de la innovación social los cambios serían en el ámbito local, con una 

influencia predominantemente social.  
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Conclusiones  

 

El modelo desarrollado en la investigación permite identificar elementos claros 

donde la innovación social puede tener aplicación. Las reflexiones principales 

versan en la confirmación de que los procesos de capacitación al personal de los 

servicios turísticos públicos y privados pueden coadyuvar a la inclusión social de 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

Si bien la innovación tecnológica, en infraestructura y en herramientas para la 

accesibilidad son necesarias, el sistema turístico en la actualidad no cuenta con las 

condiciones óptimas para su desarrollo. Diversos factores de tipo económico, legal 

y social influyen en que los cambios no puedan darse de manera adecuada.  

Esto se ve reflejado en la exclusión de estos grupos a pesar de un marco legal 

internacional, federal y local. La relación entre la innovación social y la inclusión de 

personas con discapacidad en el sector turístico es una necesidad en el mundo 

contemporáneo. A partir de la revisión del estado del arte se pueden identificar 

diversas investigaciones sobre estas poblaciones desde distintas perspectivas 

teóricas y metodológicas. La gran mayoría con una perspectiva de derechos 

humanos, perspectiva administrativa y como parte de la gestión de destinos 

orientados a satisfacer una demanda en crecimiento a nivel mundial. 

La investigación presentó un panorama claro sobre la población con discapacidad, 

un grupo en aumento y con necesidades particulares de parte de los prestadores 

de servicios públicos y privados.   

El estado del arte también aportó los elementos necesarios para conformar un 

destino turístico incluyente y fue a partir de los modelos desarrollados que se 

identificaron aquellos con los que cuenta la Ciudad de México. Por otra parte se 

resaltaron como parte de la investigación teórica los beneficios psicológicos, físicos, 

sociales y económicos de un turismo y ocio incluyentes.  

La innovación social, con un origen  reciente aborda los retos sociales en 

comunidades locales con problemas específicos, esta teoría se utilizó en la presente 
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investigación para relacionar la inclusión social con los procesos de innovación por 

parte de las asociaciones civiles y actores vinculados a los grupos de personas con 

discapacidad y adultos mayores.  

Por otra parte, se desarrolló un apartado sobre competitividad turística, 

considerando que la accesibilidad es en la actualidad un elemento clave en los 

destinos para la atracción de un turista en aumento. Sin embargo, a partir de la 

investigación se identificó que la competitividad aún no es un tema prioritario ya que 

el derecho al turismo se vio como un criterio prioritario. 

La innovación social en el sistema turístico debe generarse a partir de las 

organizaciones de la sociedad civil, ya que son las encargadas de atender de 

manera particular a las personas con discapacidad y adultos mayores y pueden ser 

los entes capacitadores del personal que atiende en el sector turístico.  

El estudio de la accesibilidad en los espacios turísticos y recreativos responde a una 

inquietud sobre las políticas públicas, normas y leyes que se avocan a las personas 

con discapacidad y su participación activa en la sociedad.  

La inclusión social es resultado de la accesibilidad universal, de una cultura de 

respeto y no discriminación y de procesos de igualdad en sociedad, en el ámbito 

turístico también implica que las personas puedan gozar de las mismas actividades 

que las personas sin discapacidad. 

En el caso de la Ciudad de México la accesibilidad e inclusión social se puede 

percibir como algo lejano, en el caso de la discapacidad motriz se percibe un 

aumento significativo en acciones tales como rampas, elevadores, y espacios 

adaptados, pero ¿qué sucede con la oferta para ciegos, sordos, personas con 

alguna discapacidad intelectual?  ¿Existe alguna capacitación para los prestadores 

de servicios?  

A partir del contraste entre el problema expresado y el modelo se identificó que la 

innovación social se está dando principalmente desde las organizaciones de la 

sociedad civil. Existen ejemplos de algunas organizaciones que trabajan con la 

población de personas con discapacidad, “Paseo a Ciegas” es una de ellas, que a 
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través del uso de bicicletas dobles personas con debilidad visual y ceguera pueden 

andar en ellas.   

El sector gubernamental ha realizado cambios en la legislación sin embargo no 

existen suficientes políticas públicas en torno al turismo y la accesibilidad, a pesar 

de las leyes y normativas articuladas estas no muestran claridad en su aplicación, 

se quedan en recomendaciones que los prestadores de servicio en su gran mayoría 

no contemplan, esto puede ser debido a la falta de sensibilidad, una cultura 

arraigada de imposibilidad de las personas con discapacidad de participar 

activamente en sociedad, no cuentan con recursos económicos o no quieren 

disponer de ellos.  

Desde esta perspectiva el sector gubernamental tiene un papel principal al 

desarrollar e implementar leyes que los prestadores de servicio del sector privado 

atiendan, ya que la revisión del marco legal permitió identificar normas y 

reglamentos sin embargo no son atendidos. 

La academia por su parte, requiere vincular sus proyectos de innovación  el sector 

privado y público ya que existe una brecha clara entre estos sectores lo que impide 

que investigaciones y proyectos tengan un impacto en los grupos poblacionales. 

A partir del gobierno y la organización civil se debe fomentar y trabajar en el turismo 

accesible, las políticas públicas deben partir de las personas con discapacidad, de 

sus necesidades y aportaciones sobre lo que requieren de la industria, solo así se 

dará un cambio sustantivo en materia de inclusión, lo cual puede aportar beneficios 

a la industria turística y a la sociedad en general.  

A partir de este estudio se puede determinar que la inclusión social está aún en 

proceso de consolidarse en áreas como el turismo, recreación y esparcimiento. No 

es de extrañarse ya que en ámbitos como la educación se implementó como 

obligatorio atender a los niños con alguna discapacidad en un aula con niños sin 

discapacidad en el 2012, lo cual ha provocado un gran reto para los educadores en 

México, que, si de por si diariamente se enfrentan ya a retos de carácter social como 

la violencia en las escuelas, pobreza, marginación en algunas zonas, ahora tienen 

la encomienda de tener la habilidad para desarrollar a niños con discapacidad. 
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Los esfuerzos son aislados, pero se debe reconocer el trabajo del gobierno local, 

que se ha encargado de facilitar y promover el diseño universal en las calles del 

Centro Histórico, así como en los edificios que le corresponden, esto favorece la 

accesibilidad en la zona, acercando cada vez más a las personas con discapacidad 

a la oferta turística. 

Al cumplir con los objetivos particulares en la investigación se cumplió el objetivo 

general  que fue diseñar un modelo sistémico de innovación social para la inclusión 

de personas con discapacidad motriz, visual y auditiva en el sistema turístico de la 

Ciudad de México, con base en la Metodología de Sistemas Suaves. 

 

Recomendaciones 
 

La primera recomendación es realizar una investigación donde se aplique el modelo 

planteado en este documento con base en los hallazgos de la investigación y 

aplicarlo en el sistema turístico de la Ciudad de México.  

Las recomendaciones en la presente investigación radican en continuar con la 

investigación sobre turismo accesible en espacios naturales, considerando la 

relevancia turística del país y su diversidad de ecosistemas y ambientes naturales.  

Se debe considerar también investigar a las distintas discapacidades ya que la 

presente investigación se enfocó en discapacidad motriz, auditiva y visual. Se 

propone a investigadores realizar estudios financieros en materia turística ya que 

en la revisión del estado del arte no se encontró evidencia científica que aborde este 

tema desde el turismo accesible. 

Dentro de la presente investigación no se estudió la viabilidad económica de los 

procesos de capacitación al personal de los servicios turísticos, no fue considerado 

debido a las limitantes en tiempo para su investigación por lo tanto se sugiere en 

futuras investigaciones estudios relacionados a la inversión en capacitación 

turística. 
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Anexo I Instrumento para expertos 
 

El presente instrumento de investigación es parte del trabajo de tesis titulado “Modelo 

Sistémico de Innovación Basado en la Inclusión Social para el Sistema Turístico de la Ciudad 

de México” desarrollado como parte del Doctorado en Gestión y Políticas de Innovación del 

Instituto Politécnico Nacional  y tiene como finalidad conocer las prioridades que usted como 

experto en su área consideraría dentro del sistema turístico para la inclusión de personas con 

discapacidad y adultos mayores con movilidad reducida.  

Tabla de valoración: En la tabla encontrará los valores que puede asignar a cada criterio “I” al 

compararlo con cada criterio “II”. 

Intensidad de 
importancia 

Definición 

1 Ambos criterios son de igual importancia  

2 Importancia intermedia entre 1 y 3 

3 Moderadamente más importante un criterio sobre otro 

4 Importancia intermedia 3 y 5 

5 Importancia esencial o fuerte de un criterio sobre otro 

6 Importancia intermedia entre 5 y 7 

7 Importancia demostrada de un criterio sobre otro 

8 Importancia intermedia entre 7 y 9 

9 Importancia absoluta de un criterio sobre otro 

 

Establecimiento de prioridades 

En las siguientes tablas por favor indique, con el apoyo de los rangos mostrados la relación entre 

cada criterio.  

OFERTA TURÍSTICA (prestadores de servicios turísticos públicos y privados, p.ej. museos, centros 

culturales, zonas arqueológicas, restaurantes, hoteles, etc.). 

Criterio I Criterio II Valor 

Infraestructura para PCD motriz, visual 

y auditiva (p-ej. rampas, elevadores, 

sanitarios accesibles, placas en braille 

en museos,  zonas de descanso, 

transporte accesible público y privado) 

y adultos mayores.  

Infraestructura para PCD motriz, visual y 

auditiva (p-ej. rampas, elevadores, sanitarios 

accesibles, placas en braille en museos,  zonas 

de descanso, transporte accesible público y 

privado). 

 

Infraestructura para PCD motriz, visual 

y auditiva (p-ej. rampas, elevadores, 

sanitarios accesibles, placas en braille 

en museos,  zonas de descanso, 

transporte público y privado) y adultos 
mayores. 

Personal capacitado en los sitios turísticos en 

cada discapacidad (p.ej. uso y manejo de silla 

de ruedas, uso de Lengua de Señas, uso 

adecuado del tono de voz) y atención 

adecuada a los adultos mayores.  

 

Infraestructura para PCD motriz, visual 

y auditiva (p-ej. rampas, elevadores, 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 

turísticos (p. ej. audio guías, aplicaciones 
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sanitarios accesibles, placas en braille 

en museos,  zonas de descanso, 

transporte público y privado) y adultos 

mayores. 

móviles para personas con discapacidad, 

videos en lengua de señas, cédulas en braille) 

así como servicios para la atención a los 

adultos mayores. 

Personal capacitado en los sitios 

turísticos en cada discapacidad (p.ej. 

uso y manejo de silla de ruedas, uso de 

Lengua de Señas, uso adecuado del 

tono de voz) y atención adecuada a los 

adultos mayores. 

Personal capacitado en los sitios turísticos en 

cada discapacidad (p.ej. uso y manejo de silla 

de ruedas, uso de Lengua de Señas, uso 

adecuado del tono de voz) y atención 

adecuada a los adultos mayores. 

 

Personal capacitado en los sitios 

turísticos en cada discapacidad (p.ej. 

uso y manejo de silla de ruedas, uso de 
Lengua de Señas, uso adecuado del 

tono de voz) y atención adecuada a los 

adultos mayores. 

Infraestructura para PCD motriz, visual y 

auditiva (p-ej. rampas, elevadores, sanitarios 

accesibles, placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y privado) y 

adultos mayores. 

 

Personal capacitado en los sitios 

turísticos en cada discapacidad (p.ej. 

uso y manejo de silla de ruedas, uso de 

Lengua de Señas, uso adecuado del 

tono de voz) y atención adecuada a los 

adultos mayores. 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 

turísticos (p. ej. audio guías, aplicaciones 

móviles para personas con discapacidad, 

videos en lengua de señas, cédulas en braille) 

así como atención a los adultos mayores. 

 

Servicios incluyentes dentro de los 

espacios turísticos (p. ej. audio guías, 

aplicaciones móviles para personas con 

discapacidad, videos en lengua de 

señas, cédulas en braille) así como 
servicios para la atención a los adultos 

mayores. 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 

turísticos (p. ej. audio guías, aplicaciones 

móviles para personas con discapacidad, 

videos en lengua de señas, cédulas en braille) 

así como servicios para la atención a los 
adultos mayores. 

 

Servicios incluyentes dentro de los 

espacios turísticos (p. ej. audio guías, 

aplicaciones móviles para personas con 

discapacidad, videos en lengua de 

señas, cédulas en braille) así como 

servicios para la atención a los adultos 

mayores. 

Infraestructura para PCD motriz, visual y 

auditiva (p-ej. rampas, elevadores, sanitarios 

accesibles, placas en braille en museos,  zonas 

de descanso, transporte público y privado) y 

adultos mayores. 

 

Servicios incluyentes dentro de los 

espacios turísticos (p. ej. audio guías, 

aplicaciones móviles para personas con 

discapacidad, videos en lengua de 
señas, cédulas en braille) así como 

servicios para la atención a los adultos 

mayores. 

Personal capacitado en los sitios turísticos en 

cada discapacidad (p.ej. uso y manejo de silla 

de ruedas, uso de Lengua de Señas, uso 

adecuado del tono de voz) y atención 
adecuada a los adultos mayores. 

 

 

DEMANDA TURÍSTICA (turistas con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva y adultos mayores con 

movilidad reducida).  

 

Criterio I Criterio II Valor 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 

turismo. 

Los turistas con discapacidad y adultos 
mayores tienen derecho al turismo. 

 

Los turistas con discapacidad y 

adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

La accesibilidad en el destino favorece la 

inclusión social y no discriminación de 
PCD  y adultos mayores. 
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Los turistas con discapacidad y 

adultos mayores tienen derecho al 

turismo. 

Su participación en el turismo favorece la 

economía y competitividad del destino. 

 

La accesibilidad en el destino 

favorece la inclusión social y no 

discriminación de PCD  y adultos 

mayores. 

La accesibilidad en el destino favorece la 

inclusión social y no discriminación de 

PCD  y adultos mayores. 

 

La accesibilidad en el destino 

favorece la inclusión social y no 

discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

Los turistas con discapacidad y adultos 

mayores tienen derecho al turismo. 

 

La accesibilidad en el destino 

favorece la inclusión social y no 

discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

Su participación en el turismo favorece la 

economía y competitividad del destino. 

 

Su participación en el turismo 

favorece la economía y 

competitividad del destino. 

Su participación en el turismo favorece la 

economía y competitividad del destino. 

 

Su participación en el turismo 

favorece la economía y 

competitividad del destino. 

Los turistas con discapacidad y adultos 

mayores tienen derecho al turismo. 

 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 

competitividad del destino. 

La accesibilidad en el destino favorece la 
inclusión social y no discriminación de 

PCD  y adultos mayores. 

 

 

SISTEMA GLOBAL (leyes, normativa, política pública). 

Criterio I Criterio II Valor 

Apego a la normativa turística sobre 

infraestructura coadyuva a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

Apego a la normativa turística sobre 

infraestructura coadyuva a la inclusión social 

de PCD  y adultos mayores. 

 

Apego a la normativa turística sobre 

infraestructura coadyuva a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  organismos 

internacionales (p.ej. OMT)  hacia prestadores 

de servicios turísticos públicos y privados 

coadyuvan a la inclusión social. 

 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de 

PCD  y adultos mayores. 

 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  

organismos internacionales (p.ej. 

OMT)  hacia prestadores de servicios 

turísticos públicos y privados 

coadyuvan a la inclusión social. 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  organismos 

internacionales (p.ej. OMT)  hacia prestadores 

de servicios turísticos públicos y privados 

coadyuvan a la inclusión social. 

 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  

organismos internacionales (p.ej. 

OMT)  hacia prestadores de servicios 

turísticos públicos y privados 
coadyuvan a la inclusión social. 

Apego a la normativa turística sobre 

infraestructura coadyuva a la inclusión social 

de PCD  y adultos mayores. 

 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  

organismos internacionales (p.ej. 

El diseño de políticas públicas en el sector 

turístico coadyuvan a la inclusión social de 

PCD  y adultos mayores. 
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OMT)  hacia prestadores de servicios 

turísticos públicos y privados 

coadyuvan a la inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en el 

sector turístico coadyuvan a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

El diseño de políticas públicas en el sector 

turístico coadyuvan a la inclusión social de 

PCD  y adultos mayores. 

 

El diseño de políticas públicas en el 

sector turístico coadyuvan a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

Apego a la normativa turística sobre 

infraestructura coadyuva a la inclusión social 

de PCD  y adultos mayores. 

 

El diseño de políticas públicas en el 

sector turístico coadyuvan a la inclusión 

social de PCD  y adultos mayores. 

Seguimiento a recomendaciones sobre 

turismo accesible por parte de  organismos 

internacionales (p.ej. OMT)  hacia prestadores 

de servicios turísticos públicos y privados 

coadyuvan a la inclusión social. 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Anexo 2. Escala de valoración 
Tabla 12. Escala de valoración de Saaty 

Intensidad de 
importancia 

Definición 

1 Ambos criterios son de igual importancia  

2 Importancia intermedia entre 1 y 3 

3 Moderadamente más importante un criterio sobre otro 

4 Importancia intermedia 3 y 5 

5 Importancia esencial o fuerte de un criterio sobre otro 

6 Importancia intermedia entre 5 y 7 

7 Importancia demostrada de un criterio sobre otro 

8 Importancia intermedia entre 7 y 9 

9 Importancia absoluta de un criterio sobre otro 

Fuente: Elaboración propia con base en Saaty (2008).



 

66 
 

 

Anexo 3. Árbol de decisión de Saaty 
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Anexo 4. Resultados de expertos  
OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 

PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 
turísticos (p. ej. audioguías, aplicaciones 
móviles para personas con discapacidad, videos 
en lengua de señas, cédulas en braille). 

Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

1 3 1 

Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

3 1 3 

Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

1 0,33 1 
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DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen 
derecho al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo favorece la 
economía y competitividad del destino. 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

1 1 3 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

1 1 3 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

3 0.33 1 

 

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y 
adultos mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de PCD  
y adultos mayores. 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

1 3 3 
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Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

1 1 1 

El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

3 1 1 

 

OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 
PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 
turísticos (p. ej. audioguías, aplicaciones 
móviles para personas con discapacidad, videos 
en lengua de señas, cédulas en braille). 

Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

1,00 3,00 1,00 
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Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

3,00 1,00 3,00 

Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

1,00 0,33 1,00 

SUMA COLUMNAS 5,00 4,33 5,00 

 

OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 
PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de 
los espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, 
cédulas en braille). 

Eigenvector 

Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

0,20 0,69 0,20 0,36 
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Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

0,60 0,23 0,60 0,48 

Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

0,20 0,08 0,20 0,16 

El criterio con mayor prioridad es el personal capacitado  

    

Eigenvector 4,682051282 N 3 

 Índice de consistencia 0,560683761  

índice randómico  2,07 tasa de consistencia  0,27086172 

La matriz es consistente    

    

DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen 
derecho al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo favorece la 
economía y competitividad del destino. 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

1,00 1,00 3,00 
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La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

1,00 1,00 3,00 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

3,00 0,33 1,00 

SUMA DE COLUMNAS  5,00 2,33 7,00 

     

DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen 
derecho al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

eigenvector 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

0,20 0,43 0,43 0,35 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

0,20 0,43 0,43 0,35 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

0,60 0,14 0,14 0,29 

Los criterios con mayor prioridad son Los turistas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho al turismo y La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no discriminación de PCD  y adultos mayores. 
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eigenvector 4,648255876 N 3 

 índice de consistencia 0,549418625  

Índice randómico 1,75 Tasa de consistencia 0,3139535 

    

La matriz es consistente    

    

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y 
adultos mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de PCD  
y adultos mayores. 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

1,00 3,00 3,00 

Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

1,00 1,00 1,00 
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El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

3,00 1,00 1,00 

SUMA DE COLUMNAS  5,00 5,00 5,00 

     

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y 
adultos mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en 
el sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

eigenvector 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,20 0,60 0,60 0,47 

Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

0,20 0,20 0,20 0,20 

El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,60 0,20 0,20 0,33 
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El criterio con mayor prioridad es el Apego a la normativa turística sobre infraestructura coadyuva a la inclusión social de PCD  y adultos mayores. 

    

eigenvector 5 N 3 

 Índice de consistencia 0,666666667  

 Índice randómico 2,35 Tasa de consistencia 0,283687943 

La matriz es consistente    

 

Resultados de segundo experto 

OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 
PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 
turísticos (p. ej. audioguías, aplicaciones 
móviles para personas con discapacidad, videos 
en lengua de señas, cédulas en braille). 

Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

1 8 9 

Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

5 1 9 
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Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

0,11 1,00 1 

     

DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen derecho 
al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo favorece la 
economía y competitividad del destino. 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

1 9 9 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

9 1 9 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

0,11 0,11 1 

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y adultos 
mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de PCD  
y adultos mayores. 
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Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

1 9 8 

Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

9 1 8 

El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,12 0,12 1 

 

OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 
PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de los espacios 
turísticos (p. ej. audioguías, aplicaciones 
móviles para personas con discapacidad, videos 
en lengua de señas, cédulas en braille). 
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Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

1,00 8,00 9,00 

Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

5,00 1,00 9,00 

Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

0,11 1,00 1,00 

SUMA DE COLUMNAS  6,11 10,00 19,00 

     

OFERTA TURÍSTICA Infraestructura para 
PCD motriz, visual y 
auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios 
accesibles, placas en 
braille en museos,  
zonas de descanso, 
transporte público y 
privado). 

Personal capacitado en los 
sitios turísticos en cada 
discapacidad (p.ej. uso y 
manejo de silla de ruedas, uso 
de Lengua de Señas, uso 
adecuado del tono de voz). 

Servicios incluyentes dentro de 
los espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, 
cédulas en braille). 

Eigenvector 
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Infraestructura para PCD motriz, 
visual y auditiva (p-ej. rampas, 
elevadores, sanitarios accesibles, 
placas en braille en museos,  zonas 
de descanso, transporte público y 
privado). 

0,16 0,80 0,47 0,48 

Personal capacitado en los sitios 
turísticos en cada discapacidad 
(p.ej. uso y manejo de silla de 
ruedas, uso de Lengua de Señas, 
uso adecuado del tono de voz). 

0,82 0,10 0,47 0,46 

Servicios incluyentes dentro de los 
espacios turísticos (p. ej. 
audioguías, aplicaciones móviles 
para personas con discapacidad, 
videos en lengua de señas, cédulas 
en braille) 

0,02 0,10 0,05 0,06 

El criterio con mayor prioridad es el la infraestructura junto con el personal capacitado en los sitios turísticos  

     

eigenvector 8,648140293 N 3  

 Índice de consistencia 1,882713431   

Índice randómico  2,93 tasa de consistencia  0,642564311  

La matriz es consistente 

     



 

80 
 

DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen derecho 
al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo favorece la 
economía y competitividad del destino. 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

1,00 9,00 9,00 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

9,00 1,00 9,00 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

0,11 0,11 1,00 

SUMA DE COLUMNAS  10,11 10,11 19,00 

     

DEMANDA TURÍSTICA Los turistas con 
discapacidad y adultos 
mayores tienen derecho 
al turismo. 

La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y 
adultos mayores. 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

eigenvector 

Los turistas con discapacidad y 
adultos mayores tienen derecho al 
turismo. 

0,10 0,89 0,47 0,49 
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La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no 
discriminación de PCD  y adultos 
mayores. 

0,89 0,10 0,47 0,49 

Su participación en el turismo 
favorece la economía y 
competitividad del destino. 

0,01 0,01 0,05 0,02 

Los criterios con mayor prioridad son Los turistas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho al turismo y La accesibilidad en el destino 
favorece la inclusión social y no discriminación de PCD  y adultos mayores. 

    

eigenvector 10,33044892 N 3 

 índice de consistencia 2,443482974  

Índice randómico 4,9 Tasa de consistencia 0,498669995 

La matriz es consistente     

     

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y adultos 
mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en el sector 
turístico coadyuvan a la inclusión social de PCD  
y adultos mayores. 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

1,00 9,00 8,00 
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Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

9,00 1,00 8,00 

El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,12 0,12 1,00 

Suma de columnas  10,12 10,12 17,00 

     

SISTEMA GLOBAL Apego a la normativa 
turística sobre 
infraestructura 
coadyuva a la inclusión 
social de PCD  y adultos 
mayores. 

Seguimiento a 
recomendaciones sobre turismo 
accesible por parte de  
organismos internacionales 
(p.ej. OMT)  hacia prestadores 
de servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la 
inclusión social. 

El diseño de políticas públicas en 
el sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

eigenvector 

Apego a la normativa turística sobre 
infraestructura coadyuva a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,10 0,89 0,47 0,49 
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Seguimiento a recomendaciones 
sobre turismo accesible por parte de  
organismos internacionales (p.ej. 
OMT)  hacia prestadores de 
servicios turísticos públicos y 
privados coadyuvan a la inclusión 
social. 

0,89 0,10 0,47 0,49 

El diseño de políticas públicas en el 
sector turístico coadyuvan a la 
inclusión social de PCD  y adultos 
mayores. 

0,01 0,01 0,06 0,03 

El criterio con mayor prioridad es el Apego a la normativa turística sobre infraestructura coadyuva a la inclusión social de PCD  y adultos mayores 
y el seguimiento a recomendaciones sobre turismo accesible por parte de organismos internacionales hacia prestadores de servicios turísticos 
públicos  y privados coadyuvan a la inclusión social. 

    

eigenvector 10,30928931 N 3 

 Índice de consistencia 2,436429771  

 Índice Randómico 4,9 Tasa de consistencia 0,497231 

La matriz es consistente    
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Anexo 5. Productos derivados de la tesis 
 

Articulo indexado en la revista Intersticios Sociales del Colegio de Jalisco.  

 

Participación en el libro “Redes de Cooperativas CDMX”. 
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Participación en la Escuela de Verano de la UNESCO Chair con sede en Finlandia, en la Universidad 

de Turku. 

 

 

Instructor en el Diplomado en Gestión Cultural, Ocio, Tiempo Libre y Sustentabilidad, impartiendo 

el módulo de Turismo.  
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