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Glosario 
 

Innovación 

Es el proceso mediante el cual se aportan novedades sobre un producto o 

proceso ya sea mediante modificaciones o inclusión de aspectos nuevos. La 

innovación es el factor que promueve un cambio con la intención de mejorar el estilo 

de vida o la forma en que se hace algún proceso. 

Patrimonio 

 Es el conjunto de elementos, tanto materiales como inmateriales, que 

conforman la herencia cultural de un grupo y que comparten en común. Estos 

elementos vienen dados por la cosmovisión y tienden a reproducirse mediante los 

actos y la elaboración de productos de carácter artesanal. 

Conservación 

 Es una forma de proceder que fomenta valores en torno a cuidar los 

elementos que conforman tanto a la naturaleza como al patrimonio. Esta forma de 

proceder se encarga tanto del uso como protección de los mismos; en el caso de la 

naturaleza vela por preservar el ecosistema y en cuanto al patrimonio busca 

mantener en buenas condiciones los elementos materiales como inmateriales que 

lo conforman. 

Desarrollo Local 

 Es el proceso mediante el cual los diferentes actores de un territorio 

determinado, y en este sentido focalizado en una localidad o municipio, se ponen 

de acuerdo para actuar desde sus fronteras de posibilidad con la finalidad de 

obtener los recursos, procesos y productos necesarios para motivar una actividad 

económica que deje ganancias a todos los actores. 
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Turismo 

Es la actividad económica que surge del ímpetu de las personas por 

movilizarse de su sitio de origen a otro con la finalidad de esparcirse, pasar tiempo 

de ocio, negocios, etc. 

Movilidad 

Son las actividades en donde se ven involucrados el traslado de personas o 

transporte de mercancías. 

Actores Políticos 

 Es el grupo de personas que tienen una injerencia en el mundo político, ya 

sea por parte de un partido o ejercen un cargo público el cual implique poder de 

decisión. 

Economía Regional 

 Es una subdisciplina de la economía que estudia los procesos económicos a 

nivel regional o territorial; aplica teorías de crecimiento y desarrollo económico a 

nivel especial. 

Política Turística 

 Son las acciones que desde el gobierno de planean, ejecutan y evalúan con 

respecto a la actividad turística; los factores que influyen en la política turística son 

lo político, institucional, monetario, fiscal y laboral. 

Cultura 

 Es el conjunto de saberes, tradiciones, producción, conducta, idioma, y todo 

elemento que parte de un horizonte en común de un grupo social.  
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Resumen 
 

Tepeapulco, Hidalgo es un municipio rico en patrimonio, tanto material como 

inmaterial y natural cuyo valor no ha sido aprovechado para el bienestar de sus 

habitantes en cuanto al turismo. Lo que ha conllevado a un deterioro de sus 

alicientes turísticos y una baja en la afluencia de turistas. El trabajo presenta un 

diagnóstico de la situación económica y social para él periodo de 2019-2021 que 

presenta el municipio de Tepeapulco. Se trabajó desde un marco institucional para 

valorar las brechas que existen entre los diferentes actores involucrados en el 

turismo. El estudio arrojó que los actores no están dispuestos a participar en 

conjunto para mejorar su oferta turística, sin embargo, existe un interés de los 

ciudadanos por preservar el patrimonio y la cultura; por lo que se generaron 

propuestas para preservar el patrimonio del municipio e incrementar la demanda de 

turistas. 

 

Palabras clave: Patrimonio, Turismo, Demanda Turística, Preservación, Cultura, 

Patrimonio Municipal. 
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Abstract 

 
Tepeapulco, Hidalgo is a municipality with a rich heritage, both tangible and 

intangible and natural, whose value has neither been assessed nor used correctly in 

terms of tourism, which has led to a deterioration of its tourist attractions and a 

decrease in the influx of tourists. The work entailed a diagnosis of the situation for 

the period 2019-2021 presented by the municipality of Tepeapulco. We worked from 

an institutional framework to assess the gaps that exist between the different groups 

involved in tourism. The study showed that the groups have not cooperated in the 

set to improve their tourist offer, however, there is an interest of citizens to preserve 

heritage and culture; Therefore, proposals were generated to preserve the heritage 

of the municipality and to increase the demand for tourists. 

 

Keywords: Heritage, Tourism, Tourist Demand, Preservation, Culture, Municipal 

Heritage. 
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Introducción 

 
El patrimonio, entendido como el conjunto de bienes culturales tangibles e 

intangibles que están asociados a la identidad de un grupo de personas, puede ser 

usado como un elemento que detone el desarrollo económico local a través del 

turismo. Tomando como base la idea anterior, el presente documento expone los 

hallazgos que derivan del proyecto de investigación denominado “Innovar para 

Preservar: Las brechas como oportunidades para hacer de Tepeapulco, Hidalgo un 

territorio turístico orientado a la conservación del patrimonio”. 

 

El objetivo general del proyecto de investigación (tesis) fue identificar las 

barreras institucionales que condicionan el desarrollo de proyectos innovadores en 

el sector turismo, en el municipio de Tepeapulco. Hidalgo. Siguiendo está línea se 

establecieron como objetivos específicos: 1.- Establecer un marco teórico que 

explique la importancia del contexto institucional en los procesos de desarrollo local. 

2.- Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector turístico que identifique 

brechas o áreas de oportunidad para el aprovechamiento óptimo del patrimonio 

cultural del municipio y para el emprendimiento de proyectos innovadores y 3.- 

Proponer líneas de acción estratégica dentro del sector público que incentiven el 

aprovechamiento innovador del patrimonio cultural del municipio. 

  

La revisión teórica fue el primer paso para la consecución de los objetivos. 

Esta revisión teórica tuvo tres ejes de análisis. En primer lugar, se revisaron las 

aportaciones de la teoría institucional con el objetivo de comprender los factores 

asociados al desarrollo local, posteriormente se analizaron las contribuciones de la 

teoría de las organizaciones para tener un lente conceptual que permitiera identificar 

la lógica de trabajo de los organismos y actores asociados a las políticas y 

actividades turísticas y, por último, los aportes de la teoría de la innovación social.   

Para alcanzar los objetivos definidos por la investigación se optó por realizar un 

estudio de caso. Los estudios de caso son propicios de acuerdo con Yin (1989, 
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pág.23), cuando se “examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su 

entorno real, cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes y se utilizan múltiples fuentes de datos”. La mayor fortaleza 

del estudio de caso “radica en que a través de este se mide y registra la conducta 

de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” (Martínez, 2006, pág. 167).   

Un estudio de caso permite la comprensión integral de un fenómeno, en este caso 

las políticas y actividades turísticas en el municipio.   

 

Las fuentes de información del presente estudio fueron diversas: primero 

documentos y estudios académicos sobre el municipio, segundo la información 

estadística que distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales 

ofrecen sobre el municipio, especialmente sobre las políticas y actividades 

turísticas, tercero, la información que aparece en distintas páginas electrónicas de 

actores relevantes que informan y dialogan sobre los recursos turísticos del mismo; 

cuarto, el canal de transmisión de las reuniones del cabildo municipal; quinto, la 

información proporcionada por las entrevistas realizadas a  actores relevantes del 

municipio y por último la obtenida a través de un cuestionario no probabilístico 

aplicado a través de la plataforma Facebook.  

 

Entre los resultados obtenidos del análisis de las sesiones del cabildo de 

Tepeapulco se encontró que el clima político esta fragmentado en dos posiciones 

ideológicas lo cual funge como una barrera para la discusión, acuerdo e 

implementación de políticas públicas favorables al turismo. independiente de las 

intenciones por enaltecer la imagen del patrimonio de Tepeapulco, esto no se ve 

reflejado en las publicaciones institucionales del municipio a través de internet, 

debido a la poca constancia de las publicaciones y menor interacción que de ellas 

emana. El análisis de las redes sociales arrojó que los grupos privados en la red 

social Facebook puede ser un lugar idóneo para mejorar la promoción de los 

atractivos turísticos del municipio.  
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El cuestionario de preguntas cerradas presentó que las personas que tanto viven 

en el municipio, así como en municipios aledaños consideran que los servicios 

públicos pueden mejorar en cuanto a seguridad, movilidad y espacio urbano. Para 

lo que refiere al turismo se evidencio que hace una falta contundente de acciones 

por parte de las autoridades para potenciar y mejorar las condiciones en que están 

los diferentes atractivos turísticos y que las personas que viven en el municipio si 

generan un sentido de vinculación con los elementos culturales que caracterizan al 

mismo municipio. 

 

Por último, las entrevistas a actores importantes exhibieron las problemáticas 

que surgen al imperar el aspecto informal en el municipio. Reflejaron los problemas 

que entre los mismos actores existen y por lo cual una red de cooperaciones es 

difícil de realizar; aun así, también mostraron un ímpetu por mejorar las condiciones 

del municipio, por participar en acciones que mejoren la calidad de los servicios que 

prestas y la necesidad de un centro cultural para el municipio donde se congregue 

la gente con un interés en el patrimonio.  

 

CAPÍTULO I.- LOS FACTORES ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES 
COMO CONDICIONANTES DE LA REALIDAD MUNICIPAL. 

 

En este capítulo se presentan los principales aportes que permiten construir un lente 

conceptual para el estudio de los espacios locales, específicamente del municipio 

de Tepeapulco, estado de Hidalgo. Este capítulo consta de cinco apartados, en el 

primero se exponen nociones básicas sobre desarrollo local, en el segundo el papel 

de las organizaciones e instituciones como entes que canalizan la acción colectiva 

de los individuos dentro de la sociedad; en el tercero, se hace hincapié en el papel 

del patrimonio para el desarrollo local, en el cuarto la relación entre políticas públicas 

y cultura, en el quinto, los elementos centrales de la teoría de la innovación social y 

territorial como referente de las propuestas que se generan en la presente tesis.   
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I.1.- ¿Qué es el Desarrollo Local? 
El desarrollo económico es un tema que ha estado en boga desde los orígenes de 

la economía como ciencia. Ha evolucionado y se ha transformado conforme 

evoluciona la sociedad (Vázquez, 2007). Para Adam Smith el desarrollo (desarrollo, 

progreso, bienestar), está asociado al “incremento del ingreso y las riquezas reales 

de los habitantes” (Smith, 2019, pág. 333). Para Schumpeter el desarrollo está 

directamente vinculado al “aumento progresivo del nivel de vida de la población” 

(McCraw, pág. 27). Es después de la segunda guerra mundial cuando los estudios 

sobre desarrollo económico y social tienen un auge significativo (Vázquez, 2009).  

 

Varios autores han propuesto diferentes perspectivas a este problema. 

Algunos ejemplos son la perspectiva que puso el acento en el papel de la inversión 

en el crecimiento económico de Harrod y Domar (1997); la perspectiva que 

incorporó al capital humano y las tecnologías como elementos determinantes para 

el desarrollo, planteado por Solow (1956), el modelo de Romer (1986), que alude al 

cambio tecnológico y su apropiación por los actores, a partir de la investigación, 

como fuente del desarrollo local (Chystillin, 2011). Por su parte Douglas North 

(1991), explicó el desarrollo como variable dependiente de las reglas del juego que 

una sociedad o las comunidades se dan y Amartya Sen (1984) como producto de 

las capacidades humanas, organizacionales y sociales que desarrollan y les 

permiten construir bienestar. A continuación, se explicarán de forma concisa cada 

una de estas perspectivas para esclarecer como su devenir ha llevado a la 

perspectiva del desarrollo local. 

 

Después de la gran crisis económica a finales de la década de 1920 y durante 

la década de 1930, se planteó entre los círculos académicos de su tiempo la ruta a 

seguir para generar el desarrollo económico que tuviera un crecimiento regular y 

sostenido para evitar que se repitiera un acontecimiento tan desastroso para el 

empleo y la economía como había sido la gran depresión. Una piedra fundamental 

para salir de la crisis fueron los planteamientos teóricos de Keynes. En su 



5 
 

 

perspectiva el gasto del gobierno juega un papel fundamental en el incremento de 

la oferta y demanda de bienes y servicios y por tanto del crecimiento económico. 

  

“El gran arte para hacer que una nación sea feliz y lo que llamamos 

floreciente, consiste en dar a todos y cada uno la oportunidad de estar 

empleado; y para obtenerlo, hágase que la primera preocupación del 

gobierno sea promover una variedad tan grande de manufacturas, artes 

y oficios como la inteligencia humana pueda inventar; y la segunda, 

estimular la agricultura y la pesca en todas sus ramas, que se obligue a 

toda la tierra a esforzarse lo mismo que el hombre. La grandeza y la 

felicidad de las naciones deben esperarse de esta política y no de las 

frívolas regulaciones de la prodigalidad y la frugalidad; porque…el 

bienestar de todas las sociedades dependerá siempre de los frutos de la 

tierra, del trabajo y de la gente” (Keynes, 2014, pág. 339). 

 

Vázquez Barquero (2007, pág. 185) destaca las aportaciones que después de la 

segunda guerra mundial realizaron Abramovitz (1952), Arrow (1962), Kuznets 

(1966), Lewis (1955) y Solow (1956), destacando que “esta conceptualización del 

desarrollo se refiere a procesos de crecimiento y cambio estructural que persiguen 

satisfacer las necesidades y demandas de la población y mejorar su nivel de vida y, 

en concreto, se proponen el aumento del empleo y la disminución de la pobreza.” 

 

Harrod y Domar, fueron los pioneros en observar el papel del conocimiento 

en el incremento de la riqueza, y parte de sus aportes fueron que el ritmo de 

crecimiento económico dependía de la reinversión del ahorro derivado de las 

ganancias en capital humano, además, de dos factores que determinan el 

crecimiento económico y son los comportamientos del consumo y la inversión 

(Destinobles, 2007, pág. 16).  

 

Un aspecto que será importante para el desarrollo endógeno es que en este 

modelo ambos autores sugieren la acción del estado para mediar y encauzar el 
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ahorro y la inversión, tal que, el nivel de inversión contrarreste el desempleo (Franco 

y Ramírez, 2005). 

 

Para el modelo de Solow - Swan se retoman algunos criterios que fueron 

expuestos por Harrod y Domar, sin embargo, cuenta con un giro en la forma en que 

se entiende el crecimiento económico, mientras que el modelo de Harrod y Domar 

es orientado hacia la demanda; el de Solow – Swan va orientado hacia la oferta. 

Consideraron que el ahorro está determinado por el ingreso y que para lograr cierto 

nivel de producción se puede ajustar los niveles de capital y trabajo para alcanzarlo 

(Londoño, et. al. 2004, pág.19). 

 

Una crítica de Solow (1986) a los modelos de crecimiento económico recae 

en que esos modelos consideran que el capital natural es abundante, cosa que no 

es verdad pues se ha demostrado que la sobre explotación de los recursos naturales 

ha hecho que se conviertan en bienes escasos; por lo que el autor considera que, 

para mantener el nivel de utilidad, el capital natural se debe mantener constante 

(Ibarra, 2013). Este último punto se retoma para explicar después la importancia del 

desarrollo endógeno como una forma de mantener los procesos productivos 

territoriales tomando en cuenta las externalidades generadas por el cambio 

climático y la contaminación. 

 

Para Paul Romer, quien obtuvo el premio nobel junto a William Nordhadus 

en 2018, había una inconsistencia en el modelo de Solow en el sentido que su 

trabajo no explicaba las diferencias persistentes en la tasa de crecimiento. Es de 

ahí que su modelo menciona la importancia de abordar las innovaciones 

tecnológicas al análisis de las teorías del crecimiento económico; este cambio 

tecnológico para Romer debe de ser de carácter endógeno y provenir de la 

investigación y desarrollo para que impacten localmente (Alonso, 2018). 

 

Con el fin de profundizar en el punto anterior Fremstad, Petach y Tavani 

(2019) hacen un análisis tanto del trabajo de Nordhadus como de Romer por 
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separado. Para Nordhadus, quien desde la década de 1980 investigó el impacto del 

cambio climático en la economía; desarrolló un modelo de economía climática 

integrada dinámica (DICE) por sus siglas en inglés, que genera la información 

necesaria para una política climática optima con el análisis de los gases de efecto 

invernadero y como estos representan un costo doble, tanto el daño que causa a la 

economía como el costo que representa reducir la emisión de estos gases. 

 

En cuanto a Romer clarifican que su aportación consiste en conglomerar 

cinco elementos sobre el desempeño económico a largo plazo, a saber son: hay 

muchas empresas en una economía de mercado, los descubrimientos científicos 

difieren de otros insumos en el proceso de producción en que son bienes no rivales, 

la producción muestra constantes retornos a escala en insumos físicos, los 

aumentos de la productividad son el resultado de la actividad humana y muchas 

empresas e individuos tienen poder en el mercado hasta cierto punto. (Fremstad, 

2019, pág. 8). 

 

Quizá la aportación más relevante de Romer, dice Vázquez Barquero (2007, 

pág.186), sea la explicación de cómo los “rendimientos decrecientes son tan solo 

uno de los resultados posibles del funcionamiento del proceso de acumulación de 

capital. Existen otras vías de crecimiento económico cuando las inversiones en 

bienes de capital, incluido el capital humano, generan rendimientos crecientes, 

como consecuencia de la difusión de las innovaciones y del conocimiento entre las 

empresas y la creación de economías externas”. 

 

Los elementos anteriormente enumerados son importantes; porque su 

consideración en una teoría que las unifica deriva en que el crecimiento económico 

en su faceta de incremento de capital humano genera la posibilidad de contar con 

una masa mayor de conocimientos a través del aprendizaje práctico y concluye que 

el crecimiento sostenido a largo plazo depende de esa masa específica de 

conocimientos (Fremstad, 2019). Con esa idea concluye en que no puede haber un 
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crecimiento económico sostenido suficientemente grande a menos que el gobierno 

impulse subsidios en investigación y desarrollo.  

 

Si el papel del gobierno en este sentido es de otorgar subsidios para promover 

la investigación según Romer; tiene que ver con palear el acaparamiento  de la 

información que se da en las empresas como una forman natural, ya que su 

investigación se ve motivada en la búsqueda para obtener ganancias de su 

investigación, pero para lograrlo, deben monopolizar ese conocimiento mediante 

patentes, eso provoca que el conocimiento no sea esparcido y no genere nuevas 

propuestas por lo que para palear este efecto se utiliza ese mecanismo de los 

subsidios. 

 

Se puede concluir que Romer es un parteaguas para el desarrollo endógeno. 

Sus ideas en torno a que, la dinámica del mercado no puede asegurar la 

convergencia económica, es clave para postular que el crecimiento no sólo depende 

del incremento del capital, sino que, debe tomarse en cuenta el capital humano y 

técnico para la generación endógena de conocimiento y progreso técnico. (Mattos, 

1999). 

 

“Para mí, una de las formas en que mi artículo de 1990, sobre Cambio 

tecnológico endógeno, fue un paso adelante en relación con los modelos 

de la primera ronda de crecimiento endógeno fue la distinción explícita 

que permitía entre el stock de capital humano H y el stock de 

conocimiento A Sin duda, este fue un paso muy pequeño. En el modelo, 

interactuaron de la forma más sencilla posible. El capital humano H fue 

un insumo que podría utilizarse para producir nuevos conocimientos A.” 

(Romer, 2015) 

 

Es en este sentido que el desarrollo endógeno como dice Vázquez Barquero 

“considera que el proceso de crecimiento y cambio estructural se debe de entender 

como un fenómeno territorial y no como una cuestión funcional” (Vázquez, 2002). 
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Porque es la sinergia de los distintos factores que estimulan el crecimiento lo que 

genera un desarrollo. Estos factores que serán detallados más adelante tienen que 

ver con la innovación, los sistemas urbanos, las instituciones y el capital social. El 

territorio en ese sentido funge no sólo como el espacio físico en que se desarrollan 

las actividades económicas, sino como, el lugar donde se es accesible que estos 

factores actúen en conjunto y generen cambios estructurales (Vázquez, 2015). 

 

Para resumir los apartados anteriores, el desarrollo endógeno es una 

aproximación del desarrollo desde la perspectiva territorial, se centra en la forma en 

que se acumula el capital y en las formas en cómo se da el proceso de crecimiento 

económico en un entorno espacial delimitado a la cual se le puede llamar localidad. 

Este espacio local se desarrolla de tal forma que, cuenta con elementos sociales, 

culturales e instituciones particulares para su realidad. Las iniciativas desde esta 

índole tienen que conjugar a los actores que interactúan en esa localidad. Esos 

actores pueden estar involucrados en la vida pública o en el sector privado para 

hacer frente a los retos de la globalización que se vive actualmente (Vázquez, 2007). 

 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el estudio del desarrollo local 

enfrenta la problemática de la heterogeneidad de los territorios, que significa que 

hay elementos propios que favorecen a un lugar y que se pueden traducir en 

ventajas competitivas. El que los territorios sean tan diferentes dificultan la 

aplicación de modelos generalizados. Entender al “ambiente”, como el conjunto de 

elementos físicos, sociales y culturales de un lugar, es fundamental para trabajar en 

un lugar específico y por lo tanto tenga que definirse lo que se entenderá como 

“local”. 

  

Para abordar la localidad hay que entender que es un espacio de 

convergencia, donde diferentes características en común de la sociedad interactúan 

entre sí. Este espacio “local”, sólo es distinguible en cuanto se le contrapone a otro 

territorio de la misma definición, lo que conlleva a que es un espacio físico de 
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elementos en común donde personas interactúan que contiene elementos 

específicos que lo diferencian de otro (Dollfus, O., 1997).  

 

Los espacios territoriales son diferentes, no sólo por sus recursos físicos que 

poseen, sino por las instituciones que generan y por las capacidades diferenciadas 

de sus habitantes. Son las instituciones (formales e informales) las que orientan el 

quehacer de las personas en una localidad, las que definen el marco de 

comportamientos aceptados como válidos en una comunidad, las que permiten 

encausar la acción colectiva de sus habitantes generando rutinas que le dan 

estabilidad y significado a los procesos locales.  

 

Pero, de igual forma las personas que habitan este espacio tienen, desde el 

sentido sociológico y filosófico, una forma de apropiación que se interioriza en tanto 

que, forma parte del lugar donde realizan sus actividades más inmediatas como lo 

es comer, dormir, convivir, trabajar en algunos casos, etc.; esto también convierte a 

lo local en un espacio metafísico que el individuo construye en su imaginario y dado 

su importancia para el sujeto, es susceptible de accionar sobre él para modificarlo 

en pro de un desarrollo o un bienestar. Serán las capacidades de las personas que 

habitan una localidad, las que definan el alcance de los cambios y mejoras posibles 

que puedan llevar a cabo, en el contexto de las instituciones prevalecientes. Las 

capacidades humanas en los espacios territoriales son diferenciadas, por ello dentro 

de un solo territorio habrá agrupaciones humanas heterogéneas, con visiones, 

costumbres y acciones diversas que marcarán el ritmo de la vida cotidiana en el 

lugar.  

 

El desarrollo local, en cualquier caso, es uno de los elementos más 

significativos en la creación de redes que favorecen la calidad de los 

habitantes y el cuidado y protección de los recursos, siendo su eje de 

transformación el espacio local, es decir, el espacio en el que cada 

individuo se siente comunidad, donde cada individuo puede actuar. El 

desarrollo local cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo 
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esa mejora del espacio y la sociedad de la que se le ha hecho 

protagonista (Juárez, 2013, pág. 22). 

 

En esta visión del desarrollo endógeno con lo referido anteriormente, se pueden 

delimitar tres dimensiones que serán eje temático en este estudio y que han sido 

descritas por otros autores con anterioridad (Romero de García, 2002). Estas 

dimensiones son la económica, la institucional y la organizacional; estas 

dimensiones que se conjugan son las que conviven y se entrelazan en la realidad 

local. 

 

 El municipio objeto de estudio, Tepeapulco, cuenta con dos realidades 

contrastantes dentro de su territorio. Por un lado, un sector económico e 

industrialmente importante en toda la región, del cual dependen la mayoría de los 

puestos de trabajo para la población cercana, que operan con las reglas de la 

economía formal y con organizaciones bien constituidas. La otra realidad del 

espacio municipal se caracteriza por ser de carácter rural, de escasos recursos 

económicos, que operan con márgenes de informalidad significativas y familias 

productoras de servicios sin estructuras organizativas sólidas. Aunque en esta parte 

del municipio, se encuentran vestigios históricos de relevancia cultural y turística, 

no han sido aprovechados de manera adecuada. Comprender y explicar cómo se 

entrelazan las tres dimensiones mencionadas previamente (económica, institucional 

y organizacional), será el objeto de estudio de esta investigación. 

 

I.1.1.- El Turismo como Factor de Desarrollo Local 
 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico. Versa sobre el desplazamiento de personas a un lugar 

diferente al que habitualmente frecuentan por motivos personales, profesionales o 

de negocios. Además, se observa que su misma acción provoca un desarrollo 
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económico que incide, directa e indirectamente, en la demanda de bienes y servicios 

(OMT, 2020). 

 

El turismo ha sido un eje de las políticas públicas en el país, como factor que 

impulsa el crecimiento económico. Según los datos que presenta el barómetro de la 

Organización Mundial de Turismo para el año 2018, México ocupaba el séptimo 

lugar en la recepción de turistas extranjeros a nivel mundial y el dieciseisavo en 

cuanto a ingreso de divisas por el mismo concepto (Datatur, 2019). El peso de este 

sector en la economía del país es del 8.7% del PIB total nacional (INEGI. 2019) y 

para el anterior año recibió alrededor de 45 millones de turistas extranjeros (OMT, 

2020); es por ello por lo que se argumenta que el turismo como un factor de 

crecimiento económico. 

 

Algunos autores e instituciones como Sebastián, Claudio y Larios, (2015), 

Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (2015) hablan también del 

turismo de negocios, el cual más que motivarse por deseos de recreación o 

descanso, representa una extensión del trabajo que las personas realizan. En la 

medida de que quienes realizan actividades laborales fuera de su lugar de 

residencia pernoctan y consumen bienes y servicios fuera de su lugar de residencia, 

se convierte en una fuente de ingresos para quienes los proporcionan. Entre las 

actividades que se realizan en el turismo de negocios se encuentran congresos, 

convenciones, viajes de incentivos y ferias o exposiciones (Fortunato, J. 2013, pág. 

43). 

 

Como las actividades implicadas en el turismo tienen un carácter económico, 

pueden representar una brecha de oportunidad para generar un crecimiento y 

desarrollo económico. La calidad de los empleos que generan las actividades 

económicas depende del valor que agregan a los productos o servicios que ofertan 

(Altimira y Muñoz, 2007). En el caso de Tepeapulco Hidalgo, el contraste entre el 

valor generado por el sector industrial y, por otro lado, por los servicios turísticos 

que se prestan, es relevante. Mientras en el sector industrial se observan los 
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salarios más altos en el municipio, ya que emplean a personal calificado en distintos 

niveles, en el sector turismo los empleos son de baja relevancia económica, 

incorporan poco valor agregado a las riquezas naturales y/o culturales que ahí 

existen, de aquí que la derrama económica que representan no es significativa 

dentro del total del producto interno bruto municipal. Por ello, en esta tesis se 

buscará identificar las barreras que existen para fortalecer la calidad de los servicios 

turísticos, que permitan mejores salarios para este sector.    

 

El municipio de Tepeapulco cuenta con varios alicientes turísticos de carácter 

natural y cultural como son una zona arqueológica, una laguna donde se realiza 

pesca y recorridos, además de una serie de edificios que son considerados 

patrimonio arquitectónico que serán detallados en el capítulo tercero de diagnóstico; 

por lo que explorar las posibilidades del turismo como factor de desarrollo local en 

el municipio puede ser una ventana para mejorar la situación local en tanto el 

bienestar de las personas, así como para generar políticas de sustentabilidad y 

mantenimiento de esos activos turísticos. Para la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) un destino turístico es: 

 

Un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o 

analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en 

una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y 

experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de 

análisis del sector. (OMT, 2019, pág. 10) 

 

Como ya se ha dicho con anterioridad el desarrollo local es un fenómeno territorial. 

En el municipio del que parte este estudio podemos encontrar diversos activos 

dispersos en este territorio, de los cuales se hablará en extenso en el tercer capítulo, 

por lo que el turismo funciona como un mecanismo de integración de los diferentes 

factores económicos, donde su éxito depende de la acción conjunta de los actores 

de la localidad. 
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El desarrollo endógeno es una perspectiva territorial del desarrollo, en la cual los 

actores que realizan actividades locales tienen un papel de importancia primordial 

como menciona Vázquez Barquero (2007). La forma en que los gobiernos y los 

actores locales se organizan para impulsar una actividad económica, la reforma o 

innovación de reglas formales, la promoción de la inversión pública, la apropiación 

de los conocimientos, las tecnologías y las formas de organización por quienes 

coordinan y realizan las actividades turísticas, serán clave para el desarrollo 

endógeno del municipio.  

 

Ahora bien, si el turismo es una acción donde las personas que residen en 

un espacio deciden trasladarse a otro con fines generalmente recreativos o de ocio 

y que buscan servicios para satisfacer sus necesidades culturales. Los agentes 

locales fungen como la comunidad anfitriona que debe buscar satisfacer la demanda 

de esas necesidades de ocio, recreación y cultura; por lo cual, deben de desarrollar 

sus capacidades para obtener el mayor beneficio de esto, es decir “una de las 

formas de identificación [del turismo] de esto es a través del empoderamiento de la 

comunidad receptora de turismo para que todos participen de los beneficios qué 

trae consigo esta nueva actividad […]” (Espinoza, et. al. 2010 en Espinoza, et. al. 

2018, pág. 4). 

 

Las ventajas del turismo como factor de desarrollo local se han sintetizado 

en diversos apartados que tienen que ver con: su efecto multiplicador, incorpora y 

alimenta el gasto público, crea empleo directo e indirecto, aumenta el intercambio 

comercial, diversifica el patrón productivo, estimula la entrada de divisas y es un 

aliciente para la inversión en infraestructura física y tecnológica. Sin embargo, en la 

aplicación se debe tomar en cuenta desde esta perspectiva que, aunque se generen 

empleos y haya una diversificación de la actividad productiva, esto no quiere decir 

que la calidad de éstos sea suficiente para cubrir las necesidades de los agentes 

locales; por lo cual el liderazgo local es importante en este tenor (Gambarota y 

Lorda, 2017, págs. 353-354). 
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Para concluir este apartado se puede observar que el desarrollo local y el turismo, 

a pesar de tener intenciones en mejorar el desarrollo y el crecimiento económico, 

no siempre es armonioso el proceso, ni recae en los diversos agentes que impactan 

en el territorio. El gobierno, en ese tenor, debe aportar los medios, las reglas 

(instituciones) y las condiciones para desarrollar políticas inclusivas hacia los 

sectores de la población que participan en estas actividades económicas. Además 

de procurar construir un ambiente propicio para el desarrollo de capacidades, y no 

abandonar las iniciativas que los grupos comienzan, ya que el desarrollo local es un 

proceso sistémico de larga duración (Solari y Pérez, 2005). 

  

Derivado de lo anterior, en el capítulo siguiente se analizarán las políticas de 

promoción para el crecimiento económico municipal, las reglas para el impulso a las 

actividades económicas, la inversión pública municipal para infraestructura y para 

fortalecimiento de la actividad turística.  

 

I.2.- Las Organizaciones y las instituciones como factor relevante en el quehacer 
social   

1.2.1 Definición de Institución, Brecha y Organización  
 

Para atender los conceptos operativos de esta tesis es necesario dar forma al 

entramado de elementos con los cuales se hará el análisis del objeto de estudio. En 

un primer momento la definición que se hace más necesario es la del concepto de 

institución, si nos remitimos a una definición de diccionario se establece que una 

institución “es un organismo establecido o fundado para desempeñar una función 

de interés público” (DRAE, 2020). 

 

 Para Douglass North las instituciones son “[…] las reglas del juego en una 

sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan 

forma a la interacción humana.” (North, 2012, pág. 13). A su vez este mismo autor 

hace la distinción entre las instituciones y las organizaciones:  
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“Al igual que las instituciones, los organismos como estructura de la 

interacción humana. […] incluyen cuerpos políticos, cuerpos económicos, 

cuerpos sociales y órganos educativos. Son grupos de individuos 

enlazados por alguna identidad común hacia ciertos objetivos.” (North, 

2012, pág. 15).  

 

Sin embargo, Masahiko Aoki (2001) menciona que la definición de North no es 

operativa en tanto que desencadena una serie de reflexiones que lejos de acotar 

una definición la hace más difícil de precisar. Por ello menciona que la tendencia en 

los trabajos académicos derivo en hacer definiciones de instituciones con la finalidad 

de ser aplicables a diferentes trabajos que conlleva a que las instituciones sean 

definidas como “as an equilibrium outcome a game”1 (Aoki, 2001, pág. 2). Es decir, 

el autor parte de la teoría de juegos2 y observa a las instituciones como el resultado 

de diferentes equilibrios de los distintos tipos de juegos analizados desde una forma 

sincrónica para entender “la complejidad y diversidad de los arreglos institucionales” 

(Aoki, 2001, pág. 2)3 y diacrónico para entender el mecanismo de evolución del 

concepto. 

 

 Lo anterior resulta relevante en la medida en que el análisis del cambio 

institucional puede ser un símil de como los actores aprehenden las reglas del juego 

y revisan su sistema de creencias (reglas informales) para adecuarse al juego. No 

es objetivo de la tesis determinar cuál visión es la correcta o dar una definición 

puntual de la palabra institución en el ámbito económico; para efectos de esta tesis 

las instituciones son efectivamente quienes toman un rol activo para acotar las 

elecciones de las personas que pueden ser tanto formales e informales, que nacen 

 
1 Como resultado de equilibrio de un juego. 
2 La teoría de juegos es un área de las matemáticas que permite estudiar estructuras formalizadas de 
incentivos (Standford Enciclopedia de filosofía, 2019). 
3 The complexity and diversity of overall institutional arrangements. 
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de la necesidad de definir límites de acción y que tienen dos componentes; el 

primero en el cual se analiza la forma en que se llega a los diferentes acuerdos y el 

otro que permite observar cómo van cambiando dependiendo del contexto donde 

se desarrollan. 

Por otra lado y como parte del título de esta tesis se tiene que definir lo que 

para este estudio se entiende como brecha. Generalmente se ha entendido al 

concepto de brecha como “una dimensión de análisis, a la distancia o disparidad 

entre cierto parámetro teórico o normativo y un valor asumido empíricamente” 

(Gamallo, 2015, pág. 41). Este concepto se ha asumido para diferentes disciplinas 

como educativa, digital, económica, etc., en el caso de políticas públicas el poner 

en acción alguna política genera una política de estratificación social (Esping – 

Andersen, 2000) debido a que las mismas atienden o una igualdad de condición o 

igualdad de ingresos según lo que menciona Marshall (2005, pág. 61).  

 

 ¿En qué incide la atención contra la desigualdad en el concepto de brecha?, 

la respuesta a esto está en que las políticas deben entender a las instituciones como 

resultado de procesos de larga duración cuya dinámica compleja está determinada 

por una multiplicidad de factores. Por lo tanto, en el trabajo se buscaran determinar 

las brechas de bienestar siendo entendidas como la disparidad de múltiples factores 

entre los que se encuentran el económico, social y político, dichas brechas aunque 

enfatizan un matiz negativo en tanto que refleja una disparidad, pueden funcionar 

como una ventana de oportunidad en tanto que crean espacios de acción que 

pueden ser apropiados por la sociedad para mejorar su bienestar siendo entendido 

esto como “[…] el manejo de la incertidumbre y de los riesgos sociales” (Gamallo, 

2015, pág. 34) y enfocándolo a una dimensión relacional en tanto que se espera 

que la sociedad sea la que por sí misma se organice para alcanzar la meta de 

bienestar. 
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Por último, el concepto de organización va liga a que los organismos son los grupos 

de individuos enlazados por alguna identidad en común hacia un objetivo, éstos se 

pueden traducir en empresas, partidos políticos, clubes, sindicatos, etc. Y para uso 

de esta tesis se recuperará las nociones de racionalidad acotada utilizada por 

Herbert Simon (1986) que en el siguiente apartado será detallado particularmente. 

I.2.2.- La racionalidad acotada de los individuos y su importancia en la toma de 
decisiones. 
 

Las organizaciones están formadas por actores que, buscando beneficios propios, 

contribuyen al logro de los objetivos de una organización. La toma de decisiones 

dentro de las organizaciones juega un papel central en el funcionamiento de éstas. 

Las decisiones están constreñidas a los fines y objetivos organizacionales, al 

conjunto de reglas que las propias organizaciones se dan para cumplirlos, a las 

capacidades de los actores y a los procedimientos informales y valores que pueden 

prevalecer dentro de una organización. 

 

La toma de decisiones se da en todos y cada uno de los niveles de la 

organización, cada individuo haciendo uso de sus funciones, capacidades, espacios 

de libertad y motivaciones específicas tomará decisiones que influyen en el rumbo 

de la organización. ¿Cómo toman las decisiones los individuos? Para Herbert Simon 

(Simon, 1986, págs. 68-70) los actores siempre toman decisiones en un contexto 

de racionalidad acotada, ya que no cuentan con toda la información del conjunto de 

variables que juegan en la decisión, ni de las posibles implicaciones de las distintas 

alternativas posibles.  El procesamiento subjetivo e incompleto que tiene el actor 

sobre el desciframiento del medio es clave para entender la elección de los 

individuos, al respecto señala que:  

 

“Si, por otra parte, aceptamos la proposición de que tanto el conocimiento 

como la facultad computacional del decididor están severamente 

limitados, entonces debemos distinguir entre el mundo real y la 

percepción y el razonamiento que el actor tenga sobre él. […] Nuestra 
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teoría tendrá que incluir no solamente los procesos de razonamiento sino 

también los procesos que generan la representación subjetiva del actor 

del problema de decisión, su marco” (Simon, 1986, págs. 210-211). 

 

Estudiar la forma en que los actores toman decisiones dentro de las organizaciones 

vinculadas con el turismo en Tepeapulco, es un elemento indispensable para 

comprender las potencialidades y limitaciones que existen para el impulso de 

estrategias de desarrollo local. 

 

Aunque los tramos de control que coordina un actor dentro de una 

organización sean vastos y sus facultades relevantes, nunca podrá controlar todos 

los espacios de libertad de los actores que laboran a su cargo, ni las variables que 

condicionan las diversas alternativas en la atención de un asunto. Las decisiones 

se constreñirán a los marcos de referencia, capacidades, recursos y tiempo que se 

cuente para atender un asunto y/o problema.  

 

Ninguna política pública puede prosperar al margen de los actores 

involucrados en un asunto específico. Por ello, es fundamental comprender los 

contextos concretos en los cuales los actores involucrados con el quehacer turístico 

de Tepeapulco toman las decisiones. Comprender las posibilidades de cambio en 

el quehacer local, que favorezcan la construcción de mejores políticas, requiere 

identificar las restricciones formales e informales que condicionan la toma de 

decisiones de los actores relevantes de la localidad.  

 

I.2.3.- El papel de las Organizaciones y la importancia de su estudio para el 
quehacer municipal 
 

Para el caso de la presente tesis, el estudio de las organizaciones es fundamental 

para entender el fenómeno turístico en la región. Si las instituciones son las reglas 

del juego, las organizaciones surgen para canalizar las racionalidades de quienes 

la integran, construyen estructuras, definen facultades y rutinas de cada parte de la 
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organización, así como una división del trabajo entre quienes la componen, 

construyen vínculos externos, generan un ethos propio a partir de los valores y 

reglas formales e informales que siguen.   

 

Las organizaciones coordinan la acción colectiva de los individuos en torno a 

determinados objetivos. Aunque los objetivos que suman formalmente a los 

individuos dentro de una organización sean los mismos, los espacios de libertad con 

que cuentan los actores incorporan características específicas de las formas o 

modos en que cada actor busca alcanzarlos.  

 

Mancur Olson argumenta que, aunque un grupo tenga un objetivo en común, 

el individuo que busca esa meta requerirá que se realice algún tipo de sacrificio; sin 

embargo, las ganancias de ese trabajo serán repartidas entre todos los miembros 

del grupo. Aún si hay miembros del grupo que no cooperan con la consecución de 

los objetivos propuestos. Por lo que para hacer que trabajen en conjunto se 

necesitan de alicientes que motiven ese trabajo colectivo a los cuales la autora 

llamará incentivos colectivos (Olson, 1965). 

 

Por su parte Michel Crozier y Edhard Friedberg (1990), han centrado su 

investigación en la sociología de las organizaciones y en especial en los problemas 

que se generan a partir de la acción colectiva en tanto que no es una forma de 

organización que se manifieste naturalmente, sino que es un constructo social. 

Plantean que la acción colectiva presenta efectos contra intuitivos que no sólo son 

producto de la racionalidad de los actores, sino al medio en que se desenvuelven 

dentro de la organización.  

 

En este sentido, las normas que se generan para regular la conducta de las 

personas dentro de las organizaciones son a su vez respuesta y problema en tanto 

que los actores están atados a las formas en que ellos mismos propusieron regular 

su cooperación. Así Crozier y Friedberg plantean que, aun habiendo este constructo 

de normas para regular la cooperación, las personas siguen teniendo un margen de 
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libertad que les da poder de negociación y así generan juegos de poder, al respecto 

plantea que: 

 

“[…] entre la estructura “objetiva” de un problema y su solución mediante 

la acción colectiva, se intercala una mediación autónoma que es la de los 

constructos de acción colectiva, que impone sus propias exigencias y su 

lógica propia” (Crozier y Friedberg, 1990, pág. 21). 

 

La acción colectiva, la división del trabajo, las formas de cooperación que se dan 

dentro de las organizaciones, favorecen el desarrollo de conocimientos tácitos y con 

ello de capacidades humanas.  Las capacidades son las condiciones o aptitudes 

que permiten que el ser humano desarrolle competencias y posicionamiento dentro 

de una organización. Para ambos autores existen diversas fuentes de poder o 

capacidades dentro de las organizaciones. La formación y habilidades técnicas que 

posean los actores, el papel que tengan dentro de una estructura organizacional, 

los vínculos de cooperación que construyan externa e internamente, la forma en 

cómo se maneja la información y comunicación, así como la forma de controlar 

espacios de incertidumbre son capacidades que los actores despliegan dentro de 

las organizaciones (Crozier y Friedberg, 1990)  

 

El despliegue de las capacidades de los actores, en el contexto del 

cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, genera juegos dentro de la 

organización. Es a través de esos juegos como los actores se posicionan 

internamente y, tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones y en el rumbo 

de una organización.  

 

Las organizaciones no cierran sus fronteras a sus estructuras orgánicas 

exclusivamente, construyen redes de cooperación de manera permanente con 

segmentos del medio al que pertenecen. En ese proceso se construyen “sistemas 

de acción concreto” que son el contexto cotidiano de la toma de decisiones de una 

organización. 
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Para Crozier y Friedberg (1990) los sistemas de acción concreto son estructuras 

verificables, esto es, pueden ser estudiadas empíricamente para comprender las 

decisiones y rumbo que las organizaciones adoptan.  Estudiar los alcances de las 

políticas de turismo que se ejecutan en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, implica 

estudiar a las organizaciones y al sistema de acción concreto que participan en su 

ejecución. Desde los organismos gubernamentales encargados de esas políticas, 

la iniciativa privada que invierte en el turismo, los grupos sociales asociados a esta 

actividad y los propios turistas. De manera concreta, el departamento de turismo del 

gobierno municipal, los organismos de hospedaje, de alimentos, el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), la iglesia católica, las empresas clave en la 

región, así como los turistas que llegan al lugar.  

 

Las organizaciones antes mencionadas son de carácter formal y han jugado 

un rol en el desempeño turístico de la región. Un estudio desde este tipo es 

importante para entender el rol que juega cada organización y a su vez observar la 

forma en que se entrelazan y condicionan la forma en que el turismo se da en la 

región. Las organizaciones son el marco en el cual los individuos desarrollan 

capacidades. Entre más especializadas sean las organizaciones, mejores 

condiciones tendrán para desarrollar conocimientos tácitos y capacidades en los 

actores. 

 

Amartya Sen (1998) estudió el papel que la formación de capacidades tiene 

en el bienestar de las personas. Para Sen, las capacidades humanas permiten la 

expansión de la libertad y la dignidad. Si las personas no se apropian de los saberes 

que les permitan ejercen un trabajo digno, organizarse, transitar, convivir en 

comunidad, cumplir las leyes, producir, entonces no estarán en condiciones de vivir 

una vida digna de vivirse. Si bien, los gobiernos son los responsables de generar 

los contextos (libre mercado, derechos de propiedad, de tránsito, de organización, 

de expresión de las ideas, etc.), para que las personas expandan sus capacidades, 

los individuos tienen una gran responsabilidad en el saber aprovechar las ventajas 

que una sociedad libre y democrática les ofrece.  



23 
 

 

El concepto de capacidades de Amartya Sen empata en diversos aspectos al 

definido por Crozier y Friedberg, pero Sen, en lugar de hablar de las organizaciones 

y los sistemas de acción concreto, como contexto del desarrollo de capacidades, se 

refiere a las comunidades humanas.  

 

El concepto de Sen ha sido adoptado por diversos organismos 

internacionales para el estudio de las oportunidades y barreras que existen para el 

desarrollo local.  Así, por ejemplo, para el PNUD el desarrollo de capacidades es “el 

proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, 

fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus 

propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.” (PNUD, 2009, pág. 3).  

 

El concepto de capacidades de Sen rechaza la idea de identificar a las 

capacidades humanas como capital humano, ya que: 

 

“El concepto de capital humano es más limitado puesto que sólo concibe 

las cualidades humanas en su relación con el crecimiento económico 

mientras que el concepto de capacidades da énfasis a la expansión de la 

libertad humana para vivir el tipo de vida que la gente juzga valedera. 

Cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso de desarrollo no 

puede verse simplemente como un incremento del PIB sino como la 

expansión de la capacidad humana para llevar una vida más libre y 

digna”. (Sen, 1998, pág. 2) 

 

Como las políticas de turismo están vinculadas al quehacer cotidiano de diversas 

organizaciones en el municipio y a segmentos de la sociedad, en este trabajo se 

recuperarán las aportaciones de los autores previamente mencionados, para 

identificar las capacidades humanas y/o fuentes de poder que los actores poseen.  

 

Cuando se aterriza el estudio de las organizaciones, se puede observar que, 

mientras más complejos sean las formas para llegar a acuerdos, más complicadas 
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serán las formas de cooperación en su interior, lo cual se traducirá en costos de 

transacción (información y negociación) más altos. Entonces surge la pregunta, 

¿Qué clase de formas de organización y reglas del juego (instituciones) son las 

necesarias para hacer cooperar a los actores y a su vez mitigar los costos de 

transacción y negociación?, Duglas North sostiene que: 

 

“Ninguna institución es necesaria en un mundo de información completa, 

pero con información incompleta las soluciones cooperativas se 

descompondrán a menos que se creen instituciones que proporcionen 

información suficiente para que haya personal que vigile las 

desviaciones” (North, 2012, pág. 80) 

 

Los costos de transacción son un factor clave para entender las organizaciones. Es 

el precio que se necesita invertir (recursos humanos, tiempo, contratos) para que 

las partes se pongan de acuerdo. Los resultados de la negociación se expresan en 

contratos. Entre más caro resulte el proceso de llegar acuerdos, sobre las 

obligaciones y derechos de las partes involucradas, así como de las garantías para 

ambas, más impacto en el precio de los productos será mayor.   

 

Los costos de transacción para North se pueden dividir en costos 

tradicionales de transformación de recursos, los costos de negociación y los costos 

de cumplimiento obligatorio (Díaz, Urbano y Hernández, 2005, pág. 215). Esta 

división obedece a las dos fases en que se efectúa la acción de llegar a un acuerdo 

entre partes. En un primer momento, los costos de mediación refieren a los recursos 

que se necesitaran para que los actores se pongan de acuerdo, esto en función de 

sus propias posibilidades. El segundo momento es cuando el acuerdo ya tomó 

forma en una serie de limitaciones que ambas partes tienen que llevar a cabo; sin 

embargo, debe haber un mecanismo que haga efectivo ese contrato, de ahí 

proviene el costo del cumplimiento obligatorio. 
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Estos costos al no formar parte de los atributos del servicio o producto fungen como 

una imperfección económica, tal como dice North: “El grado de complejidad del 

intercambio económico es una función del nivel de contratos necesario para realizar 

el intercambio en varios grados de especialización” (North, 2012, pág. 51). De ahí 

la importancia de los costos, puesto que estos reflejan el nivel del contrato y además 

revelan una parte de la conducta humana que los agentes expresaron en el 

momento de llegar a un acuerdo. 

 

Aun así, la asimetría de la información en ambas partes genera que de igual 

forma haya un costo de la información. Las mercancías, servicios y el desempeño 

de los agentes tienen muchos atributos individuales de cada unidad intercambiada, 

son parte integrante de los costos de este aspecto de la transacción. La adquisición 

de información necesaria sobre los niveles de atributos de cada unidad de 

intercambio, ubicación de vendedores y compradores, también representa costos 

de transacción. 

 

Como se observa, la diferencia radica en las reglas del juego y los actores 

que juegan con esas reglas, el actuar de los actores que están inmersos en las 

organizaciones estará condicionado al marco institucional, aunque se debe hacer la 

aclaración que el factor institucional no es determinista en la conducta de los 

actores. Sin olvidar que las reglas del juego también operan, en tanto que, se 

producen en la relación recíproca que tienen los individuos que a través de sus 

posibilidades toman decisiones para la maximización de los beneficios. Douglass 

North, al ser uno de los exponentes que ha trabajo el papel de las instituciones y las 

organizaciones desde una perspectiva más formal y que a raíz de su trabajo crea 

todo un entramado analítico para su estudio, será un exponente fundamental para 

esta tesis. 

 

Una de las funciones primigenias de las instituciones en el hacer de los seres 

humanos es reducir la incertidumbre con la que se devuelve la realidad. La 

incertidumbre se reduce estableciendo una estructura estable donde las personas, 
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que en lo posterior de igual forma se pueden denominar actores, conocen en 

igualdad de condiciones los límites de su acción dentro de la organización y eso 

conlleva a que su rango de elección este determinado por estos límites. 

Aun así, esto no puede mantenerse estático por un tiempo prolongado debido a que 

los actores que interactúan entre sí buscan sus propios beneficios y alternativas 

diferentes para conseguirlos. Por lo que el cambio es inherente a las instituciones, 

los cuales son percibidos dentro de los códigos y normas que estas mismas 

establecen.  

 

No obstante, los actores que interactúan entre sí, buscan la forma en que a 

través de su libertad de acción puedan conseguir un beneficio mayor, por lo que se 

formulan reglas formales que son las que tienen un entramado político – jurídico 

que es lo que les da legitimidad; y reglas informales que son basadas en costumbres 

y tradiciones, que aunque no tienen un organismo que las sustente, la misma base 

cultural análoga al ambiente en que se desenvuelven los actores es lo que hace que 

se respeten. 

 

Mientras que las reglas formales pueden ser estudiadas de manera 

categórica, debido al acceso que se puede tener hacia ellas puesto que están 

plasmadas en leyes, normas y reglamentos. Las reglas informales necesitan una 

aproximación diferente, puesto que son accionadas por comportamientos 

intrínsecos, al respecto North explica que son transmitidas por los medios de 

interacción social y que a partir de ello genera un marco analítico basado en el 

lenguaje para estudiarlas (North, 2012). 

 

Las reglas formales que se estudiaron para comprender la dinámica de las 

políticas turísticas están plasmadas el plan de desarrollo municipal de Tepeapulco 

que comprende del año 2016 al 2020, en estos planes están incorporados contextos 

legales en materia de gobierno, economía y participación ciudadana, y de manera 

empírica se investigaron las reglas informales que se ponen en juego entre los 
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diversos actores y organismos dedicados al turismo a través de observación 

indirecta y mediante entrevistas a profundidad con actores importantes.  

  

En el siguiente capítulo se expondrán las características de las organizaciones 

involucradas con el sector turismo de Tepeapulco, las reglas que las regulan y las 

capacidades de los actores involucrados, tanto del sector público como de los que 

participan en las actividades turísticas.  

 

I.3 El patrimonio cultural, histórico y ambiental como detonadores del desarrollo local 
y la conservación como eje de acción. 
 

El patrimonio ha sido objeto de estudios durante el pasado siglo, en los últimos años 

con el auge de los medios de comunicación su difusión ha logrado que sea objeto 

de interés por parte de investigadores, sino que, por parte de personas que gustan 

del turismo cultural para poder observar in situ dichas obras o riquezas, ya sea tanto 

arqueológicas, arquitectónicas, representaciones gráficas o riquezas naturales. Sin 

embargo, hay un debate en torno a cómo se debe abordar la definición de su 

concepto debido a la naturaleza del patrimonio. 

 

Para García Canclini (1993) hay dos dimensiones en torno al concepto de 

patrimonio. Por un lado, está la perspectiva de los estudiosos del pasado como lo 

son antropólogos, historiadores, arqueólogos, conservadores, etc., en contraparte 

está su acepción que es más compatible con el turismo, desarrollo humano, 

mercado y comunicación masiva. Ambas visiones se han visto puestas como 

contrarias debido a que pareciese que si se explota para fines mercantiles o 

turísticos el patrimonio pierde identidad y puede sufrir un deterioro. Por lo que se 

retomará la hipótesis de este autor dice que “Muchas de las dificultades que 

obstaculizan la teorización y la política cultural en esta área proviene de una 

inadecuada ubicación del patrimonio en el marco de las relaciones sociales que lo 

condicionan” (García, 1993, pág.16). 
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Vinculado con esta última proposición y recuperando a Llul (2005, pág. 181), se 

puede afirmar que el patrimonio incluye. Los restos físicos e historia del pasado, los 

bienes tangibles e intangibles que le dan características propias a una comunidad 

(lengua, tradiciones, arte, arquitectura) así como su riqueza y diversidad natural. El 

segundo aspecto por recuperar es que, la política en torno al patrimonio no se debe 

limitar a la conservación de este, sino también a los usos sociales que pueden tener 

en la actualidad.  

 

De los conceptos anteriores surgen varias preguntas ¿Cómo se preserva y 

acrecienta el patrimonio de una comunidad?, ¿Cómo se regula la intervención hacia 

ese patrimonio?, ¿Quién debe financiar la preservación del patrimonio?, ¿Hasta 

dónde el patrimonio puede ser objeto del turismo y por tanto de obtención de 

beneficios económicos para los habitantes de una localidad? 

 

Respondiendo de manera breve y como parte de la orientación del presente 

trabajo se puede afirmar que, la preservación del patrimonio cuesta y no hay los 

recursos públicos suficientes para atender todas las necesidades en ese aspecto. 

Por ello, la explotación responsable del patrimonio, en beneficio de las comunidades 

y el desarrollo local, puede ser una estrategia no sólo para su preservación sino 

también para acrecentarlo. Al gobierno le corresponde generar las regulaciones que 

lo posibiliten, con la participación corresponsable de las comunidades.   

 

En la forma en que el patrimonio se puede utilizar para el desarrollo local hay 

que acotar que no puede funcionar como el atractivo principal, sino que, “en las 

zonas turísticas el patrimonio se convierte en un añadido para reforzar la oferta 

general aumentando así el número de visitantes” (Arenga, 2009, pág. 7).  

 

Las actividades turísticas generan intermediadores entre el patrimonio y 

quien lo disfruta. Ellos son los guías de turistas, quienes contextualizan la situación 

del patrimonio; generalmente este papel en el mayor de los casos es alguien de la 

población. Cabe recalcar que los guías de turistas no están aislados de una 
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producción cultural, sino que son reflejo de las condiciones culturales, económicas 

y sociales y que su labor además de informar es preservar una cosmovisión, puesto 

que su discurso es un tipo peculiar de narrativa sobre el pasado (Villalobos, 2013). 

Por último, se debe ligar el concepto de conservación con el de patrimonio; en 

primera instancia con lo que hemos referido anteriormente se puede decir que el 

patrimonio también tiene una dimensión desde el territorio en tanto que, el territorio 

es el espacio donde se contextualiza la realidad del patrimonio; pues es en este 

dónde la sociedad se relaciona y crea y aprehende el patrimonio y a través de su 

experiencia plástica la transmite.  

 

Entonces para entender el concepto de conservación nos vamos a remitir a 

lo que menciona la Carta de Venecia4 de 1964 que menciona que la conservación 

se centra en “salvaguardar tanto la obra de arte como el documento histórico” (Carta 

de Venecia, 1964, pág. 2.) y que se diferencia de la restauración en tanto que la 

conservación es un mantenimiento sistemático del monumento o documento 

mientras que la restauración es un proceso excepcional que tiene la finalidad 

exponer los valores históricos y formales del monumento respetando los elementos 

y partes auténticas (López y Vidargas, 2014. Pág. 14) es decir, la conservación se 

necesita implementar antes que el deterioro deje al monumento en condiciones tales 

que necesite una intervención directa para mantener su integridad. Lo mismo pasa 

con el patrimonio natural donde de igual forma se necesita de un proceso sistémico 

para conservarlo antes de su deterioro. 

 

Es así, que la conservación también funge como un elemento que tiene una 

dimensión territorial y que puede ser analizado desde el marco teórico institucional 

ya que es un proceso de larga duración que consiste en implementar acciones con 

la finalidad de salvaguardar con un mantenimiento sistemático la integridad de los 

elementos que atribuyen características específicas al territorio de Tepeapulco.  

 
4 Carta que ha regido las políticas de conservación que derivó del II Congreso Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en Venecia en 1964. 
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I.4 Cultura y Políticas Públicas.  
Para amalgamar las temáticas que se abordaron en los apartados anteriores hay 

que considerar lo siguiente: que por un lado hablar del patrimonio es hablar de 

elementos que los agentes se apropian para dar sentido a su realidad debido a la 

interacción que tienen con ellos a lo largo de sus vidas; por lo tanto, es hablar sobre 

la cultura que se va forjando desde sus tradiciones y el medio en que están 

circunscritos. Por otro lado, hablar del desarrollo económico y del turismo es hablar 

de la transformación del entorno en servicios que dejen un tipo de remuneración, 

sin embargo, esa transformación tiene un sentido más allá del beneficio económico; 

pues está dictado por las reglas formales e informales que los individuos establecen 

para interactuar entre ellos; por lo tanto, también es hablar de cultura. 

 

En este apartado se definirá lo que se entiende como cultura para este 

trabajo; su importancia para los actores además del desarrollo económico y sobre 

la necesidad de retomarla en la elaboración de políticas públicas. Cabe aclarar que 

el concepto de cultura es multifacético y tiene una acepción diferente dependiendo 

del contexto que se está estudiando, por lo que se irá construyendo a lo largo de 

este apartado intentado detallar todas las aristas del concepto en la esfera de las 

políticas públicas. 

 

El concepto de cultura ha sido discutido por muchos autores a lo largo de la 

historia debido al gran alcance de este, lo cual ha generado que éstos sean muy 

variados y realmente no generen un consenso operativo para ser usado 

universalmente; dado lo anterior, es recurrente que se genere un concepto propio 

de cultura dependiendo del ámbito donde se utiliza. Para los trabajos realizados en 

México se ha utilizado la definición que se generó a partir de la Declaración de 

México sobre las políticas culturales de 1982 que dice: 

 

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales 

intelectuales, y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
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los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y da al hombre la capacidad de reflexionar 

sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden” (UNESCO, 1982, pág. 1)  

 

Esta definición de carácter antropológico sirvió de base para las políticas públicas 

en México a partir de la conferencia mundial sobre las políticas culturales. Derivado 

de ello es que el estudio de los actores que toman las decisiones son clave para las 

políticas en torno a la cultura, ya que en la forma que deben ser estudiados caben 

las preguntas sobre quiénes son, cómo y desde qué proyectos políticos y propios 

deciden los significados, líneas de exploración, acciones, procesos y concreciones 

simbólicas sobre la cultura y más puntualmente sobre el patrimonio. El turismo al 

ser una actividad económica que está impulsado tanto desde el sector privado como 

público no escapa de estos cuestionamientos. 

 

Es por lo anterior que el concepto de cultura tiene dos dimensiones, de 

representación identitaria que va ligada a lo que se ha reflexionado anteriormente 

sobre el patrimonio y que corresponde a un nivel socio – antropológico. Y el que 

está orientado a acciones de producción, reproducción que son materializados con 

diferentes metodologías, instrumentos, tecnologías, etc. Cómo mencionan Colbert 

y Cuadrado (2003) los bienes y servicios culturales al ser simbólicos transmiten 

identidad cultural. Aportan (valores, cuestiones sociales, tabúes), las formas en que 

se plantean (tecnología), la intensidad de su presencia (concentración territorial) y 

el tipo de consumo que implican.  
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Para ligar el concepto de cultura con el desarrollo económico, el economista 

Amartya Sen ha generado una serie de reflexiones sobre la relación entre desarrollo 

y libertad que es esencial ya que “El desarrollo puede ser visto como libertad y a su 

vez las capacidades de una persona pueden verse como “las libertades 

fundamentales de que disfruta [el individuo] para llevar el tipo de vida que tiene 

razones para valorar” (Sen, 2000, pág. 114 op. cit. Giménez Mercado y Valente 

Adarme, 2016). De igual forma, Amartya Sen (2007) propone identificar las formas 

en que la cultura es importante para el desarrollo, a través de siete dimensiones, 

siendo éstas:  

1. La cultura como una parte constitutiva del desarrollo 

2. Objetos y actividades culturales económicamente remuneradas 

3. Factores culturales que influyen sobre el comportamiento económico 

4. La cultura y la participación política 

5. Solidaridad social y asociación  

6. Parajes culturales y rememoración de la herencia histórica 

7. Influencias culturales en la formación y evolución de los valores 

 

Si se vincula con el objetivo de esta tesis se denota que el patrimonio y el turismo 

en conjunto pueden retomar estás siete dimensiones ya que están implícitas y 

explicitas en el desarrollo del turismo como forma de actuar sobre el patrimonio en 

pro del desarrollo económico local. Es entonces que el desarrollo económico no es 

un fin, sino un medio para la realización personal y colectiva de las personas, donde 

la capacidad de los actores tanto en individual como en su colectividad deben 

generar la sinergia que motive el cambio y genere el desarrollo. Pero, la cultura 

como factor que explota el desarrollo genera dificultades para la apropiación de los 

bienes culturales en cuanto a la justicia distributiva, que a su vez implica un 

problema de carácter político y otro social derivado de la necesidad de juntar la vida 

privada y la productiva que en otros ámbitos está claramente separada. (Güell, 

Morales y Peters, 2010, págs.  23-25). 
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Para retomar, hemos hablado sobre la cultura, las dimensiones que la constituye y 

como se vincula con el desarrollo económico y por ende con el turismo. Queda 

aclarar que para efectos de esta tesis y con lo anteriormente expuesto, se entiende 

como cultura el conjunto de rasgos que son significativos para la vida humana en 

tanto lo hace tomar consciencia de su existencia y su relación con el entorno. Este 

tiene dos ámbitos, uno antropológico que versa sobre los aspectos que son 

inherentes o internos al ser humano donde se encuentran las relaciones sociales, 

aspectos religiosos, idioma, entre otros. Y, por otro lado, los que produce para 

compartir o externos sin que sea relevante si es para efectos de obtener una 

ganancia económica derivado de dichas actividades o no; como por ejemplo la 

producción de textiles, obras literarias, pintura, etc.  

 

En ese sentido, el patrimonio puede fungir como un puente entre estos 

elementos internos y externos ya que por un lado lo dota de identidad, identidad que 

es propia a cada ser humano y es diferente entre sí y por otro lado, en la medida en 

que el individuo comparte su conocimiento sobre el patrimonio, lo exterioriza a 

través de una narración que deriva del conjunto de saberes que le han sido dados 

por tradición y que le dotan un sentido a la obra patrimonial, ya sea arquitectónica, 

arqueológica, gráfica o inmaterial como las tradiciones.  

 

I.5 La Innovación social y territorial como factor para el desarrollo local. 
 

El desarrollo del concepto de innovación social ha tenido un auge en su popularidad 

a raíz de las crisis económicas de los años 80´s del siglo pasado como respuesta a 

los problemas sociales derivados de esta coyuntura. La construcción de este 

concepto ha sido poco clara lo que ha dado lugar a una ambigüedad en su 

significado; aun así, debido a su importancia ha llegado a consolidar un espacio en 

el discurso político y de gobierno. 
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La innovación tiene dos dimensiones en su concepto, novedad y aplicación, es en 

la segunda dimensión que la innovación no es tal hasta que su aplicación no se 

utiliza para cubrir alguna necesidad (Saéz, García, Palao y Rojo, pág. 7). Para 

lograrlo se genera un proceso de búsqueda de diferentes alternativas para 

solucionarlo cuando la predominante no es lo suficientemente efectiva, a ese 

proceso se le denomina innovación y en diferentes disciplinas se le dota del adjetivo 

de motor del desarrollo (Mulgan, 2006). Para efectos en el ámbito económico la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde su 

manual de Oslo de 2018 afirma que la innovación es un producto o proceso nuevo 

o mejorado que difiere significativamente de los procesos anteriores de la unidad y 

que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales del producto o puesto 

en uso ya sea si fue un proceso; en contraparte con su versión anterior el manual 

se enfoca en dar importancia al termino de mensurabilidad para contrastar cuales 

fueron los cambios dados por la innovación,. (OCDE, 2018). De esta forma se 

consensua que la innovación es la consolidación de un nuevo producto, o proceso. 

 

Hernández, Tirado y Ariza (2016), a través de un análisis bibliográfico del 

universo de definiciones sobre innovación social, propusieron once dimensiones o 

características que debe tener y le dan definición a la innovación social, estas son: 

aspiraciones, propósitos, conductores, fuentes, contexto, agentes, sectores, 

desarrollo de capacidades, gobernanza y resultados (Hernández, Tirado y Ariza 

2016, pág. 179). Si bien estas dimensiones deben estar en el concepto de 

innovación social, sería complicado conformar una sola definición que las 

congregase todas, por lo que se retomará que la innovación social como la forma 

de crear una nueva base fundamentada en los procesos de solución de problemas 

o creación de nuevos productos o realidades dentro de una comunidad.  

 

La innovación tiene como fuente el trabajo colaborativo, el aprovechamiento 

de las capacidades de los que participan en un proyecto y la inclusión al 

reconocimiento de las capacidades de los otros, así como la inclusión. La innovación 

social debe buscar distribuir eficientemente los beneficios de los productos que 
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genera entre todos los miembros que participan en un proyecto generador de 

riqueza. 

 

Cabe acotar que el concepto de innovación social por sí solo no abarca lo 

que se busca construir a partir de la presente tesis, por lo que integrará también el 

concepto de innovación pública, pues son los agentes locales de gobierno los que 

pueden interactuar de forma más inmediata en las problemáticas de los territorios 

locales. La innovación pública se diferencia de la innovación social en tanto que la 

innovación pública “se inserta dentro de las administraciones públicas y, estas 

últimas actúan como agentes promotoras” (FEMP, 2018, pág. 17). Cuando la 

innovación pública integra a los actores sociales se le denomina innovación pública 

abierta y es a lo que se aspira a llegar. 

 

Por otro lado, tanto la innovación social como la pública para ser tales deben 

ser inclusivas. El término ha evolucionado hasta consolidar el criterio de que es 

necesaria la participación de diferentes actores y no exclusivamente de los 

individuos para considerarse innovación inclusiva, actores como las dependencias 

públicas, las empresas privadas, los organismos educativos, los organismos de la 

sociedad civil deben participar en la construcción de respuestas a las problemáticas 

territoriales, cosa que empata con la perspectiva de la triple hélice (Gómez, 2017).  

 

Para Foster y Heeks (2013), el sistema de innovación inclusiva tiene como 

objetivo facilitar la inclusión económica a través de la innovación incremental, en la 

cual las necesidades de la población llevan al uso, apropiación y domesticación de 

la tecnología existente para crear nuevas formas de satisfacer los requerimientos 

de las personas de bajos ingresos. (Foster y Heeks, 2013, págs. 3-4).  

 

La innovación inclusiva aborda dos perspectivas de acción para generar el 

bienestar, en un momento tenemos la adopción paulatina de procesos o tecnologías 

que, si bien no son innovaciones en el sentido estricto de la palabra, son novedosos 

en el sentido que tienen significancia al momento de ahorrar tiempo, energía, 
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costos, etc., en los procesos que se llevan a cabo en el territorio y que necesitan de 

un esfuerzo por parte de las personas para ser adoptado. Por otro lado, la 

innovación inclusiva también parte en una mejora en la construcción de capital 

humano y de una mayor actividad por personas de escasos recursos en la creación 

de estrategias para involucrarse en la vida económica. (Gómez, 2017). 

 

El desarrollo de capacidades humanas en el ámbito de lo local tiene que ver 

con el cambio de comportamiento de los actores para mejorar las condiciones de su 

toma de decisiones. Los experimentos a través de la economía del comportamiento 

desde el sector público han probado ser un buen instrumento para motivar esos 

cambios conductuales.  

 

Con anterioridad hemos hablado de la innovación, la innovación social y su 

vínculo con el desarrollo económico, pero falta detallar como la innovación puede 

tener una perspectiva territorial en vista que el área de estudio de la tesis es un 

espacio con ciertas características que lo dotan de un ambiente propicio para 

desarrollar un turismo enfocado en la cultural.  

 

Para comenzar, las investigaciones sobre la innovación surgieron en la 

década de 1970, estas dieron cuenta sobre la importancia de la innovación en las 

empresas; pero cuyos elementos que la denotaban como innovadora eran de 

carácter interno como los procesos y la gestión. Como apunta Pérez y Carrillo 

(2000) el territorio en estas primeras explicaciones solo fungía un papel pasivo y es 

hasta que llega la economía espacial en que el territorio se convierte en una unidad 

de análisis para entender la innovación en las empresas. 

 

Diversos estudios han intentado reconocer cuales son las características que 

debe contener un territorio innovador. Se ha llegado al consenso que una empresa 

grande puede llegar a generar las condiciones para la innovación por sí misma, 

aunque este en un ambiente aislado; mientras que las pequeñas empresas son más 

dependientes de las redes de información para generar el cambio necesario para la 
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innovación (Méndez, 2002), esto es de ecosistemas que se construyan localmente 

que puedan ser motivadoras de prácticas innovadoras.   

 

De igual forma Méndez (2002) nota que puede existir, como es el caso de 

Tepeapulco, que en un mismo territorio haya zonas donde el esfuerzo de las 

empresas por mejorar sus condiciones no es correspondido con la demás porción 

de territorio que le circunscribe. A esto le llama “territorio dual” que son los territorios 

donde las problemáticas que afectan a la innovación provocan un retraso debido a 

una “[…] disociación entre una alta competitividad económica frente a un conflicto 

social y ambiental acusados, con una muy deficiente ordenación de los recursos y 

espacios […]” (Méndez, 2002, pág. 70), además de una muy desigual apropiación 

de capacidades en los grupos humanos que participan en ese territorio. Dado esto, 

es que no solo se deben contemplar características que solo involucren la esfera 

económica y empresarial; sino varias que contemplen toda la dinámica que se 

suscita en un territorio por lo que este autor presenta el siguiente cuadro con las 

condiciones para la formación de un medio innovador. 

Cuadro 01: Condiciones para la formación y el desarrollo de un medio innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 5. (Méndez, 2002, pág- 72) 
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Para poder responder a la pregunta ¿Cuáles son las brechas que existen en el 

municipio de Tepeapulco para ser un territorio innovador?, se contrastarán las 

características empíricas observadas en el gobierno municipal, las organizaciones, 

y actores vinculados con las actividades turísticas y contexto económico local, con 

los referentes teóricos previamente esbozados. 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La investigación que se realizó se centra en el estudio de un municipio que en lo 

precedente hemos contextualizado como un territorio con un potencial turístico 

importante, pero con una problemática institucional y organizacional para aterrizar 

acciones en pro del desarrollo del turismo en la región. En este sentido la 

aproximación metodológica que ofrece el estudio de caso da cuenta de una forma 

estructurada la posibilidad de analizar una problemática con diversas subunidades 

de análisis. Por lo que en lo subsecuente se abordará las características que esta 

metodología presenta para combinar diferentes instrumentos de recolección de 

datos y así poder una explicación al fenómeno que se presenta. 

Se abordará características generales sobre los instrumentos de investigación 

seleccionados para obtener la información necesaria para poder desarrollar los 

objetivos de investigación. Los instrumentos fueron una observación indirecta de la 

dinámica institucional del municipio; entrevistas a profundidad a actores relevantes 

y un cuestionario a población que viviera o visitara el municipio.  

 

II.1 ¿Qué es un estudio de caso? 

 
El estudio de caso es una metodología que puede emplear tanto la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa para dar cuenta de una problemática donde el objeto de 

estudio y el contexto en que se desenvuelve contienen demasiadas aristas para 

solo ser abordado desde una perspectiva, al respecto Yin (1994, pág. 23) menciona 

que:  “[…] el estudio de casos es una investigación empírica  que estudia un 
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fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.”  

 

Siendo consistentes con el marco teórico que se ha abordado en el primer 

capítulo de esta tesis, uno de los principales obstáculos observados en Tepeapulco 

es la falta de cohesión dentro de la estructura orgánica del municipio por lo que de 

acuerdo con Hartley (1994) uno de los objetivos del estudio de caso es: “[…] 

comprender la interacción entre las distintas partes de un sistema y de las 

características importantes de éste, de forma tal que el análisis realizado pueda ser 

aplicado de manera genérica” (Hartley, 1994. op. cit. Castro, 2010, pág. 36), además 

Gummesson menciona que “incluso a partir de un caso único, en cuanto que se 

logra una comprensión de los procesos, la estructura y las fuerzas impulsoras, [es 

posible comprender fenómenos semejantes], más que un establecimiento de 

correlaciones o relaciones de causa y efecto” (Gummesson, 2000, op. cit. Castro, 

2010, pág. 36).  

 

Con lo anteriormente referido y a partir de lo mencionado por Castro (2010), 

Jiménez y Comet (2016), Díaz de Salas y et al. (2011) etc. llegan al acuerdo que el 

estudio de caso es una metodología que utiliza diferentes estrategias de recogida 

de información para abordar una problemática que es compleja por el contexto en 

que se desarrolla. 

  

Complementado con otras lecturas una definición de estudio de caso para 

esta tesis es: que el estudio de caso es una metodología que busca abordar una 

investigación con el propósito de explicar fenómenos enmarcados en un contexto 

dado (Yin, 2014) esta puede ser de carácter multifacético que se realiza de manera 

minuciosa y con una variedad de fuentes de información (Feagin, 1991) que en este 

caso específico surge de la necesidad de explicar el fenómeno turístico en 

Tepeapulco. Con base en los datos recopilados se busca generar una explicación 

de cómo se ha desarrollado el proceso social que ha marginado el potencial turístico 

de Tepeapulco (Goodel y Hatt, 1976).  
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Aunque se han considerado las desventajas de un estudio de caso en tanto a la 

confiabilidad de los resultados y generalización de las conclusiones (Villareal y 

Landeta, 2010). Se ha optado está metodología ya que la relevancia de la elección 

de la unidad de análisis en este estudio de caso viene dada por sus características 

y contexto los cuales generan un valor intrínseco (Coller, 2000) que debe ser 

analizado con la mayor rigurosidad y herramientas posibles para dar la suficiente 

validez a las conclusiones.   

 

Con la información recabada y para su fácil entendimiento se hace necesario 

desarrollar un esquema que dicte la forma en que la investigación se debe llevar a 

cabo y que servirá de guía para comprender los apartados posteriores. Se utilizó el 

esquema que propone (Villareal y Landeta, 2010) para el desarrollo de una 

investigación empírica, la cual tiene una perspectiva organizacional y que se alinea 

con el marco teórico de este trabajo.  

  El esquema dicta las siguientes etapas: 

1. Propósito, Objetivos y Preguntas de Investigación  

2. Contexto conceptual, modelos teóricos y revisión de literatura 

3. Selección e identidad de la unidad de análisis 

4. Diseño de instrumentos y protocolos 

5. Proceso de recogida de la evidencia 

6. Registro y clasificación de datos 

7. Análisis individual de la evidencia  

8. Análisis global de la evidencia 

9. Conclusiones generales 

 

Considerando estas etapas se propone el siguiente esquema para la investigación 

adaptado a las circunstancias de ésta.  
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Figura 01: Metodología de la investigación desde el estudio de caso 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Villareal y Landeta, 2010, pág. 54) 
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Es fundamental el rigor en cada una de las fases que se han propuesto para que el 

resultado sea de calidad y pueda ser replicado y utilizado de manera científica. Para 

sintetizar la información de la metodología y como se empata en la estructura del 

estudio de caso. Se realizó de igual forma a partir de Villareal y Landeta (2010) una 

tabla de los elementos de la investigación. 

   

Cuadro 02: Cuadro de resumen de los elementos del estudio de caso 
Objeto de Estudio Barreras organizacionales, económicas y 

culturales para el desarrollo turístico del 
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo. 

Propósito de la investigación:  Objetivos Específicos 

Identificar las barreras organizacionales, 
económicas y culturales que condicionan el 
desarrollo de proyectos innovadores en el 
sector turismo, en el municipio de Tepeapulco. 
Hidalgo. 

• Realizar un diagnóstico de la 
situación actual del sector turístico en el 
municipio. 

• Determinar las barreras en el 
eje institucional, económico y cultural 
para incentivar el turismo. 

• Diseñar un proyecto para 
favorecer la cooperación público-
privada-social para alentar políticas de 
desarrollo turístico en el municipio. 

 

Contexto Conceptual Revisión teórica: 

• Desarrollo Local 

• Turismo 

• Organizaciones e instituciones 

• Patrimonio 

• Cultura 

• Innovación 

• Territorios Innovadores 

Enfoque: Muestra: Unidad de Análisis: 

Mixto No Probabilística Municipio de Tepeapulco, Hidalgo 

Actores relevantes dentro de la unidad de análisis 

Actores políticos del ayuntamiento 
Dirección de Turismo 
Dirección de Desarrollo Económico 
Población en General 

Asociaciones civiles del Lago de Tecocomulco 
INAH 
Prestadores de servicios turísticos 

Herramientas y Recursos de Recolección de Información 

Documental Entrevistas y Cuestionarios  Observación Indirecta 

DENUE 
INEGI 
SAIC 
CONEVAL 
SIMBAD 
SIEV – INAH 
Artículos 
Libros 

Entrevistas a profundidad 
Cuestionario a habitantes y 
visitantes de Tepeapulco. 

observación de las sesiones 
del cabildo 
Análisis de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Villareal y Landeta, 2010) 
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II.2 La Observación en la investigación cualitativa 

 
Para lograr una adecuada recolección de datos a través de la observación, se debe 

seguir una técnica que garantice la confiabilidad de la información obtenida. Para 

ello, se tomará como referencia la serie de pasos presentados por Manuel Amezcua 

(2016). La contingencia sanitaria introdujo limitaciones en el proceso de 

observación, sin embargo, como éste inició antes de la pandemia se pudo reunir 

evidencia fotográfica y descriptiva que da testimonio de cómo los actores influyen 

en el espacio catalogado como patrimonio, dentro del municipio.  

 

Si bien, aunque lo anterior parecen más consejos que pasos a seguir, 

resumen las acotaciones a tomar en cuenta en la observación. Lo más importante 

en este tipo de estrategia cualitativa, como menciona Bernard (1994), es “Hacer una 

observación/descripción minuciosa de las prácticas sociales concretas significa, 

antes que nada, no sustituir esa observación/descripción por las inferencias 

(valoraciones o generalizaciones) que el observador hace a partir ellas”.  Para ello 

es que el énfasis en ser minucioso en el registro de lo observado es importante para 

enmarcar en su justo contexto las prácticas que se reproducen sin olvidar que 

quienes las llevan a cabo son personas con todo un entramado cultural de fondo. 

II.2.2 Entrevistas Semiestructuradas 

 
Las entrevistas son un método de recolección de información donde una persona, 

el entrevistador, realiza una serie de preguntas a otra u otras personas acerca de 

un tópico en específico. Si nos remitimos a lo anterior, nos daremos cuenta de que 

es una definición muy general de lo que es una entrevista. Sin embargo, en las 

publicaciones científicas se ha dividido a las entrevistas en tres grandes tipos, 

estructuradas, semi estructuradas y abiertas o no estructuradas. El primer tipo hace 

énfasis en la preparación de un guion para la entrevista que es seguida de forma 

estricta, el segundo tipo, aunque de igual forma cuenta con un guion no es estricto 

que se siga pues pueden surgir temas de interés en los que se deba profundizar y 
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por último el tercer tipo es donde no se cuenta con un guion y se deben elaborar 

varias entrevistas para entender todos los matices de lo que se busca obtener. 

 

Para el caso de la presente tesis se optará por realizar entrevistas 

semiestructuradas, debido a que la imposibilidad de hacerlas personalmente deja 

solo la opción de hacerla por medios electrónicos, donde la posibilidad de observar 

reacciones u otros elementos es más limitada. Se contará con un guion sobre los 

tópicos más importantes para hacer un análisis, pero se dejará la libertad que si el 

curso de la entrevista arroja un tema de interés se pueda profundizar sobre él. 

 

Para la realización de la entrevista se seguirá las fases planteadas por Diaz- Bravo, 

et. al., (2013) los cuales serán presentados en el siguiente esquema: 

 

Figura 02: Fases de realización de una entrevista semiestructurada  

1er Fase: Preparación 

Reunión de información Planificación de la Entrevista Preparación de la cita 

 

2da Fase: Apertura 

Hacer explícito: motivo, confidencialidad y duración Convenir los propósitos y condiciones 

 

3ra Fase: Desarrollo 

Intercambio de información Identificación de puntos de acuerdo 

 

4ta Fase: Cierre 

Hacer explícitas las conclusiones Realizar síntesis 

Fuente: figura 1 (Bravo, et.al. 2013: 164) 

Para la realización de estas entrevistas se pueden tomar las siguientes 

recomendaciones basados en la propuesta de Martínez, M. (1998). Se debe contar 

con una guía con las preguntas organizadas por ejes temáticos, elegir un ambiente 

cómodo para la realización, ser claro con los objetivos con el entrevistado, contar 

con una actitud receptiva y sensible, seguir la guía, pero intentando que la charla 
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fluya naturalmente, no interrumpir las respuestas del entrevistado y cuando se note 

un tema de interés invitar al entrevistado a ahondar en el tema. Para la presente 

tesis el único medio posible para la realización de las entrevistas son los medios 

electrónicos o telefónicos.  

 

II.2.3 Cuestionarios de preguntas cerradas 

 
Un cuestionario es una herramienta de recolección de datos que consiste en una 

batería de preguntas cuyas respuestas ayudan a obtener información sobre el 

problema de investigación y puede ser aplicado por diferentes medios. A diferencia 

de la entrevista, en el cuestionario el aplicador no entabla una relación ni hace un 

análisis del encuestado, sino que funge como un facilitador para la resolución de 

este. 

 

 Para García (2003), el propósito del cuestionario es “obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, 

sobre las variables objeto de la investigación o evaluación.” (García, 2003, pág. 2). 

Las preguntas de este deben ser lo suficientemente claras para que quien lo 

responda lo entienda cabalmente y no responda solo por responder. Los tipos de 

datos que pueden resultado de un cuestionario para Javeau (1971) pueden dividirse 

en 4 categorías siendo estas Hechos, Opiniones, Actitudes o motivaciones y 

Cogniciones. Estas categorías son importantes a considerar pensando en el objetivo 

de información de cada pregunta, en el caso de este trabajo las preguntas se 

centrarán en las motivaciones y cogniciones o nivel de conocimiento de los actores 

sobre el turismo y el desarrollo económico de Tepeapulco. 

  

Dentro de los cuestionarios existen dos grandes universos en que se pueden 

dividir, estas son de preguntas cerradas y preguntas abiertas cuya distinción se 

basa en la forma en que se formulan las preguntas. Los cuestionarios de preguntas 

cerradas exponen al encuestado a todas las opciones posibles de respuesta, por lo 
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cual solo debe elegir la que mayor se acomode a su opinión. La ventaja de este tipo 

de cuestionarios es que la información tiene mayor facilidad para ser sistematizada. 

II.2.4 La triangulación como forma de condensar la información  

 
La importancia de la triangulación radica en que complementa la validez de la 

información que se presenta, además es una forma de integrar la información 

obtenida de las distintas fuentes de información. La triangulación de datos “necesita 

que los métodos utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno 

sean de corte cualitativo para que éstos sean equiparables. Esta triangulación 

consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes 

momentos mediante los diferentes métodos” (Patton, 2002, op. cit. Okuda y Gomez, 

2005, pág. 121). 

 

Debido a las diversas fuentes de información de las cuales se elabora la 

investigación es necesaria la triangulación para poder delimitar los tópicos que son 

esenciales para el estudio del turismo en Tepeapulco, sin que las diferentes 

temáticas del problema se desborden. 

II.3 Herramientas de Recolección de Información  

II.3.1 Observación indirecta de las sesiones del cabildo de Tepeapulco 

 
Para el acercamiento hacia los problemas organizaciones – institucionales de la 

actividad turística en el municipio se optó en primer lugar por hacer observación 

directa en el mismo y posteriormente una observación indirecta. 

 

De diciembre de 2019 a febrero 2020 se acudió al municipio para visualizar 

los recursos turísticos con que cuenta la localidad e identificar la dinámica cotidiana 

de los actores involucrados en dichos espacios. Se contó con una guía de 

observación que consideró las variables propuestas por Hernández, Tirado y Ariza 

(2016, pág. 179), previamente comentada en el marco teórico.  
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La observación indirecta se realizó de febrero a abril de 2021 y tuvo el objetivo de 

conocer la dinámica de trabajo en el cabildo Municipal. A raíz de la pandemia, las 

sesiones del cabildo se empezaron a transmitir por la red social Facebook desde el 

mes de febrero de 2021. Aprovechando esta eventualidad y que los videos quedan 

fijos en la página Tepeapulco corazón del altiplano; se consideró viable hacer un 

análisis de las sesiones del cabildo que tuvieran a lugar en el periodo febrero - abril 

del 2021; estas sesiones corresponden a la quinta, sexta, séptima, octava y novena 

sesiones ordinarias y extraordinarias para hacer un total de diez sesiones que 

fueron revisadas. 

  

En dicha revisión se realizó un cuadro donde se plasmó la sesión del cabildo 

correspondiente, el tema que se abordó en discusión y el tiempo que tomo dicha 

discusión. La revisión de las sesiones del cabildo tuvo como objetivo determinar la 

agenda pública que para ese periodo de tiempo se estaba discutiendo y observar 

los elementos que, correspondientes a la construcción de territorios innovadores, 

turismo y patrimonio, se discutían, además de la importancia que se les daba. 

Añadido también como objetivo secundario se previó analizar las relaciones 

políticas internas para observar si es que el clima político es lo suficientemente 

constructivo para implementar políticas innovadoras. 

Cuadro 03: Tabla de Sesiones del Cabildo de Tepeapulco Analizadas 
Sesión Fecha 

Quinta sesión ordinaria 04 de febrero de 2021 

Quinta sesión extraordinaria 16 de febrero de 2021 

Sexta sesión ordinaria 25 de febrero de 2021 

Sexta sesión extraordinaria 17 de febrero de 2021 

Séptima sesión ordinaria 04 de marzo de 2021 

Séptima sesión extraordinaria 11 de marzo de 2021 

Octava sesión ordinaria 26 de marzo de 2021 

Octava sesión extraordinaria 11 de marzo de 2021 

Novena sesión ordinaria 08 de abril de 2021 

Novena sesión extraordinaria 30 de marzo de 2021 

Fuente: elaboración Propia con base en el análisis de las sesiones del Cabildo (2021). 
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II.3.2 Análisis de Redes Sociales 

 
Para observar lo que en redes sociales se dice sobre temas relevantes del 

patrimonio y cultura del municipio se decidió utilizar una plataforma digital llamada 

FanPage Karma; esta plataforma es una herramienta de análisis web que tiene el 

propósito de analizar las interacciones en redes sociales, ésta fue fundada en 2012 

y actualmente es una empresa proveedora de información para marketing de redes 

sociales líder en el mundo (Ryte, 2021). 

 

Entre sus funcionalidades está la presentación en bases de datos de la 

cantidad de seguidores que tienen tanto las páginas como los grupos creados en 

Facebook, la cantidad de interacciones que tienen tanto por página como por 

publicación, el crecimiento orgánico que tienen en cuanto al alcance de las mismas 

publicaciones, entre otras variables estadísticas. 

 

Se tomaron un total de 10 páginas para analizar; 7 de ellas de carácter 

institucional, 2 de grupos privados y 1 de un prestador de servicios turísticos. El 

análisis de las páginas institucionales tiene el objetivo estudiar el alcance que el 

municipio tiene en la red social para hacer una aproximación del impacto de sus 

publicaciones en los habitantes de Tepeapulco; mientras que el análisis de las 

páginas que no son institucionales sirve para entender el alcance que los mismos 

habitantes del municipio tienen sobre sus inquietudes, el tipo de publicaciones que 

se postean en los grupos privados y el carácter de estos. 

 

II.3.3 Cuestionario de preguntas cerradas a habitantes y visitantes de Tepeapulco 

 
El cuestionario de preguntas cerradas tiene la finalidad de saber lo que personas 

del municipio y oriundas piensan acerca de distintos ámbitos de la vida del 

municipio. Debido a la contingencia por el virus SARS – COVID 19 el cuestionario 

que estaba pensado a aplicarse in situ se trasladó a ser aplicado en redes sociales. 
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Sin embargo, lo anterior llevó a una problemática sobre como acotar a las personas 

que lo respondiesen. 

 

Con vista en el problema anterior se optó por promocionar el cuestionario con 

la herramienta que la misma página de Facebook tiene para segmentar la audiencia 

de las publicaciones. Se generó en primer lugar un cuestionario piloto, para observar 

la posible respuesta de la población encuestada. Este cuestionario tuvo 32 

preguntas y fue lanzado del 21 al 25 de abril con los siguientes filtros: la edad de las 

personas debía ser de 18 – 70 años, la localización de estos debió ser a 80 km a la 

redonda del municipio de Tepeapulco y algunas palabras clave para segmentar la 

audiencia potencial eran turismo y Tepeapulco. 

 

Derivado de esta experiencia y después de 4 días en que el cuestionario 

estuvo expuesto a la población objetivo, este fue visto por aproximadamente 1000 

personas, de ellas sólo 5 personas lo habían contestado. Lo anterior llevó a tomar 

dos decisiones importantes para la aplicación del cuestionario final. Primero, reducir 

el número de preguntas para hacerlo atractivo a la población objetivo y segundo, 

limitar el radio de acción del cuestionario a 40 kilómetros alrededor del municipio de 

Tepeapulco para acercar a la población directamente vinculada con el objeto de 

estudio. Lo anterior redujo el cuestionario a 14 preguntas cerradas y 2 preguntas 

abiertas y, en cuanto a la determinación del radio de acción, éste lo definió la página 

misma a partir de las localidades del propio municipio y aledañas a éste. 

 

Con estas modificaciones el cuestionario se publicó durante 14 días en el 

periodo del 8 al 22 de mayo de 2021; durante dicho periodo el cuestionario tuvo un 

alcance de 25, 094 personas, de las cuales 1092 le dieron click pero solo 

respondieron 108. Si bien el alcance del cuestionario no dio el grosor suficiente para 

ser significativo estadísticamente; arrojó información valiosa que permite triangular 

información documental y hallazgos empíricos obtenidos con otras fuentes de 

información.  
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II.3.4 Entrevistas semiestructuradas a actores relevantes 

 
Debido a la perspectiva de entender las reglas tanto formales como informales del 

municipio se decidió realizar entrevistas semiestructuradas a actores relevantes. 

Estas se realizaron por teléfono, debido a las medidas sanitarias de sana distancia. 

Se eligieron actores que representan a diversos grupos involucrados con las 

actividades turísticas, para poder generar un panorama general de la situación del 

municipio en diversos ámbitos. 

 

Los entrevistados fueron el antiguo director de turismo y actual cronista oficial 

del municipio (EN1), un guía de turistas del INAH (EN2), el representante de los 

pases acuáticos en la laguna de Tecocomulco (EN3), el dueño de una empresa de 

paseos recreativos en el municipio (EN4); una vecina del municipio cuyo domicilio 

está situado en una localidad cercana a la laguna (EN5) y el dueño de un restaurante 

cercano al zócalo de la cabecera municipal (EN6). 

 

Las entrevistas debieron adaptarse a las situaciones particulares de cada uno 

de estos actores, pero en todas se marcaron ejes que se tenían que preguntar para 

homogeneizar en cierta medida la información. Se les preguntó en conjunto sobre 

su percepción de la movilidad, la seguridad, el desarrollo económico, la cultura y el 

turismo en el municipio. Además de adentrarse en los aspectos particulares que 

cada uno de ellos podía aportar. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE TEPEAPULCO 

 
“[...]en el pueblo de Tepeo[a]pulco, que es de la provincia 

de Culhuacán ó Tez[x]coco: hízose de esta manera. En el 

dicho pueblo, hice juntar todos los principales con el señor 

del pueblo que se llamaba D. Diego de Mendoza, hombre 

anciano, de gran marco y habilidad, muy experimentado 

en las cosas curiales, bélicas, políticas y aún idolátricas. 

Habiéndolos juntado, propúseles lo que pretendía hacer, y 

pediles me diesen personas hábiles y es[x]perimentadas 

con quien pudiese platicar, y me diesen razo[ó]n de lo que 

les preguntase.” 

Historia General de las Cosas de la Nueva España, Fray 

Bernardino de Sahagún. Tomo I Prol. III, Lin. 22 – 33, año 

1540, versión de 1829, digitalizado por la UANL. 

 

Este capítulo abordará el contexto en que se desarrollan las actividades 

económicas, especialmente turísticas, del municipio de Tepeapulco y para una 

mejor exposición éste se dividirá en tres partes. La primera será una descripción de 

del contexto institucional organizacional del gobierno municipal, la segunda parte 

expone el contexto económico, además de los indicadores para obtener un 

panorama general de la situación en que se desenvuelven las reglas formales e 

informales de las instituciones vinculadas al turismo en el municipio. Para concluir 

el apartado, la tercera parte será un breve recuento histórico del municipio, así como 

la descripción de los elementos patrimoniales y turísticos con los que cuenta el 

municipio. 
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III.1 Situación Geográfica, Social y Política del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo. 

III.1.1 Localización 

 
El municipio de Tepeapulco, Hidalgo; se encuentra en la parte sur del estado en 

colindancia con los estados de México, Puebla y Tlaxcala, por lo que su posición es 

estratégica para las actividades económicas del lugar. Cuenta con una superficie de 

241.27 km2 en los cuales se localiza el lago Techuac y Tecocomulco; además del 

río tezontepec y el volcán Xihuingo (INAFED 2010). 

Figura 03: Mapa de la Situación del Municipio con Respecto a Ciudades y Lugares 

de Importancia Cercanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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III.1.2 Población 

 
Por el tamaño de su población y de acuerdo con la clasificación de INAFED, 

Tepeapulco es un municipio urbano pequeño. Para el censo de 2020 (INEGI, 2020) 

su población total era de 56, 245 personas, de los cuales 26, 940 eran hombres y 

29, 305 mujeres. Para la encuesta intercensal 2015 la población de Tepeapulco era 

de 54, 373 personas, de los cuales 26, 434 eran hombres y 27, 939 mujeres. A partir 

de estos datos se calculó la tasa promedio de crecimiento anual de la población 

municipal, la cual es de 0.68% en este periodo, por debajo de la media nacional que 

es de 1.4%. Con esta información y la que aparece en el cuadro posterior, se puede 

afirmar que la dinámica demográfica del municipio expresa un proceso de expulsión 

de personas, especialmente varones, ya que su número ha permanecido constante 

a lo largo de los últimos 5 años. Este aspecto es relevante para el tema de estudio 

porque de acuerdo con Hernández, Tirado y Ariza (2016), el contexto social es un 

elemento significativo para un ecosistema innovador. Los datos exhiben que las 

aspiraciones de un segmento (varones) de la población no pueden ser cubiertas en 

el contexto de la lógica económica, social y/o educativa que se genera en el 

municipio.  

 

Cuadro 04. Población de Tepeapulco en los años 2010 y 2015 con tasa de 

Cambio y Tasa de Cambio Promedio Anual 
  

Población 
Total 

Hombres Mujeres 
Tasa de 
Cambio 

Tasa de 
Cambio 
Anual 

Tepeapulco 2010 51664 24741 26923         --           -- 

Tepeapulco 2015 54373 26434 27939 
5.24 1.04 

Tepeapulco 2020 56245 26945 29305 3.446 0.68 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010, Encuesta Intercensal 2015 y Censo 2020(INEGI) 
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III.1.3 Entramado Gubernamental del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo 

 
En un estudio previo perteneciente al Informe ONU Hábitat 2017 en su índice básico 

de ciudades prósperas, en el apartado de gobernanza y legislación urbana 

menciona que: 

 

“Según el cálculo del CPI, [Índice de Ciudades Prósperas] Tepeapulco 

tiene una prosperidad moderadamente débil (54.95),5 lo que implica 

fortalecer las políticas públicas en los ámbitos donde se reportan 

resultados menos favorables y, al mismo tiempo, consolidar los que 

presentan los mejores resultados. […] El resultado promedio de los 

indicadores que miden la participación y rendición de cuentas, la 

capacidad institucional y finanzas municipales y la gobernanza de la 

urbanización es relativamente bajo en su capacidad de dirigir y guiar el 

modelo de crecimiento de la superficie urbanizada” (ONU – hábitat, 2018, 

pág. 17). 

 

Este índice coincide con el Índice de Capacidades Funcionales Municipales 

(ICFM) construido por el PNUD, el cual identifica las fortalezas y/o debilidades 

sustantivas en el desempeño de los gobiernos municipales. Tepeapulco 

alcanza un índice global de .304, lo cual indica que las capacidades del 

gobierno municipal para establecer alianzas con los actores relevantes (.3), 

para realizar diagnósticos específicos sobre las problemáticas locales (0), para 

presupuestar, gestionar e implementar (.556) y para evaluar (0), son muy 

débiles. En el único renglón donde el municipio exhibe un resultado aceptable 

es en la capacidad de formular políticas y estrategias (.833). Ante esta 

situación cabe discutir en qué términos está construido el andamiaje 

institucional/organizacional del gobierno municipal, por lo que a continuación 

 
5 El índice de Ciudades Prósperas tiene 6 rangos que van de: 0 – 39 Muy débil, 40 – 49 Débil, 50 – 59 
Moderadamente débil, 60 – 69 Moderadamente sólido, 70 – 79 Sólido y 80 – 100 Muy Sólido. (ONU – Hábitat 
2018: 28)  
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se presentarán algunos puntos que den cuenta sobre cómo opera el municipio 

y en particular las secretarías que tienen una incidencia directa en las 

actividades turísticas. 

III.1.3.1 Organigrama del municipio 

 
El organigrama del municipio de Tepeapulco muestra una estructura que tiende 

hacia la horizontalidad, donde se muestran 11 divisiones más la dirección de 

transparencia que se encuentra separada de éstas. Algunas de estas divisiones 

cuentan con secretarias especializadas en algunas actividades como la secretaría 

de tesorería, la oficialía mayor y la secretaría general, en esta última es donde se 

encuentra la dirección de turismo y la dirección de arte y cultura. A continuación, se 

muestra el organigrama. 



Figura 05: Organigrama del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo para el año 2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la página oficial del municipio de Tepeapulco (2019)
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En la figura podemos observar que las funciones con las que debe cumplir el 

municipio están distribuidas de forma tal, que haya una dirección que se encargue 

de asuntos específicos, lo cual puede ser un indicador de una intencionalidad por 

mejorar la prestación de servicios públicos. Sin embargo, como veremos a 

continuación en los siguientes incisos, hay un desequilibrio en la descentralización 

de funciones entre las secretarias. Es de especial atención que la dependencia 

encargada del diseño y ejecución de programas para el desarrollo turístico del 

municipio no pertenezca a la Secretaría de Desarrollo Económico y sea una 

instancia dependiente de la Secretaría General, lo que indica un trato esencialmente 

político y no técnico de estas actividades. 

 

Este aspecto no favorece las posibilidades de promover programas y 

acciones innovadoras, ya que se integra a esta dependencia en un sistema (Crozier 

y Friedberg, 1990) con el cual hay pocas oportunidades de cooperación con las 

otras dependencias, como por ejemplo la Coordinación del Rastro Municipal, 

Sistema Integral de Archivos, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de 

Servicio Médico y Sanidad, entre otras. Sólo con la Dirección de Arte y Cultura sería 

viable colaborar, pero a estas dos actividades (Turismo y Cultura), se les margina 

de la posibilidad de ser motores para el desarrollo económico y social del municipio. 

Por igual y tal como lo definen Hernández, Tirado y Ariza (2016), las variables 

asociadas a condiciones de innovación, como son los propósitos, agentes y 

elementos conductores, no están alineados a los propósitos de innovación, sino a 

objetivos de control político y administrativo de estas actividades. 

 

Actividades emergentes en los municipios reclaman estructuras orgánicas 

emergentes por igual (Cabrero, 2004), que asuman las características específicas 

y las necesidades de los programas a desarrollar. Hay una lógica orgánica de 

desatención a la promoción del desarrollo económico por parte del gobierno 

municipal, ya que dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico sólo está 

integrada la Dirección de Desarrollo Agropecuario, a pesar de que el peso más 

relevante dentro del PIB municipal lo aporta la industria. La construcción de Ciudad 



58 
 

Sahagún en ese municipio fue producto de un proyecto federal, a partir de lo cual, 

y por lo que muestra la estructura orgánica del gobierno municipal, éste no 

interviene en su revitalización, innovación y fortalecimiento.  

 

La importancia del sector industrial y minero en el municipio, derivado del 

peso que tienen en el Valor Agregado Censal Bruto que corresponde al 43. 92% y 

50.02% respectivamente y en conjunto aportan el 93.94% (SAIC, 2019), genera una 

lógica inercial y de segmentación en el municipio por parte de los gobiernos. Por un 

lado, este sector evoluciona a partir de sus capacidades específicas, sin que existan 

programas gubernamentales para fortalecer e innovar. No existe una Dirección de 

Desarrollo Industrial que establezca compromisos con las empresas del ramo, por 

ejemplo, en materia de protección al medio ambiente, capacitación laboral o 

generación de sinergias con otros sectores dentro del municipio. Factores que 

podrían incidir en el bienestar de la población municipal. Por otro, la atención al 

sector agropecuario es a partir de políticas de subsidios e injerencia en los 

organismos representativos del mismo y en el caso del turismo y la cultura, están 

fuera de un proyecto de desarrollo económico y social. No hay vasos comunicantes 

entre los diversos sectores económicos del municipio.  

III.1.3.2 Actores políticos 

 
Hablar del entramado político de un municipio también tiene que reflejar a sus 

actores en especial a los que toman las decisiones dentro del mismo. Para el caso 

de Tepeapulco el presidente municipal que rigió de 2016 al año 2020 es José 

Alfonso Delgadillo, este personaje forma parte del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) partido que ha gobernado históricamente el municipio.  

 

Sin embargo, a pesar de la popularidad que tuvo este presidente municipal, 

recientemente ha quedado bajo proceso judicial y llevado al CERESO (Centro de 

Reinserción Social) de Pachuca, por malversación de recursos en la administración 

pública o como se le conoce como el delito de “peculado” (Aguilar, 2020). De igual 

forma el extesorero y una de las regidoras fueron vinculados a proceso por su 
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aparente participación en la conformación de una banda que robaba cajeros 

automáticos.  

 

Con esto podemos observar, que a pesar de ser un municipio con un 

desarrollo económico importante debido a su tradición industrial y a ciertos 

indicadores que en un apartado posterior serán detallados; las reglas informales 

siguen operando incluso en las esferas políticas que operan dentro del municipio, 

porque además de tener estos problemas, Tepeapulco es de los municipios con 

más robo de combustible o como comúnmente se le conoce, huachicol; no es 

materia de esta tesis hacer una revisión de las problemáticas en cuanto a seguridad 

del municipio, aun así es importante destacar que hay condiciones que escapan al 

control de las autoridades que operan, como es el crimen organizado, lo cual limita 

el desarrollo en todas sus dimensiones dentro del municipio. 

 

Con los nuevos comicios para el periodo de 2020 a 2024, hubo un cambio en 

el partido en el poder; quedando MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) 

como el nuevo partido en el gobierno.  

 

La trayectoria política de la actual presidenta municipal (Marisol Ortega 

López), es corta, forma parte de un grupo político denominado “Grupo Universidad” 

que proviene del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). Este grupo encabezado por Gerardo Sosa Castelán ha tenido participación 

en la esfera política desde hace varios años dentro del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). 

 

Este grupo, como menciona Eduardo González (Milenio, 2019) tiene un 

conflicto interno en las filas de MORENA, ya que sus intereses fueron construidos 

al margen de este partido. Además, hay un problema de credibilidad en cuanto al 

Grupo Universidad, puesto que algunos de sus militantes han sido acusados por 

corrupción y malversación de recursos públicos. (SubrayadoMx, 2020) Este 

problema, que parece trascender al partido que esté en el poder en el municipio, 
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puede ser un impedimento para generar un ambiente propicio para el desarrollo 

económico y la innovación puesto que este tipo de prácticas benefician a grupos 

muy concretos y no generan inclusión en las decisiones de las esferas públicas. 

 

El contexto político de confrontación entre los grupos tradicionales abre 

pocos espacios para la participación política organizada de la ciudadanía. Los 

grupos y actores que se manifiestan a nivel municipal y a través de las redes 

sociales lo hacen a partir de problemas específicos como el agua y la inseguridad. 

Otro tipo de participación de los ciudadanos en las redes sociales es difundiendo 

actividades específicas que realizan, donde sobresalen las actividades de tipo 

turístico o de resguardo del patrimonio arqueológico de la zona. 

III.1.3.3 Reglamentos y especialización del capital humano 

 
A pesar de la gran cantidad de direcciones y áreas con las que cuenta el gobierno 

municipal, según lo reportado por el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales del año 2017, éste cuenta solamente con 8 reglamentos. Uno que 

regula las actividades comerciales, el reglamento del bando de policía, el 

reglamento de espectáculos y diversiones públicas, otro para el expendio de 

bebidas alcohólicas, el de mercados, de recursos materiales, de presupuesto y del 

servicio profesional de carrera. 

 

La falta de reglamentos exhibe la inclinación de los grupos que han 

gobernado el municipio por regirse antes que, por normas claramente definidas, por 

reglas informales. Esta información se corresponde con lo obtenido por PNUD en el 

Índice de Capacidades Funcionales Municipales, que tipifica al gobierno de 

Tepeapulco como débil institucionalmente, lo que deriva en ineficiencia y 

discrecionalidad.  

 

En materia de turismo el municipio no cuenta con un reglamento específico, 

ni sobre los bienes inmuebles que son de carácter histórico y turístico, lo cual es 

una limitante para ordenar y hacer una correcta planificación en materia turística. 
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De igual forma no hay un reglamento sobre las áreas de conservación ecológica. 

Esto afecta especialmente a las actividades que se realizan en el lago de 

Tecocomulco, el cual es un atractivo turístico; ya que da pie a que las reglas 

informales sean las que operen dentro de las actividades del lago y se haga una 

sobreexplotación de éste. No hay regulación ni vigilancia sobre las descargas de 

aguas sucias al lago, tampoco atención a la proliferación de lirio acuático en el 

mismo, ni regulación sobre los pequeños negocios que se han establecido a su 

alrededor. Esta es una de las barreras legales más importantes para proyectar a 

esta zona que, contando con bellezas naturales, no cuenta con la regulación 

necesaria para ofrecer servicios de calidad y un medio ambiente limpio. 

 

En cuanto a la especialización de los servidores públicos del municipio, en el 

mismo censo se obtuvo que, 31 de 44 titulares de las dependencias tienen 

licenciatura y 3 cuentan con un posgrado, que en conjunto representa el 77.27% de 

todos los titulares. Ninguno tiene un grado menor a la preparatoria. Estas cifras 

podrían expresar que existen las condiciones mínimas para que el gobierno 

municipal opere adecuadamente, pero no es así, ya que las inercias 

organizacionales se imponen y los nuevos titulares, a pesar de su formación, no se 

ocupan de la mejora del marco regulatorio municipal como algo prioritario, ni 

generan propuestas para hacer más eficiente la estructura organizacional, marcada 

por definiciones de tipo político y no técnico. La innovación difícilmente puede 

prosperar en un contexto gubernamental como el existente en el gobierno municipal 

de Tepeapulco.  

III.1.3.4 La secretaria de turismo de Tepeapulco 

 
Los objetivos que los organismos encargados del turismo cumplen dentro de los 

municipios, en rasgos generales son: el impulso de las actividades turísticas, la 

preservación y mejora de los recursos turísticos del municipio, el fortalecimiento de 

los actores que trabajan en el sector, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales y la consolidación de redes de apoyo para esa actividad. En el 

caso de Tepeapulco sus objetivos están encaminados a cumplir con ciertas metas 
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fijadas en el eje 2 del plan municipal de desarrollo del municipio que se denomina 

“Tepeapulco competitivo y con desarrollo económico” (Plan Municipal de Desarrollo 

de Tepeapulco, 2016). A continuación, se presenta una tabla que contempla esta 

información para que sea más sintético. 

Cuadro 05: Líneas de Acción de la Dirección de Turismo de Tepeapulco para el 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020. 
Eje Programa Objetivo Meta Líneas de Acción  

2  10 Consolidar 
la oferta 
turística de 
Tepeapulco 
para un 
mayor 
crecimiento 
económico 

Obtener la 
Denominación 
de Tepeapulco 
como Pueblo 
Mágico. 

97 integrar información estadística en torno al 
turismo. 

98 elaborar un diagnóstico municipal en torno 
al turismo. 

99 elaborar un inventario turístico del 
municipio de Tepeapulco. 

100 promover a Tepeapulco como sede de 
eventos. 

101 coordinar la gestión de recursos con las 
instancias estatales y federales. 

102 promover la inversión conjunta con la 
iniciativa privada. 

103 crear lazos de cooperación con los 
municipios aledaños. 

104 incentivar la capacitación y certificación 
de los prestadores de servicios turísticos. 

105 priorizar criterios de sustentabilidad. 

106 generar el plan estratégico de turismo del 
municipio. 

107 realizar proyecto técnico para el 
patrimonio arquitectónico. 

108 realizar inversión estratégica. 

109 cumplir actividades administrativas. 

Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo de Tepeapulco 2019 

 

En primera instancia se puede observar que hay una idea clara de hacia dónde se 

deben encaminar los esfuerzos de la dirección de turismo municipal y cuáles son 

los insumos indispensables para lograrlo, aun así, en la división de facultades para 

cumplir las líneas de acción, no se observa congruencia entre los objetivos definidos 

y los medios (estructura organizacional) para llevarlos a cabo.    

 

La Dirección de turismo depende de la Secretaría General de Municipio, no 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, lo cual exhibe una condición desasociada 

de las instancias que se encargan de impulsar el crecimiento económico y la 

generación de empleos. Segundo, su ubicación como área dependiente de la 



63 
 

Secretaría General indica un trato preferencialmente político y no técnico, lo cual 

limita mucho las posibilidades de que las metas fijadas en el plan se cumplan y de 

incorporar a las actividades turísticas como un motor del desarrollo económico local. 

En tercer lugar, la “estructura” de la Dirección de Turismo sólo se compone del 

coordinador de asesores, lo cual indica que las definiciones del Plan de Desarrollo 

Municipal son y serán letra muerta.  

 

Relanzar las actividades turísticas requiere de un mínimo equipo profesional 

con ese propósito y una coordinación y colaboración con las áreas de desarrollo 

económico, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, especialmente con las 

áreas de protección al medio ambiente y sustentabilidad, así como con las áreas de 

museos y patrimonio histórico. 

Figura 06 y 07: Organigrama de la secretaria de Turismo y de la Dirección de 

Cultura y Arte del Municipio de Tepeapulco 2019 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Presidencia Municipal de Tepeapulco 2019 

Lo anterior genera un problema para identificar la forma en que buscan consumar 

sus líneas de acción. De la Secretaría General del Municipio depende también la 

Dirección de Cultura, dentro de la cual se encuentran dos subdivisiones que 

comparten acciones para el turismo; la primera es la coordinación de archivo 

histórico y museos y la segunda son los vigías del patrimonio.  
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No es objetivo de esta tesis hacer un análisis pormenorizado de la correspondencia 

entre el Plan de Desarrollo Municipal y la estructura orgánica para llevarlo a cabo, 

pero, revisando la relación entre las metas y objetivos en el terreno turístico con la 

estructura organizacional para alcanzarlos, es claro que no hay una 

correspondencia mínima. Las áreas involucradas con el desarrollo turístico están 

dispersas, separadas de las metas y objetivos del desarrollo económico y al margen 

de las actividades de preservación ambiental y reordenamiento territorial y urbano. 

 

El trato político a las actividades turísticas, que se deriva de su dependencia 

de la Secretaría General, indica el predominio de reglas informales en su atención, 

lo cual concuerda con la observación realizada hasta el momento. Difícilmente las 

otras Secretarías de la estructura pueden hablar entre iguales para buscar 

coordinarse e incidir en la armonización e involucramiento de las actividades 

turísticas con el desarrollo local. Éste puede ser un elemento que perjudique la 

consecución de los objetivos propuestos para la Dirección de Turismo. 

III.1.4 Indicadores de Finanzas Públicas de Tepeapulco. 

III.1.4.1 Indicadores de ingresos municipales. 

 
Las finanzas públicas son esenciales para un mejor manejo en la provisión de 

servicios públicos, una mayor autonomía financiera promueve una mejor rendición 

de cuentas, una participación más activa de los ciudadanos y desalienta los actos 

de corrupción por parte de los funcionarios públicos. 

 

Para el caso de Tepeapulco se observa un buen desempeño dentro de este 

rubro, ya que 40.61% de sus ingresos los capta gracias a los esfuerzos en sus 

políticas fiscales, son ingresos propios. Se ha encontrado evidencia de que “las 

ciudades donde más de la mitad de sus ingresos (y hasta 80 %) provienen de 

fuentes propias, mejoran e incrementan el financiamiento de las necesidades 

urbanas locales” (Banco Mundial, 2014). Este hecho hace que el municipio tenga 

una ventaja competitiva con los municipios aledaños, ya que cuenta con más 
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independencia en la forma en que reparte sus gastos lo cual puede atraer fuentes 

de inversión.  

 

En el informe de ONU – Habitat (2017) muestra que para el año 2016 los 

ingresos propios eran del 23.04%, esto refleja que el municipio ha tenido una 

participación activa por mejorar la forma en que recauda sus ingresos, puesto que 

la diferencia entre 2016 y 2019 es de 17.57% que significa una mejora sustantiva 

en la recaudación, con un incremento promedio anual de 5.86%. 

 

Por otro lado, entre menor sea la dependencia financiera de las 

participaciones que vienen de la federación generará más libertad de acción para 

fomentar políticas públicas, debido a que la prestación de servicios públicos no 

dependerá de una decisión política, sino de las capacidades institucionales con las 

que cuenta el municipio. 

 

Por último, en cuanto al financiamiento se puede observar en la tabla 03 que 

el municipio no cuenta con financiamientos, y si recuperamos la información del 

informe ONU – hábitat (2017) concerniente a datos del año 2016, igualmente no 

tenía montos en este rubro. Si bien, el no tener financiamientos puede indicar la 

existencia de finanzas públicas sanas, también puede exhibir una restricción de 

capital para financiar más o mejores servicios públicos y obras de gran envergadura 

que, como en el caso de Tepeapulco, son indispensables para proteger y salvar los 

recursos y bellezas naturales con los que cuenta.   

 

Cuadro 06 Tabla de Indicadores de Finanzas Públicas para Tepeapulco 2019 

Ingresos Totales Ingresos Propios Participaciones Federales Aportaciones Federales 

193882273 78739125 64284640 50858508 

Financiamiento  Autonomía Financiera Dependencia Financiera  Peso del Financiamiento 

0 40.61 59.38 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de Finanzas Públicas y Estatales (INEGI) 
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Figura 08 Tabla de Evolución de la Autonomía Financiera para Tepeapulco entre 

los años 2010 – 2019 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la base de Finanzas Públicas y Estatales (INEGI). 

Figura 09 Gráfica de Evolución de la Dependencia Financiera para Tepeapulco 

entre los años 2010 – 2019 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la base de Finanzas Públicas y Estatales (INEGI) 

Con las anteriores tablas y gráficas podemos observar dos cosas, en primera 

instancia, ha habido a lo largo de las últimas administraciones un esfuerzo constante 

de ir mejorando la autonomía financiera del municipio a través de una mejora del 

catastro. En el año 2019 llegó a su pico más alto al tener una autonomía financiera 

del 40.61% que expresa capacidades gubernamentales significativas en las áreas 

de Tesorería, catastro e ingresos y una mayor autonomía para dirigir recursos a 
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áreas estratégicas donde puede incidir en un mejor desarrollo económico. La 

disminución de la dependencia financiera hacia las transferencias federales en un 

12.6%, en los últimos 9 años, fortalece la libertad del municipio de proyectar obras 

de mediano plazo, ordenar su territorio. Esta información, que debería ser relevante 

para la toma de decisiones del municipio, y que indica capacidad para financiar 

proyectos de desarrollo local significativos, no tiene incidencia en la modificación de 

las rutinas de ejecución del gasto. 

III.1.4.2 Indicadores de egresos municipales. 

 
Así como los ingresos son importantes, el estudio de los egresos nos permite 

observar en qué rubros se está gastando los recursos económicos de la 

administración municipal. En este sentido para el municipio de Tepeapulco podemos 

encontrar concentrado en la siguiente tabla, algunos indicadores a lo largo de 10 

años que muestran cómo ha ido evolucionando el egreso en términos de gasto 

corriente, gasto social, inversión y deuda pública. 

 

Figura 10 Gráfica de Indicadores del Peso del Gasto en Deuda Pública para el 

municipio de Tepeapulco 2009-2019 
  

Fuente: Elaboración Propia con datos de la base de Finanzas Públicas y Estatales (INEGI) 
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Cómo se puede observar, el gasto corriente es el rubro de más peso en el gasto 

municipal, llegando a representar hasta el 70.66% de los recursos totales. En 

cambio, la inversión pública, aunque tuvo un aumento en el periodo de 2010 a 2012 

cuando representó entre el 42 y 33% del gasto total, decayó en los últimos años y 

en 2019 apenas significó el 16.43% del total del gasto ejercido. El peso del gasto 

social y la deuda pública se han mantenido constantes durante los últimos 10 años, 

con porcentajes menores al 10%. 

 

Con lo anteriormente expuesto podemos concluir que las finanzas públicas 

del municipio de Tepeapulco en materia de ingreso han mejorado mucho, a raíz de 

una mejora del catastro y de la recaudación de recursos por parte de sus 

ciudadanos, dejando un rango de recursos suficientes para promover políticas 

públicas. Sin embargo, también se puede observar en los egresos que el gasto 

corriente ha ocupado gran parte de todo el presupuesto del municipio llegando a ser 

el 70% del total. Esto puede indicar procesos organizacionales poco eficientes, del 

municipio lo cual tiene que mejorar para aumentar así el gasto social y la inversión 

pública del municipio. 

 

De acuerdo con el índice de Capacidades Funcionales del Municipio 

elaborado por el PNUD (2019), el gobierno municipal de Tepeapulco tiene un índice 

de 0.304 el cual se considera “alto”. La media del estado de Hidalgo es de (0.258), 

lo cual indica que, en el conjunto de sus 84 municipios las capacidades de gobierno 

son sumamente limitadas. A pesar de que Tepeapulco cuenta con un valor arriba 

de la media por 0.046 (PAD, 2016); tiene deficiencias en cuanto a su capacidad 

para diagnosticar y evaluar ya que en ambos muestran valores de 0.000.  

III.2 Contexto Económico 

III.2.1 Dinámica Económica 

 
Para la dinámica económica se recuperarán tres índices que muestren la situación 

actual en contraste con la de los 10 últimos años. Lo anterior nos permitirá identificar 

el papel del sector turismo en el contexto económico local. 
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III.2.1.1 Datos Generales 

 
El municipio de Tepeapulco según datos del DENUE (Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas) del INEGI, cuenta con 3438 Unidades 

Económicas en su territorio. Para el año 2015 su población económicamente activa 

era el 54.8% de la población total del municipio que corresponde a 28,188 personas; 

se tenía un conteo de 15 262 viviendas donde el promedio de habitantes por 

vivienda era de 3.6 personas. Mientras que en educación se presentaba que el 

51.4% de las personas solo tenía educación básica, 26.2% educación media 

superior y 18.6% educación superior. (Panorama Sociodemográfico de Hidalgo, 

2016, págs. 136-137). 

III.2.1.2 Datos de Unidades Económicas 
Como se mencionó anteriormente el municipio cuenta con 3438 UE (Unidades 

Económicas). Sin embargo, para hacer un análisis más profundo se desglosará la 

concentración de estas para determinar la especialización económica con la que 

cuenta el municipio. 

Figura 11: Gráfica de Porcentaje de Unidades Económicas por localidad del 

Municipio de Tepeapulco 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI. 
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Con la anterior gráfica queda claro que la concentración de las unidades 

económicas en las dos localidades principales muestra que es proporcional a la 

concentración de la población debido a la concentración de las fábricas, lo anterior 

debido a la trayectoria histórica del municipio, pues fue planeado como una zona 

industrial en los años cincuenta. 

 

De las empresas asentadas en Tepeapulco, apenas 1.02% tienen más de 50 

empleados, el 95% tienen sólo entre 1 y 10 empleados. Esta composición indica 

una estructura económica polarizada en la que un pequeño número de empresas, 

conectadas con el mercado nacional e internacional, emplean tecnología 

sofisticada, altas capacidades en su personal y gran cantidad de trabajadores y por 

otro un gran número de pequeñas empresas con bajas competencias en su 

personal, dedicadas centralmente al comercio al por menor, como más adelante se 

podrá observar, y, por tanto, con bajos salarios. (OCDE, 2019). 

 

La información anterior muestra que, a pesar de la concentración industrial 

que tiene el municipio, la mayoría de las unidades económicas son microempresas 

que se dedican a la venta directa de los productos a los clientes. Si además se 

retoma que estas microempresas son menores a 5 empleados podemos deducir 

que tienen un entramado económico - familiar que no permite originar grandes 

expectativas y/o nuevos empleos para una localidad en crecimiento, y que limita el 

potencial de las externalidades que pudieran ser aprovechadas como la localización 

y las empresas de gran tamaño en el municipio. Otro aspecto relevante de la vida 

económica de Tepeapulco es que del empleo total apenas el 27.8% es empleo 

formal. La gran cantidad de pequeños negocios se desenvuelve en la informalidad. 

El salario promedio de los empleos formales es de 6, 390 pesos y en el empleo 

informal de 3,350 (ENOE, 2020).  

 

Las actividades económicas en que participan los trabajadores de 

Tepeapulco se caracterizan por su dispersión, el 9.8% del os trabajadores se dedica 

a labores de apoyo a actividades agrícolas, 6.29% son trabajadores de la 
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construcción, 6.2% son empleados despachadores en comercios, 4.8% 

comerciantes en establecimientos, 4.75% son agricultores, 3.08% mamposteros y 

albañiles, 3.35% trabajadores domésticos y después de esos porcentajes una gran 

cantidad de actividades como productores de pan, tortillas, vendedores por 

catálogo, cría de caprinos y ovinos, conductores de camionetas, secretarias, 

trabajadores administrativos, trabajadores de limpieza, entre otros. Como ya se 

mencionó las empresas con más de 50 empleados apenas representan el 1.02% 

(ENOE, 2020). El índice Gini de Tepeapulco de acuerdo con CONEVAL (2020) es 

de .37 que indica bajos niveles de desigualdad.  

 

III.2.1.3 Indicadores Económicos 

 
Como primer indicador se presenta el de densidad económica que se refiere como 

“el valor productivo promedio por cada kilómetro cuadrado del área urbana 

municipal.” (ONU Habitat, 2017). Éste es importante ya que, aunque la distribución 

de las unidades económicas no sea homogénea como lo hemos visto con la gráfica 

04, este tipo de indicador puede mostrar qué tanto es atractiva para la inversión 

privada debido a que, entre mayor densidad económica es mayor la posibilidad de 

reducir costos lo que podría generar mayor empleo y crecimiento económico. 

 

Este indicador se obtiene al dividir el producto urbano entre el área de la 

ciudad en kilómetros cuadrados; para Tepeapulco tenemos que el valor agregado 

censal bruto de 2017 fue de 11352.547 millones de pesos (SAIC INEGI, 2018), 

mientras que su territorio mide 241.27 kilómetros cuadrados por lo que al hacer la 

división se obtiene 47.05 millones de pesos generados de riqueza, por km2; sin 

embargo hay que considerar que no todo el suelo del municipio tiene la categoría 

de urbano y que solo dos localidades cuentan con el 99.45% de las unidades 

económicas. Aun así, este resultado es moderado según lo descrito en el informe 

de la ONU, Hábitat (2017) puede reflejar que se han generado zonas de valor 

productivo en el municipio. 
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De acuerdo con el Índice de Capacidades Institucionales Municipales (ICIM) 

realizado por Huerta y Vanegas (2020), el municipio de Tepeapulco está catalogado 

en un grado “Alto” lo cual coincide con el resultado del PNUD y los resultados 

presentados posteriormente a través del análisis de las “brechas de desarrollo” y 

difiere de la realidad de la mayoría de los municipios del estado de Hidalgo que se 

encuentran con un índice “bajo” y “medio”. Para calcular este índice se utilizó la 

metodología de componentes principales donde 8 variables se dividieron en 2 

componentes; el primero denominado “Desarrollo Económico Municipal” y el 

segundo “Desarrollo Social Municipal”, en ambos componentes las variables de 

autonomía financiera municipal (+), el gasto público total (+) y el gasto público per 

cápita (-) resultaron significativas.  

 

Con el propósito de aportar más elementos para dar cuenta del desarrollo 

económico del municipio, se procedió a analizar los datos de los censos económicos 

para vislumbrar el momento que, en materia económica, vive el municipio, 

retomando como variables principales, los anteriormente mencionados. Se utilizó 

para el siguiente análisis la herramienta informática infostat. 

 

Se realizó una regresión lineal (anexo estadístico 1) para determinar como el 

IDH está relacionado positivamente con la autonomía financiera, donde el p valor 

muestra que es significativo al 99%, mientras que la R cuadrada ajustada arroja que 

el modelo explica en un 56% el fenómeno. La relación del IDH con la autonomía 

financiera es explicada por Barcelata (2015), quien menciona que:  

 

“[…] los municipios con sesgo hacia el crecimiento muestran una 

autonomía superior comparados con los de sesgo hacia el desarrollo. De 

lo anterior puede afirmarse que, a mayor autonomía, mayores son las 

posibilidades de obtener crecimiento económico y desarrollo humano y 

que cuando los efectos son de menor magnitud, la influencia es mayor 

en el primero que en el segundo. (Barcelata, 2015, pág. 81)” 
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Pensar en el desarrollo local, no se puede ver solo con esas variables; sin embargo, 

empíricamente está demostrado que el IDH y la autonomía financiera tienen una 

correspondencia entre sí como se demuestra en Bojórquez y Peña (2012), López 

Torrealba (2017) y Jiménez López (2018). Las políticas de desarrollo turístico tienen 

en esas dos variables un indicador sobre la factibilidad de obtener una mejora. Pero, 

tienen la barrera que los recursos obtenidos a través de la autonomía financiera no 

son ocupados en el sector turístico, aun así, que se tengan los recursos con un 

cambio en el paradigma político puede generar un incremento en el desarrollo 

humano con acciones enfocadas al turismo. 

III.2.1.4 Índice de Desarrollo Humano 

 
En cuanto a las cifras del municipio en desarrollo humano, se encuentra que el 

municipio ha tenido avances en distintos aspectos que repercuten en su factibilidad 

para mejorar las capacidades institucionales, siendo el ingreso y la escolaridad los 

elementos donde ha habido mayor avance, como se puede percibir en la siguiente 

tabla.  

Cuadro 07: Tabla de Elementos que componen el IDH Municipal de Tepeapulco 

para los años 2010 y 2015 
  Años Promedio 

de Escolaridad 
Años 
esperados de 
Escolaridad 

Ingreso 
Per 
Cápita 
Anual 
(USD) 

índice de 
Salud 

Índices de 
Ingreso 

IDH 

2010 8.8 13.6 2206.2 0.920 0.735 0.769 

2015 9.3 13.9 3012.4 0.913 0.774 0.789 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD: PNUD Informe de Desarrollo Humano 

Municipal 2010-2015. 

III.3 Indicadores de territorio innovador 

 
Cómo se asentó en el apartado I.6 de la tesis, los territorios innovadores deben de 

tener ciertos atributos para que sean considerados de dicha forma. Tepeapulco 

como se presentó en los apartados anteriores contiene en su territorio dos 

realidades distintas, una rural y una urbana. Con esta clasificación corroboramos la 



74 
 

distinción que Méndez (2002) mencionó acerca de los “territorios duales” donde la 

diferencia entre la competitividad económica y los conflictos sociales generan 

barreras de entrada para la generación de innovación dentro de las empresas. 

Para dilucidar si en efecto el municipio de Tepeapulco puede ser considerado en el 

presente o futuro como un territorio innovador se presenta a continuación una 

propuesta que conjunta tanto la perspectiva de Méndez (2002) sobre las cuatro 

condiciones para la formación y el desarrollo de un medio innovador y las seis 

dimensiones que Cen (2021) detecta para las ciudades inteligentes. 

 

Cuadro 08: Tabla de Elementos para la Conformación de Territorios Innovadores 
Condiciones para la formación de un Territorio 
Innovador 

Dimensiones para las Ciudades Inteligentes 

Recursos y Activos Territoriales Específicos Económica 

Organización Productiva: Redes de Empresas Movilidad 

Actores Locales: Públicos y Privados Medio Ambiente 

Organización Institucional: Redes Sociales de 
Cooperación 

Gente 

Fuente: Elaboración propia con información de Méndez (2002) y Cen (2021) 

 

III.3.1 Recursos y Activos Territoriales Específicos 
 

El municipio de Tepeapulco se encuentra en el área geográfica denominada como 

“Altiplanicie Pulquera” que corresponde al área sur oriental del estado de Hidalgo. 

Para el año de 1952 ante la necesidad de mejorar la rentabilidad de la industria 

ferrocarrilera y de transformación del país, se eligió este territorio por sus amplias 

llanuras y su cercanía con la capital del país (100 km) y del estado (46 km). Además 

de ser un centro de conexión con la capital del estado de Tlaxcala (90 km) y el puerto 

de Tuxpan, Veracruz (230 km), sin ser solo la situación geográfica el único elemento 

que se consideró para la elección de este lugar, ya que de igual forma se pensó que 

motivaría a disminuir la problemática de rezago social que para esa fecha existía en 

la región (Escamilla, 2013).  
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Lo anterior muestra que su posición geográfica es un activo importante para la 

innovación pues es un lugar de interconexión entre la zona centro oriente del país 

con la capital; además el municipio cuenta con una laguna con una superficie de 56 

hectáreas de área donde llegan diversas especies como patos y garzas 

provenientes de migraciones de EUA, siendo esta laguna la cuarta más importante 

por superficie en el país (Turística Hidalgo, 2018). 

 

Aun en el municipio queda un gran espacio para la ampliación de la red 

industrial; sin embargo, estos dos elementos son suficientes para considerar que 

Tepeapulco por su situación geográfica, orográfica e hidrográfica contiene activos 

territoriales específicos que motivan el emplazamiento de empresas y el usufructo 

de recursos naturales para mejorar la situación actual. 

III.3.2 Organización Productiva: Redes de Empresas 

 
Como menciona Escamilla (2013), para la década de 1990 en la región hubo una 

restructuración derivada de las problemáticas en el país en cuanto al volumen de 

empresas paraestatales que el gobierno mantenía. De ahí surgió un movimiento de 

privatización de las empresas emplazadas en el lugar que llevó a una situación de 

retroceso al haber pérdidas por parte de las empresas como DINA6, CNCF7, 

SIDENA8 que en conjunto reportaron pérdidas netas en conjunto de 38.357 millones 

de pesos para el año 1986 (Escamilla, 2013, pág.  30). 

  

Los esfuerzos de los últimos gobiernos han buscado mejorar la situación 

actual de la industria en el municipio tratando de incentivar que empresas 

internacionales se establezcan en el lugar; entre las que podemos destacar ASF – 

Keyston de México, Bombardier, Aerospace, American Coach de México entre 

otras.  

  

 
6 Diesel Nacional S.A. de C.V. 
7 Comisión Nacional de Carros de Ferrocarril que fue adquirida por Bombardier Inc. en 1992. 
8 Siderúrgica Nacional  
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Diversas empresas del municipio se han congregado en una asociación civil 

denominada Industriales de Sahagún A.C., el cual congrega a 70 empresarios del 

municipio y funciona como un intermediario entre las empresas y el gobierno 

municipal en cuanto a las políticas que tienen que ver con el desarrollo económico. 

Esta asociación tiene una presencia importante en el Consejo Coordinador 

Empresarial de Hidalgo y su vinculación con el proceso educativo de Tepeapulco es 

importante pues tiene un convenio para la realización de prácticas profesionales con 

las escuelas del municipio como atestigua el convenio de 1992 con el CECyT9 y que 

ha sido refrendado hasta el 2015. (Transparencia Hidalgo, 2015.)  Por lo que a pesar 

de haber sido detectado solo una organización de empresas, por su número de 

socios puede argumentarse que sus relaciones son fuertes y son proclives a adoptar 

prácticas innovadoras. Además, existe un Centro de Innovación Italiano – Mexicano 

en manufactura de alta tecnología en el municipio el cual cuenta con diversos 

laboratorios enfocados en la industria hacia una automatización y mecatrónica 

(CIIMMATH, 2009). 

III.3.3 Organización Institucional: Redes Sociales de Cooperación 

 
Existen varias asociaciones sociales en pro de mejorar la situación del municipio, la 

mayoría están encaminadas hacia la protección del medio ambiente y los bienes 

históricos del municipio. Si bien, no son redes que motiven la economía ni la puesta 

en marcha de empresas o servicios nuevos; son indicadores del interés de las 

personas por actuar en su conjunto que pueden ser retomadas por el municipio para 

generar las redes sociales de cooperación. A raíz del trabajo de campo se 

profundizará sobre ello. 

III.3.4 Condición socioeconómica de la población 

 
A pesar de que Tepeapulco es uno de los cinco municipios del estado con mejor 

condición socioeconómica y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso 

Gasto de los Hogares (ENIGH, 2018), el grado de inequidad no es tan elevado 

 
9 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. 
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(índice Gini =.37), su condición socioeconómica sólo ha mejorado marginalmente 

para los deciles VI al X, en los últimos años. La gráfica posterior muestra el cambio 

en el ingreso trimestral de los hogares en el periodo 2016-2018 a precios corrientes 

y precios constantes y, como se puede observar, no ha habido una mejora 

sustantiva en ese aspecto. Los mejores salarios se encuentran en la industria 

(INEGI, 2020). De acuerdo con CONEVAL, la pobreza moderada y extrema 

disminuyeron de 2010 a 2015 a nivel municipal al pasar de 42% y 6% 

respectivamente al 33% y 2.8% (CONEVAL, 2020). Una mayor equidad por sí 

misma, no genera mejores condiciones para impulsar proyectos innovadores, si el 

nivel educativo de la población es bajo y no se generan incentivos desde el gobierno 

municipal, las empresas o sociedad para ello.  

 

Figura 12: Gráfica de ingresos trimestrales de los hogares de Tepeapulco (2016 y 

2018) 

 

Fuente: ENIGH (2018) 

III.3.5 Movilidad 

 
En cuanto a la movilidad, el informe de ONU Hábitat (2018), presentó los 

indicadores de la longitud del transporte masivo y las fatalidades derivadas del 
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tránsito, la forma urbana y la densidad de la interconexión vial, la densidad vial y la 

superficie destinada a vías. En cuanto al primer indicador, mostró que no existe 

transporte urbano masivo aunque esto es entendible en la medida que este tipo de 

transporte está recomendados para ciudades con más de 500 000 habitantes y 

Tepeapulco solo cuenta con una décima parte de ello; sin embargo, una 

observación previa mostró que la movilidad en el municipio se basa en el transporte 

denominado “combis” el cual es muy inseguro y propicia caos ya que, al municipio 

le ha faltado fuerza para imponer reglamentos a los prestadores de este servicio. 

 

En relación con las fatalidades derivadas del tránsito la calificación del 

municipio fue muy buena al conseguir una puntuación de 91.07 de 100 (ONU 

Hábitat, 2018, pág. 47), lo cual muestra una fuerte cultura vial de prevención de 

accidentes. En cuanto a la densidad de las interconexiones, la densidad vial y la 

superficie destinada a vías de comunicación, los puntajes obtenidos por el municipio 

respectivamente fueron 100, 66.47 y 53. 72 donde el puntaje más alto es 100 (ONU 

Hábitat: 2018, pág. 47). 

 

Con lo anteriormente expuesto, podemos explicar que en cuanto a movilidad 

el municipio cuenta con la infraestructura mínima necesaria para la operación de 

sus actividades tanto diarias como industriales. Aunque tengan un tramo de mejora 

por delante; aun así, es suficiente para un ambiente de innovación para las 

empresas y el movimiento de sus mercancías aprovechando la situación geográfica 

del municipio. 

III.3.6 Medio Ambiente 

 
En cuanto a medio ambiente el municipio cuenta con dos problemáticas de carácter 

prioritario. Por un lado, la polución derivada de las acciones industriales en Cd. 

Sahagún han afectado la calidad del aire, lo cual impacta en la calidad de vida de 

sus ciudadanos. Según datos de una consultora de servicios en mercancías 

peligrosas, el municipio es el que más contamina en la región, en cuanto mercancías 

peligrosas, el municipio ocupa el primer lugar en generación de residuos sólidos con 
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44 toneladas de residuos peligrosos provenientes de la fundición del acero; 502 944 

litros de aceites desgastados que no tienen el mejor tratamiento para mitigar su 

impacto y 65 mil toneladas de residuos sólidos normales (DGM, 2014).  

 

El aspecto ambiental en los últimos años ha generado un gran debate debido 

al conflicto ético que es emprender acciones industriales sin considerar el impacto 

en el medio ambiente. En este sentido el municipio no ha definido políticas claras 

para mejorar la condición ambiental debido al beneficio económico que dichas 

industrias traen al municipio, y aunque existen asociaciones civiles preocupadas por 

el tema, tienen poca capacidad de incidir. 

 

El territorio de Tepeapulco cuanta con una gran zona de conservación que 

se extiende hacia las elevaciones con que cuenta el municipio; que a su vez como 

se ha visto, es la parte menos desarrollada económicamente; con el fin de visualizar 

lo anterior se presenta el siguiente mapa que clarifica las zonas de conservación en 

conjunto con las zonas de rezago social conforme al censo de 2010. 
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Figura 13: Mapa de Relación entre zonas de conservación y grado de rezago 

social 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010) y CONABIO (2010) 

 

Como se observa, las zonas de conservación son la laguna de Tecocomulco y las 

elevaciones, mientras que las zonas con un nivel de rezago social alto y medio están 

en las faldas de los mismos cerros. La producción agrícola en el municipio se ve 

afectada por los problemas de la gestión del agua de los que se ha hablado con 

anterioridad y por ende agudiza el mismo problema de rezago. 

III.4 El turismo en el municipio 

 
El turismo en el municipio de Tepeapulco ha tenido una tendencia irregular y no se 

ha podido generar una base de datos que concentre el número de turistas, cuántos 



81 
 

de ellos van a cada lugar turístico, de dónde proceden y si es que pernoctan en el 

municipio. Esto ha generado que los objetivos de la Dirección de Turismo no sean 

precisos, pues falta información para concentrar los esfuerzos en los alicientes con 

mayor actividad turística. 

 

Para sortear esta falta de información por parte del municipio, a continuación, 

se presenta una tabla con información del Sistema Institucional de Estadística de 

Visitantes del INAH para dar cuenta de la recurrencia que tienen tanto el museo 

arqueológico de Tepeapulco, así como la zona arqueológica del Xihuingo. 

 

Cuadro 09: Tabla de Visitantes de Museo y Zona Arqueológica de Tepeapulco 
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Elaboración propia con información del SIEV del INAH, estadísticas.inah.gob.mx 

 

Con la información anterior se puede observar que el promedio mensual de 

visitantes entre el Museo de Tepeapulco y la zona arqueológica ronda entre 1270 y 

1960 visitantes por mes, lo cual indica el interés de segmentos importantes de 

visitantes por apreciar sus recursos turísticos y exhibe el potencial que las 

actividades turísticas tienen para generar una derrama económica importante en el 

municipio. 
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Lo anterior, a pesar de que, las dos zonas turísticas con que cuenta Tepeapulco se 

encuentran alejados entre sí. Como se puede apreciar en el mapa posterior, la 

orografía del municipio es montañosa hacia el norte; el centro histórico está alejado 

de la laguna por 20 kilómetros, mientras que la zona arqueológica por 4 kilómetros, 

pero tiene el inconveniente que está en las faldas del volcán Xihuingo y los caminos 

no son los idóneos por lo que la accesibilidad a ambos lugares, a la laguna se puede 

acceder por transporte público pero con poca recurrencia entre las unidades que 

circulan por la zona y la zona arqueológica sólo se puede realizar con vehículo 

particular.  

 

Figura 14: Mapa de la orografía de Tepeapulco con señalización de atractivos 

turísticos 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2019). 

 

Una entrevista telefónica con el anterior secretario de turismo del municipio 

mencionó que un estimado de visitantes por mes al municipio era una cantidad 
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cercana a las 2000 personas por lo que es consistente con las cantidades 

anteriormente referidas. 

 

Una rama económica que está vinculada directamente con el turismo es la 

rama 72. Según datos del DENUE existen 398 unidades económicas; sin embargo, 

la mayoría son cocinas económicas, antojitos, barbacoas, etc., negocios pequeños 

que no están pensados para el turismo nacional o internacional. Aunado a esto, hay 

negocios que no están dados de alta en el catálogo y en el censo del INEGI, lo cual 

también dificulta el análisis; para dejar más claro este asunto se presenta un mapa 

con las unidades económicas de las ramas 71 y 72 en Tepeapulco. 

 

Figura 15: Mapa de Relación de Unidades Económicas de las ramas 71 y 72 con 

su localización en suelo rural o urbano 
     Fuente: Elaboración propia a partir de información del SAIC (INEGI, 2018) 
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Como se puede observar las unidades económicas que corresponden a la rama 71 

y 72 están plenamente localizadas en las áreas urbanas del municipio; mientras que 

en el ámbito rural ninguna de ellas se localiza; aunque esto pueda ser reflejo de una 

falta de actualización en el censo económico, demuestra la fractura en cuanto a la 

distribución de las unidades económicas se refiere, lo que conforme a lo dicho por 

Méndez (2002) confirma la dualidad del territorio que claramente está marcado 

como una zona suroeste urbanizada con un desarrollo económico más fuerte; y otra 

zona rural que se desplaza hacia el noreste donde los pequeños negocios que 

existen operan con reglas informales. 

 

Un ejemplo de ello, en el malecón del lago de Tecocomulco operan empresas 

de la rama 72 que no están identificadas en el DENUE y es donde se concentran 

las actividades recreativas y acuáticas del lago, además de restaurantes que sirven 

comida típica de la región. La falta de reglamentación para poner un orden a las 

actividades económicas turísticas difícilmente podrá generar una capacitación a 

dichos locales para obtener certificaciones en cuanto a servicio turístico o calidad 

en los alimentos. 

Figura 16: Vista del Malecón de Tecocomulco 

Fuente: Captura de pantalla del malecón de Tecocomulco vía Google Maps. 
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III.4.1 Acciones turísticas en el municipio 

 
Dentro de las Acciones turísticas por parte del municipio, se puede encontrar visitas 

guiadas que son atendidas por jóvenes que están incorporados al programa jóvenes 

construyendo el futuro que impulsa el Gobierno Federal, además también se 

realizan recorridos nocturnos con temática de leyenda para los turistas que se 

quedan en la noche cerca del centro del municipio, aun así, estas acciones no 

generan alguna estadística para corroborar cuántas personas son las que son 

atendidas por estas acciones. 

 

Cabe señalar que, en cuanto a recorridos turísticos hay un conflicto con el 

personal designado por el INAH, que por ley es el que está capacitado para dar 

estos recorridos turísticos. Una queja referida por algunos turistas es que los 

recorridos turísticos dados por los jóvenes de la Dirección de Turismo a veces 

carecen de la información técnica específica que algunos turistas buscan conocer 

acerca de los alicientes turísticos del municipio. Lo anterior ha generado un 

ambiente de competencia entre ambos sectores, tanto la Dirección de Turismo 

como el personal designado del INAH y esto genera roces puesto que comparten el 

mismo espacio de trabajo.  

 

El problema del personal del INAH es que son sólo dos personas las que 

hacen los recorridos turísticos y, por otro lado, los jóvenes del programa “jóvenes 

construyendo el futuro” tienen mayor cantidad de personas participando en esa 

actividad. La disputa por las propinas que les ofrecen los turistas parece ser la cusa 

que no les permite colaborar. 

III.4.2 Organizaciones externas con relación a los atractivos turísticos 

 
El INAH es el que tiene, por ley, la facultad de resguardo conservación y 

mantenimiento de esos atractivos turísticos. El municipio, en cambio, tiene 

capacidad para mejorar el entorno de esos sitios arqueológicos, a través de 

señalización, iluminación, limpieza, información sobre la ubicación y riquezas que 
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albergan y, tal vez, elementos tecnológicos que pudieran hacer más atractiva la 

visita a esos lugares. La dirección de turismo del municipio no ha destinado recursos 

para la preservación del patrimonio lo cual ha generado que en ciertas zonas se 

pueda observar falta de señalización e información actualizada. 

 

Otro elemento que destaca en cuanto a los aspectos organizacionales de la 

actividad turística del municipio es la Iglesia, ya que el ex convento de San 

Francisco, que resguarda al Museo Arqueológico de Tepeapulco, está construido 

sobre una base piramidal. Por referencias del personal que realizan los recorridos 

turísticos se denota que la iglesia, que está suscrita a la arquidiócesis de 

Tulancingo, tiene conflictos con los mismos prestadores de servicios turísticos ya 

que mencionan que estos interrumpen la actividad eclesiástica diaria por lo que a 

veces el mismo personal de la Iglesia cierra puertas o accesos que son parte de los 

recorridos turísticos del municipio. 

III.5 Atractivos turísticos e históricos del municipio 

 
Para comenzar, cabe destacar que los atractivos turísticos del municipio concentran 

su valor en los monumentos patrimoniales, así como en áreas naturales. Los 

monumentos patrimoniales son resultado de una historia ininterrumpida en el 

municipio, la cual parte hace más de 1500 años de antigüedad y que ha ido 

construyendo a través de las diferentes etapas de la historia, un vínculo con sus 

habitantes y con las personas que lo observan desde el exterior. Por lo que el valor 

de estos sitios recae en la cultura y en la construcción de identidad. Este hecho ha 

generado que el emblema del municipio sea “Cuna de la Antropología en América” 

por lo que la descripción que se hará en lo posterior solo refleja algunos de los 

elementos que han dado cabida a que los ciudadanos, así como las Instituciones 

públicas y privadas, interioricen estos aspectos como forma de apropiación cultural. 
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III.5.1 Sitio Arqueológico del Xihuingo 

 
El sitio arqueológico del Xihuingo en la época prehispánica fue un asentamiento 

teotihuacano importante por su posición, ya que formaba parte de un corredor de 

intercambio hacia el Golfo de México (México Desconocido, 2010). Tuvo varias 

etapas de habitabilidad durante todo el horizonte mesoamericano, desde el periodo 

preclásico con muestras de raigambre de las culturas de Tlatilco y Cuicuilco; 

pasando por su época de esplendor durante la época teotihuacana donde se 

construyó un basamento piramidal que en la actualidad se le conoce como la 

pirámide del Tecolote por el hallazgo de una figura con una representación de ese 

animal. Para concluir, una ocupación mexica es datada en el periodo posclásico 

dejando como marca de su paso diferentes petroglifos en un montículo cercano. 

Aunque se ha intentado hacer un acercamiento a la toponimia del poblado, se ha 

optado por denominarle Xihuingo que es el nombre del cerro aledaño. 

III.5.2 Exconvento de San Francisco 

 
El exconvento de San Francisco en la época colonial fue un importante enclave de 

los padres franciscanos, este se ubica en el centro de la localidad de Tepeapulco. 

Se edificó encima de una construcción mesoamericana, en este histórico inmueble 

escribió su libro Historia de las Cosas de la Nueva España, él fraile franciscano Fray 

Bernardino de Sahagún entre 1558 y 1560 (INAH, 2019). Gracias a ese suceso al 

municipio se le denomina “Cuna de la Antropología en América”. 

III.5.3 Casa de Hernán Cortés 

 
Al finalizar la conquista de México, Hernán Cortés tuvo la encomienda de gran parte 

del territorio mexicano entre ellos el territorio de Tepeapulco puesto que era un 

enclave estratégico de lo que en lo posterior se llamaría el “Camino Real de Tierra 

Adentro”. Su construcción data entre los años de 1522 y 1526 y por tradición oral 

se sabe que albergaba una gran opulencia, motivo por el cual fue confiscada al 

conquistador (Monterrubio, 1993). En la actualidad alberga un lugar comunitario 



88 
 

donde se realizan algunas actividades culturales y una exposición pequeña sobre 

la tradición pulquera del municipio. Aunque se ha mencionado en los medios que el 

INAH planea convertirlo en un archivo histórico de las obras del historiador Miguel 

León Portilla (Rosas, 2019). 

III.5.4 Caja de Agua – Sistema Hidráulico del Padre Tembleque. 

 
La caja de Agua de Tepeapulco data de mediados del siglo XVI, y fue la primera 

construcción hidráulica en la zona y antecesor directo del acueducto del padre 

Tembleque que se encuentra en el municipio vecino de Zempoala igualmente en el 

estado de Hidalgo, Tiene una extensión de 27 km y corre desde la hacienda de 

Alcantarillas hasta la localidad de Tepeapulco a un costado del convento de San 

Francisco. Aunque ya no tiene un uso para dotar de agua a la población, sigue 

corriendo el agua a través del acueducto hasta llegar a la caja de agua (INAFED). 

III.5.5 Laguna de Tecocomulco 

 
Esta laguna es la más grande de la entidad con una extensión de 56 000 hectáreas. 

Dentro de los atractivos de la laguna se encuentra la diversidad de flora y fauna que 

arriba en el periodo de migración de aves como los patos y gansos (Turística 

Hidalgo, 2013). Existen restaurantes y renta de botes y kayaks alrededor de la 

laguna, aunque la contaminación del lago es un factor para atender en este lugar. 
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Figura 17: Fotografía de La Laguna de Tecocomulco en su cotidianidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: s/n autor, Turística Hidalgo, (2013). 

 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a través de las 

herramientas de investigación descritas con anterioridad; por lo cual se dividirá en 

tres apartados. El primero, en concordancia con el marco teórico, refiere al entorno 

institucional y político que circunscribe al municipio a través de la observación de 

las asambleas ordinarias del cabildo en el periodo de los meses de febrero a abril 

del año 2021, las cuales fueron transmitidas por la red social Facebook y que se 

corresponden con la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima sesión 

ordinaria y de la sexta a la novena sesiones extraordinarias. Producto de la 

observación también, se exponen los resultados derivados de la guía de 

observación generada en las zonas de desarrollo de actividades turísticas en el 

centro de la cabecera municipal y en la zona del lago y el cerro de Xihuingo. 
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El segundo apartado corresponde al análisis de las redes sociales, en 

específico lo que en Facebook se menciona acerca del municipio para explicar el 

alcance de este tipo de plataformas para dar a conocer los atractivos turísticos del 

municipio. El tercer apartado corresponde a la aplicación de un cuestionario a la 

población de Tepeapulco en cuanto a turismo y a las condiciones que ellos observan 

acerca del municipio. 

 

El último apartado es el resultado de 8 entrevistas semiestructuradas que 

permiten comprender cualitativamente la condición social de Tepeapulco y las 

restricciones de la actividad turística en la zona 

 

IV.1 Clima político y agenda pública 

 
En el capítulo 3 observamos que el entorno político de Tepeapulco era conflictivo, 

en tanto que, el cambio de partido político en el poder influenciaba la forma en que 

los actores negociaban las prioridades de la agenda pública dentro del cabildo 

debido a las preferencias de los diversos grupos políticos que están inmersos dentro 

del municipio.  

 

Con la observación de las sesiones del cabildo se pudo corroborar el clima 

poco propicio para los acuerdos y el replanteamiento de prioridades. No es 

competencia de esta tesis hacer un análisis político de este conflicto interno; solo 

se da cuenta que hay dos grupos predominantes en las discusiones, siendo uno 

alineado al partido en el poder y otro grupo conformado por representantes de los 

partidos de oposición. 

 

Con respecto a la agenda pública tratada en estas sesiones hay una clara 

predominancia de los asuntos que surgen al día; esto es, cuestiones administrativas 

de las cuales no hay una gran discusión y que son pasadas de inmediato. Una 

discusión sobre el presupuesto cubrió cuatro sesiones por problemas con las 

especificaciones, dato que revela la complicación para que los recursos lleguen de 
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manera oportuna a las áreas correspondientes. Si se toma en cuenta que la última 

discusión sobre el presupuesto ocurrió el 11 de marzo de 2021 nos damos cuenta 

qué es un retraso importante para las modificaciones presupuestarias y de la 

magnitud de la falta de conciliación dentro del cabildo. 

 

Después de los aspectos administrativos, lo que ocupa la atención de los 

regidores en cuanto a la agenda son aspectos que tienen que ver con la 

infraestructura pública, salud, atención a pueblos indígenas, apoyos económicos, 

seguridad, imagen urbana, igualdad de género y educación ambiental. Los 

regidores desempeñan una función de gestión básicamente, sin la capacidad para 

replantear las políticas que se ejecutan desde el gobierno municipal. Retomando lo 

que en el capítulo 1 se trató sobre los aspectos que se deben considerar para la 

creación de territorios innovadores podemos observar que la imagen urbana, 

educación ambiental, seguridad e infraestructura pública son temas que están 

alineados a este ámbito además de la recuperación de la laguna de Tecocomulco, 

aunque en las reuniones de cabildo sólo se abordan los aspectos inmediatos, no los 

proyectos indispensables para resolver los problemas que aquejan al municipio 

como, por ejemplo, la contaminación que generan las industrias o el rescate integral 

del lago, la regulación del comercio informal o el destino de las descargas cercanas 

al lago.   

 

Una de las cosas a destacar es que en ningún momento dentro de las diez 

sesiones se habló sobre algún tema acerca de desarrollo económico o turismo. Por 

un lado, podemos atribuir este efecto a la pandemia de SARS COVID – 19, que no 

ha permitido que se reactive este sector debido a las restricciones impuestas por el 

gobierno federal y estatal. Sin embargo, también es necesario subrayar que no 

parece haber un interés en el tema ya que, si bien no puede darse una actividad 

turística importante en periodo de pandemia, sí se pudo haber discutido la 

participación del municipio en algún programa de reactivación. Esto es relevante 

para el presente trabajo de investigación ya que parecería que hay poco interés en 

escuchar reflexiones y propuestas en torno al tema desde el gobierno municipal.  
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En cuanto al tema de la igualdad de género y el combate a la violencia contra las 

mujeres, este fue tratado en tres de las diez sesiones. Se propusieron acciones a 

realizar para fortalecer la perspectiva de género desde el ayuntamiento, una de 

ellas, fue un curso a los miembros del cabildo sobre el tema. Lo anterior puede 

mostrar que, aunque hay actitudes que no favorecen la apertura para intentar 

nuevos proyectos, si hay un ímpetu por integrar las actividades municipales a un 

tema que apremia a nivel nacional como lo es la inclusión y la igualdad de género. 

 

Otro elemento para considerar es el que se refiere a las acciones para 

mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas del municipio. En este sentido 

hay que mencionar que, según cifras oficiales del INEGI (2020), no hay población 

indígena en este municipio. Sin embargo, por lo discutido en las sesiones del cabildo 

se puede notar que en efecto si existe este tipo de población y que viven en 

condiciones de marginación por lo que se discutieron acciones y posibles programas 

a implementar dese los gobiernos municipales y estatales. 

 

Si bien lo que predominó en las sesiones de cabildo fue la confrontación entre 

los dos bloques principales, se observa la presencia también de una regidora con 

capacidad propositiva. Esta regidora es de un partido independiente lleva la 

comisión de desarrollo agropecuario, la de pueblos indígenas y la comisión de niñez, 

juventud y deporte; es una persona que a la vez que atiende diversas problemáticas 

se vincula directamente con grupos ciudadanos. 

  

Una conclusión parcial que se puede presentar es que el municipio está 

fracturado internamente; que las acciones discutidas en las sesiones del cabildo en 

su mayoría son de carácter administrativo pero que, en la agenda pública hay una 

serie de temáticas que están en boga por la situación actual pero que, dentro de 

estas mismas no figuran el desarrollo económico y el turismo. A pesar de lo anterior, 

hay elementos como la mejora de la imagen urbana, la atención a sectores 

prioritarios como los pueblos indígenas y el combate a la violencia de género, los 

cuales, si se discuten y analizan dentro del cabildo, aunque con poco impacto social. 
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Son pocos los organismos ciudadanos que se manera recurrente exigen nuevas o 

mejores políticas, la movilización ciudadana más importante en el último periodo fue 

por la escasez de agua.  

 

La observación en los puntos de interés turístico se hizo antes de la pandemia 

(enero-febrero 2019). De ella se pueden destacar los siguientes aspectos:  Primero, 

la actitud poco amigable de la población local ante quienes visitan la iglesia del 

pueblo, segundo, la falta de señalética tanto en la cabecera municipal como en el 

lago, tercero, la falta de transporte entre la cabecera municipal y los sitios de interés 

histórico y antropológico que ahí se encuentran con la zona del lago, cuarto, escasa 

información de los recursos turísticos de la zona en la cabecera municipal, 

inexistencia de vigilancia en los senderos del cerro y muy escaso personal para la 

atención al público. Los comerciantes ubicados a la orilla del lago no cuentan con 

formación en materia de prestación de servicios y son renuentes a colaborar con 

otras instancias que se desempeñan en el sector, por temor a disminuir sus 

ganancias. No hay una intervención del gobierno ni para ordenar las actividades 

que se hacen alrededor del lago, ni para apoyar procesos de formación de los 

comerciantes del lugar.  

IV.2   Análisis de redes sociales sobre Tepeapulco 

 
Las redes sociales han ocupado un lugar preponderante en la vida de las personas 

en las últimas décadas. Esta herramienta tiene un alcance superior a los medios 

tradicionales de comunicación como son los espectaculares o medios impresos. 

Para entender los beneficios que de estas herramientas se pueden obtener se hizo 

un análisis con ayuda de la plataforma Fanpage Karma que se especializa en el 

análisis de redes sociales; además de una observación indirecta de algunas 

publicaciones que por su aceptación pudieran hacer referencia al potencial uso de 

estas herramientas para dar a conocer al municipio. 

 

 En un primer momento se seleccionaron nueve páginas o grupos que a través 

de una observación indirecta muestran una relación con actividades patrimoniales, 
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turísticas, culturales y de métodos de divulgación de información por parte del 

municipio. Es decir, hay páginas institucionales y no institucionales que se 

consideraron relevantes para entender la dinámica que dentro del internet tiene la 

información que circula sobre el municipio. A continuación, se presentará la 

información de las páginas institucionales que arroja la página en un periodo del 01 

de enero al 31 de mayo de 2021, el cual es un periodo de 5 meses de interacciones. 

 

 



Cuadro 10: Tabla de Estadísticas sobre Redes Sociales de Páginas Institucionales 
 

Fuente: Elaboración propia con información de FanPage Karma. 

PÁGINA RED 

SOCIAL 

SEGUIDORES COMPROMISO INTERACCIÓN 

DE LAS 

PUBLICACIONES 

TOTAL DE 

REACCIONES, 

COMENTARIOS, 

COMPARTIDOS 

NÚMERO DE 

PUBLICACIONES 

NUMERO DE 

COMENTARIOS 

NÚMERO 

DE ME 

GUSTA 

PUBLICACIONES 

/ DÍA 

CASA DE CULTURA 

COMUNITARIA Y 

REGIONAL DE 

TEPEAPULCO 

 

Facebook 569   0.78%   0.53% 877 247 57 503 1.635761589 

CRONISTA DE 

TEPEAPULCO, 

HIDALGO. OFICIAL 

 

Facebook 904   1.25%   6.28% 1284 35 97 581 0.231788079 

TEPEAPULCO 

AYUNTAMIENTO 

TRANSPARENTE 

 

Facebook 1405   1.26%   4.41% 2283 47 720 707 0.311258278 

TEPEAPULCO 

CORAZÓN DEL 

ALTIPLANO 

 

Facebook 4750   2.79%   2.69% 15500 169 1932 8438 1.119205298 

TURISMO 

TEPEAPULCO 

 

Facebook 834   0.11%   1.61% 56 10 2 50 0.066225166 

VIGÍAS DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE 

TEPEAPULCO, 

HIDALGO 

 

Facebook 1938   0.05%   0.17% 148 45 4 56 0.298013245 



Al hacer un análisis del contenido de la tabla se puede observar que la página 

Tepeapulco corazón del altiplano y Vigías del Patrimonio Cultural de Tepeapulco, 

Hidalgo, son las que concentran el mayor número de seguidores; estas páginas 

muestran un compromiso10 que no sobrepasa el 3%. La primer página muestra un 

4.4% de interacción en la página lo que significa que ese porcentaje en promedio 

de sus seguidores interactúan con cada publicación que realizan; mientras que 

ninguna de las páginas sobrepasa las 2 publicaciones por día.  

 

            En cuanto a los comentarios la plataforma de Fan Page Karma, no permite 

analizar los comentarios en cuanto a su contenido, tomando en cuenta esto la 

información que proporciona la página solo sirve para dar cuenta del nivel de 

interacción de la página sin estipular el carácter de estas interacciones, ya sea 

positivo o negativo. Lo anterior refleja el poco uso que se hace de este tipo de 

medios de comunicación, para hacer el contraste con las páginas no institucionales 

se abarcaron dos grupos cuya finalidad es exponer problemáticas del municipio y 

una página de una empresa de recorridos turísticos cuyos datos se presentan en la 

siguiente tabla. 

Cuadro 11: Tabla de Estadísticas sobre Redes Sociales No Institucionales 
Página Red Social Seguidores Compromiso Interacción de 

las 
publicaciones 

Publicaciones 
/ día 

Ciudad 
Sahagun - 
Tepeapulco - 
Apan 
 

Facebook 16828   0.15%   0.27% 0.54966887 

Lo Mejor Y Lo 
Peor De La 
Laguna De 
Tecocomulco 
 

Facebook 1701   1.1%   6.15% 0.21854305 

Maguey Viajero 
 

Facebook 554   0.89%   3.43% 0.29139073 

Fuente: Elaboración propia con información de FanPage Karma. 

 
10 El compromiso indica la media del número de interacciones en las publicaciones de un perfil por seguidor 
al día. 
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Como se puede observar el número de fans de este tipo de grupos es 

significativamente mayor al de las páginas institucionales. Sin embargo, su 

compromiso es menor, así mismo la interacción de las publicaciones y las 

publicaciones por día que se hacen. Una explicación de este fenómeno para los 

grupos privados es que al tener tantos seguidores el promedio baja. Aun así, el 

grado de alcance que tienen es mayor que los institucionales; aunque cabe aclarar 

que hay una página que sobresale del cúmulo como lo podemos apreciar en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 18: Gráfica de Reacciones de Páginas en Facebook sobre Tepeapulco. 

 

Fuente: FanPage Karma 2021. 

Si observamos 9 de las 10 páginas no sobrepasan las 5 interacciones por día, lo 

cual muestra un crecimiento moderado. Pero si observamos la página que se 

encuentra en la parte superior es Tepeapulco corazón del altiplano; esta página ha 

tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los meses. Es por ella donde la 

administración del municipio transmite las sesiones del cabildo y postea información 

relevante, lo cual funge como medio de acercamiento para los ciudadanos y generar 

un sentido de transparencia de los diálogos que dentro de las sesiones ocurren.  
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Por otro lado, la página que directamente tiene relación con el turismo en el 

municipio tiene un nulo crecimiento debido a la poca participación y publicaciones 

que genera; esta información es crítica debido a que la divulgación sobre el 

patrimonio del municipio queda delegada a los mismos habitantes que en grupos 

privados postean acerca de los atractivos turísticos y no de una institución que le dé 

solides a la información presentada.  

 

 Un ejemplo de lo anterior es la siguiente fotografía que fue posteada en un 

grupo privado denominado “Xihuingo … Su historia, sus anécdotas, tradiciones y 

amigos” donde se muestra a una persona que asiduamente recorre los alrededores 

de la zona arqueológica y muestra a las personas de dicha página las piezas 

arqueológicas que encuentra a nivel de piso. Además, se anexa otra captura de 

pantalla del mismo grupo que de igual forma muestra como a las personas les gusta 

compartir parte de su vida cotidiana a través de fotografías en estos grupos. 

 

Figura 19: Capturas de pantalla de publicaciones en grupos privados sobre 

Tepeapulco 

  

Fuente: Capturas de pantalla propias de Perfiles de la Red social Facebook tomadas el 25 de mayo 

del 2021  
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Este tipo de grupos denotan una actitud propensa a conocer y exponer los 

conocimientos que sobre el municipio tienen adquirido de sus experiencias y su 

vivencia. Además, con una adecuada gestión se podrían convertir en espacios de 

reflexión sobre las cuestiones culturales y de patrimonio más allá de la apreciación 

estética; este ejercicio de redes sociales demuestra que si bien hay un intento por 

empezar a utilizar las redes para generar espacios de reflexión como lo es la página 

Tepeapulco corazón del altiplano; también refleja que, en cuestión de turismo, el 

ímpetu del municipio por mostrar los atractivos con que cuenta solo se da a nivel 

discursivo y no en acciones y que, quienes han motivado la participación, reflexión 

e inclusión de más personas, sobre los diversos elementos del patrimonio han sido 

los mismos habitantes en los grupos privados. 

 

IV.3 Resultados del cuestionario a los habitantes de Tepeapulco y alrededores 

 
La implementación del cuestionario tuvo como resultado la respuesta de 108 

personas en un lapso de 2 semanas, el alcance de la publicación fue de 25,094 

personas, de las cuales 1,092 dieron click al cuestionario, pero solo 108 tuvieron el 

interés de contestar. Éste constó de 16 preguntas que se dividieron en 14 preguntas 

cerradas y 2 preguntas abiertas y fue respondido en su mayoría por habitantes del 

municipio de Tepeapulco, aunque de igual forma fue contestado por personas de 

municipios adyacentes y personas más alejadas del filtro de 40 km establecido por 

la red social Facebook, con lo que se puede asumir que la publicación fue 

compartida por personas que tuvieron acceso a la misma. Por información brindada 

por prestadores de servicios en la localidad se puede aseverar que la mayoría de 

los visitantes al municipio de Tepeapulco son de los municipios aledaños, por ello 

se consideró adecuada la delimitación hecha por la página Facebook. A 

continuación, se presenta un mapa con una tabla adyacente para visualizar la 

procedencia de las personas encuestadas. 
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Figura 20: Mapa de relación de los municipios de procedencia de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 12: Tabla de relación de encuestados con lugar de procedencia 
Municipio Estado Número de Encuestados 

Tepeapulco  Hidalgo 58 

Pachuca Hidalgo 14 

Tulancingo Hidalgo 5 

Sin Municipio Hidalgo 6 

Mineral de la Reforma  Hidalgo 5 

Atotonilco el Grande Hidalgo 1 

Atotonilco de Tula Hidalgo 1 

Tlanalapa  Hidalgo 4 

Sn Agustín Tlaxiaca  Hidalgo 1 
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Tijuana  Baja California 1 

Acatlán  Hidalgo 1 

Real del Monte Hidalgo 1 

Omitlán de Juárez Hidalgo 1 

Tizayuca Hidalgo 1 

Actopan  Hidalgo 1 

Cuautepec Hidalgo 2 

Zempoala Hidalgo 1 

Temascalapa Edo. de Méx. 1 

Nopaltepec Edo. de Méx. 1 

Axapuzco  Edo. de Méx. 1 

Total  108 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla la mayoría de las personas que contestaron el 

cuestionario pertenecen al municipio de Tepeapulco mientras que el resto se 

diseminan en los municipios adyacentes. Con respecto a la edad de los 

encuestados, esta estuvo en un rango de 20 a 79 años con un promedio de edad 

de 45 años, lo que permite identificar al segmento de población que más tiene 

interés por estos temas. Al no ser una muestra lo suficientemente grande para dar 

aseveraciones estadísticamente representativas, la información que a continuación 

se dará sobre los reactivos del cuestionario son de carácter descriptivo y no de 

causalidad. Para agilizar la lectura de las respuestas del cuestionario a continuación 

se agrega una tabla del concentrado de las respuestas y su tópico general, además 

de su calificación promedio. 

 

Cuadro 13: Conglomerado de Preguntas y Respuestas Promedio del Cuestionario 

Pregunta Promedio de la respuesta 

Edad 45.03 años 

Pregunta 1 (Bienestar) 7.45 / 10  

Pregunta 2 (Personas con Remuneración) 1.97 personas 

Pregunta 3 (Servicios Públicos) 5.5 / 10 
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Pregunta 4 (Vías de Comunicación) 5.05 / 10 

Pregunta 5 (Cantidad de Espacios Recreativos) 4.38 / 10 

Pregunta 6 (Seguridad) 4.72 / 10  

Pregunta 7 (Condiciones de los Lugares Turísticos) 5.67 / 10 

Pregunta 8 (Difusión) 4.68 / 10 

Pregunta 9 (Calidad de Recursos Turísticos) 5.52 / 10 

Pregunta 10 (Asistencia a Quioscos) 71 / 108 personas 

Pregunta 11 (Experiencia en Quioscos) 5.6 / 10 

Pregunta 12 (Vinculación con el Patrimonio) 7.37 / 10 

Pregunta 13 (Información sobre el Patrimonio) 5.2 / 10 

Pregunta 14 (Calidad de la Información) 5.75 / 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las primeras dos preguntas tuvieron el propósito de identificar un posible nivel 

socioeconómico de los encuestados, pero de una forma pasiva para que al 

momento de acceder al cuestionario y leerse la pregunta éste no se abandonara; 

las preguntas fueron: ¿su condición económica le permite vivir con bienestar? Y 

¿Cuántas personas que residen en su hogar tienen un trabajo remunerado?; la 

primera pregunta se midió con una escala del 1 al 10 siendo el 1 una posición más 

negativa y el 10 una más positiva. Las respuestas mostraron que una porción 

significativa de los encuestados manifiesta tener ingresos que le permiten vivir con 

bienestar ya que la calificación en promedio fue de 7.45; mientras que las personas 

que aportan un ingreso al hogar fueron dos personas en la mayoría de las 

respuestas. Hay que recordar que debido a la forma de aplicación del cuestionario 

puede haber un sesgo en cuanto al ingreso de las personas ya que para contestar 

por lo menos debieron tener una computadora o un smartphone lo que implica un 

nivel de ingreso mínimo. 

 

Las siguientes cuatro preguntas hicieron referencia a la situación del 

municipio en cuanto a servicios públicos y seguridad. Para efectos de este análisis 

de la base de datos por un lado se analizará solo las respuestas de las personas 
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que mencionaron vivir en el municipio y por el otro las personas que son externas a 

este. Las preguntas fueron: ¿Los servicios públicos que le presta el municipio de 

Tepeapulco son adecuados?, a su consideración ¿Cree que las vías de 

comunicación en el municipio son adecuadas?, ¿Cree que son suficientes los 

espacios recreativos en Tepeapulco? y en cuanto a seguridad ¿usted se siente a 

salvo en el municipio? Todas las preguntas se evaluaron en una escala del 1 al 10. 

  

Las personas residentes del municipio de Tepeapulco, en cuanto a la calidad 

de los servicios públicos expresaron una opinión dividida; al promediarse la 

calificación obtenida fue de 4.71; al observar las respuestas se muestra que de los 

58 residentes de Tepeapulco 22 personas calificaron este rubro entre 1 y 3; 19 

personas entre 4 y 6 y 17 personas entre 7 y 9. Esta distribución muestra poco 

consenso sobre la calidad de los servicios públicos; al no tener la información sobre 

la localidad de los encuestados solo podemos suponer que la calidad de los 

servicios no es uniforme en el territorio.  

 

 Para las personas que no pertenecen al municipio, los encuestados 

expresaron una mejor calificación en general sobre los servicios públicos. La 

calificación promedio fue de 6.61 con una tendencia a tener mayores calificaciones 

positivas; esto puede sugerir que las personas que visitan el municipio encausan su 

visita a los lugares más urbanizados y por ende su percepción acerca de los 

servicios públicos es mejor, que, de igual forma, se empata con la suposición 

anterior de que la prestación de estos servicios en cuanto a calidad es diferenciada. 

  

La siguiente pregunta sobre las vías de comunicación se repitió el mismo 

efecto que la pregunta anterior, esto es, las personas residentes del municipio 

calificaron más hacia la baja que las personas externas. Los Tepeapulquenses le 

dieron una nota promedio a sus calles, avenidas y carreteras una calificación 

promedio de 4.37 mientras que los externos 5.93. Con la misma reflexión, las 

personas de municipios aledaños generalmente solo recorren las carreteras que en 

Tepeapulco están en mejores condiciones que las vías secundarias lo cual podría 
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explicar este fenómeno, sin embargo, un promedio entre 4 y 6 de calificación 

muestra un gran margen para la mejora. 

  

La pregunta cinco hizo mención sobre los espacios de recreación en el 

municipio como son los parques, deportivos, etc. En este rubro al contrario de las 

preguntas anteriores hubo un consenso en que hay pocos lugares de recreación 

donde tanto, los residentes como los externos, dieron una calificación promedio de 

4.1 y 4.76 respectivamente. Este dato puede sugerir que los espacios públicos son 

insuficientes para las más de 50 000 personas viviendo en el municipio, lo que 

puede constituir una falta de motivación para atender eventos culturales o 

deportivos y por ende generar una sensación de falta de trabajo por parte del 

municipio. Este aspecto debería ser motivo central de análisis en el cabildo, ya que 

refleja un problema severo en la planeación del desarrollo urbano del municipio, que 

a su vez afecta la calidad de los recursos turísticos con que cuenta. 

 

 La inseguridad como se expresó en el capítulo anterior puede ser un 

elemento que inhiba la llegada de visitantes a lugares turísticos, en especial cuando 

estos lugares no cuentan con la infraestructura necesaria para dar la sensación de 

seguridad. Las respuestas con respecto a este punto en general fueron negativas, 

siendo más negativas entre los residentes que entre las personas externas, con una 

calificación de 4.35 y de 5.2 respectivamente. Como se puede observar la 

inseguridad puede ser un factor que limita la presencia de visitantes a las zonas con 

atractivo turístico dentro de la localidad y un elemento para que, los propios 

residentes del municipio no aprovechen los recursos turísticos con los que cuentan. 

Es una barrera que le afecta a la gran mayoría del país, frente a la cual no se 

observa una atención suficiente de parte de las autoridades.  

 

Las siguientes cinco preguntas tuvieron como eje de análisis el turismo por 

lo que no se hará una separación de la población para presentar los resultados ya 

que tanto las personas externas que fungen como turistas, así como las personas 

que viven en el municipio que son visitantes; acuden a los lugares turísticos con un 
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objetivo de recreación que no se diferencia si son externos o propios del municipio. 

Las preguntas que conforman este bloque son: en su experiencia visitando los 

lugares turísticos ¿consideran que están en buenas condiciones?, ¿Considera que 

la difusión de los lugares turísticos del municipio es suficiente para atraer a los 

visitantes?, ¿Estaría de acuerdo en que la calidad de los recursos turísticos del 

municipio es buena?, ¿ha acudido  a alguno de los quioscos de información 

turísticos? y si está pregunta era afirmativa se preguntó si ¿su experiencia y la 

información dada por el personal ayudó a responder sus inquietudes?. 

 

Conforme a la pregunta séptima que es la primera de este bloque se observa 

que aproximadamente un tercio de las personas calificó positivamente este rubro, 

obteniendo calificaciones del 7 al 9, pero con un con un promedio general de 5.67. 

Esto muestra que hay grandes espacios para la mejora de la condición de los 

atractivos turísticos locales que, como se observó directamente, van desde falta de 

capacitación al personal que presta servicios directos a los visitantes, escasa 

información y señalética, falta de guías para los visitantes en espacios abiertos, falta 

de servicios públicos para los visitantes, hasta una actitud poco empática hacia 

ellos. Todas estas son barreras organizacionales y culturales que una política 

turística debería considerar y atender.  

 

En el siguiente reactivo, cuyo propósito fue evaluar la difusión de los 

atractivos turísticos, hubo una percepción más negativa. Un conglomerado 

significativo de 17 personas calificó la pregunta con 1 que es la calificación más 

baja; y promediando todas las calificaciones se obtuvo 4.68. Con ello podemos 

mencionar que la falta de difusión por parte de las autoridades si es una barrera 

institucional que limita la atracción de personas hacia estos atractivos. 

 

La novena pregunta que refirió a la calidad de los atractivos turísticos. Se 

observó que hubo una concordancia muy fuerte con la séptima pregunta, al punto 

de obtener la misma calificación promedio de 5.67, lo que indica que existen muchas 

áreas de oportunidad, como ya se mencionó. El cuestionario prosiguió con la única 
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pregunta filtro que intentó en primer lugar determinar si algunas personas habían 

acudido al espacio que el municipio proporciona para información turística, que es 

el quiosco turístico en el zócalo de Tepeapulco, de las 108 personas encuestadas 

solo 37 dieron una respuesta afirmativa de haber acudido a este lugar; por lo tanto, 

la siguiente pregunta fue para conocer su opinión sobre al servicio proporcionado 

por éste. Las respuestas de las 37 personas estuvieron polarizadas, ya que 17 

personas lo calificaron negativamente con calificaciones de 1 a 3 y 19 personas lo 

calificaron de 8 a 10. Lo anterior parece indicar que las respuestas dependen del 

personal que los atendió en el quiosco y del nivel en que sus dudas concretas fueron 

atendidas.   

 

Las últimas tres preguntas cerradas se alienan con la línea de patrimonio y 

de la información que comparte como tal la administración municipal sobre los 

elementos que integran el patrimonio que son los vestigios arqueológicos, las 

construcciones coloniales, los recursos naturales y culturales. El conjunto de 

preguntas que conforman este bloque es: A través del tiempo que ha permanecido 

en el municipio de Tepeapulco ¿Ha desarrollado un sentimiento de vinculación con 

el municipio derivado de su historia y patrimonio?, ¿la cantidad de información sobre 

el patrimonio cultural y natural del municipio que brinda la administración es 

suficiente? Y, por último, la calidad de esta información ¿lo ha motivado a visitar los 

destinos turísticos? 

  

Para la pregunta doceava sobre si las personas se sienten identificadas con 

su historia y patrimonio de igual forma se volverá a dividir las respuestas entre las 

personas que viven en el municipio y las que son externas. Para las personas que 

viven en Tepeapulco está pregunta tuvo una aceptación positiva, ya que en 

promedio de las calificaciones fue de 8.12 lo que refleja que en efecto las personas 

que viven en el municipio si sienten apego hacia su patrimonio; mientras que las 

personas externas calificaron con 6.43 en promedio; si bien las personas externas 

al solo visitar el municipio es difícil que generen un sentimiento de vinculación; las 

respuestas positivas podrían reflejar una historia compartida o que bien las 
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personas de los municipios adyacentes consideran a Tepeapulco como un lugar con 

una construcción histórico – patrimonial importante.  

  

El siguiente reactivo estuvo relacionado con la información que del patrimonio 

otorga el municipio, en específico si está es suficiente. Los Tepeapulquenses 

sorpresivamente tuvieron una apreciación negativa sobre esta pregunta ya que un 

conglomerado significativo de 25 personas de las 58 que dijeron residir en 

Tepeapulco calificaron está pregunta en un rango de 1-3. En promedio esta 

pregunta tuvo 4.73 mientras que las personas externas lo calificaron con 5.87. Lo 

anterior puede dar a lugar a proponer que las personas tienen una experiencia de 

información sobre el municipio que sobrepasa a lo que la administración divulga y 

por lo tanto lo considera insuficiente; mientras que las personas externas a este al 

no estar tan familiarizada con la historia y cultura del municipio consideraron de 

mejor forma la cantidad de información divulgada. 

  

La última pregunta de este bloque retomando la anterior sirvió para dilucidar 

si la información que el municipio proporcionaba motivaba a las personas a visitar 

los atractivos turísticos. Para las personas del municipio tuvo un incremento en la 

aceptación de esta pregunta llegando a promediar entre las personas una 

calificación de 5.55; mientras que para las personas externas tuvo una aceptación 

en calificación de 6.02. Si se retoma el sentido de vinculación el cual era positivo, 

puede sugerir que, aunque los encuestados creyeron que no era suficiente la 

información; aun la poca información publicada si genera un sentido de orgullo que 

pudiera motivar a más personas a visitar los atractivos turísticos. 

  

Para las últimas dos preguntas del cuestionario que a diferencia de los 

anteriores fueron de carácter abierto, se preguntó: si pudiera hacer alguna 

recomendación para mejorar la actividad turística en el municipio de Tepeapulco, 

¿Cuál sería? Y ¿Cuál es su opinión del potencial de Tepeapulco como centro de 

desarrollo de actividades turísticas? Las respuestas fueron variadas y nos ayudarán 

a complementar lo dicho en las entrevistas semi estructuradas; sin embargo, 
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haciendo una recopilación de la mayoría de las respuestas se discierne que los 

tópicos que frecuentes eran orillados a que los lugares turísticos del municipio 

deben tener mayor difusión, seguridad y que se deben implementar actividades 

turísticas nuevas. 

 

Como conclusión parcial de este apartado se puede afirmar que, aunque la 

población de Tepeapulco valora el patrimonio arqueológico, natural y cultural con el 

que cuentan, no consideran que las autoridades atienden de manera suficiente las 

actividades de difusión, mejoramiento de la infraestructura, seguridad y atención 

directa a los visitantes. Hay grupos que promueven las actividades turísticas ya sea 

por interés profesional y cultural o por ser agentes privados que trabajan en este 

sector, frente a lo cual no se observa la participación de las instancias 

gubernamentales para fungir como coordinadoras y/o promotoras de las actividades 

que éstos realizan. Las áreas de oportunidad identificadas por los propios visitantes 

y/o habitantes de Tepeapulco, dan cuenta de que existe un segmento importante de 

la sociedad que está interesada en la mejora de la infraestructura y servicios 

asociados a los recursos turísticos con que cuentan y perciben a estas actividades 

como potenciales generadores de mayor bienestar en su comunidad.      

 

Que desde la población que presta servicios turísticos se observan limitantes 

organizacionales que no favorecen la prestación de servicios de calidad, por 

ejemplo, la falta de capacitación en los pequeños negocios instalados a la orilla del 

lago, la falta de organización de este sector y por lo tanto la inexistencia de redes 

de cooperación que fortalezcan su actividad, se identificaron además, como 

producto de las entrevistas realizadas, que persisten prácticas que no favorecen el 

apoyo recíproco entre los prestadores de servicios turísticos. No hay juegos ganar 

- ganar entre ellos, ya que algunos, especialmente los dueños de pequeños 

restaurantes al lado del lago generan barreras para la cooperación con los 

promotores privados de visitas al lugar.   

 



109 
 

Que las barreras observadas para el desarrollo de políticas y programas en materia 

turística son de orden institucional, organizacional, pero también cultural, que es 

necesario sean consideradas para generar alternativas realmente comprensivas en 

este terreno.  

IV. 4 Entrevistas y Preguntas Abiertas 

IV. 4.1 Preguntas Abiertas 

 
Recapitulando, la encuesta aplicada tuvo dos preguntas abiertas que tuvieron como 

propósito ofrecer un lugar donde los encuestados pudieran plasmar sus sugerencias 

o puntos de vista acerca del turismo en Tepeapulco. La primera fue: Si pudiera hacer 

alguna recomendación para mejorar la actividad turística del municipio, ¿Cuál 

sería?, en el Anexo 02 se encuentra el conglomerado de respuestas abiertas las 

cuales se pueden consultar al final del documento. Las conclusiones sobre estas 

dos preguntas son un consenso general de las respuestas a dichas preguntas. 

  

 El tópico que más se repite es la difusión que necesitan los atractivos 

turísticos del municipio. La mercadotecnia que el municipio realiza sobre su 

patrimonio es mínima, limitándose a algunos letreros y pocas publicaciones en 

redes sociales. Sin la difusión constante, con información fidedigna y en los medios 

adecuados; difícilmente logrará aumentar la demanda turística más allá de su 

entorno inmediato del municipio. 

 

Aunado a lo anterior, varias personas coinciden en que falta mantenimiento 

en los distintos sitios turísticos, usan términos como abandonado, desolado, falta de 

seguridad y que se junta con propuestas de aumentar la oferta turística con 

diferentes atracciones gestionadas por el municipio. Lamentablemente el tercer 

tópico que se presenta fuertemente en las respuestas es la politización de las 

políticas públicas que de igual forma se puede concatenar con la observación 

detallada anteriormente de las sesiones del cabildo. Es claro que la falta de 
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cohesión política se transmite al estado en que se encuentra el patrimonio en 

Tepeapulco. 

 

La segunda pregunta fue ¿Cuál es su opinión del potencial de Tepeapulco 

como centro de desarrollo de actividades turísticas? La mayoría de las personas 

concordaron en que el potencial turístico por sus alicientes histórico – patrimoniales 

era alto. Aun así, fueron muy contundentes en que se ha dejado olvidado por las 

diferentes administraciones y que es un problema de conciencia. 

 

 En este sentido, es que podemos observar que hay una noción de que 

efectivamente al pertenecer a la comunidad de Tepeapulco genera un sentido de 

pertenencia que está ligado a su patrimonio tanto tangible como intangible; sin 

embargo, el abandono y falta de mantenimiento de este provoca que las personas 

tengan ese mismo abandono al no prestarle atención. Lo anterior conlleva a que se 

debe generar los mecanismos para consolidar la información acerca del patrimonio 

en el municipio; sumado a programas de formación para guías turísticos y 

generación de una cultura cívica en pro de mantener el patrimonio. 

IV.4.2 Entrevistas. 

 
Las entrevistas fueron a 6 personajes clave que aportaron su punto de vista acerca 

de la problemática de turismo en el municipio. estos personajes fueron detallados 

en el capítulo 2; sin embargo, en este apartado expondremos las principales 

conclusiones derivadas de sus entrevistas. Por la forma en que se presentaron las 

oportunidades para entrevistarlos y el contexto en que se desenvolvían, obligo a 

que las entrevistas tuvieran que fluir en la mayoría de las veces fueran del guion 

previsto en pro de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el 

fenómeno 
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El primero (EN1) fue un antiguo director de turismo en el municipio y el actual 

cronista oficial del municipio. Dentro de su narración quedo claro que había un 

descontento en general acerca de los recursos que se destinaban a la actividad 

turística los cuales son menores que invertidos a otros programas. Eso derivaba en 

una menor demanda de turistas quienes se dividían en a sus cuentas personales 

alrededor de 2000 personas al mes; la mitad de ellas concentradas en los atractivos 

de la laguna de Tecocomulco y la otra mitad en el centro histórico y la zona 

arqueológica del Xihuingo. Para esta persona lo que se necesitaba a nivel de 

turismo es una mayor difusión, un compromiso emanado de las autoridades locales 

y como propuesta un autobús turístico que pudiera conectar los diferentes 

monumentos histórico – naturales del municipio los cuales son alejados entre sí. 

  

 La segunda personas (EN2) fue un guía de turista perteneciente al INAH, 

esta personas fue importante porque mostró la perspectiva que desde su punto de 

vista tenía sobre los recorridos turísticos; para esta persona el problema recaía en 

que los guías que pertenecían al municipio carecían de la información y formación 

necesaria para poder dar recorridos, lo cual derivaba en una calidad baja de los 

mismos y enojo por parte de algunos turistas que llegan al municipio por información 

más especializada. Además, desde su perspectiva el potencial del municipio recaía 

en el patrimonio inmaterial, es decir, en las haciendas pulqueras y la cultura entorno 

a ellas. Potencial no retomado a la fecha por el municipio. Por último, también 

evidenció que hay grupos que no están dispuestos a cooperar, aunque hubiera un 

beneficio para ambos. 

 

 El tercer entrevistado (EN3) fue el encargado de los paseos en lancha en la 

Laguna de Tecocomulco, Está persona hizo referencia a las problemáticas más 

inmediatas de la laguna, es decir, el crecimiento del lirio acuático que provoca la 

muerte de los peces del lago y desestabiliza el ecosistema de la zona. A su modo 

de ver, el municipio ha descuidado el tema derivado en que se han presentado 

varios proyectos para una máquina que retire el lirio acuático, pero no ha habido el 
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presupuesto para ese proyecto que a consideración del entrevistado es evidencia 

de la poca intención de las autoridades por atenderlo. También esta persona 

consideraba que la falta de promoción por parte del municipio era la causa por la 

cual los turistas que acudían al lago son de municipios cercanos y no de otros 

centros urbanos. 

 

 Para el cuarto entrevistado (EN4) fue el operador de una empresa de 

recorridos turísticos en la región; en esta entrevista se hizo notorio la falta de 

integración de los distintos grupos ya que esta persona se había acercado con los 

propietarios de restaurantes aledaños a la laguna para consolidar un contrato en 

donde si el aportaba a los grupos de turistas, se le diera una comisión de su 

consumo. Sin embargo, este grupo rehusó la propuesta lo que conllevó a que el 

operador turístico prefiriera buscar afuera del municipio un lugar donde mejorar sus 

ingresos de los grupos turísticos.  

 

 La quinta persona (EN5) derivó de los comentarios realizados en las 

preguntas abiertas del cuestionario. Esta persona es vecina del municipio, pero de 

una localidad cercana a la laguna y por lo tanto alejada de la cabecera municipal y 

Ciudad Sahagún. Esta persona refirió que en su localidad los servicios públicos son 

escasos como la recolección de basura y la limpieza; que el transporte no es 

concurrido lo que orilla a las personas a tener que utilizar transporte privado para 

poder desplazarse. Además, agregó vivencias sobre la inseguridad en el municipio 

y las problemáticas que vio directamente sobre la laguna. Para esta persona que 

vive alejada del centro urbano del municipio, no tiene la oportunidad de integrarse 

a la vida cotidiana del municipio; sin embargo, las historias de sus padres y abuelos 

le generan un sentido de pertenencia y para esta persona se necesita un centro 

cultural situado más cerca de las localidades del lago donde las personas puedan 

compartir sus conocimientos sobre el entorno y patrimonio del municipio para así 

hacer que pueda perdurar. 
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La última persona (EN6) fue un locatario del Centro Histórico de Tepeapulco dueño 

de un local de alimentos, esta persona es originaria del estado de Jalisco, desde su 

experiencia no hay suficiente afluencia de clientes, ha tenido que reducir su margen 

de ganancia en pro de vender más. Para él se necesita reforzar la promoción 

turística para que haya más afluencia de turistas y derrama entre los distintos 

locales del zócalo. En un primer momento, pensó que por la localización de su local 

sería muy fácil tener una afluencia aceptable, además enfatizó que faltan eventos 

para reforzar el sentido de comunidad, ya que solo son los recorridos nocturnos 

donde considera que la gente se congrega. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
Con los resultados detallados en el capítulo anterior hemos encontrado puntos 

donde se puede fortalecer, a través de distintas acciones, la administración, 

promoción e interacción de los distintos puntos turísticos en pro de aumentar la 

cantidad de visitantes que reciben cada mes, además de mejorar la calidad de la 

visita de los turistas y con ello mejoren las condiciones de las personas que su 

ingreso dependen de esta actividad. 

En primer lugar, se propone mejorar el entorno inmediato al acceso de la 

zona arqueológica y al cerro del Xihuingo; esto derivado de la opinión tanto de las 

personas, como de la inseguridad que se ha presentado en la zona. Para hondar en 

esto se presentará algunos de los problemas observados, tanto de la observación 

directa como de la opinión de los encuestados que ya se analizó con anterioridad. 

A continuación, se presenta evidencia fotográfica sobre el acceso a la zona 

arqueológica. 
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Figura 21 y 22: Acceso a la zona arqueológica del Xihuingo, Tepeapulco, Hidalgo. 

 

 

Fuente: Fotografía Propia, Zona Arqueológica del Xihuingo, Tepeapulco, Hidalgo, México, 27 de febrero de 

2021. 

Como observamos en las fotografías, el acceso no cuenta con un lugar de 

estacionamiento o señalizaciones; además al ser un lugar “abierto” ha provocado 
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que la delincuencia aproveche este factor para asaltar turistas y huir a través de las 

planicies o sembradíos. En la siguiente fotografía podemos observar como en el 

lugar aún se hacen rituales de carácter prehispánico. Si bien es un elemento 

importante que constituye parte del patrimonio, como es la herencia de tradiciones, 

este tipo de rituales provocan cierto miedo en los visitantes, además que transmiten 

un mensaje de falta de vigilancia en la zona. 

Figura 23: Restos de ritual cercano a la zona arqueológica del Xihuingo 

 

Fuente: Fotografía Propia, Zona Arqueológica del Xihuingo, Tepeapulco, Hidalgo, México, 27 de 

febrero de 2021. 

Para agregar, no hay un sendero establecido para subir el cerro del Xihuingo el cual 

es visitado recurrentemente por excursionistas por la vista hacia el lago y la 

altiplanicie pulquera que se puede disfrutar desde la cima. El hecho de no haber 

sendero ha generado que haya accidentes entre los visitantes, accidentes que 

pueden terminar en tragedia por lo remoto del lugar. Durante el año 2021 han 
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ocurrido dos accidentes, el primero el día 04 de marzo del año en curso donde 10 

excursionistas tuvieron la mala experiencia que su guía de turistas cayera en un 

barranco lo que ocasionó que sufriera múltiples lesiones y que tuviera que ser 

rescatado por la movilización de muchas fuerzas públicas como protección civil del 

municipio, guardia nacional, policía federal, cruz roja, etc., (El Diario de Valles, 

2021). El segundo accidente ocurrió el 03 de abril donde un turista de igual forma 

cayó en un barranco y tuvo que ser rescatado por suerte con vida (Hernández, 

2021). 

 

 Con lo anterior expuesto se propone que el municipio tenga una caseta de 

vigilancia con un elemento que tenga la capacitación necesaria para salvaguardar 

la vida en caso de accidentes en montaña, de una vigilancia a los vehículos de los 

visitantes que llegan tanto a la zona arqueológica como al cerro. Además, se 

recomienda hacer un camino ya predeterminado con los estudios necesarios, 

señalizaciones, teléfonos de contacto y cestos de basura, para que sea la única ruta 

de subida al cerro; con ello se buscará minimizar los accidentes, mejorar la 

seguridad en la zona y ofrecer una mejor experiencia. 

 

 Como segunda propuesta y retomando la sugerencia del cronista oficial del 

municipio y ex director de turismo, al tener en cuenta las distancias y la poca 

movilidad que existe entre las diferentes partes del municipio, se propone un 

autobús turístico de dos pisos, el mismo autobús fungiría como un atractivo turístico, 

elevaría el interés en las personas del mismo municipio en conocer acerca de su 

cultura y concentraría la demanda turística en lugares estratégicos. 

 

 En semejanza a este proyecto se encuentra en otro municipio del estado de 

Hidalgo el “Tulabus”; este transporte turístico opera en el municipio de Tula de 

Allende, el cual está más consolidado turísticamente en el estado. Su función se ha 

centrado en dar recorridos a través de lugares emblemáticos como es la zona 
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arqueológica de Tula, Maravillas naturales cercanas al municipio, petrograbados en 

algunas cañadas cercanas, estación del tren y mercado de artesanías. A su vez 

cuando la afluencia turística es menor, se aprovecha el recurso para que niños de 

las diferentes escuelas del municipio y municipios cercanos disfruten del recorrido 

gratis. El autobús es pequeño, de dos pisos y tuvo la colaboración de la iniciativa 

privada como lo es el grupo Autotransportes Valle del Mezquital (AVM), este 

adecuado para sus funciones (Quadratín Hidalgo, 2018). Además, que la 

administración municipal de Tula de Allende a adecuado algunos recorridos para 

personas de grupos vulnerables como lo son las personas de la tercera edad. 

Figura 24: Fotografía del Tulabus el día de su inauguración en Tula de Allende 

 

Fuente: Fotografía del diario Quadratin, Hidalgo, 23 de marzo de 2018, Tula de Allende, Hidalgo, 
México (Quadratin Hidalgo, 2018). 

 

Por lo que se ve en la fotografía, el autobús cuenta con una capacidad alrededor de 

43 personas; es de la categoría de doble piso, puede ser ambientado para diferentes 

propósitos dependiendo de las festividades del año en curso y permite una visión 
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panorámica de los diferentes atractivos turísticos. Para añadir, el mismo autobús 

parece fungir como un símbolo de identidad del turismo en el municipio, lo que 

provoca que en cuestión de mercadotecnia sea más fácil enlazar su propósito de 

aumentar el turismo, así como, promover la cultura como lo muestra el siguiente 

cartel digital. 

Figura 25: Cartel para promocionar los recorridos del Tulabus en día de muertos. 

 

Fuente: Portal Contrapuntos, 29 de octubre de 2018. 

Consideramos que el municipio de Tepeapulco cuenta con las características 

necesarias para poder implementar una estratagema parecida a la del Tulabus. A 

continuación, se detallarán los elementos que como aproximación se considerarían 

para su implementación tomando en cuenta, que podría ser un recorrido solo por 

atractivos del municipio, un recorrido que abarque atractivos de otros municipios 

para incrementar la demanda de turistas y por último una asociación con zonas 

turísticas más importantes del Estado de México que son cercanas. 



119 
 

Es pertinente comenzar con un aproximado del gasto necesario para la puesta en 

operación de este autobús turísticos, para ello se harán aproximaciones con 

elementos en el mercado que sean cercanos para visualizar del gasto a realizar. 

Cuadro 14: Presupuesto anual para adquisición y operación de autobús turístico. 

Elemento Costo Descripción 

Autobús Linner 12 2020 $2, 885,119.32 Autobús de 12.03 metros 
de longitud, de carrocería 
DINA con capacidad de 

37 asientos y uso de 
combustible de gas 

natural. (DICOMER, 2021) 

Operador de autobús $120 000. 00 Operador con sueldo 
promedio neto de $10 

000. 00 pesos mensuales 

Guía de turistas $0.00 Personal capacitado por 
la dirección de turismo 

municipal con inscripción 
al programa federal 

“Jóvenes Construyendo el 
Futuro” 

Gas Natural Vehicular $125,780.87 El consumo de gas 
natural se proyectó 

usando un estimado de 
49.2 km por recorrido, a 

40 recorridos por mes, por 
el costo del GNV de $7.35 

por Litro de GNV 
(CONNUE, 2017: 27) y 

una eficiencia energética 
en autobuses similares de 

1,38 km por litro. (RTP, 
2020: 45) 

Seguro $10,400.00 Costo aproximado para 
seguro de responsabilidad 
civil y daños físicos (UWT, 

2021) 

Gastos extras $10,000.00  Mantenimiento que reciba 
la unidad. 

Costo total  $ 3,151,300.19  

Fuente: elaboración propia con base en (DICOMER, 2021), (CONNUE, 2017) y 

(RTP, 2020).  
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Con los cálculos anteriores podemos hacer un aproximado del costo de implementar 

el autobús turístico. Sin embargo, hay que acotar que la marca DINA la cual produce 

camiones como el ejemplo para el ejercicio anterior, tiene su base de operaciones 

en el municipio de Tepeapulco por lo que el gobierno municipal podría acercarse 

para dialogar sobre una forma de financiación y adaptación turística de la unidad. 

Ahora para cubrir los costes del autobús y tomando en cuenta que se proyectaron 

40 recorridos por mes con una capacidad de 37 pasajeros. Eso tomaría que el total 

de turistas podría llegar a ser de 17,760 por año. Si el retorno de inversión se 

proyecta a 3 años el costo por boleto tendría que ser de 60 pesos. 

 

 Si retomamos que la cantidad de turistas en el año 2019 fue de 23,556 (SIEV- 

INAH, 2020) se considera plausible llegar a la meta para generar el punto de 

equilibrio y el retorno de inversión. Además, que con la implementación del autobús 

se busca incrementar la oferta, lo cual podría generar tener más de 40 recorridos 

por mes, abriendo la posibilidad de beneficios económicos para mejorar las políticas 

turísticas. Aunado a lo anterior, si quitamos el costo de la unidad a partir del 4º. año 

de operación, los beneficios económicos podrían incrementarse y con ello algunos 

elementos de los puntos turísticos. 

Con lo anterior se procederá a ejemplificar algunas rutas turísticas sugeridas 

para los atractivos turísticos, su kilometraje promedio, costo unitario sugerido, etc. 

Cabe recalcar que la sugerencia del autobús deviene de una problemática de 

movilidad en el municipio. Por lo que a los gastos anteriormente expuestos se le 

tendrían que sumar gastos que el mismo municipio debería tener para mejorar las 

vialidades, señalizaciones, quiosco turístico, personal, etc., para fortalecer la 

identidad turística de Tepeapulco. 
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Figura 26 y 27 Propuesta de Ruta Turística 1 con acercamiento al centro turístico 

de Tepeapulco 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con uso del programa Google Earth Pro 2021. 
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El tour sugerido para el entorno más inmediato del municipio consta de 49.2 km, 

con 8 paradas; de estas 5 son en el centro histórico de Tepeapulco y 2 más alejadas. 

Tomando en cuenta que se tendría que salir del palacio municipal que es donde se 

concentra el mayor número de personas. Este tramo turístico podría ser anexado a 

otras actividades como una noche de leyendas, las paradas propuestas son: 

Cuadro 15: Paradas de la Propuesta de recorrido turístico 

Número de Parada Parada 

1 Ex Convento de San Francisco 

2 Caja de Agua y Acueducto 

3 Antigua Plaza de Toros 

4 Casa de Cortés 

5 Mercado Municipal 

6 Zona Arqueológica del Xihuingo 

7 Laguna de Tecocomulco 

8 Presidencia Municipal de Tepeapulco 

Fuente: Elaboración Propia 

Al ser un grupo de 37 personas aproximadamente, el volumen de personas para 

que uno o dos guías de turistas sean suficientes para la exposición. El tiempo de 

recorrido aproximado sería de 4 horas, para dar tiempo de que las personas 

exploren en especial la zona arqueológica del Xihuingo y puedan degustar algún 

alimento en los comercios aledaños a la Laguna de Tecocomulco. Siendo un poco 

más ambiciosos podría haber una alianza intermunicipal para mejorar la oferta 

turística y repartir los gastos derivados del autobús turístico. A continuación, se 

propondrá una ruta turística con municipios aledaños. 
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Figura 28, 29 y 30: Propuesta de Ruta Turística con Municipios Aledaños y 

acercamiento al centro turístico de Zempoala y la zona de haciendas de 

Axapuzco. 
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Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth Pro 2021. 

Como se puede observar en las imágenes, se agregan 7 paradas a la primera ruta; 

logrando una extensión de 105 km de longitud, atravesando los municipios de 

Zempoala (Pueblo Mágico), Hidalgo y Axapusco, Estado de México. La decisión de 

incorporar estos lugares fue construida a partir de que por sí mismos ya son foco de 

atracción turística, el municipio de Zempoala cuenta con el Patrimonio Cultural de 

la Humanidad que es el Acueducto del Padre Tembleque y el Municipio de 

Axapuzco cuenta con una de las haciendas pulqueras más famosas de México que 

es la Hacienda Real de San Miguel Ometusco.  

 

Esta ruta duplica la cantidad de kilómetros recorridos por lo cual se debería 

aumentar el costo del boleto y el tiempo de recorrido para poder apreciar de manera 

adecuada los sitios de interés sería de aproximadamente 5 horas; teniendo en 

cuenta que el acueducto, la zona arqueológica, la laguna de Tecocomulco y la 

Hacienda de San Miguel Ometusco necesitan un recorrido a pie por dichos lugares; 

por lo que las paradas quedarían de la siguiente manera. 
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Cuadro 16. Propuesta de la 2da Ruta Turística 

Número de Parada Parada 

1 Presidencia Municipal de Zempoala 

2 Hacienda Casa Grande 

3 Ex Convento de Todos los Santos 

4 Patrimonio Cultural de la Humanidad Acueducto del Padre 

Tembleque 

5 Zona Arqueológica del Xihuingo 

6 Laguna de Tecocomulco 

7 Caja de Agua y Acueducto 

8 Antigua Plaza de Toros 

9 Casa de Cortés 

10 Mercado Municipal de Tepeapulco 

11 Mercado Municipal de Ciudad Sahagún 

12 Parque Industrial de Ciudad Sahagún 

13 Hacienda de Xala 

14 Hacienda Real San Miguel Ometusco 

15 Ex Convento de San Francisco 

16 Presidencia Municipal de Tepeapulco 

Fuente: Elaboración Propia. 

La última recomendación versa a partir de los comentarios hechos en las preguntas 

abiertas y las entrevistas; en conjunto con lo observado en redes sociales. Ésta 

consiste en la construcción y operación de un centro cultural más cercano a las 

comunidades de Tepeapulco o las más alejadas rumbo a la laguna de Tecocomulco; 

debido a la lejanía que tienen con Ciudad Sahagún. 

 

En este centro cultural se propone que las acciones realizadas sean 

orientadas hacia la preservación del patrimonio inmaterial del municipio, que 

corresponde a leyendas, historia, personajes relevantes, microhistoria, oficios, 

música; que tenga relevancia para la cultura del municipio. Además de impartir 
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talleres o cursos que convengan a la población en general. Sin embargo, se propone 

específicamente impartir un curso impartido por el INAH, o la secretaría de turismo 

del estado para certificar a pobladores que así lo quisiesen como guías de turistas 

con formación profesional. De esta forma la calidad de los recorridos turísticos 

incrementaría, las personas capacitadas para impartir recorridos turísticos podrían 

encontrar trabajo en otros lugares turísticos y se reforzaría la identidad cultural en 

las personas al mejorar las narraciones y la información dada en las pláticas o 

recorridos culturales. 

 

Aunado a lo anterior, desde el 14 de junio de 2021 en la red social Facebook 

se creó un grupo gestionado por un poblador de Tepeapulco, el grupo denominado 

“Museo Virtual Xihuingo (Piezas Arqueológicas Olvidadas)”, tiene la misión de ser 

un espacio público donde las personas que encuentren en su cotidianidad piezas 

arqueológicas como sellos, figurillas, pedazos de tepalcates o vasijas, puntas de 

flecha, herramientas, etc.; puedan compartirlas para saber de su existencia, 

preguntar sobre su horizonte cultural, uso, piezas parecidas o trato que deba tener.  

 

Este espacio autogestionado tiene un propósito noble que refuerza los lazos 

de identidad de la producción cultural con la cosmovisión de los habitantes del 

municipio. Sin embargo, hay que aclarar un punto importante que tiene relación con 

la ley INAH u oficialmente “Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos” (LFSMyZAAH, 1986).  En esta ley existen artículos que serán 

citados a continuación que se vinculan expresamente con esta actividad. 
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Cuadro 17: Artículos de la Ley INAH sobre el registro de piezas arqueológicas 

Artículo Contenido del Artículo Importancia 

28 Son monumentos arqueológicos los bienes 
muebles e inmuebles, producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, así como 
los restos humanos, de la flora y de la 
fauna, relacionados con esas culturas. 

Determina que cosas son 
consideradas 
monumentos 
arqueológicos y a su vez 
piezas arqueológicas 

28 bis Para los efectos de esta Ley y de su 
Reglamento, las disposiciones sobre 
monumentos y zonas arqueológicos serán 
aplicables a los vestigios o restos fósiles de 
seres orgánicos que habitaron el territorio 
nacional en épocas pretéritas y cuya 
investigación, conservación, restauración, 
recuperación o utilización revistan interés 
paleontológico, circunstancia que deberá 
consignarse en la respectiva declaratoria 
que expedirá el presidente de la República. 

En el mismo grupo de 
Facebook “Museo Virtual 
Xihuingo” se han 
publicado vestigios 
orgánicos; por lo cual 
entran en esta categoría. 

22 Los Institutos respectivos harán el registro 
de los monumentos pertenecientes a la 
Federación, Estados y Municipios y los 
organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal y las personas 
físicas o morales privadas, deberán 
inscribir ante el Registro que corresponda, 
los monumentos de su propiedad. La 
declaratoria de que un bien inmueble es 
monumento, deberá inscribirse, además, 
en el Registro Público de la Propiedad de 
su jurisdicción. 

En este artículo establece 
que las personas físicas 
deben hacer el registro de 
sus piezas 
arqueológicas. 

23 La inscripción en los registros se hará de 
oficio o a petición de la parte interesada. 
Para proceder a la inscripción de oficio, 
deberá previamente notificarse en forma 
personal al interesado. En caso de 
ignorarse su nombre o domicilio, surtirá 
efectos de notificación personal la 
publicación de ésta, en el "Diario Oficial" de 
la Federación. 

El registro puede ser 
solicitado por la persona 
que posee la pieza 
arqueológica o 
paleontológicos. 

24 La inscripción no determina la autenticidad 
del bien registrado. La certificación de 
autenticidad se expedirá a través del 
procedimiento que establezca el 
Reglamento respectivo. 

Tener el registro no es 
sinónimo de que la pieza 
sea auténtica. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, (LFSMyZAAH, 1986, págs.4-5.). 

Como se vio en la tabla anterior, poseer bienes arqueológicos sin el debido registro 

puede incurrir en una violación a la ley; la creación de un centro cultural en una 

localización más próxima a la zona arqueológica podría ser un aliciente para que, 

en conjunto con el INAH y las autoridades municipales, los ciudadanos que posean 

este tipo de bienes puedan hacer el proceso para el registro, conocer de la 

importancia de este trámite y en un momento posterior exhibir algunas de estas 

piezas. 

Figura 31: Cartel de la Campaña Permanente de Registro Arqueológico del INAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 2020) 

Para finalizar este apartado; se puede resumir que las tres propuestas en: 

1. Atención para la salvaguarda de la zona arqueológica del Xihuingo 

a. Vigilancia de personal capacitado en la zona.  

b. Dar mantenimiento a los senderos, tanto el del acceso a la zona 

arqueológica como los interiores a la misma zona. 
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c. Creación de un sendero perfectamente delimitado para hacer el 

recorrido hacia la cima del volcán inactivo Xihuingo. 

d. Instalación de señalizaciones  

2. Creación de rutas turísticas tomando como eje incluir un autobús turístico 

a. Primera Ruta interna a los atractivos del municipio. 

b. Segunda Ruta Incorporando los municipios de Zempoala (Pueblo 

mágico), Axapuzco y Tepeapulco. 

3. Construcción de un Centro Comunitario Cultural 

a. Ofrecer un espacio para compartir, nutrir, exponer y promocionar el 

patrimonio inmaterial del municipio. 

b. Implementar talleres en pro de los ciudadanos del municipio. 

c. Generar un espacio para la certificación de guías turísticos 

especializados en la historia de Tepeapulco y sus alrededores. 

d. Establecer jornadas para el registro ante el INAH de bienes materiales 

arqueológicos en posesión de ciudadanos del municipio. 

Para una posible implementación de estas sugerencias es vital que las autoridades 

del municipio establezcan un vínculo con los grupos privados como las páginas 

antes mencionadas para aprovechar el acercamiento que estas páginas tienen con 

la ciudadanía; en especial debido a que las páginas oficiales del gobierno de 

Tepeapulco no cuentan con la difusión necesaria y que estás páginas organizadas 

por los mismos ciudadanos tienen una dinámica con mayor integración entre 

diferentes grupos de la población. 

VI. CONCLUSIONES 

 
El turismo como factor para promover el desarrollo local ha destacado en la última 

década de manera significativa. Poder aprovechar los distintos recursos turísticos 

que las localidades poseen, permite que todos diferentes sectores de la sociedad, 

como son las empresas, los ciudadanos y el gobierno se involucren en la tarea de 

generar proyectos en este terreno, mejorando con ello el bienestar de su población.  
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El marco teórico formulado permite identificar los elementos institucionales y 

organizacionales que limitan la posibilidad de integrar políticas pertinentes en el 

terreno turístico. El diagnóstico realizado precisa la línea base de la que se debe 

partir para el diseño de estrategias de intervención en el corto y mediano plazo, que 

transformen las áreas de oportunidad existentes. 

  

En el caso de Tepeapulco, las ventajas financieras que la zona industrial de 

Ciudad Sahagún le ha reportado al gobierno municipal, por más de 35 años, siguen 

estando presentes. A pesar de ello, recientemente y como se mostró con la 

información proporcionada previamente, ha habido éxodo de pobladores nacidos en 

la localidad, frente a lo cual, no se han generado nuevos proyectos que intenten 

brindar opciones a sus ciudadanos para el desarrollo e integración municipal. A 

pesar de que Tepeapulco cuenta con recursos turísticos que, bien organizados, 

podrían generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo local, éstos han sido solo 

parcialmente atendidos, permitiendo que la acción de los grupos informales o de la 

pequeña empresa sean los que operen sin atender, por parte del gobierno, las 

necesidades de coordinación, orientación y capacitación que estos actores 

necesitan.  

  

Para atender al título del trabajo queda claro que las brechas que han 

imposibilitado que detone el turismo en Tepeapulco es la falta de comunicación 

entre las autoridades y los ciudadanos, en especial en aquellos que viven en las 

localidades más alejadas del núcleo económico que es Cd. Sahagún. Esta falta de 

comunicación genera un área de oportunidad en tanto que, las personas 

interesadas en rescatar el patrimonio han encontrado en las redes sociales un 

espacio para compartir sus preocupaciones y elaborar estrategias para el rescate 

del patrimonio como es la creación de un museo virtual. Otra brecha es la económica 

entre las diferentes localidades del municipio; si bien es amplia en cuanto al rezago 

económico, puede ser un área de oportunidad para que los habitantes de las 



131 
 

localidades reciban capacitación en cuanto al patrimonio para que ayuden en su 

conservación y generen mayores ingresos para sus familias. 

 

Siguiendo esta línea se retoma la importancia del territorio en las 

implicaciones socio – culturales de los habitantes de Tepeapulco. la división 

económica que se hizo evidente en el trabajo que refleja una dinámica urbana – 

rural separada por la distancia entre las localidades ha permitido, de una u otra 

forma, mantener dinámicas que han hecho que el patrimonio inmaterial se conserve. 

El patrimonio físico también se localiza en las localidades rurales, con la tesis se 

observó, que es preocupación de los ciudadanos residentes en el municipio el futuro 

de estos monumentos. 

 

 Entonces es, que el territorio juega un doble papel en las acciones que se 

pueden implementar para mejorar las condiciones del lugar. Por un lado, la 

conectividad entre lo urbano y rural puede beneficiar la prestación de servicios 

públicos a las personas residentes del ámbito rural; sin embargo, es aquí donde el 

cabildo debe actuar para concientizar a las personas del ámbito urbano sobre la 

importancia del patrimonio y no solo acercar físicamente a las personas, sino 

también en forma de transferencia de conocimiento que coadyuben a entender al 

patrimonio como un problema de todos y no solo se los que viven en su inmediatez. 

 

Este trabajo ha identificado las barreras institucionales y organizacionales 

que limitan la proyección de Tepeapulco como destino de recreación y turismo. 

Como se pudo observar a lo largo del trabajo, estas limitaciones pueden ser 

revertidas, lo cual reclama la acción estratégica del gobierno local en coordinación 

y concertación con los actores relevantes involucrados.  

 

La preservación del patrimonio, entendido éste como los elementos culturales, 

ambientales y arquitectónico – arqueológicos; que constituyen la cosmovisión de 
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una sociedad en específico, ha generado iniciativas ciudadanas que, si bien son 

incipientes, pueden ser expresión de formas innovadoras de preservación y 

exhibición del legado arqueológico municipal, específicamente. La existencia de un 

museo virtual conformado con las piezas en posesión de los ciudadanos, así lo 

atestigua. Si bien hay instancias a nivel federal que procuran la conservación de 

éstos, los resultados de la investigación mostraron que sus esfuerzos no llegan a 

ser los necesarios para en primer lugar, mantener en condiciones aceptables los 

elementos patrimoniales que constituyen al municipio de Tepeapulco, ni para 

proyectar las cualidades histórico – estéticas con la finalidad de mejorar la calidad 

turística del municipio. 

 

Lo anterior conllevó a analizar, cuáles son las problemáticas para la 

participación conjunta de la sociedad en pro de mejorar el patrimonio y su utilización, 

de forma responsable para fines turísticos. Desde el punto de vista institucional se 

observó, a través del análisis de las sesiones del cabildo e investigaciones 

documentales, que la reglamentación existente y el plan municipal de desarrollo no 

son elementos que contextualicen las discusiones y resoluciones que dentro del 

cabildo se adoptan. No hay, además, un ambiente propicio para la cooperación, lo 

cual genera falta de definiciones y acciones para mejorar los aspectos normativos y 

los programas de gobierno existentes. Solo se solucionan los problemas inmediatos 

que se presentan en el municipio sin una perspectiva estratégica.  

 

El análisis de las entrevistas realizadas fueron reveladoras en tanto que hizo 

presente la realidad que los actores turísticos tienen sobre el fenómeno. Se encontró 

que las reglas informales son las que imperan en el municipio sin que la 

administración municipal haga nada al respecto. En los distintos puntos turísticos 

hay grupos que se niegan a cooperar entre sí para mejorar la experiencia de los 

turistas. Lo anterior solo complejiza que se puedan dar servicios integrales para los 

turistas y que el beneficio sea esparcido para todos en general.  
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La misma realidad del entorno físico del municipio, que consiste en una gran 

extensión de territorio donde los elementos turísticos están separados entre sí por 

grandes distancias, es una barrera para la integración de todos los recursos 

turísticos; a eso hay que aunar una falta de transporte público que conecte los 

distintos puntos y mejoras en algunas vialidades. Esa realidad también afecta a los 

ciudadanos del municipio. Se hizo evidente, en conjunto con las perspectivas 

teóricas, que Tepeapulco es un municipio dual, donde la zona industrial tiene una 

calidad de vida muy superior a la zona rural del municipio; llegando al punto en que 

en esta zona los servicios públicos llegan a ser insuficientes o nulos lo cual expresa 

otra barrera para la cooperación.  

 

Con lo anteriormente expuesto se puede mencionar que las aportaciones de este 

trabajo de investigación son las siguientes: 

• El territorio de Tepeapulco, Hidalgo presenta una división sustancial entre 

población urbana y rural, lo que lo convierte en un territorio dual, donde las 

condiciones de vida y la prestación de servicios públicos es asimétrica lo cual 

provoca que se profundicen las brechas de desarrollo. 

• Los actores que son necesarios para potenciar el turismo no presentan 

intensiones de generar alternativas ni de cooperar entre sí para potenciar el 

sector en la región. 

• Las personas tienen una preocupación real por la cultura de Tepeapulco; 

éstas tienen diferentes formas de aprehender, procesar y compartir 

información importante sobre el patrimonio. 

• Las redes sociales son el instrumento mediante el cual la ciudadanía 

comparte información importante sobre el patrimonio, se reúnen e incluso se 

organizan para defenderlo, en especial, el que está relacionado con los 

recursos hídricos de la región. 

• Las líneas de acción para el municipio son: buscar la integración de los 

actores con intereses en común a través de la acción gubernamental, mejorar 
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las condiciones en que se encuentra el patrimonio e integrar a la población 

civil a través de las redes sociales para discutir acciones sobre el patrimonio. 

 

Con el trabajo quedó claro que, independientemente de los recursos que son 

necesarios para potenciar el sector en la región; el problema decisivo es la falta de 

integración de los actores y la inacción gubernamental con ese propósito. Con el 

análisis de los actores políticos se pudo observar que, a pesar de las fracturas 

políticas dentro del cabildo; hay personas con la intencionalidad de trabajar en pro 

de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

 También fue claro que hay temas en la agenda pública que han incidido en 

la cultura política, como son los temas de inclusión a los pueblos indígenas y los 

tópicos concernientes a la equidad de género. Estos temas son de vital importancia 

ya que son reflejo de una situación actual que preocupa a todos los niveles de la 

sociedad y que también son necesarios para la sana convivencia y la reivindicación 

de la mujer; este tipo de acciones de igual forma pueden ser un marcador de un 

generador de cambio que a la larga pueda incidir en el rescate del patrimonio y el 

sector  

 

 Si bien la pandemia por COVID19 limitó las visitas directas al municipio, la 

forma en que se subsanaron fue a través de entrevistas telefónicas y el uso de las 

plataformas digitales. En primer lugar, para la observación directa del desempeño 

de los actores políticos (especialmente los regidores y la presidenta municipal) fue 

crucial que las reuniones de cabildo se transmitieran a través de la red social 

Facebook. Esto generó ventajas incluso por encima de estar presencialmente en 

ellas, ya que ello permitió que pudieran ser observadas en el momento en que el 

investigador dispusiese, pausarlas para hacer notas y volverlas a escuchar en caso 

de que se generara algún vacío de información. En segundo lugar, los grupos 

cerrados de la propia plataforma Facebook, me permitieron tener información 

directa de actores que actúan dentro del municipio y comentarios u observaciones 

de la comunicad. 
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Crear una ruta turística que tenga como eje elementos patrimoniales aumenta la 

demanda turística, al aumentar el flujo de visitantes se presiona al ayuntamiento 

para hacer mejoras en el entorno inmediato de los atractivos turísticos, genera que 

las personas que tengan algún beneficio económico del mismo se tengan que 

organizar para mantener el atractivo turístico en condiciones para resguardar su 

fuente de ingresos. Además, que la misma difusión del turismo puede tener 

elementos pedagógicos para los visitantes y que adquieran el conocimiento de la 

importancia de conservar dichos lugares. 

 

Entonces es aquí donde concluimos que Tepeapulco puede convertirse en 

un territorio innovador, cuenta con el personal cualificado para hacer sus aportes en 

los procesos y generar propuestas de valor en el sector turístico; el sector 

gubernamental muestra una tendencia a reducir su dependencia de los aportes del 

gobierno federal y el análisis del cabildo a su vez, muestra una preocupación por 

atender problemáticas actuales como la igualdad de género. Sin embargo, se 

necesita que se dé un empuje a otros sectores más allá del industrial, para que las 

localidades que se encuentran alejadas de las empresas puedan recibir atención y 

una mejor remuneración, brecha que puede utilizarse para impulsar el turismo en el 

municipio. 

 

Esta investigación deja hincapié para un análisis estadístico más profundo y 

con un énfasis más regional; toda la región de la altiplanicie pulquera cuenta con 

gran aliciente de patrimonio tanto material como inmaterial. Investigar las 

oportunidades para una cooperación intermunicipal debería ser clave para aportar 

soluciones integradoras a los problemas actuales, no solo desde el ámbito del 

turismo y el patrimonio; sino de un desarrollo regional que converja en una mejora 

en las vías de comunicación y en la creación de empresas pequeñas y medianas 

que aporten al sector secundario y que sean suministradoras de piezas para el 

sector industrial que se va a haber beneficiado en los años próximos por los 

megaproyectos federales. 
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Por último, es de notar que la era de la información ha cambiado varios paradigmas 

en la forma en que se necesita hacer investigación, cada vez existen mayores 

plataformas en internet que permiten generar información a partir de lo que se 

produce en las redes sociales. Está información que a priori pudiera parecer con 

falta de seriedad científica, de alguna forma proporciona un contexto donde las 

personas se desenvuelven, expresan, protestas, exigen sus derechos, etc. Por lo 

tanto, es importante involucrarnos cada vez más en el ecosistema virtual, explorar 

más herramientas de carácter científico que absorbe, condensa y ofrece 

estadísticas de las redes sociales y generar una mayor perspectiva de las 

problemáticas sociales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Cuestionario Aplicado por Redes Sociales 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES               

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

SOCIALES 

 

 

Este Cuestionario forma parte de la tesis de maestría titulada “Innovar para 

preservar: creación de territorios innovadores a través del turismo para el desarrollo 

local, estudio de caso en Tepeapulco, Hidalgo. “. Las respuestas proporcionadas en 

este cuestionario son para fines académicos por lo que en ningún momento la 

información recabada será puesta al público ni se usará para otro fin ajeno al 

académico de esta tesis. 

Instrucciones: El siguiente cuestionario presenta una serie de preguntas cuyo tema 

es la situación económica y el manejo del turismo en Tepeapulco, Hidalgo. La escala 

de las respuestas va del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es 

totalmente de acuerdo. De antemano muchas gracias. 

Preguntas de Control 

Nombre (sin apellidos) _______________ 

Edad: ______________________ 

Lugar de residencia (Estado y Municipio): ____________________________ 

1. ¿Su condición económica le permite vivir con bienestar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

2. ¿Cuántas personas que residen en su hogar tienen trabajo 

remunerado? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

3. ¿Los servicios públicos que le presta el municipio (recolección de 

basura, agua, parques y jardines, cementerio, entre otros) son adecuados? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

4. A su consideración, ¿Cree que las vías de comunicación (Caminos, 

calles, carreteras) en el municipio de Tepeapulco son adecuadas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

5. Cuando usted tiene tiempo de descanso y decide salir ¿Cree que son 

suficientes los espacios recreativos (cines, teatros, parques, deportivos, etc.) 

en Tepeapulco? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

6. En cuanto a seguridad, ¿Usted se siente a salvo en el territorio del 

municipio? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

7. En su experiencia visitando los lugares turísticos del municipio (zona 

arqueológica, museo, casa de cortés, laguna de Tecocomulco, catedral de 

san José) ¿Considera que están en buenas condiciones (limpieza, accesos, 

señalizaciones, conservación)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10x 

Desacuerdo Acuerdo 

 



154 
 

 

8. ¿Considera que la difusión de los lugares turísticos del municipio (zona 

arqueológica, museo, casa de cortés, laguna de Tecocomulco, catedral de 

san José) es suficiente para atraer a los visitantes? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

9. Desde su perspectiva ¿Estaría de acuerdo que la calidad de los 

recursos turísticos del municipio de Tepeapulco (zona arqueológica, museo, 

casa de cortés, laguna de Tecocomulco, catedral de san José) es buena? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

10. Ha acudido a alguno de los quioscos de información turística en el 

municipio de Tepeapulco (en caso de responder si, pasar a la pregunta 12, 

en caso de decir no pasar a la pregunta 11) 

 

Si No 

 

11. ¿Su experiencia y la información dada por el personal de turismo le 

ayudó a responder sus inquietudes? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

12. A través del tiempo que ha permanecido en el municipio de 

Tepeapulco, ¿Ha desarrollado un sentimiento de vinculación con el municipio 

derivado de su historia y patrimonio? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 
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13. La información acerca del patrimonio cultural y natural del municipio 

de Tepeapulco que es brindada por el municipio ¿Es suficiente? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 

 

14. La calidad de esta información ¿lo ha motivado a visitar los destinos 

turísticos (zona arqueológica, museo, casa de cortés, laguna de 

Tecocomulco, catedral de san José)? 

 

15.  Si pudiera hacer alguna recomendación para mejorar la actividad 

turística en el municipio de Tepeapulco ¿cuál sería? 

R=________________________________________________________ 

 

 

16. ¿Cuál es su opinión del potencial de Tepeapulco como centro de 

desarrollo de actividades turísticas? 

R=________________________________________________________ 

 

Anexo 02: Concentrado de respuestas de las preguntas abiertas del cuestionario 

 
15. Si pudiera hacer alguna recomendación para mejorar la actividad turística en el municipio de 

Tepeapulco ¿Cuál sería? 

Más fomento 
Que las autoridades se preocuparan más por darle mantenimiento a los espacios históricos y 
promover más el turismo 

Mayor hospitalidad por su gente  

Visitas guiadas o con transporte. Alta 

Más difusión 

Mayor y mejor difusión  

Mejorar el horario del museo, siempre está cerrado.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desacuerdo Acuerdo 
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Lugares para comer donde se ofrezcan platillos típicos, y accesibles, así como hoteles y guías 
Dar mantenimiento continuo a los recursos culturales con los que contamos en el municipio y 
dar mayor difusión de estos, tal vez contar con historiadores que conozcan muy bien el 
patrimonio del municipio para dar información a las personas que nos visitan.  

Explotar el atractivo turístico que ofrece el Xihuingo mediante actividades deportivas y extremas 

Corredor gastronómico  

Hay que mostrar al mundo la grandeza de Tepeapulco 

La información turística sea contante y cuando llego a ir no hay nadie 

Personas más preparadas en materia de información y la formación de una policía turística  
Homologar senderos en el cerro del Xihuingo y establecer rutas diferenciadas y controladas para 
los vehículos que ascienden. 
Generar una estrategia que incluya a autoridades, prestadores de servicios y población, para 
promover los atractivos de lugar contando con un directorio, mapas de sitios, e información a 
detalle y extensa.  

Urge limpiar la laguna 

Tener personas que amen esta región y que realmente conozcan de lo que hablan 

Seguridad, más y mejores opciones de transporte 

Recorrido guiado 
Mejor cuidado de los lugares y crear atracciones como balnearios 
Hacer una labor mayor, pues es un municipio con mucho que ofrecer a los turistas; sin embargo, 
poco reconocido a sus alrededores  
más atención a las zonas turísticas, unos lavaderos caja de agua descuidados totalmente sucios, 
las fuentes de la iglesia y laterales sucias, las pirámides del Xihuingo el camino intransitable, 
inseguro, descuidado, no se quien está a cargo pero totalmente sin información y descuidado, la 
laguna llena de lirio acuático, las gente de acá que vive de ese lugar apática, aunque las lanchas 
ya no puedan transitar no buscan solucionarlo todo quieren que les haga gobierno, no toman la 
decisión que ellos puedan hacer algo si de ahí viven, el manantial que alimenta el antiguo 
acueducto vigente, no se cuida la gente que tiene tierras, hace troneras para que el agua se 
quede en sus sembrados, no hay quien se ocupe de repararlo, de limpiarlo los comités que se 
organizan cuando hay dinero para reconstruirlo piden herramientas y se las quedan, no hay un 
proyecto de sustantividad para que el agua se ocupe de manera comunitaria, como algún 
deposito, el calvario lo secaron para hacer canchas de fútbol se secaron los ahuehuetes, 
pudiendo sembrar carpas o sembrar hortalizas, todo lo turístico está abandonado, la casa de 
cortes, no se le ha dado la importancia que debería ser ha sido un lugar de aplicación de recursos 
que por ningún lado  se ven, lo demás de la casa es privada, en fin, la iglesia tiene años que INAH 
hizo unas reparaciones tapando los dibujos naturales de la iglesia de ahí no hay recorridos ni 
visitas guiadas, en fin que estamos en pañales en cuanto a turismo, no hay una casa de 
artesanías, propuse me dieran un local abandonado que hicieron en la calle Ma. Lazcano para 
vender lo que las adultas hacen 0 respuesta. nuestro cerro del Xihuingo suben solo a dejarlo 
sucio no se reforesta, no hay un guardabosques suben solo para dejar su basura lo para ver a 
quien atracan, o a tomar. falta mucho que hacer en este hermoso municipio. 

Mejoras en comercio para comensales y baños públicos  

No politizar la cultura y el turismo  

Más actividades ecoturísticas  

Pues obviamente más publicidad con carteles, radio, etc. 

Más información, más inversión en los espacios  

Promoción  
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Tener mejores condiciones en cuanto a los caminos  
Tiene muchas áreas de interés turístico, pero no son cuidadas y promovidas por el municipio. 
Mayor difusión a nivel Estatal y Nacional.  
Reeducar desde la primaria valores he historia local... 
Mientras no se inculquen raíces simplemente no habrá valores. 
Los alumnos de primaria y secundaria deberían tener más participación en la cultura he historia 
local. 
Entre otras cosas... 
Se requiere más difusión, vivo en Actopan, pero soy de Singuilucan y trabaje en Zempoala 
conozco Tepeapulco y tiene más que ofrecer  
Una reestructura de la oferta e implementar al menos 2 rutas que definan la verdadera vocación 
turística del municipio  
Que realmente los quioscos turísticos funcionen, que hagan difusión de las diversas actividades 
turísticas que se puedan hacer  

Promoción adecuada y Dirección de Turismo 

Hacer más publicidad y abrir espacios al comercio local y de artesanías 

Dar mantenimiento al municipio, está descuidado  

Mayor difusión regional 

Difusión  

Inversión para la reforestación, también para crear otras atracciones, difusión. 

Dar todavía mayor difusión a nivel Nacional 

Difusión en medios de comunicación excelente  

Globo aerostático 

Mayor difusión  

Realizar actividades culturales, muestras gastronómicas, apertura de centros recreativos 

La basura y el poco respeto por la naturaleza, viven ahí y sus habitantes no cuidan este aspecto 

Mayor difusión en todo medio de comunicación. 
Inversiones en el rubro turístico, acuerdo de colaboración y creación de fondo económico con la 
industria del Municipio (ciudad Sahagún) y proyecto de difusión a nivel Nacional. 

Mayor difusión 

Realmente no le han dado la importancia Turística a este Municipio 
Que invirtieran más en el centro ceremonial para que haya más turismo al igual que investigaran 
más sobre algunos lugares del municipio y así hacer publicidad y que llegue a más personas esa 
información  

Mejorar infraestructura y que exista un lugar específico para comercio artesanías y comida. 

Mayor promoción a través de medios digitales 
Necesita más difusión y actividades que motiven a las personas a visitarlo, que se invierta más en 
este sector.  

Personal preparado para guiar 

Publicidad en medios de comunicación 

Que vuelva el antiguo museo 

Seguridad y calidad en su servicio 

Arreglar sus calles 

Mejorar las políticas públicas y quitar la corrupción  

Publicidad 

Señalización, recomendaciones y alcances de nuestra cultura. 
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Difusión. 

difusión 

Difusión y conservación de estos 
Realizar campañas enfocadas hacia sectores ajenos en coordinación con los gobiernos estatal y 
federal, por medios digitales y hacer ver a la gente del municipio la riqueza cultural y natural que 
se tiene.  

Que no quiten la laguna de Tecocomulco 

Mejorar la publicidad 
Darle el mantenimiento y la importancia a cada sitio arqueológico, de la misma forma 
implementar programas que exploten la riqueza histórica de nuestro municipio como así mismo 
a el cuidado de los diferentes sitios arqueológicos que tiene este gran municipio. 

Mas publicidad  

Mas información 

Vincular servicios e información  

Mejorar carreteras  
Mayor difusión, placas explicativas de los lugares de interés en el municipio de Tepeapulco y sus 
comunidades. 

difusión 
Un casa o tienda de artesanías de los que somos artesanos bien en forma y vista no escondida 
como la que hay bajo el kiosco casi nadie lo sabe que existe y no personalizada 

más difusión  
Dar mayor difusión a las riquezas culturales de Tepeapulco, mantener los lugares en buen 
estado, (botes de basura, señalamientos, limpios y en orden). Contar con un buen servicio de 
información (kiosco) y dar la importancia que se merecen a estos lugares turísticos. 
Mejorar la infraestructura turística y posteriormente una fuerte difusión y capacitación al pueblo 
para la atención al turista. 

Difusión de sus atractivos e inclusión de los habitantes  

Mayor publicidad turística, personas realmente capacitadas.  

Dar mayor difusión, y mejorar los servicios (alimentación) 

más promoción 

Poner señalamientos que sean de gran visibilidad para el visitante  

Difusión extensiva, por redes sociales etc.  

Mas información. 

Invertir más, primero en mejorar las condiciones del pueblo para atraer turistas e incentivar  
Que hubiera acceso a la casa de cortes, para atraer a más gente y que hubiese más atracción en 
el sentido del arreglo del pueblo hacerlo más vistoso al público  

Mayor difusión  
Invertir más para el mejoramiento del municipio y sus zonas turísticas, mejores señalamientos, 
diseño de políticas públicas que ayuden al mejoramiento de servicios, etc. 
Invertir en las zonas turísticas y conservar el medio ambiente como la laguna crear proyectos 
sustentables y ecológicos  

Mayor difusión e inversión en el sector turístico  
 

16. A ¿Cuál es su opinión del potencial de Tepeapulco como centro de desarrollo de actividades 
turísticas? 

Bonito 
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Solo falta impulso para promover el turismo 

Le falta mucho  

Alta 

Proporcionar más información y hacer campañas publicitarias 

Hace falta más actividades 

 está limitado por no haber visión municipal y estatal  

Buen potencial.  

Difusión, e infraestructura. 

No es muy atractivo 
Tenemos varias fuentes culturales que podrían atraer turismo al municipio, sin embargo, no se 
ha dado la difusión necesaria para que sea posible  

Es un lugar lindo, que hace falta ser explotado  

Bueno 
Hace falta mostrar los lugares turísticos y mucha información, presentar su gastronomía, es un 
lugar muy bonito 
Es favorable y desafortunadamente no han puesto empeño en darle realce no dan 
mantenimiento a lis lugares emblemáticos 
Tiene un buen potencial, pero no la infraestructura necesaria, por lo mismo, se tiene que buscar 
la manera de traer turismo sin afectar el patrimonio  
El patrimonio con el que se cuenta puede resultar acotado, y solo atraer a personas que tienen 
intereses específicos. Sin dida hace falta generar nuevas atracciones culturales.  
Es bueno, pero nunca se le ha puesto la atención necesaria, ha sido desperdiciado por falta de 
Visión y políticas adecuadas. 

Se tiene potencial, sitios de interés cultural y natural, gastronomía, falta mucha difusión 
Con las personas adecuadas el desarrollo sería sensacional, pero se requiere por lo menos de un 
buen historiador 
Muchas Áreas de oportunidad, deberían regresar las visitas guiadas, los cuentacuentos, loa 
danzantes, mejorar la seguridad y los accesos a la zona arqueológica, combatir el desastre 
ecológico en la laguna. 

El potencial es demasiado ya que es la cuna de la antropología en el nuevo mundo 

Es un bonito lugar, pero falta cuidado de los lugares y hacen falta mas  

Existen muchas atracciones, falta mucho para mejorar la infraestructura de estas mismas  
hay muchos, pero no se le la importancia que se requiere, podría ser un pueblo muy visitado 
pues cuenta con lugares importantes de gran importancia, pero la verdad deja mucho que 
desear, si hay un proyecto bien sustentable me gustaría participar. 

Actualmente muy bajo 
Son muy buenos los espacio, pero:  la pirámide, ex conventillero deben ser acompañados, 
guiados y explicados por el profesor Monroy, solo así aprendí a apreciar sus riquezas  

tenemos un muy buen potencial, pero nos falta más publicidad 

Tiene bastante potencial tiene lugares muy bonitos e históricos 

Tiene mucho potencial, pero no lo saben explotar  
El municipio tiene potencial, pero debe trabajarse en mejorar las carreteras y que el municipio se 
sienta seguro 
Tiene un alto potencial, pero requiere de mucho trabajo y apoyo por parte de las autoridades 
competentes. 
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Muy bueno, solo falta cause y seguimiento... 
A nivel local, regional, nacional e incluso internacional!!! 
Grupos de intercambio en el estado y fuera de él. 
Invitación a universidades nacionales e internacionales. 
Casas de cultura y oficinas de turismo buscando opciones de intercambio turístico, es decir, 
Visítanos y nosotros te visitamos. 
En fin hay mucha tela de donde cortar... 
No existe un recorrido que integre los principales atractivos por lo tanto es una oferta aislada sin 
atractivo para la mayoría, deben promocionarse como turismo cultural y planear así su 
experiencia turística colaborar con agencias y otro municipios para ampliar el posible mercado. 

Podría mejorar, pero bueno ya sabemos porque todo sigue igual...  

90& 

Aún muy limitado, no hay constancia en las actividades turísticas  
Es un municipio que tiene mucha historia relevante que se ha ido quedando en el olvido, el 
municipio tiene mucho potencial para el desarrollo de estas actividades y atraer al turismo.  

Buen potencial, planeándolo 

Buena  

No existe apoyo de los gobiernos para desarrollar fichas actividades 

Es buena  

Excelente  

muy buena 

Más proyección en el estado  

Es buena pero no destinan recursos a esa parte 

Muy buen potencial. que mejoren el aspecto ecológico y lograran grandes cosas 

Es bueno, pero sería mejor si se cuidarán a las personas que dan o prestan el servicio. 
Tiene un gran potencial y es necesario el equilibrio y trabajar para lograr una economía mixta 
dependiendo menos de la industria o no cargarle todo a la misma.  

Bueno 

Baja 

100% 
Muy alto, tenemos varios atractivos turísticos y un lugar bello y rico en historia, pero falta mucha 
educación de las p personas para que seamos más limpias y amables y obviamente apoyo 
económico y de difusión del gobierno. 

Buena siempre y cuando le den la promoción adecuada 

Es buena, pero necesita atención  

Tiene buen potencial lo que falta es buena información y más difusión 

Falta interés  

Insuficiente 

Muy poco 

Pues le falta más promociones 
Ser un pueblo histórico y mágico además de tener una localidad industrial activa como cd 
Sahagún 

Buena 
Hace falta mayor difusión de todas las zonas y partes de nuestra cultura ancestral de toda la zona 
y región. 

Tiene potencial de convertirse en pueblo mágico  
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Media 

Muy bueno 
Considero que tiene el potencial para ser la joya de la región, pero nunca se le ha dado tal 
impulso, el impulso del ecoturismo, y la preservación de las traiciones, (pulque, maguey, 
barbacoa, chinicuiles) es crucial cosa que no sucede, debería de ser un centro cultural, por medio 
creación del sentido de arraigo y pertenencia, además de la adecuación de los espacios y 
promoción de estos en medios masivos  

Falta gente preparada para recibir al turismo 
Pues siento que no están aprovechando al máximo los recursos, y que Tepeapulco se pudiese 
consolidar como lo que es la cuna de la antropología en el nuevo mundo y es destino turístico  

Es muy baja 

Más detonantes turísticos 

Mal aprovechado  

Tiene un alto potencial  
Considero que hay mucho, pero falta personal que atienda en los lugares turísticos para 
desarrollar una buena explicación. 

Historia colonial 

Falta mucha información y apoyo de turismo alguien bien preparado 

Falta mucho por crecer  
Tepeapulco es un lugar hermoso, con mucho potencial, que desafortunadamente no ha sido lo 
suficientemente valorado por las personas que lo han gobernado. 
No hay una correcta atención al turista mucho menos infraestructura, no hay guías disponibles 
en los lugares turísticos para ofrecer orientación sobre la importancia de cada espacio 
disponible. Es necesario crear eventos atractivos que atraigan turismo y por consecuencia 
generen difusión del pueblo. 

No hay 

Es nulo, ya que como tal no se cuenta con actividades turísticas.  

Excelente potencial, hace falta desarrollarlo 

Esta para elevarlo a pueblo mágico 

Es buena  

Buena 

Un lugar con historia. 

Hay demasiado potencial limitado por recursos económicos  
Pues el potencial es alto pero las actividades turísticas son pocas no hay mucho que hacer y ver 
ojalá y pronto cambie y así ayudarnos para que el turismo crezca.  

Tiene potencial solo hay que invertir más en sacar provecho  
Es mucha, sin embargo, es necesario invertir para equilibrar el cuidado y conservación de las 
zonas arqueológicas y ecológicas  

Podría tener un buen potencial, pero hay que rescatar los espacios abandonados del centro  
Pues tiene los recursos naturales para poder explotar el turismo sólo falta que el gobierno ponga 
mayor atención en el sector  
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Anexo 03: Tabla de Regresión lineal del Índice de Desarrollo Humano y Autonomía 
Financiera para el año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Infostat y con información del SAIC INEGI. 

 

 


