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RESUMEN 
 

Las comunidades Ejidales en México muestran un fuerte grado de marginación y 

pobreza, lo que pone en riesgo a las comunidades menos favorecidas que se ven 

obligadas a cambiar de giro sus actividades tradicionales y los obliga a emigrar en 

busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. El turismo en este 

contexto ha probado ser una actividad que promueve el desarrollo de nuevas 

empresas, genera empleos y derrame económico en las regiones en las que 

participa, sin menoscabo de que ahora también está comprometido con el cuidado 

ambiental y cultural de las comunidades que se ven envueltas en esta actividad. 

 

La presente investigación trata la aplicación de un modelo sistémico para ser 

utilizado en la gestión de un Centro Turístico Ejidal que cuenta con participación 

Estatal para la operación del mismo, tomando  como caso de estudio al Hotel 

Campestre el Ocotal, ubicado en la Comunidad Ejidal de Santiaguito Maxdá, 

Municipio de San Andrés Timilpan, Estado de México. 

 

La investigación utiliza el Paradigma de Sistemas y la Metodología de Sistemas 

Suaves de Peter Checkland, para establecer una visión holística del desarrollo del 

trabajo; ya que el caso de estudio, es un sistema eminentemente social que 

manifiesta fuertes conflictos políticos, y lo anterior nos permite determinar y 

seleccionar como alcanzar o cambiar determinados fines.  

 

El trabajo concluye con un modelo conceptual en el los componentes que integran 

el sistema mayor fueron abducidos, denominado Hotel Campestre el Ocotal, por lo 

que esta investigación puede servir de base para investigaciones posteriores y 

fungir como modelo de aplicación para futuros Desarrollos Turísticos Ejidales que 

podrían contar con participación Estatal o Municipal. 
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ABSTRACT 
 
 
Ejidal communities in Mexico show a strong degree of marginalization and poverty, 

which put them at risk in relation to disadvantaged communities that are forced to 

change their focus of traditional activities, and compelled to emigrate in search of 

better opportunities and living conditions.  Tourism in this context has proven to be 

an activity that promotes the development of new businesses, and generates jobs 

and economic spills into the participating regions without undermining them; and is 

also committed to the environmental care and cultural development of the 

communities involved in this activity. 

 

 

The current research deals with the implementation of a systemic model for use in 

the management of an Ejidal Tourist Center, which has state support for its 

operation.  Such is the case of the Campestre Ocotal Hotel located in the ejidal 

community of Santiaguito Maxdá, San Andres Timilpan Municipality, State of 

Mexico.  

 

 

Based upon the above considerations, we decided to use the Paradigm Systems 

and A Soft Systems Methodology (SSM) by Peter Checkland to establish a holistic 

vision for the development of our work.  In addition, the case study is a well-known 

social system that states strong political conflicts, and the use of the above 

methodology allows us to identify and select how to reach or change certain goals. 

 

  

The research ends with a conceptual model in which the components that integrate 

this greater system, called the Campestre Ocotal, are abducted.  As a result, this 

research may serve as a basis for further research and as an application model for 

future implementation of Ejidal Tourist Developments that might have State or 

Municipal involvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
  

El turismo, fenómeno económico-social, es una actividad reconocida por la 

generación de empleos e importantes ingresos para el país y los mexicanos, que 

además detona crecimientos regionales buscando que sean equitativos. 

 

La riqueza turística en México es muy variada, ocupa el cuarto sitio en términos de 

la mayor biodiversidad del mundo y contamos con recursos culturales que 

asombran a millones. En México se tiene todo para complacer a visitantes; sol, 

playas, zonas arqueológicas, música, gastronomía, etc. (SECTUR, 2008) 

 

El turismo como elemento multiplicador en la economía, es uno de los argumentos 

para que diversos países hayan decidido tomar como punto de lanza de su 

desarrollo a la actividad turística, convirtiéndolo en un modelo, sin embargo, los 

efectos de esta actividad son diferenciados en cada economía. En los países 

desarrollados el turismo ha sido soporte para reciclar grandes ciudades 

transformándolas en parques temáticos albergando los más excitantes artificios de 

ficción y fantasía, lo que origina que estos países sean los que lideren al turismo a 

escala internacional (Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña) 

(Castro, 2007), mientras que en los países subdesarrollados se vea como una 

opción de desarrollo económico, que permite promover al país y atraer turismo 

extranjero. 

 

En México, el turismo, fenómeno económico social, ha sido visto desde la época 

de los sesenta como una estrategia de desarrollo nacional diseñando a través del 

tiempo diversos documentos normativos donde se plasman  los objetivos y la 

orientación de esta estrategia, con la cual promover el crecimiento de nuestra 

economía.  
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En este sentido el turismo busca como premisa mayores beneficios para la 

población con relación al empleo, el ingreso y la calidad de vida entre otras cosas. 

Se habla mucho de que la globalización ofrece oportunidades de desarrollo a 

diferentes regiones del país, sin embargo, también origina un descuido de las 

regiones menos favorecidas. Por un lado, permite el desarrollo de zonas con una 

actividad económica altamente vinculada a los mercados, adquiriendo éstas un 

atractivo especial para la población que emigra de sus asentamientos rurales y 

urbanos en búsqueda de empleo; por el otro, hace que zonas con limitadas 

condiciones de competitividad agropecuaria, industrial, turística, etcétera, sigan 

hundidas en el fracaso con altos índices de marginación y pobreza (Barrón, 2004) 

 

La pobreza que viven diversas regiones es evidente, simplemente en estadísticas 

se indica que ésta afecta a más de la mitad de la población mexicana, son los más 

afectados con la desigualdad por regiones geográficas determinados grupos 

sociales como son los indígenas, las mujeres, jornaleros y campesinos entre otros, 

quienes han visto relegadas sus oportunidades de educación, salud, capacitación 

y empleo bien remunerado, lo cual los limita en el desarrollo de sus 

potencialidades personales y productivas, así como en la incorporación en 

igualdad de condiciones al desarrollo nacional. 

  

Como menciona Van Gigch (2007), en una era de disminución de recursos y de 

catástrofes naturales, la participación gubernamental y principalmente la estatal es 

absolutamente necesaria. Organizar jurisdicciones más amplias, sin que se 

comprometa la libertad de acción, se vuelve absolutamente necesario tomar 

enfoques más extensos de “totalidad del sistema” holístico a los problemas, en 

lugar de tropezar y caer en el error de las pequeñas soluciones que sólo abarcan 

una parte del problema y del sistema y que olvidan tomar en consideración 

interacciones e interrelaciones con los demás Sistemas. Por lo que la vinculación y 

participación de diversas entidades públicas, privadas o sociales, enriquece el 

logro de empresas exitosas, justificándose mejor ahora con los programas de 
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austeridad cada vez más severos de los gobiernos, que los restringe en la 

realización de proyectos. 

 

Para el Gobierno Federal, la responsabilidad sería establecer políticas más 

acordes que se puedan aplicar a nivel estatal, así como otorgar presupuestos a los 

programas diseñados para este fin, pero para las Entidades Federativas es una 

gran oportunidad en la que pueden participar, involucrando al sector turístico ya 

que  dichas poblaciones cuentan con grandes recursos naturales y culturales que 

les podrían ayudar a desarrollar estas nuevas actividades económicas, 

fomentando así una política específica de desarrollo regional, cuya prioridad sea el 

combate de la pobreza y la elevación del bienestar que viven en este momento 

estos mexicanos con estrategias como el turismo que le permitan enfrentar el 

fenómeno de la desigualdad y pobreza desde una perspectiva territorial, acorde a 

las condiciones de cada población ejidal. 

 

Muchas Entidades Federativas ya comenzaron a incorporarse en este combate a 

la pobreza diseñando e instrumentando programas, que tienen su origen en la 

participación de los distintos sectores estatales, lo que le da una mayor coherencia 

y efectividad a las políticas de desarrollo económico regional, además de que le da 

un dinamismo social, ya que provoca un mayor compromiso en el logro de los 

objetivos por parte de cada elemento. 

 

Así pues las Entidades Federativas, el sector turístico, y los ejidales pueden 

trabajar  muy cercanamente y desarrollar programas con potencial productivo para 

la micro, pequeña y mediana empresa con la finalidad de combatir la desigualdad 

que se vive en este momento en estas regiones. 

 

Estas redes de cooperación entre los distintos sectores, privado, público y social 

permiten desarrollar ventajas competitivas colectivas ya que se reducen los  
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costos, se aceleran los procesos al incrementar las capacidades humanas y 

productivas por regiones, quién mejor para colaborar que los actores y dueños de 

estas regiones ejidales. 

 

Se utilizó el Paradigma de Sistemas que conducen a abstraer la realidad de la 

comunidad bajo estudio y a partir de ahí, proponer la solución que transforme 

dicha realidad hacia el beneficio integral de la comunidad. El método resultante de 

tal análisis, fue tomar los paradigmas del enfoque de Sistemas, específicamente, 

la metodología de Sistemas Suaves de Checkland. 

 

La tesis se estructuró en cinco capítulos, el primero de ellos se definió con el 

objetivo de delimitar el marco teórico conceptual de la investigación. En el 

segundo se presenta al Estado de México y su Sistema de Atención a los asuntos 

de la Seguridad Social y lo relacionamos con el turismo. En el tercer capítulo se 

plantea el Sistema de propiedad social en el Estado de México y su relación con la 

seguridad social y el turismo. 

 

En el cuarto capítulo se expone el caso de estudio y la cobertura de la seguridad 

social vinculada al turismo para concluir en el quinto capítulo donde 

presentaremos el diseño sistémico de la organización en estudio, donde se 

plantearán cambios deseables. 

 

Cambiar las formas de manejar o administrar los recursos siempre será difícil para 

los actores de los ejidos en México, pero el turismo y la participación estatal 

siempre será una opción que procure y mantenga los rasgos culturales y  los 

recursos naturales del lugar, en beneficio de su gente. 
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I. Contexto 
 

El Hotel Campestre el Ocotal, es un atractivo turístico de demanda doméstica 

nacional, el cual se encuentra en el Estado de México, en el Municipio de San 

Andrés Timilpan, dentro del Parque Estatal “El Ocotal”, parque que administra la 

SEMARNAT del Estado de México, pero el Hotel es administrado de forma 

independiente por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMYM) organismo descentralizado que depende de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de México, en Convenio con el Comisariado Ejidal de 

Santiaguito Maxdá, el cual se ve enormemente beneficiado por la contratación de 

personal que pertenece al ejido y por el bono económico que entrega el Instituto 

cada año. 

 

Cuenta con una demanda de fin de semana por encontrarse ubicado en una zona 

rural, en donde la ciudad más cercana es Atlacomulco, entre semana presenta 

una ocupación baja, aunque aquí el precio del hospedaje es una tarifa fija. 

 

Esta relación en la que se ven enlazados el gobierno estatal y la comunidad ejidal, 

mediante un convenio que cada tres años se renueva, se ha visto sujeta a muchas 

negociaciones en cada renovación, puesto que a cada Comisariado Ejidal que le 

toca firmar tiene diferentes percepciones e intereses y que a la fecha ha hecho 

que el gobierno dude en incrementar su presupuesto anual que invertiría en el 

mismo pues asume que corre riesgos de perder toda la inversión y tal vez de no 

recuperar lo ya gastado en él. 

 

De hecho el Estado de México maneja tres hoteles con la finalidad de otorgar un 

servicio a sus derechohabientes y que son el Hotel Campestre el Ocotal, Hotel 

Valle de Bravo y el Hotel Tonatico. Pero el Hotel Campestre el Ocotal es el único 

que se maneja bajo este esquema de convenio con una comunidad ejidal, además 

de encontrarse en un parque estatal, los otros dos están dentro de una población. 
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El Municipio tiene escasa relación directa en las actividades del Hotel, pues asume 

que todo el apoyo ya lo tiene bajo el marco del convenio con el Gobierno Estatal, 

la vinculación en este caso es el pago del 3% mensual sobre el Hospedaje, lo cual 

el sistema que se maneja en recepción automáticamente nos hace un corte 

mensual que refleja este impuesto que se paga los primeros días de cada mes. 

 

Pero se llega a dar la relación Estado, Municipio y Ejidatarios, pues cuando 

sucede algo ó se necesita arreglar alguna cosa, los tres se ponen en contacto y 

cada uno aporta lo que de alguna manera puede, por ejemplo para arreglar los 

caminos dentro del hotel, el ejido puede poner el material ya que cuenta con 

tepetate, que se ocupa para los caminos, el municipio presta la maquinaria y el 

gobierno estatal pone el diesel o gasolina que se ocupe. 

 

También se unen en relación a combatir incendios que son frecuentes en la 

temporada de Semana Santa, y es  donde todas las instancias, ejidales, 

municipales y estatales se apoyan para resolver esta problemática. 

 

Realmente fuera de eso la relación con el municipio es escasa, y  la relación 

Estatal y Ejidal es más estrecha por los vínculos laborales que en todo momento 

están presentes, ya que cada que se requiere personal extra por llegar a una 

temporada alta, el ejido es el único que puede recomendar personal que sea de su 

comunidad para ser contratada en el Hotel, el ISSEMyM analiza las propuestas y 

contrata eventuales para poder dar un mejor servicio en estas temporadas, 

además de que anualmente hace un pago especial a el Comisariado Ejidal, mismo 

que es utilizado en beneficio de esta población. 
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II. Planteamiento del problema 

 
Uno de los problemas fundamentales que enfrentan hoy en día los ejidos en todo 

el país, es la falta de apoyos tanto económicos como de capacitación para el 

manejo adecuado de los recursos naturales de que disponen, son estos muy 

diversos y variados que les permitirían incursionar en diversas actividades 

económicas, lo que hace rentables sus tierras y al mismo tiempo protege sus 

reservas naturales, dentro de estas opciones el turismo es una opción viable que 

hasta el momento ha dado resultados positivos que les ha permitido tener una 

actividad económica, siempre dentro del marco de respeto hacia sus costumbres, 

pero brindándoles diversos beneficios principalmente a su comunidad. 

 

En este contexto la participación estatal ó municipal es muy importante, ya que 

permite inversión y beneficios al asignárseles presupuesto tanto para contratación 

del personal de su mismo ejido, como para los recursos económicos y materiales 

que se requieran dentro del desarrollo de los mismos. 

 

Cada día es más frecuente que los gobiernos municipales estatales ó federales se 

unan en convenios con grupos minoritarios que de otra manera no tendrían la 

posibilidad de poder detonar una actividad económica aún contando con grandes 

extensiones de recursos naturales. 

 

El Ejido de Santiaguito Maxdá se dotó a los pobladores en 1934, pero fue hasta 

1977 que en términos de la Ley de parques estatales y municipales del Estado de 

México se creó el parque Estatal denominado “El Ocotal”, en terrenos propiedad 

del ejido como una contribución del Gobierno a los habitantes de la región para 

que cuenten con áreas verdes y boscosas, que les permitan su desarrollo físico y 

mental, así como su uso turístico. 
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El Hotel Campestre el Ocotal se encuentra ubicado dentro del Parque Estatal el 

Ocotal que maneja la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, 

mediante la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). Es 

un Hotel que cuenta con 40 habitaciones, y 6 cabañas para hospedaje, así como 

comedor, bar, alberca, jacuzzi, sauna, canchas de tenis y salones para eventos. 

 

Es administrado desde 1984 por el Estado de México mediante la Secretaría de 

Turismo y desde 1994 el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios a través de un convenio con los ejidales de Santiaguito Maxdá, dentro 

del Municipio de San Andrés Timilpan. 

 

No es el primer ni el único convenio que a la fecha los ejidales han firmado, existe 

el antecedente de un convenio con el Municipio de Atlacomulco, ya que los 

terrenos ejidales abarcan también a ese Municipio donde se localiza una pequeña 

isla llamada “Isla de las Aves”, que cuenta con algunas cabañas para hospedaje, 

pero  que no funcionó. Diversas son las razones de cada lado que argumentaron 

para cancelar o no renovar ese convenio, pero algo si es seguro… perdieron más 

los ejidales pues ahora esa isla está abandonada, no ingresan recursos, casi 

nadie la visita y se perdieron plazas con presupuesto municipal para su 

comunidad. 

 

La problemática es diferente en el Hotel Campestre el Ocotal pues continúa su 

operación, con sus altas y bajas en negociaciones cada tres años que renuevan 

convenio con los ejidales, es un lugar muy visitado pero principalmente los fines 

de semana y temporadas altas (Semana Santa, Verano y Diciembre), pues es un 

lugar muy alejado de grandes poblaciones, la población más grande cercana es 

Atlacomulco, que queda aproximadamente a 20 kilómetros, no es largo el trayecto 

pero es sobre una carretera libre, con muchas curvas y muy peligrosa por el 

tránsito de camiones y trailers. Toluca queda a una hora de distancia y México a 

dos horas. 
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Por lo cual aprovechan entre semana para promocionarlo a empresas e 

instituciones para congresos, seminarios o convenciones, pues es un lugar muy 

tranquilo que se presta para trabajar adecuadamente en ese tipo de eventos. 

 

Aunque tiene un presupuesto asignado, el problema de atender programas de 

austeridad y hacer cada vez más con menos, dificulta el ejercer el presupuesto 

adecuadamente, lo cual va en detrimento de las instalaciones del Hotel, del 

disgusto de los ejidales, que a la vez provocan que las autoridades oficiales no 

promuevan más recursos dentro del mismo, argumentando el manejo de los 

ejidales a los problemas, puesto que cuando algo no les parece, se les hace fácil 

cerrar una carretera o cerrar todo el parque estatal, para presionar a las 

autoridades, dando con esto que se considere que en cualquier momento se 

molestan por algo y tranquilamente no regresan las instalaciones a la 

administración del ISSEMyM, con lo cual se perdería todo lo que se invierte en ese 

inmueble, afectando además todas las reservaciones y con el daño que se 

causaría a la imagen como destino turístico, enfocado principalmente al turismo 

doméstico ó nacional. 

 
III. Justificación 

 

Una alternativa para el desarrollo de actividades turísticas dentro de comunidades 

ejidales son los convenios que se puedan realizar con las Entidades Federativas a 

través de sus diferentes instancias, ya que de otra manera estas comunidades que 

están en la pobreza extrema no podrían sacar adelante estas empresas, pues no 

cuentan con recursos económicos que se los permitan. 

 

Es innegable su riqueza natural y cultural, pero sin recursos financieros es muy 

difícil impulsar que futuras micro, pequeñas o medianas empresas inicien sin tener 
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un capital de respaldo, estas comunidades viven en una pobreza evidente, lo que 

las margina al existir desigualdades en educación y  trabajo bien remunerado. 

 

Muchos de los jóvenes de estas poblaciones al no encontrar oportunidades 

prefieren emigrar a ciudades más grandes ó a Estados Unidos de ilegales, 

dejando a las familias solas, con muchos niños pequeños, y con más limitaciones 

que si se quedarán y lucharán en un frente común para salir adelante y exigir 

mejores programas del gobierno estatal y municipal que les permitan iniciar 

actividades económicas lucrativas y con posibilidades de éxito. 

 

En la provincia mexicana la gente se caracteriza por ser muy amable, por lo que 

una oportunidad que se les presenta es el turismo, donde pueden ofrecer servicios 

y bienes que la misma comunidad puede realizar ó fabricar, cuentan con los 

recursos naturales y el apoyo económico se les puede brindar bajo ciertas 

condiciones el gobierno estatal y en algunos casos el gobierno municipal. 

 

Pero como lograr que los ejidatarios aprendan a negociar, sin pelear y negarse a 

llegar a arreglos en los que los dos resulten beneficiados, una de las muchas 

problemáticas es precisamente el riesgo que asume el gobierno al firmar estos 

convenios, invertir mucho dinero y al final que la contraparte se niegue a continuar 

con las operaciones normales, cerrando las instalaciones o las carreteras para 

exigir al gobierno cosas que a veces no tienen nada que ver con las condiciones 

del convenio,  lo que haría que se perdiera todo lo que ya se invirtió en las 

operaciones cotidianas del hotel a través de los 24 años que lleva de operar. 

 

La Administración del Hotel es la que tiene que conciliar cotidianamente con 

ejidatarios, empleados, proveedores, personal de ISSEMYM y autoridades 

municipales y estatales y cumplir con todos los lineamientos y normatividades 

asignados también por el gobierno federal. 
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Por lo que utilizar en este estudio las consideraciones sistémicas es fundamental 

para manejar bajo una cosmovisión unitaria las diferentes problemáticas que 

enfrenta la Administración del Hotel; en donde el estado, el municipio, la 

comunidad ejidal y el turismo se estudien y expliquen mediante un modelo 

sistemista para  rediseñar o mejorar la operación del Hotel. 

 

En este caso no se puede hablar del Desarrollo Turístico sin pensar en la 

Comunidad Ejidal, el Gobierno del Estado de México y los demás Sistemas que 

pueden interrelacionarse para dar como resultado un servicio que permita ofrecer 

en todo momento calidez, calidad y confort para así fomentar que esos mismos 

clientes el día de mañana regresen y ayuden a promover con sus opiniones a este 

Centro. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación, se realiza un análisis de 

información emitida por instituciones relacionadas con el turismo, el estado y el 

manejo de ejidos, en el plano nacional e internacional. 

 

Se puede decir que la aportación al campo de la administración y del turismo así 

como al de comunidades ejidales, junto con el estado se centra en el 

establecimiento de conceptos nuevos específicos y la búsqueda de una actitud 

consciente por parte de empresas turísticas, nacionales e internacionales que al 

estudiar, medir y predecir los impactos de la práctica del turismo en estas 

comunidades, pueden proponer nuevas empresas con participación estatal que 

surjan en beneficio de comunidades ejidales marginadas y con pobreza extrema. 
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IV. Objetivos 

 

Objetivo General 

Generar consideraciones de corte sistémico para los desarrollos turísticos con 

participación estatal, tomando como caso de estudio el Hotel Campestre el Ocotal, 

del Municipio de San Andrés Timilpan Edo. De México. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar  las teorías que definen al turismo, el estado y los ejidos, para conocer 

su interrelación como parte de un sistema. 

 

2.- Identificar las políticas que permiten la interacción entre el gobierno estatal, los 

ejidales y el turismo. 

 

3.- Identificar y analizar a  las instituciones públicas y sociales involucradas en el 

caso de estudio. 

 

4.- Identificar y analizar los elementos  y sus  interrelaciones básicas en el caso de 

estudio. 

 

5.- Definir los sistemas relevantes con los involucrados y actores y sus 

interrelaciones endógenas y exógenas. 

 

 



13  

V. Limitaciones 
 

Las limitaciones en las consideraciones sistémicas para el desarrollo centros  

turísticos de participación ejidal y estatal, que tiene como caso de estudio el Hotel 

Campestre el Ocotal, es que es un planteamiento para mejorar el desarrollo y 

operación del mismo, no se pretende implantar realizar la implantación de estas 

consideraciones ya que esto queda fuera del trabajo académico, las cuales deben 

ser además consideraciones robustas y generales que se puedan aplicar a 

desarrollos similares. 

 

VI. Diseño de la   investigación  
 
 

Esta investigación pretende mediante la metodología de sistemas suaves y 

específicamente la metodología de Peter Checkland, la explicación y descripción 

de la realidad inserta en un contexto conflictivo donde existe participación política, 

humana y social, sistemas relevantes dentro del estudio, con lo que se pretende 

proponer acciones que transformen la realidad actual, para así tener un 

funcionamiento óptimo del Hotel Campestre el Ocotal, que nos sirva como ejemplo 

para poder replicar este esquema nuevamente dentro de cualquier entidad 

federativa, coadyuvando con esto a impulsar desarrollos turísticos que cuentan 

con riquezas naturales y culturales, pero no con recursos y apoyos económicos 

que permitan la apertura de este tipo de servicios turísticos dentro de 

comunidades marginadas. 

 
Tipo de Investigación 

 

Este trabajo es una investigación exploratoria, transversal y descriptiva debido a la 

imposibilidad de la manipulación de las variables. El método a utilizar será el de 
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Sistemas con el fin de proporcionar un enfoque integrador a la investigación, 

derivado de todos los actores que participan. Para ello refiere dos momentos; el 

primero, que ubica el desarrollo y diseño del trabajo conceptual del modelo de 

investigación, mismo que integra el problema, define los objetivos, tipos y diseño 

de la investigación, así como el análisis de la metodología. El segundo, se observa 

y analiza el bagaje de información, así como los procesos, características, actores 

que intervienen en el fenómeno en cuestión. Cabe mencionar, que no existen 

trabajos previos al respecto de la investigación y sólo se explora y describe el 

fenómeno en estudio. Además para la realización de este trabajo de investigación, 

se realiza un análisis de información emitida por instituciones relacionadas con el 

turismo, el estado y el manejo de ejidos, en el plano nacional e internacional. 

 
Matriz de congruencia 

 

Planteamiento Teórico 
El generar consideraciones sistémicas dentro de las relaciones sociales y políticas en conflicto 

puede ayudar en la adecuada administración y operación del  Centro Turístico Ejidal que cuenta 
con participación estatal   

Objetivo general Preguntas de investigación 
Generar consideraciones de corte 
sistémico para los desarrollos turísticos 
con participación estatal, tomando como 
caso de estudio el Hotel Campestre el 
Ocotal, del Municipio de San Andrés 
Timilpan Edo. De México.   

¿El Paradigma de Sistemas proporciona el soporte  
metodológico necesario para atender la problemática y 
complejidad de las relaciones sociales y políticas 
dentro de un desarrollo turístico que cuenta con 
participación estatal y ejidal? 

Objetivos específicos. Preguntas de investigación 
1.- Analizar las diferentes teorías y 
conceptos que definen al turismo, la 
seguridad social, el estado, los ejidos, y 
la planeación, para conocer su 
interrelación en la operación de un 
Desarrollo Turístico. 

a)  ¿Cuáles son las teorías, conceptos y tendencias 
que sustentan el fenómeno del turismo, así como la 
correlación con las Entidades Federativas y las 
Comunidades Ejidales, dentro de la planeación 
turística? 
     ¿Cuál es el tipo de propiedad que manejan los 
Ejidatarios que les permite manejar desarrollos 
turísticos? 
     ¿Cómo fluyen los recursos económicos hasta las 
Entidades Federativas que les permiten aplicarlos a 
diferentes programas entre los que se encuentra la 
Seguridad Social en el Estado de México? 

2.- Identificar las políticas Estatales de 
Seguridad Social que permiten la 

b) ¿Existen políticas Estatales de Seguridad Social 
que permitan y fomenten desarrollos turísticos? 
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interacción entre el Estado de México y 
los ejidatarios para la operación de 
Centros Vacacionales. 

     ¿Existe la estructura dentro de la Administración 
Pública del Estado de México, que permite en sus 
funciones la recreación y el turismo? 

3.- Identificar y Analizar la Estructura y 
funcionamiento Municipal, así como la 
participación que tiene dentro de su 
comunidad Ejidal y el Desarrollo 
Turístico con que cuenta esta población. 

c) ¿Cuál es la estructura y funcionamiento municipal 
dentro del Estado de México? 
     ¿Cuál es su participación dentro de los desarrollos 
turísticos que operan? 
     ¿De que manera puede participar más activamente 
el municipio? 
     ¿Se puede fomentar la apertura de más desarrollos 
turísticos con el esquema planteado? 

4.- Identificar y analizar los sistemas 
involucrados en el Desarrollo Turístico 
Ejidal de Santiaguito Maxdá, así como 
identificar sus sistemas bióticos y 
abióticos. 
  

d) ¿Cómo surge el Desarrollo Turístico de 
participación Estatal y Ejidal? 
     ¿Qué sistemas encontramos involucrados dentro 
del esquema del Desarrollo Turístico? 
     ¿Cuál es la estructura existente que permite la 
operación del Hotel Campestre el Ocotal? 
     ¿Cómo funciona el Hotel Campestre el Ocotal? 
     ¿Cuáles servicios se encuentran identificados 
dentro de la operación cotidiana del Hotel? 

5.- Generar un modelo sistémico 
conceptual que permita la operación 
adecuada del desarrollo turístico de 
participación estatal y ejidal por medio de 
las herramientas proporcionadas en la 
metodología de sistemas suaves. 
 

e) ¿Qué identificamos como situación a mejorar dentro 
del caso de estudio? 
     ¿De que manera impactan las relaciones sociales y 
políticas en el buen desempeño y operación del centro 
turístico en estudio? 
     ¿Es posible construir una realidad con todos los 
actores involucrados que nos permita entender la 
situación actual del Centro Turístico en estudio? 
     ¿Es posible  mediante una metodología sistémica 
estudiar este tipo de relaciones sociales y políticas en 
desarrollos turísticos bajo una cosmovisión unitaria 
que explique los manifiestos abstractos de esta 
cosmovisión? 
¿Sería factible desarrollar estrategias y políticas de 
comunicación entre las instancias involucradas, que 
permitan agilizar y destrabar trámites para la correcta 
operación del Centro Turístico en estudio? 
     ¿Es posible plantear escenarios que permitan 
rediseñar o mejorar el sistema actual cuando existen 
instancias tan diversas involucradas? 
     ¿Puede este tipo de vinculación entre entidades 
estatales-comunidad ejidal ser la respuesta a estas 
comunidades marginadas que encontrarían en el 
turismo una opción para la situación marginal 
económica en que se encuentran? 

Fuente: Elaboración propia 
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VII. Enfoques de Investigación en las Ciencias Sociales  

 

De acuerdo a Ramírez Cavassa (2006), la investigación en Ciencias Sociales se 

encuentra relativamente rezagada respecto de las ciencias físicas, debido en gran 

parte a la complejidad y problemática de la materia tratada por las ciencias 

sociales. 

 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales: la 

positivista que busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos de las personas y la fenomenológica que 

quiere entender los fenómenos sociales desde la perspectiva propia de los 

actores, pero otros autores incluyen una tercera opción denominada crítica. 

 

El conocimiento turístico se encuentra situado en el ámbito de las ciencias 

fácticas, dentro del campo de las ciencias sociales, ya que el individuo es el factor 

dinámico del fenómeno turístico. Por tanto se debe buscar el encuadramiento 

adecuado del fenómeno turístico dentro del tipo de ciencia a la que pertenece, 

como fenómeno humano-físico-integrado (Ramírez, 2006). 

 

El enfoque cualitativo, aplicado a ciencias sociales o llamadas suaves, plantea 

descubrir y refinar preguntas de investigación donde se puede o no probar las 

hipótesis; esto es, recolectar datos pero sin medición numérica. El enfoque 

cualitativo, el cual es la base de esta investigación, plantea utilizar primordialmente 

la descripción y observación y su propósito consiste en construir la realidad en un 

sistema social previamente delimitado y definido. Una investigación con enfoque 

cualitativo puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis; su énfasis está en no medir las variables involucradas en 

el fenómeno, sino en entenderlo; además, se fundamentan más en un proceso 
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inductivo (exploran, describen y luego generan perspectivas teóricas ) van de lo 

particular a lo general. 

 

El turismo y las comunidades ejidales son dos fenómenos eminentemente 

sociales, así como el gobierno estatal es una figura política, en los cuales su 

propia naturaleza nos obliga a observarlos para poder describirlos y a su vez 

generar conclusiones y perspectivas que se pueden visualizar de manera regional 

generando argumentos teóricos que únicamente se pueden aplicar para cierto 

período de tiempo según las condiciones que los hayan propiciado y de las 

intenciones y costumbres de los actores involucrados. 

 

Una investigación se puede caracterizar como exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa ya que estos enfoques no son excluyentes, son 

complementarios y pueden enriquecer el trabajo. Comúnmente en la investigación 

los temas inician como exploratorios pero se plantean con alcances 

correlacionales o de asociación y explicativos. 

 
 

 Métodos y metodologías    
 
 
Cuando se abordan temas que corresponden a las áreas sociales, como el 

turismo, preferentemente se deben seleccionar enfoques por medio de los cuales 

nos permitan expresar todas y cada una de las ideas, además de los métodos y 

modelos que nos permitan llegar a la comprobación de los resultados. 

 

La cuestión se plantea históricamente, de acuerdo con varios autores, en la 

disyuntiva de si las ciencias sociales pueden o no tomar prestada la metodología 

de las denominadas ciencias naturales y utilizarlas para investigar el mundo social 

y humano. El grupo identificado como positivista (algunos de cuyos más 

distinguidos representantes son Comte, Mill y Durkheim) supone que sí, y trabajan 
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dentro de la forma empirista establecida por Newton y Locke. El grupo que pudiera 

considerarse idealista (representado por Dilthey, Rickert y Weber, entre otros) 

encontraron una filosofía particular. Dilthey, en particular, sostenía que en los 

estudios de las ciencias sociales es imposible separar el pensamiento de las 

emociones, la subjetividad y  los valores son válidos y deben reflejarse en la forma 

en la que abordamos la investigación en estos campos. La complejidad del mundo 

social presenta cambios constantemente y es imposible establecer leyes similares 

a las existentes en las ciencias naturales (Meza, 2007). 

 
                         

Método y metodologías sistémicas en el análisis. 

 

La forma de abordar  la investigación será mediante la llamada Ciencia de 

Sistemas, la cual estudia fundamentalmente a la realidad bajo una cosmovisión 

unitaria; esencialmente estudia y explica los Sistemas manifiestos abstractos de 

esa cosmovisión. Distintivamente estudia el orden manifestado en los sistemas 

mediante modelos y metodologías formales y empíricas. Necesariamente incluye 

al observador/investigador sistemista como un componente integral de los 

sistemas estudiados. 

 

Como método o paradigma científico llega a una síntesis dialéctica entre métodos 

cualitativos y cuantitativos donde se ve a éstos como complementarios y no 

antagónicos. No sólo analiza y sintetiza el fenómeno en estudio sino encamina sus 

esfuerzos a rediseñar o mejorar el sistema para transformar la realidad, 

contemplando la evolución consciente del hombre y la homeóstasis de su entorno. 

 

La Ciencia de Sistemas o Sistémica aplicada al turismo, comprende y se contrae 

fundamentalmente al discernimiento filosófico teórico y conceptual del mismo, 

esencialmente al discernimiento científico, necesariamente al discernimiento 

metodológico y discernimiento de aplicaciones sistémicas multi y 
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transdisciplinarias, en donde los fenómenos relacionados con el turismo y la 

administración son estudiados como un sistema integral y son tratados bajo una 

cosmovisión unitaria de la materia, la mente y el espíritu de los involucrados, 

mediante metodologías formales, empíricas, hermenéuticas/fenomenológicas y 

dialécticas, respectivamente, cuidando siempre el equilibrio viable del medio 

ambiente (Tejeida, 2008). 

 

El enfoque de Sistemas en donde un fenómeno se entiende como una reunión o 

conjunto de elementos de un todo llamado sistema, estos elementos pueden ser 

conceptos, lenguaje, objetos, sujetos, agregados de entidades, con la cualidad de 

que pueden o no ser vivientes o tener ambas características. La teoría general de 

Sistemas plantea que para entender un fenómeno se tiene que dividir y subdividir 

en sus propios componentes para tener siempre otros Sistemas o subsistemas 

(sistema total) o pertenecer a otros llamados grandes o súper ordinales (sistema 

integral). Tomando como base la explicación anterior, se dice que tanto el turismo, 

por una parte, así como las comunidades ejidales son entes independientes 

(Sistemas totales) pero al estudiarse se pueden constituir como Sistemas grandes 

(Sistemas integrales). Como se mencionó anteriormente para entender y para la 

mejora de los Sistemas se sugiere la introspección, es decir, profundizar en el 

interior del sistema (fenómeno o tema) y sus elementos ya que la solución de los 

problemas del mismo se encuentra dentro de sus límites. 

 

Para abordar temas sociales se tienen los Sistemas flexibles que están dotados 

con características conductuales, son vivientes y sufren un cambio cuando se 

enfrentan a su medio, estos Sistemas típicamente son dominio de las ciencias de 

la vida y las ciencias conductual y social (el turismo y las comunidades ejidales). 

Los métodos científicos que se aplican a los dominios de Sistemas flexibles se les 

llama paradigma de Sistemas en donde, al igual como se hace en el enfoque 

cualitativo, se permite la prueba para comenzar sin expresar una hipótesis. Esta 

desviación pude atribuirse a la ausencia de réplica de las observaciones y al 
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hecho de que pueden descubrirse nuevas relaciones cuando se realizan las 

observaciones; por tal motivo, el dominio de las ciencias sociales es propenso a 

discontinuidades (teoría de catástrofe o discontinuidad). 

 

Si queremos que la información sea confiable, bajo la perspectiva de los Sistemas   

flexibles, tenemos que tomar en cuenta los conceptos de Señal-Ruido, con estos 

se considera que cada dato contiene parte de información verdadera (señal) y 

cierta información errónea (ruido) (Gigch, 2003). 

 

En la taxonomía general de paradigmas o métodos de investigación existen  4 

paradigmas esenciales el positivismo lógico que es una corriente filosófica que 

utiliza el método inductivo y establece y describe como son las cosas, no como 

deberían ser, es decir, evita introducir juicios de valor; el cualitativismo o 

paradigma cualitativo interpretativo, se asocia fundamentalmente con la 

investigación cualitativa, particularmente en el campo de las ciencias sociales. 

Metodológicamente se caracteriza por el énfasis que hace en la aplicación de las 

técnicas de descripción, clasificación y explicación; el crítico en donde 

encontramos la metodología de investigación-acción, El paradigma crítico 

introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión critica en los procesos 

del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 

relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 

éstas; y el método emergente ó sistémico el cual trata llegar a una síntesis 

dialéctica entre métodos cuantitativos y cualitativos considerándolos como 

complementarios, donde no solo trata de explicar el fenómeno sino que además 

encamina sus esfuerzos a transformar la realidad del hombre con mejoras o 

rediseño de Sistemas que en el existen Éste trabajo utilizará la metodología de 

Sistemas Suaves de Checkland y el método de la observación y experimentación, 

y en segundo plano la deducción y sus resultados requieren la verificación, ya que 

el turismo se enmarca en las ciencias sociales y es considerada por la ciencia 

dentro de la rama fáctica. 
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La Metodología de Sistemas Suaves de Checkland servirá para la parte de 

desarrollo de la investigación  y dado que es una metodología flexible, conforme 

se vaya avanzando en él se determinará la conveniencia de la utilización de sus 

etapas y su secuencia. 

 
 

Metodología de Sistemas Suaves 
 
 
 
La metodología de Sistemas Suaves o Blandos (Soft System Methodoly (SSM)) 

parte del concepto de Weltanschauung (del alemán: visión, perspectiva o imagen 

particular del mundo) de Peter Checkland, es una técnica cualitativa, en donde se 

abordan problemas no estructurados, es decir se pueden utilizar para aplicar los 

Sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. 

 

Las percepciones de las personas son distintas, a veces contradictorias, y muchas 

veces confusas. Esta metodología se ocupa de problemas donde existe un alto 

componente social, político y humano. A comparación de los Sistemas duros, que 

se ocupan más de la tecnología. Es una manera muy útil de acercar situaciones 

complejas sociales y,  encontrar sus respuestas correspondientes. 

 

La SSM está conformada por 7 etapas, cuyo orden puede variar de acuerdo a las 

características de lo que queremos estudiar. Etapas de análisis que emplean el 

concepto de sistema de actividad humana como un medio de conseguir tanto 

investigar la situación como efectuar acciones para mejorarla (Checkland & 

Schole, 1990). 

 

La secuencia lógica que representa en la figura 6 representa el patrón de 

actividades a seguir y no necesariamente la secuencia en que se usa, tampoco se 



22  

restringe su utilidad a la utilización de todos y cada uno de sus pasos, sino que se 

adaptan éstos y su secuencia que dependen de la situación a resolver. 

 

Con la ayuda de la metodología podemos ver que el desarrollo se simplifica en 

dos partes: análisis y diseño. En el análisis tenemos que diagnosticar la situación 

actual para poder diseñar con el conocimiento del estado presente del sistema, 

identificar los subsistemas de enfermedad y tratarlos para lograr mejores 

resultados en el diseño. 

 

 
Figura 6.  Modelo de la Metodología de Sistemas uaves de Checkland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología de Checkland servirá para la parte de desarrollo de la 

investigación  y dado que es una metodología flexible, la misma se adecuará al 

caso de estudio por lo que conforme se vaya avanzando en él se determinará la 
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Figura 1. Modelo de la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland 
FUENTE: CHECKLAND, P. Y SCHOLES, J .Soft Systems Mhetodology in action. 
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conveniencia de la utilización de todas o algunas de sus etapas y su secuencia, 

mismas que describiremos brevemente. 

 

Situación Problema no Estructurada (Etapa 1) 

 

Etapa inicial que consiste en investigar el problema no estructurado, se refiere a 

investigar y encontrar hechos de la situación del problema, para así lograr una 

descripción en donde existe dicho problema y sin darle ninguna estructura. 

 

Expresión de la Situación Problema (Etapa 2) 

 

Una vez clasificada la información, se provee una cierta descripción de la situación 

problema, es decir aquí nos encontramos con una situación más estructurada, en 

la que se hace una descripción del pasado, presente y sus consecuencias en el 

futuro, y donde se ven las aspiraciones, intereses y necesidades del problema, a 

través de gráficas enriquecidas que muestre límites, estructura, flujos de 

información, flujos de entrada y de salida, actividades e interrelación de estos, 

canales de información. Pero particularmente muestra al ser humano detrás de la 

actividad, que será relevante en la definición del problema. 

 

Definición Raíz de los Sistemas Relevantes (Etapa 3) 

 

Se elaboran las definiciones raíz como sentencias que efectúan una 

transformación, según los diferentes weltanschaung involucrados. La construcción 

de estas definiciones se fundamentan en seis factores que deben aparecer 

explícitos en todas ellas, estos se agrupan bajo el mnemónico de sus siglas en 

inglés CATWOE: 

 

Consumidores o Cliente (C)= Considera a cada uno que puede obtener beneficios 

de un sistema. Si el sistema implica sacrificios tales como despidos, son 

víctimas que también deben ser contadas como clientes. 
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Actores ó agentes (A)= Los agentes transforman entradas en salidas y se realizan 

las actividades definidas en el sistema. 

Transformación (T)= Es la conversión de las entradas en las salidas. 

Weltanschaung (W)= Es una expresión alemana para la visión del mundo, o bien, 

la opinión de los involucrados, hace el proceso de transformación 

significativo en el contexto. 

Dueño (O)= Cada sistema tiene algún dueño o propietario, quien tiene el poder 

para comenzar y/o para cerrar el sistema. 

Ambiente (E)= Los elementos externos que deben ser considerados, tales como 

políticas organizacionales, aspectos legales y éticos. 

 

Aquí identificamos los posibles candidatos a problemas, elaborando definiciones 

básicas que implican definir “que” proceso de transformación se impone a hacer 

en la realidad. Luego de encontrar ciertas definiciones básicas, se procede a 

definir una sinergia, la cual engloba a todas, y en la cual se centra el estudio 

(Quezada, 2008). 

 

Modelos conceptuales (Etapa 4) 

 

Se parte de los verbos de acción presentes en las definiciones raíz, se elaboran 

modelos conceptuales que representen, idealmente, las actividades que, según la 

definición raíz en cuestión, se deban realizar en el sistema, existirán tantos 

modelos conceptuales como definiciones raíz. (Espacios, 2008). Este estadio se 

asiste de los subestadios 4ª y 4b. 

 

Estadio 4a: concepto de Sistema Formal, este consiste en el uso de un modelo 

general de sistema de la actividad humana que se puede usar para verificar que 

los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes. 
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Estadio 4b: Otros pensamientos de Sistemas, consiste en transformar el modelo 

obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que, dada las 

particularidades del problema, pueda ser conveniente. 

 

Comparación paso 4 vs.  2 (Etapa 5) 

 

Comparación de los modelos conceptuales con la realidad, se comparan los 

modelos conceptuales con la situación actual del sistema expresada, dicha 

comparación pretende hacer emerger las diferencias existentes entre lo descrito 

en los modelos conceptuales y lo que existe en la actualidad en el sistema. 

 

Cambios factibles y deseables (Etapa 6) 

 

Se detectan los cambios que son posibles llevar a cabo en la realidad y en la 

etapa siguiente. Estos cambios se detectan de las diferencias emergidas entre la 

situación actual, y los modelos conceptuales, se proponen cambios tendientes a 

superarlas, dichos cambios deben ser evaluados y aprobados por las personas 

que conforman el sistema humano, para garantizar que sean deseables y viables. 

 

Implementación del cambio (Etapa 7) 

 

Es la puesta en marcha o implantación de cambios que fueron detectados en la 

etapa 6, así como el control de los mismos. Este estadio no representa el fin de la 

aplicación de la metodología, pues en su aplicación se transforma en un ciclo de 

continua conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendientes a 

mejorar la situación. 
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CAPÍTULO 1: 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
 

A partir del decreto que reforma y adiciona el Artículo 27 y de la vigencia de la 

actual Ley Agraria, la creación de un ejido es un acto voluntario que no requiere 

autorización de ninguna dependencia pública, por medio del cual los interesados 

en constituirlo aportan tierras de propiedad privada a efecto de crear un nuevo 

ejido. 

 

Los supuestos básicos por los que los interesados procederían a constituir un 

nuevo ejido son, por una parte, la intención de crear una persona moral, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley Agraria, Artículo 9º), como 

instancia organizativa-económica que norme sus actividades productivas entre 

ellos mismos, ante terceros y ante el propio Estado, y por otra, que a partir de 

dicha constitución las tierras que aporten se sujeten a las prerrogativas y 

limitaciones que la Ley Agraria establece para las ejidales, que atenderán al tipo y 

destino de las mismas, y asumirán los interesados los derechos y obligaciones 

que para los ejidatarios prevé la propia legislación. 

 
Esta instancia organizativa-económica es la que les permite esa libertad de 

asociarse con quién más convenga para construir sus propios espacios y estilos 

de vida al interior del sistema ejidal, buscando en todo momento nuevos procesos 

socioeconómicos, políticos y culturales que reconfiguren el escenario del mundo 

rural de cada región. 
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1.1.- Análisis jurídico  administrativo 
 
 

 
Este análisis jurídico administrativo representa las instancias que participan en el 

desarrollo del caso específico, el cual se desarrolla el Desarrollo Turístico 

denominado Hotel Campestre El Ocotal, ubicado en San Andrés Timilpan, Estado 

de México, el cuál cuenta con participación estatal y ejidal, este sustento 

normativo es lo que permite la interacción y vinculación para el desarrollo de 

actividades en beneficio todas de las partes involucradas, que además puede 

replicarse en cualquier otro desarrollo que presente las mismas características y 

en cualquier otra Entidad Federativa. 

 

 
 

1.1.1.  De la propiedad ejidal consagrada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27 
constitucional y en la Ley Agraria. 

 
 

En el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, y como respuesta a las demandas campesinas de 

justicia y libertad, así como de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, el día 

6 de enero de 1992 se publicó el decreto que reforma y adiciona el Artículo 27 

constitucional, con lo que, entre otros aspectos, se le reconoce expresamente al 

ejido personalidad jurídica para la toma de decisiones que afecten su vida interna 

y se le otorga plena seguridad sobre las tierras que le pertenecen. 

 

Dicha reforma se complementó con la expedición de la Ley Agraria, promulgada el 

día 26 de febrero de ese mismo año, que otorgó a los ejidatarios y comuneros 

nuevas opciones de asociación para el aprovechamiento integral de sus recursos 
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productivos, y reconoce a la Asamblea como órgano supremo de decisión en los 

intereses de los núcleos agrarios. 

 

El marco legal reconoce la propiedad de los núcleos agrarios sobre sus tierras y, 

con ello, su personalidad jurídica y la capacidad de contar con un patrimonio 

propio. De esta manera, el núcleo agrario se convierte en una institución jurídico-

económica capaz de normar sus actividades ante terceros, respetándose su 

tradicional forma organizativa para decidir sobre el destino de sus tierras y el 

aprovechamiento integral de sus recursos. 

 

Así, los sujetos agrarios se encuentran legalmente posibilitados para conformar un 

nuevo ejido, dividir uno ya existente o fusionarse dos o más, así como las 

posibilidades para convertir las tierras de dominio pleno al régimen ejidal. 

(www.procuraduriaagraria, 2008). 

 

1.1.2. De la organización y funcionamiento del Sector 
Público: 

 

   

La organización y funcionamiento del Sector Público se manifiesta en el Artículo 

40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde expresa 

que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 

según los principios de esta ley fundamental. 
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a) Estructura y funcionamiento Federal, Artículo 90 
constitucional y Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 

 

 

De acuerdo al Artículo 90 Constitucional, la Administración Pública Federal será 

centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán 

a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá 

las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

del Ejecutivo Federal en su operación. 

 

Así también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 

1º. Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

Centralizada y Paraestatal. 

 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada, mientras que los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos 

integran la Administración Pública Descentralizada. 

 
El régimen federal permite que cada una de las grandes fracciones en que se 

divide el territorio, pueda adoptar  todas las medidas que requieran sus 

particulares necesidades, asimismo permite asignar recursos específicos, a través 

de  su esquema de organización administrativa. 
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Figura 2. La Administración Pública. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de este contexto, las Delegaciones Federales son las instancias más 

importantes en la mecánica operativa de la distribución de recursos, a través de la 

instrumentación de programas federales, del cual son responsables de la 

verificación y operación presupuestal de los recursos federales. Son el canal 

institucional designado para los procesos de coordinación institucional (con sus 

correspondientes cabezas de sector) e interinstitucional (con las Entidades Estatal 

y Municipal).  
 

 

 
 

Figura 3. Distribución de Recursos Federales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.1.3. De la rectoría económica, de la planeación y el 
presupuesto del Estado: Artículo 25, 26 y 126 
Constitucionales,  Ley de Planeación. 

 
A partir de 1983 inicia la etapa de consolidación de la planeación al instrumentarse 

un modelo que modifica y fortalece el marco jurídico, al reformarse el  Artículo 26  

constitucional para  darle rango constitucional a la planeación, y el Artículo 25 para 

establecer la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional; identifica 

estructuras, define estrategias y   marca tiempos (Ver figura 4). 

 

“Desarrollo Nacional” 

+ ‐

 
Figura 4. Presupuesto de Egresos 

Fuente: Elaboración Propia 
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La planeación concentra la estimación programada  en forma sistemática  de los 

ingresos  y egresos que maneja el sector público en un determinado período, al 

que se le denomina Presupuesto de Egresos de la Federación (Anual), que es un 

instrumento o técnica de planeación en forma deliberada, disciplinada y 

sistematizada  que ordena la acción institucional, presupone las actividades 

concretas por prioridades,  los costos, los recursos y el espacio geográfico y los 

responsables de la ejecución (Ver figura 5). 

 

 

Figura 5. Distribución del Presupuesto a Entidades Federativas. 
Fuente: Elaboración propia 
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El federalismo entonces desarrolla instrumentos mediante los cuales se 

consolidan las competencias Federal y Estatal. La  programación comprende: 

 

a) Las acciones que deberán realizar los órganos de gobierno coordinados para 

dar cumplimiento a los objetivos,  políticas, estrategias y metas derivadas de 

las directrices de la planeación. 

 

b) Las previsiones de gasto corriente, inversión física y  financiera, así como los 

pagos de pasivos requeridos para cubrir los recursos humanos materiales y 

financieros necesarios en la consolidación de la gestión pública. 

 

Las relaciones intergubernamentales surgen a partir del establecimiento de lazos o 

mecanismo de coordinación, a través de los cuales se establecen vínculos de 

cooperación, de apoyo mutuo e intercambio de acciones entre dos o más 

instancias de gobierno. 

 

Cada gobierno tiene reservadas en el orden jurídico administrativo las 

competencias de coordinación, por  lo que la existencia de un marco de relaciones 

pactadas debidamente reguladas generan un orden normativo también 

intergubernamental. 

 

Por ello los acuerdos o convenios fincados a la luz del orden jurídico – 

administrativo cobran un significativo enorme en el marco de las reglas 

programáticas, presupuestales y de control. 

 

El propósito de las relaciones Intergubernamentales entonces es la asociación 

competitiva, caracterizada por la suma de esfuerzos y la concertación de acciones 

bajo una misma línea de trabajo. 

 



34  

Las relaciones intergubernamentales pueden surgir: 

 

1.- De negociación política. 

2.- De concatenación de capacidades jurídicas. 

3.- De coordinación de programas y convenios. 

4.- De concurrencia de competencias. 

5.- De relaciones de cooperación y apoyo. 

6.- De Acuerdos, convenios y contratación. 

 

1.2.- Bases teóricas y conceptuales 
 

El turismo es una actividad económica preponderante en el Mundo, es la segunda 

actividad económica más importante sólo superada por el petróleo, es una 
actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas 

(agricultura, construcción, fabricación) y de los sectores públicos y privados para 

proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas (www.encarta, 

2008). 

 

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo esta actividad  genera el 10% de la 

producción y del empleo mundial, la Organización Mundial del Turismo  (OMT) por 

su parte, manifiesta que las estimaciones del número de visitas turísticas 

mundiales para el 2020 llegarán a un nivel de 1561 millones de llegadas, lo que 

representará la suma por ingresos turísticos de dos billones de dólares. Para 

entonces el 7% de la población mundial realizará viajes de carácter turístico, más 

allá de las fronteras de sus países de residencia, es decir, casi el doble de la 

población que en la actualidad se desplaza con este fin (www.sectur, 2008). 

 

El turismo es también para México una de las bases económicas del país, gracias 

a que su industria genera empleos, fomenta el desarrollo regional, acelera los 
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proyectos de infraestructura y difunde los atractivos culturales y naturales de la 

nación, ya que ocupa el cuarto sitio en términos de mayor biodiversidad del mundo 

(www.sectur, 2008). 

 

De acuerdo al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el sector 

turismo aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con 

más del 9% de los empleos directos e indirectos. 

 

Es por eso que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, dentro de los planes que 

desarrollan en cada ámbito, toman como prioritario el impulso de esta actividad y 

como una estrategia para ayudar a despegar económicamente a las regiones con 

más conflictos económicos y que poseen una gran cantidad de recursos naturales 

y culturales que se pueden promover para detonar el desarrollo de centros 

turísticos rentables, que pueden ayudar a incorporarse a estas comunidades, 

utilizando sus propios recursos y habilidades. De hecho el turismo es considerado 

prioridad en las agendas nacional y estatal. 

 

Un Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización 

social soberana de un territorio determinado  (www.wikiquote, 2008). 

 

Considerada como su división político-administrativa, la Federación Mexicana está 

compuesta por 31 Entidades Federativas y 1 Distrito Federal. Cada una de las 

Entidades son libres y soberanas, y poseen una Constitución (excepto el Distrito 

Federal que tiene un Estatuto de Gobierno) y un congreso propios. La Constitución 

Política de cada Entidad resulta de una gran importancia porque resalta 

disposiciones para que los Congresos locales y los Ayuntamientos elaboren sus 

presupuestos de ingresos y egresos anuales de tal forma que alcancen los 

objetivos planteados. 
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Las Entidades tienen su propia conformación y se dividen en municipios o 

Delegaciones (el D.F.), pero siempre será la Federación quién desarrolle las 

políticas que permearán a nivel regional o municipal hasta el último de los rincones 

de la entidad. 

 

Es por eso que las Entidades promueven y facilitan la interacción entre el sector 

público, social y privado, a fin de promover estrategias que mejoren la calidad de 

vida de los pobladores, y el turismo es un asunto de orden administrativo que 

concentra estrategias en la que todas las Entidades Federativas toman como 

prioritario ya que los beneficio de las inversiones hacia este sector siempre son 

positivos. 

 

En los ochenta surge la figura promovida por el Gobierno Federal denominada 

Ejidos Turísticos, cuyo propósito era incorporar a estos grupos sociales a la 

dinámica de la actividad turística, esta política gubernamental fue diseñada e 

instrumentada centralmente sin consultar a los involucrados en las localidades 

donde se llevaron a cabo los proyectos que finalmente son los que sufren los 

impactos positivos o negativos del mismo. 

 

Por lo mismo bajar a un nivel local, es acercarnos mucho más a estas poblaciones 

ejidales que son las involucradas en el desarrollo de centros turísticos, pues para 

lograr un desarrollo turístico equilibrado y sostenible se requiere que el basamento 

social y cultural previo de la comunidad oriente e impregne la concepción de los 

proyectos y la ejecución de los productos turísticos (OMT, en Castro, 2008). 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), dos terceras partes de los 

municipios turísticos del país se encuentran en las categorías de muy baja y baja 

marginación, los cuales emanan de los datos elaborados por parte del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) en el 2001. Es por ello que para el sector 
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turístico  del país  será un gran reto el compartir los beneficios de su desarrollo 

con la población en condiciones de marginación, así como invertir en aquellas 

regiones con potencial turístico pero que aún no cuentan con la infraestructura 

necesaria. 

 

Reconocidos como uno de los sectores más desprotegidos y con más pobreza, las 

comunidades ejidales en México, hacen uso de todos los recursos para vincularse 

con los distintos sectores públicos y privados que les permitan detonar pequeñas y 

medianas empresas, por lo que es el turismo una de las actividades preferidas por 

estas comunidades, ya que las inversiones al respecto no siempre son fuertes, 

pero el beneficio para el ejidatario es mucha, ya que se puede insertar en 

programas que beneficien el cuidado de sus recursos naturales y culturales y a la 

vez, hacer uso de estos para enlazarlos en el desarrollo de centros turísticos en la 

que gran parte de su comunidad puede laborar. 

 

De hecho el turismo doméstico que es el que maneja principalmente el turismo 

ejidal se encuentra dentro de las estrategias visionarias de la SECTUR puesto que 

considera que la contribución del mismo en el  consumo turístico nacional del país 

es básico en la sostenibilidad de la oferta turística. El turismo nacional presenta 

una marcada estacionalidad condicionada en muchos casos por el calendario 

escolar y los períodos de descanso nacional de ahí la marcada temporalidad de 

los períodos: semana mayor, verano y diciembre. 

 

1.2.1. El enfoque sistémico y la teoría de sistemas 
 

La Teoría General de Sistemas (TGS) o Teoría de Sistemas o Enfoque de 

Sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las 

propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los 

niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas 

académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al Biólogo Austriaco 
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Ludwig Von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. 

(www.wikipedia, 2008). 

 

Como ciencia emergente, plantea paradigmas diferentes a los de la ciencia 

clásica. La ciencia de sistemas observa totalidades, fenómenos, isomorfismos, 

causalidades circulares, y se basa en principios como la subsidiaridad, 

pervasibidad, multicausalidad, determinismo, complementariedad, y de acuerdo a 

leyes encontradas en otras disciplinas y mediante el isomorfismo, plantea el 

entendimiento de la realidad como un complejo que logra su transdisciplinariedad, 

y multidisciplinariedad. En los últimos tiempos se extiende el uso del término 

Ciencias de la Complejidad para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del 

enfoque de sistemas. 

 

La Teoría General de los Sistemas (T.G.S.) propuesta, más que fundada, por L. 

Von Bertalanffy aparece como una metateoría, una teoría de teorías, que 

partiendo del muy abstracto concepto de sistema busca reglas de valor general, 

aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. 

 

La T.G.S. surgió debido a la necesidad de abordar científicamente la comprensión 

de los sistemas concretos que forman la realidad, generalmente complejos y 

únicos, resultantes de una historia particular, en lugar de sistemas abstractos 

como los que estudia la física. 

 

El Enfoque Sistémico 
 

El concepto de sistema arranca del problema de las partes y el todo, ya discutido 

en la antigüedad por Hesíodo (siglo VIII a. C.) y Platón (siglo IV a. C.) Sin 

embargo, el estudio de los sistemas como tales no preocupa hasta la Segunda 

Guerra Mundial, cuando se pone de relieve el interés del trabajo interdisciplinario y 
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la existencia de analogías (isomorfismos) en el funcionamiento de sistemas 

biológicos y automáticos. Este estudio tomaría carta de naturaleza cuando, en los 

años cincuenta, L. Von Bertalanffy propone su Teoría General de Sistemas. 

(Daedalus, 2008). 

 

La aparición del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad manifiesta 

de la ciencia para tratar problemas complejos. El método científico, basado en 

reduccionismo, repetitividad y refutación, fracasa ante fenómenos muy complejos 

por varios motivos: 

 

• El número de variables interactuantes es mayor del que el científico puede 

controlar, por lo que no es posible realizar verdaderos experimentos.  

• La posibilidad de que factores desconocidos influyan en las observaciones es 

mucho mayor. 

• Como consecuencia, los modelos cuantitativos son muy vulnerables. 

 

El problema de la complejidad es especialmente patente en las ciencias sociales, 

que deben tratar con un gran número de factores humanos, económicos, 

tecnológicos y naturales fuertemente interconectados. En este caso la dificultad se 

multiplica por la imposibilidad de llevar a cabo experimentos y por la propia 

intervención del hombre como sujeto y como objeto (racional y libre) de la 

investigación. 

 

La mayor parte de los problemas con los que tratan las ciencias sociales son de 

gestión: organización, planificación, control, resolución de problemas, toma de 

decisiones, etc. En nuestros días estos problemas aparecen por todas partes: en 

la administración, la industria, la economía, la defensa, la sanidad, etc. 
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Así, el enfoque de sistemas aparece para abordar el problema de la complejidad a 

través de una forma de pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades que 

complementa el reduccionismo científico. 

 

Fueron los biólogos quiénes se vieron en primer lugar en la necesidad de pensar 

en términos de totalidades. El estudio de los seres vivos exigía considerar a éstos 

como una jerarquía organizada en niveles, cada uno más complejo que el anterior. 

En cada uno de estos niveles aparecen propiedades emergentes que no se 

pueden explicar a partir de los componentes del nivel inferior, sencillamente 

porque se derivan de la interacción y no de los componentes individuales. 

 

En los años cuarenta Von Bertalanffy proponía los fundamentos de una Teoría de 

Sistemas Generales y en 1954 se crea la Sociedad para la Investigación de 

Sistemas Generales, no se ha logrado todo lo propuesto por esta Sociedad pero, 

de lo que puede mencionarse que han avanzado es de un enfoque de sistemas o 

un pensamiento sistémico que se basa en la utilización del concepto de sistema 

como un todo irreducible. 

 
Sistema 

 
Un sistema (lat. systema, proveniente del griego σύστημα) es un conjunto 

ordenado de elementos cuyas propiedades se interrelacionan e interactúan de 

forma armónica entre sí. Estos elementos se denominan módulos. A su vez cada 

módulo puede ser un subsistema, dependiendo si sus propiedades son abiertas o 

cerradas. (Wikipedia, 2008). 
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Una definición más simple es: Conjunto de elementos interrelacionados entre si 

que forman un todo organizado y complejo, que obedece a un plan, un método, 

orden y arreglo, para alcanzar un fin (Ramírez, 2006). 

 

Si vemos estas definiciones, nos damos cuenta de que pueden variar, pero tienen 

aspectos fundamentales como: 

 

• La existencia de elementos diversos e interconectados  

• El carácter de unidad global del conjunto  

• La existencia de objetivos asociados al mismo  

• La integración del conjunto en un entorno 

 

Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados, según que realicen o no 

intercambios con su entorno. Un sistema abierto es un sistema que recibe flujos 

(energía y materia) de su ambiente, el cual cambia o ajusta su comportamiento o 

su estado según las entradas que recibe. Los sistemas abiertos, por el hecho de 

recibir energía, pueden realizar el trabajo de mantener sus propias estructuras e 

incluso incrementar su contenido de información (mejorar su organización interna). 

Un sistema cerrado, sólo intercambia energía con su entorno; un sistema aislado 

no tiene ningún intercambio con el entorno. 

 

La palabra “sistema” adquiere un sentido universal que permite describir cualquier 

ente físico, material, biológico y espiritual en términos de elementos integrados, y 

también enfatizar en la función o rol que desempeñan en su conjunto, más que en 

el propio rol individual. Aspecto de vital importancia como elemento de apoyo para 

el estudio del fenómeno turístico (Ramírez, 2006). 
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1.2.2. El turismo como sistema 

 

El reconocer al fenómeno turístico como una actividad que no es simple ni aislada, 

sino que responde a todo un sistema integral de fuerzas socioeconómicas, fuerzas 

sociales, necesidades y requerimientos, aspectos técnicos y humanos, obliga a 

considerar toda una serie de factores inherentes al mismo, así como a su entorno. 

El fenómeno turístico considerado como sistema integra elementos materiales, 

humanos, técnicos y económicos, los cuales presentan una estructura bien 

definida a la que se llama sistema turístico. (Ramírez, 2006). Dentro de las 

empresas turísticas se manejan un conjunto muy definido de relaciones, servicios 

e instalaciones que de acuerdo con Acerenza (1984) se generan en virtud de 

ciertos desplazamientos humanos divididos en los subconjuntos transporte, 

alojamiento, alimentación, amenidades y diversión, establecimientos comerciales y 

servicios complementarios. 

 

 

El turismo también puede ser definido, conocido, analizado y evaluado como 

sistema (Ver figura 6), y está integrado por un conjunto de partes o subsistemas 

que se relacionan para alcanzar un objetivo común, el sistema turístico es un 

sistema abierto relacionado con su medio ambiente, con el que establece una 

serie de intercambios, en donde importa insumos que al ser procesados se 

convierte en productos o servicios que a su vez al ser consumidos por la población 

retroalimentan el sistema acerca de la calidad de los servicios y por lo tanto el 

sistema podrá introducir cambios (Molina, 1996:36-40, según Briones, 2007:33). 
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Figura 6. El sistema Turístico 

Fuente: Molina. 1996, (según Briones, 2007:34). 

 

La conceptualización del turismo y su estudio a través del enfoque de sistemas 

sirven de base para determinar las complejidades del fenómeno.  Clare A. Gun, en 

su libro Tourism Planning (Planeación Turística), considera a este fenómeno 

desde un punto de vista sistémico y lo denomina “Tourism Funtional System 

(Sistema Funcional del Turismo), donde expresa como sus componentes los 

siguientes: 

 

• Turistas 

• Transportación 

• Atracciones-servicios-facilidades 

• Información-dirección 

 

Y da a cada uno un contenido específico, que complementa todo el proceso 

turístico (Chávez, 2005). 
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El sistema turístico es un conjunto de elementos que se enlazan racionalmente 

entre sí por medio de las reglas del mercado oferta demanda y regulación, 

manteniendo una relación con otros sistemas por lo que es dinámico y flexible ya 

que ninguno de los elementos del sistema se encuentran aislados ni 

desconcentrados del exterior, con ello se adapta a las distintas condiciones de los 

entornos sociocultural y económico (Santana, según Briones, 2007).  

 

Por lo que respecta a Osorio (Briones, 2007:36), toma como base los modelos 

Gunn y Ascanio, en donde el primero plantea a los elementos de oferta y demanda 

como las principales fuerzas de la conducción del sistema y propone como 

factores externos aquellos que alteran la relación oferta demanda, sin considerar 

los elementos de su modelo como factores de cambio del sector turístico sino 

refiriendo solamente a los cambios generados en la relación oferta demanda, 

mientras que el modelo de Ascanio articula el sistema turístico a partir de sus 

ambientes físico empresarial y comunal o humano, donde establece una relación 

de comunicación entre las comunidades, los visitantes, los recursos y las 

empresas, influidas por el ámbito externo constituido por el político el económico el 

psicológico, que muestra una relación más completa de los elementos que 

intervienen en el factor turístico.  

 

La figura 7 responde al modelo procesal, es decir, en donde los elementos del 

sistema están sujetos a perturbaciones provenientes del ambiente que lo 

conducen a generar cambios o adecuaciones.  Sin embargo, la propuesta de 

Osorio identifica cuatro elementos e intenta situar el turismo dentro de la teoría de 

los sistemas complejos. 
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Figura 7. El Turismo en la Teoría de los Sistemas Complejos 

Fuente: Osorio, M. 2005, (según Briones, 2007:38). 

 

El turismo se presenta relacionado con una serie de elementos vinculados con 

varios subsistemas que forman un sistema complejo suave establecido por sus 

relaciones, que tienen la capacidad de evolucionar y que está sujeto a cambios 

externos, o elementos externos que determinan su estructura, entre los cuales 

tenemos el elemento dinámico que determina la forma de hacer turismo, el 

elemento estático referido al destino, el elemento consecuencial que refiere los 

impactos de los dos elementos anteriores, éstos elementos forman los 

subsistemas de que dan cuenta de las relaciones que se suceden en el sistema 

turístico (Osorio, 2005, según Briones, 2007:39). 

 

Lo anterior constituye las aportaciones realizadas dentro de la investigación 

científica con vinculación sistémica, si bien es cierto que constituyen avances 

relevantes, al ser comparados con las investigaciones dentro de otros campos 
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notamos que existe una gran deficiencia generada de la poca investigación 

turística, quizás debida por el desinterés de los actores que componen el elemento 

decisorio del sector. Lo que resulta inminente es que a pesar de la gran 

importancia económica, política, social y medio ambiental que genera el turismo se 

haya quedado en simples modelos que tratan de explicar lo relevante de su 

complicación, sin lograr integrar los elementos sustanciales que lo componen 

como un cuerpo integral dotado de un dinamismo que trasciende las fronteras de 

lo multidisciplinario, y conjuga una serie de relaciones mayores que invaden los 

diversos campos del acontecer humano. (Briones, 2007:39). 

 

El Turismo como sistema abierto con su medio ambiente, que establece un 

conjunto de intercambios, es la articulación entre el aparato estatal como 

planificador, regulador y promotor del desarrollo socioeconómico y el sector 

privado para obtener la formulación y generación de desarrollos turísticos en 

comunidades ejidales. 

 

El objetivo o reto del turismo como modelo sistémico al desarrollo turístico de una 

comunidad, en este caso ejidal, es como lo menciona Guerra (2007) diversificar 

sus funciones dentro de la sociedad, para enriquecer su participación en el 

desarrollo económico local, regional y estatal, pues se requiere de organizaciones 

privadas, sociales y públicas, con directrices determinadas hacia el desarrollo, que 

a partir de intereses particulares, se generen objetivos sinérgicos integrales y 

comunes hacia el fortalecimiento de la sociedad. 

 

Además de que el enfoque sistémico aplicado al turismo le da esta visión holística 

que permite observar a las sociedades, organizaciones como sistemas 

totalizadores para su estudio, y las interrelaciones que estas tienen en su entorno 

y no los reduce para la búsqueda de la solución más óptima (Vargas, 2006).  
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1.2.3. El enfoque administrativo de la empresa turística 

 

La administración de empresas turísticas tiene como finalidad la aplicación o 

esfuerzo coordinado de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas por 

parte de un grupo social a las actividades de empresas con servicios turísticos, 

esto con el fin de satisfacer, cumplir, y superar las necesidades y expectativas de 

los involucrados. 

 

Dentro de los conocimientos que se manejan para las empresas turísticas esta el 

saber su actividad y giro principal, esto puede ser hotelería, restaurante, agencias 

de viajes, línea aérea, etc. Involucra el saber su tamaño o magnitud, posibilidades 

económicas, objetivo principal que se pretende. 

 

En el manejo de las empresas turísticas, el desarrollar las habilidades apoya el 

manejo adecuado del liderazgo, ya que para saber mandar, el saber hacer las 

cosas es primordial, además involucra la adecuada comunicación, la negociación, 

la solución de problemas y hacer que las cosas sucedan, pero no solo para lo 

cotidiano, sino ir más allá aplicando la creatividad en el desarrollo profesional que 

esta práctica implica. Las técnicas y herramientas que se manejen son los apoyos, 

métodos y la tecnología probada al respecto de empresas turísticas que se 

pueden utilizar para desarrollo adecuado y rentable de la administración turística,  

ya que se tendría que dejar en claro es que las empresas turísticas persiguen un 

fin económico, clasificándolas en privadas o mixtas, ya que los desarrollos 

turísticos del sector público no persiguen fin de lucro, su objetivo es otorgar un 

servicio o prestación, lo cual analizaremos un poco más. 

 

Desarrollos turísticos del sector público, son aquellas entidades que pertenecen al 

Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se 
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crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades 

mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su denominación y 

forma jurídica. 

 

Los desarrollos turísticos, en los que participa el gobierno (aquí no se clasifican 

como empresas, el sector gubernamental no maneja el concepto de empresa 

pública), están creadas con un capital perteneciente al Estado, con el objetivo de 

satisfacer una necesidad de carácter eminentemente social, donde se puede tener 

o no beneficios económicos. Es uno de los principales medios utilizados por el 

Estado para intervenir en la economía ya que tienen una relevancia económica 

muy destacada, porque se sitúan en sectores productivos claves. 

 

En cambio las empresas turísticas privadas, son empresas en las que el capital es 

aportado por particulares, que asumen riesgos y están motivados por el deseo de 

conseguir beneficios económicos, mediante la satisfacción de alguna necesidad 

de orden general o social. 

 

El capital de las empresas turísticas privadas es propiedad de inversionistas 

privados, que buscan obtener un benéfico económico mediante la satisfacción de 

alguna necesidad,  desempeñan su actividad económica dentro del sector privado 

y asumen todos los riesgos inherentes a una actividad económica.  

 

Los desarrollos turísticos que maneja el sector público (Administración central o 

local), y las empresas turísticas privadas pertenecen a individuos particulares y 

pueden vender sus acciones en bolsa. Los desarrollos turísticos del sector público 

a veces venden parte de sus acciones a individuos particulares, pero se 

consideran públicas siempre y cuando el 51% de las acciones estén en manos del 

sector público.  
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A diferencia de la empresa turística privada, los desarrollos turísticos del sector 

público no busca la maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de 

mercado, sino que busca el interés general de la colectividad a la que pertenece.  

 

El proceso de toma de decisiones de los desarrollos turísticos del sector público 

difiere de aquellas que pertenecen al sector turístico privado en cuanto a que el 

poder de iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y 

controlando su actividad.  

 

La diferenciación entre empresa turística pública y desarrollos turísticos del sector 

público no es absoluta. Por un lado, existen empresas turísticas mixtas como es el 

caso de estudio que se presenta en el capítulo tres, cuyo capital social es en parte 

público y en parte privado.  

 

Asimismo una empresa turística privada puede convertirse en desarrollo turístico 

del sector público si el gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, un 

desarrollo turístico del sector público puede pasar al sector turístico privado tras un 

proceso de privatización.  

 

Por otro lado en México, la Ley Federal de Turismo reconoce en su Artículo 3, 

como Prestador del Servicio Turístico a: 

 

• La persona física o Moral que habitualmente proporcione, intermedie o 

contrate con el turista, la prestación de servicios a que se refiere esta Ley 

(D.O.F. 31/12/1992). 

 

Los Servicios a que hace referencia están ubicados en esta Ley en el  

Artículo 4 que establece al respecto que se consideran servicios turísticos, los 

prestados a través de: 
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I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así 

como campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a 

turistas; 

II. Agencias, subagencias y operadoras de viajes; 

III. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en las 

disposiciones reglamentarias; 

IV. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se 

encuentren ubicados en hoteles, moteles, albergues, campamentos, 

paradores de casas rodantes a que se refiere la fracción I de este Artículo, 

así como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de 

ferrocarril, museos y zonas arqueológicas; y 

V. Empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos. 

 
Tabla 1. Total de Empresa turísticas en el País 2006. 

Empresas Turística Total 

Hoteles 14,393 

Empresas de Alimentos y Bebidas 30,884 

Agencias de Viajes 5,342 

Guías de Turistas 2,960 

Arrendadoras de Autos 958 

Centros de Convenciones 344 

Centros de Enseñanza Turística 689 

Nivel Básico 73 

Fuente: SECTUR Compendios estadístico del Turismo en México, 2006, (Según Briones, 2007:17). 

 

Briones (2007:17) define a las empresas turísticas como aquellas que se 

especializan en la prestación de productos y servicios propios de la actividad 
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turística, es decir, que están preparadas para responder a las necesidades, 

expectativas, exigencias y tendencias del dinamismo del sector turismo, esto es 

válido ya que esta actividad involucra atender a una diversidad de clientes 

(turistas) que tienen sus propias necesidades y gustos y para lo cual es sector 

debe estar preparado. 

 

Dentro de las Empresas Turísticas encontramos transporte, alojamiento, 

alimentación, amenidades y diversión, establecimientos comerciales y servicios 

complementarios, que además de atender las necesidades de los viajeros también 

pueden satisfacer la demanda local que busca satisfacer sus necesidades de 

recreación. 

 

México se encuentra entre los principales países receptores de turismo a nivel 

mundial, gracias a la posición geográfica en que se ubica, su infraestructura 

hotelera y a los servicios turísticos con los que cuenta, ya que tiene un sector 

integrado por más de 30,000 empresas turísticas, 42 aeropuertos internacionales y 

68 aeropuertos nacionales. Actualmente existen 689 escuelas especializadas en 

turismo, de las cuales 335 son de nivel licenciatura 7 de éstas cuentan con 

estudios de postgrado, 281 son de nivel medio superior y 73 de nivel básico que 

capacita a meseros, camareras, a nivel técnico. Estas escuelas atienden a 132 mil 

alumnos, 34 mil de nivel superior y el resto de nivel medio y básico (DATATUR, 

2007, en Briones, 2007:18). 

 

La empresa turística es un sector considerado como una unidad de producción 

básica que contrata factores de producción para elaborar y vender bienes y 

servicios, esto con la finalidad de cubrir las necesidades de desplazamiento 

pernoctación, alimentación, recreación y esparcimiento, sin importar que ocasione 

este desplazamiento que puede tener diversos orígenes. 
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Es importante hacer mención de las características propias de los servicios 

turísticos, para entender el funcionamiento de las empresas de hospedaje, tema 

que nos ocupa,  de acuerdo con Kotler (1997) son cuatro las características 

principales: 

 

Intangibilidad.- Los servicios son esencialmente intangibles y con frecuencia no 

es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. 

 

Inseparabilidad.- Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la 

persona del vendedor, por lo que la creación o realización del servicio puede 

ocurrir al mismo tiempo que su consumo. 

  

Heterogeneidad.- Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción 

en los servicios, debido a que cada "unidad" Prestación de un servicio puede ser 

diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de 

producción desde el punto de vista de la calidad. 

 

Carácter perecedero.- Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar, por lo que cada unidad que no se venda se perderá para siempre. 

 

Las empresas turísticas se especializan en la atención de segmentos específicos 

de demanda, es decir, a un tipo de turismo que desarrolla una cierta actividad, la 

segmentación del mercado consiste en su descomposición total en un número 

reducido de subconjuntos llamados segmentos, teniendo estos que ser 

suficientemente homogéneos en cuanto a sus necesidades motivaciones y gustos 

y suficientemente heterogéneos entre sí para poder diferenciarlos. El mercado 
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turístico está segmentado de acuerdo a los motivadores de viajes, entre los cuales 

se encuentran el descanso, el  placer, el deportivo, el de negocios, el de 

vacaciones, el de salud, el cultural, el religioso, el estudiantil y el de aventura 

(Cárdenas, 1991, según Briones, 2007:20). 

 

Dentro de la administración de la empresa turística se destaca la planeación de la 

afluencia de los clientes, que en el turismo esta afluencia es estacional, donde se 

maneja la temporada baja y la temporada alta de acuerdo a esta afluencia. En 

México se reconoce como temporada alta a la Semana Santa, verano y diciembre, 

donde al responder a cierto segmento de mercado y a la temporalidad se  

determina el grado de actividad al que tendrá que sujetarse.  

 

Los clientes o turistas, por otro, lado responden de manera sensible a los 

acontecimientos que alteran los grados de confianza hacia el desplazamiento 

fuera de su lugar de origen, como los desastres naturales, el terrorismo o las 

enfermedades contagiosas y en México actualmente la inseguridad y la crisis 

económica generan una contracción en la demanda nacional e internacional que, 

aunado a la estacionalidad, producen pérdidas cuantiosas para los prestadores de 

servicios. 

 

Por lo que el reto al administrar empresas o desarrollos turísticos en el caso de 

estudio que nos ocupa será la aplicación o esfuerzo coordinado de conocimientos, 

habilidades, técnicas y herramientas que utilice el responsable que se nombre por 

parte del gobierno estatal y los ejidatarios en esta actividad con el fin de satisfacer, 

cumplir, y superar las necesidades y expectativas de todos los involucrados. 
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1.2.4. El sistema ejidal mexicano: el ejido, sus núcleos e 
instituciones. 

 

Algunos aspectos del sistema agrario mexicano concretamente el concepto de 

propiedad comunal, tienen antecedentes desde la época prehispánica, con el 

calpulli azteca, u organizaciones similares en la cultura maya. Durante el imperio 

Azteca en México la explotación colectiva de la tierra era una práctica común; la 

propiedad comunal se creaba mediante la expropiación de tierras, que excedieran 

los límites de la pequeña propiedad y eran dotadas a un grupo de personas para 

la explotación en común. En las poblaciones agrícolas de Mesoamérica, con 

distintas modalidades, se diferenciaban las tierras de las comunidades, las 

públicas y las que se daban en usufructo a los señores como prebendas derivadas 

del linaje o de la distinción en la guerra (INEGI, 2006). 

 

Durante la colonia el concepto de posesión comunal fue asimilado al marco 

jurídico español. La corona concedió mercedes de tierras a los indígenas, y con 

esto sentó las bases históricas de las dos formas de la propiedad social: ejido y 

comunidad agraria. El primero es un término introducido por los españoles, pero 

vinculado a la forma comunal de explotación prehispánica, tanto en la dotación 

para pueblos ya establecidos, como otros que se formaron reubicando indígenas.  

 

La propiedad comunal sobrevivió hasta nuestros días, a pesar de que en la 

segunda mitad del siglo XX, con el liberalismo, los poblados sufrieron enormes 

despojos. La comunidad agraria, como concepto, se relaciona con este proceso 

histórico, pues se define como las tierras que fueron reconocidas o restituidas y de 

las que se tiene posesión desde tiempo inmemorial. Incluso algunos poblados 

pueden rastrearse hasta la Colonia, cuando fueron reconocidos por la Corona, o 

formados como reducciones. 
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Como resultado de la Revolución se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de febrero de 1915 fue un primer 

paso importante, si bien se enfocó más a la restitución que a la dotación, además 

de no apoyar el carácter comunal de las tierras restituidas a ejidos y comunidades. 

Dos años después, la Constitución de 1917 consagró en su Artículo 27 los 

principios que rigen la existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un 

espíritu que privilegiaba el interés social por encima del individual, a diferencia de 

su antecesor de 1857, es decir la promesa de restablecer el sistema de ejidos, lo 

cual no sucedió hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1934. 

 

El propósito de restablecer el sistema de ejidos era regresar tierras al pueblo por 

ser ellos quienes las explotaban y con ello de acabar con los grandes latifundios 

existentes hasta antes del inicio de la Revolución Mexicana. 

 

El gobierno conservó título a la tierra y lo que se les otorgaba a los ejidales era 

solamente el uso de la tierra, no su propiedad. En México los campesinos podían 

solicitar para establecer sus tierras que sus antepasados habían cultivado la tierra 

comunal antes de que fuera tomado para ser parte de una hacienda. Si el 

gobierno convenía con los solicitantes se establecía una comunidad agraria. La 

comunidad agraria es esencialmente igual que un ejido y la estadística del 

gobierno no distinguen entre los dos. De aquí en adelante el ejido refiere a ejido y 

a comunidad agraria.  

 

Los ejidos tenían la opción de permitir que sus miembros cultiven individualmente 

las parcelas (paquetes) y/o cultiven colectivamente. Las parcelas eran a menudo 

demasiado pequeñas para que una familia sobreviviera. En 1982 cerca de 30 por 

ciento de ejidos los miembros tenían parcelas. Pero los miembros tuvieron que 

trabajar con frecuencia para los dueños de alguna hacienda.  
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Había extensamente diversas actitudes entre los presidentes de México hacia la 

redistribución de la tierra, como se puede ver reflejado en el cuadro 3. Por lo que 

en 1960 el 23% de la tierra cultivada de México eran ejidos. 

 

Algunos presidentes evitaron la redistribución de la tierra debido a la preocupación 

por lo que haría a la producción agrícola (Ver cuadro 2). Aunque por los años 90 

había treinta mil ejidos y comunidades agrarias que se utilizaban sobre la mitad de 

la región agrícola de México, tres a cuatro millones de miembros de estas 

organizaciones eran algunos de los granjeros más pobres de México. El programa 

ejidal manejó tomar la mitad de la región agrícola de México, la dedica al supuesto 

bienestar de una fracción pequeña de la población y todavía los deja así en 

pobreza. Su fuente de ingresos principal viene del trabajo como trabajadores para 

los dueños de tierras grandes o como nómadas estacionales a las ciudades de 

México o de los Estados Unidos.  

 

 Tabla 2.  Presidentes mexicanos y sus redistribuciones de la tierra 

Presidente Arrendamiento 
Tierra 
Redistribuido 
(hectáreas) 

Otras medidas 

Álvaro Obregón 1920-1924 1.2 millones  

Lázaro Cárdenas 1936-40 18 millones  

Ávila Camacho 1940-46   

Luis Echeverría 1970-76 17 millones  

José López Portillo 1976-82 1.8 millones  

Adolfo López Mateos  1958-64 12 millones  

Fuente: Wikipedia, 2008 
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Sobre los años algunos ejidos comenzaron a alquilar la tierra a otros granjeros. 

Esta práctica muy razonable era ilegal hasta 1992. En este año se reforma el 

marco legal (Artículo 27 y Ley Agraria respectiva) y reconoce tres formas de 

propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a 

los núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las 

tierras, bosques y aguas entregadas por el gobierno a un núcleo de población rural 

para su explotación. La situación actual de los ejidos lo podemos ver en el cuadro 

3.   

 

 

A raíz de la reforma legal promulgada el 6 de enero de 1992 por el entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari, el gobierno dio la mayor libertad en cómo 

utilizar su tierra, viniendo a darles título eficaz a su tierra. Era el título a la tierra 

que los Ejidatarios deberían haber recibido en vez del uso de la tierra, por lo que 

se terminó con el reparto agrícola y se inició la regularización de la tenencia de la 

tierra ejidal mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares (PROCEDE), se entregaron títulos de derechos parcelarios y 

títulos de propiedad de solares a cada ejidatario en particular, con lo que pueden 

llegar a ser dueños de los derechos de uso y disfrute de la parcela asignada.  

 

 

Existen muchas perspectivas acerca de la existencia de ejidos, dentro de los 

argumentos a favor  encontramos la Autonomía, también está el que es Edificante 

de Sólidas Comunidades. 
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Tabla 3. Total de Ejidatarios, comuneros y Posesionarios por Entidad Federativa.  

ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL EJIDATARIOS 
Y 

COMUNEROS 

POSESIONARIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 5 653 726 4 210 899 1 442 827 
AGUASCALIENTES 19 917 16 217 3 700 
BAJA CALIFORNIA 22 584 17 111 5 473 
BAJA CALIFORNIA SUR 9 289 7 084 2 205 
CAMPECHE 54 134 46 567 7 567 
COAHUILA DE ZARAGOZA 61 615 57 714 3 901 
COLIMA 15 505 13 349 2 156 
CHIAPAS 500 727 351 959 148 768 
CHIHUAHUA 127 952 107 187 20 765 
DISTRITO FEDERAL 32 637 29 007 3 630 
DURANGO 176 738 149 890 26 848 
GUANAJUATO 148 147 108 703 39 444 
GUERRERO 435 574 335 112 100 462 
HIDALGO 217 683 173 511 44 172 
JALISCO 177 307 137 503 39 804 
MÉXICO 563 451 323 961 239 490 
MICHOACAN DE OCAMPO 305 389 214 832 90 557 
MORELOS 78 204 64 157 14 047 
NAYARIT 86 635 68 724 17 911 
NUEVO LEÓN 42 010 37 289 4 721 
OAXACA 790 005 566 401 223 604 
PUEBLA 308 556 216 676 91 880 
QUERETARO DE ARTEAGA 51 069 35 922 15 147 
QUINTANA ROO 52 742 36 107 16 635 
SAN LUÍS POTOSI 189 646 153 092 36 554 
SINALOA 166 257 152 779 13 478 
SONORA 89 324 78 231 11 093 
TABASCO 113 234 60 606 52 628 
TAMAULIPAS 85 005 76 791 8 214 
TLAXCALA 52 918 44 216 8 702 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 399 471 294 675 104 796 
YUCATÁN 155 140 128 865 26 275 
ZACATECAS 124 861 106 661 18 200 

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal. 
Aguascalientes, Ags. 2008. 

 

 
Y dentro de los argumentos en contra se maneja que; Limita el Desarrollo 

Económico debido a la carencia de incentivo.  Destacan que no Establece Capital 

Individual, debido a la falta de propiedad sobre la tierra, los campesinos no pueden 

usar ese capital para obtener y no es posible la superación económica individual si 
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usan como base el sistema ejidal. Otro argumento es la Monopolización por 

Corporaciones por la falta de protección de parte del gobierno mexicano para 

proteger el sistema ejidal de los campesinos. Aún cuando se efectuó un traslado 

oficial del sistema de ejidos a un sistema de propiedad individual, esto no 

garantizó la prosperidad de los campesinos.  

 

La Ley Agraria (D.O.F. 26/02/1992) contempla como autoridades u órganos de los 

ejidos o comunidades a: la Asamblea, el Comisariado Ejidal o de Bienes 

Comunales y el Consejo de Vigilancia. 

 

Asamblea: Es el órgano supremo del núcleo agrario y en ella participan todos los 

ejidatarios o comuneros. 

 

Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales: órgano encargado de la ejecución de 

los acuerdos de la Asamblea, así como de la representación y la gestión 

administrativa del núcleo agrario. Está constituido por un presidente, un secretario 

y un tesorero. 

 

Consejo de Vigilancia: órgano encargado de vigilar que los actos del Comisariado 

se ajusten a los aspectos legales, lo dispuesto por reglamento interno y a los 

acuerdos de la Asamblea; también revisa las cuentas y operaciones del 

Comisariado. Está integrado por un presidente y dos secretarios, o bien, por un 

presidente, un secretario y un tesorero. 

 

En cuanto a su estructura territorial, el núcleo agrario está compuesto por uno o 

varios polígonos ejidales o comunales, se define como polígono ejidal o comunal 

los linderos y superficies correspondientes a cada acción agraria o conjunto de 

acciones agrarias mediante las cuales se dotaron tierras a un núcleo agrario. 
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  Figura 8. Ubicación de los Polígonos Ejidales  
Fuente: INEGI (2006) 

 

La ubicación de los polígonos del núcleo agrario puede presentarse en un mismo 

estado y municipio o en varios de éstos. Los polígonos pueden estar separados 

físicamente y constituir unidades geográficas un tanto independientes, como se 

muestra en la figura 8. 

 

El destino de la tierra de los polígonos puede ser de tres tipos: Asentamiento 

humano, Uso Común y Tierras Parceladas, como se muestra en la  figura 9, 

respecto a los tres tipos de asentamiento en un ejido: 

                             

Figura 9. Destino de la Tierra Ejidal. 
Fuente: Inegi 2006 

 

Conforme al Artículo 63 de la Ley Agraria, “Las tierras destinadas al asentamiento 

humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del 
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ejido que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de 

urbanización y su fundo legal” (INEGI, 2006). 

 

Las Tierras Parceladas son los terrenos del núcleo agrario que han sido 

fraccionados y repartidos entre sus miembros y que se pueden explotar en forma 

individual, en grupo o colectivamente. Corresponde a los ejidatarios y comuneros 

el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de ellos. 

 

Según lo establecido en el Artículo 73 de la Ley Agraria, “las tierras de uso común 

constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están 

conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido reservadas por la 

Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras 

parceladas” (INEGI, 2006). En síntesis, un polígono puede orientarse a uno, dos o 

a los tres tipos destino de tierra. 

 

Las reformas al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consiste en: dar certidumbre jurídica en el campo, promover su 

capitalización, proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal mediante el 

otorgamiento de rango constitucional a las formas de propiedad ejidal y comunal 

de la tierra. 

 

Por otro lado, la Ley Agraria de 1992 regula: 

 

• La propiedad de las tierras dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias 

y forestales de nuestro país. 

• La vida de los núcleos de población ejidales y comunales. 

• Las formas de relación y de asociación de los productores rurales, las 

instituciones gubernamentales que tendrán relación con el agro y la manera 

de impartir justicia agraria. 
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Algunas de las actividades derivadas de lo anterior se enmarcan dentro del 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(PROCEDE), cuyo objetivo es la entrega de los certificados parcelarios o de los 

certificados de los derechos sobre las tierras de uso común o ambos, según sea el 

caso, así como los título de los solares a favor de los individuos que integran los 

núcleos agrarios del país que así lo soliciten. 

 

El PROCEDE es un programa del gobierno federal, en donde la incorporación de 

los núcleos agrarios es voluntaria y completamente gratuita para los beneficiarios 

del mismo, entre ellos los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. 

 

El Ejido Turístico Mexicano 

 

El periodista Godoy Cortés (2008) menciona en el Suplemento del Campo que 

publica el periódico la Jornada, que la crisis y el abandono gubernamental del 

campo mexicano empezó hace unos 25 años, después de las Reformas al Artículo 

27 Constitucional y gran parte del marco jurídico agrario que dio por concluido el 

reparto agrario.  

 

Análogamente en compensación  se prometió otorgarles la mayoría de edad a 

ejidatarios y comuneros y por tanto la capacidad de decidir sobre el destino de sus 

tierras. También se ofreció seguridad jurídica mediante la regularización de la 

propiedad y con ello fomentar la capitalización del campo; atraer créditos, apoyos 

gubernamentales e inversión pública y privada; revertir el minifundio; generar 

empleo, producción, ingreso, desarrollo y bienestar social, y mayores niveles de 

procuración e impartición de justicia social para este sector, lo cual sería posible 

mediante la promoción de la organización y las formas jurídicas de ésta, las 

asociaciones con fines productivos. 
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El resultado de estas reformas no es muy alentador; la parcela ejidal y las tierras 

de propiedad social se pulverizaron aún más; subsiste la necesidad de crear 

empleos al menos para 12 millones de personas que habitan en el campo; el 

crédito y la inversión privada no llegaron; persisten el estancamiento, la 

dependencia alimentaria y la migración, y se ha agudizado la pobreza en el 

campo. 

 

Por lo anterior no es de extrañar que durante años comunidades y familias 

campesinas se hayan esforzado por diversificar sus actividades productivas y 

fuentes de ingresos. Algunas iniciativas han puesto en marcha servicios turísticos 

caracterizados por el control colectivo de la población rural, por medio de sus 

organizaciones. Así, el turismo comunitario se concibe como parte de un esfuerzo 

más amplio por fortalecer una economía popular solidaria (Cañada, 2008). 

 

El camino no ha sido fácil y ha estado plagado de fracasos y expectativas 

frustradas, pero se cuenta ya con muchas historias de éxito de organizaciones 

campesinas en toda la región que sin dejar la producción agropecuaria tradicional, 

han logrado incorporar al turismo, con lo cual han mejorado sus condiciones de 

vida. Ello les ha generado entradas de dinero en todo momento del año y 

especialmente en épocas que antes estaban en cero. 

 

El turismo les ha generado varios beneficios como el que se ha revalorizado la 

tierra, el bosque y el agua, que ahora son controlados por las comunidades rurales 

o ejidales. Ello ha contribuido a que permanezcan en manos campesinas no 

obstante las presiones del mercado. La introducción del turismo ha permitido 

además ampliar la base social que se beneficia directamente de las actividades 

vinculadas al campo, especialmente mujeres y jóvenes, que fortalecen así el 

vínculo de esta población con sus territorios. 
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Tabla 4. Total de Ejidos y Comunidades según tipo de actividad no agropecuaria ni forestal 
por Entidad Federativa. 

EJIDOS Y COMUNIDADES CON ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS NI FORESTALES 
ENTIDAD FEDERATIVA 

EJIDOS Y 

COMUNIDADES 
TOTAL EXT. DE 

MAT. DE 
CONST. 

EXT. DE 
OTROS 
MINE- 
RALES 

PESQUERA ARTESA- 
NAL 

INDUS- 
TRIAL 

TURISTI
CA 

ACUICOLA OTRAS 
ACTIVIDA- 
DES 

SIN 

ACTIVIDA-

DES DE 

ESTE  TIPO 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

31 518 7 603 2 669 303 1 741 1 694 768 869 1 189 1 156 23 915 

AGUASCALIENTES 188 53 29 2 8 0 8 9 3 6 135 

BAJA CALIFORNIA 240 80 38 5 17 10 14 29 6 15 160 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

99 55 10 1 30 7 4 21 3 10 44 

CAMPECHE 385 158 25 3 41 42 12 14 22 66 227 

COAHUILA  875 198 68 21 9 7 26 20 22 68 677 

COLIMA 165 52 20 1 13 10 5 11 10 1 113 

CHIAPAS 2 824 578 175 5 144 163 22 41 71 90 2 246 

CHIHUAHUA 987 216 63 22 30 57 34 46 24 24 771 

DISTRITO FEDERAL 37 20 7 0 1 4 1 13 4 2 17 

DURANGO 1 124 248 78 31 35 22 74 29 42 23 876 

GUANAJUATO 1 543 194 122 5 24 10 19 13 12 16 1 349 

GUERRERO 1 259 379 126 7 107 137 38 29 60 29 880 

HIDALGO 1 189 344 159 8 49 73 41 43 40 44 845 

JALISCO 1 429 342 131 23 99 37 50 40 46 41 1 087 

MÉXICO 1 234 382 151 6 52 103 45 56 72 56 852 

MICHOACAN DE 
OCAMPO 

1 910 431 160 14 117 87 46 49 75 55 852 

MORELOS 234 103 36 2 25 15 8 27 39 8 131 

NAYARIT 404 177 51 6 91 36 21 20 27 14 227 

NUEVO LEÓN 607 86 15 4 3 7 13 18 22 13 521 

OAXACA 1 632 665 313 14 106 316 56 62 93 71 967 

PUEBLA 1 195 247 113 6 23 66 19 26 30 30 948 

QUERETARO  378 129 86 11 14 21 16 9 20 10 249 

QUINTANA ROO 282 130 31 16 9 70 9 33 16 50 152 

SAN LUÍS POTOSI 1 421 295 105 9 15 109 27 27 19 65 1 126 

SINALOA 1 309 283 67 11 118 31 41 32 70 35 1 026 

SONORA 979 234 72 29 43 26 16  14 59 31 745 

TABASCO 779 280 23 4 193 36 6  19 91 16 499 

TAMAULIPAS 1 391 196 56 5 43 30 15 37 19 59 1 195 

TLAXCALA 246 26 8 1 4 3 3 2 4 4 220 

VERACRUZ  3 684 666 193 8 252 95 55 54 147 76 3 018 

YUCATÁN 722 193 29 2 10 51 11 17 14 112 529 

ZACATECAS 767 163 109 21 16 13 13 9 7 16 604 

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal. 
Aguascalientes, Ags. 2008. 
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Aún cuando el turismo es un importante eje de acumulación para las economías 

locales, regionales y nacionales, no todo es perfecto, ya que el turismo es un 

fenómeno imparable que transforma las relaciones sociales y productivas en los 

territorios a una velocidad que rebasa la capacidad de gestión de muchas 

instituciones públicas y agentes privados. Si bien permite diversificar las 

estrategias de vida, también genera conflictos por los impactos ambientales 

debidos al cambio de uso de suelo y la inseguridad en los derechos de acceso y 

tenencia de la tierra, lo cual afecta sobre todo a la población más vulnerable como 

las comunidades ejidales o rurales (Gómez, 2008). El cuadro número 4 nos 

muestra la situación de ejidos y comunidades según tipo de actividad no 

agropecuaria ni forestal por Entidad Federativa, donde se visualiza el desarrollo 

actual del sector  turístico. 

 

No obstante, el turismo no tiene que ser sinónimo de conflicto o degradación 

ambiental. Como otros fenómenos de la globalización, es algo que no podemos 

evitar, pero una correcta planeación turística nos ayudaría a conducir 

adecuadamente a partir del diálogo y la participación efectiva de sus actores: 

empresas, Estado, gobierno local y ciudadanos. 

 

Existen muchos ejemplos en el que los actores locales han logrado planear y 

formar una institucionalidad capaz de marcar la pauta del desarrollo del turismo en 

forma descentralizada, antes que éste arremeta con fuerza. Estos municipios 

desarrollan un estilo de turismo propio, que incluye y contribuye a mejorar 

condiciones de vida de pequeñas empresas y familias ejidales o campesinas. 

Pues es innegable que gracias al turismo se obtienen mejoras hacia los ejidos y 

comunidades, como lo muestra el cuadro 5.  

 

Para que el turismo sea un elemento de desarrollo hay que ir más allá de la 

promoción, comercialización y desarrollo de mercados. Debe contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las familias ejidales y campesinas.  
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Tabla 5. Ejidos y Comunidades con Actividades Turísticas Según Mejoras Realizadas.  
EJIDOS Y COMUNIDADES CON MEJORAS REALIZADAS 

EN INSTALACIONES 

ENTIDAD FEDERATIVA 
EJIDOS Y 

COMUNIDADES 

CON ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 
TOTAL EN CAMINOS 

INTERNOS 

EN LUGARES PARA 
HOSPEDAJE 

RECREATIVAS DEPORTIVAS OTRAS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 869 506 355 78 280 155 136 

AGUASCALIENTES 9 6 5 2 5 3 2 

BAJA CALIFORNIA 29 19 16 12 9 5 3 

BAJA CALIFORNIA SUR 21 11 9 3 8 6 5 

CAMPECHE 14 11 7 2 5 2 1 

COAHUILA  20 10 8 0 6 1 3 

COLIMA 11 6 2 2 6 1 1 

CHIAPAS 41 21 13 0 11 3 3 

CHIHUAHUA 46 18 13 9 13 5 3 

DISTRITO FEDERAL 13 10 9 0 8 5 3 

DURANGO 29 18 12 0 12 9 5 

GUANAJUATO 13 10 5 8 7 3 4 

GUERRERO 29 10 9 0 4 4 1 

HIDALGO 43 30 17 0 18 4 12 

JALISCO 40 27 18 0 15 10 6 

MÉXICO 56 29 24 0 18 11 4 

MICHOACAN 49 27 19 0 12 11 11 

MORELOS 27 16 9 0 9 3 6 

NAYARIT 20 6 6 1 2 1 1 

NUEVO LEÓN 18 10 9 0 3 1 5 

OAXACA 62 39 33 0 21 22 10 

PUEBLA 26 12 8 0 8 6 3 

QUERETARO 9 7 3 0 2 1 4 

QUINTANA ROO 33 24 18 10 14 6 7 

SAN LUÍS POTOSI 27 20 12 8 9 6 4 

SINALOA 32 25 18 7 14 8 5 

SONORA 14 9 7 2 6 3 3 

TABASCO 19 10 6 0 5 2 3 

TAMAULIPAS 37 21 12 8 12 4 2 

TLAXCALA 2 2 0 0 2 1 0 

VERACRUZ  54 26 19 0 9 4 9 

YUCATÁN 17 9 6 0 4 2 3 

ZACATECAS 9 7 3 4 3 2 4 

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal. 
Aguascalientes, Ags. 2008. 
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Además es preciso avanzar en la participación e inclusión de actores para la 

creación de un proyecto compartido de turismo, a partir del establecimiento e 

convenios, acuerdo, alianzas intersectoriales, y agendas de investigación y la 

creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

descentralizado.  

 

 

1.2.5. La planeación turística. 
 

 

La Planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, y que establece los principios que habrá de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y 

números necesarios para su realización. La planeación como una función es el 

elemento administrativo que permite la fijación de objetivos, políticas, 

procedimientos y programas para ejercer la acción planeada. 

 

La planeación es sin duda de las actividades características del mundo 

contemporáneo, la cual se vuelve más necesaria ante la creciente 

interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos 

económicos, políticos, sociales y tecnológicos. En esencia un ejercicio de sentido 

común, a través del cual se pretende entender, en primer término, los aspectos 

cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, y poder diseñar 

escenarios de los cuales se busca finalmente obtener el mayor provecho. 

 

En este contexto la planeación turística pretende racionalizar el desarrollo 

económico de los países, sometiendo las fuerzas que en él intervienen a un 

sistema de planeación sistemático y coherente, que es obligatorio para los 

gobiernos e indicativo para los sectores privados y sociales.  
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Con una planeación turística efectiva se pueden lograr grandes beneficios a nivel 

nacional, estatal y a nivel local, mientras que una planeación inadecuada puede 

incrementar las posibilidades de fracaso o decadencia de dicha planeación.  

 

A nivel nacional la planeación turística tendría como meta lograr el impulso de 

nuevas leyes y Programas Nacionales de Turismo, que cuenten con la 

participación del sector público y privado en beneficio  del desarrollo del turismo a 

nivel internacional, nacional o regional. 

 

A nivel estatal la planeación turística tendría como meta lograr el desarrollo de 

leyes, reglamentos y políticas estatales para la participación del sector público, 

privado y social en desarrollos turísticos así como la elaboración e  

implementación del Programa Turístico Estatal.  

 

A nivel local  la planeación puede lograr que se detone un crecimiento económico 

al crearse pequeñas empresas relacionadas con el servicio al turista, en la que 

pueden participan activamente los habitantes de una comunidad, lo cuál 

redundará en mejoras en la calidad y estilo de vida, ya que se brindará la mejor 

imagen como estrategia para lograr que los visitantes se acerquen a conocer lo 

que ofrecen. Este desarrollo económico turístico promueve la recirculación y 

utilización de los ingresos que los turistas van dejando en su camino, lo  que 

pueden aprovechar para incursionar en nuevas y potenciales empresas 

relacionadas al turismo. 

 

Son diversos los beneficios y aquí coincidimos con Charles Kaiser (1983) en que 

comenta que un área de destino turístico deriva beneficios del desarrollo del 

turismo en proporción directa a los esfuerzos dedicados a la planeación y a la 

administración. 
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La planeación turística tiene por objeto que ciertos beneficios de índole económica 

y social sean invertidos a la sociedad y consecuentemente auxilie al desarrollo de 

este sector, ya que ciertas comunidades cuentan con recursos limitados para esto, 

lo que no impide su impulso, sino que exige comprender el impacto que éste 

tendrá en la localidad, para el futuro de la misma. 

 

La planeación turística dentro de la SECTUR se remonta hasta 1974 cuando se 

decreta oficialmente como Secretaría, a la cual se le otorga una estructura capaz 

de atender sus nuevas atribuciones, así como mayores recursos presupuestales, 

destinados a la planeación y desarrollo de la actividad turística.  

 

Actualmente el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, marca los objetivos, 

líneas estratégicas, programas específicos y acciones para las actividades 

vinculadas con el sector, alineados a los grandes objetivos y estrategias 

nacionales, que se derivan del Plan nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND). 

 

La Planeación es una estrategia y un instrumento valioso para guiar la actividad 

turística, que muestra dentro de sus cambios un modelo de planeación 

descentralizado y de integración con la industria, que se ve reflejada en la misión 

de la Secretaría de Turismo a nivel Federal que menciona: Conducir el desarrollo 

turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de 

la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, 

articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. 

(www.sectur, 2008). 

 

SECTUR como Dependencia del Poder Ejecutivo Federal y para el estudio, la 

planeación y desahogo de los asuntos el Secretario de Turismo tiene entre sus 

funciones el someter a la consideración del Presidente de los Estados Unidos 
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Mexicanos el programa sectorial respectivo, y vigilar su congruencia con los 

lineamientos que marca el Ejecutivo Federal, para lo cual se auxilia de diferentes 

unidades administrativas dentro de las que destaca la Subsecretaría de 

Planeación Turística que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de 

Turismo (2001),  en su Artículo 8 establece sus atribuciones que a nivel Federal, 

Estatal y Municipal han de permear en los Estados Unidos Mexicanos con relación 

al Turismo. Esta Subsecretaría cuenta con dos direcciones entre las que está la 

Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial, que tiene 

marcadas sus atribuciones en el Artículo 21 del anterior Reglamento. 

 

La planeación turística también está inmersa dentro de organismos que dependen 

de SECTUR como lo es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el 

cuál  de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, es una entidad paraestatal de índole fideicomitivo. 

 

Por Decreto Presidencial del 22 de febrero de 2001, FONATUR se encuentra bajo 

la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Turismo, asimismo FONATUR  

tiene como misión “Ser la institución responsable de la planeación y desarrollo de 

proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, el órgano de fomento a la 

inversión y la capacitación del sector así como la entidad nacionalizada que aporte 

su experiencia a regiones, estados y municipios, y a la pequeña y mediana 

empresa”. (www.fonatur, 2008). 

 

La planeación ha sido piedra angular en las tareas sustantivas del Fondo, pues 

está orientada a fortalecer la cooperación y concertación público-privada, e 

incentivar una mayor colaboración entre autoridades locales y nacionales, todo 

ello con una visión de futuro, para prever las más adecuadas acciones en caso de 

eventuales cambios en el mercado turístico internacional. 
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 A nivel Estatal las Secretarías de Turismo cuentan también en sus organigramas 

con unidades administrativas que tienen relación con la Planeación, tal es el caso 

del Estado de México que en su Secretaría de Turismo tiene la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación, que tiene como objetivo 

vigilar que la asignación de recursos que guarda relación con los objetivos, 

estrategias, metas y prioridades de los planes y programas, así como que las 

metas programáticas se cumplan y coadyuven al logro de los objetivos y 

estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México que 

concertan los asuntos relativos al Turismo, corroborando que los indicadores de 

desempeño generen información objetiva para la toma de decisiones. (G.E.M. 

17/01/2007). 

 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México, 

es el instrumento de vinculación entre la sociedad y el gobierno así como, entre 

los sistemas nacional, estatal y municipal de planeación para el desarrollo.  

 

Este sistema utiliza al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

México (COPLADEM), organismo público descentralizado, cuyo objeto es operar 

los mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno del 

Estado de México con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y 

privados, así como con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 

municipios, ya que es el espacio que facilita la coordinación y concertación para 

lograr armonizar y dar congruencia a los planes y programas estatales con los 

otros ámbitos de gobierno. El COPLADEM colaboró y apoyo a la creación de los 

Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es la 

figura que representará la conjunción de todos los actores involucrados en el 

proceso de planeación de los municipios. Con esta instalación se contará con un 

foro donde se analicen y dé seguimiento a las acciones contenidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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El Municipio de San Andrés Timilpan, cuenta con diez comisiones, dentro de ellas 

está la Comisión de Turismo que atiende todo el municipio respecto a este sector, 

la cual puede auxiliar de las diferentes dependencias gubernamentales para la 

elaboración del plan municipal de turismo. 

 

Lo anterior para como menciona Bote (2002), generar efectos positivos en el 

turista, en los habitantes y comunidades receptoras (toma de conciencia de la 

cultura propia, estimulo al desarrollo de zonas menos favorecidas, factor de 

cambio social, etc.), la cual es conocida como estrategia “artesanal” del turismo en 

espacio rural, de interés no sólo porque constituye una de las tareas más 

importantes de la planificación turística española en los próximos años, sino 

también por cuanto implica una preocupación especial por la protección y 

conservación de los recursos naturales y socioculturales, creación de una oferta 

no concentrada y de pequeña escala, fomento de intercambios socioculturales y 

gestión local de los recursos turísticos. 

 

Las ventajas que nos brinda la planeación dentro del turismo es que busca el 

equilibrio y la distribución más justa de los recursos, traduce las estrategias en 

acciones concretas, permite una mejor organización, facilita la coordinación de 

recursos, disminuye o evita posibles riesgos. 

 

Por lo que la planeación de desarrollos turísticos nos permitirá conocer las 

condiciones naturales, sociales, normativas y políticas, con enfoque sustentable, 

trabajar con base en condiciones de la planeación turística en los niveles macro y 

micro, conocer las condiciones locales, regionales e internacionales de nuestro 

desarrollo y organización del turismo, así como definir nichos de oportunidad en el 

ámbito de la actividad turística desarrollada. 
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Todo esto enmarcado con la participación de las instituciones públicas, privadas y 

sociales que intervienen en desarrollos turísticos, ya que existe una reconocida 

interdependencia entre ellas, ya que existen actores dentro de este que siempre 

participaran como las Entidades Federativas, en que dependiendo del proyecto 

habría que definir el grado de intervención, desde un mínimo (o intervención 

indirecta), consistente en vigilar el cumplimiento de las reglas del juego dentro de 

las cuales debe moverse la actividad económica, hasta un máximo (o intervención 

directa) en la cual el Estado puede incluso convertirse en empresario (Bote), lo 

cual aplica a nuestro caso de estudio. 

 

1.2.6. La seguridad social. 
 

La seguridad social es un concepto sociológico-jurídico, que se concreta en 

beneficios de los integrantes de una comunidad y actúa a favor de la misma en su 

conjunto. Esto es, que tienen por objeto crear una gama de garantías contra 

situaciones que pueden afectar o suprimir su actividad, o bien imponerles gastos 

imprevistos o suplementarios. (González, 1999). 

 

La seguridad social es considerada un movimiento mundial que brinda una gran 

variedad de soluciones, tanto en lo que toca a las personas que protege como a 

las contingencias cubiertas y las formas de las instituciones creadas para otorgar 

esta seguridad. 

 

Los sistemas de Seguridad Social pueden recurrir a la noción de ayuda, previsión, 

responsabilidad, seguro obligatorio e incluso, instituir un conjunto de obligaciones 

y derechos que satisfagan determinadas necesidades básicas. 
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En el primer caso de la ayuda, constituye un acto de generosidad de parte de 

quién la otorga, lo que se denomina caridad o beneficencia, ya que es sabido que 

la protección de los individuos contra lo contingente bien puede ser el resultado de 

acciones individuales y privadas o de la intervención de la colectividad, en donde 

los individuos pueden optar por los medios de protección a su alcance o bien, 

aceptar obligaciones para que se les reconozcan derechos. Este segundo implica, 

la satisfacción de un derecho por las estructuras de asistencia pública, lo que se le 

denomina ayuda social. 

 

Es importante destacar que el acto de caridad como expresión de amor al prójimo, 

en su carácter moral o social, es un acto libremente consentido por medio del cual, 

quien lo tiene, socorre al semejante, con lo que  tiene y con lo que puede. La 

caridad presupone individuos que disponen de recursos y voluntad para ayudar a 

otra persona, o sacrificio por parte de quienes se consagran a ella, pero su 

eficacia está limitada a los recursos con los que cuenta y en normatividad. Lo 

mismo sucede con la beneficencia privada, que puede estar constituida por una 

caridad individual o una empresa colectiva de obras de socorro, que tiene recursos 

finitos. 

 

Ahora bien, la asistencia se considera como una “obligación moral” por parte de 

quienes la poseen (o sea el concepto de moral), como un derecho por parte de las 

víctimas de la situación social (crisis económica, desempleo, carestía y males 

derivados del desarrollo) o como una deuda de la sociedad hacia quienes son 

incapaces de satisfacer sus necesidades. 

 

La asistencia pública es el medio, por el que los gobiernos o los poderes públicos 

otorgan ayuda a las personas carentes de recursos. Pero el posible carácter de 

caritativo desaparece cuando las leyes reconocen el derecho de los individuos a la 

ayuda de la colectividad y a la garantía del mínimo necesario para su existencia. 
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En este caso, la noción de ayuda se diferencia de la noción de asistencia, de tal 

manera que se eliminan los aspectos denigrantes y transitorios que esta última 

conlleva, para arribar a la ayuda social y a las prestaciones no contributivas. O sea 

el derecho de prestación, que se adquiere sin contrapartida y se funda 

exclusivamente en la comprobación de un estado de precariedad. 

 

Dentro de la legislación de las instituciones de Seguridad Social, también está 

contemplado que los riesgos creados por el trabajo son consecuencia del 

desarrollo normal de toda actividad humana, por lo que la protección de los 

individuos contra contingencias, así como en los períodos de actividad 

involuntaria, tales como enfermedad, vejez y otros están previstos en los 

diferentes protocolos de seguridad social. 

 

Es preciso destacar que el deseo de satisfacer las necesidades vitales de los 

pueblos y elevar un nivel de vida, se concretan en una política de pleno empleo. 

Por un lado, conviene emplear todos los recursos materiales y humanos 

disponibles, para brindar a todos una oportunidad razonable de trabajo productivo 

y, por el otro, se debe proteger a los individuos contra los efectos de las 

contingencias que pueden afectar su capacidad de trabajo o las consecuencias de 

una desgracia económica que no puedan afectar ni controlar ni  evitar. 

 

Es cierto que la Seguridad Social no sustituye al empleo, pero lo complementa. Es 

deber de una sana política económica, de una economía orientada al desarrollo 

social, el desenvolverse hacia el pleno empleo para ofrecer a los miembros de una 

sociedad una actividad que les procure un ingreso suficiente, mientras que la 

Seguridad Social debe garantizar a los individuos el bienestar. Dicho de otra 

manera, el pleno empleo y la Seguridad Social mantienen entre sí una relación de 

solidaridad, puesto que ambas dependen de las posibilidades de producción de la 

economía de una sociedad, esto es, de un Estado o Nación. 
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La Seguridad Social debe fomentar la iniciativa individual, así como fortalecer y 

estimular la actividad económica y desarrollar la responsabilidad de cada uno, 

para superar el mínimo vital gracias a su acción personal, voluntaria y creativa. 

 

Los objetivos de la Seguridad Social son, entre otros la cobertura de los gastos o 

la reparación de las consecuencias que traen consigo las contingencias previstas, 

en la medida que éstas tienen como resultado la alteración del nivel de vida de los 

individuos. También la prevención, esto es, las medidas destinadas a evitar la 

aparición de contingencias, que pueden traer consigo daños físicos o económicos 

a las personas. 

 

Por lo anteriormente expuesto se determina que la Seguridad Social es un 

derecho universal del hombre, cualquiera  que sea el lugar en que se encuentre y 

el tiempo en que exista, las naciones, los estados, con el afán de garantizarlo y 

tutelarlo, han suscrito convenios, acuerdos, protocolos, reglamentos, cartas, 

declaraciones, recomendaciones y resoluciones en el marco de derecho 

internacional y que se clasifican en dos grupos: los textos internacionales 

denominados de principios, y los textos constitutivos o estatutarios de las 

organizaciones internacionales relacionadas con la Seguridad Social. 

 

La mayoría de los textos internacionales de principios, fueron elaborados después 

de la Segunda Guerra Mundial, derivados o influenciados por la Declaración de 

Filadelfia de 1944 y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, en los que se reconoce el derecho a la Seguridad Social como parte de los 

denominados derechos sociales. 

 

Destacan en primer lugar la evolución de los conceptos del derecho a la Seguridad 

Social y las aspiraciones elevadas que este derecho despierta por su misma 

naturaleza y en segundo lugar distinguen los textos exclusivamente normativos de 
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los que implican un contrato, siempre que sea ratificado y, a la vez demuestran 

una tendencia a desarrollar normas que promuevan una observancia jurídica cada 

vez más rigurosa. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la que ha jugado un papel 

preponderante y decisivo en el desarrollo del derecho internacional de la 

Seguridad Social, pues tan solo en el período entre las dos guerras mundiales fue 

el único organismo reconocido como competente dentro de esta rama del derecho. 

Contribuye al acuñamiento del concepto de “Seguridad Social” y ha fomentado el 

establecimiento, desarrollo, coordinación y armonización de los sistemas de 

Seguridad Social en todo el mundo. 

 

La OIT postula principios como la “Recomendación 72” que plantea el 

establecimiento de una garantía de los medios de subsistencia, sobre la base del 

seguro social obligatorio y, en la “Recomendación 69”, propone la creación de un 

servicio de atención médica que cubra a toda la población. 

 

De tales principios, muchas constituciones nacionales postulan que: la nación 

asegura al individuo y a la familia las condiciones necesarias para su desarrollo. 

Igualmente garantizan a todos, principalmente a los niños, a la madre y a los 

trabajadores, la protección de la salud, el descanso y el tiempo libre. “Todo ser 

humano que por su edad, estado físico, mental o situación económica, se 

encuentren en la incapacidad de trabajar, tiene derecho a obtener de la 

colectividad los medios convenientes para su existencia”. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 es aún más específica 

cuando en su Artículo 22 advierte que: “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo 



78  

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 

En su Artículo 25 complementa que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tienen asimismo derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

Para el caso específico de la Seguridad Social en México, los más claros y 

determinantes antecedentes se encuentran en el documento de Don José María 

Morelos y Pavón, denominados “Los Sentimientos de la Nación” y que fue 

presentado al Congreso Constituyente de 1813, en donde recomendó que se 

dictaran leyes para moderar la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se 

mejorasen el jornal del pobre y sus costumbres y se mitigara la ignorancia. 

 

Aunque muchos hablaron de justicia social, Don Francisco I. Madero en su libro 

“La Sucesión Presidencial”, fue explícito en la necesidad de la Seguridad Social 

del Pueblo de México. 

 

Las disposiciones legislativas precursoras de la Seguridad Social, según consigna 

la Enciclopedia de México, fueron las Leyes de Trabajo del Estado de México en 

1904, así como las de Veracruz en 1914 y las de Yucatán en 1915. 

 

1.2.7. Turismo 
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El turismo es un motor de desarrollo económico y social para todos los pueblos. 

En un mundo cada vez más globalizado, en el que las fronteras nacionales se 

diluyen, este sector constituye un poderoso instrumento de integración de países y 

personas. (www.Montilla, 2008) 

 

El turismo forma parte de uno de los sectores económicos más dinámicos e 

importantes, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación 

de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. 

  

En México el turismo forma parte de las prioridades en la agenda nacional, debido 

a su geografía, historia, gastronomía y clima, es una de las potencias mundiales 

en el ramo del turismo, está situado en la octava posición de los países con más 

turismo en el mundo. (www.sectur, 2008) 

 

En el ámbito mundial, México ocupa el séptimo sitio en captación de turistas 

internacionales y el 11° en captación de divisas. Además, el sector turismo aporta 

más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con más del 

9 por ciento de los empleos directos e indirectos. (www.presidencia, 2008) 

 

Por su historia, su geografía, su riqueza de recursos naturales y su intensa vida 

cultural, México ofrece a los viajeros una extensa variedad de atractivos turísticos: 

la herencia de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos 

como símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el 

encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, 

extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único en el 

mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional. 
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El turismo es una actividad vigorosa que genera empleos e importantes ingresos 

para el país y los mexicanos, además de que detona un crecimiento regional más 

equitativo. 

  

En México, la riqueza de interés turístico es muy variada. Ocupamos el cuarto sitio 

en términos de la mayor biodiversidad del mundo y contamos con recursos 

culturales que asombran a millones. Tenemos todo para complacer a nuestros 

visitantes: sol, playas, zonas arqueológicas, música, arte, gastronomía, y las 

mejores opciones para celebrar aquí congresos, convenciones, ferias y 

exposiciones. 

 

El Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos en su mensaje hacia el sector que publica en la página en internet de 

la Secretaría de Turismo (www.sectur, 2008), manifiesta que el turismo es una 

prioridad Nacional. Ya que es considerado como un sector fundamental para la 

economía del país y el desarrollo regional, por ser un importante generador de 

empleos, de divisas (tercera fuente más importante después del petróleo y las 

remesas) y de derramas económicas significativas. 

 

 Menciona el Lic. Calderón que la actividad turística registra más de un millón 900 

mil fuentes de trabajo relacionadas de manera directa con el sector. Esta cifra 

representa poco más del 5% del personal ocupado en el país. Además, por cada 

empleo directo se crean alrededor de cuatro empleos indirectos. Más aún, los 

empleos en este sector son 30 por ciento mejor remunerados que la media 

nacional. 

 

Es precisamente una de las características del sector turístico la intensidad en el 

uso de mano de obra, relativa a otros sectores de la economía. Ello le confiere un 

carácter eminentemente social y lo convierte en una herramienta valiosa para el 
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desarrollo regional. Adicionalmente, la capacidad del turismo para vincularse con 

otras actividades, para brindar trabajo a una gran proporción de mujeres, la 

capacidad para fomentar el desarrollo de regiones sin vocación de exportadoras 

de bienes, la capacidad de utilizar activos como la naturaleza y la cultura (que 

muchas veces poseen los grupos menos favorecidos), son cualidades que hacen 

del turismo una herramienta para el combate a la pobreza.  

  

México tiene un gran potencial de crecimiento en el Turismo, no sólo gracias a su 

clima y sus atractivos naturales, sino también a la gran riqueza cultural, 

arqueológica, monumental e histórica asentada en territorio nacional. En el año 

2004, aún cuando México ocupó el octavo lugar mundial en cuanto al número de 

viajeros que recibe (aproximadamente de 20 millones), apareció en la posición 

doce por ingresos, con 10,753 millones de dólares. (www.sectur, 2008) 

  

Para este año se espera recibir a 23 millones de turistas, que van a generar 

ingresos superiores a 12 mil millones de dólares. Los servicios turísticos 

adicionales al hospedaje que México pueda ofrecer a sus visitantes serán la clave 

para que el gasto por viajero pueda elevarse a los niveles de nuestros 

competidores internacionales. (www.sectur, 2008) 

  

Destaca también el Lic. Calderón que en el sector turismo se debe no sólo 

consolidar la oferta turística existente sino que es preciso aumentarla, ofreciendo 

mejores servicios que permitan mayores ingresos para el país. Servicios de 

transporte y telecomunicaciones, de comercio, de entretenimiento y alimentación 

deberán volverse más sofisticados para poder competir cabalmente con los 

ofrecidos en otras partes del mundo.  

  

Si los servicios deben modernizarse, es necesario también pensar en un gobierno 

que de manera moderna atienda las necesidades de esta industria, es por ello 
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necesario que la política pública en materia turística establezca una muy estrecha 

vinculación y coordinación entre entidades y con los particulares, para lograr 

resultados. Es necesario reconocer la naturaleza multi-sectorial del turismo. Por lo 

anterior los esfuerzos de diferentes sectores de la economía y de diferentes 

instancias y niveles de gobierno se reúnen en torno a este sector. 

  

En este sentido, la actividad turística es un sector en donde la labor del Gobierno 

sigue siendo fundamental para alcanzar un buen resultado. La labor del Estado en 

la promoción y desarrollo de la infraestructura relacionada (comunicaciones, 

servicios municipales, regulación promotora e incentivos fiscales) complementa el 

capital y talento de inversionistas privados, los cuales crearán fuentes de riqueza, 

empleos, capacitación y recursos fiscales. Una adecuada coordinación puede 

lograr que sean desarrollados otros grandes sitios integrales como Cancún, Los 

Cabos o Huatulco. Es un reto identificar, valorar y en su caso detonar más 

proyectos de este tipo en los siguientes años. 

  

Adicional a este esfuerzo es preciso tener presente un reto más: integrar estos 

grandes centros turísticos con localidades pequeñas y medianas que 

potencialmente pueden ofrecer servicios turísticos. Lograr que el desarrollo 

turístico sea un detonador del crecimiento aparejado de la mitigación de la 

pobreza es el reto para la siguiente administración. De acuerdo con lo 

anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta que el turismo es un sector 

que puede potenciar el desarrollo de diferentes regiones mediante el fomento a 

pequeñas y medianas empresas de servicios. Mediante esta acción multiplicadora 

se debe procurar que los beneficios del turismo se extiendan en rutas cercanas a 

los grandes centros vacacionales, así como desarrollar las capacidades de las 

comunidades vecinas como prestadores de servicios turísticos. 

  

Este proceso deberá ser incluyente, de forma que las comunidades sean 

partícipes en el proceso, de esta forma se logrará una mayor participación y se 
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alcanzarán mejores resultados. Igualmente necesario en este proceso será que el 

gobierno provea la información necesaria para ilustrar a las comunidades de las 

oportunidades existentes, el financiamiento especializado para establecimiento de 

pequeñas empresas y la infraestructura en coordinación con los niveles estatal y 

municipal de gobierno. 

  

El turismo también ofrece una oportunidad de fomentar el mercado interno. La 

mayor parte de la demanda turística proviene de los propios visitantes nacionales. 

Enriqueciendo y diversificando las diferentes opciones que el turismo nacional 

tiene en México, provocaremos un círculo virtuoso de desarrollo de nuevas 

comunidades turísticas, promoción de la mitigación de la pobreza y fortalecimiento 

del mercado interno. 

  

Adicional a lo anterior el Lic. Calderón comenta que tiene contemplado programar: 

  

• Declarar al turismo como prioridad en la agenda nacional. Mejorar las 

herramientas de coordinación intersectorial, de forma que las políticas públicas 

tengan armonía entre ellas. 

• Generar una política turística que aproveche el potencial de esta actividad 

como herramienta para la mitigación de la pobreza y el desarrollo de 

comunidades rurales y costeras. 

• Apostar por la complementariedad de los destinos. Aprovechar primero los 

destinos con gran demanda para fomentar el desarrollo de rutas que incluyan 

sitios culturales e históricos cercanos, buscando un desarrollo regional 

incluyente. 

• Instaurar los "fines de semana largos": Transferir el día de descanso de los 

días festivos al viernes inmediato posterior. 

• Se deben apoyar a los pequeños proveedores de servicios turísticos para 

alcanzar acuerdos con grandes cadenas hoteleras, fomentando una 
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complementariedad mutuamente benéfica. Se deberán fomentar aquellos 

modelos de negocios complementarios que hayan probado ser exitosos 

generando otros que se adapten a la nueva oferta turística. 

• Utilizar el turismo nacional como una palanca para el desarrollo del mercado 

interno: fomentando las alternativas para el turista nacional será posible crear 

nuevas micro empresas prestadoras de servicios generando un círculo 

virtuoso. 

• Diversificar la oferta turística (ecoturismo, comunidades tradicionales, turismo 

rural) creando nuevas comunidades prestadoras de servicios, fomentando en 

primer lugar el desarrollo regional y al mismo tiempo el desarrollo del mercado 

interno. 

• Para fomentar el desarrollo regional y la diversificación de la oferta turística 

es necesario potenciar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas de 

servicios turísticos. Estos esquemas de financiamiento se deben aparejar de la 

capacitación y la difusión de información para la toma de decisiones. 

• Se deberá trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales mediante 

convenios con los municipios para mejorar la infraestructura básica requerida 

(agua, saneamiento, limpia, comunicaciones y energía). 

• Buscar una estrategia de segmentación clara para la promoción de los 

mercados de viajeros, apuntando los esfuerzos en primer lugar, a aquellos 

segmentos que representen una mayor derrama económica. 

• Promover una cultura de protección al viajero. Esto incluye desde la 

vigilancia estricta de los niveles de contaminación en playas y centros turísticos 

y difusión de la estadística asociada, hasta la promoción de programas de 

seguridad policíaca en carreteras, ciudades y pueblos turísticos. 

• Promover entre las autoridades locales los beneficios de la inversión en 

infraestructura para el cuidado del ambiente (tratamiento de descargas 

contaminantes, adecuada disposición y confinamiento de residuos, 
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mejoramiento de los servicios de limpia). Sancionar puntualmente y sin 

excepción cuando la norma indique para evitar incumplimientos. 

• Establecer mecanismos que permitan a los potenciales turistas 

inversionistas, en marinas o tiempos compartidos, tener certeza jurídica en sus 

inversiones, fomentando sus inversiones en propiedades de este tipo. 

• Incentivar la modernización de las instalaciones aeroportuarias así como de 

las áreas de documentación y migración, para facilitar el ingreso de los turistas. 

 

Las propuestas descritas anteriormente menciona el Lic. Calderón que requerirán 

de una acción coordinada entre dependencias federales y con los niveles estatal y 

municipal de gobierno. El modernizar la infraestructura para la coordinación será 

también una acción requerida. 

 

Termina su mensaje mencionando que las estrategias particulares para el sector 

deben ir de la mano con otras más generales como son: incremento en recursos 

para los micro-financiamientos, desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento 

a la medida de pequeñas empresas turísticas, estrategias para fortalecer el 

cuidado del medio ambiente, incremento en los índices de seguridad pública, 

mejoras en la infraestructura de transporte, y promoción al uso generalizado de 

Internet por los prestadores de servicios como estrategia de comunicación, acceso 

a la información y promoción(www.sectur,2008). 

 

Para canalizar los elementos de servicio y soporte que la SECTUR en su conjunto 

canaliza a favor de los estados y que se operan en el marco de la Política General 

para favorecer la actividad económica y las relaciones con los Estados, así como 

para robustecer el Federalismo, encontramos a la Dirección General de 

Programas Regionales, la cual conduce la administración territorial de la función 

federal a cargo de la Secretaría de Turismo. 
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Esta administración territorial se concentra en tres Coordinaciones que generan 6 

Programas Regionales, además del Programa Pueblos Mágicos que se opera en 

22 poblaciones del país con características específicas. La administración se 

realiza y complementa al conjugar la vocación y potencial turístico en las 

entidades participantes por cada Coordinación división, impulsando un Programa 

de Mercadotecnia, que a la vez se traduzca en desarrollo regional. 

  

Esta labor incluye la reasignación de los recursos federales hacia los Estados 

mediante Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, además de la 

orientación estratégica de los proyectos de desarrollo que detonen el valor de la 

inversión y aceleren el crecimiento de los mercados, así como también la 

transferencia de tecnología con base en los servicios de SECTUR, y actuando 

como enlaces entre las partes. 

  

La Dirección General de Programas Regionales  menciona también en la página 

de internet de SECTUR que durante la administración federal, se han canalizado 

recursos hacia los Estados; los cuales han tenido un efecto multiplicador de 3 a 1, 

al sumar recursos estatales, municipales y de las comunidades beneficiadas, que 

incluyen a empresarios y emprendedores. Es de notar que la proporción del 

destino de esta inversión cambió de ser la promoción hacia proyectos de obras e 

infraestructura turística, como base del desarrollo en los Estados. 

  

Esos recursos, destinados al desarrollo y la promoción regional, han permitido dar 

énfasis a los segmentos de mercado en los que cada Estado está posicionado con 

ventajas comparativas, y en otros casos, responde a las necesidades sociales de 

sus comunidades para acercar oportunidades de mejora y bienestar. 

  

El diseño y conducción de programas regionales para el desarrollo turístico con los 

estados y municipios, integran regiones que generan valor agregado y sinergias 
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de tematización con circuitos y corredores diferenciados y busca fortalecer los 

destinos, estados y regiones turísticas del país y posicionarlas como destinos 

integrados, conjuntamente con el Gobierno Federal, los Estados, los Municipios, la 

Iniciativa Privada y el Sector Social. 

  

 En términos regionales, estatales y municipales se impulsa de manera preferente 

aquellos proyectos turísticos que, por sus beneficios inmediatos de recuperación 

de inversión y fuerte crecimiento de su demanda, se han considerado como 

exitosos. Todo ello a través de los seis diferentes programas Regionales:  

•  Programa México Norte 

•  Programa Mundo Maya 

• Programa Ruta de los Dioses 

•  Programa Tesoros Coloniales 

•  Programa En el Corazón de México 

•  Centros de Playa 

  

Adicionalmente a estos, las Coordinaciones de esta Dirección General actúan 

como interlocutores entre las diversas instancias de los tres niveles de gobierno y 

los prestadores de servicios turísticos que participan en el Programa Pueblos 

Mágicos.  

  

Hacia el futuro, esta función se amplía para integrar a cada entidad federativa a 

los proyectos especiales que SECTUR tiene en proceso de consolidación, ya que 

el objetivo es unificar la prestación de servicios públicos y privados al turista con 

base en estándares internacionales de calidad, como soporte de competitividad. 

  

El turismo es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión y otras derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población, con propósitos tan 
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diversos como son los múltiples deseos humanos que abarcan gamas variadas de 

motivaciones. Es la actividad que se realiza, según las motivaciones que 

experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

consumación de sus deseos. Este concepto nos permite un enfoque completo de 

la actividad que se pueda desempeñar al mismo tiempo que se recrea o se 

disfruta en un momento dado, exista o no desplazamiento (Jolin, 2004).  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) formaliza todos los aspectos de la 

actividad turística como la introducción de los posibles elementos motivadores del 

viaje, ocio y negocios, la delimitación de la actividad desarrollada antes y durante 

el período de la estancia, así como la localización de la actividad turística que es 

realizada fuera del entorno habitual de una persona, el cual consiste en una cierta 

área alrededor de su lugar de residencia más todos aquellos lugares que visita 

frecuentemente (www.omt, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 
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EL ESTADO DE MÉXICO Y SU  SISTEMA  DE 
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, RELACIONADOS CON EL TURISMO 
 

A lo largo de su historia, el Estado de México ha acreditado una arraigada 

vocación por la justicia social, de la que se han derivado normatividades e 

instituciones para la procuración de una vida digna de sus habitantes, de manera 

tal y, de acuerdo a los historiadores, es aquí donde surgen las primeras 

disposiciones legislativas formales y que marcan la pauta de la modernidad en 

materia de Seguridad Social en el país. 

 

En los albores del siglo XX, cabe al Estado de México el honor de ser la primera 

entidad de la República que emitió leyes en donde se sentaron las bases de lo que 

ahora es la moderna Seguridad Social del país. Fue el entonces gobernador, Don 

José Vicente Villada, quién el 30 de abril de 1904 emitió las leyes del trabajo y en 

la que se postulan acciones a favor del bienestar material y cultural de los 

trabajadores; así como medidas para afrontar contingencias. 

 

El régimen de Seguridad Social vigente actualmente en el Estado de México lo 

constituyen tres ordenamientos legislativos, cuya concurrencia ampara 

principalmente a personas de escasos recursos. Tales ordenamientos son: La Ley 

de Asistencia Social, la Ley de Asistencia Privada y la Ley de Seguridad Social 

para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

 

Una constante de los gobernantes del Estado de México ha sido, estimular todas 

aquellas condiciones o circunstancias necesarias para establecer a favor de los 

servidores públicos, de sus familias y dependientes económicos, un régimen de 

mejoramiento económico, social y cultural. Para tal efecto fue creado el Instituto de 
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Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), el cual es un 

organismo público descentralizado, que mantiene disposiciones de protección y 

beneficio a favor de los trabajadores al servicio de los poderes públicos y, que en 

su conjunto es prácticamente una vanguardia tanto a nivel nacional como en 

algunas Entidades Federativas del país. 

 

2.1  Estructura y funcionamiento estatal. 
 

El Estado de México es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal 

conforman las 32 entidades federativas de México. Fue admitido como Estado en 

el año de 1824. 

 

El Estado se localiza en el centro del territorio nacional. Colinda al norte con los 

estados de Hidalgo y Querétaro, al este con Tlaxcala y Puebla, al oeste con 

Michoacán y al sur con Morelos, Guerrero, y en el centro, a manera de herradura, 

colinda con Distrito Federal. 

 

Cuenta con 22 mil 499.5 kilómetros cuadrados de territorio, y con una población de 

más de 15 millones de habitantes, lo que lo convierte en la entidad más poblada 

del país. Con 125 municipios que poseen los más variados climas y una gran 

biodiversidad, y con dos importantes zonas metropolitanas.  

 

El actual Gobierno del Estado, representado por el gobernador del estado de 

México es el Lic. Enrique Peña Nieto, gobernador número 110 en la historia del 

estado, ejerce una política que se ve reflejada en su plan de Desarrollo del Estado 

de México 2005-2011, documento rector de las políticas públicas que se 

implementarán en este período, a través de una estrategia de Seguridad Integral, 

que busca concretar acciones, programas y proyectos que mejoren la calidad de 
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vida de los mexiquenses. Dicha Seguridad Integral es un concepto que se 

sustenta en tres pilares: la Seguridad Social, la Seguridad Económica y la 

Seguridad Pública (Gobierno del Estado de México, 2005). 

 

El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en 17 regiones. Las diez 

ciudades más importantes del estado son Ecatepec de Morelos, Ciudad 

Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, 

Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, (Todas estas pertenecientes a la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México o ZMCM), Toluca (Capital) y Chalma 

(Centro de peregrinación). La capital del estado es la ciudad de Toluca de Lerdo, 

donde se encuentra asentada la sede de los poderes de la entidad.  

 

Las dependencias del Gobierno del Estado de México están divididas en 

secretarías de gobierno, el sector auxiliar y el sector autónomo. El gabinete de 

gobierno está conformado por 20 secretarios y secretarías (Ver Anexo 1).  

 

El poder legislativo del Estado está a cargo del H. Congreso del Estado libre y 

soberano de México, conformado por 75 diputados, 45 por representación por 

distrito (hay 45 distritos estatales) y 30 por representación proporcional.  

 

Siendo el Sistema de Seguridad Social un organismo de cobertura Estatal, 

propicia la descentralización hacia los municipios para establecer una 

corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. Para el apoyo y auxilio 

en la realización de sus programas existen las Unidades de Coordinación Regional 

que tienen en función de asesoría a los Sistemas Municipales correspondientes a 

cada región.  
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Asimismo el Sistema Estatal está a cargo de la rectoría, normatividad y control de 

la asistencia social que prestan los sistemas municipales, ya conformados como 

organismos descentralizados o desconcentrados. 

 

 

 

2.1.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México 

 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por su jerarquía, 

es la ley que, en el ámbito local, determina y ratifica las libertades, derechos y 

garantías de sus habitantes y las bases para la organización y ejercicio del poder 

público, bajo el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La actual Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (G.D.G. 

10/02/1917, última Reforma publicada en G.D.G. 29/01/2007), destaca en su 

Artículo 17 que protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, 

usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y 

garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del  Estado, esto 

es importante porque las comunidades ejidales se enmarcan dentro del mismo. 

 

En su Artículo 19 menciona los recursos  que se pueden aplicar para la atención y 

solución de las necesidades de los habitantes, para lo cual las leyes de ingresos y 

los presupuestos de egresos del Estado y de los Municipios, estarán orientados a 

la asignación prudente de tales recursos, el cual considera criterios de 

proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y de los beneficios 

respectivos entre los habitantes. 
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2.1.2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México. 

 

 

La ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México establece la 

estructura administrativa actual, adecuada a las nuevas circunstancias políticas, 

económicas y sociales, acrecentado su campo funcional mediante la adopción de 

nuevas e importantes funciones, las que tienen como objetivos fundamentales que 

el poder público fortalezca su papel de rector de los procesos sociales y que sea 

cada vez más eficiente y eficaz en su objetivo de satisfacer las nuevas demandas 

de una sociedad en evolución y crecimiento. 

 

Nos muestra los criterios de organización de las diversas dependencias del 

Ejecutivo, que es donde se enmarcan las Secretarías del Estado en un primer 

capítulo y en el segundo capítulo nos brinda las bases para la creación de órganos 

desconcentrados. 
 

Aquí encontramos en el Rango de Secretarías a La Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Turismo. 

 

 

2.1.3. Estructura administrativa para la atención de la 
seguridad social, el turismo y la propiedad Ejidal. 

 

El  Estado de México cuenta con una amplia estructura administrativa, pero en ella 

los temas a desarrollar no se ubican en una sola área, por lo que para tratar cada 

uno de  estos se tendrán que presentar cada una de las partes que interactúan 

para ofrecer estos servicios, de tal manera que se pueda tratar en forma extensa 
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el área administrativa que maneja la Seguridad Social,  que es el ISSEMYM y que 

depende de la Secretaría de Finanzas, para el caso del turismo en esta Entidad 

Federativa se maneja dentro de la Secretaría de Turismo, y con respecto a la 

propiedad ejidal este tema lo aborda la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 

Estado de México, los cuales presentaremos a continuación. 

 

a) La Secretaría de Finanzas 
 

La Secretaría de Finanzas del Estado de México tiene como Misión dictar las 

políticas de la administración financiera y tributaria que busquen eficientar la 

recaudación, la planeación, programación y evaluación; así como las 

administrativas que buscan el uso eficiente de los recursos humanos y materiales, 

para impulsar el desarrollo Institucional que requiera el Poder Ejecutivo, 

contribuyendo así al desarrollo de un servicio público de calidad. 

 

Y como visión ser una secretaría que tenga en todas sus unidades administrativas 

un elevado nivel de desempeño y un alto valor percibido, que establezca las 

condiciones óptimas financieras y administrativamente para la operación del Poder 

Ejecutivo, dentro de un marco de legalidad y calidad. 

 

Es la encargada del manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado; recauda los impuestos que correspondan al Estado y vigila que se 

cumplan las disposiciones fiscales; cada año propone a la Legislatura una 

estimación de los ingresos y la forma como se distribuirá el gasto público; controla 

la deuda pública del Estado; lleva la contabilidad gubernamental e informa, a 

través de la Cuenta Pública, cómo se gastarán los recursos; entrega a los 

municipios las participaciones federales asignadas:  
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También emite las normas de operación de las unidades informáticas de las 

dependencias; adquiere los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, 

y resguarda y da mantenimiento al patrimonio; selecciona, contrata y capacita al 

personal del Gobierno; administra el Archivo General del Poder Ejecutivo. 

 

Asimismo fija las políticas, normas y lineamientos generales en materia de 

catastro, y concentra la información geográfica y estadística de la entidad y 

elabora el Plan Estatal, los planes regionales y sectoriales de desarrollo, y vigila 

que los programas de inversión de las dependencias y sus organismos auxiliares 

se realicen conforme a los objetivos trazados. 
 
De esta Secretaría depende el ISSEMYM, organismo de Gobierno 

Descentralizado que  maneja los tres Hoteles con que cuenta el Estado de México 

y dentro de los que está el Hotel Campestre el Ocotal que es nuestro caso de 

estudio (Ver organigrama en anexos). 

 

b) El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMYM) y las funciones orientas a la 
recreación y el turismo. 

 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  (ISSEMYM) es 

un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cuyo propósito fundamental está orientado a otorgar las prestaciones de 

seguridad social, así como a mejorar las condiciones económicas, sociales y 

culturales de los derechohabientes de la entidad. 

 

La Seguridad Social es objeto de un conjunto de disposiciones legislativas que 

definen los derechos de los individuos protegidos y las obligaciones de los 

mismos, así como los de las empresas o estructuras que participan en su 
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operación y en el financiamiento de los organismos de Seguridad Social, Tal es el 

caso del ISSEMYM, cuya ley establece las garantías que disfrutan los servidores 

públicos y sus familiares, así como las responsabilidades de éstos y de las 

instancias del público que en él participan. El Instituto es un organismo auxiliar del 

Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado. 

 

Atiende a Derechohabientes que son los servidores públicos y aquellas personas 

que, al amparo de la legislación vigente, cumplan con los requisitos de afiliación. 

La población derechohabiente del ISSEMYM que se maneja es de 802 005 (GEM. 

2007). 

 

Los servicios de ISSEMYM tienen sus orígenes en 1946, cuando se establecen las 

bases institucionales para la evolución de la seguridad social en la entidad, bajo el 

mandato del entonces gobernador constitucional Alfredo del Mazo Vélez. 

 

En el decreto número 24 de la XXXVIII Legislatura Local, se promulga la Ley de 

Pensiones para empleados del Estado de México y Municipios. Ésta se debió a las 

gestiones realizadas por las organizaciones de servidores públicos, 

específicamente por el Sindicato de Trabajadores del Estado de México; y entra 

en vigor el 17 de junio de 1951. Se crea la Dirección de Pensiones del Estado de 

México, organismo público descentralizado, que fue presidido por el profesor 

Santiago Velasco Ruiz. 

 

Los servicios médicos inician con la adquisición de un inmueble en 1954 que sirvió 

como la primera unidad médica, conocida como la Policlínica de Toluca, ubicada 

en la calle de Sebastián Lerdo de Tejada, en la ciudad de Toluca. 

 

En diciembre de 1956, con el propósito de ampliar su cobertura, la XXXIX 

Legislatura del Estado aprueba la incorporación del departamento médico 
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asistencial a la Dirección de Pensiones del Estado de México y se crea también la 

Comisión Administrativa Mixta, mediante la Ley de Servicios Médicos y 

asistenciales para los empleados del Gobierno del Estado de México y Municipios. 

 

La creciente demanda de la población derechohabiente da como  resultado que en 

1969, durante la gestión del gobernador Juan Fernández Albarrán, se transforme 

la Dirección de Pensiones en el actual Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, mediante el Decreto que da lugar a la Ley de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de 

los Organismos Coordinados y Descentralizados. 

 

Los avances y la complejidad del entorno hacen necesaria la modificación de la 

ley nuevamente  en 1994, cambio que viene a fortalecer las funciones médicas y 

las prestaciones socioeconómicas y que replantea la cobertura de sus servicios. A 

finales del año 2001, un estudio profuso de la seguridad social en nuestra entidad 

y a la luz de los cambios del contexto, se producen acciones trascendentales que 

modifican el marco normativo del Instituto, esto da lugar a una nueva Ley, que 

abroga la de 1994.  Esta Ley permite al Instituto ampliar la cobertura para los 

servidores públicos.  

 

En el mes de agosto de 2002, como respuesta a las demandas de la población 

derechohabiente, el acelerado desarrollo tecnológico y los avances en la medicina, 

entre otros factores, se inaugura el Centro Médico ISSEMYM. Existe además el 

Hospital Materno Infantil, ubicado también en la ciudad de Toluca.  

 

En el municipio de Ecatepec se cuenta con un hospital de diagnóstico 

especializado. En todo el territorio estatal son, a la fecha, 9 hospitales regionales; 

7 clínicas regionales, 23 clínicas de consulta externa, 49 consultorios propios y 3 

atendidos por médicos particulares al servicio de los derechohabientes. 
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 Para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas, principalmente para 

pensiones y créditos, el Instituto cuenta con 2 unidades y 8 oficinas de atención a 

derechohabientes que nos han permitido acercar los servicios de atención, 

trámites y gestión a todo el Estado de México.  

 

En cuanto a la infraestructura para prestaciones sociales, culturales y 

asistenciales, el ISSEMYM, cuenta con 3 centros vacacionales, 2 estancias para el 

desarrollo infantil, un centro asistencial para pensionados y 6 centros comerciales; 

así como una escuela de música. 

 

Enmarcada dentro de las Prestaciones Sociales y Culturales, el ISSEMYM de 

manera directa o a través de terceros podrá prestar servicios de desarrollo social, 

cultural y familiar tales como: estancias para el desarrollo infantil, centros sociales 

y asistenciales para pensionados, centros vacacionales y centros comerciales, las 

cuales estarán sujetas conforme a la disponibilidad presupuestal y la capacidad de 

sus instalaciones. Actualmente dentro los servicios que presta destacan para el 

caso que nos ocupan relacionados con el turismo el del servicio de hospedaje en 

los Centros Vacacionales. 

 

Dentro de la Estructura del ISSEMYM (Ver organigrama de ISSEMYM en anexo), 

La Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social tiene como objetivo el 

planear, organizar, coordinar y controlar las acciones que garanticen el acceso de 

los derechohabientes conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, al régimen de seguridad social y a las 

prestaciones económicas y sociales que brinda el Instituto. 

 

Como funciones relativas a los Centros Vacacionales tiene el determinar y 

jerarquizar las necesidades de los centros vacacionales, así como promover la 
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resolución de las mismas y vigilar que los Centros Vacacionales observen las 

políticas de precios y tarifas autorizadas (ISSEMYM, 2008). 

 

De la Coordinación de prestaciones se deriva la Dirección de Prestaciones que en 

sus funciones destaca el coadyuvar en la operación de los Centros Vacacionales, 

para garantizar su adecuado funcionamiento (requerimientos de gastos de 

inversión). 

 

Mientras que la Subdirección de Prestaciones Potestativas, maneja para el caso 

que nos ocupa dentro de su objetivo el contribuir a mejorar las condiciones de vida 

de los derechohabientes, a través de centros vacacionales que tiendan a fortalecer 

la integración familiar y el bienestar social del servidor público, del pensionado, de 

sus familiares y dependientes económicos. Por lo que establece políticas y 

lineamientos bajo los cuales deberán operar estos centros, así como supervisa la 

operación de los mismos. 

 

Para lo anterior se auxilia del Departamento de Centros Vacacionales, dedicado 

exclusivamente a organizar, promover y operar los servicios recreativos que 

proporciona el instituto, para fortalecer la integración familiar y proteger el salario 

de los derechohabientes. 

 

Aquí se fomenta el  turismo social, se realizan estudios comparativos para 

determinar cuotas actuales, promueven y difunden los servicios e instalaciones  de 

los centros vacacionales para atraer al turismo, proponen programas de 

promoción turística entre instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sindicales, además de las funciones de supervisor en la operación de los centros. 
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c) La Secretaría de Turismo 
 

Las actividades propias del sector turismo en la Administración Pública del Estado 

de México, tienen sus antecedentes en diciembre de 1941 cuando el Gobierno de 

la entidad expidió el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, en 

el que se definió la creación del Departamento de Economía, Estadística y 

Turismo. 

 

Posteriormente, en 1955 se expidió la Ley Orgánica de las Dependencia del Poder 

Ejecutivo, en la que se creó la Dirección General de Turismo con atribuciones 

específicas, tales como: fomento al turismo, registro de los centros turísticos, 

intervención en la conservación de monumentos con valor histórico y artístico, 

promoción de ferias y exposiciones y administración de museos y centros de 

extensión turística. 

 

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, el 17 de septiembre de 1981, se creó la Secretaría de Desarrollo 

Económico, que dentro de sus atribuciones se encontraban la planeación, 

dirección y ejecución de funciones en materia turística, el fomento de inversiones 

en la entidad, la promoción para el desarrollo de posadas familiares, la elaboración 

y actualización del inventario turístico, así como la realización de campañas de 

promoción turística. Estas atribuciones fueron atendidas por la Dirección General 

de Turismo.  

 

En el año de 1996, se realizan modificaciones a la estructura administrativa de la 

Secretaría, debido a que en la Dirección General de Turismo se crean las 

Direcciones de Turismo Interno y la de Promoción y Fomento, así como la 

Subdirección de Coordinación de Programas y sus departamentos de Turismo 

Social y el de Concertación Social. 
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El 16 de diciembre de 2004, se publican en la Gaceta del Gobierno, reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, por medio de las 

cuales se crea la Secretaría de Turismo y Desarrollo Artesanal como una 

dependencia del Ejecutivo Estatal. 

 

En enero de 2005, se aprueba la primera estructura de organización de la nueva 

Secretaría, la cual queda integrada con 20 unidades administrativas: una 

secretaría, cinco unidades staff, una dirección general, una unidad staff de 

dirección general, tres direcciones de área, una subdirección y ocho 

departamentos (Ver  Anexo 2). 

 

Cabe destacar que la Dirección General de Turismo adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Económico pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Artesanal. 

 

La misión de la Secretaría de Turismo Estatal es conducir las políticas de Turismo, 

a efecto de fomentar la promoción e inversión turística en el Estado de México.  

 

Su visión es el ser el organismo integrador de los servicios turísticos en el Estado 

de México, que genere y facilite, con profesionalismo, excelencia y alto sentido 

humano, las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia 

de Turismo requiere la entidad, bajo nuevos esquemas de financiamiento y 

corresponsabilidad que alienten el crecimiento armónico de los servicios y logre el 

reconocimiento nacional e internacional. 
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d) La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y su 
intervención en el desarrollo del turismo en la propiedad 
Ejidal. 

 

Las actividades en materia agrícola dentro de la Administración Pública Estatal del 

Estado de México, tuvieron sus inicios en el siglo pasado, las cuales fueron 

desarrolladas directamente por el Ejecutivo del Estado, en razón de que no se 

contaba con un órgano específico que se encargara de su atención, ni con una 

base jurídica que normara su funcionamiento.  

 

Fue hasta el 29 de junio de 1938, cuando en el Estado de México se creó el primer 

ordenamiento jurídico en materia de agricultura, mediante la expedición de la Ley 

de Servicios Agrícolas Gratuitos, la cual tenía por objeto impulsar la agricultura 

mediante donativos gubernamentales. 

 

Posteriormente, el 3 de diciembre de 1941, el Gobierno del Estado de México 

expidió el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, en el que se 

formaliza la creación del Departamento de Agricultura y Ganadería. 

 

En 1952 se crea la Dirección de Agricultura y Ganadería, a la cual se adscribió el 

Departamento de Agricultura y Ganadería, y cuya función básica consistía en la 

planeación de las tareas agrícolas, ganaderas y forestales de la entidad, en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal. 

En enero de 1971 se creó el Instituto de Desarrollo Agrícola y Ganadero del 

Estado de México (DAGEM), con la finalidad de continuar con el impulso y  

desarrollo de esta actividad en la entidad. 

 

Así, el 3 de enero de 1970, la Legislatura Local aprobó la Ley que constituyó con 
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carácter de organismo público descentralizado la empresa denominada Protectora 

e Industrializadora de Bosques (PROTINBOS), que inicialmente desarrolló sus 

actividades con núcleos de campesinos organizados en los municipios de El Oro y 

Temascaltepec. Posteriormente, agrupó otras regiones. Con sus actividades este 

organismo logró conservar las especies forestales para aprovecharlas 

industrialmente y protegerlas de sus enemigos, las plagas, los incendios y el 

hombre mismo. 

 

En este contexto, el Ejecutivo del Estado consideró conveniente fortalecer el 

funcionamiento del Instituto de Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de 

México, promoviendo la creación, el 14 de octubre de 1976, de la Comisión 

Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México 

(CODAGEM), como organismo público descentralizado al que le fueron otorgadas 

facultades legales y recursos económicos para cumplir sus funciones, las cuales 

estaban orientadas a contribuir al desarrollo del medio rural en el Estado de 

México, mediante la realización de un Plan Estatal de Trabajo. Su creación puso 

fin a la dicotomía que existía entre las atribuciones que legalmente tenía 

asignadas la Dirección de Agricultura y Ganadería y las facultades otorgadas al 

DAGEM. Posteriormente, en 1980 se unificó el mando estatal-federal con la 

implementación de una regionalización única para el Sector y con dos 

representaciones de la SARH. 

 

Con la expedición, el 17 de septiembre de 1981, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, se creó la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, aunque sus atribuciones eran competencia de la CODAGEM, quien 

fungía hasta ese momento como único órgano ejecutor de las acciones en materia 

agropecuaria. Es por ello, que el Ejecutivo del Estado ordenó la realización de un 

estudio de reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con el 

objeto de fortalecerla tanto en el sector central como en el sector auxiliar y 

establecer una organización dinámica, eficiente y flexible que redefiniera sus 
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atribuciones y funciones para cumplir con los planes y programas establecidos en 

el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI). 

 

Así, en febrero de 1986, el Sector Desarrollo Agropecuario se integró por la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Estatal con objeto y atribuciones precisas, pero que carecía de una estructura 

orgánica. A principios de 1987, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario contaba 

con una estructura, funciones y atribuciones propias, la que establecía la 

normatividad como cabeza de Sector, por ello, se promovió la reforma a los 

Artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México. 

 

En el rubro forestal, debido a la creciente deforestación del Estado, el 13 de junio 

de 1990, se creó el organismo público descentralizado denominado Protectora de 

Bosques del Estado de México (PROBOSQUE). En el mes de diciembre, la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se desliga del mando unificado estatal-

federal. 

 

En junio de 1991, se reestructuró la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, como 

parte fundamental del programa de racionalización y reajuste del Sector, en el que 

se redefinieron la estructura y funciones de las diferentes áreas de la Secretaría, a 

fin de hacerlas congruentes con la atención de las necesidades de los 

productores, el Programa Nacional del Campo, el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Tratado de Libre Comercio y las reformas al Artículo 27 Constitucional. 

 

Durante 1995 se llevó a cabo un estudio para reformar el marco jurídico del Sector 

Agropecuario y Forestal, y en enero de 1996 se publican las siguientes leyes; Ley 

Agrícola y Forestal del Estado de México, Ley de Fomento Ganadero del Estado 

de México y Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de México.  
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En enero de 2000, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario fue sujeta a un nuevo 

proceso de reestructuración, derivado del cual destaca la creación de la 

Coordinación de Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuario, con la 

finalidad de llevar a cabo una revisión y evaluación más estrecha de las 

actividades que realizan las Delegaciones Regionales, lo que a su vez, permitiría 

mejorar el impacto social de los servicios proporcionados a los productores del 

Estado.  

 

El 13 de diciembre de 2001 se aprobó el Código Administrativo del Estado de 

México, el cual en el Libro Noveno establece la Regulación del Fomento y 

Desarrollo de las Actividades Agropecuarias, Acuícolas y Forestales orientadas al 

establecimiento de una cultura de conservación y restauración de los recursos 

naturales para apoyar el desarrollo sustentable del Estado. Así, con fecha 13 de 

marzo de 2002, se publicó el Reglamento del Fomento y Desarrollo Agropecuario, 

Acuícola y Forestal del Estado de México, cuyo objeto es reglamentar las 

disposiciones contenidas en el Libro Noveno. 

 

En diciembre de 2003 se publicó el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 

adscribe sectorialmente a la Secretaría de Ecología, el organismo público 

descentralizado denominado Protectora de Bosques del Estado de México, con la 

finalidad de vincular sus programas y actividades con las de protección al 

ambiente y posteriormente, el 24 de marzo de 2006 se publicó el decreto del 

Ejecutivo del Estado por el que se readscribe sectorialmente a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario para reorientar y vincular sus programas y actividades al 

desarrollo rural. 

 

Actualmente, el Sector Agropecuario y Forestal está conformado por la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario como dependencia coordinadora del sector y sus 

organismos auxiliares: Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, 
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Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) y Protectora de Bosques del 

Estado de México (PROBOSQUE).  

 

A nivel federal la Secretaría que se hace cargo de ver por los ejidos en México es 

la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la cual tiene como misión,  

proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a 

través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad 

rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el 

desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización 

de los sujetos agrarios como entes fundamentales del primer eslabón del proceso 

productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien 

bienestar en el medio rural, con el consecuente cuidado en la preservación del 

medio ambiente y recursos naturales.  

 

La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica 

en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al 

ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar 

políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario 

integral. 

 

La Secretaría de la Reforma Agraria es la cabeza del Sector Agrario, el cual está 

conformado por el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
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 CAPÍTULO 3:  
EL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SU 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EL TURISMO Y 
LA PROPIEDAD EJIDAL. 

 

En México, nuestro régimen constitucional contempla al municipio como la base 

de la división territorial y de organización política y administrativa de los estados 

de la Federación. Una forma de asociación política de las pequeñas, medianas y, 

en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se gobiernan a sí mismas 

a través de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y atienden a la solución 

de los asuntos que las más de las veces les atañen más cercana y directamente y, 

por ello, pueden resolverlos en la forma más adecuada. Es la sociedad política 

primordial, el primer escaño de nuestra democracia, la expresión institucional del 

Estado Mexicano más inmediata a la población. 
 

Es en las localidades del municipio donde se dan los problemas de la vida 

cotidiana de la comunidad y es donde surgen la infinidad de situaciones pequeñas 

o grandes, pero continuas, que afectan la convivencia de la población. En ese 

pequeño o gran espacio se da el trato más frecuente del habitante con sus 

autoridades y se crea el clima o ambiente social en el que interactúa la sociedad y 

sus órganos públicos.  
 

El Gobierno del Estado de México tiene como premisa fundamental dar mayor 

solidez institucional y fortaleza a las entidades municipales, para que puedan 

organizar de manera más eficiente el esfuerzo y las potencialidades de la 

comunidad. 
 

En los diferentes Municipios del Estado de México dentro de la población, existen 

núcleos o comunidades ejidales que manejan grandes recursos naturales, por lo 
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que han aprovechado para diversificar con estos recursos sus actividades a partir 

de la reforma el marco legal del Artículo 27 y la Ley Agraria. Una de las 

actividades que se han impulsado en ellas es el turismo, por ser un sector que 

brinda grandes beneficios sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. 
 

Siendo el Sistema de Seguridad Social y el turismo del Estado de México 

organismos de cobertura estatal, propician la descentralización hacia los 

municipios para establecer una corresponsabilidad de los diferentes niveles de 

gobierno en tan importantes servicios, dándose además para el caso de estudio la 

vinculación con las comunidades ejidales, que en este caso se ha visto 

beneficiada al firmar el actual convenio que permite la vinculación de todos estos 

sistemas tan diversos aparentemente (Ver figura 10 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Vinculación de la Seguridad Social del Estado de México. 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar la Seguridad Social es la que origina que el Estado de 

México a través del ISSEMYM ofrezca los servicios de los Centros Vacacionales, 

que es donde se da la oportunidad de vincularse con los Ejidales de Santiaguito 

Maxdá ubicado en el Municipio de San Andrés Timilpan, al buscar estos una 

instancia que pudiera hacerse cargo de la administración del Hotel Campestre el 

Ocotal, que tenía antecedentes de una mala administración.  

 

Es por ello que se dan las pláticas entre los involucrados y se llega a los acuerdos 

existentes en el Convenio actual, donde por un lado están los Ejidatarios como los 

dueños de la tierra y el inmueble, así como de los grandes recursos naturales que 

tiene el Parque el Ocotal, el cual ya cuenta con la administración también de 

origen estatal por parte de la CEPANAF, por lo que ahora la administración 

específica del inmueble en el cual se ofrecerán los servicios de hospedaje y 

alimentación son canalizados hacia el ISSEMYM, para que se integre a una 

cobertura que ya existe de Centros Vacacionales en Valle de Bravo y Tonatico, 

por lo que únicamente ampliaran el servicio donde se incluirá al Hotel Campestre 

el Ocotal. 

 

Aunque en el caso de estudio el Municipio de San Andrés Timilpan no es una de 

instancias directamente vinculada en la actual operación del Desarrollo Turístico, 

existe la normatividad que posibilita la posible asociación o vinculación, así 

encontramos que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, considera que los municipios tienen la facultad de asociarse y 

coordinarse para la prestación eficiente de los servicios y la formulación, creación 

y participación de planes de desarrollo regional, bajo la supervisión de la 

federación de los estados. 

 

 

También en la Ley Federal de Turismo, en su capítulo III, Zonas de desarrollo 

turístico prioritario, art. 17, considera la celebración de acuerdos de coordinación 
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entre los estados y los municipios, para asumir funciones específicas como 

elaborar o ejecutar programas de desarrollo turístico local acordes con el  

programa sectorial turístico del Gobierno Federal; así mismo crear los medios de 

apoyo y fomento a la inversión en materia turística en la entidad federativa o 

municipio. 

 

Los Ejidatarios de Santiaguito Maxdá  hace varios años firmaron  un convenio con 

el Municipio de Atlacomulco para el manejo y operación de otro Centro Turístico 

dentro de los terrenos ejidales conocido como parque “Isla de las Aves”, pero por 

conflictos políticos entre estas dos instancias el convenio no se renovó y 

actualmente no existe vinculación con instancias públicas o privadas para operar 

dicho parque. 

  

3.1.  Estructura y funcionamiento Municipal. 
 

La estructura y funcionamiento municipal del Estado de México esta normado por 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México (G.D.G. 02/03/1993), el cual 

establece en su Artículo 16 que los ayuntamientos se integrarán por un presidente, 

un síndico y los regidores de acuerdo a la cantidad de población existente en cada 

uno de ellos. 

 

Así mismo para el eficaz desempeño de las funciones públicas, podrán auxiliarse 

por las Comisiones determinadas por el ayuntamiento de acuerdo a las 

necesidades del municipio esto establecido en los Artículos 64 al 69 de la Ley en 

mención. 

 

En el Estado de México, así como en todo el territorio nacional, los municipios son 

libres (consagrados así por la Constitución de 1917) por lo que la Entidad ha 
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fomentado el  fortalecimiento del Municipio mediante la modernización de las 

estructuras administrativas; así como la descentralización y redistribución de 

funciones y responsabilidades en el marco de la autonomía municipal, sin 

menoscabo de su identidad estatal y el ser nacional. 

 

Esta descentralización consiste en la adopción de un gran número de decisiones 

públicas que pueden y deben ser tomadas en el mismo sitio en que se originan las 

causas que las generan. Para lo cual se apoyan de los recursos asignados para 

su operación cotidiana con la población que les permita cumplir con la función 

pública que atiende los asuntos y servicios más cercanamente relacionados con la 

vida en común, ya sea en los espacios urbanos o rurales, pues el municipio es el 

que conoce las principales necesidades o potencialidades con que cuentan los 

pobladores de sus 125 Municipios reconocidos por la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México en su Artículo 6 (G.D.G. 02/03/1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Distribución de Recursos Municipales hacia sus pobladores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta cotidianidad que se da entre el municipio y su comunidad permite que los 

funcionarios visualicen las necesidades para la correcta distribución y aplicación 

de los recursos (Ver figura 11), que busca como objetivo atender a sus 

comunidades y que estas estén en condiciones de crecer adecuadamente, lo cual 

permitirá un desarrollo económico, social y cultural. 

 
 
 
Existe además la connotación de Municipio turístico que es aquel que por su 

importancia histórica, por sus riquezas arquitectónicas, bellezas naturales o por 

cualquier otro factor, tenga o puede tener una estructura económica y social 

destinada predominantemente a la prestación de estos servicios, además de que 

se encuentra enmarcado normativamente dentro de la Ley Federal de Turismo 

que los municipios turísticos se encuentren dotados de un órgano municipal de 

turismo (Vargas 2006;22). 

 

 

3.1.1. Ley Orgánica Municipal 
 

 

La  Ley Orgánica Municipal del Estado de México, fortalece la capacidad de 

actuar, decidir y gestionar de los Ayuntamientos; propician una mayor participación 

ciudadana. En esta encontramos las bases para la integración y organización del 

territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. Incluye 

las atribuciones de las autoridades municipales las cuales serán las que señalan 

los ordenamientos federales, locales y municipales y las derivadas de los 

convenios que celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios. Por lo 

cual cumple y se mantiene la vigilancia y principios del Artículo 115 Constitucional, 

que menciona Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. 
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3.1.2. Estructura, organización y funcionamiento del 
Municipio de Timilpan. 

 

 

La estructura del ayuntamiento de Timilpan está integrada por un presidente, un 

síndico y diez regidores.   

 

Las principales Comisiones del Ayuntamiento son; Comisión de Obras Públicas, 

Comisión de Ecología, Parques y Jardines, Comisión de Seguridad Pública, 

Comisión de Fomento Agropecuario, Comisión de Agua Potable  

Comisión de Educación y Cultura, Comisión de Alumbrado Público y 

Comunicaciones, Comisión de Turismo, Comisión de Panteones, Comisión Rastro, 

Mercado y Comercio  

  

La comisión de turismo de Timilpan tiene como funciones: Realizar actividades 

para la promoción, desarrollo y fomento de la oferta e infraestructura turística del 

municipio; Establecer, dirigir y controlar la política interna de la Dependencia.  

Otorgar concesiones y permisos, dentro del ámbito de su competencia, necesarios 

para la explotación directa de los recursos turísticos del Municipio.  

Supervisar en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades 

municipales el aprovechamiento y explotación de los recursos turísticos del 

municipio; Promover la creación de centros, establecimientos e infraestructura de 

interés turístico en el municipio; Participar en coordinación con otras instancias 

públicas, en la preservación, conservación y protección de zonas arqueológicas, 

monumentos artísticos e históricos y, en general, lugares artísticos o de belleza 

natural; La Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal está 

conformada por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y siete Regidores 
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El actual Presidente Municipal es el Sr. Jesús Federico Molina Garrido elegido 

para el período 2006-2009. El municipio se encuentra integrado por la cabecera 

municipal y 13 comunidades de diferente rango poblacional, reconocidas como 

delegaciones. 

 

3.1.3. El Ejido de Santiaguito Maxdá, organización y 
funcionamiento 
 

El Ejido de Santiaguito Maxdá es una comunidad que no es cabecera municipal, 

ya que pertenece al Municipio de San Andrés Timilpan, Estado de México, pero 

que es reconocida como una de las 13 delegaciones dentro del municipio que 

tiene una oficina para atender a sus pobladores. 

 

Asimismo, también cuenta como parte de su organización comunitaria por tratarse 

de tierras Ejidales con un Presidente del Comisariado Ejidal que se elige cada tres 

años, actualmente se cubre el período de 2006-2009, que es cuando se darán 

cambios nuevamente de acuerdo a la Asamblea Ejidal. El actual Presidente del 

Comisariado Ejidal es el señor Heriberto Carrasco García, el cuál ejerce una fuerte 

influencia sobre las decisiones de la población. 

  

3.1.4. Análisis de los sistemas bióticos y abióticos 
municipales y ejidales. 

  

Timilpan, significa “En la milpa o sementera de piedras”, esto es, que está llena de 

piedras; se deriva de los vocablos Temilpa, que se compone, de Tetl, “piedra”; 

milli, “sementera”; y pa, “en” ó “sobre” (Robelo y Garibay). El Sr. Olaguíbel 

descompone la palabra en te, “de otro”, milli y pan, y traduce “En la sementera 

ajena”, aunque es más correcta probablemente la primera.   
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Glifo y Escudo, con la representación gráfica los antepasados del municipio 

querían que se reconociera que el lugar se encontraba ubicado sobre una 

sementera o milpa, en la cual existía labranza debido a los símbolos en forma de 

U; por tanto el significado es “En la milpa o sementera de piedras”, derivado del 

Temilpa. En cuanto al escudo el municipio sólo cuenta con una representación 

gráfica o jeroglífica, dicha manifestación también es utilizada como escudo 

municipal.  

 

Los resultados obtenidos por investigadores arrojaron que al parecer la región fue 

habitada por los Toltecas de Tula y por los Otomíes, quienes se casaron entre sí y 

formaron una alianza. De lo cual podemos decir que los primeros pobladores en el 

territorio municipal fueron predominantemente los Otomíes.  

 

Timilpan sin duda fue un pueblo de importancia para el reino, debido a la ubicación 

de su actual cabecera municipal, asentada a los pies de los lomajes y cerros que 

constituyen la  sierra de San Andrés Timilpan, los cuales abarcan al pueblo en 

forma de Herradura que da al gran valle al norte, el cual era un gran lago, que en 

la actualidad comprende la laguna de Huapango y la presa de la Huaracha, que en 

aquellas épocas debieron haber comprendido a éste.   

 

La cristianización de la población en Timilpan se dio apenas terminada la 

conquista. Los padres franciscanos fundaron un convento en Jilotepec en el año 

de 1529, es decir apenas cinco años después de su llegada a México. Desde este 

convento partieron para visitar toda la provincia de Jilotepec, siendo éstos los que 

promovieron la edificación de las capillas primitivas en todos los pueblos de la 

región dedicándolas a santos cristianos  

 

Para 1889, la superficie del municipio era de 160 km2, mientras que su población 

ascendía a 3,035 habitantes; de los cuales 1,732 hombres y 1,303 mujeres. El 
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terreno ocupaba un lomerío húmedo y estéril, que riegan cuatro arroyuelos, donde 

producían anualmente 8,000 hectolitros de maíz, 500 de trigo, 200 de cebada, 200 

de arvejón y 400 de haba.   

 

Durante la Revolución, Timilpan fue un pueblo pacífico que no tuvo participación 

activa en el movimiento, salvo algunos campesinos que se sumaron a los 

zapatistas para luchar por el ideal de “Tierra y Libertad”. 

 

Actualmente el municipio cuenta con nueve localidades que son:  

 

1. El Palmito con población de 1,135 habitantes.  

2. Rincón de Bucio con 1,616 habitantes. 

3. Ocampo con 518 habitantes. 

4. Santiaguito Maxdá con 2,101 habitantes. 

5. Zaragoza con 1,693 habitantes.  

6. Morelos con 879 habitantes. 

7. Iturbide con 727 habitantes. 

8. San Andrés Timilpan con 446 habitantes  

9. Hidalgo con 594 habitantes.  

 

El municipio de Timilpan se ubica en la porción noroeste del Estado de México,; a 

los 19° 47’ 05” de latitud mínima y 20° 03’ 01” de latitud máxima; y a los 99° 38’ 

22” de longitud mínima y 99° 47’ 24” de longitud máxima11. 

 

El municipio de Timilpan tiene una superficie de 179.82 km2, que representa el 

0.83% de la superficie estatal, por lo que ocupa el lugar número 43 dentro de la 

entidad.  Colinda al norte con los municipios de Aculco y Jilotepec; al sur con 
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Morelos y Atlacomulco; al este con Chapa de Mota y Jilotepec y al oeste con 

Acambay y Atlacomulco.  

 

El municipio se encuentra integrado por la cabecera municipal y 13 comunidades 

de diferente rango poblacional, reconocidas como delegaciones, entre las que se 

encuentra Santiaguito Maxdá. 

 

En cuanto a orografía destaca una cadena montañosa que forma parte de la sierra 

de San Andrés Timilpan, así como en lo hidrológico, sin duda el recurso más 

importante que existe en el municipio es la presa de Huapango, ya que sus aguas 

son usadas en el riego de extensas zonas agrícolas no sólo del municipio sino 

también de otros. 

 

El clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano, considerado 

de los más húmedos en esta categoría, ya que su precipitación total anual supera 

los 800 mm. de nivel de lluvia; asimismo, los vientos dominantes son de norte a 

sur. La temperatura media anual oscila entre los 12° a 16° C.  

 

En cuanto a la Flora, este recurso está integrado por una gran variedad de 

árboles, arbustos y plantas, los cuales se localizan en toda esa región; dentro de 

los árboles podemos encontrar el cedro, encino, madroño, fresno, ocote, oyamel, 

capulincillo, hojanche, aile, etc.  

 

Asimismo, entre las plantas medicinales que destacan encontramos: las hierbas 

de la paloma, hierba del sapo, lantén, lechuguilla, las cuales son algunas de las 

variedades más representativas.  Dentro de las plantas de ornato, encontramos: 

amapola, alelia, azucena, aretillo, arete corazón, begania, violeta, betunia, clavel, 

clavelilla, dalia, geranios, hortensia, heliotropo, hacinto, malVones, margaritas, 

nomeolvides, nardo, pensamientos, tulipán y rosas. 
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También en la región se encuentran plantas alimenticias como es el caso de: 

arvejón, cebada, chayote, calabaza, chilacayote, frijol, haba, hongos, maíz y 

quelites; y sin olvidar las plantas forrajeras para animales, de las cuales son: 

avena, acahual, pasto y el trébol.  

 

Los árboles frutales que más se encuentran son: peral, manzano, capulín, 

tejocote, ciruelo, durazno, chabacano y nogal.  

 

La fauna silvestre del municipio es poco variada, destacan las especies de: 

conejo, liebre, zorra, zorrillo, tlacuache, ardilla, onza, ratón, hurón, tuza, tlalcoyote, 

coyote, tejón, cacomiztle, gato montés y armadillo.   

 

Dentro de la fauna doméstica o animales de corral, encontramos el burro, caballo, 

cerdo, gallinas, gato, mula, perro, cabra, vaca, becerro, etc. que son los de cría 

más común, pero en pocas cantidades, sólo para el servicio familiar.  

 

Las aves de tipo silvestre más comunes son: águila común, cuervo, gavilán, 

ganso, gallina del monte, lechuza, pitoreal, pato, paloma, pavo común, tórtola,  

garzas, gallaretas, así como una gran variedad de aves cantoras.  

 

Las variedades de peces más comunes son: trucha, mojarra, pescado blanco, 

carpa de Israel y charales.  

 

En el municipio de Timilpan, para el año de 1980, un total de 1,214 personas 

mayores de 5 años hablaban algún tipo de lengua indígena, principalmente el 

otomí, es decir, el 12.26% de la población total. Para 1990, esta cifra fue de 

8.60%, ya que un total de 905 personas hablaban otra lengua distinta al idioma 



119  

español, ver cuadro 6. Y para 1995 el porcentaje disminuyó para establecerse en 

6.32% con un total de 770 personas.  

 

Tabla  6. Catalogo de comunidades con 10 y más hablantes de lengua indígena 
originaria del estado de México. 

Fuente: XII Censo general de población  y vivienda 2000, principales resultados por localidad, 
Estado de México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 2001 (En 
Timilpan, 2008) 

 

Lo anterior nos muestra que en el municipio de Timilpan el número de personas 

que aún hablan algún tipo de lengua indígena disminuye paulatinamente.  

 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en 

el 2005, en el municipio habitan un total de 627 personas que hablan alguna 

lengua indígena.  

 

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados 

preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI,  

existían en el municipio un total de 14,505 habitantes, de los cuales 7,087 son 

hombres y 7,418 son mujeres; esto representa el 49% del sexo masculino y el 

51% del sexo femenino. 

No. Municipio Nombre de la localidad Población 
total 

Población de 5 años y 
mas que habla lengua 

indígena 
% 

17 Timilpan Total municipal 14,512 685 4.7 
1 Timilpan San Andrés Timilpan 1,089 34 3.1 
2 Timilpan Barrio Iturbide (2ª manzana) 566 63 11.1 
3 Timilpan Barrio de Ocampo 584 78 13.4 
4 Timilpan San Antonio Yondeje 857 14 1.6 
5 Timilpan Santiago Maxdá 2,012 103 5.1 
6 Timilpan Zaragoza 1,931 187 9.7 
7 Timilpan Barrio Quinto de Maxdá(enzda) 261 67 25.7 
8 Timilpan Barrio Iturbide Campesina(1ra.mza) 537 34 6.3 
9 Timilpan Barrio Iturbide Ixcaja (3ra.mza) 531 58 10.9 
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De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en 

el 2005,  el municipio cuenta con un  total de 14,335 habitantes. 

 

En el municipio existen varios tipos de religión, aunque predomina, como en casi 

todo el territorio nacional la católica la cual practican el 96% de la población; 

existen otras como las religiones evangelistas en sus distintas modalidades, que 

toman fuerza y ganan seguidores día a día.  

 

Dentro del municipio podemos encontrar un total de 25 escuelas de educación 

preescolar, con un total de 35 aulas, que dan servicio a un total de 322 alumnos; 

en el nivel básico, existe un total de 17 planteles, con 114 aulas, en las que se 

imparte la educación a  1,788 alumnos; en el nivel medio básico, existe un total de 

8 planteles, con 27 aulas, donde se da atención a 749 estudiantes. Así también, 

existe una institución de nivel medio superior (bachillerato) donde se encuentra un 

total de 3 aulas, que dan servicio a 127 alumnos.  

 

Según los datos de 1995, en el municipio existía un total de 3,046 personas en 

edad de 6 a 14 años que sabían leer y escribir y 200 que no tenían estos 

conocimientos. Y en la  población de 15 años y más, encontramos que de un total 

de 8,592 personas, 7,265 son alfabetas y 1,325 analfabetas; es decir, el 15.42% 

de esta población (de 15 años y más) no sabía leer ni escribir.  

 

En el municipio existen un hospital y siete clínicas; el primero se ubica en la 

cabecera municipal, y da servicio a este lugar y a los barrios aledaños; las clínicas 

se ubican en las localidades de Yondejé, Rincón de Bucio, Huapango, Zaragoza y 

Maxdá. 

 

Podemos clasificar la actividad comercial que se presenta dentro del municipio en 

dos tipos: el comercio establecido y el mercado sobre ruedas. Para el comercio 
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establecido debemos mencionar que existen en el municipio un sinnúmero de 

pequeños establecimientos dedicados a la venta al por menor, y, en términos 

generales, productos de primera necesidad; donde los principales centros de 

distribución y venta se encuentran en la cabecera municipal y cuentan con mayor 

cantidad y diversificación de productos. Para el mercado sobre ruedas, podemos 

mencionar que en la cabecera municipal son considerados días de tianguis los 

domingos y los lunes. 

 

Las principales concentraciones de vivienda en el municipio se dan en la cabecera 

municipal, sus distintos barrios, y en las comunidades de Santiaguito Maxdá y 

Zaragoza. Por lo que respecta al resto de las comunidades, su asentamiento rural 

es disperso. 

 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en 

el 2005, en el municipio cuentan con  un total de 3,213 viviendas de las cuales 

3,139 son particulares.  

 

Además, del total de las viviendas sólo el 77% contaba con el servicio de agua 

potable, es decir, un total de 1,020; el 34% tenía sistema de drenaje y el 92% 

disponía del servicio de energía eléctrica. 

 

Los principales tramos carreteros pavimentados suman un total de 31.90 km. que  

corresponden al sistema de la carretera estatal, y  éstas son:  

 

1. La carretera Jilotepec-Ixtlahuaca.  

2. La carretera Jilotepec-Acambay.  

3. La carretera San Andrés-Yondejé.  
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La agricultura es una de las actividades de mayor relevancia. El mayor porcentaje 

del suelo municipal está dedicado a la agricultura de temporal, esto es 32.85%, y  

un total de 28.7 hectáreas, el  2.11%, cuentan con sistema de riego; la producción 

en términos generales está destinada al autoconsumo y la producción, que no 

llega al 5%, destinada a la venta, en los municipios de Jilotepec y Atlacomulco.  

 

La ganadería es una actividad económica rentable, pero costosa, debido a las 

instalaciones que se requieren para la producción de ganado, la incorporación de 

animales de buena calidad y el cuidado de su alimentación y salud.  

 

Existen  tres microindustrias, una de ellas, cuenta con seis trabajadores y se 

dedica a la producción de lámparas urbanas; las otras dos cuentan, cada una de 

ellas, con cuatro trabajadores, que se dedican: la primera  a la fabricación de 

macetas para plantas y, la segunda, que funciona como una inyectora de plástico. 

Ambas trabajan con capital propio y apoyo por parte del gobierno municipal.  

 

En cuanto al sector turístico, en el territorio municipal se cuenta con sitios de 

belleza natural, aptos para incorporarlos como centros recreativos y de 

esparcimiento familiar; en tal caso están “Las Canoas”, “Agua Bendita”, “El Vivero 

de Bucio”, en la parte alta de la segunda manzana de Cañada de Lobos, “El 

Comunal” localizado en Yondejé y la presa de Huapango; lugares que 

tradicionalmente la población nativa, acostumbra visitar con familiares y amigos en 

busca de recreación y esparcimiento y que son sin duda alguna, alternativas 

turísticas para el descanso y la reflexión.  

 

Desafortunadamente en el municipio no existen muchas piezas arquitectónicas, ni 

monumentos históricos dignos de mencionar. Sin embargo se pueden destacar la 

capilla de la exhacienda de Huapango y algunas casonas de la localidad de 

Santiaguito Maxdá que aún conservan rasgos de tipo colonial;  también, pueden 
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mencionarse el palacio Municipal, la iglesia de San Andrés Apóstol, la casa de la 

cultura y el auditorio municipal que son los edificios que resaltan  de los inmuebles 

que existen en el municipio. 

 

Sin duda la fiesta más importante que se celebra en el municipio es la que se lleva 

a cabo en honor a San Andrés Apóstol (el santo patrón), fiesta que se realiza el 

día 30 de noviembre; cuya celebración  comienza el día 22 con un rosario de 

nueve días y el último de ellos se realiza el día 30 de noviembre, cuando se hace 

una  ceremonia religiosa, que incluye misa a las 8:00 hrs., confirmaciones misa a 

las 13:00 hrs. primeras comuniones; también se presentan durante todo el día; 

danzas típicas de la época prehispánica por grupos denominados “Santiagueros“ 

los cuales portan ropas típicas, además de una expo-feria comercial, artesanal, 

ganadera y cultural con baile popular y juegos mecánicos. 

 

Una celebración religiosa importante es la Semana Santa, y otra fiesta importante, 

se lleva a cabo el último domingo de cada año en Las Canoas, que es un centro 

recreativo del municipio: se celebra una misa en honor a la Sagrada Familia y al 

término de la misma se desarrolla una verbena popular en la que participa toda la 

gente. 

 

No todas las celebraciones que se presentan en el municipio son de tipo religioso, 

ya que el 11 de marzo se conmemora la erección del municipio, para lo cual se 

lleva a cabo una ceremonia cívica en el jardín central de la cabecera municipal. De 

igual manera, el primer domingo del mes de octubre, en el monte ejidal de San 

Antonio Yondejé se realiza “La fiesta de los toros” en donde se llevan a cabo 

peleas de gallos y una verbena popular. 

 

En cuanto a artesanías, se confeccionan cobijas, jorongos, quesquémetls y 

gabanes, además de que se les ha enseñado a trabajar la jarciería con hoja del 



124  

pino y ocote con lo que hacer productos manufacturados por las artesanas, 

principalmente mujeres  dedicados a esta actividad como la elaboración de 

diversas cestas. 

 

Un alimento que se destaca en el municipio por la forma de prepararlo es la 

barbacoa o “chito”; se tiene por una de las más sabrosas de la región. Con 

respecto a la bebida el pulque, es la bebida tradicional por excelencia en nuestro 

territorio, la que se acostumbra tomar sobre todo en las comunidades más rurales 

del municipio.  

 

Actualmente, el lugar con mayor proyección turística dentro del territorio municipal 

es el parque recreativo “El Ocotal”; el cual alberga en sus instalaciones un hotel 

con categoría de cuatro estrellas con 40 habitaciones y 6 cabañas;  se encuentra 

asentado en los terrenos ejidales de Santiaguito Maxdá, perteneciente al 

municipio, sitio que por su belleza natural e instalaciones para hospedaje y 

recreación, ha sido un centro generador de divisas.  

 

Por la importancia que ha cobrado el turismo social dentro de nuestro país y por la 

ubicación del municipio que sirve de paso hacia distintos puntos del norte del 

Estado de México, el turismo puede constituirse en detonante de desarrollo para el 

sector económico municipal.  

 

La localidad de Santiaguito Maxdá está situada en el Municipio de Timilpan (en el 

Estado de México). Tiene una población aproximada de 5000 habitantes. 

Santiaguito Maxdá está a 2791 metros de altitud.  

 

Es una comunidad ejidal en la que predominan los tres tipos de tierras ejidales;  la 

tierra de uso común, asentamientos humanos y tierras parceladas.  
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La religión católica es la que prevalece y existe una Iglesia, a un lado de la plaza 

principal, que no cuenta con un Sacerdote de planta solo va los domingos a las 

10:00 hrs., este sacerdote  tiene su base en Santiago Acutzilapan y atiende a 

varias comunidades en la que ya tiene establecidos días y horas, aunque también 

va cuando existe una solicitud de la comunidad para bodas, bautizos o algún 

evento especial. 

 

Cuentan con un Centro de Salud para toda la comunidad y ocupaban un campo 

para jugar beisbol, dentro de los compromisos del actual gobernador ya lo 

convirtieron en estadio. 

 

Población que en sus registros de la Oficina del Comisariado Ejidal, tienen que 

cuentan con 40 familias originales ejidatarias. 

 

Con respecto a la Educación solo cuentan con una Primaria llamada “Vicente 

Guerrero”, ubicada a un lado de la plaza principal, una secundaria “General 

Ignacio Zaragoza” No. 358 y actualmente un CBT “Mario Moreno Reyes” No. 2, 

por lo que si desean continuar con sus estudios los jóvenes tienen que viajar hasta 

la población más cercana que cuenta con Centros Universitarios que es 

Atlacomulco, aunque algunos prefieren ir hasta Ixtlahuaca o Toluca. 

 

Existe mucha marginación y pobreza, las casas que predominan son de una 

habitación en la que vive toda la familia, hechas de adobe (el adobe que elaboran 

en la región consiste en una tierra llamada pejo y que es chiclosa, mezclada con 

avena y agua) y con techo de teja,  son tradicionales las tortillas hechas a mano, 

frijoles, nopales y mucho pulque, que se consume más que el agua, ya que una de 

las actividades de la comunidad es sembrar maguey, además de haba, maíz y 

avena. También se dedican a la cría de borrego, guajolote, gallina, aunque 

actualmente se introduce ganado.  
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Hay mucho árbol de ocote y pino, así como árboles frutales de manzana, pera, 

ciruela, zapote, nuez, membrillo durazno y capulín. 

 

Además se han identificado todavía a 103 personas dentro de esta comunidad  

que hablan una lengua indígena. Dentro de  la población se da mucho la 

migración, los jóvenes prefieren ir a Estados Unidos y arriesgar su vida con tal de 

ofrecer mejores condiciones a sus familias. 

 

Dentro de la actividad turística de esta comunidad destacan dos hoteles, uno que 

se encuentran ubicado dentro del parque “El Ocotal” es de madera; el Hotel 

Campestre el Ocotal que se maneja entre los ejidales e ISSEMyM, y El Rinconcito, 

hotel que es propiedad privada. Cuentan con otra zona turística llamada “Parque 

Isla de las Aves”, dentro de él, también encontramos cuatro cabañas, que se 

encuentra en medio de una presa. 

 

El parque “El Ocotal” se caracteriza por la abundancia del pino “ocote”, de donde 

se deriva su nombre. Cuenta con 122 Ha., y un agradable clima templado con una 

temperatura media anual de 122o  a  14o  C. Se puede observar fauna silvestre 

como conejo, ardilla y diversas aves, así como especies exóticas en un pequeño 

zoológico. 

 

Además se cuenta con 8 zonas para acampar con servicios, estacionamiento, 

vigilancia y se pueden realizar actividades recreativas como excursiones, días de 

campo, campamentos, equitación, deportes al aire libre, remo y pesca. 
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CAPÍTULO 4: 
CASO DE ESTUDIO Y LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL VINCULADA A LOS EJIDOS Y AL TURISMO 
 

El caso de estudio que será utilizado en el análisis sistémico mediante la 

aplicación de la metodología de los sistemas suaves, es el Hotel Campestre el 

Ocotal, el cual se encuentra ubicado dentro del Parque Estatal el Ocotal, en la 

comunidad de Santiaguito Maxdá, Municipio de San Andrés Timilpan, Estado de 

México. 

  

El Hotel responde al beneficio que otorga la Seguridad Social en la medida de las 

posibilidades financieras del Estado, mediante el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios, que maneja estos Centros Vacacionales a precios 

accesibles. 

 

4.1 Los Hoteles en el Estado de México administrados por 
ISSEMYM. 

 

Los Centros Vacacionales que actualmente forman parte de ISSEMYM son: 

 

• Centro Vacacional Tonatico 

• Centro Vacacional Valle de Bravo 

• Hotel Campestre el Ocotal 

 

El primer Centro Vacacional que fue adquirido en 1958 por ISSEMYM fue el 

Centro Vacacional de Tonatico, posteriormente, en noviembre de 1983 adquiere el 
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Centro Vacacional de Valle de Bravo, y por último adquiere el Hotel Campestre el 

Ocotal, el 3 de junio de 1995. (López Hernández, 1995). 

 

Tienen como objetivo proporcionar servicios de hospedaje y alimentación, como 

prestación social, a través de tarifas especiales a los servidores públicos, sus 

derechohabientes económicos, jubilados, pensionados y usuarios que lo requieran 

para otorgar una verdadera opción de recreación accesible (ISSEMYM, 1999). 

 

4.2. El Hotel Campestre Ocotal 
 

El Hotel Campestre el Ocotal es una empresa pública de hospedaje que no tiene 

como fin principal el lucro, sino la atención a los derechohabientes, que son los 

servidores públicos del Estado de México y Municipio, como una prestación dentro 

de los beneficios que se brindan de Seguridad social.  

 

Por lo cual las diferentes tarifas que se manejan para tienen relación con los dos 

tipos de  clientes que manejan; derechohabientes o público en general. 

 

4.2.1. Antecedentes y constitución. 
 

Dentro de los antecedentes del Hotel Campestre el Ocotal encontramos que  el 11 

de marzo de 1984 mediante convenio entre el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario,  la Dirección de Turismo, el Director de la Comisión Estatal de 

parques naturales y de la Fauna y el Comisariado Ejidal de Santiaguito Maxdá, de 

definieron las cláusulas para la construcción y administración del Hotel Campestre 

el Ocotal. La administración del Hotel estuvo a cargo de la Dirección de Turismo 

hasta 1994, año en que transfirieron los activos del Hotel al ISSEMYM, el cuál 

maneja hasta la fecha (Ver anexo 3). 
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El Hotel Campestre el Ocotal tiene como objetivo proporcionar servicios de 

hospedaje y alimentación.  

 

Por acuerdo del Ejecutivo de fecha 21 de diciembre de 1994, se acordó transferir 

los activos del Hotel Campestre “El Ocotal”, a favor del ISSEMYM, el cual se 

encuentra ubicado dentro del parque el Ocotal, el parque se constituye como tal 

en 1977, cuando la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (CEPANAF) 

decide integrar los recursos naturales y la fauna que habitaba en la zona en un 

espacio natural que proporcionara recreación y esparcimiento a los habitantes de 

la región. 

 

Para poder construir el Hotel Campestre el Ocotal se hizo un estudio de 

factibilidad técnica y financiera, el cual, identificó que las posibilidades de que el 

Hotel funcionara adecuadamente eran nulas. Sin embargo, se crea el hotel en 

1983. Se construye con parte de recursos del Estado de México y está ubicado 

dentro del Ejido denominado Santiaguito Maxdá en el Municipio de San Andrés 

Timilpan, dentro del cual sus pobladores eran campesinos y ganaderos. 

 

Después de la inauguración comienza a bajar la demanda. La institución que 

regulaba el Hotel era la Dirección de Turismo del Estado. Posteriormente fue 

administrado por FODETUR, después por FOMEC, otra vez por la Dirección de 

Turismo y por último pasó a ser patrimonio de ISSEMYM (Ver organigrama en 

anexo). 

 

Cabe mencionar que durante toda su historia el Hotel había sido mal administrado 

por lo que, cuando ISSEMYM comienza su gestión, el Hotel trabaja con pérdidas 

en sus estados financieros y estaban casi inservibles algunos insumos necesarios 

para poder proporcionar el servicio, como; manteles, sábanas y colchas. 

ISSEMYM comienza su participación en el hotel sin las deudas correspondientes a 
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los años anteriores y a las anteriores malas administraciones. Durante 1996 se 

hace una remodelación al Hotel y en 1997 comienza sus funciones como Centro 

Vacacional y actualmente opera con este esquema. 

 

4.2.2. Procesos claves de desarrollo administrativo en una 
propiedad ejidal. 

 

Ya fue mencionado en el capítulo uno, las reforma del Artículo 27 Constitucional y 

la Ley Agraria respectiva,  en el cuál se le reconoce al ejido personalidad jurídica 

para la toma de decisiones que afecten su vida interna y se le otorga plena 

seguridad sobre las tierras que le pertenecen, así como el otorgamiento a los 

ejidatarios y comuneros de nuevas opciones de asociación para el 

aprovechamiento integral de sus recursos productivos. 
 

Por lo anterior al contar con personalidad jurídica y la capacidad de contar con un 

patrimonio, el núcleo agrario como institución jurídico-económica capaz de normar 

sus actividades ante terceros, respetándose su tradicional forma organizativa para 

decidir sobre el destino de sus tierras y el aprovechamiento integral de sus 

recursos se encuentran legalmente posibilitados para el convenio que se firmó con 

el ISSEMYM para la administración y operación del Hotel Campestre el Ocotal 

(Ver convenio en anexos). 
 

 

4.2.3. Los Sistemas bióticos y abióticos. 
 

El hotel está ubicado en la carretera Atlacomulco-Timilpan, km. 23 dentro del 

Parque Estatal del mismo nombre. 
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Figura 12. Ubicación  
Fuente: www.issemym 

 

 

Los principales motivos de viaje son: descanso, recreación, capacitación, 

asistencia a convenciones y cursos, culturas y diversión. Por lo que los huéspedes 

que hacen uso de las instalaciones tienen la connotación de turismo doméstico ó 

nacional, puesto que pocos son los extranjeros que lo visitan, tal vez por falta de 

publicidad, o por la lejanía de centros vacacionales de sol y playa que es lo que 

buscan tradicionalmente los extranjeros en México. 
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Los períodos de alta ocupación como en todo centro turístico lo representan los 

fines de semana, puentes vacacionales, vacaciones de semana santa, vacaciones 

de verano y vacaciones de fin de año. Por lo tanto, los viernes tiene una ocupación 

promedio del 24%, los sábados mantiene una ocupación del 43% y los domingos 

solamente del 2%. Los demás días generalmente se tienen una ó dos 

habitaciones ocupadas. 

 

Dentro del parque también se pueden encontrar 8 zonas para acampar con baños 

y regaderas, zoológico, zonas para remar, montar caballo, realizar fogatas 

nocturnas, ya que se encuentra rodeado de plácidos Valles y cuenta con una 

reserva de fauna silvestre, dentro de la cual podemos admirar: Venados cola 

blanca, jabalíes y Nilgos, con lo que podrá tener contacto permanente con la 

naturaleza, alejado de la ciudad, donde se encuentra la tranquilidad y el ambiente 

propicio para celebrar cursos y reuniones de trabajo. 

 

4.2.4. Organización y Funcionamiento 
 

 

Para su operación cotidiana el Hotel cuenta con un Gerente, designado por 

ISSEMYM y 16 empleados distribuidos en cocina, restaurante, recepción, 

recámaras y mantenimiento, el vigilante esta en estructura pero es personal de la 

policía estatal. (Ver organigramas en anexo) 

 

Los empleados son miembros de la comunidad ejidal, pues solo el Comisariado 

Ejidal puede recomendar a futuros empleados cuando existe una vacante, o para 

empleados eventuales en las temporadas altas, en este período el ISSEMYM 

autoriza una contratación de dos empleados por puesto, uno para cada uno de los 

dos turnos que aparecen en esta temporada y que también aplican en fin de 

semana. 
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Entre semana como la afluencia es baja, tienen un solo turno de 9:00 a 18:00 hrs. 

Por lo cual sus dos días de descanso para cada empleado solo se autorizan de 

lunes a jueves. 

 

Tienen autorizadas a manejar por el Consejo de Administración de ISSEMYM dos 

tipos de tarifas en todos sus servicios; para los derechohabientes y para el público 

en general. 

 

También tiene autorizado por el ISSEMYM para el manejo de las operaciones 

cotidianas un fondo revolvente de $60,000.00 con los cuales se deben enfrentar 

los gastos y cada semana se entrega la justificación de estos en Toluca, los cuales 

no deben de rebasar los $30,000.00 y lo reembolsan cada 15 días, para 

temporada alta autorizan una ampliación especial a este fondo, el cual se justifica 

en una sola exhibición. 

 

Se entregan al área contable de ISSEMYM cortes semanales, quincenales, 

mensuales y el anual para cierre del ejercicio. Todo esto es apegado a las 

políticas presupuestales estatales. 

 

4.2.5. Servicios prestados al derechohabiente,  usuario y/o 
cliente. 

 

 

Dentro de sus servicios el Hotel cuenta con 40 habitaciones confortables, con 

capacidad para 150 personas, todas ellas con una cama matrimonial y una 

individual, así como 6 cabañas con terminados de madera, equipadas con 

cocineta, frigo bar, T.V. a color, chimenea, 2 sofás cama y una cama King size. 
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También cuenta Restaurante con cocina nacional e internacional en donde 

también encontrará exquisitos antojitos mexicanos, así como Salón de 

convenciones, Salón de usos múltiples, Lobby Bar, jacuzzi, sauna, alberca 

techada, 2 canchas de tenis y un amplio estacionamiento. 
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CAPÍTULO 5: 
LA PROPUESTA; DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO 

DEL MODELO  Y LA CONSOLIDACIÓN EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, 

VINCULADOS A LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y CON LA PROPIEDAD EJIDAL EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 
 

 
Mediante la Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland (SSM) se 

determinaran los elementos principales del modelo, ya que se trata de situaciones 

confusas donde no se pueden establecer metas claras para su resolución porque 

tienen percepciones diferentes, a veces contradictorias, que cuenta con un alto 

componente social, político y humano, que se incrementa por los sistemas que 

influyen de manera directa e indirecta en la operación del desarrollo turístico.  

 

Aunque la Metodología de Checkland cuenta con siete pasos,  estos pueden ser 

ocupados o no según el problema a tratar, el cual nos indicará al final del proceso 

que pasos fueron aplicados. 

 

5.1.   Descripción del Problema No Estructurado  
 

En esta etapa la situación del problema primero es experimentada, por el 

investigador. Es decir, en lo posible son necesarias las vivencias del investigador 

sobre la naturaleza de la situación. 

 

Con base a la información documental analizada en el marco teórico presentada 

en esta investigación, y a la experiencia del investigador sobre las condiciones de 

operación del desarrollo turístico ejidal llamado “Hotel Campestre el Ocotal” en el 
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municipio de Timilpan, así como una serie de entrevistas con el responsable del 

Hotel y personal que ahí labora, podemos establecer una primera visión sobre los 

elementos que intervienen para la conformación del modelo de desarrollo turístico 

ejidal.  
 

Este gráfico se representa por medio de las elipses necesarias que grafican 

visualmente los sistemas que intervienen en el desarrollo del modelo.  

 

 
 

Figura 13. Definición del Sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Interpretaciones  
 

En relación a lo anteriormente expuesto, es posible observar que el modelo de 

desarrollo turístico ejidal-estado está rodeado de varios actores, algunos de 

manera más indirecta o indirecta pero que influyen y regulan la operación de 

desarrollos de este tipo. 

 

 

Se puede visualizar que las políticas y programas turísticos y de desarrollo, 

permean de nivel macro con las políticas federales a nivel medio con las políticas 

e instancias de nivel estatal. A su vez las políticas estatales bajan a nivel micro 

hacia los Municipios y comunidades, todo para la observancia y operación del 

Desarrollo Turístico que en este caso específico es el Hotel Campestre el Ocotal. 

 

El esquema presentado esta rodeado también a su vez de un ambiente externo 

del cual no puede evadir recibir influencia positiva o negativa, ya que lo que pasa 

en el mundo afecta de manera directa o indirecta a nuestro país. Esto significa que 

también las políticas que se aplican por medio de organismos internacionales 

hacia el turismo, afectaran las políticas que SECTUR a nivel federal establezca 

para dirigir las estrategias o el camino hacia el cual se encaminarán todas las 

acciones a nivel nacional. 

 

También se puede observar que de manera directa las dos instancias que más 

ejercen influencia en las operaciones del Hotel Campestre el Ocotal es el 

ISSEMYM y el Comisariado Ejidal, mismas que de alguna manera pueden 

fomentar su operación o definir el cierre de las mismas. Esta es la vinculación más 

delicada y en la que encontramos elementos para las propuestas de mejora que 

más adelante mencionaremos. 
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La comunidad ejidal participa, pero siempre con la influencia de quién en ese 

período dirige sus acciones y que conforman el Comisariado Ejidal. Forman parte 

de la mano de obra que labora en el Hotel Campestre el Ocotal y que además 

puede aspirar a cubrir eventualmente puesto en temporada alta. 

 

Asimismo el Municipio solo es un actor indirecto pues no participa de manera 

directa en las decisiones y actividades del Hotel, pero si puede incrementarse esta 

participación que favorece al Municipio y a la comunidad ejidal mediante el 

fomento y difusión de este desarrollo turístico. 

 

A nivel estatal las políticas a las que tiene que sujetarse de manera directa 

emanan del ISSEMYM y de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, pero 

también aplican leyes y reglamentaciones de otras instancias estatales como la 

Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de 

Ecología, etc. 

 

El modelo de desarrollos turísticos ejido-estado es un mecanismo de planeación 

que implica la participación de la comunidad local de la que emana el Comisariado 

Ejidal, el municipio, y diversas instancias estatales reguladas por normas 

federales, de quién pueda depender esta instancia será de acuerdo a las 

instrucciones de índole político que analicen la conveniencia de donde ubicarlo.  

 

No es el propósito del Estado de México en este momento crear más desarrollos 

de este tipo, se dio por las condiciones que prevalecían, aunque no se descarta 

que otras comunidades ejidales puedan proponer al gobierno estatal, participar 

mediante un convenio en un desarrollo de este tipo, además de que este modelo 
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puede ser repetido en otros estados y tomar la experiencia de lo que se ha vivido 

aquí para fomentar la creación de desarrollos turísticos que en primera instancia 

favorezcan la pobreza extrema de comunidades ejidales en nuestro país. 

 

De hecho el Gobierno del Estado de México, a través de su plan de desarrollo 

2005-2011 manifiesta varias políticas donde busca privilegiar a las comunidades 

más desprotegidas y marginadas, este esquema que ya funciona se puede 

perfeccionar mediante este modelo sistémico. 

 

La participación del sector privado en este estudio, es decir,  las empresas locales 

que fortalecen la actividad turística, son indispensables en todo desarrollo turístico, 

pero en este estudio no tienen una relación de manera directa, pero si un beneficio 

con desarrollos turísticos de este tipo ya que muchos pequeños empresarios 

lograr vender sus cosas gracias al turismo que viene a este tipo de hospedaje. 

 

A través de la correlación de los sistemas, y esencialmente sobre la posibilidad de 

generar un esquema de desarrollo turístico en comunidades ejidales con 

participación estatal, se obtuvo información, mediante un entrevistas directas con 

el actual gerente del Hotel, el personal que labora y que forman parte de la 

comunidad ejidal, el actual presidente ejidal y su gabinete, así como personas de 

la comunidad ejidal. 

 

Lo anterior nos permite darnos cuenta de que en este tipo de desarrollos turísticos 

siempre será más lo positivo que lo negativo, pero aún así hay que identificar esos 

focos amarillos para trabajar en ellos y prever cualquier contingencia, con una 

buena planeación de actividades. 



140  

También se presenta a Continuación un análisis de Sistema de Gestión del Hotel 

Campestre el Ocotal, en el cual insertaremos también el medio ambiente, 

explicado en la grafica anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Sistema de Gestión del Hotel Campestre el Ocotal 

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3.  Situación del Problema Expresado 
 

En esta segunda etapa, desarrollamos una descripción detallada, una "visión 

enriquecida" en donde se vierten los enfoques lógicos, políticos y culturales de la 

situación, dentro de la cual ocurre el problema. La finalidad es la obtención de los 

posibles sistemas relevantes. Para esto se lleva a cabo la agrupación de los 

síntomas o anomalías rescatadas de la situación problemática no estructurada, 

CCCOOOCCCIIINNNAAA 

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   RRREEECCCAAAMMMAAARRRAAASSS 

RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAANNNTTTEEE MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   

HHHCCCOOO 
GGGEEERRREEENNNCCCIIIAAA

RRREEECCCEEEPPPCCCIIIÓÓÓNNN 
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con la finalidad de relacionarlos a una problemática general, que suponemos, es la 

causa de todas esas anomalías del sistema (Tejeida, 2005).  

 

A continuación se muestran las definiciones del sistema, su entorno y sus 

interrelaciones de manera descriptiva. 

 

Tabla 7.  Definiciones 

 

= Desarrollo Turístico 

Ejido-Estado 
 

= Comunidad Ejidal  

 

= Gobierno del Estado 

Plan de Desarrollo 

2005-2011 
 

= ISSEMYM 

 

= Municipio 

 
 

= Gerente del Hotel 

 

= Atractivos Naturales 

y culturales 
 

= Turista 

 

= Sector Privado. 

Empresas Locales 

Nuevas Inversiones 

 

= SECTUR.  

Secretaría de Turismo 
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= Convenio 

Comisariado Ejidal  e 

ISSEMYM 
 

= Derrama económica en 

las comunidades 

receptoras 

 

= Accesibilidad de 

Poblaciones locales a 

estos Centros 

Turísticos Ejidales  

= Capacitación a 

trabajadores del Centro 

Turístico 

 

= Programas de 

Desarrollo Turístico 

 

= Diversificación de los 

Servicios Turísticos. 

 

= Comisariado Ejidal 

 

= Profesional adecuado 

 

= Globalización 

 

= Conflicto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez determinada la relación de las definiciones pictográficas expuestas 

anteriormente, se procede al desarrollo de la visión rica también con elementos 

gráficos, en donde se ilustran las interrelaciones. 
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Figura 15. Visión Rica  
                    Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Definición Raíz de Sistemas Pertinentes 

 

La finalidad del estadio es obtener las definiciones raíz que parte de los Sistemas 

Pertinentes obtenidos del estadio dos. Por cada Sistema pertinente se formula una 

definición raíz. 

 



144  

Para cada uno de los sistemas pertinentes encontrados en el Hotel Campestre el 

Ocotal, se llevo a cabo la identificación del CATWOE. Cada letra de esta palabra 

identifica a cada uno de los elementos que intervienen en el sistema y que van a 

servir para la formulación de la definición raíz.  

 

Sistema Pertinente: 

Cliente= Turista, empleados, comunidad ejidal. 

Actor= Gerente. 

Transformación= Administración             Mejores Gestiones en beneficio del 

Hotel, así como relaciones más cordiales con los sistemas involucrados y de 

mayor beneficio. 

W (visión)= El adecuado manejo de habilidades puede permitir una adecuada 

gestión administrativa. 

O (dueño)= ISSEMyM, Comisariado Ejidal. 

E (ambiente)= Políticas, Leyes y Reglamentos de ISSEMYM. 

 

En el manejo de la definición raíz es importante hacer un bosquejo de lo que 

representa la transformación en los sistemas pertinentes encontrados en el Hotel 

Campestre el Ocotal, por lo cual se muestran a continuación la figura que 

esquematizan esta transformación con los sistemas directamente relacionados: 
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Figura 16.  Diagrama de Transformación 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Donde las entradas representan la mejora en las acciones de comunicación y 

manejo de conflictos por parte del Gerente del Hotel Campestre el Ocotal, lo que 

le permitirá implementar acciones de Gestión con las instancias directa e 

indirectamente relacionadas con el Hotel, por lo que se justifica adecuadamente su 

ejercicio en beneficio de las operaciones y mejoras del Hotel, las salidas serán las 

autorizaciones necesarias para toda gestión o tramite, esto de acuerdo a las 

políticas establecidas normativamente, que redundarán en la aplicación del 

mantenimiento necesario para la buena imagen y servicio hacia los clientes del 

Hotel, la retroalimentación será el análisis de todo este proceso en el que se 

podrán observar que nos falló y que podemos mejorar. 

 

 

AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS DDDEEE 
MMMEEEJJJOOORRRAAA   EEENNN   LLLAAASSS   

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
YYY   EEENNN   EEELLL   MMMAAANNNEEEJJJOOO   

DDDEEE   
NNNEEEGGGOOOCCCIIIAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   

CCCOOONNNFFFLLLIIICCCTTTOOOSSS   

PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS 
   

RRREEETTTRRROOOAAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN 

TTTRRRAAANNNSSSFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN 

EEENNNTTTRRRAAADDDAAA   SSSAAALLLIIIDDDAAA   
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También es importante ampliar la visión de los involucrados en los sistemas 

relevantes encontrados (Weltanshaung), aunque para tener un panorama más 

amplio no se limitó a los actores principales o directos, sino también a los 

indirectos porque todos tienen un punto de vista al respecto y es importante 

conocer este, por lo que a continuación se presentan de forma general, porque 

aplica a todo el sistema relevante: 

 
Tabla 8. Visión Resumida de los involucrados en los Sistemas Relevantes 

INVOLUCRADOS VISIÓN POSITIVA VISIÓN NEGATIVA 

Comunidad 
Ejidal 

 

⇒ Cuenta con riquezas naturales y 
culturales para nuevos desarrollos 
turísticos ejidales. 

⇒ Cuenta con recursos en especie 
para participar en convenios con 
el Estado. 

⇒ Cuenta en algunos casos con 
infraestructura que puede ayudar 
a impulsar  nuevos desarrollos 
turísticos. 

⇒ Generación de nuevas fuentes de 
empleos para la gente de la 
comunidad. 

⇒ Brinda beneficios económicos 
generados por el turismo. 

⇒ Pueden ofrecer beneficios en 
especie (eventualmente). 

⇒ Mayores oportunidades de 
desarrollo. 

⇒ Creación y organización de 
nuevas empresas (PYMES). 

⇒ Contacto con otras culturas. 

⇒ Falta de personal 
especializado 

⇒ Necesidad de inversión 
para infraestructura, y 
creación de nuevas 
empresas locales 
(PYMES). 

⇒ No existe confianza 
para negociar con otras 
instancias públicas y 
privadas para fomentar la 
creación de nuevos 
desarrollos turísticos. 

⇒ Necesidad de generar 
mejores esquemas de 
comunicación y 
negociación con las 
entidades estatales con las 
que tienen relación. 

⇒ Contaminación y 
degradación del ambiente 
natural y cultural. 

Municipio 
 

⇒ Generar ingresos para el 
presupuesto del municipio por 
concepto de Turismo (cobran el 
3% de impuesto sobre el 
hospedaje). 

⇒ Dar a conocer a los municipios 
como sitios turísticos 

⇒ Promueven el desarrollo de 
comunidades marginadas de su 
Municipio. 

⇒ Falta de un esquema de 
planeación para programar 
acciones que fomenten 
esta actividad en la que 
también puede participar el 
municipio. 

⇒ Falta de personal 
especializado en la 
actividad turística. 

⇒ Restricciones en el 
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⇒ Se genera más derrama 
económica derivada de la actividad 
turística. 

⇒ Fomentan la creación de 
empresas (PYMES), relacionadas 
con la actividad. 

presupuesto asignado al 
Municipio. 

⇒ Necesidad de inversión 
para infraestructura, y 
creación de nuevas 
empresas turísticas locales 
(PYMES). 

⇒  Falta de visión para 
participar a nivel regional 
para promover estos 
desarrollos. 

ISSEMYM 
(Dependencia 
Estatal) 

 

⇒ Trabajo intersectorial cuyo 
beneficio es para los centros 
vacacionales existentes. 

⇒ Puede promover el desarrollo de 
nuevos centros vacacionales pues 
ya conoce el esquema en el que 
se mueven las comunidades 
ejidales. 

⇒ Promueve la generación de 
empleos directos a las 
comunidades ejidales donde se 
aplica el proyecto. 

⇒ Asignación de presupuesto para la 
operación de estos centros. 

⇒ Fomenta la difusión y promoción 
de estos desarrollos turísticos. 

⇒ Restricciones políticas a 
implementación de otros 
Desarrollos Turísticos de 
este esquema.  

⇒ Restricciones al ejercicio 
presupuestal  autorizado 
anualmente, derivado del 
posible no retorno de la 
inversión por el riesgo al 
negociar con ejidales. 

 

Gobierno 
Estatal 

 

⇒ Promover acciones especificas de 
mejora con las comunidades  

⇒ Se involucra y beneficia  con esta 
actividad turística. 

⇒ Beneficia a comunidades 
marginadas y con extrema 
pobreza. 

⇒ Cumple con propósito de ofrecer 
igualdad de oportunidades a toda 
su población. 

⇒ Incrementar zonas de desarrollo 
turístico a nivel nacional. 

⇒ Ofertar y diversificar la demanda 
turística regional. 

 

⇒ Escasos esquemas de 
capacitación al personal de 
participa en esta actividad. 

⇒ Restricciones económicas 
a nivel general, que afectan 
lo doble a estas 
comunidades. 

⇒ Falta de Programas que 
fomenten el desarrollo de 
esquemas similares 
(comunidad ejidal- 
municipio- estado ó 
iniciativa privada) 

⇒ Falta Promoción para 
atraer ONG´s que inviertan 
en turismo en estas 
comunidades.  

Hotel 
Campestre el 

⇒ Que puede operar normalmente 
⇒ Mantiene los puestos que 

originalmente fueron autorizados 

⇒ Dificultad para ejercer 
partidas necesarias para la 
conservación y operación 
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Ocotal 
 

para la operación del Hotel. 
⇒ Que se desarrolla en un ambiente 

totalmente natural. 
⇒ Que se puede beneficiar de 

transferencias de bienes entre 
diferentes sectores estatales. 

⇒ Que cuenta con una asignación 
presupuestal anual para operar. 

⇒ Que le permiten manejar un Fondo 
revolvente para trabajar. 

⇒ Que puede plantear sus 
necesidades laborales con los 
ejidales para temporadas altas. 

del desarrollo turístico. 
⇒ Ocupación máxima 

únicamente en temporadas 
(Alta, Baja ó Fin de 
semana). 

⇒ Personal con escasa 
capacitación. 

⇒ Mantenimiento constante al 
Hotel por ser de manera y 
contar con techo de Teja. 

Empresas Locales 
(Sector Privado) 

⇒ Mayor captación de ingresos por 
visitantes 

⇒ Mayor demanda de servicios 
Incremento en el nivel económico. 

⇒ Adecuación o ampliación 
de los establecimientos. 

Secretaría de 
Turismo 

⇒ Incremento de Destinos Turísticos 
con esquemas diferentes al sol y 
playa. 

⇒ Diversificación de los sitios 
turísticos a nivel nacional. 

 

⇒ Falta la aplicación de 
recursos económicos para 
el apoyo de programas de 
desarrollo turístico. 

⇒ Falta apoyo para la 
capacitación al personal de 
Centros Turísticos. 

Turistas ⇒ Mayor diversidad de sitios 
turísticos para visitar. 

⇒ Mayor accesibilidad a destinos 
turísticos. 
Menores costos de 
desplazamiento. 

⇒ Desconocimiento de los 
destinos turísticos 
alternativos. 

⇒ Falta de credibilidad de los 
nuevos sitios  turísticos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Definición Raíz: Un sistema del cual el ISSEMyM y el Comisariado Ejidal están 

como propietarios. Por medio de este, el Gerente del Hotel puede realizar un 

adecuado manejo de negociaciones y conflictos, así como gestiones 

administrativas adecuadas para un mejor servicio e imagen del Hotel ante los 

turistas,  así como una adecuada comunicación y gestión con los sistemas 

directos e indirectos lo cual puede redundar en beneficios y mejoras en la 

operación e imagen del Hotel, sin menoscabo de las políticas que para el mismo 

apliquen. 
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5.5.  Modelo conceptual 

 

Para generar el modelo conceptual se utilizaron las definiciones establecidas en el 

punto anterior mediante la nemotecnia CATWOE.  De los subsistemas 

involucrados y sus interrelaciones en consideración de sistemas del mundo real 

explicitado en la coyuntura presente se obtuvo lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 17. Definición Raíz   
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De esta definición raíz, Identificamos los subsistemas involucrados directamente; 

ISSEMYM y el Comisariado Ejidal como los propietarios en este esquema porque 

son los que pueden definir avances o acabar con el desarrollo turístico, aquí 

observamos que una adecuada comunicación y gestión por parte del Gerente ante 

los diferentes sistemas involucrados directa o indirectamente, redundará en 

II I SS S
SS S E

E E M
M M

yy y MM M
   // /  

  CC C
OO O

MM M
II I SS S

AA A
RR R

II I AA A
DD D

OO O
   EE E

JJ J II I
DD D

AA A
LL L

   

TTTUUURRRIIISSSTTTAAA
(((DDD EEE RRR EEE CCC HHH OOO ---    
HHHAAA BBB III EEE NNN TTT EEE )))  

SSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS DDDIIIRRREEECCCTTTOOOSSS 
EEE   IIINNNDDDIIIRRREEECCCTTTOOOSSS   

BBB EEE NNN EEE FFF III CCC III OOOSSS    YYY    
MMM EEE JJJ OOORRR AAA SSS    

GGGEEERRREEENNNCCCIIIAAA   

MMMEEEJJJOOORRR AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN YYY 
OOOPPPEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   HHHCCCOOO   

GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN 



150  

mejoras en la operación y beneficios obtenidos por cada una de las instancias, 

que dará tranquilidad a todos los involucrados y otorgando  un adecuado servicio, 

que permita mantener una excelente imagen ante los clientes (turistas) que al 

sentirse satisfechos mantienen una buena imagen, misma que pueden promover 

ante amistades y otras personas para que visiten el lugar.  En este esquema 

ganan todos los involucrados. 

 

Con lo anterior, se elaboró el pictograma en el cual se engloban los Sistemas 

involucrados y sus interrelaciones. 

 

Figura 18. Modelo Conceptual 
Fuente: Elaboración propia 
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La relación con las instancias gubernamentales, debe seguir fomentándose e 

inclusive debe crecer, para implementar programas específicos aplicados al 

turismo y a este tipo de comunidades ejidales, para que sea esto un apoyo a 

grupos en extrema pobreza y marginación que de otra manera no podrían salir 

adelante ni contemplar otros escenarios. 

 

En cuanto a la relación de ISSEMYM con los ejidales, está al ser un poco 

complicada y con tendencias a ser delicada, genera que las autoridades al 

autorizar el presupuesto para la operación del Hotel lo hagan con las reservas del 

caso, al considerar que puede ser una inversión sin retorno, pues tranquilamente 

el Comisariado Ejidal con cualquier molestia puede cerrar el Hotel, y generar con 

esto un conflicto mucho mayor con los clientes y con la imagen. 

 

El turista en todo momento brinda un beneficio al visitar estos lugares, pero aquí 

también la comunidad y las poblaciones aledañas pueden convertirse en clientes 

reales del Hotel, puesto que los servicios son diversos y también salir beneficiados 

con la gama de productos ofrecidos. 

 

Tienen una riqueza natural innegable, el problema es económico y de 

capacitación, puesto que existe mucha mano de obra, pero no tienen la 

capacitación para esta clase de actividad pero si la voluntad de aprender y una 

gran amabilidad. 

 

El Gerente es un punto estratégico en el que se centran los conflictos, puesto que 

él puede ser el generador de las soluciones todo esto con el manejo adecuado de 

las habilidades gerenciales hacia el turismo y el manejo de conflictos hacia los 

ejidales. 
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5.5.  Cambios factibles y deseables 
 
Con las relaciones institucionales (ISSEMYM): 

 

• Establecer mecanismos de comunicación que permitan a sus superiores 

entender la situación por la que atraviesa la operación del Hotel en 

detrimento de su imagen. 

• Restablecer el ejercicio indispensable del presupuesto en partidas cruciales 

para la conservación del Hotel. 

• Permitir y gestionar la capacitación de trabajadores de planta y eventuales 

del Hotel. 

 

 

Con el Comisariado Ejidal: 

• Establecimiento de cambios actitudinales dentro del Comisariado Ejidal. 

• Mejorar la comunicación con las autoridades institucionales en beneficio de 

la operación del Hotel y de la comunidad. 

• Sensibilizar al Comisariado de la importancia que tiene la continua 

operación del Hotel sin estar con el riesgo de que puedan querer reclamar 

el Hotel y romper con el Convenio, sin el cual los más perjudicados serían 

ellos. 

• Sensibilizar a la comunidad en el buen trato al turista. 

• Fomentar la capacitación de la gente de la comunidad mediante gestiones 

ante el gobierno, que persigan que las familias estén preparadas a futuro. 

 

Con el Municipio: 

• Mejora en la infraestructura y servicios que rodean al HCO. 

• Manejo de Publicidad y Promoción en Beneficio del municipio y del HCO. 

• Programas de capacitación. 
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Con la Secretaria de Turismo:  

• Difusión a nivel estatal y a nivel federal. 

• Asignación de una categoría turística que a la fecha no cuenta con ella. 

• Elaboración de Programas de capacitación Gerencial y operativo en Hoteles 

y Restaurantes. 

 

 

En México, se han diseñado muchos esquemas de desarrollo turístico, y algunos 

han funcionado satisfactoriamente (por ejemplo: Ruta Maya, Corazón de México, 

Ruta de Cortés, entre otros) sin embargo, la realidad de opciones de recreación es 

rebasado, en el sentido que la oferta turística se encuentra planificada en 

desarrollos turísticos, y son los que se encuentran con mayor demanda, cuando 

existen pequeñas regiones locales que pueden cubrir las necesidades de la 

población local y comunidades vecinas, y satisfacer las necesidades de recreación 

que el país en general necesita.  

 

 

Existen algunos proyectos locales, pero se encuentran desarticulados y,  no 

forman parte del conjunto de la oferta turística, lo que los desplaza 

competitivamente en el mercado. La mayoría de la población es de bajos recursos, 

por ello se proponen destinos locales, ubicados estratégicamente, los cuales 

pueden ser la solución para captar dichos mercados y cubrir esas necesidades.   

 

5.6.  Acciones para mejorar la situación. 
 

Dentro de las acciones que se pueden proponer para mejorar la situación, 

encontramos que lo primero que se tendría que hacer es mejorar la comunicación 

y gestión adecuada con todos los sistemas involucrados, sean estos de manera 

directa o indirecta. 
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Al mejorar las relaciones con otras instancias y con el Comisariado Ejidal, daría la 

oportunidad de manejar estos beneficios como justificación ante sus superiores 

para poder ejercer el presupuesto asignado al Hotel. Una vez que los jefes 

inmediatos del Gerente tengan en su mano la certeza de que las relaciones 

Ejidatarios e ISSEMYM han mejorado y son por demás cordiales, esto les dará la 

certeza de que una decisión de inversión un poco mayor sería totalmente 

justificada pues no verían conflictos que les hicieran pensar en un probable cierre 

del Hotel. 

 

Los otros conflictos que puede tener el Hotel se solucionan sin llegar a causar 

mayores conflictos, por lo que al arreglar lo anterior podemos decir que 

solucionamos algo trascendente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El turismo ofrece grandes oportunidades de desarrollo a diferentes regiones y 

comunidades del país que se encuentran en la marginación y la pobreza extrema; 

por lo que el darle la opción a estas comunidades menos favorecidas de salir 

adelante con una actividad como lo es el turismo, que permite la creación de 

nuevos negocios, genera empleos y permite la derrama económica en donde se 

ubica, siempre será una prioridad dentro de las estrategias a nivel nacional, 

estatal, municipal y local.  

 

Las nuevas formas de administrar nacen de la necesidad por mejorar la 

rentabilidad empresarial que ha generado diferentes modelos de manejo,  control y 

aplicación de los recursos que llevados al plano turístico, aumentan su 

complejidad debido a que se centran en el manejo, control y desarrollo de los 

recursos humanos tanto operativos como administrativos, quienes son los 

responsables de las satisfacciones de los clientes. 

 

Las empresas turísticas, que por el hecho de pertenecer a un sector complejo se 

entiende que también son complejas, requieren ser tratadas desde perspectivas 

generadoras de conocimiento global que puedan darnos resultados positivos, 

debido a que su importancia radica en el buen manejo administrativo.  

 

Por lo tanto, se requiere de nuevos esquemas organizacionales que centren su 

atención en las necesidades y requerimientos de los clientes, para lo cual resulta 

inminente, al menos en el sector turístico hotelero, no solamente capacitar y 

adiestrar los recursos humanos sino que es necesario permitir su desarrollo 

profesional y humano que derive en interacciones genuinas capaces de 
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transformar las percepciones de los clientes que a su vez se traducen en mayores 

beneficios económicos.    

 

 

Es por eso que el Paradigma de Sistemas proporcionó el soporte metodológico 

necesario para atender la problemática y complejidad de las relaciones sociales y 

políticas dentro del desarrollo turístico del Hotel Campestre el Ocotal, el cual 

cuenta con participación estatal y ejidal. Asimismo el Sistema de Seguridad Social 

del Estado de México, permite la gestión del hotel por medio de una de sus 

dependencias que es el ISSEMYM, desglosando los componentes que lo integran 

con la intención de realizar el análisis que nos llevó a identificar las debilidades 

que tienen las empresas de hospedaje con este tipo de asociaciones, al ser 

sometidas a la metodología de los sistemas suaves, debido a que se centran en 

políticas y procedimientos rígidos para cumplir con una normatividad establecida, 

vigilando en todo momento que no realicen trámites o gestiones anómalas, sin 

tomar en cuenta la complejidad de la participación humana, política y social en 

todo este entorno, que restringe la operación del Hotel. 

 

Las diferentes teorías, conceptos y tendencias que sustentan el turismo que 

fueron analizadas en este trabajo nos indicaron que este es un sector competitivo 

y primordial en el que las Entidades Estatales están trabajando para ayudar a las 

comunidades más desprotegidas, dentro de las que se encuentran las 

comunidades ejidales a salir de su pobreza extrema, mediante el fomento de 

desarrollos turísticos, aprovechando las riquezas naturales y culturales con las que 

cuenta este tipo de población. 

 

La propiedad ejidal forma parte de una comunidad, la cual se beneficia con este 

tipo de asociación, legalmente pueden disponer de ella para lograr mediante la 

misma, nuevas empresas que no signifiquen únicamente la de sembrar la tierra, 

pero para generar proyectos productivos dentro de estas tierras lo que les falta es 
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el recurso económico, ya que viven en la pobreza, por lo que el que las diferentes 

formas de asociarse, ya sea con la iniciativa privada o pública es una opción 

benéfica que se está aprovechando actualmente. 

 

El análisis que se realizó sobre como fluyen los recursos económicos de nuestro 

país, nos permitió entender cómo se canalizan éstos, hasta los últimos rincones de 

cada Entidad Federativa, y como es que la planeación nos permite distribuir de 

acuerdo a las prioridades de la población distribuyéndolos en los diferentes 

programas prioritarios, dentro de los cuales encontramos a las comunidades 

ejidales del Estado de México. 

 

Se determinó que en el Estado de México, las políticas de Seguridad Social están 

perfectamente  contempladas en su normatividad de tal manera que el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios cuenta con la estructura 

administrativa pública para manejar dentro de sus funciones el ofrecer diversos 

servicios para los servidores públicos del Estado, en los cuales encontramos los 

Centros Vacacionales, los cuales además están abiertos a todo el público que 

desee visitarlos. 

 

Las comunidades ejidales forman parte de un municipio que tiene su propia 

estructura y funciones, pero con respecto al Desarrollo Turístico que se manejo 

como caso de estudio se determinó que la participación del Municipio de San 

Andrés Timilpan es escasa, su participación de hecho está limitada por tratarse de 

un Centro Vacacional y Turístico que recibe apoyo directo de la Entidad 

Federativa, por lo que cuenta con recursos estatales asignados, pero los 

beneficios de este desarrollo permean en todo el municipio al ofrecer un lugar de 

sano esparcimiento, familiar y de precio accesible. Los miembros de la comunidad 

ejidataria o que viven en Santiaguito Maxdá entran gratuitamente a las 

instalaciones del parque, y los servicios del Hotel están abiertos a todo el público.    
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Esto no limita que la participación del municipio hasta ahora delimitada pueda 

verse más comprometida, participando más activamente en el fomento y 

publicidad de las empresas y los centros turísticos, esto significa apoyar lo ya 

existente, así como generar programas de apoyo y fomento para la creación de 

más de este tipo de negocios que benefician a las comunidades con pobreza 

extrema, ya que este esquema al probar que funciona puede replicarse a otros 

grupos o comunidades con necesidades específicas, además de que hacerlo 

estarían beneficiando a toda la población, ya que para llegar a estos centros 

turísticos se tiene que atravesar por diversas poblaciones y estas pueden vender 

sus artesanías y ofrecer sus servicios a los turistas que estén en tránsito.  

 

La comunicación y vinculación que se da entre Ejidatarios y autoridades estatales 

es la que posibilitó la actual operación y administración del Hotel Campestre el 

Ocotal, con lo cual encontramos varios sistemas involucrados directa e 

indirectamente como el Sistema de Seguridad Social, El Sistema Estatal, El 

Sistema Turístico, El Sistema Municipal, El Sistema Ejidal, los cuales se 

presentaron y desarrollaron ampliamente en el proceso de este trabajo, 

identificando también las funciones y servicios inherentes a este tipo de Centros 

Turísticos. 

 

Dentro de esta investigación se presenta un enfoque holístico que establece una 

propuesta alternativa para la mejora de la administración y operación del Hotel, 

misma que tiene la facultad de responder a su entorno de una forma totalmente 

diferente a la que lo hacen empresas turísticas tradicionales, ya que los servicios 

que ofrece el Hotel Campestre el Ocotal cumplen con la  distinción caracterizada 

por el trato personalizado y amable, pero también con la interrelación de diversos 

sistemas involucrados en su operación.  
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Al  someterse el fenómeno de estudio del hotel ejidal-estatal a la metodología 

sistémica, se demostró el funcionamiento interinstitucional al que se ve sometido 

con la finalidad de cumplir con todas las demandas legítimas de los actores 

involucrados en la operación del mismo. 

 

Por otro lado, si tomamos en cuenta que la actual forma en la que se lleva a cabo 

la operación y administración del Hotel, podremos percibir que existe un reducido 

margen de manejo y gestión del Gerente que tiene esta responsabilidad, situación 

que se vería compensada con un manejo más adecuado de comunicación que 

involucre a todas las instancias directas o indirectas para así obtener mayores 

beneficios para el HCO. 

 

Aquí el reto lo tiene que enfrentar la gerencia del HCO y debe desarrollar un 

programa de actividades que involucre a todas las instancias que inciden en su 

operación para así como lograr el desarrollo estratégico planificado que pueda 

llevar al Hotel a una evolución ascendente y al acoplamiento de los cambios 

generados en su medio ambiente que puedan reducir la incertidumbre que 

experimenta. 

 

El modelo diseñado para estudiar este tipo de relaciones en las que existen 

diversos sistemas involucrados con una gran dosis de problemas sociales y 

políticos, bajo una cosmovisión unitaria que explique los manifiestos abstractos de 

esta cosmovisión, pretende beneficiar de la siguiente forma al desarrollo turístico 

“Hotel Campestre el Ocotal”. 

 

1.- Proporciona fluidez en la solución de problemas, ya que se contempla un 

gerente que responda a la comunicación con las instancias que trata, y que sea 

capaz de tomar decisiones acordes a las situaciones que se le presentan. 
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2.- Se beneficiara el control del ejercicio del presupuesto, debido a que se tiene 

una  visión más amplia de las necesidades inmediatas para la conservación del 

Hotel, del cual haremos más consciente a los superiores inmediatos del Gerente. 

3.- El modelo ayudara a establecer herramientas acordes para el diseño y la 

planeación de las acciones a corto y a largo plazo ya que considera los elementos 

que componen el subsistema del HCO. 

4.- Apoyara la labor sustantiva de sus jefes inmediatos al utilizar información de 

los entornos  internos y externos para el diseño de las políticas, procedimientos y 

programas de desarrollo. 

 5.- Servir de base para establecer este tipo de metodología en otros Centros 

Turísticos de participación ejidal y gubernamental. 

6.- Realizar diagnósticos de las situaciones actuales dentro de los subsistemas del 

hotel para ayudar a planear el sistema futuro. 

7.- Mejorara los flujos de información. 

 

Una vez que se determinó que se pretende mejorar y cómo podemos trabajar 

sobre ello, es factible desarrollar estrategias y políticas de comunicación entre las 

instancias involucradas, que permitan agilizar y destrabar trámites para la correcta 

operación del Centro Turístico en estudio, así como elaborar los posibles 

escenarios que permitan rediseñar o mejorar el sistema, aún con la existencia de 

instancias tan diversas involucradas. 

 

Este tipo de vinculación entre entidades estatales-comunidad ejidal puede ser una 

de las muchas formas en la que estas comunidades marginadas podrían encontrar 

en el turismo una opción para la situación marginal económica en que se 

encuentran, sin menoscabo de otras opciones no relacionadas con el turismo, 

pero que necesariamente tiene que participar una entidad gubernamental, sea 
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esta estatal, federal, o municipal, sin dejar de lado la iniciativa privada, para dar el 

soporte económico con el que no cuentan estas comunidades. 

 

Se aplica el  Principio de Pareto, el cual  también es conocido como la regla del 

80:20, que dice que el 20% de cualquier cosa producirá el 80% de los efectos, si lo 

analizamos y lo comparamos con nuestro caso práctico, llegaremos a la 

conclusión de que un 80% o más de los problemas de operación del Hotel 

Campestre el Ocotal se arreglan el 20% de las causas que en este caso se 

enfocan a la diversidad de sistemas que se interrelacionan para su operación. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo solamente es una propuesta a las mejoras de 

operación y administración del manejo de Hoteles de participación Ejidal que 

cuenten con participación gubernamental para el mismo, ya que por lo general los 

estudios se centran en la operación Hotelera sin considerar que se componen de 

la participación de diversas instancias, todas con un propósito diferente. La 

implantación y puesta en marcha del modelo diseñado puede ser también un tanto 

complicado, ya que al tratarse de un conflicto de habilidades gerenciales para el 

manejo de situaciones difíciles resulta un tanto complejo la implantación del 

mismo. 

 

Así también, representa un esfuerzo por analizar y mejorar el fomento y 

generación de Centros Turísticos Ejidales que puedan contar con participación 

gubernamental, sea esta estatal o municipal. Aunque lo mismo se daría si la 

vinculación fuera con empresas privadas, la situación aquí es mejorar la operación 

del Hotel Campestre el Ocotal y sus relaciones directas e indirectas con los 

sistemas con los que interactúa, en beneficio de desarrollos turísticos de este tipo 

que determinen una inversión del Estado con menos riesgos y más seguridad. 
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Un estudio posterior se podría derivar para la propuesta específica del desarrollo 

de habilidades gerenciales y manejo de conflictos en el turismo que puede ofrecer 

más enfoques y enriquecer este tema de dirección estratégica. 

 

Aunque el modelo fue diseñado con una metodología que ha comprobado a través 

del tiempo su eficacia, pretendiendo hacer una abstracción lo más exacta de la 

realidad con el fin de ayudar a la resolución del problema en estudio; es posible 

que exista la omisión de algunas particularidades, elementos o interrelaciones, 

dada la perspectiva específica de las instancia tan diversas que en él convergen.  
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IX. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CATWOE nemónico de sus siglas en inglés, a 
saber:  

• Consumidores o clientes. 
• Actores. 
• Proceso de Transformación. 
• Weltanschauung. 
• Dueño. 
• Restricciones. 

CEPANAF Comisión Estatal de Parques Naturales 
y de la Fauna 

CODAGEM Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Agrícola y Ganadero del 
Estado de México 

CONAPO Consejo Nacional de Población 
COPLADEM 

 

Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México. 

COPLADEMUN 

 

Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 

CPTM Consejo de Promoción Turística de 
México 

DAGEM Instituto de Desarrollo Agrícola y 
Ganadero del Estado de México  

FODETUR Financiamiento a la Actividad Turística. 
FOMEC Fomento Económico 
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
ICAMEX Instituto de Investigación y 

Capacitación Agropecuaria, Acuícola y 
Forestal del Estado de México  

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios. 

  
HCO Hotel Campestre el Ocotal 
OMT   Organización Mundial de Turismo 
PRI Partido Revolucionario Institucional 
PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de 

México  
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PROCEDE Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares. 

PRONADRI Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Integral. 

PROTINBOS Protectora e Industrializadora de 
Bosques.  

CEPANAF Comisión Estatal de Parques Naturales 
y Fauna. 

SARH Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria. 
SECTUR Secretaría de Turismo. 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
SSM Metodología para Sistemas Suaves o 

Blandos (Soft System Methodoly) 
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X. GLOSARIO 

Asamblea Ejidal y/o comunal Es el órgano supremo del ejido o la comunidad, la cual está 
integrada por todos los ejidatarios(as) y/o comuneros(as) y 
entre los asuntos de su competencia están: la formulación y 
modificación del reglamento interno; ver asuntos económicos, 
cuentas, balances y aplicación de recursos; aprobación de 
contratos y convenios para uso o disfrute de terceros de las 
tierras de uso común; delimitación asignación y destino de las 
tierras de uso común, así como su régimen de explotación; 
regularización de tenencias, posesiones y adopción del 
dominio pleno, etcétera. 

Ayuntamiento Órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa 
que tiene a su cargo la administración del municipio y ejerce 
autoridad en el ámbito de su competencia. 

Beneficiario(a) Es el término utilizado en las disposiciones de naturaleza 
agraria, para individualizar a la persona física integrante de un 
ejido o comunidad que ha sido favorecida por una resolución 
presidencial emitida en un proceso agrario, con la que se 
adquiere la calidad de ejidatario(a) comunero(a). 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo. 

Capacitación: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.  
Centros Turísticos: Son lugares planificados y construidos para atender 

primordialmente a los turistas ya que cuentan con diferentes 
atractivos que justifican la presencia de las empresas que se 
especializan en la atención de las distintas necesidades de 
los viajeros. 

Ciencias Duras:  La ciencia dura es un término que se usa a menudo para 
describir ciertos campos de las ciencias naturales, 
generalmente la física, la química y determinados campos de 
la biología. Las ciencias duras parten de la experimentación, 
de datos cuantificables y del método científico y, además, se 
enfoca en la exactitud y la objetividad. Las ciencias duras con 
frecuencia son colocadas en oposición a las ciencias suaves y 
las ciencias sociales a las cuales, en contraste, se les achaca 
ser menos rigurosas. 

Ciencias Sociales: Son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan 
de aspectos del comportamiento y actividades de los seres 
humanos, no estudiados en las ciencias naturales. En 
ciencias sociales se examinan tanto las manifestaciones 
materiales e inmateriales de las sociedades. 

Comunero Es el término indicado por la ley para identificar al sujeto 
individual que forma parte de una comunidad agraria, el cual 
tiene el derecho a las tierras del repartimiento y a disfrutar de 
los bienes de uso común. La calidad de comunero se 
adquiere legalmente por ser miembro de un núcleo de 
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población campesina, que de hecho o por derecho guarda el 
estado comunal. 

Comunidad Es el núcleo de población conformado por el conjunto de 
tierras, bosques y aguas, que le fueron reconocidos o 
restituidos, y de los cuales ha tenido presuntamente la 
posesión por tiempo inmemorial, con las costumbres y 
prácticas comunales. 

Conciencia:  Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus 
atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí 
mismo experimenta. 

Conceptualización:  Forjar conceptos acerca de algo. 
Confiabilidad:  Fiabilidad, probabilidad de buen funcionamiento de una cosa. 
Conteo:  Cálculo, valoración, recuento. 
Contexto:  Entorno físico o de situación (político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole) en el cual se considera un hecho. 
Conurbada Resultado del crecimiento de varias ciudades (donde una o 

varias de ellas puede encabezar al grupo), las cuales se 
integran para formar un solo sistema que suele estar 
jerarquizado 

Convenio de coordinación Instrumento de orden público por medio del cual la 
administración de los gobiernos estatal y municipales 
convienen en crear, transferir, modificar o extinguir con los 
ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y privadas 
aquellas obligaciones de las partes firmantes, para cumplir 
objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo.  

Convenio de participación Instrumento de orden público por medio del cual la 
administración pública estatal y municipal convienen con los 
ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y privados 
crear, transferir, modificar o extinguir aquellas obligaciones de 
las partes firmantes para cumplir objetivos y metas plasmados 
en los planes de desarrollo. 

Convenio Acuerdo de dos o más personas o instituciones destinado a 
crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. 

Coordinar: Disponer cosas metódicamente. 
Correlación: Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas 

o series de cosas. 
Covariación:  Comparación de reactivos para medir conjuntos comunes. 
Democracia: Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno. 
Descripción: Acción y efecto de describir. 
Descriptiva:  Que describe. 
Economía:   Ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza. 

Sistema económico en el que los precios se determinan por la 
oferta y la demanda. 

Efectividad:  Cualidad de efectivo. 
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Eficiencia Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 
Ejidatario El Artículo 12 de la Ley Agraria define a esta figura como “los 

hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales”. 
Ejido Núcleo de población conformado por las tierras ejidales y por 

los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. El 
ejido es un terreno no cultivado, de uso común, situado en el 
linde de una población, pero que, en el caso mexicano, hace 
referencia a la propiedad rural. 

Enfoque Cualitativo: Característica de apreciar las cualidades y características de 
los objetos o fenómenos en estudio. 

Enfoque Cuantitativo: Característica de apreciar la cantidad o el número de 
cualidades o propiedades en un objeto o fenómeno. 

Enfoque De Sistemas:  Característica de apreciar un objeto, situación o fenómeno 
mediante la composición en partes de un todo.   

Enfoque: Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema 
desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo 
acertadamente. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea. 
Entropía:  Grado de desorden que se presenta en un sistema. 
Entrópico:  Perteneciente o relativo a la entropía. 
Escasez:  Pobreza o falta de lo necesario para subsistir. 
Esquema:  Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas o 

caracteres más significativos. 
Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los 

recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier 
otra manifestación de las sociedades humanas. 

Étnico: Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. 
Fáctico Perteneciente o relativo a hechos. Fundamentado en hechos 

o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario. 
Globalización:  Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales. 

Hectárea Medida de superfície equivalente a 100 áreas o a 10,000 
metros cuadrados. 

Homogeneidad:  Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de 
iguales caracteres. 

Infraestructura:  Conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización cualquiera. 

Investigación: Proceso que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, 
sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

Irreversible: Que no es reversible. 
Lugares Receptores: Comunidades que se caracterizan por recibir grandes 

cantidades de turistas y que ofrecen a los mismos todos los 
servicios de viajes. 



172  

Maximizar: Hacer o intentar que algo alcance su máximo rendimiento 
Misión. Enunciado o la razón de ser de una dependencia, entidad o 

unidad responsable, así como el beneficio que se pretende 
generar para la sociedad. 

Municipio Es la organización político-administrativa que sirve de base a 
la división territorial y organización política de los estados 
miembros de la federación. Integran la organización tripartita 
del Estado Mexicano: Municipios, Estados y Federación. 

Nativos: Perteneciente o relativo al país o lugar en que alguien ha 
nacido. 

Negocio: Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o 
de interés. 

Normativa:  Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o 
actividad. 

Núcleo Agrario El ejido o comunidad constituido legalmente mediante: 
• Resolución agraria administrativa 
• Resolución jurisdiccional o, 
• Acuerdo de voluntades, de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 90 y 91 de la Ley Agraria. 
Observación: Examinar atentamente. Observar los síntomas de una 

enfermedad. Observar el movimiento de los astros. 
Observancia:  Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, 

como una ley, un estatuto o una regla. 
Obsoleto: Anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. 
Paradigma Un patrón o modelo, un ejemplo. En ciencias sociales se usa 

como; conjunto de experiencias, creencias y valores que 
afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la 
forma en que responde a esa percepción 

Paradójico: Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las 
personas. 

Plan de desarrollo. Lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes 
objetivos y las prioridades que permiten enfrentar y superar 
los problemas y demandas sociales, políticas y económicas. 
Además es el instrumento flexible para hacer coherentes las 
acciones del sector público, crear el marco que induzca y 
concerté la acción social o privada y coordine la acción 
intergubernamental. Este puede ser según su jurisdicción, 
municipal, estatal o nacional. 

Política Social:   Conjunto de normas y lineamientos aplicables a determinado 
grupo social. 

Privatización:  Transferir una empresa o actividad pública al sector privado. 
Proceso de planeación para 
el desarrollo. 

Fases en las que se establecen directrices, se definen 
estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción 
en función de objetivos y metas generales, económicos, 
sociales y políticos, tomando en consideración la 
disponibilidad de recursos reales y potenciales. Está integrado 



173  

por las etapas de diagnóstico, programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación. 

Programa. Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, 
espacial, cuantitativa y técnicamente las acciones o 
actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, 
que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de 
desarrollo. 

Programación. Proceso a través del cual se definen estructuras 
programáticas, metas, tiempos, responsables, instrumentos 
de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos 
del plan. 

Programa comunitario. Conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento 
y desarrollo de sectores sociales de carácter comunitario, 
para responder a sus necesidades y mejorar sus niveles de 
vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores 
público, social y privado a través de dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, y de organizaciones 
sociales y privadas. 

Programa especial. Instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y 
que en su elaboración intervienen dos o más dependencias 
coordinadoras de sector. 

Programa microrregional. Instrumento de planeación que de acuerdo a su 
particularidad, temporalidad y ámbito territorial, comprende la 
aplicación y operación de acciones de política económica, 
social y ambiental de impacto específico dentro de la 
economía y desarrollo regional, aprovechando sus recursos y 
su ubicación geográfica estratégica, para cumplir los objetivos 
de los planes y programas. 

Programa regional. Instrumento que incluye los proyectos y acciones de ámbito 
regional considerado prioritario o estratégicos, en función de 
los objetivos y metas fijados en los planes de desarrollo. 

Programa sectorial. Instrumento de los planes de desarrollo que comprende 
proyectos y acciones relativos a un sector de la economía y/o 
de la sociedad, coordinado por una o más dependencias. Se 
integra bajo la responsabilidad de las dependencias 
coordinadoras de los sectores, atendiendo a las estrategias 
del desarrollo del Estado de México y municipios. 

Promoción:   Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 
incrementar sus ventas. 

Protección:  Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o 
peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc. 

Proyecto. Conjunto de actividades afines y complementarias que se 
derivan de un programa y que tiene como características, un 
responsable, un período de ejecución, costos estimados y 
resultados esperados. Resuelve un problema o aprovecha 
una oportunidad. 

Recreación:  Diversión para alivio del trabajo. 
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Región. Porción del territorio estatal que integran varios municipios y 
que se identifican por semejanzas geográficas, 
socioeconómicas o político-administrativas 

Residentes: Dicho de un funcionario o de un empleado: Que vive en el 
lugar donde tiene el cargo o empleo. 

Sinergia:  Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 
suma de los efectos individuales. 

Sistema de Planeación 
Democrática para el 
Desarrollo del Estado de 
México y Municipios 

Conjunto articulado de procesos, planes, programas, 
proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, 
político, económico, legal y técnico, así como de mecanismos 
de concertación, coordinación y cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y 
privados, que se interrelacionan entre sí, para ejecutar 
acciones de planeación para el desarrollo integral del Estado 
y municipios. 

Sistema Integral: Conjunto de sistemas grandes y pequeños. 
Sistemas Flexibles:  Sistemas variables o comúnmente llamados sociales. 
Soslayar:  Pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad. 
Subjetiva: Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, 

y no al objeto en sí mismo. 
Subproducto: En cualquier operación, producto que en ella se obtiene 

además del principal. Suele ser de menor valor que este. 
Subsistemas: Perteneciente a un sistema más grande.  
Superordinales:  Que pertenece a sistemas grandes. 
 
Tendencia:  

Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines. 

Tierras Ejidales Son aquellas que han sido dotadas al núcleo de población 
ejidal o que han sido incorporadas a éste por cualquier medio 
lícito. 

Tipología:  Ciencia que estudia los varios tipos de la morfología del 
hombre en relación con sus funciones vegetativas y 
psíquicas. 

Transeúntes:  Personas que transitan o pasan por un lugar. 
Transitorios: Pasajero, temporal. Caduco, perecedero, fugaz. 
Turismo:  Actividad o hecho de viajar. 
Utopía: Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece 

como irrealizable en el momento de su formulación. 
Valor Intrínseco: Valor o importancia que poseen las cosas, situaciones, o 

fenómenos por el simple hecho de ser como son. 
Vertiginosos: Apresuramiento anormal de la actividad de una persona o 

colectividad. 
Viajero:  Persona que viaja. 
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