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Resumen 
 

Como resultado de un proyecto de investigación financiado por el Fondo Mixto CONACYT-

Gobierno de Quintana Roo para desarrollar un plan estratégico de turismo para el desarrollo 

rural sustentable de la Zona Maya de dicha Entidad mexicana, mismo que concluyó en 

marzo de 2007, se obtuvo -en la primera fase- que 21 comunidades tienen aptitud alta para 

el ecoturismo; 44 tienen aptitud media; 6 tienen aptitud baja; y, una no es apta, en las 

condiciones actuales y con el peso específico asignado a las variables analizadas. 

 

El diagnóstico se complementó con el trabajo de planeación participativa que permitió 

formular el problema y su solución estratégicas así como las tareas propias para alcanzar el 

horizonte vislumbrado de manera conjunta. 

 
Palabras claves 
 
Desarrollo sustentable, Ecoturismo, Zona Maya. 

 
Introducción 
 
Los desequilibrios socioeconómicos de nuestra sociedad se expresan en desajustes 

medioambientales de gran magnitud. Con el sistema capitalista la disfunción cobró su mayor 

grado pues el metabolismo social alcanzó su mayor nivel de degradación (Foladori, 2003:2-

6). El metabolismo económico, dice Enrique Leff (2005:1), exuda externalidades que no 

puede absorber desde hace cinco siglos a la fecha.  
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Los problemas territoriales-ambientales son estructurales y derivan -por una parte- del propio 

modelo de desarrollo y -por la otra- del incumplimiento de las normas y la corrupción e 

impunidad, donde destaca la gubernamental (Iracheta, 2006:4). Por ello la sustentabilidad 

debe ser la referencia de las propuestas y las acciones, junto a las categorías de 

multidisciplina y planeación participativa (De la Peña, 2005: 68) si se busca un desarrollo 

integral con democracia de base, para lograr la característica de una región activa: fortaleza 

organizativa (Boisier, 1998).  

  

Considerando que en la Zona Maya de Quintana Roo existen comunidades que tienen 

recursos naturales y abióticos muy importantes bajo una forma de propiedad social 

comunitaria; que poseen una cultura milenaria viva (expresada en su lengua, medicina, 

derecho, sistemas de producción, modos de organización, tecnología, religión, etc.); que 

tales comunidades son herederas de importantes áreas arqueológicas y vestigios históricos; 

que su desarrollo apunta hacia esa reconstrucción del metabolismo social necesaria para 

que se reviertan los problemas medioambientales; y, que existen amenazas a tal cultura 

como resultado de nuestro modelo de desarrollo, se concluyó que se requería un análisis de 

la situación actual considerando las características y necesidades del lugar y su entorno, 

buscando los elementos endógenos para fomentar un ecoturismo verdadero (Sandoval, 

2006:26) y superar así el subdesarrollo. 
 
Materiales y métodos 
 

Identificar zonas aptas para el ecoturismo fue abordado bajo el enfoque de la sustentabilidad 

y con una perspectiva geográfica; ello significó analizar en forma integral variables del medio 

natural, de la economía, de la sociedad y de la cultura. Una vez definidas esas variables de 

primer nivel, fueron desglosadas en variables de segundo y tercer nivel; después se diseño 

un modelo (ver Figura 1) y todas las variables fueron ponderadas asignándoles un valor 

porcentual, según su grado de impacto o influencia en la actividad ecoturística, situación 

definida en consenso en talleres de análisis de expertos. 

 

Lo anterior significó recopilar información de más de 45 variables que posteriormente fueron 

analizadas y reflejadas en mapas informativos de la situación que guarda cada variable en la 

Zona Maya. A las macrovariables se les otorgaron siguientes grados de impacto en el 

ecoturismo: variables ambientales, 30%; económicas, 15%; culturales 30%; y, sociales 25%. 
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A las subvariables también se les asignó su peso específico dentro del porcentaje que le 

correspondió a su variable agregada. 

 

A fin de evaluar enteramente la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, se optó por 

seccionar el territorio en unidades de 100 km 2 y para dichas regiones se generó un sistema 

de información geográfica con los datos estadísticos y cartográficos de las variables antes 

indicadas. Se hizo un análisis de evaluación multicriterio a dichas zonas para tener un 

análisis equilibrado de regiones. El nivel de aptitud de cada unidad del territorio está definido 

en función de la caracterización de sus elementos, criterios o variables; la evaluación de ellos 

se realizó con base en registros de la CONABIO, el INEGI 1995 y 1998, SCINCE  2000, 

INHA Quintana Roo, CDI, e información de los talleres de planeación participativa. 

 

 
Figura 1: Modelo para el análisis multicriterio y la definición de aptitudes ecoturísticas en la 
Zona Maya de Quintana Roo. 
Fuente: propia. 
 

Las 72 localidades de la Zona Maya de Quintana Roo seleccionadas para este estudio, de 

un total de 700 que tiene la región, fueron definidas como alternativas para el turismo 

APTITUDES Y VARIABLES

APTITUD AMBIENTAL APTITUD ECONÓMICA APTITUD CULTURAL 

Restaurantes  Ecosistema Iglesias 

APTITUD SOCIAL 
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Alta 

Media 
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Censo de camas médicas

Consultorios 
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Aulas existentes 
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sustentable en talleres participativos de planeación realizados en las ciudades capitales de 

los cuatro municipios involucrados, donde colaboraron autoridades, expertos y 

representantes sociales de las comunidades rurales. Como cada unidad de territorio 

constituye una alternativa para el turismo, el nivel de aptitud de las localidades se determinó 

con base en la aptitud de la unidad territorial donde aquéllas se ubican. 

  

Los elementos analíticos que llevaron a las estrategias y consideraciones –a diversos plazos- 

que se proponen en este trabajo, derivaron de las condiciones actuales del entorno, de las 

características del sector y de las particularidades de la zona, analizado todo ello con la 

planeación estratégica participativa, bajo el enfoque del Marco Lógico y con la referencia que 

dan los Principios y Aspectos operativos del desarrollo sustentable (puntos de referencia). 
 
Resultados y discusión 
 

Con el mapeo de registros para todas las variables seleccionadas, se crearon mapas 

informativos, mapas de aptitudes parciales para dar cuenta de cada macrovariable y sus 

componentes así como un mapa de aptitud global, una síntesis, para concluir respecto a las 

aptitudes para el turismo sustentable; todo lo anterior conforma el Atlas de turismo para el 

desarrollo rural sustentable. Por economía de espacio se presenta sólo la Tabla 1 y Figura 2 

siguientes para ilustrar los anteriores resultados.  

 

Tabla 1.- Matriz de aptitud turística: localidades ordenadas según su nivel de aptitud. 

MUNICIPIO LOCALIDAD SÍNTESIS DE 
APTITUD AMBIENTAL CULTURAL SOCIAL ECONÓMICA 

Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto Alta Alta Alta Alta Alta 

Solidaridad Cobá Alta Alta Alta Media Alta 

Felipe Carrillo Puerto X-Hazil Sur Alta Alta Media Media Baja 

Solidaridad Tulum Alta Media Alta Alta Alta 

Lázaro Cárdenas Ideal, El  Alta Media Alta Media Media 

Lázaro Cárdenas Nuevo Xcan Alta Media Alta Media Media 

Felipe Carrillo Puerto Chancah-Veracruz Alta Media Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Chun Yaxché Alta Media Alta Media Baja 

Lázaro Cárdenas Holbox Alta Media Baja Alta Alta 

Lázaro Cárdenas Kantunilkín Alta Baja Alta Alta Baja 

Solidaridad Hondzonot Alta Baja Alta Alta No apto 

Solidaridad Sahcabmucuy Alta Baja Alta Alta No apto 

Felipe Carrillo Puerto Chumpón Alta Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto X-Pichil Alta Baja Alta Media Baja 

José Maria Morelos  Sacalaca Alta Baja Alta Media Baja 
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José Maria Morelos  José María Morelos Alta Baja Media Alta Media 

Felipe Carrillo Puerto Chanchén Comandante Alta No apto Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Señor Alta No apto Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Tixcacal Guardia Alta No apto Alta Media Baja 

José Maria Morelos  Huay Max Alta No apto Alta Media No apto 

José Maria Morelos  Saban Alta No apto Alta Media No apto 

Lázaro Cárdenas San Ángel Media Media Media Media No apto 

Lázaro Cárdenas Chiquilá Media Media Baja Baja Baja 

Felipe Carrillo Puerto Dzula Media Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Kopchén Media Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Noh-Cah Media Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Santa Rosa Segundo Media Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Tepích Media Baja Alta Media Baja 

Lázaro Cárdenas Nuevo Durango Media Baja Alta Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto San Antonio Tuk Media Baja Alta Media No apto 

José Maria Morelos  Tabasco Media Baja Alta Media No apto 

José Maria Morelos  X-Querol Media Baja Alta Media No apto 

Solidaridad Francisco Hu May Media Baja Alta Media No apto 

Solidaridad Macario Gómez  Media Baja Alta Baja No apto 

Felipe Carrillo Puerto Tihosuco Media Baja Alta No apto Baja 

José Maria Morelos  San Felípe Primero Media Baja Media Media Media 

Felipe Carrillo Puerto Laguna Kaná Media Baja Media Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Petcacab Media Baja Media Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Tres Reyes Media Baja Media Media Baja 

José Maria Morelos  Bulukax Media Baja Media Media Baja 

José Maria Morelos  Dziuche Media Baja Media Media Baja 

José Maria Morelos  Kantemo Media Baja Media Media Baja 

José Maria Morelos  Santa Gertrudis Media Baja Media Media Baja 

Lázaro Cárdenas Solferino Media Baja Media Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Filomeno Mata Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Naranjal Poniente Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Santa Isabel Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Santa María Poniente Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Tuzik Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Tuzik Ii Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto X-Hazil Norte Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Yaxley Media Baja Media Media No apto 

Lázaro Cárdenas Agua Azul Media Baja Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Yodzonot Media Baja Media Baja No apto 

Felipe Carrillo Puerto Chunhuhub Media Baja Baja Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Polyuc Media Baja Baja Media Baja 

Solidaridad Javier Rojo Gómez 
(Punta Allen) 

Media Baja No apto Alta Media 

José Maria Morelos  X-Cabil Media No apto Alta Media Baja 

Lázaro Cárdenas Naranjal Media No apto Alta Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Betanía Media No apto Media Media Baja 
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Felipe Carrillo Puerto Tabí Media No apto Media Media Baja 

Lázaro Cárdenas Cedral, El Media No apto Media Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Dzoyola Media No apto Media Media No apto 

Felipe Carrillo Puerto Kancab-Dzonot Media No apto Media Media No apto 

Solidaridad Playa Del Carmen Media No apto No apto Alta Alta 

Felipe Carrillo Puerto Chancah Derrepente Baja Baja Media Baja No apto 

Felipe Carrillo Puerto Mixtequilla Baja Baja Media Baja No apto 

Felipe Carrillo Puerto Nueva Loría Baja Baja Baja Media Baja 

Felipe Carrillo Puerto Melchor Ocampo Baja No apto Media Baja Baja 

Lázaro Cárdenas Pacchen Baja No apto Media Baja No apto 

Lázaro Cárdenas Tres Reyes Baja No apto Media Baja No apto 

Felipe Carrillo Puerto Chunhuas No apto No apto No apto No apto No apto 

Fuente: Propia. 
 

¡¡¡AQUÍ VA EL MAPA, FIGURA 2!!! 
Dadas las anteriores posibilidades para el turismo de bajo impacto a su entorno se 

consensuaron con todos los actores los siguientes elementos estratégicos, teniendo en 

cuenta el horizonte de planeación del Estado. 

 

1.- Visión 2025 

 

La Zona Maya de Quintana Roo cuenta con actividades turísticas sustentables integradas al 

desarrollo de la región a través de un plan de desarrollo de largo plazo. 

 

2.- Misión 

 

Impulsar el desarrollo económico y el bienestar social de las comunidades de la zona maya 

de Quintana Roo, mediante el plan estratégico de turismo sustentable que promueva la 

diversificación de la economía rural y la revalorización de la identidad cultural de la región, 

privilegiando la autogestión, la participación comunitaria y la equidad de género a través de 

la planeación participativa. 

 

Con la Misión, Visión, el diagnóstico del Atlas y los puntos de referencia del desarrollo 

sustentable, se realizó una lluvia de ideas, análisis y síntesis de la información para definir 

los siguientes resultados. 
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Tabla 2.- Matriz DAFO (FODA): síntesis de fortalezas (F), debilidades (D), oportunidades (O) 

y amenazas (A)  para el ecoturismo en la zona maya de Quintana Roo. 

Municipio 

ODA Lázaro Cárdenas José María Morelos  Felipe Carrillo Puerto Solidaridad 

F1 Proyectos funcionando. Iniciativas comunitarias 

Proyectos comunitarios y  

empresariales. 

Proyectos ejidales han 

generado experiencia y 

conocimiento.  

F2 Riqueza cultural maya. 

Identidad étnica y 

diversidad de atractivos 

culturales.  

Arqueología, lengua 

maya, ciencia local, 

fiestas, tradiciones, 

música, artesanías, 

gastronomía, etc.  

F3 Riqueza natural.  

Flora y fauna de interés 

científico y cultural.  Atractivos naturales. 

F4 

Conciencia ciudadana 

sobre la conservación de 

los recursos y la imagen 

del municipio. 

Interés en la 

conservación y en la 

relación Hombre-

Naturaleza.  

Acuerdos ejidales para 

proteger sus recursos. 

F5 

Comunidades con grupos 

constituidos.  

Red de organizaciones en 

proceso de formación. 

Grupos de trabajo 

organizados. 

 

F6 

Grupos comunitarios 

capacitados.  

Avances de grupos y 

comunidades en 

formación de recursos 

humanos.  

F7 Hospitalidad de la gente.   

Hospitalidad y calidez de 

la comunidad maya. 

F8 

Interés de la 

administración municipal.  

Interés de la 

administración municipal.  

F9   

Avances en  coordinación 

interinstitucional y entre 

grupos estratégicos.  

D1 

Falta infraestructura, 

equipamiento  servicios. 

Falta de infraestructura 

de soporte. 

Insuficiente 

infraestructura. 

Falta de infraestructura, 

servicios de salud y 

comunicación. 

D2 

Falta capacitación para 

ofrecer servicios y para 

administrar. 

Falta personal 

comunitario y local.  

Insuficientes capacidades 

de los grupos 

comunitarios para 

administrar servicios 

ecoturísticos.  

D3 

Faltan recursos 

financieros. 

Por desinformación y 

falta de capacidad y 

coordinación no se 

captan recursos para 

elaborar y desarrollar 

proyectos. 

 

No hay acceso a 

financiamiento.  
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proyectos. 

D4 

No hay un programa de 

manejo de residuos 

sólidos. 

Falta de saneamiento 

ambiental.  Contaminación. 

D5 

Deforestación por 

ganadería. 

Desconocimiento de la 

riqueza y destrucción.  

Falta de conciencia de 

quienes destruyen sus 

recursos. 

D6 

Falta integralidad y visión 

regional.   

Falta de integralidad y 

visión para una oferta 

conjunta competitiva. 

Falta planeación y mala 

planeación 

D7 Falta promoción. 

Escasa promoción 

turística y falta mercadeo.   

D8  

Falta capacitación 

gubernamental y 

empresarial. 

Insuficientes capacidades 

de soporte para 

consolidar un modelo 

alterno de turismo. 

Falta de experiencia y 

conocimientos de apoyo 

para desarrollar 

proyectos. 

D9 Falta de información. 

Falta de información en 

las comunidades.   

D10 

Falta de continuidad de 

los proyectos. 

Falta de seguimiento en 

los proyectos.   

D11 

Falta reglamentación y 

regulación    

D12    

Fragilidad de los 

ecosistemas. 

O1 

Crecimiento del turismo 

alternativo. 

Tendencia e interés hacia 

el turismo natural y 

cultural. 

Crecimiento del 

segmento del ecoturismo 

a nivel mundial. 

Segmento de ecoturismo 

está en crecimiento a 

nivel mundial  

O2 

Financiamiento nacional 

e internacional para 

proyectos ecoturísticos. 

Disposición de recursos 

en instituciones 

nacionales e 

internacionales. 

Interés de los p royectos 

PPD-Pnud y Corredor 

Biológico 

Mesoamericano. 

Proyecto UNESCO-INAH 

para protección del 

patrimonio intangible y 

otras fuentes. 

O3 

Políticas 

gubernamentales para el 

desarrollo del turismo. 

Políticas públicas 

nacionales e 

internacionales 

favorables. 

Políticas nacionales e 

internacionales 

favorables al ecoturismo 

comunitario.  

O4 

Posición estratégica entre 

distintos puntos 

distribuidores de turismo. 

Ubicación del municipio 

entre la costa de 

Quintana Roo y los 

destinos históricos y 

arqueológicos de 

Yucatán.  

Ubicación geográfica 

estratégica. 

O5 

Presencia de turistas en 

tránsito a Holbox 

Presencia del segmento 

turismo de naturaleza en 

el Estado. 

Presencia cada vez mayor 

de turismo del segmento 

en la región.  

O6 

Existencia del marco 

legal apropiado. Marco legal favorable   
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O7 

Experiencia acumulada 

por Ongs y consultores.    

O8   

Necesidad de 

diversificación de la 

oferta turística.  

O9   

Promoción  a través del 

Fideicomiso de los 

empresarios de la Riviera 

Maya.  

O10    

Convenios para visitas de 

turismo local. 

A1 

Empresas e instituciones 

con visión mercantil del 

turismo sustentable. 

Agencias monopólicas e 

inversionistas voraces y 

agresivos. 

Presión de las 

inversiones privadas 

nacionales y extranjeras. 

Uso ilegal de elementos 

de la cultura maya;  

negociaciones injustas de 

agencias. 

A2 

Cercanía a centros de 

turismo masivo.  

El turismo de masas 

representa una amenaza 

para el medio ambiente y 

la cultura tradicional de 

las comunidades. Turismo masivo.  

A3 

Medios de comunicación 

que provocan pérdida de 

tradiciones. Pérdida de identidad.  

Influencia nociva del 

turismo y la televisión.  

A4 

Cambios climatológicos  

y vulnerabilidad 

ambiental.  

Contingencias 

ambientales. 

Desastres naturales, 

incendios provocados, 

contaminación ambiental 

y cambio climático.  

A5 

Ine stabilidad política, 

económica y social en 

México. 

Inestabilidad política y 

social. 

Conflictos políticos 

regionales o locales.  

A6 

Delincuencia, adicciones, 

contaminación, etc. 

Vicios: drogas, 

explotación infantil, 

explotación sexual)   

A7  

Desarticulación de 

programas y fuentes de 

recursos oficiales.   

A8    Falsas expectativas. 

A9 

Modelo de desarrollo 

desigual 

Modelo de desarrollo 

depredador Economía neoliberal Economía de mercado 

A10 

Agentes del desarrollo no 

comprometidos  

Personal de las 

dependencias sin arraigo 

Funcionarios que 

trabajan desde la oficina 

Consultores y grupos de 

interés no 

comprometidos  

A11 

Formas de organización, 

operación y evaluación 

no efectivas 

Esquemas de 

organización sin 

resultados 

 

Evaluación no certeras de 

los programas 

 

Inadecuada operación de 

programas  
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FACTIBILIDAD 

A
L
C
A
N
C
E 

Alto 

Bajo 

Figura 3.- Factibilidad y alcance de las Oportunidades y Amenazas para el ecoturismo en 
la zona maya de Quintana Roo. 
Fuente: Propia. 

Alta 
Baja 

O2, O3, O4, O6, A1, 
A2, A3, A4, A7, A8, 
A9, A10 y A11. 

A5, A6 y 
O10. 

O1, O5 y O8. O7 y O9. 

Nota: El subnúmero es la secuencia progresiva. 

Fuente: Propia. 

 

De manera puntual, las oportunidades y amenazas en la zona de interés tienen factibilidad y 

alcance alto o bajo dependiendo de su ocurrencia o no y de su nivel de impacto; bajo ese 

enfoque, esos factores tienen el siguiente comportamiento. 

 

La figura anterior es importante porque la relevancia de las variables –amenazas convertidas 

en problemas- es distinta, como se muestra ahí, y ello determina el peso de tales problemas 

y de los objetivos que de ellos se deriven. La distribución del esquema anterior condiciona 

lógicamente el tipo de estrategias a implementar. La mayor parte de las amenazas y 

oportunidades tienen una alta factibilidad de que ocurran y un fuerte alcance de manera que 

afectan en forma importante las actuales y potenciales acciones de ecoturismo en la zona 

maya; la amenaza número 7 (A7), por ejemplo –que resultó posteriormente ser uno de los 

problemas centrales -, se ubica en ese importante primer cuadrante de la figura anterior, de 

manera que atender la descoordinación entre instancias, programas y personal de 

dependencias oficiales que trabajan en la zona, tiene un amplio impacto en el proceso de 

desarrollo. 

 

Por otra parte, las debilidades y amenazas pueden ser previsibles o no dependiendo de si se 

tiene influencia en ellas o de si tal influencia depende de otros actores o elementos. Lo 
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mismo ocurre con las amenazas y oportunidades  porque se puede actuar ante ellas o no. La 

próxima figura es el balance de esta vertiente del análisis. 

 

La importancia de la Figura 4 es que muestra si en las debilidades  y amenazas se puede 

actuar desde las comunidades y grupos de desarrollo  (sería previsible, puede actuar la 

comunidad) o no y ello es relevante pues indica qué papel tiene el Gobierno y demás actores 

del desarrollo (no previsible por la comunidad, pueden actuar los agentes externos). na vez 

definido el impacto de los elementos de la matriz DAFO anterior, fueron analizados uno a 

uno dichos elementos –como ocurre en las figuras anteriores - para inmediatamente 

estructurar los problemas más relevantes, ver sus causas y apreciar sus efectos, para 

generar los demás componentes del plan.  

 

3.- Problema estratégico 

 

AMENAZA 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A

Figura 4.- Balance FODA de la zona maya de Quintana Roo, según su previsibilidad en 

el ecoturismo. 

Fuente: propia. 

OPORTUNIDAD  

D
E
B
I
L
I
D
A
D

Previsible 

A2 y A3. 

O1, O2, 05 y O9. D1, D4, D6, D7, D8, 
D10, D12, A1, A4, A5, 
A6, A7, A8, A9, A10 y 
A11. 

D2, D3, D5, D9 y D11. 

F8, F9, O3, O4 y O6. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6 
y F7. 

O7, O8 y O10. 

(Cuentan las D’s) 

(Cuentan las F’s) 

No previsible 
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Si prevalecen las incapacidades locales y de soporte para el desarrollo de un modelo propio 

de ecoturismo y las amenazas de alta factibilidad y alcance continúan, se mantendrá la falta 

de planeación y visión de largo plazo y las otras debilidades detectadas por lo que no se 

podrá hacer valer la potencialidad de las comunidades para el ecoturismo ni las demás 

fortalezas detectadas y ello conducirá a que no se aproveche el crecimiento del turismo 

alternativo, las políticas y programas que lo promueven, el marco legal favorable, la 

necesidad de diversificar la oferta turística, la experiencia y recursos de organismos 

nacionales e internacionales ni la cercanía a importantes centros turísticos de la región. 

 

4.- Solución estratégica 

 

Es fundamental aprovechar el enfoque del desarrollo sustentable, la capacidad organizativa 

municipal y las demás oportunidades del entorno así como potenciar la aptitud para el 

ecoturismo y las capacidades propias, para disminuir la falta de interés, de escolaridad, de 

capacitación para ofrecer servicios ecoturísticos, de planeación y visión de conjunto entre 

otras debilidades así como minimizar intereses ajenos a la conservación de los recursos 

comunitarios, la influencia nociva del turismo de masas, la desarticulación de programas 

oficiales, la falta de promotores del desarrollo comprometidos y las demás amenazas, para 

desarrollar con éxito capacidades propias y de soporte para un modelo de ecoturismo. 

 

5.- Estrategia Fortaleza/Oportunidad, tipo maxi -maxi 

 

Con los proyectos en marcha y fundamentados en las demás fortalezas, las comunidades y 

grupos de desarrollo de la zona maya con alta y mediana aptitud para el turismo alternativo, 

deben ofrecer sus servicios para aprovechar el aumento del interés en este tipo de turismo y 

las demás oportunidades que prevalecen.  

 

6.- Estrategia Fortaleza/Amenaza, tipo maxi-mini 

 

Con los niveles de conciencia, de organización, el interés de los municipios y los avances en 

la coordinación interinstitucional, todos los actores del desarrollo deben enfrentar la visión 

mercantilista del turismo, la influencia nociva de los medios de comunicación en la identidad, 

la tradición y la cultura, y las demás amenazas que se ciernen sobre la comunidad y sus 

procesos. 
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7.- Estrategia Fortaleza/Amenaza, tipo maxi-mini 

 

Con los conocimientos y experiencia, el interés de los municipios y los avances en la 

coordinación interinstitucional, los actores del desarrollo deben atenuar las vulnerabilidades 

de la infraestructura, los recursos y los servicios ante las condiciones ambientales de la zona. 

 

8.- Estrategia Debilidades/Oportunidad, tipo mini-maxi 

 

Invirtiendo en capacitación, planeación, promoción y mercadeo e información, los actores del 

desarrollo deben aprovechar el auge del turismo alternativo y las demás oportunidades. 

 

9.- Estrategia Debilidad/Amenaza, tipo mini-mini 

 

Invirtiendo en capacitación, planeación, promoción y mercadeo, información y 

reglamentación, los actores del desarrollo deben enfrentar las influencias nocivas del turismo 

de masas y el modelo depredador de los recursos. 

 

10.- El plan estratégico y su implementación  



 14 

Tabla 3.- Plan estratégico de turismo para el desarrollo rural sustentable de la Zona Maya de 

Quintana Roo. 

Fuente: propia. 

 

 

Para atender con eficiencia el problema estratégico detectado en los árboles de problemas y 

de objetivos, la atención se centra en los tres problemas de la Tabla 3, fundamentalmente en 

el primero (dado por las Debilidades 2 y 8 de la matriz DAFO), aquí definido como problema 

general, por se causa de los otros. 

 

PROBLEMAS 

1) Incapacidades locales y de soporte para desarrollar un modelo de turismo alternativo (D2 y D8) 

2) Desorganización en las actividades de la zona (D6) 

3) Descoordinación en el Estado (A7) 

4) Fragilidad de ecosistemas (D12) 

5) Vulnerabilidad ambiental (A4) 

SOLUCIONES 

A. A corto plazo (2007-2010) 

1.- Hacer un proceso de formación para un modelo de ecoturismo. 

2.- Desarrollar un proceso de planeación local (comunitario y/o de grupo de desarrollo). 

3.- Lograr la coordinación de áreas, programas y acciones del Estado. 

4.- Desarrollar un programa de protección de ecosistemas. 

5.- Tener construccione s con especificaciones contra impactos de huracanes y lluvias abundantes. 

 

B. A mediano plazo (2011-2015). 

1.- Hacer un proceso de planeación regional  (zona maya). 

2.- Tener un plan de ordenamiento territorial de la zona maya. 

 

C. A largo plazo (2016-2025) 

1.- Tener un proceso de desarrollo sustentable en la zona maya. 

LIMITACIONES 

1.- Que el Estado continúe con el estado de cosas actual. 

2.- Que la Región no tenga un papel activo. 

3.- Que los promotores del desarrollo no tengan recursos para un programa de actividades de mayor 

impacto. 
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Tabla 4.- Problemas, causas y objetivos generales.  

Fuente: propia. 

  

 

PROBLEMA CENTRAL 

A)  Incapacidades locales y de soporte para 

desarrollar un modelo de turismo alternativo  

(D2 y D8). 

OBJETIVO SUPERIOR 

Que existan capacidades locales y de soporte para 

desarrollar un modelo de turismo alternativo. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

1. Falta planeación. 

2. Actual modelo depredador. 

3. Desarticulación del Estado en su actuar. 

4. Actuar oficial no coordinado. 

5. Agentes del desarrollo no 

comprometidos. 

6. Vulnerabilidad ambiental.  

7. Fragilidad de ecosistemas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Que haya procesos de planeación. 

2. Desarrollo integral y democracia de base como 

principios del desarrollo. 

3. Programas oficiales articulados hacia las fortalezas 

organizativas y el desarrollo. 

4. Esquemas de organización, operación, evaluación y 

control eficientes. 

5. Agentes del desarrollo comprometidos. 

6. Infraestructura de servicios que considere la 

vulnerabilidad ambiental. 

7. Protección a los ecosistemas. 
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Tabla 5.-  Matriz de objetivos del problema general, los resultados esperados y las 

actividades e insumos necesarios. 

Fuente: propia. 

OBJETIVO SUPERIOR 

Que existan capacidades locales y de soporte para desarrollar un modelo de turismo alternativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Generar un programa de formación y capacitación en desarrollo sustentable dirigido a los productores, 

servidores públicos y agentes externos del desarrollo, con las siguientes temáticas: 

- Desarrollo sustentable. 

- Interculturalidad y cultura maya. 

- Modelo de turismo alternativo, ecoturismo y turismo de naturaleza. 

- Planeación participativa y desarrollo rural. 

- Educación ambiental. 

- Formación de consultores. 

- Facilitación de procesos de desarrollo (gestores ambientales). 

- Transparencia y acceso a la información. 

- Certificación y acreditación en turismo sustentable. 

- Análisis de la situación del turismo en Quintana Roo 

- Análisis y situación del ecoturismo en la zona maya. 

- Leyes y normas para el turismo y ecoturismo. 

- Ordenamiento territorial. 

2.- Que el proceso de formación y capacitación sea teórico-práctico con fuerte énfasis en los principios, 

metodologías y herramientas del y para el desarrollo sustentable y el ecoturismo. 

RESULTADOS 

1. Agentes del desarrollo capacitados. 

2. Comisión de planeación estratégica. 

3. Comités de planeación y desarrollo. 

4. Planes de ordenamiento. 

5. Planes de desarrollo. 

6. Mejores servicios de turismo alternativo. 

7. Esquemas de comunicación, coordinación y desarrollo. 

8. Proceso de desarrollo autónomo. 

ACTIVIDADES E INSUMOS 

1. Tomar la decisión política de iniciar un proceso de formación y capacitación para un modelo de 

desarrollo sustentable que atienda la necesidad de hacer una planeación y ordenamiento territorial 

participativo en la zona maya para lograr el desarrollo del turismo alternativo y otras actividades. 

2. Se forma un comité de planeación estratégica oficial. 

3. Elección de comités de desarrollo comunitario. 

4. Convocatoria a participar a agentes externos del desarrollo. 

5. Desarrollar la formación y capacitación. 

6. Realizar diagnósticos participativos, planes de ordenamiento y planes de desarrollo comunitarios. 
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Realizar un proceso amplio de formación para un modelo propio de turismo alternativo 

basado en la sustentabilidad y la interculturalidad, como solución al problema central de que 

existen incapacidades para la planeación y el desarrollo, tiene fundamento en la Ley de 

Turismo del Estado de Quintana Roo, que en su Artículo 39 que ordena promover de manera 

especial la educación ambiental del turista y de los residentes locales, orientada a la práctica 

y desarrollo del turismo sustentable (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2001). 

 

Conclusiones 
 
Las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de un modelo de turismo real que 

tenga como base la sustentabilidad y la interculturalidad, están dadas; el paso central que 

debe darse es la coordinación interinstitucional -con ese enfoque- para implementar el plan 

estratégico y desarrollar inmediatamente la formación de los actores y diseñar los planes de 

ordenamiento territorial municipales o de toda la Zona Maya quintanarroense. 
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