
Latin
American

and
Caribbean
Regional
Science

Association

LARSA

C
ol

ec
ci

ón

agenda pública para el desarrollo territorial
José Gasca Zamora y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
Coordinadores de la Colección

VOLUMEN I | VOLUMEN II | VOLUMEN III | VOLUMEN IV 

PRESENTACIÓN

Página legal | Directorio

CONTENIDOS

http://ru.iiec.unam.mx/4636/
http://ru.iiec.unam.mx/4638/
http://ru.iiec.unam.mx/4639/


C
ol

ec
ci

ón

agenda pública para el desarrollo territorial
José Gasca Zamora y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
Coordinadores de la Colección COLECCIÓN: REGIONES, DESPLAZAMIENTOS Y GEOPOLÍTICA. AGENDA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

JOSÉ GASCA ZAMORA Y SERENA ERÉNDIRA SERRANO OSWALD, COORDINADORES
VOLUMEN II. IMPACTOS AMBIENTALES, GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO EN EL DESARROLLO REGIONAL

ENRIQUE PÉREZ CAMPUZANO, JOSÉ FRANCISCO SARMIENTO FRANCO Y ENRIQUE MOTA FLORES, COORDINADORES

PRESENTACIÓN

PÁGINA LEGAL

DIRECTORIO

CONTENIDOS

IMPACTOS AMBIENTALES, GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y TURISMO EN EL DESARROLLO REGIONAL

VO
LU

M
EN

 II
 

Presentación
Los estudios regionales han contribuido a la formación de importantes tradiciones académicas pues han ofrecido 
referentes para dar cuenta de la espacialidad que asumen procesos de orden social, cultural, económico, político y 
ambiental. La variedad de disciplinas que continúan contribuyendo a dicha perspectiva han favorecido el avance de 
un campo de conocimiento que se reconoce como multidisciplinario y desde el cual se considera que los 
problemas y desafíos de nuestros entornos de vida se logran comprender mejor cuando se conjugan distintas 
miradas desde su dimensión territorial.

Descifrar los complejos procesos del presente también ha obligado a explorar los cruces interdisciplinarios y las 
miradas transdisciplinares, donde lo regional, territorial y espacial tienden a revalorarse en la medida que ofrecen 
una ruta sistémica e integral de análisis. Esta forma de encarar la construcción del conocimiento para encarar los 
problemas de la sociedad ha sido una de las preocupaciones permanentes de la Asociación Mexicana de Ciencias 
para el Desarrollo Regional (AMECIDER).

Desde 1994, año en que surgió formalmente esta agrupación académica, se promovió el desarrollo de diversas 
actividades académicas que han convocado a una amplia comunidad integrada por investigadores, profesores y 
estudiantes, que ha reflexionado, debatido y elaborado propuesta para el entendimiento de los problemas y retos 
territoriales que se suceden a lo largo y ancho de nuestro país, así como también en otras latitudes.

En el otoño de 2019 se llevaron a cabo, de manera conjunta, el 24° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional 
de la AMECIDER y el 3rd Latin American and Caribbean Regional Science Association Meeting, a cargo de la 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Regionales (LARSA, por sus siglas en inglés). Ambos eventos 
tuvieron lugar en la Ciudad de México. Como habitualmente ha acontecido, se obtuvo el patrocinio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la Coordinación de Humanidades y el Instituto de 
Investigaciones Económicas, además se mantuvo la cobertura de la Asociación Internacional de Ciencia Regional 
(RSAI, por sus siglas en inglés), agrupación a la que pertenecen, tanto la AMECIDER, como LARSA.

Estos encuentros se desarrollaron en el marco del 25° Aniversario de la AMECIDER. Para reconocer este periodo 
de fructífera actividad académica de la Asociación, se promovió la participación de una amplia red de soporte 
institucional formada por veinte entidades académicas y del sector público gubernamental que se adhirieron a la 
convocatoria. Participaron diversos centros de educación superior que han acompañado la labor de la AMECIDER, 
como universidades, escuelas, institutos y posgrados, así como instancias de la Administración Pública Federal y 
de la Ciudad de México, todos con un interés común en la perspectiva regional y territorial del desarrollo.
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El tema general fue “Regiones, desplazamientos y geopolítica: agenda estratégica para las políticas públicas 
territoriales en Latinoamérica y México”. El interés por dicha temática es el escalamiento que ha registrado la 
migración como fenómeno global y sus variados impactos nacionales y subnacionales, el cual presenta 
expresiones y desafíos comunes en la mayoría de los países del subcontinente latinoamericano, en algunos casos 
desde la irrupción de agudas crisis humanitarias.

Dentro del complejo fenómeno migratorio, el territorio representa una dimensión clave, toda vez que aporta una 
mirada para el entendimiento de las interacciones que distinguen los campos trasnacionales contemporáneos; a 
la vez, la multiterritorialidad y multiescalaridad del desplazamiento representa uno de los aspectos críticos de las 
relaciones internacionales y la geopolítica mundial en nuestros países, especialmente por los discursos de 
securitización de la migración utilizados por diversas elites gubernamentales, de donde se derivan las políticas de 
contención y control migratorio, así como las estrategias de refronterización.

Esta colección es una rigurosa selección realizada por el Comité Científico Editorial constituido por diversas 
instancias académicas, selección que, como consecuencia, no incluye los trabajos presentados sino sólo aquellos 
que fueron dictaminados favorablemente de entre los presentados en los 12 ejes temáticos, bajo criterios 
estrictamente científicos y que fueron agrupados en función de cierta afinidad; lo que permitió integrar cuatro 
libros en soporte digital. En este segundo volumen se integran dos ejes temáticos: “Desarrollo regional y 
sustentabilidad ambiental” y “Turismo y desarrollo regional”.

El eje: Desarrollo regional y sustentabilidad ambiental, fue subdividido en dos subtemas: Impactos ambientales y 
Estudios en recursos naturales, coordinados por Enrique Pérez Campuzano y Francisco Sarmiento Franco 
respectivamente.

La vertiente de Estudios en Recursos Naturales, cobra especial importancia en la medida que la actividad 
económica y la dinámica territorial producen impactos relevantes en los recursos naturales y en los ecosistemas, 
agravando generalmente la crisis ambiental y sus efectos en el desarrollo regional de los países de Latinoamérica. 
Los ejemplos recientes del agravamiento de la situación política en Venezuela, el país con mayores reservas de 
petróleo en el mundo, las recientes elecciones en Argentina, tercer productor mundial de soya, y el cambio de 
gobierno y los incendios del Amazonas en Brasil, exponen los fuertes vínculos potenciales entre la dinámica 
regional, los procesos geopolíticos y los recursos naturales.

En el caso de México, en las últimas décadas actividades económicas importantes como la industria petrolera, la 
minería, la agricultura, la construcción de infraestructura y el desarrollo urbano, han impactado severamente la 
disponibilidad y la calidad de recursos naturales como el agua, los bosques, el aire, el suelo fértil, etc. Por ello es 
importante el estudio de los efectos de las diversas actividades productivas y las transformaciones territoriales 
inherentes, en el medio ambiente natural y social. Es decir, la posibilidad de frenar y/o revertir el deterioro de los 
recursos y los impactos negativos en la sociedad, a partir de políticas públicas alternativas y de propuestas de la 
sociedad, requiere el conocimiento y análisis de los diferentes proyectos socioeconómicos implementados en las 
regiones, bajo un enfoque de sustentabilidad. En esta perspectiva, los trabajos aquí presentados pretenden 
mostrar algunas experiencias académicas que revelan las interrelaciones entre procesos económicos, territoriales 
y ambientales en ejemplos concretos, para lo cual se estructuraron en tres secciones:



C
ol

ec
ci

ón

agenda pública para el desarrollo territorial
José Gasca Zamora y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
Coordinadores de la Colección

PRESENTACIÓN

PÁGINA LEGAL

DIRECTORIO

CONTENIDOS

IMPACTOS AMBIENTALES, GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y TURISMO EN EL DESARROLLO REGIONAL

VO
LU

M
EN

 II
 

1) Cadenas de producción y comercialización. Región y efectos ambientales. En este primer apartado, enfocado 
fundamentalmente a la producción del sector primario y sus implicaciones territoriales y ambientales, se 
presentaron cuatro trabajos que son los siguientes: Elementos socioeconómicos de productores y organizaciones 
cafetaleras de Montecristo de Guerrero, Chiapas; Producción artesanal alfarera de Metepec Estado de México, 
como factor de desarrollo regional y sustentabilidad ambiental; Palmicultura campesina en Campeche. Situación 
actual y perspectivas de desarrollo; y Cadena de Valor e Innovación en la Agroindustria del Café, en el municipio de 
Huatusco, Veracruz.

2) Urbanización y sustentabilidad. La segunda sección, referido principalmente a los vínculos ambientales del 
desarrollo urbano, se integró con los tres trabajos mencionados a continuación: Política Pública e infraestructura 
urbana en la ciudad de Aguascalientes, 2018; Gestión del agua en una unidad habitacional tradicional en 
Cuernavaca, Morelos; y Propuesta para reducir la contaminación en playas de Acapulco mediante el 
aprovechamiento de aceite usado en la preparación de alimentos de hoteles y restaurantes.

3) Conocimiento, territorio y sustentabilidad. En el apartado final, que consideró de manera especial las 
interrelaciones entre el conocimiento, la región y el medio ambiente, se presentaron los trabajos siguientes: La 
sustentabilidad y los saberes en el desarrollo local comunitario en la selva lacandona; La contribución al desarrollo 
sustentable de una industria textil de Yucatán a través del comercio justo; Modelo de una red de conocimiento 
sostenible para los talleres artesanales de piedra de Dzityá, Yucatán; y Estudio social del riesgo de desastre: el 
análisis representacional de la amenaza, la vulnerabilidad y el territorio en el municipio de Piedecuesta, Santander 
(Colombia)

Cabe subrayar la importancia de las investigaciones incorporadas en la presente obra por el aporte que 
representan en el estudio de las implicaciones entre las dinámicas socioeconómicas de los territorios y las 
racionalidades presentes en las respectivas modalidades de uso de los recursos naturales. Los diversos autores y 
las instituciones que cobijan sus trabajos de investigación enriquecen el espacio de debate académico que 
representa la AMECIDER, en la construcción de un desarrollo regional con sustentabilidad.

El eje de Turismo y desarrollo regional, a cargo de Ventura Enrique Mota Flores, se organizó en tres secciones, con 
12 trabajos. La primera aborda los temas en torno al desarrollo local y turismo. La segunda, se ocupa de la 
planeación turística y el desarrollo regional. La tercera, se organiza en torno a los impactos y gestión del turismo.

Cuatro trabajos abordan el Desarrollo Local y el Turismo. En ese sentido y mediante un ensayo de divulgación, 
Miguel Ángel Cruz Vicente y Guadalupe Olivia Ortega Ramírez, presentan la ponencia “El Desarrollo Turístico en el 
Municipio de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero: La Riviera Coyuca”, la cual tiene por objetivo describir el 
incipiente desarrollo turístico en el municipio de Coyuca de Benítez, concretamente en la denominada Riviera 
Coyuca. Sostienen que, por una indagación documental, descriptiva y de diagnóstico; se realizó trabajo de gabinete 
y de campo con la finalidad de identificar el área de estudio y sus atractivos. Concluyen que, el desarrollo turístico 
de Coyuca de Benítez priorizó el aspecto económico sobre lo ambiental y social del turismo; con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población a partir de los efectos multiplicadores que se generarían con estos 
desarrollos turísticos, es decir, Vivir Mejor del turismo contrario al Buen Vivir o Vivir Bien con el turismo.
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En esta sección también se presenta el trabajo “La influencia del desarrollo regional en el turismo local” elaborado 
por Julissa Janet Viana Cano, Raúl Alberto Santos Valencia y Andrés M. Pereyra Chan, quienes, mediante ensayo 
de divulgación, discuten sobre las definiciones de lo que se entiende por Desarrollo Regional, y describen 
brevemente el Proyecto del Tren Maya y los posibles impactos sobre el medio ambiente.

El tercer trabajo corresponde a Elda Gisselle Sánchez Peralta, Raúl Alberto Santos Valencia y Ana María Canto 
Esquivel, quienes mediante ensayo de divulgación: “Recursos turísticos de Santa Elena que permitirían un 
desarrollo local y turístico”, el cual tiene como objetivo identificar los recursos endógenos que le permitirían un 
desarrollo local a través de la actividad turística, que es una actividad que puede ser explotada debido a su cercanía 
con la zona arqueológica de Uxmal, su pertenencia a la Ruta Puuc y la llegada del proyecto Tren Maya al estado de 
Yucatán. Concluyen sosteniendo que Yucatán tiene los recursos naturales que le permiten ofrecer una variedad de 
rutas turísticas. Actualmente, varias de ellas son promovidas por el estado. Sin embargo, a pesar de la riqueza 
natural y cultural que se pueden apreciar en la Ruta Puuc, no es promovida como algunas otras. Se percibe que, de 
ser impulsado el desarrollo en la comunidad de Santa Elena, que cuenta con potenciales recursos naturales, 
culturales y humanos, sea una detonante para lograr el bienestar de quienes habitan no sólo Santa Elena sino a lo 
largo la Ruta Puuc, reduciendo así el porcentaje de pobreza en la región.

La sección termina con el ensayo: “Ruta Ecoturística del Café, Sol y Playa en la Costa Grande de Guerrero. 
Propuesta para el Turismo Colaborativo y el Desarrollo Económico Local” elaborada por Miguel Angel Cruz Vicente, 
Darbelio Agatón Lorenzo y Norberto Noe Añorve Fonseca, el cual tiene como objetivo proponer el desarrollo de una 
ruta turística que entrelace los atractivos de los municipios de Atoyac de Álvarez, Técpan de Galeana, Petatlán y 
Zihuatanejo de Azueta, ubicados en la Región Costa Grande del estado de Guerrero, teniendo como punto de 
partida el Puerto de Acapulco, con la intención de desestacionalizar la demanda turística y expandir los beneficios 
derivados en los territorios que la integran. Concluyen sosteniendo que el enrutamiento es viable, se agregaría valor 
a los recursos naturales de las localidades y se generarían encadenamientos a partir de los efectos multiplicadores 
que mejorarían la dinámica económica de estos municipios a través de la actividad turística y se ampliaría la base 
económica, mejorando sus condiciones de vida, dado que la utilización de las variables endógenas en actividades 
turística es relevante para lograr el desarrollo económico local.

La sección 2 está organizada con cinco trabajos que discuten sobre la Planeación Turística y el Desarrollo 
Regional. El primero, en la modalidad de avance de investigación, se denomina “El turismo como expolio de lo 
Maya: Un Análisis Cualitativo de la política pública en Quintana Roo 2005-2016”, y es presentado por Oscar Iván, 
Reyes Maya, Alejandra, Toscana Aparicio y Miguel Ángel Barrera Rojas, su trabajo tiene como objeto de estudio 
analizar el contenido de los Planes Estatales de Desarrollo de Quintana Roo del 2005-2016 respecto a lo maya 
como sujeto de política pública frente al turismo. En este sentido, las categorías de análisis de dichos documentos 
que son los ejes rectores de la política pública estatal, ponen de manifiesto el abordaje político y social que el 
Estado tiene sobre los mayas como sujeto social y el expolio cultural, económico y territorial del que son objeto a 
raíz de la implementación del turismo como actividad hegemónica en la región, desvinculando las comunidades 
originarias de un proceso social y económico arraigado en lo rural. Concluyen sosteniendo que el trato que se le da 
a lo maya como sujeto de política pública sigue un carácter de preservación enfocado a un contexto 
histórico-cultural, que niega el carácter de lo maya como un grupo social actual, con derecho a su propio desarrollo 
endógeno, cuyas capacidades productivas posibiliten no solo un soporte material, sino la potestad de un porvenir 
cultural y social amparado en la propia toma de decisiones que permita cambiar el sentido clientelar de los 
programas
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programas sociales. Asimismo, afirman que su trabajo no niega la importancia de la preservación cultural y el 
carácter fundamental de la inclusión de la lengua maya en los procesos oficiales que impliquen una relación entre 
el Estado y la sociedad, no obstante acotar el accionar estatal a solo un carácter lingüístico, niega la complejidad 
social y económica que diferencia las regiones en Quintana Roo. En este sentido, el presente documento invita 
también a la población de la Zona Maya a tomar postura frente al trato que se le da en las políticas públicas, las 
cuales han propiciado un incremento en la vulnerabilidad socioeconómica que aqueja a los hogares de esta región 
cuya dependencia a las políticas públicas pone en peligro la estabilidad y el bienestar de dicha población.

El segundo trabajo es titulado “Teoría del ciclo de vida de un área turística, elemento de diagnóstico para el 
desarrollo regional: el caso de Acapulco, Guerrero”, elaborado por Norberto Noé Añorve Fonseca, Darbelio Agatón 
Lorenzo y Miguel Ángel Cruz Vicente. Se trata de un ensayo de divulgación mediante el cual exponen que, Según la 
teoría de Richard W. Butler, sobre el ciclo de vida de un área turística (CVAT) un área turística tiene seis fases: 
exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento, y las dos alternativas finales; el 
rejuvenecimiento o el declive. Este trabajo retoma dicha teoría permitiendo identificar la fase del CVAT, y ligándola 
a las variaciones del ciclo económico en México (a partir de las crisis económicas desde la década de los ochenta 
del siglo XX), posibilita explicar el comportamiento de la actividad turística y por lo menos uno de los modelos de 
desarrollo regional. Derivado de lo anterior, realizamos una breve referencia histórica de cómo se encontraba la 
actividad turística antes del periodo estudiado; se analizaron algunas variables turísticas, como el número de 
turista nacional y extranjero; con base en información histórica anual se revisaron indicadores como: el de turista 
por habitante, porcentaje de ocupación hotelera y estadía. En cuanto a infraestructura turística ésta comprende el 
número de hoteles, cuartos disponibles, establecimientos de alimentos y bebidas, agencia de viajes, agencia de 
renta de autos. Concluyen afirmado que No será posible llevar a cabo el diseño de un modelo pertinente de 
desarrollo regional sin antes comprender la evolución mantenida en una determinada área turística, por lo cual es 
necesaria una breve revisión de las definiciones relacionadas al tema de ciclo económico, y sobre todo del ciclo de 
vida de un área turística elaborado por Richard W. Butler, en el cual se ha contextualizado con cita de Ramírez en 
líneas atrás, donde se establecieron los periodos de los años estudiados aquí, son análogos a las fases del CVAT. 
En cuanto a la infraestructura turística: número de establecimientos de hospedaje, número de cuartos de 
hospedaje, agencia de viajes, arrendadora de automóviles, establecimientos de bebidas y establecimientos de 
alimentos; la dinámica desafortunadamente es de un claro estancamiento y declive. No obstante esta información 
es valiosa pues permite dimensionar el tamaño del problema y la urgencia de lograr articular los diferentes 
planteamientos teóricos y modelos de desarrollo regional, que permitan la adaptabilidad ante las evidentes fallas, 
siendo necesario orientarlo hacia experiencias que logren rescatar la organización, la planeación participativa en 
donde las nuevas áreas turísticas tomen en cuenta esta experiencia y se logre un fuerte componente de economía 
social y solidaria en donde los habitantes sean los artífices de su gestión y desarrollo de esas nuevas áreas 
turísticas. Evitando al máximo la visión neoliberal pues se cuenta con la experiencia de que es muy tolerante en los 
altos niveles de concentración de la actividad turística, pero con efectos devastadores en materia laboral, 
ambiental y social.

El tercer trabajo lo presentan Jessica Arévalo Martínez y Enrique Armas Arévalos, se titula: “Pueblos mágicos: 
implicaciones para el desarrollo local” en el cual proponen abordar la relación entre turismo y desarrollo local, con 
el caso del programa Pueblos Mágicos. En primer lugar, pretende hacer una revisión general sobre el concepto de 
desarrollo local y sus principios teóricos fundamentales. En segundo lugar, se presenta el programa pueblos 
mágicos de México como parte de la política turística que pretende promover el desarrollo regional y local con base 
en la actividad turística, así como los cambios que ha tenido a lo largo de su existencia. En tercer lugar, se analiza 
la literatura existente sobre pueblos mágicos y desarrollo local en diversas partes del país. 
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Finalmente, se plasman algunas implicaciones del desarrollo local que pueden aplicarse a las localidades que 
forman parte del programa, con el fin de establecer una mejor gestión del turismo que se genera a raíz del 
nombramiento de pueblo mágico. Las conclusiones se orientan a distinguir los principales impactos del programa 
que han frenado el impulso al desarrollo local afirmando que es un hecho que el programa Pueblos Mágicos ha 
desvirtuado su objetivo inicial, la misma Secretaría de Turismo no plantea correctamente una política adecuada 
para potenciar los beneficios que trae consigo la actividad turística, sino que solo busca beneficiar a los grandes 
inversionistas, desplazando a las pequeñas empresas de turismo en las localidades. Además, la percepción de la 
población local respecto a los beneficios que se tienen al pertenecer al programa pueblos mágicos es pesimista y 
su participación en la toma de decisiones es nula. Los impactos del programa en las localidades han sido producto 
de una mala gestión de los recursos por parte de las autoridades, además de la poca participación de los actores 
menos favorecidos.

El cuarto trabajo se denomina: “Caracterización del turista en el Tendido de Cristos de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco”, elaborado por Manuel Bernal Zepeda, Erick Pablo Ortiz Flores y Sara del Rocío Robles Carrillo. El objetivo 
del estudio es analizar las características del visitante, su motivación y preferencias, con el fin de identificar 
acciones de mejora para atender al turismo religioso que encierra esta tradición. La investigación es de tipo 
cualitativa, se realizó trabajo documental y de campo, la información se obtuvo a partir de entrevistas a turistas que 
participan en la tradición y se alojaron un día o más en el municipio, se entrevistaron 60 turistas y se complementó 
con las entrevistas a la Directora de Turismo y al cronista de San Martin de Hidalgo. Sostienen que los resultados 
permiten tener una caracterización del turista, y conocer los factores motivacionales y sus preferencias, al tiempo 
de identificar los puntos débiles, para mejorar los servicios complementarios y el evento.

El último trabajo de esta sección es un avance de investigación y se denomina “Creación de una ruta turística en el 
municipio de Balancán, para su proyección como principal destino turístico en el estado de Tabasco”, elaborado 
por Kenia Landero Valenzuela, Raziel Esau Coop Abreu y Yhadira Huicab García. Mediante su estudio sostienen que 
se trata de una propuesta que sirva como instrumento estratégico del sector turístico Balancanense, con la 
finalidad de que las autoridades competentes pueden implementar un programa de actuación que de dirección y 
diseñe una política de promoción así como una acción comercial en el ámbito del sector turístico a fin de explotar 
las zonas arqueológicas y naturales del municipio, atrayendo turismo nacional y extranjero, contribuyendo a un 
desarrollo económico de la región y creando oportunidades de crecimiento turístico para convertir al municipio de 
Balancán en un principal destino en el estado de Tabasco, fomentando de igual manera costumbres, convivencia 
familiar y el cuidado de la naturaleza. En sus conclusiones sostienen que destacado en el estudio se debe proveer 
de mayor difusión hacia el exterior del municipio propiciando que cada vez más personas conozcan la oferta 
turística del territorio, generar el suficiente conocimiento en el publico regional de los atractivos, características de 
los servicios y ventajas competitivas con los que se cuenta. Además de generar un diseño de imagen que reafirme 
la identidad del municipio de Balancán como marca representativa y con vigencia a nivel nacional e internacional. 
Por otra parte, se hace necesario un acercamiento más estrecho de las instituciones públicas y los productores de 
servicios turísticos, aprovechando los canales de comunicación como las oficinas institucionales para generar 
conocimiento sobre las necesidades y prioridades de los mismos. Además, que son necesarios procesos de 
capacitación especialmente en el rubro de atención al cliente y medios de pago, además de facilitar a los 
productores el acceso a medios de difusión como internet.
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Finalmente, se presenta la sección 3, la cual está organizada con tres trabajos que discuten sobre los impactos y 
gestión del turismo. El primero de ellos se titula: “Expresiones de la profesionalización y la investigación científica 
del turismo en México”, sus autoras Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez y Beatriz Acosta Uribe, plantean que su trabajo 
reporta una metodología descriptiva, y dentro de sus principales hallazgos se encuentran una mayor participación 
de la empresa privada en las tareas de profesionalización; el uso no explícito del vocablo sustentable o sostenible 
en los programas formativos existentes; el escaso número de grupos de investigación adscritos a una institución 
de educación superior pública que están interesados por el turismo sustentable o sostenible y haciendo trabajo en 
red. El estudio concluye señalando que la profesionalización para el turismo en México tiene como desafío 
establecer estrategias para la diversificación de la oferta educativa, incrementar el número de investigadores en la 
materia e incorporar con mayor vigor la mirada de lo sustentable o sostenible dentro de la profesionalización e 
investigación científica en el área.

El segundo trabajo: “Estudio comparativo entre personal de la hotelería de contrato temporal y contrato 
permanente: su salud mental y apoyo social”, elaborado por Sara Paola Pérez Ramos, Esperanza Vargas Jiménez 
y Raquel Domínguez Mora. En su estudio las autoras abordan la problemática del trabajo temporal ya que la 
dinámica del turismo genera empleos estacionales que obedecen a temporadas, así mismo, la literatura científica 
ha comprobado que el trabajo temporal tiene implicaciones negativas en salud mental, mientras que la percepción 
de apoyo social puede amortiguar estos efectos. En ese sentido el objetivo de este estudio pretende comparar los 
grupos trabajadores/as de la hotelería de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas según su tipo de contrato (temporal 
o indefinido) para evaluar quien tiene medias mayores tanto en salud mental como apoyo social, y así conocer la 
influencia del tipo de contratación en estas variables psicológicas. Los resultados del estudio muestran que los 
trabajadores de contrato indefinido perciben mayor apoyo social que los trabajadores de contrato temporal, 
mientras que los trabajadores de contrato temporal perciben mayor depresión grave que los trabajadores con 
contrato indefinido. Se concluye que las condiciones contractuales de los trabajadores y las trabajadoras tienen 
efectos en sus cotidianidades emocionales y psicológicas. La empresa en búsqueda de su responsabilidad social, 
así como el sector turístico y el gobierno en la búsqueda de un desarrollo regional no deben dejar de ver al individuo 
y sus necesidades. El turismo es generador de empleos por excelencia, pero esos empleos deben garantizar 
condiciones favorables para la salud. Los hallazgos de esta investigación deben generar ruido para que los 
encargados de tomar decisiones al respecto busquen generar estrategias para proteger a los empleados/das y 
favorecer condiciones laborales propicias que aboguen por contratos indefinidos y favorecer de esta manera una 
salud mental, ya que las enfermedades mentales también afectan el desarrollo.

Finalmente, el último trabajo de esta sección se denomina: “Calidad Total Como Factor de Competitividad en las 
Microempresas de la Región Ríos del Estado de Tabasco. Caso: Tostadas de Pozol, Queso de Poro y Panetelas”, 
que fue elaborada por Raziel Esau Coop Abreu, Kenia Landero Valenzuela y Luis Alfredo Méndez Jiménez, en su 
investigación se realizó un análisis donde se implementó la cadena de valor como factor de competitividad en las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) del subsector agroindustrial de la industria alimenticia en la 
Región Ríos del estado de Tabasco. Considerando el impacto que pueda tener esta dimensión en el sector 
empresarial de la economía de esta Región. Afirman que con los resultados de su estudio los microempresarios 
tienen un mejor panorama, conociendo así sus fortalezas y debilidades para saber directamente que estrategias y 
herramientas se pueden implementar en sus microempresas para lograr un nivel competitivo y poder ampliarse a 
mercados estatales, nacionales e internacionales.
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PRIMERA PARTE. ESTUDIOS EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO 1. Configuraciones Regionales en Torno a Cuencas

Dr. Juan José Dimas Mojarro, Dra. Guadalupe Olivia Ortega Ramírez y Mtra. Diana Lisseth Dimas García
Enfermedades detectadas por la utilización del agua en las lagunas: Tres Palos, Puerto Marqués y Pie de 
la Cuesta. 

Dr. Sergio Vargas Velázquez
Escasez, trasvases y redistribución del agua en el centro de México. 

Dra. Acela Montes de Oca Hernández, Dr. Luis Miguel Espinoza Rodríguez y Dr. Sergio Moctezuma 
Pérez
La cobertura de humedales artificiales en territorios rurales. Alternativas al desarrollo regional.

Dr. Sergio Flores González y Dra. Olga Vázquez Guzmán
La planeación prospectiva y el calentamiento global en la Región centro de México: una alternativa viable. 

Dr. Carlos Francisco Ortiz Paniagua, Dr. Rafael Trueba Regalado y Dr. José Miguel Martínez Paz
Desafíos de las políticas de desarrollo regional sustentable en el Lago de Cuitzeo.

CAPÍTULO 2. Políticas Ambientales

Lic. Adriana Cortes Demesa, Dra. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez y C. Francisco Conde Guatemala
La cultura de la basura en la cuenca alta del río Apatlaco y sus configuraciones territoriales. 

Dra. Fabiola Lizama Pérez, C. Juan Francisco Vivas Rodríguez y C. Cristina Guadalupe Vivas Lizama
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Municipal: Un análisis regional en el estado de Tabasco. 

Dr. Benjamín Revuelta Vaquero
La aportación local y regional, ante el cambio climático en México. Un balance de las políticas públicas. 

Dra. María Liliana Ávalos Rodríguez, Dr. José Juan Alvarado Flores y Dr. Jorge Víctor Alcaraz Vera
La importancia de analizar la legislación y políticas ambientales en la degradación forestal para propiciar 
condiciones de desarrollo sostenible en el occidente de México.

Lic. Alfredo Galán Méndez
Retórica del FIDECOAGUA: cerca de dos décadas de operatividad ¿éxito o fracaso? 

http://ru.iiec.unam.mx/4692/
http://ru.iiec.unam.mx/4693/
http://ru.iiec.unam.mx/4694/
http://ru.iiec.unam.mx/4695/
http://ru.iiec.unam.mx/4696/
http://ru.iiec.unam.mx/4697/
http://ru.iiec.unam.mx/4698/
http://ru.iiec.unam.mx/4699/
http://ru.iiec.unam.mx/4700/
http://ru.iiec.unam.mx/4701/


C
ol

ec
ci

ón

agenda pública para el desarrollo territorial
José Gasca Zamora y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
Coordinadores de la Colección

PRESENTACIÓN

PÁGINA LEGAL

DIRECTORIO

CONTENIDOS

IMPACTOS AMBIENTALES, GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y TURISMO EN EL DESARROLLO REGIONAL

VO
LU

M
EN

 II
 

Ing. Cynthia Lizette Mendoza Ramos, Dra. María Antonina Galván Fernández y Dra. Gabriela Guadalupe 
Escobedo Guerrero
Los efectos de los hundimientos de la Zona Oriente del Valle de México sobre los patrones hidrológicos. 

Lic. Ernesto Alonso Chacón Garma, Dr. Raúl Alberto Santos Valencia y Dra. María Antonia Morales 
González
¿Sostenible o Sustentable? De la moda a la conveniencia. 

Mtra. Lilia Angélica Madrigal García, Dra. Verónica Miranda Rosales y Dr. Ryszard Edward Rózga Luter
Fundamentos Teóricos de los Territorios Inteligentes Sustentables. 

Dr. Federico Morales Barragán
Paisaje biocultural: participación vs gestión asociada del territorio. 

Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz y Dr. Mario Gensollen Mendoza
La consciencia moral del impacto antropogénico. Una estrategia geopolítica.

CAPÍTULO 3. Técnica y Desarrollo Regional

Dr. José Juan Alvarado Flores, Dra. María Liliana Ávalos Rodríguez y Dr. José Guadalupe Rutiaga 
Quiñones
Celdas de combustible como elementos potenciadores para un desarrollo energético sustentable. 

Dr. Juan José Bedolla Solano, Dr. Ramón Bedolla Solano y Dr. Carmelo Castellanos Meza
Soluciones automatizadas de impacto ambiental como estrategias para el desarrollo sustentable. 

Dr. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga, Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández y Lic. Brayan Sánchez Alvirde
Ahorro de energía y prospectiva para el uso de tecnologías sustentables en la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca. 

CAPÍTULO 4. Riesgos y Vulnerabilidad

Dr. Francisco Rubén Sandoval Vázquez
Riesgo ambiental e injusticia espacial. 

Mtro. Luis Alberto Olín Fabela, Dr. José Juan Méndez Ramírez y Dr. Salvador Adame Martínez
Acercamiento teórico y conceptual de la vulnerabilidad y los fenómenos hidrometeorológicos. 

Arq. Daniela Margarita Aldana Aguilar y Dr. Tonahtiuc Moreno Codina
Estudio de riesgo y vulnerabilidad en la zona metropolitana de Aguascalientes. 

http://ru.iiec.unam.mx/4702/
http://ru.iiec.unam.mx/4703/
http://ru.iiec.unam.mx/4704/
http://ru.iiec.unam.mx/4705/
http://ru.iiec.unam.mx/4706/
http://ru.iiec.unam.mx/4707/
http://ru.iiec.unam.mx/4708/
http://ru.iiec.unam.mx/4709/
http://ru.iiec.unam.mx/4710/
http://ru.iiec.unam.mx/4711/
http://ru.iiec.unam.mx/4712/
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SEGUNDA PARTE. ESTUDIOS SOBRE RECURSOS NATURALES

CAPÍTULO 1. Cadenas de producción y comercialización. Región y efectos ambientales

Dra. Rady Alejandra Campos Saldaña, Dr. Wel Olvein Cruz Macías y Mtro. David Ruíz Ramos
Elementos socioeconómicos de productores y organizaciones cafetaleras de Montecristo de Guerrero, 
Chiapas.

Mtra. Guadalupe Núñez Núñez y Dra. Graciela Cruz Jiménez
Producción artesanal alfarera de Metepec Estado de México, como factor de desarrollo regional y 
sustentabilidad ambiental. 

Dr. Ricardo Isaac Márquez, Dra. María Esther Ayala Arcipreste y Biól. Marco Antonio Arteaga Aguilar
Palmicultura campesina en Campeche. Situación actual y perspectivas de desarrollo. 

Dra. Cynthia Cruz Carrasco, Mtra. Erika María Gasperín García y Dr. Gustavo Urbano Curiel Avilés
Cadena de Valor e Innovación en la Agroindustria del Café, en el municipio de Huatusco, Veracruz. 

CAPÍTULO 2. Urbanización y sustentabilidad

Dr. Fernando Padilla Lozano, Dr. Juventino López García y Dra. Brisa Herminia Campos Aceves
Política Pública e infraestructura urbana en la ciudad de Aguascalientes, 2018. 

Ing. Ivonne Yazmín Arce García, Dra. María Guadalupe Valladares Cisneros y Dra. Ma. Guadalupe 
Medina Márquez
Gestión del agua en una unidad habitacional tradicional en Cuernavaca, Morelos. 

Lic. Elida Eulogio Francisco, Dra. Dulce María Quintero Romero y Dra. Rocío López Velasco
Propuesta para reducir la contaminación en playas de Acapulco mediante el aprovechamiento de aceite 
usado en la preparación de alimentos de hoteles y restaurantes. 

Dra. Verónica Miranda Rosales y Mtra. Lilia Angélica Madrigal García
Experiencias y casos de estudio de ciudades inteligentes sustentables. 

Mesa 3. Conocimiento, territorio y sustentabilidad

Dra. Elizabeth Céspedes Ochoa, Mtra. Ruth López Aguilar y Mtra. Rebeca Molina Sol
La sustentabilidad y los saberes en el desarrollo local comunitario en la selva lacandona. 

http://ru.iiec.unam.mx/4713/
http://ru.iiec.unam.mx/4714/
http://ru.iiec.unam.mx/4715/
http://ru.iiec.unam.mx/4716/
http://ru.iiec.unam.mx/4717/
http://ru.iiec.unam.mx/4718/
http://ru.iiec.unam.mx/4719/
http://ru.iiec.unam.mx/4720/
http://ru.iiec.unam.mx/4721/
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Dra. Mayanin Sosa Alcaraz, Mtro. Alonso González Castro y Dr. José Francisco Sarmiento Franco
La contribución al desarrollo sustentable de una industria textil de Yucatán a través del comercio justo. 

Ing. Gabriela Reyes Morales, Dr. José Francisco Sarmiento Franco y Dra. Mayanin Sosa Alcaraz
Modelo de una red de conocimiento sostenible para los talleres artesanales de piedra de Dzityá, Yucatán. 

TERCERA PARTE. TURISMO Y DESARROLLO REGIONAL

CAPÍTULO 1. Desarrollo local y turismo

Dr. Miguel Ángel Cruz Vicente, Dra. Guadalupe Olivia Ortega Ramírez y Dr. Juan José Dimas Mojarro
El Desarrollo Turístico en el Municipio de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero: La Riviera Coyuca. 

Lic. Julissa Janet Viana Cano, Dr. Raúl Alberto Santos Valencia y Mtro. Andrés Miguel Pereyra Chan
La influencia del desarrollo regional en el turismo local. 

Ing. Elda Gisselle Sánchez Peralta, Dr. Raúl Alberto Santos Valencia y Dra. Ana María Canto Esquivel
Recursos turísticos de Santa Elena que permitirían un desarrollo local y turístico. 

Dr. Miguel Ángel Cruz Vicente, Dr. Darbelio Agatón Lorenzo y Mtro. Norberto Noé Añorve Fonseca
Ruta Ecoturística del Café, Sol y Playa en la Costa Grande de Guerrero. Propuesta para el Turismo 
Colaborativo y el Desarrollo Económico Local. 

CAPÍTULO 2. Planeación turística y desarrollo regional

Mtro. Óscar Iván Reyes Maya, Dra. Alejandra Toscana Aparicio y Dr. Miguel Ángel Barrera Rojas
El turismo como expolio de lo maya: un análisis cualitativo de la política pública en Quintana Roo 
2005-2016. 

Mtro. Norberto Noé Añorve Fonseca, Dr. Darbelio Agatón Lorenzo y Dr. Miguel Ángel Cruz Vicente
Teoría del ciclo de vida de un área turística, elemento de diagnóstico para el desarrollo regional: el caso de 
Acapulco, Guerrero. 

Mtra. Jessica Arévalo Martínez y Dr. Enrique Armas Arévalos
Pueblos mágicos: implicaciones para el desarrollo local. 

Dr. Manuel Bernal Zepeda, Dr. Erick Pablo Ortiz Flores y Lic. Sara del Rocío Robles Carrillo
Caracterización del turista en el Tendido de Cristos de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

http://ru.iiec.unam.mx/4722/
http://ru.iiec.unam.mx/4723/
http://ru.iiec.unam.mx/4724/
http://ru.iiec.unam.mx/4725/
http://ru.iiec.unam.mx/4726/
http://ru.iiec.unam.mx/4727/
http://ru.iiec.unam.mx/4728/
http://ru.iiec.unam.mx/4729/
http://ru.iiec.unam.mx/4730/
http://ru.iiec.unam.mx/4731/
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Mtra. Kenia Landero Valenzuela, Mtro. Raziel Esau Coop Abreu y Mtra. Yhadira Huicab García
Creación de una ruta turística en el municipio de Balancán, para su proyección como principal destino 
turístico en el estado de Tabasco. 

CAPÍTULO 3. Impactos y gestión del turismo

Dra. Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez y Dra. Beatriz Acosta Uribe
Expresiones de la profesionalización y la investigación científica del turismo en México. 

Mtra. Sara Paola Pérez Ramos, Dra. Esperanza Vargas Jiménez y Dra. Raquel Domínguez Mora
Estudio comparativo entre trabajadores de la hotelería de contrato temporal y contrato indefinido: su salud 
mental y apoyo social. 

Mtro. Raziel Esau Coop Abreu, Mtra. Kenia Landero Valenzuela y Mtro. Luis Alfredo Méndez Jiménez
Calidad Total Como Factor de Competitividad en las Microempresas de la Región Ríos del Estado de 
Tabasco. Caso: Tostadas de Pozol, Queso de Poro y Panetela.

http://ru.iiec.unam.mx/4732/
http://ru.iiec.unam.mx/4733/
http://ru.iiec.unam.mx/4734/
http://ru.iiec.unam.mx/4735/
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