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 1. Introducción 

Ante la dinámica de las transformaciones en la producción y las tecnológicas 

y su incidencia en la sociedad, una de las primeras funciones de un Observatorio, 

para que puede ser considerado como un instrumento de vanguardia, es que éste 

se adelante a los hechos y no los trabaje como acontecimientos históricos.  

De allí que su función principal no se limita a la información amplia, veraz, 

actual y bien fundamentada, sino que debe ser un instrumento que se adelante a 

los hechos, para evitar caer en errores y así se posibilita en mucho al acierto de las 

decisiones tanto de las empresas como de las administraciones municipales, 

provinciales o nacionales tomen, ante fenómenos o nuevas tendencias que 

impactarán a un destino turístico, definido este último como un modelo de 

desarrollo dentro del sistema hegemónico. 

Como este Observatorio se planteó integral es fundamental, para poder 

tener la visión del modelo de desarrollo y sus efectos, consecuencias o 

externalidades, la participación de los ciudadanos y grupos sociales, ya que éstos 

son elementos fundamentales para lograr la sostenibilidad y la gobernanza, así 

como profundizar el sentido democrático de la convivencia social lo que ayuda a 

una mayor transparencia y control de los planes y de las políticas puestas en 

marcha.  

La sociedad misma es compleja y multifacética, por lo que el campo del 

Observatorio es tan grande que es preciso limitarlo, tanto en los aspectos a 

estudiar como en la secuencia temporal del suministro de datos, y éste es un 

proceso permanente ya que se suman nuevos problemas y hace falta aplicar 

nuevos indicadores sin descuidar los anteriores.  

Por ello hay que seleccionar los aspectos más importantes y de significación 

para poder medir los problemas de la sociedad y distinguir en cada uno con qué 

periodicidad y de qué manera ha de hacerse el seguimiento de su evolución, sin 
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que esto descarte futuros cambios, según aconsejen la evolución del desarrollo de 

la entidad, las mejoras de la información o la incorporación de objetivos nuevos en 

las políticas públicas y en las decisiones de mercado. 

Los Observatorios tienen siempre un sentido tendencial o de seguimiento de 

coyuntura, debiendo estar enmarcados dentro de un sistema general de 

información, ya que no están orientados a remplazarlos o anularlos sino a 

complementarlos y generar verdaderos mecanismos que aseguren una lectura 

correcta de los diferentes indicadores que detectan problemas emergentes.  

El carácter transversal de la actividad turística implica en su funcionamiento 

muchos aspectos de la actividad social ajenos a lo que se reconoce propiamente 

como de la actividad turística, por lo que también abarca informaciones referentes 

a actividades inmobiliarias, de la industria de la construcción, culturales, 

medioambientales, deportivas, comerciales, de servicios públicos y privados, entre 

los más significativos. 

El territorio de análisis de este observatorio, es la región turística de Bahía 

de Banderas, una región con una gran diversidad de paisajes, de recursos y 

diferentes y a la vez contrastantes niveles de desarrollo, y que está enmarcada en 

una macro región turística formada por los Estados de Nayarit, Jalisco y Colima, la 

región más importante del turismo del Pacífico, conocida también como “El 

triángulo de oro”. 

Pero el valor desde la perspectiva del desarrollo del turismo es aún mayor ya 

que la misma se articula hacia el norte con la Riviera Nayarit que llega a San Blas, 

un corredor de más de 100 km de línea de costa y hacia el sur con el corredor 

Costa Alegre con más de 400 km de línea de costa, sin contar hacia el norte de 

San Blas comenzará el mega proyecto de la Escalera náutica del Mar de Cortés.  
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2. Objetivos - Características   

Los Observatorios en el campo social emergen en el comienzo de la 

segunda mitad del siglo pasado, cuando en 1962 Robert C. Wood, propone que las 

políticas urbanas sean tratadas como un fenómeno científico y sometidas a la 

observación (Angulo, 2009). 

Pero la reemergencia de los Observatorios integrados a diferentes disciplinas 

o temas en el marco de las Ciencias Sociales y Humanidades se da a fines del siglo 

XX y comienzo del actual, muchos promovidos desde la sociedad civil, otros desde 

las universidades o el Estado. 

El Observatorio puede ser definido en su versión más simplificada como un 

informe de coyuntura, que proporciona información sobre un campo concreto de 

las actividades humanas. Pero en este caso el turismo, que es el eje económico de 

la región de Bahía de Banderas, y que por ello transforma a toda la región, este 

instrumento ayuda en la toma de decisiones y para adoptar nuevas políticas, que 

son la futura base para la planificación sustentable de la misma. 

De allí que un Observatorio de base turística y de perspectivas amplias, 

tendría las siguientes características: (Torres, 2008) 

• Es un instrumento de ayuda a la toma de decisiones de la iniciativa privada, 

los gobiernos municipales, federales y estatales en este territorio que se 

identifica como mayoritariamente turístico. 

• Permite una lectura a través de indicadores e informes de toda la región, la 

operativa como es la zona turística y la de apoyo como es la sociedad de 

acogida. 

• Es un instrumento para controlar los resultados y eficacia de las políticas 

económicas, sociales y ambientales, y ayuda a su posible corrección. 

• Es la base para la elaboración de diagnósticos periódicos en los destinos 

donde se aplica, y para la elaboración de modelos de predicción de las 
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principales variables turísticas y sociales a corto plazo, y de los 

requerimientos de políticas públicas para atender la deuda social que se va 

acumulando y es la fuente de grandes amenazas para el modelo. 

Por ello, el Observatorio turístico persigue aportar a las empresas del sector, 

lo que la Organización Mundial del Turismo (OMT) llama empresas características 

del turismo, datos reales y continuados en el tiempo de la característica de la 

demanda turística, con el objeto de mejorar la competitividad del producto 

(SOPDE, 2001). 
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3. Base teórica 

La escuela económica del turismo fue en la primera parte del siglo XX la 

pionera al ver a este fenómeno como un hecho económico, y se basaban en el 

utilitarismo planteado por Stuart-Mill y Bentham, y llegan a definirlo como un 

producto.  

Esta escuela fue luego seguida por varios españoles, entre los que destacan 

Manuel Figuerola, y este último  definía al turismo así: “Es un acto que supone 

desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal es 

conseguir, satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad 

productiva, generada mediante una inversión previa” (Figuerola, 1990 :15). 

En los 60´comienza a verse un nuevo enfoque de las Ciencias Sociales en el 

turismo, así en 1963 Núñez plantea desde el enfoque antropológico, el tema del 

turismo como proceso de aculturación, un tema central hoy olvidado, exprofeso ya 

que vamos a una nueva recolonización con una cultura global generada desde el 

centro.  

En 1968, Berlyne plantea un enfoque global al sostener que la vida humana 

en su totalidad trata de mantener un nivel ideal de emoción y busca fuentes 

artificiales de estímulo con el fin de compensar las carencias e insuficiencias de su 

medio natural, y allá está el turismo, anticipándose a McCannell en pocos años. 

Y así comienzan las lecturas criticas de mal llamada “la industria sin 

chimeneas”, cuando Mishan en 1969, sostiene que los límites del turismo son la 

existencia de conflicto de intereses entre turistas, agencias, industria y los 

gobiernos, y que por ello la promoción del turismo masivo no produce la 

democratización del viaje se trata de una ilusión que destruye los lugares que 

están siendo visitados.  
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Tres años antes aparece el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales, donde se consagra el derecho al turismo como un hecho 

social, y el derecho al descanso como una necesidad humana (Jiménez, 1990).  

Shivji, en 1973, plantea un tema que luego se profundizará, la relación del 

turismo como un nuevo neocolonialismo y en un enfoque intermedio Erick Cohen 

plantea en 1974, el turismo como una forma hospitalaria mercantilizada. 

El primer análisis integral lo realiza De Kadt en su clásico libro, “Turismo 

¿pasaporte al desarrollo?”, donde analiza al turismo en base a experiencias de 

desarrollo en diferentes países, especialmente en la periferia; el trabajo muestra 

los altos costos de los países emergentes y se adelanta de lo que será una 

constante en el futuro de éstos en su relación asimétrica con el turismo (De Kadt, 

1991). 

Desde la Antropología a fines de los 70´aparecen los estudios de Dennison 

Nash, quién ha llegado con mayor profundidad al tema central del turismo en su 

relación con el sistema dominante y afirma que el turista es como el empresario o 

comerciante, un agente de contacto entre dos culturas y, por ende, son inductores 

de cambio cuando la que visitan es menos desarrollada de la que proviene. La 

posibilidad que un pueblo originario acepte voluntariamente y que participe en 

estas transacciones que benefician a los de afuera es parte esencial del 

Imperialismo. De allí que hay una necesidad de una teoría general que abarque a 

todos los tipos de turismo y relaciones entre países y pueblos de diferentes niveles 

(Nash, 1992). 

Un nivel de análisis del turismo que nos lleva a temas de mayor profundidad 

a fin de poder entender qué papel juega el turismo en la sociedad de consumo, 

analizando sus imaginarios, y la función del turismo en esta nueva sociedad, la 

cual es muy diferente a la del comienzo de la misma en el siglo XIX. 
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En los 70´- 80´MacCannell sienta las bases de un estudio más amplio sobre 

el turismo y sostiene que el término turista tiene para el dos acepciones, por un 

lado los visitantes, mayoría de clase media que se encuentran en el mundo en 

busca de experiencias y, por el otro, los turistas como uno de los mejores modelos 

del hombre moderno en general. 

McCannell partió de la Antropología estructural, que permite analizar hechos 

religiosos y primitivos, se adecuó para estudiar la modernidad, los “modernos” que 

creen que la autenticidad se encuentra en otra parte, en los períodos de vida 

pasados, más puros y simples. La tesis central de éste es que la expansión 

empírica e ideológica de la sociedad moderna está íntimamente relacionada de 

diferentes modos con el ocio moderno de masas, en especial con el turismo 

internacional y para ello utilizó el método que usa Irving Goffman, que permite la 

reconstrucción de la vida cotidiana siguiendo los contornos de una interacción cara 

a cara. 

McCannell afirma de que siguiendo a los turistas podemos llegar a una 

mejor comprensión de nosotros mismos y así a los turistas se les acusa de una 

visión superficial de la sociedad, pero a los científicos social también, los turistas 

son proveedores de valores modernos en el mundo entero al igual que los 

científicos sociales y ambos, turistas y los científicos sociales comparten la 

curiosidad sobre los pueblos primitivos, minorías étnicas y otras clases 

(MacCannell, 1999). 

Hoy la Sociología del Ocio, la cual se ha desarrollado tan rápidamente como 

la sociedad post industrial y es que el ocio está remplazando al trabajo del centro 

de los compromisos sociales modernos. El “estilo de vida” designa una 

combinación de trabajo y ocio, remplaza a la ocupación como base de formación 

de las relaciones sociales, la posición social y la acción social.  
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Cada vez que la sociedad industrial se transforma en sociedad moderna, en 

forma simultánea el trabajo se convierte en objeto de curiosidad turística, y el 

trabajo y la producción son dos importantes productos turísticos, por ejemplo las 

pirámides. Así el trabajo se convierte en fetiche, se transforma en el bricolaje en 

diversión, una presa en espectáculo y la visita guiada a una fábrica en atracción 

La hipermodernidad ha trasformado la superficie social y económica de la 

cultura, ya que antes era una superestructura de signos, perfumes y ornatos del 

mundo real y  hoy es cultura - mundo, una cultura del tecno capitalismo planetario, 

de las industrias culturales, del consumismo total y de los medios y las redes 

informáticas. 

Ésta logra reconfigurar el mundo en que vivimos y la civilización que viene, 

transformando la economía en imaginarios, lo real en virtual, la producción en 

representación, la marca en arte, la civilización de las elites en barbarie de las 

masas y la cultura popular en cultura ilustrada. 

Ya no se trata del ciudadano del mundo, sino el mundo sin fronteras de los 

capitales y las multinacionales, el ciberespacio y el consumismo, y es donde la 

economía se rige por un modelo único de normas, valores y metas. Es el fin de la 

heterogeneidad tradicional de la esfera cultural y la universalización de la cultura 

comercial, conquistando la vida social, los estilos de vida y casi todas las 

actividades humanas. 

Las características de esta nueva cultura es la “hipertrofia” de la oferta 

comercial, la sobreabundancia de información y de imágenes, la cascada de 

marcas, la infinita variedad de productos desde alimentos a festivales que se dan 

en todas partes del mundo y donde las ciudades son los grandes escaparates. 

En esta etapa el consumidor no ha gozado jamás de tanta oferta y libertad 

para elegir, nunca antes había podido viajar tanto y descubrir tantos lugares 

culturales, degustar tantos platos exóticos. 
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La cultura mundo genera una espiral de diversificación de las experiencias 

de consumo y, a la vez, se difunden importantes elementos de desarraigo, de 

desterritorialización de las personas y los modos de vida, y todas estas fuerzas van 

hacia la unificación global que cuando más se acercan los pueblos se incrementa la 

pluralización, heterogenización y subjetivación (Lipovetsky y Serroy, 2010). 

Esta revolución ha hecho del turismo algo más complejo, el mundo no es el 

mismo, la cultura tampoco, las distancias y el espacio se han reducido, vivimos una 

nueva era de alienación donde el turismo es el eje de este proceso de 

recolonización, que inicialmente planteo Nash hace medio siglo y hoy se 

transformó en sus formas más no en su función. 

La masificación del turismo se inicia a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, y fue tomada por los economistas de la época, como un modelo de desarrollo 

económico, en momentos en que dominaba el desarrollismo industrialista, para 

enfrentar las grandes asimetrías que emergían de la descolonización y de los altos 

costos de las guerras, así como de una nueva relación de control neocolonial que 

se había adecuado en el capitalismo a partir de la hegemonía absoluta de Estados 

Unidos, enfrentada a la URSS en la guerra fría. 

A partir de los 70’ en que irrumpen otras disciplinas, como la antropología, 

la sociología, los nuevos problemas ambientales y los profesionales del turismo 

quisieron tener conceptualizaciones propias, que no vengan de la economía y la 

geografía que fueron pioneros además de la psicología social, y a partir de ellos se 

plantean nuevas concepciones teóricas, para entender un fenómeno que carecía de 

una teoría general, fruto de las propias limitaciones que le habían impuesto. Esta 

situación coincide en el tiempo con el inicio de los estudios de turismo, que eran 

programas específicamente profesionalizantes y dedicados al turismo como 
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servicio, y respondían a un amplio mercado que requería con urgencia operadores 

de los servicios. 

Pero cuando se empezó a ampliar el universo de la dimensiones del 

desarrollo en lo general con la emergencia del tema ambiental y la planificación 

urbana, la profundización de la pobreza, es que se empieza a ver más claramente 

los impactos negativos del turismo, que antes se los veía disociados de su contexto 

general como modelo, salvo los análisis muy detallados como lo fue el que realizó 

en los 70´ Jurdao, en su clásico libro, sobre la transformación de un municipio 

rural en parte del mayor corredor turístico de España, la Costa del Sol (Jurdao, 

1990). 

La implantación del neoliberalismo no solo transforma la sociedad del 

bienestar y otras formas de equilibrio social en tema de extinción con el objeto que 

el Estado no regule ni apoye a los sectores menos favorecidos, sino que se 

proyecta en la educación y en la formación en general. 

En esta etapa se priorizan los estudios de marketing, el benchmarking, 

nuevos modelos de gestión que plantean la reducción de las plantillas de los 

hoteles o la terciarización de determinadas actividades, lo que implica grandes 

ahorros a los empresarios, en pleno auge del turismo. 

En 1980, Robert Wood fue el primero en criticar el modelo de la bola de 

billar, que parte del presupuesto falso de que las culturas son unidades pasivas 

proclives a cambios por el turismo, y en el mismo año Van Den Abbeele plantea 

que el turismo establece un imperialismo de doble filo, por un lado las culturas y 

los destinos se trasforman en objetos de consumo cultural y, por el otro, el turismo 

funciona como un opio adormecedor para las masas de la periferia. 

En esa década también destacan los trabajos de Britton sobre impactos del 

turismo en la periferia; Gudykunst que habla del turismo como aculturación, desde 

su perspectiva de antropólogo; Giddens que analiza la regionalización del espacio 
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tiempo en el movimiento de los caminos y también en 1984 Bourdieu, plantea de 

que el turismo internacional es una forma de acumular capital simbólico, mediante 

el cual las clases sociales medias occidentales se distancian de otras clases y el 

turismo les sirve para adquirir estatus social y para manifestar “buen gusto”. 

Gregory trabaja la geografía del tiempo; Foster sobre cruceros; Campbell 

habla del “hedonismo imaginativo”, donde la satisfacción es anterior al uso, y 

Keppendorf sostenía que de no haber cambios en el turismo éste sería para los 

países de la periferia una forma especial de servilismo (Salazar, 2006). 

Otros antropólogos como Bendix y Leong hablan del turismo como un tipo 

de relación étnica de valores culturales mercantilizados o donde se reinventan las 

tradiciones. Bruner va más allá que los anteriores y sostenía que el turismo y el 

colonialismo nacieron juntos y son parientes.  

En síntesis, se analiza el turismo como sujeto de estudio, y no desde la 

perspectiva del servicio disociado del desarrollo de la ciudad de acogida, de la 

región o el corredor, que es una forma de evadir las responsabilidades por las 

externalidades del modelo que generalmente se denuncian pero no componen. 

Al no poder tener una visión macro del turismo, los profesionales se 

concentran en lo operativo y dejan de lado los estudios del turismo como modelo y 

como ideología de Estado, que son los que permitirán entender hacia donde van y 

como se puede mejorar éste para que tenga menos impacto en las sociedades de 

acogida. 

  El turismo al igual que el ambientalismo, al no poder ser conceptualizado 

como una disciplina, algo que caracteriza a los grandes problemas modernos que 

debe enfrentar la sociedad, como derechos humanos, revolución femenina, moda y 

otros más, buscan un paradigma “científico” macro, que dé respuesta a todo como 

una unidad. Así logra, al igual que el ambientalismo, tomar como propia la teoría 

de sistema, que viene de las ciencias exactas, pero esta teoría cubre la operativa 
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del negocio y su amplio clúster, pero no llega a lo profundo de éste y menos a los 

temas sociales, al final termina cumpliendo la función de una teoría particular que 

pretende ser global, sin poder resolverlo. 

Un modelo económico es una teoría particular dentro de una general, el 

sistema, la cual representa un proceso económico bajo determinadas variables y 

estableciendo una secuencia lógica y se desarrolla bajo suposiciones y técnicas 

matemáticas, y permite saber cómo responderá la economía ante un escenario 

determinado.  

De allí que al turismo lo definimos como un modelo porque es parte de un 

sistema, que cuando se dan determinadas condiciones se expresa como una de las 

estrategias de implantación, crecimiento y expansión del sistema capitalista, y por 

ello se rige por la lógica del sistema que lo generó y, a la vez, éste crece 

adecuándose a las transformaciones del sistema en lo económico como en lo 

social, para poder mantener sus funciones y ampliarlas dentro de éste. 

  De allí que este modelo tiene la gran capacidad de transformar la realidad 

integrándola a la dinámica general del sistema, en todas las dimensiones posibles, 

de pequeños emprendimientos a ciudades construidas para el ocio, desde reciclar 

fábricas o minas a transformar áreas naturales protegidas en un producto turístico 

y con ello integrarlo al sistema. 

 Por ello es que el modelo tiene todas sus características, más las propias de 

la actividad específica, pero que se ajustan a la lógica económica general del 

sistema, el modelo cubre todo el universo donde se origina y abastece el turismo, 

desde la sociedad de acogida a la sociedad emisora, integrándola en un mismo 

proceso.    

A grandes rasgos analizaremos los diferentes factores que intervienen en la 

aplicabilidad de este modelo, para ver su comportamiento y las externalidades que 

generan. 
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  Comenzaremos por una característica única, el turismo es la única 

producción que se consume en el lugar donde está o se genera, por ello lo primero 

que debemos analizar para ver el comportamiento es la sociedad de acogida, que 

se transforma cuando se da el desarrollo del turismo, en proporción a la magnitud 

de éste, y el modelo que se pretende implementar, ya sea masivo con turismo 

residencial o de bajo impacto con un modelo de alto nivel. 

Esa transformación se mide en base a la sociedad de acogida que inicia un 

proceso de transición o transformación de una economía de auto subsistencia con 

más lazos de solidaridad a una de mercado donde todos los integrantes compiten 

por los ingresos que genera directa o indirectamente el turismo. 

En cualquiera de los casos siempre se da una fuerte afectación en la 

estructura social que se refleja en un cambio de la misma, ya que actores externos 

la alteran, generalmente ocupando los lugares más elevados de la escala social 

como inversionistas, desarrolladores o actores políticos. 

Así mismo, se altera el mercado laboral, ya las actividades anteriores al 

turismo pierden competitividad a nivel del empleo y derivado de diferencias 

salariales y posiciones sociales, esta última ideológica ya que los campesinos, 

pescadores o mineros, pretenden cambiar a empleos de “cuello blanco” aunque 

sean seguridad en los hoteles, pero el uniforme y el trato con el turista los hacen 

sentir diferentes. 

Hay una competencia inmediata con otros nuevos habitantes, los que traen 

las migraciones externas que son motores de cambio, pero éstos llegan a ocupar 

puestos y posiciones que terminan afectando a la población local, que se siente 

rezagada o apartada del proyecto de “modernización”. 

Estos cambios permiten a la sociedad de acogida revaloración económica del 

capital natural, propio de la población y de la región donde ésta está, ya que hasta 

antes de comenzar estos cambios no se le daba valor y se lo consideraba como 
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algo “naturalmente puesto allí”. Esto incluye el paisaje construido por los años 

como el paisaje agavero, el vitivinícola, los cultivos en terrazas, los cultivos 

extensivos, todos ellos, fruto de trabajo de varias generaciones. 

Las transformaciones que origina la implantación del modelo generan una 

gran expectativa en la sociedad, ya que en su promoción se les asegura a los 

pobladores que las transformaciones incidirán en lograr un mayor desarrollo para 

la población lo cual generalmente no se da, al igual que en el resto de los modelos 

que se implantan en el sistema capitalista en las periferias, desde el minero, al 

industrial o el agroindustrial al pesquero industrial, entre otros. Esto es una 

constante de la lógica del sistema, generar un crecimiento desigual y combinado. 

Esta “promesa” de desarrollo, expresada como una esperanza incide en el 

proceso de reducción de las migraciones al exterior, como es el caso de México y 

todo Centroamérica respecto de Estados Unidos o las migraciones en Sudamérica 

hacia Brasil y Argentina, pero a la vez en el turismo se dan otros tipos de 

migraciones que son característicos de este modelo. 

La relación entre lo que el turismo plantea como desarrollo y lo que genera 

como modelo es la ecuación central que estudiamos en el Observatorio a fin de 

poder transformarla en un modelo más equitativo y menos contradictorio cercano 

al ideal de desarrollo sustentable.  
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 4. Contenidos 

Al ser un Observatorio integral de una región turística, el eje del mismo será 

el turismo y su contraparte la sociedad de acogida y la gestión pública. 

Los temas sociales son: 

• Las transformaciones demográficas- urbanas (1990-2015) 

• La expansión de la vivienda y los servicios  

• Turismo, mercado de trabajo, salud y educación  

• Crisis social y costos: deuda social y conflictos 

• Estructura social y asimetrías: los costos sociales 

• Seguridad y delincuencia (incluido la violencia de género) 

• Percepción de la población, la población de la sociedad de acogida. 

• Contradicciones al interior de la sociedad migrantes-locales y con los 

turistas 

Políticos y de gestión. 

• Gobernanza 

• Transparencia  

• Servicios del estado, seguridad y justicia 

• Educación, salud 

• Servicios públicos 

Cultura: 

• Identidad y sociedad: idioma, la gastronomía y forma de vida  

• Cotidianidad y tradición 

• Historia  y su presentación, museos, monumentos, folclore 

• Bienes inmueble históricos y el patrimonio tangible 

• Leyendas y mitos, el patrimonio intangible 

• Costos de la modernización “forzada” 
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Económico: 

Turístico 

▪ Variables envolventes 

▪ Información de la evolución de la oferta 

• Indicadores genéricos 

o Empleo y desempleo 

o Alojamiento en sus diversas versiones 

o Restauración 

o Intermediación 

o Transporte turístico 

o Información 

• Indicadores específicos 

o Instalaciones turísticas específicas 

▪ Museos 

▪ Monumentos 

▪ Parques naturales 

▪ Parques temáticos 

▪ Instalaciones deportivas singulares 

▪ Fiestas 

▪ Eventos de pueblos y otros varios 

o Instalaciones turísticas complementarias: son las 

instalaciones de segunda categoría, o sea, 

complementan, ya que no tienen la capacidad de 

captar flujos turísticos exteriores. 

▪ Información de evolución de la demanda 

• Genéricos 

o Flujos turísticos 
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o Característica de la demanda 

▪ De los turistas 

▪ Del viaje 

▪ De la estancia 

• Específicos 

▪ Indicadores de satisfacción 

• Factores claves 

• Servicios turísticos 

• Servicios generales 

• Actividades complementarias  

• Turismo específico 

▪ Indicadores de sustentabilidad turística 

• Certificaciones 

• Sustentabilidad urbana del destino 

• Áreas periféricas y su manejo 

▪ Otros indicadores 

• Índice de especificidad 

• Índice de profesionalidad 

• Índices complejos 

▪ Elaboración de modelos prospectivos 

• De cada destino 

• Del Estado 

o Comercial. 

▪ Los índices de consumo turístico 

▪ Índice de consumo local 

▪ Estructura y diversificación del comercio: Centralidad  

▪ Comercio-abastecimiento y consumo local 
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o Industrial.  

▪ La industria de la construcción y el turismo. 

▪ Materias primas y recursos naturales 

▪ Diversificación industrial: manufactura y artesanías 

o Inmobiliario. En sus dos vertientes: 

▪ Licencias, cambios de uso del suelo-artificialización 

▪ El proceso de ampliación de la frontera urbana a costa de las 

áreas protegidas y sus implicaciones. 

▪ Mercado inmobiliario y sus problemas 

o Agropecuario, forestal y minero 

▪ Abastecimiento de carnes rojas, blancas y peces. 

▪ Abastecimiento de vegetales y frutas. 

▪ El nivel de dependencia de alimentos de otros mercados. 

▪ Tenencia y transformación como grandes problemas 

▪ Explotación forestal y los ejidos 

▪ Minería, problemas y amenazas al medio ambiente.  

▪ Pesca artesanal y cooperativas, el abastecimiento local 

▪ Pesca deportiva y su contradicción con la artesanal 

•  Medioambiental.  

o Contaminación de aguas superficiales y freática 

o Contaminación acústica y visual 

o Afecciones a los espacios protegidos: 

▪ Reservas de la biosfera 

▪ Parques marinos 

▪ Reservas naturales 

▪ Reservas estatales 
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▪ Reservas forestales 

o Alteración de la línea de costa, ríos y lagunas (presas y embalses) 

o Alteración de las densidades de carga (áreas urbanizadas y caminos) 
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5. Etapas para la construcción del Observatorio 

La construcción del Observatorio es un proceso continuo, ya que se va adecuando 

a las transformaciones de la realidad, las nuevas tendencias del mercado y el 

desarrollo general del Estado o región. Por ello se dividirá para su mejor 

integración en las fases siguientes: 

Fase 1. Dura cuatro meses y comprende: 

• Formación e integración del equipo de trabajo. 

• Relevamiento de las fuentes de información.  

• Realización del diagnóstico sobre la zona (FODA). 

• Elección de las áreas y sub-áreas de información a desarrollar 

• Determinación de los detalles metodológicas del Observatorio (variables a 

destacar, periodicidad, fuentes de información, contactos con las 

instituciones y organismos que han de darla, diseño de muestras y lugares 

de aplicación de las encuestas). 

• Recuperación de series estadísticas. 

• Capacitación del equipo de trabajo. 

• Prueba piloto.(Esto puede llegar a ser opcional, si hay un acuerdo  previo) 

• Diseño de la estructura de los informes. 

Fase 2. Duración seis meses y comprende: 

• Desarrollo del sistema integral del Observatorio. 

• Diseño del sistema de seguimiento y control. 

• Diseño del modelo de socialización de la información. 

• Formulación de un modelo de predicción (opcional). 

Fase 3. Tiempo indefinido 

• La continuidad del proyecto se adecuará a las políticas que en el sector se 

definirán a nivel nacional y estatal. 

• Se plantean los estudios potenciales a desarrollar entre 2017 y 2018. 
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6. Estructura del Observatorio   

Esta propuesta de Observatorio debe buscar una estructura que facilite su 

labor, por lo que debe de obedecer a dos principios: el de independencia, con el 

objeto de tener credibilidad y respetabilidad, y debe funcionar a partir de la 

participación y consenso de los actores involucrados además de integrar en los 

trabajos las diferentes opiniones de actores y grupos de la sociedad civil. 

El primero debe de tener un carácter eminentemente técnico, basándose en 

la competencia profesional y el conocimiento, demostrando siempre un alto nivel 

de calidad que le proporcione el prestigio y respeto suficiente para garantizar su 

“imparcialidad” pero a su vez certeza. 

El segundo, también de gran importancia, obedece a la necesidad que 

impone el propio carácter de la actividad turística, transversal y muy fragmentada 

en su estructura y en sus intereses, que obliga a que en el mismo estén presentes 

los agentes sociales más comprometidos con la actividad y que sin su participación 

y apoyo, la propia misión del Observatorio sería muy complicada de llevar a cabo. 

Tentativamente proponemos un organigrama general que puede ser ajustado a 

diferentes coyunturas y es el siguiente: 

• Coordinador General: Con perfil de experto seniors, deberá ejercer las 

funciones de dirección y representación del Observatorio. 

o Funciones: Dirigir el Observatorio, por lo tanto marcar los plazos y 

actuaciones a seguir, proponer cambios, redactar y supervisar los 

informes a presentar ante las propias autoridades y ante terceros, 

proponer los cambios, preparar las reuniones y proponer el orden del 

día con los Consejos Social y Técnico, coordinar su equipo técnico y, 

en general, arbitrar o proponer las medidas necesarias para el 
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cumplimiento de los fines del Observatorio. Debería tener plena 

dedicación a este trabajo. 

o Perfil: Experto en los temas de desarrollo, sustentabilidad y turismo, 

con experiencia investigación o consultoría y tener antecedentes en 

planificación y formulación de proyectos.  

• Secretario Técnico: coordina actividades y lleva el orden de los resultados 

previamente definidos por cada área. 

• Un Consejo Asesor: en él deben estar representados todos las Universidades 

y Tecnológicos Superiores, los agentes del sector, las organizaciones que lo 

representan, así como la sociedad civil que estén implicada en el desarrollo 

de esta región turística. 

o Funciones: En el mismo deberán tomarse las decisiones encaminadas 

al consenso sobre que campos genéricos y específicos han de 

desarrollarse dentro del Observatorio, así como posibles nuevas 

líneas o problemas a desarrollar. Igualmente se recogerán 

sugerencias sobre mejoras en los contenidos del Observatorio. 

• Un cuerpo técnico: Ha de estar dimensionado a las funciones que haya que 

de desempeñar y compuesto, al menos, por un estadístico y un técnico 

especializado en el tema. Se debería contemplar la posibilidad de contratar 

a otros técnicos para determinadas labores o para aquellas que no fuesen 

habituales. Su dedicación debería ser a tiempo total. Sus funciones son: 

o Aplicar la metodología para la medición de indicadores. 

o Elaborar las encuestas, cuestionarios y entrevistas coordinando su 

aplicación con los encuestadores. 

o Organizar, distribuir y supervisar el trabajo de los encuestadores. 

o Monitorear y analizar los indicadores. 
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o Recolectar, revisar, ordenar y tabular los datos de las diferentes 

fuentes para uso estadístico. 

o Realizar cálculos estadísticos, proyecciones y muestreos. 

o Diseñar y elaborar organigramas, cuadros, diagramas y 

representaciones gráficas de los datos estadísticos. 

o Elaborar informes con el análisis de la información recabada. 

o Vigilar y comparar la exactitud y veracidad de los datos estadísticos. 

o Realizar informes periódicos de las actividades realizadas. 

o Atender y proporcionar la información solicitada por los usuarios. 

o Generar el conocimiento útil para la planificación estratégica del 

sector. 

o Planificar métodos de control de calidad de la información y de la 

selección del entrevistador. 

o Efectuar las entrevistas conforme a la estrategia definida.  

o Colaborar y considerar las observaciones y recomendaciones por 

parte del Analista de Investigación Cuantitativa. 

• Responsable de la página electrónica y los boletines mensuales, debe ser un 

experto en informática. 

• Equipo de encuestadores: que se contratarán por periodos de recolección, y 

se seleccionan entre los alumnos de la carrera de Turismo. 

• Un administrativo de apoyo suficiente para poder sacar adelante el 

Observatorio. Podría ser un coordinador administrativo. 
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7. Observatorio Integral de la región turística de Bahía de 

Banderas.  

Luego de hacer un primer acercamiento general al universo de trabajo la 

región turística de Bahía de Banderas y comprobar en base a los datos censales y 

trabajo de campo que estamos frente a una región liderada por el modelo 

económico del turismo, el cual ha generado una gran transformación profunda, con 

grandes logros pero también gran deuda social, por lo que creemos que el 

Observatorio debe ser integral a partir de lo dominante, la economía del turismo. 

Al revisar las bases teóricas nos encontramos que la propuesta más 

adecuada es un Observatorio integral orientado a lograr a través de los análisis 

que las políticas públicas como las estrategias privadas y la sociedad como actor 

directo enfoquen todos sus intereses y objetivos a lograr un desarrollo regional 

sustentable, que garantice una región con mayores equilibrios y un modelo de 

desarrollo con menores amenazas.  

Este modelo de Observatorio tendría las siguientes características: 

• Un enfoque integral, o sea, no se limitaría al negocio del turismo, 

sino que mediría la parte interior: la sociedad de acogida. 

• Las mediciones del turismo tendrán diferentes niveles, desde las de 

coyunturas a las específicas de diferentes tipologías turísticas. 

• El proceso de medición de la sociedad de acogida se daría en tres 

niveles: 

o Inserción de la sociedad en el modelo económico hegemónico. 

o El clúster del turismo y todas las actividades que directa e 

indirectamente abastecen a esta compleja industria. 

o La sociedad de acogida se divide en dos niveles: 

▪ La gestión pública y su reflejo en la sociedad en forma 

positiva y en forma negativa en la deuda social. 
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▪ La sociedad y sus diferentes respuestas colectivas o 

grupales según sean los intereses de los actores, así 

como sus problemas y potenciales soluciones.   

• El Observatorio es la base para la formulación de nuevos 

instrumentos que se sumen en el camino de tener un destino 

sustentable, y entre los potenciales instrumentos estaría una 

certificadora, y programas de capacitación y adecuación a las 

transformaciones del turismo. 
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8. Operacionalidad del Observatorio 

El Observatorio tiene una estructura de operaciones fijas que se desarrolla a 

lo largo del año, y que sirve de referente a efectos de comparación con el que 

viene, por lo que es un proceso continuo y sistemático. 

Sin embargo, también tiene operaciones extraordinarias por la emergencia de 

nuevos problemas de un tipo de turismo o de coyuntura derivado de problemas 

económicos, sociales o de seguridad que pueden incidir en el desarrollo del 

turismo que es el motor económico de la región. 

       8.1. Instrumentos de captación de información 

En el Observatorio se trabaja con diferentes instrumentos para la recolección 

de información, que luego transformados en datos entran a ser procesados, éstos 

son: 

• Encuestas, para medir opinión de grupos de personas, turistas, 

operadores, pobladores, trabajadores y otros.  

• Entrevistas estructuradas, para estudios muy focalizados o de 

profundidad. 

• Cuestionarios que se pueden operar por internet para medir 

opiniones post-evento. 

• Grupos de enfoque como mecanismo para comprender problemas y 

buscar el camino más aceptado para su solución.  

• Observación focalizada para detectar comportamientos en grandes 

grupos, principalmente en áreas de concentración como eventos y 

parques, entre otros. (métodos fotográficos) 

• Estudios intermensuales o de censos específicos (Económicos)  

• Investigaciones de coyuntura con trabajo directo en campo. 
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8.2. Pruebas piloto  

Todos los instrumentos que se aplicarán deben ser validados y ajustados de 

ser necesario, y en nuevas aplicaciones pueden surgir nuevos ajustes, adecuados a 

cambios que pueden ocurrir en los universos de estudio 

De allí la aplicación de pruebas piloto: 

• Validar instrumentos 

• Ver los problemas de aplicación y posterior captura 

• Los cruces posibles y los más funcionales al objetivo del Observatorio 

• Ajustar instrumentos 

• Ajustar las muestras 

• Ajustar modelos de análisis de datos, basados en el criterio de 

segmentación de los turistas, ya que esto hace la diferencia frente a 

los grandes totales que dan una muestra o tendencia pero 

especifican donde se centran los avances o los retrocesos. 

8.3. Sistemas muestrales. 

Cada uno de las áreas en que se ha dividido el universo del Observatorio, 

podrán aplicar diferentes instrumentos individuales o combinados entre éstas para 

obtener una información más integrada a los fenómenos a medir.  

Por ello los sistemas muestrales se irán adecuando a cada instrumento y 

ajustando hasta llegar al modelo que mejor responde no solo en tipo de muestra 

sino en la ubicación de los lugares de levantamiento. 
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9. Variables e Indicadores  

Un Observatorio turístico no puede considerarse como un sistema cerrado 

ya que el propio turismo está en continua evolución y crecimiento. Por lo tanto, las 

propuestas que aquí se hacen han de considerarse en este contexto. Los 

contenidos del Observatorio estarán siempre relacionados con: 

• La base informativa de que se disponga y que, como hemos expresado, 

creemos debe de ampliarse y unificarse. 

• De la propia evolución de la actividad en los diferentes destinos. 

• De la evolución y aplicación de las nuevas tecnologías informáticas y 

aportaciones sobre el tratamiento de la información en general. 

• De los objetivos de la política turística de los destinos, al cual el 

Observatorio debe de servir como instrumento y nexo para su articulación y 

control de resultados. 

A continuación vamos a presentar los principales rubros de información que 

deben de considerarse a corto plazo para dar contenido al Observatorio, a los que 

deberán irse incorporando otros conforme a las circunstancias y la disponibilidad 

de medios lo aconsejen. Comenzaremos por un resumen de estos y luego pasamos 

a su análisis. 

9.1. Propuesta General de indicadores  

• Instrumentos de aplicación mensual/Trimestral.  

Se podrían aplicar cada tres meses, pero mensual es una medida aceptada 

mayoritariamente, a fin de comparaciones. 

1. Medición de la Demanda , con Perfil e índice de satisfacción 

2. La Demanda (Medición de tipo censal) 

3. Percepción de la sociedad de acogida del turismo y sus impactos.  

• Instrumentos de aplicación semestral. 
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1. Censo de los establecimientos de alojamiento comercial por categorías y sin 

registro. 

2. Censo de establecimientos de alimentos y bebidas, registrados en el padrón 

municipal y no registrados. 

3. Censo de registros de Congresos y Convenciones: perfiles e índices de 

satisfacción.  

4. Censo de atractivos turísticos del destino, por municipio y periféricos 

integrados a la dinámica turística de esta región. 

5. Inventario de estudios realizados orientados al desarrollo del turismo. 

6. Indicadores regionales (ambos municipios) de salud y seguridad 

7. Indicadores ambientales 

8. Censo del personal empleado en el sector turismo 

9. Indicadores del impacto económico del turismo  

10.Indicadores del impacto social  

11.Eventos realizados en el semestre y su evaluación 

12.Medición y evaluación de los visitantes a la web del destino 

13.Medición de la percepción del destino en el extranjero en los principales 

países emisores, EEUU-Canadá, a partir de notas, inserciones y artículos 

diversos. 

• Instrumentos de aplicación anual.  

1. Servicios sociales interconectados (agua, energía, drenajes) 

2. Indicadores de gestión para destinos turísticos 

3. Indicadores genéricos 

4. Indicadores sintéticos 

5. Datos de encuadramiento 

6. Datos macroeconómicos 

7. Evaluación de los servicios públicos desde la sociedad de acogida 

Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta - Bahía de Banderas   31



8. Orden público y seguridad 

9. Modelo de evaluación de destinos urbanos intermedios 

• Modelos de estudios de diferentes tipologías del turísmo.  

Estudios de segmentos, se aplican ante solicitud o por detectar un comportamiento 

atípico.  

• Turismo de golf 

• Turismo náutico 

• Turismo médico 

• Turismo de la naturaleza 

• Turismo gastronómico 

• Turismo de pesca 

• Turismo de compras 

• Turismo cultural 

• Turismo rural 

• Turismo alternativo  

9.2. Sistema de indicadores: (Ejemplos) 

Datos de encuadramiento (ETB) 

• Índices globales de desempleo e inflación nacional y del 

estado (semestral) Esto es debido a que el turismo se 

considera un gran generador de empleos directos e 

indirectos, pero no siempre es así, ya que además puede ser 

un atractivo para los inmigrantes de otros Estados 

principalmente por la industria de la construcción y los 

puestos calificados del turismo.  

• Variaciones de la tasa de cambio del peso respecto al dólar 

americano, el canadiense y al Euro (mensual). La fluctuación 
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del valor de las monedas inclinan las balanza de derrama 

hacia un lugar u otro; ésta es una información básica para 

interpretar potenciales “anomalías” en las encuestas.  

• Desempleo. Trimestre (cuatro últimos) Sería analizar todos los 

sectores del Estado y la región para ver cuál es el que pierde 

empleados y cuál crece o traslada empleos a otra actividad. 

• Índice de Precios - Consumo y su variación respecto al 

trimestre anterior. En zonas turísticas están muy sujetos a los 

cambios de monedas, pero también a la inflación interna 

nacional, más la propia que generan los destinos al tener 

consumidores cautivos, que terminan alzando el valor de 

ciertos productos. 
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Sistema de indicadores de la Agence Francaise de l´ingenierie 

Touristique (AFIT).  

 Indicadores de turismo sustentable en el Caribe. 

(Elementos de medición posibles) 

1. Dimensión patrimonial 

1.1. Renovación de recursos 

1.2. Preservación y manejo del ambiente 

1.3. Valoración del patrimonio 

1.4. Marco de vida 

2. Dimensión Económica 

2.1. Rentabilidad – integración territorial 

2.2. Comunidad de intereses 

2.3. Flexibilidad – adaptación – innovación 

2.4. Autoridad dominio 

3. Dimensión Social 

3.1. Bienestar – dignidad humana – respeto a las personas 

3.2. Educación – sensibilización – educación 

3.3. Ayuda a la iniciativa 

3.4. Accesibilidad transporte - oferta 

4. Dimensión ética 

4.1. Participación comunitaria 

4.2. Transparencia – Equidad 

4.3. Asociación 

4.4. Tolerancia  
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Sistema planteado para el Observatorio de PV. (2012) 

1°.  Información sobre las variables envolventes.  

1. Índices de paro  

2. Inflación nacional, estatal y municipal 

3. Variaciones de la tasa de cambio 

2° Información de la evolución de la oferta. 

1. Indicadores turísticos 

2. Indicadores de aplicación turística 

3. Indicadores de apoyo al turismo 

3° Información de la evolución de la demanda. 

1. Indicadores genéricos 

1.1. Flujos turísticos 

1.2. Característica de la demanda 

1.2.1. De los turistas 

1.2.2. Del viaje 

1.2.3. De la estancia 

2. Indicadores específicos 

(Según el tipo de turismo, de golf, de la naturaleza, reuniones, cruceros, etc) 

4°. Indicadores de satisfacción.  

1. Factores claves 

2. Servicios turísticos 

3. Servicios generales 

4. Actividades complementarias 

3. Indicadores complejos 

5°. Indicadores de sustentabilidad. 

En este caso se deben recurrir a series de datos sobre aspectos medioambientales 

y culturales y de opinión de los turistas.  
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Tipos de indicadores 

1. Sustentabilidad medioambiental 

2. Cultural 

2.1. Materiales 

2.2. Inmateriales 

3. Económica 

4. Turística 

6°. Indicadores de competitividad.  

1. Indicadores respecto a otros destinos 

2. Indicadores de precios 

3. Indicadores de valoración 

7°. Otros indicadores. 

1. Índice de implantación social 

2. Índice de especificidad 

3. Índices de profesionalidad 

4. Índices complejos. 

8°. La elaboración de modelos prospectivos 

 Son modelos de demanda, de ocupación o de flujos concretos. 
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Grupo de indicadores para la gestión de destinos.  

1. Indicadores referidos al liderazgo del organismo local de turismo 

1.1. Estructura de gobierno 

1.2. Planificación 

1.3. Normativa turística y fomento de inversiones  

2. Indicadores referidos a las relaciones del organismo local de turismo 

2.1. Gestión de las relaciones con los actores públicos 

2.2. Gestión de las relaciones con los sectores calves del sector 

2.3. Participación ciudadana 

3. Indicadores referidos a la comunicación del destino 

3.1. Información de oferta turística 

3.2. Posicionamiento del destino turístico 

3.3. Portal turístico del municipio 

3.4. Centro de información turística 

4. Indicadores referidos a la cuestión ambiental 

4.1. Gestión ambiental interna del organismo local de turismo 

4.2. Gestión ambiental en el destino 

5. Indicadores referidos a la gestión cultural 

6. Indicadores referidos a la gestión de la calidad 

7. Indicadores referidos a la gestión de recursos humanos. 

8. Indicadores referido a la gestión del conocimiento del destino 

9. Indicadores referidos a la tecnología de soporte de la gestión 

10.Indicadores referidos al bienestar de la comunidad local. 
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10. Construcción de los protocolos de las áreas de trabajo 

10.1. Introducción: 

La segunda parte del Observatorio es la metodología y las técnicas de 

investigación que se van a transformar en los protocolos a cumplir para poder 

repetir en el transcurso del año los procesos de búsqueda de información de 

manera similar para que sean comparables, creíbles y acumulables. 

Partimos de una base teórica triple: 

• La interdisciplina, que nos integra a partir de la teoría de la totalidad. 

• El turismo como un modelo de desarrollo que articula todos los 

factores económicos y sociales. 

• Desarrollo sustentable como paradigma paraguas que a su vez es la 

meta a lograr en el desarrollo de la región.  

 En cada área temática, se debe identificar:  

• La base teórica en la que se han basado los estudios anteriores del 

grupo y el actual. 

• La base metodológica que corresponden a esas teorías.  

• Las técnicas de investigación que se van a utilizar. 

10.2. Objetivo del área Temática que se va a abordar es: 

• Entender el área a partir de una visión comprobable, a través de 

indicadores y explicable a partir de análisis de éstos. 

• Entender la lógica interna del área y sus articulaciones con el resto 

de la realidad a fin de poder luego ver como se integran en el clúster 

del turismo, eje económico de la región y en la sociedad de la 

misma. 

10.3. Metodología y técnicas de investigación.  

• La metodología es la contracara de la teoría porque es la 

forma en que ésta se puede aplicar. Las categorías básicas, se 
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pueden extraer de la teoría ya aplicada en el caso de las 

experiencias de otros Observatorios por los organismos 

internacionales. 

• La información a utilizar serían de dos fuentes diferentes, 

datos directos e indirectos. 

o Directos: a través de entrevistas, grupos de enfoque o 

encuestas, con los actores directos. 

▪ Se deben identificar los grupos en ambos 

municipios y plantear las fechas de entrevistas u 

otra forma de conseguir esa información directa.  

▪ Puede dividirse el universo municipal en varias 

zonas según sea la actividad que domina y 

hacerlo rotativa a las entrevistas u encuestas.  

▪ Pueden éstos ser actores directos o indirectos 

como sindicatos, asociaciones, etc. 

• Indirectos: recogidos en oficinas o instituciones del 

Estado, municipio o la federación. 

o Pueden ser censos, conteos rápidos, estudios y 

documentos del Estado.  

o Se debe ordenar los mismos por períodos de 

tiempo, como en el caso de los Censos cada diez 

años, cada cinco, anuales o por temporada. 

• Identificación de gestores y administradores de 

productos e instituciones del tema. 

• Integración de instrumentos para recoger información. 

10.4. Cronograma de aplicación 
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• Se elabora en base al tipo del área a analizar. Las que 

corresponden a la sociedad de acogida pueden ser 

diferentes a las aplicadas al turismo, pero eso no es 

una regla. Muchas veces los períodos de baja 

ocupación turística, que generan mayor desempleo, 

plantean un cuadro diferente al de las temporadas 

altas. 

10.5. Resultados entregables: los protocolos. 
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Instrumentos a aplicar en los primeros seis meses: 

Estudio de percepción del turismo en la sociedad de acogida 

1. Antecedentes. 

La sociedad de acogida es la que apoya en su primera etapa el desarrollo de un 

destino turístico, aunque en paralelo sufre las mismas transformaciones que la 

zona turística ya que la inmigración hace crecer a la misma más allá de lo 

imaginado, por la propia población originaria. 

  Luego viene una etapa donde la sociedad de acogida o bien se asimila 

plenamente tomando como referencia su contraparte turística o comienza a 

rechazarla, tomando como referente la situación anterior a la llegada del turismo 

donde ellos eran los dueños de su destino como pobladores. 

Si al final si no se logran grandes avances, termina ésta en una profunda 

asimetría entre los pobres que son las mayorías que ayudaron a construir el 

destino y un reducido grupo de los que lograron grandes beneficios de éste. 

Esto genera un círculo vicioso, que termina amenazando o destruyendo al 

destino como se ve en el siguiente gráfico. 
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!  

También hay sectores medios de empleados y profesionales que crecen en 

medio de estas contradicciones, y nuevos grupos de empresarios de diferentes 

magnitudes que se suman al clúster del turismo.  

Entre medio de éstos pueden formarse los que se conocen como ciudades 

dormitorio donde la población inmigrante sobrevive en las condiciones límites y sus 

hijos si no trabajan o estudian los famosos “nini”, se suman a los grupos y 

pandillas que estos focos rojos generan. 

Esta compleja relación que se da entre los diferentes grupos de la sociedad, 

debería ser medida con bastante frecuencia ya que nos puede permitir entender el 

nivel de contradicciones, la profundidad de la brecha social y de la deuda social y 

así poder aconsejar políticas que logren reducir y atenuar las contradicciones. 
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2. Objetivos 

El objetivo de este estudio es primero identificar la situación de la 

percepción de la sociedad sobre su calidad de vida y en relación con el turismo que 

es el motor de la región, y luego identificar los principales problemas para plantear 

opciones o soluciones. 

3. Justificación 

Este estudio es uno de los ejes del Observatorio ya que nos permite 

entender cómo está la totalidad de la sociedad en referencia con su eje 

económico: el turismo y sus expresiones más claras las grandes empleadoras de 

éste, así como los servicios y demás temas que hacen al desarrollo de una 

sociedad. Como se aplicará cada tres meses tendremos una visión clara de cómo 

evoluciona esta percepción en referencia con el desarrollo del turismo. 

4. Metodología de trabajo  

Partiendo de que la sociedad es un todo muy complejo y asimétrico, una de 

las maneras en que podemos entender las contradicciones de ésta, es hacer 

mediciones periódicas usando indicadores que nos permitan luego hacer 

comparaciones y ver lo avanzado o nuevas contradicciones.  

Por ello se trata de un estudio a partir de la medición de indicadores que a 

su vez se aplican en un universo que a la hora del análisis éste se segmenta en 

diferentes grupos a fin de entender los temas generales y particulares de cada 

grupo social. A esta metodología la debemos complementar con entrevistas 

profundas a actores seleccionados por los temas más candentes o grupos de 

enfoques cuando son temas referentes a determinados colonias o grupos sociales. 
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4.1. Modelo: evaluación a través de encuesta 

El instrumento es una encuesta, el modelo de análisis es a partir de sus 

resultados y las conclusiones son un diagnóstico de los problemas, insatisfacciones 

y preocupaciones del todo social por grupos segmentados. 

4.2. Aplicación: cuatro en el año 

Se plantea para tener una lectura con referentes que se aplique cuatro 

veces en el año, al comenzar la temporada principal en el mes de julio y concluir 

en el mes de julio del año siguiente. 

4.3. Muestra  

Este es un tema complejo porque si bien se analizará por municipio, los 

indicadores deben ser similares para poder hacer comparaciones que enriquecen a 

la visión de todo el destino. El municipio de Bahía de Banderas está atomizado a 

diferencia de Puerto Vallarta que es todo compacto, lo cual incide en el tipo de 

segmentación que tendremos.  

Inicialmente se trabajará en la sociedad de acogida, a partir de lugares 

comunes, los centros comerciales y determinados supermercados y lugares 

públicos como plazas o eventos locales. 

  

5. Aplicación 

- El instrumento se aplica en dos días máximo tres y se formarán grupos 

por áreas muéstrales con un número de encuestas asignadas. 

- Se deben revisar antes de enviarse, por el coordinador de ese grupo. 

- Si se usan Tablet las correcciones en el día antes de guardar y enviar. 

- Si se levantan a mano también en el día (Esto sería excepcional) 
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- Preferencias son los lugares: de los locales, mercado, plaza, tiendas, 

centro comercial. 

- Si el entrevistado es extranjero y ya es residente se debe entrevistar, 

salvo que no hable español, se notifica y se pide apoyo. 

6. Instrumento 

Encuesta de percepción de la sociedad de acogida de un destino 

turístico.  

1. Generales: 

1.1. Municipio BB   PV  (Marcar X el que es) 

1.2. Lugar de recolección:…………………………… 

1.3. Localidad……………………………………………… 

1.4. Colonia………………………………………………… 

1.5. Encuestado 

• Sexo  (H)  (M)   

• Edad: (20-35) (36- 50) (51-65) (+ de 65 ) ( Marcar con X) 

• Nacido en (BB) o (PV )  

• Mexicano (lugar de nacimiento)……………………………… 

• Extranjero…………………………………. 

• Tiempo de residencia en el municipio:  

o 1 año, 2-5 años, 5-10, + de diez 

1.6. Educación: Colocar el máximo nivel alcanzado 

Niveles completa incompleta estudiando

Primaria

Secundaria
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1.7. Residencia: 

1.8. Ocupación actual 

Percepción: 

2. Hoy el desarrollo turístico de esta región: 

• lo beneficia (Si)  (No) 

• Se siente parte de esta nueva sociedad turística (Si) (No) 

• Le es indiferente 

• Si lo beneficia como: 

Preparatoria

Técnica

Licenciatura

Postgrado

Vivienda Propia Rentada Prestada

Casa

Departamento

Habitación

Trabajo Si no antigüedad Gana (Salarios mínimos: 1-2-3-4-5-) 

Hoteles

Restaurant/Bares

Centros de ocio

Otros:

2°Trabajo
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3. Desde su perspectiva: Cómo ve:  

  

4. ¿Quién cree usted que promueve las obras? 

Cómo Si No cómo ¿

Directa

Indirecta

Me afecta

Directa

Indirecta

No lo he pensado

Su territorio Mal Regular Bien Peligrosa Causa o motivo

El municipio

El pueblo /ciudad

La colonia

La cuadra

Lugar Estado Municipio Junta de vecinos otros

El municipio

El pueblo

La colonia

La calle
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5. ¿Cómo ve en su colonia o localidad el problema del medioambiente y 

basura? 

6. ¿Qué opina usted del gobierno municipal? 

7. ¿Le afecta vivir en un lugar turístico? 

Variables Bien Regular mal Causas

Medioambiente

Recolección de basura

Los terrenos baldíos

Olores

Calle limpia

Tipo opiniones Muy bueno Bueno Regular Malo Causa/obra

Personal

La familia

Los compañeros de trabajo

La comunidad

Variables No Si Mucho Medio Poco ¿Por qué?

La Seguridad

Los costos de los alquileres

Los costos de los alimentos

Los costos del transporte

Los visitantes ¿Por qué?
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8. ¿Cree usted que podría lograrse una buena relación de ustedes con los 

hoteles y visitantes? 

9. ¿Cómo evalúan usted y su familia a los servicios en la zona que vive? 

10. ¿Qué fiestas se festejan en su ciudad, colonia o localidad? 

1. 

2. 

3. 

4. 

Variables No Si Ayudaría 
mucho

E n 
parte

Poco

Promover actividades con locales y visitantes

Poder pasar a las playas de los hoteles

Menos restricción y revisiones para playas

Poder estacionar gratuitamente

Poder acceder a los hoteles con paquetes 
accesibles en temporada baja

Variables No Si Abandonado Inseguro Buen estado

Luz

Agua

Drenajes

Seguridad

Plazas

Campos deportivos

Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta - Bahía de Banderas   49



• ¿Vienen para alguna fiesta los que están en Estados Unidos o en otros 

Estados, y a cuáles? 

11. ¿Qué opina de los servicios públicos que usted más utiliza? 

12.Cree usted que: 

Servicios No tiene Malo Regular Bueno Falla a veces

Luz

Agua

Escuela

Hospital

Gas

Internet

Televisión

Seguridad

Transporte

Abastecimiento

Bancos/Cajero

Otros

Cree usted No Si Regula
r

Causas

Que hay buena calidad de vida

Buenos servicios médicos

Seguridad en la población

Buena educación
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13. Cree usted que este destino donde vive es exitoso o no, ¿por qué? 

Hay posibilidades de progresar

Habrá oportunidades para sus 
hijos

El turismo seguirá creciendo
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