
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
UNlOAD ACADEMICA DE ECONOMiA
Maestria en Desarrollo Econ6mico Local

:iISTfMADfBIBUO/lOO

"Politicasparalagesti6ndeldesarrolioecon6micolocal:unaniilisis

de sus procesos y resultados en laRiviera Nayaril."

T E SIS

que para obtenerelgradode

MAESTRO EN DESARROLLO ECON6MICO LOCAL

Presenta

Luis Fernando Perez Varela

Director

Hector Ram6n Ramirez Partida

Codirector

. JOSe Salvador Esteban Perez Mendoza

TEPIC, NAYARIT; DICIEMBRE DE 2015.



DEDICATORIA

A mi esposa Bertha Reynoso, por el amor, apoyo y motivaci6n a 10 largo de mis

estudios de posgrado. A mi madre Martha Varela, por ser siempre un pilar

fundamental en mi vida. A mi suegra Leticia Casian, por ser apoyo incondicional

de mi familia. A mis hijos Fernanda y Rodrigo, mi mayor motivaci6n.



AGRADECIMIENTOS

Gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog!a CONACYT, por haber

financiado mis estudios de maestria, sin duda, sin el apoyodel Consejo nada

hubiera sido posible. Igualmente agradezco a los profesores del Nucleo

Academico Basico de la Maestrfa en Desarrollo Economico Local por darme las

herramientas necesarias para mi formacion academica. Particularmente

agradezco al Doctor Ricardo Becerra Perez y al Doctor Omar Wicab Gutierrez

por aportar todo su conocimiento como revisores del trabajo de Tesis. As! mismo

agradezcoamiscompaneros,quemediantelosdebates,horasdeestudioextra

c1aseyreunionesconfinesnoacademicos, generaron profundos procesosde

analisis relacionados con el desarrollo local y con lavida misma,especialmente

a Jorge, Sergio, Vianney, Victor, Josafat, Nadia, Goretti, Esmeralda y Joshia.

Quiero expresar tambiem mi agradecimiento a la Doctora Karla Susana Barron

Arreola porserprimero maestra, con quiendiscutilargotiempocuestionesde

economfa turrstica y despues un apoyo academico fundamental que me ha

motivado a seguir en el camino de la investigacion. AI Doctor Antonio Romualdo

MarquezGonzalez,quienconsuexperienciaeniainvestigaci6nsobreelobjeto

deestudiodeestatesis, colabor6validandolos hallazgosderivados de las

metodologfas. AI Doctor Clemente Lemus Flores, por su gran apoyo en el

tratamientodelosdatosyenelanalisisestadfsticoinferencial.



Agradezco de manera sincera a mi codirector de Tesis el Doctor Jose Salvador

Esteban Perez Mendoza ysu equipode trabajo. quienesdurante mis estancias

de investigacion en la Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, dieron

rumbodefinilivoamiproyectodetesis.aportandotodasuexperienciayclaridad

en la investigacionde los procesos urbanosy regionales. Graciastambienporsu

paciencia.

Finalmente, quiero agradecer profundamente a mi Director de Tesis. el Doctor

Hector Ramon Ramirez Partida, quien fue un Director en toda la extension de la

palabra.Ademasde dirigirmi proyectodetesisyotrosquedeeliaemanan,le

agradezcopordarmesuapoyoenasuntos personalesimportantes.Graciaspor

susensenanzas, porsuscorreccionesypormotivarmeadarlomejorencada

proyecto.



RESUMEN

Elobjetivodeesta investigaci6n es analizar yevaluar los procesos degesti6n

del desarrollo y los resultados tras implementar el instrumento de politica de

desarrollo Riviera Nayarit en las localidades con mayor especializaci6n en la

actividad turistica de Bahia de Banderas, determinando las implicaciones de

politica de desarrollo a traves de la inversi6nen las localidadesobjetode estudio.

Los fundamentos de lateoria del desarrollo poria base 0 end6geno planteado

por Mario P61ese (1998) en su estudio sobre economia urbana y regional,

representanelmarco conceptual paraelanalisisyevaluaci6nlievadoacaboen

esta investigaci6n. Se emplean dos metodologias para la evaluaci6n; la

evaluaci6nde los procesos de gesti6n del desarrollo se lIevaa cabo con una

metodologfa cualitativa para el analisis de contenido con la tecnica de

codificaci6n axial, utilizando el software ATLAS.Tll. Por su parte en la evaluaci6n

del resultadoserealiza una analisis de varianza para comparar las medias de las

variablesdeestudioendoscortesdeltiempo.Paradeterminarlacausalidad de

lapolfticaserealizaelcontrastedelasvariablesmediantelapruebaTukey-B,el

software para et tratamiento de los datos es SPSS-21. Los resultados de la

evaluacion demuestran Que existe una marcada segregaci6n socio-espacial

producto de una politica de desarrollo mal planeada, se observa tambien el

principiodequelaurbanizaci6nsedadondeseconcentralainfraestructurapara

elturismo,debidoaelloseincumplenlosfundamentosdelateoriadeI desarrollo

end6genoen detrimentode los habitantes Que ven coartados los procesos del

Desarrollo Economico Local.

Palabras clave: Gestion del desarrollo, polftica de desarrollo, Desarrollo

Econ6micoLocal.



ABSTRACT

The current research aims to assess Riviera Nayarit project as a development

policy, considering process and results in tourism specialized places. Also

research tries to determine impacts of policy implementation throughout tourism

investments in study places. The foundations of endogenous theory by Mario

Palese (1998) in his study urban and regional economy guide the conceptual

framework adopted in this study. The document carries out two methodologies, it

first assesses process using qualitative methodology by axial codification,

ATLAS.TI-7 software helps to find semantic connections. Second, result

assessment is executing through Analysis of variance ANOVA in order to

compare average of study variables in longitudinal section. To determine causality

of Riviera Nayarit development policy, document uses Tukey-B contrast. SPSS

21 software has been used to data analysis. Resultsofstudysuggestthatthere

isa deep social and spatial segregation in the study area as outcome of bad

planningpolicies;alsodocumentshowsthatinthecaseofstudy,urbanizationis

located in those areas where tourism investment is concentrating. Thus,

Endogenoustheoryisnotenoughtoexplainsocial,urbanandeconomicrelations.

Negative impacts are evident in local actor's circumstances. This study conciudes

that there are no local economic development conditions in places 0 fanalysis.

Keywords: Development management, development policy, Local Economic

Development.
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1. INTRODUCCI6N

Existen diversasformas de entenderlos cambios econ6micos y socialesdelas

sociedades, una de elias esa partir de sus efectossobreel territorio; en las

ciencias econ6micaselestudio del territorio fue un campo pocodesarrollado

durante mucho tiempo. Sin embargo en las ultimas decadas estudiosos

reconocidos han desarrollado una teoria robusta que considera losprocesos

econ6micosyelterritoriocomoelescenariodondesedanloscambiossociales

y demograficos orientados por las relaciones econ6micas de los actores

(Krugman, 1992; Fujita & Krugman, 2004; Polese & Rubiera, 2009).

Explicarlosfen6menosecon6micosysocialeslocalescomoseplantea en

esta investigaci6n, se facilita adoptando un enfoque multidisciplinario que

consideralosprocesossociales, urbanosyecon6micos, esdecir,si bien en su

esenciaestainvestigaci6nbuscamedirlosimpactosdelaimplementaci6ndeun

instrumentode polftica de desarrollo como 10 es la Riviera Nayarit, seobserva

como necesario no perderde vista quetoda causa de tal implementaci6ntiene

implicaciones en el espacio urbanoyen las relacionesecon6micasdelosactores

en elterritorio.

De igual forma es necesario considerar que en el diseiio e implementaci6n

de una polftlca.publicaymasaun en una polfticadedesarrollonoson (porlo

menos para el analisis de la realidad mexicana) los problemas sociales y

econ6micoscomoiadesigualdad,Iapobreza,Ia inequidad en ladistribuci6n de

larlqueza,Iapoca'pianeaci6nenialocalizaci6ndeiasactividadesecon6micas,



entreotros, los que determinan el que sediseneoimplementecualquierpolitica,

si no mas bien, las intervenciones pUblicas son respuestas que pretenden dar

soluci6n a los problemas causados porel mal desempenode planes 0 politicas

implementadas con antelaci6n (Van Meter y Van Horn, 1975 p. 119).

Debido a 10 anterior, Pacheco, Murillo y Aguilar (2012) argumentan que en

Mexico, eldisenoe implementaci6n de politicasparael desarrolloecon6micoy

aun mas para el Desarrollo Econ6mico Local (en adelante DEL), se ha basado

masenbuenasintencionesqueenplanesestructuradosconestrategias,metas

yresultadosvisiblesquederivenenmejorescondicionesdevidaybienestarpara

los miembros de alguna localidad especifica, 10 anterior debido a la

desvinculaci6ndelgobiemoconlasociedad,alahoradeconformarlosplanes

estatales para el desarrollo. Generalmente, cuando se habla de desarrollo se

hacealusi6nalcrecimiento,sinnecesariamentepropiciaruncambioradical en la

estructuraecon6mica, social ysituaci6n de bienestar.

Por 10 anterior, el DEL mas que un concepto, es una construcci6n que

involucra elementos como el crecimiento econ6mico, mejora de la infraestructura

urbana,mejoraenlosnivelesdecalidaddevida(lapercepci6nqueloshabitantes

tienen de la misma) y la sustentabilidad de la localidad, una de las formas de

evaluartoeshacertoenfunci6nalaparticipaci6nycapacidaddedichosactores

de gestionar el desarrollo a traves los procesos de implementaci6n de las

polfticasdisenadasparatalesfines.

PortantoparaDourojeanni(2000)eldisenoeimplementaci6ndepoliticas

que refuercene! desarrollo local yquesean lavia que logarantice, deben

acompanarse de una voluntad participativa de los miembros de la misma. En este

sentido, en Mexico, el diseno de las polfticas publicas para el desarrollo

econ6micolocal no ha sidoexcluido de laagenda publica, empero,deacuerdo

con Lahera (2004) se estima que el proceso de desarrollo econ6mico local se

sesgaunavezquellegaelperiododelaimplementaci6ndelaspolfticas.



Las politicas para el desarrollo en Mexico a su vez, han obedecido las

ultimas decadas a las tendencias internacionales sobre todo a las

recomendaciones de politica para el desarrollo que la Organizaci6n de las

Naciones Unidas (ONU) a traves de sus organismos han disefiado para los

paises no desarrollados; uno de los casos mas daros son las politicas de

desarrollo basadas en el turismo, la organizaci6n mundial del turismo (UNWTO

porsus siglas en ingles)ha propuesto un sinnumerodeestrategiasentendiendo

la importancia del turismo para el soporte sobre todo de aquellas regiones

atrasadasde paises en desarrollo (Altes2008).

Con loanteriorsepuedeargumentarqueen Mexicoyparticularmenteen

algunasde sus regionesa partir de la decada de los 70's, elturismo ha sido

consideradocomounsectorestrategicoparaeldesarrollo,conelestablecimiento

de los Centros Integralmente Planeados (CIP'S). Dicho impulso fue retomado en

el afio 2000 con las iniciativas promovidasporel presidenteVicente Fox Quezada

parafortalecerlaindustriaturistica,asf,latendenciacontinu6enelsexeniodel

presidente FelipeCalder6n Hinojosa 2006-2012 quien crea la nueva Ley Federal

del Turismo (Ceballos y Labra, 2015). Es en este contexto en el que cobra

relevancia el estudio de la Riviera Nayarit como instrumento de politica de

desarrollo.

En el caso de Nayarit, como como dijimos al retomar las ideas de Pacheco,

Murillo y Aguilar (2012) los Planes Estatales de Desarrollo, son mas bien listados

dec6molascosasdeberlanserynoplanesestrategicosqueseenfoquenenla

consecuci6n de resultados a corto, medianoylargoplazo. Como caso particular,

desde hace mas de unadecada en Nayarit, sehahechounafuerteapuesta por

eldesarrolloturfstico para el aprovechamiento de las condiciones decrecimiento

econ6mico que el turismo brinda, y se han puesto en marcha programas sobre

todo en la regi6n de la costa sur del estado, generando la idea de que tales

desarroflosseranelimpulsoaldesarrolloecon6micoybienestarsocial.



Asf,Elsabado17demarzodelan02007,elperi6dicooficialdelgobierno

del estado de Nayarit en su numero 47 del tome CLXXX, declara formalmente la

creaci6n del corredor turistico Vallarta Nayarit, que en su espacio geografico

comprende desde el margen derecho de la desembocadura del rio Ameca, hasta

Punta de Mita en Bahia de Banderas con una extensi6n de 25.2 km de Iitoral,

abarcand01310calidadesyzonasdedesarrolioturistico.Enlamisma edici6n del

peri6dico oficial del estado de Nayarit, se declara el corredor turistico Riviera

Nayarit, parte de la misma estrategia y que comprendfa desde los Iimites de

Punta Negra en Bahia de Banderas hasta el puerto de San Bias Nayarit, con una

extensi6nde154.98kiI6metrosdelitoralabarcand02610calidades.

Sin embargo, dichoscorredoresturisticos nunca lograron consolidarsepor

separado,nienelreconocimientocomozonaturfsticaporpartedelosvisitantes

nienlasinversionesrealizadasenlaregi6n;talsituaci6ngener6quetantoensu

promoci6ncomoensuestrategiadecaptaci6ndelainversi6nselenombraraa

esta regi6n que comprende desde los margenes del rio Ameca hasta el municipio

de San Bias, como Riviera Nayarit.

La declaraci6nde loscorredoresturisticosfueel inicio de una estrategia

de mercadosustentada en un instrumento de politica de desarrollo parala costa

surdelestadodeNayarit,elsiguientepasofundamentalsedaenelan02008en

la publicaci6n 080 tome CLXXXIlI donde se presenta el Plan de Desarrollo

Regional Costa Sur, que intenta dar fortaleza al proyecto de la marca Riviera

Nayarit. a la par que enuncia los objetivos. estrategias y pollticas (vertercera

secci6n)queselleguirfanparagenerarlascondicionesdedesarrolloenlaregi6n

ycon ello perrnitirsu inserci6n en los procesos de la globalizaciony

competitividad(Gobiernodel estadode Nayarit. 2008).

Considerandotalcontexto.estainvestigaci6ntienecomoobjetivohacerun

analisisyevaluaci6ndelosprocesosyresultadosdelinstrumentodepolfticade



desarrollo Riviera Nayarit en las localidades con mayorespecializacion haciala

actividad turfstica, asi como determinar las implicaciones de la politica de

desarrolloatravesdelainversionensupromocionenlaslocalidadesdeestudio,

porloquela pregunta central de la investigaciones:

i.Como y en que medida el instrumento de politica de desarrollo Riviera

Nayarit a traves de la promocionde la inversion en el sectorturismohaimpactado

eneldesarrolloeconomicodelaregionyparticularmentedelaslocalidadesde

estudio?

Losobjetivosespecificosdelainvestigacionsonlossiguientes:

Conocerel porcentajede inversion porlocalidad en laactividadturistica

en el estadoa partir de la implementaciondel instrumentode politicade

desarrollo Riviera Nayarit.

Determinar las localidades con mayor especializacion en la actividad

turisticaenelareadela Riviera Nayarit.

Establecerlos objetivos del instrumentode politica de desarrollo Riviera

Nayarit para con ello lIevara cabolaevaluaciondelprocesodegestiony

delresultadodel instrumentosobre las localidades deestudio.

- Evaluarla gesti6ndel desarrollo a partir de la percepci6n de los actores

en los procesos de la implementaci6n del instrumento de Politica de

Desarrollo Riviera Nayarit.

- Determinar el impacto de la implementaci6n del instrumento de polilica de

desarrollo Riviera Nayarit (analisis exante-expost),que esta Iigadoaun

procesodegesti6n.

Se parte da la hip6tesis qua sugiaraque el desarrollo econ6mico local nose

ha dado en el proceso ni sa lograra con en el resultado de la implementaci6n de

la polltica en las localidades de estudio, pues no hay participaci6n de todos los

actores locales en la gesti6n del desarrollo. AsI, los efectos de la polltica de



desarrollo,s610severanreflejadosapartirdelestadodemograficode lazona de

estudio, con implicaciones en los procesos urbanos.

Para ellogro de los objetivos de la investigaci6n, el presente documento

estabieceeniasecci6ndos,Iarespuestate6ricayconceptualhacialapregunta

deestudio,dondeseabordanlasconsideracionesdelagesti6ndeI desarrollo,

se propone un modelo de gesti6n yseanalizan estudios de casoque estanen

esenciavinculadosconlospostuladosdelagesti6ndepoliticaspublicasy

politicasde desarrollo.Asu vez, se presenta un devenir te6rico del desarrollo,

desde el crecimiento econ6mico como unico factor hasta los relativamente

nuevosplanteamientosdeldesarrolloecon6micolocalysurelacionconlagesti6n

del desarrollo. Seguido,se hace una revision teorica sobre la complejizaci6nde

losprocesosdedesarrollolocal,cuandoseconsideran importantes los efectos

del territorio sobre laspoblaciones humanas. Porultimo la seccionmencionada

establecelasconsideracionessobrelaspoliticaspublicas,suimplementaciony

lamedici6ndelosimpactosdedichaimplementaci6n

En la seccion tres, se hace un breve recuento hist6rico de las politicas

federalesdeapoyoalturismoenMexico,seanalizalamaneraenquesedioese

procesodeapoyoturisticoenelestadodeNayaritquederiv6enia creaci6nde

un instrumentode polftica de desarrollo lIamado Riviera Nayarit, se explica la

implementaci6n del instrumento referido y se ofrece un panorama demografico

de las localidades que son el universodeestudiodela investigacion.

En la secci6n cuatro, se presenta eldisenode la investigaci6n, se analiza la

concentraci6n dj:! la inversi6n turistica en la Riviera Nayarit y con ello se

determinanlaslocalidadesdeestudiomedianteuncocientedeespecializaci6n

turlstica. Seguido, se establecen los presupuestos metodol6gicos para la

evaluaci6n de la gesti6n del proceso de desarrollo en la implementaci6n del

instrumento Riviera Nayarit tomando en cuenta la percepci6n de los actores

locales. Por ultimo la secci6n, ofrece la operacionalizaci6n de variables que



delerminan la evaluaci6n del resullado del inslrumenlo Riviera Nayarit (ex ante

expost),ysepresenlael metododeevaluaci6ndedichoresultado.

En la secci6n cinco, se presenlan los hallazgos que emanan de los

presupuestos metodol6gicos para laevaluaci6ndelprocesodeimplementaci6n

de la polftica de desarrollo asi como para la evaluaci6n del resullado delamisma.

Alfinaldelasecci6nsepresentauncuadrocomparalivoantesydespuesdela

implemenlaci6n del instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit. La

secci6nseis,presenla una discusi6n de los hallazgos a partir de lasmetodologias

lIevadasa cabo para la evaluaci6n de lagesli6n de la polilica de desarrolloypara

elresultadodela misma, alavezsehacelaconclusi6ndelestudio.



2. MARCO TE6RICO

Lajustificaci6ndeunainvestigaci6n,estadadaporsupertinenciayoriginalidad,

sinembargoesnecesariotenerunsustentote6ricoquepermitaplanteardespues

lospresupuestosmetodol6gicosqueharanposiblelaconsecuci6nderesultados

ylarespuestaalapreguntadeinvestigaci6n,debidoaello,lapresentesecci6n

establece:

- Una revisi6n de los estudios que han abordado el objeto de estudio de

estainvestigaci6ndesdediferentesconsideraciones.

- La construcci6n te6rica de lagesti6n del desarrollo como propuesta para

el Desarrollo Econ6mico Local yse analizanestudiosdecaso.

- Un devenirte6ricodel desarrollo como crecimiento econ6mico hasta las

consideraciones dinamicas del desarrolloecon6mico 10cal.Ala vez, se

presentan modelos de localizaci6n de la actividad econ6mica que

interviene directamente en el desarrollo a partir de los cambios en los

procesosurbanos,

- Losprocedimientote6ricosparaenanalisisdelaspoliticaspublicassegun

sufase.

Consideracionesgeneralesdelasecci6n.

2.1. La Riviera Nayarit como objeto de estudio

Lasimplicacionesquehatenidolaimplementaci6ndeuninstrumentodepolftica

de desarrollo como es la Riviera Nayarit han side variadas y en diversos campos,

en la academia tiene a nivel regional un importante lugar como objeto de estudio;



elnotable incrementodemografico, el cambio en las relacioneseconomicas,los

cambios ambientales y demas manifestaciones causadas por este instrumento,

han generado que existan diversas investigaciones sobre el tema. Diferentes

enfoques y disciplinas intentan explicar los cambios en el territorio que

comprendeestedesarrolloturistico.

En el ambito de los estudios ambientales Marquez, Ramos y Mondragon

(2013) exponen a la Riviera Nayarit como una zona con alto grado de dinamismo

ydependiente de una actividad economica que se sostiene de sus recursos

naturales,sucomplejidadlapresentanapartirdelapercepciondeloshabitantes

de las localidades que son el universodeestudiodedicha investigacion.Los

resultados sugieren que el mal manejo de los residuos solidos lIevara a la

disminucion devisitantes a lazona, 10 que secontrapone a la idea de desarrollo

de los municipios de la Riviera Nayarit basado en un modele turistico de masas.

Con el mismo objeto de estudio, De la Tejera y Lopez (2009) centran su

analisisen la responsabilidad social que las organizaciones turisticastienen

sobre los cambiosdemograficos, economicosyambientales, los autoresrealizan

un estudioqueculmina con una serie de desafios que seplantean. Para los

autores,laresponsabilidadsocialdelasempresassebasaen la necesidadde

crear una mejorsociedad a partir de loscambios en la dinamicaeconomicaque

elturismoproduce.

Un estudioque busca entenderla dinamica socio-demograficay urbana

en los municipioscosterosque se ubican en la Riviera Nayarit es el de Marquez,

Ocampo y RamO$ (2010), sin embargo su estudio es solo una exploracion a las

cuestiones de desarrollo regional. Enesta misma linea Marquez (2012)haceun

estudio de la migraci6n hacia la Riviera Nayarit considerandola un polo de

desarrollo que atrae a gran cantidad de personas, las conclusiones del estudio

apuntana una sobrecarga ambiental en la zona debido a la sobrepoblaci6ny

densidaddemografica, 10 que podrlatenerimplicaciones negativasafuturo.



Ejemplo de estudios enfocados hacia el sector turistico y su dinamica

econ6miea es el de Castro (2012), quien, a partir de una revisi6n hist6rico

estructural expliea c6mo la Riviera Nayarit ha side considerado un modele de

desarrollo regional, sin embargo, para el autor existen errores de planeaci6n

profundos, pues aunque se han elevado los niveles de empleo en la Riviera

Nayarit y en consecuencia se habla de un crecimiento econ6mico, no existe

eVidenciadeidesarroliodeiosfactoresnoecon6micosdebidoaiadisparidaden

la distribuci6n de la riqueza. Asi"los cambiosen la estructura econ6mica de la

regi6nhanevidenciadoeldeterioroenlascondicionesparaeldesarrollo" (Castro,

2012,p.358).

Estudios como el de castro (2012)0 la tesis de maestria de L6pez (2011)

quien analiza elprocesode urbanizaci6n de dos localidades de la Riviera Nayarit

ysucrecimientoecon6micoyqueseenfoeaenlasrepercusionessociales que

tuvo la implementaci6n de la Riviera Nayarit, si bien, coloean al instrumento de

politiea de desarrollo como factor determinante en los impactos de las

poblaciones,noexplicanelroldelosactoreslocalesenlosproce50S del

desarrolioenlaregi6n,loqueseconsideraenestainvestigaci6ncomogesti6n

deldesarrolloyqueesunadelascontribucionesdelmismo.

Asuvezensutesisdemaestria, Estrada (2011)plantea lanecesidad de

lagesti6nturistiea para el logro de los objetivosdel desarrollo sin embargo en tal

planteamiento la gesti6n turfstiea es vista como un elemento que permite

desarrollara laactividad a pesardelasnecesidadesloeales, mas bienbasada

en los interesesde particulares, portanto no hay una gesti6n del desarrolloenel

marcodeloqueestainvestigaci6nplantea,esdecir,elesfuerzoporeldesarrollo

localapartirdelalnteracci6ndelosactoreslocalesenunaintervenci6npubliea

que pretende eldeSarrolio.



Hasta aqui, se haceevidente que la literatura que considera a la Riviera

Nayarit como objeto de estudio es basta, sin embargo, este trabajo de

investigaci6n abundaenel analisisde la Riviera Nayarit haciendoenfasis en la

gesti6n del desarrollo, enfoquedesdeel cuallosestudios realizados en Mexico

sonpocosyparaelcasodeNayaritsereducenalminimo.

En la subsecci6n siguiente se define el enfoque te6rico que enmarca la

construcci6n degesti6n del desarrollo como categoria de analisis en losprocesos

de implementaci6n de un instrumento de politica de desarrollo, a su vez se

analizan estudios de caso donde se implementan modelos de gesti6n del

desarrollo local, demostrando que los planteamientos de la gesti6n son

susceptibles deaplicaci6n en la Riviera Nayarit.

2.2. La gesti6n del desarrollo. Una propuesta para el desarrollo
econ6mico local

Mario Palese (1998) en su libro Economia Urbana y Regional destaca la

necesidad de consideraral DEL como "[Ia] posibilidad de un modeloalternativo

dedesarrollo,uncontrasteanteeldesarrollodesigualquecontemplalacreaci6n

de estructuras locales de decisi6n" (pp.242). Para Palese la creaci6n de

estructuras locales es en el sentido de toma de decisiones que afectan los

interesespublicosdelalocalidad,loanteriorinvariablementederiva en nuevas

formas de gestionar el desarrollo, por tanto, se propone para efectos de esta

investigaci6n. realizarla conceptualizaci6n del procesode implementaci6n del

instrumento de polltica, como la gesti6n del desarrollo, pues solo partir de ello se

puedepretenderelentendimientoepistemol6gicodelobjetodeestudio.

EI concepto de gesti6n es generalmente asociado a los procesos internos

de las empresas 0 'industrias, autores como (Alburquerque, 2006: De la Rosa,

2007) han planteado posturas en este sentido, otros enfoques analizan el

aprovechamientoyexplotaci6n racional de los recursos naturalesyorganizaci6n



urbana (Cornejo, Mora, Alvarez & Macias, 2013; Ramirez y Blanco, 2013). La

revisi6n de literatura mostr6 que gran parte de lasconsideraciones asociadas a

este termino para el analisis de los procesos sociales emanan de estudios

relacionados a 10 empresarial y ambiental, empero, el marco que brinda un

conceptotangenericopermiteplantearbajociertascondicioneslaideadeuna

gesti6n para eldesarrollo social local con las implicaciones quetiene el generar

un modelo ideal de gesti6ndel desarrollo.

De acuerdo con Aguilar (1992) el enfoque tradicional-o por 10 menos

seguido-enlapromoci6ndelagesti6ndeldesarrolioenMexico,sugiere que son

lostomadoresdedecisiones(gobierno),quienesseencargandetodaslasfases

de losprocesosde la politicaesdecir,desdeeldiseiiohastala implementaci6n

de la misma (enfoque Top-Down), 10 anterior debido a "Ia guia que ofrecen planes

nacionales para una intervenci6n efectiva en la vida social, sin embargo, el

gobiernonohasuperadosusentidodearbitro"(Aguilar, 1992,p25)endetrimento

de una democracia pluralista ycompetitiva. Revuelta (2007) sostieneque este

enfoquetienelimitacionesen relaci6ncon fa idea de existenciade un control

jerarquicodeprogramaci6n;considera queelenfoque Top-Downescortopara

la explicaci6n, perc sobre todo, para la aplicaci6n de instrumentos que

favorezcan los procesos de implementaci6n de las politicas de desarrollo.

Enelmarcodelaimplementaci6ndeunapolfticadedesarrolloseestade

acuerdoconDelarosa(2007)cuandoretomalosplanteamientosdeFernandez

(2005)alsostenerque"la gesti6n del desarrollo es la parte de un sistema que se

traduce en planes y aceiones en una practica diaria, cuyo conjunto permite

distinguirelcompromiso institucionalcon el entorno" (p. 88). Los actoresquese

involucranen los procesosde gesti6n del desarrollo deben porfuerzaserla

representaci6n de todos los miembros de una sociedad, pues el exito de fa

implementad6n de la polftica dependera de la ejecuci6n de aceiones que

favorezcan el desarrollo de la localidad. No se pueden consideraractores mas



interesados en el desarrollo que los definidos por Pirez (1995) como actores

locales.Dourojeanni(2000)lIamaaestoscomoactoresdelproceso.

Porsuparte,Saenz(2006)afirmaqueunadelasmayoresdebilidadesde

losprocesosdeldesarrollo,seasientaenlafaltadecapacidadylasineficiencias

de lagesti6n de las politicasy planes de desarrollo. dondese puedeagruparlo

referente a ejecuci6n y cumplimiento de actividades. presupuesto, toma de

decisionesen laacci6nyparticipaci6n social en lagesti6n. Lagesti6ndel

desarrollo debe involucrara losactores localesyeslosdebentambienparticipar

en el monitoreode los procesos.evaluaci6n manejodeconflictosyrendici6nde

cuentas.Estapartefundamentaldelprocesodelagesti6nsevuelvepordemas

complicadasinoexistengruposde lasociedadcivilqueestenorganizadose

interesados en el logrode objetivos para favorecerel desarrollo integral.

Ademas. Spagnolo (2011) sostiene que la responsabilidad de la gesti6n

del desarrollo debe ser compartida. Si bien las inslituciones publicas son las

responsables de generar espacios propicios para el debate. numerosas

experiencias de todos los niveles (mundial. nacional, regional) muestran la

necesidad de que los actores locales participenen los procesode desarrollo. En

estemarcoseobservacomonecesarialaarticulaci6nde losseclorespublico.

privadoysociedadcivilorganizadaparalograrconsensosyhacerqueel

desarrollo sea sostenible en el tiempo. En los procesos de la gesti6n del

desarrollo, es indispensable el pleno conocimiento de las problematicas de la

regi6n 0 localidad. para diseiiarlasestrategias con lasqueafrontaraelretode

colocarla en vras del desarrollo local.

Comoseve.losesfuerzosporconstruirunaportete6ricosobrelagesti6n

deldesarrolloconsideranlanecesidaddedescentralizarlasdecisionesyotorgar

autonomfa en primera instancia a las regiones (Boisier,1996) a partir de la

planeaci6n ycon proyectos politicos (explfcitos o implfcitos) viablesconsiderando

lasestructurasregionalescomobasefundamentalparaellogrodecuasiestados



que aporten a laesperada autonomia regional de cara a losprocesos globales.

En segunda instancia, se hablade unagesti6n del desarrolloecon6mico local

conbaseenelreplanteamientodepoliticaspublicaslocalesdondeseconsidere

la territorialidad como elemento de identidad que permite la creaci6n de

organizacioneslocalesconaltogradodeinnovaci6nyflexibilidadrespectoalos

procesosglobales(Alburquerque, 1997).

Sin embargo, no hay evidencia de queexista para elcasodeestudioun

disenodepoliticaslocalesparaeldesarrolloapartirdeorganizacioneslocales,

porel contrario, la participaci6n de los miembrosde la sociedad en temas de

inten!lspublicohasidomasbienpasivo,porloquelapropuestademodeloque

emanadelasconsideracioneste6ricasexpuestas, cobra mayorrelevancia.

Los planteamientos mencionados convergen en la necesidad de la

participaci6n activa de los actores locales asi como en los procesos de

implementaci6n de politica para el desarrollo, 10 que sugiere observar et

desarrollo de una manera transversal, es decir, incluso mas alia de una

perspectiva Bottom-Up. Los cambios de paradigma sobre todo en la toma de

decisionesnuncasonunaagenciafacil,porelcontrario,sonresultadode

procesos de decision liderado poractores locales y nutrido par la busqueda de

unbeneficiocolectivo.

EI principal problema en la definici6n de la gestion del desarrollo, es

precisamentelaconstruccionconceptual ensi,puesnoselimita alabordajede

cuestionesecon6micas,cuestionessocialesocuestionesambientales,sino, el

tratadodelastrescuestionesenconjuntoquederivaenelanalisisde las

condiciones de bienestar social en el contexte de una localidad. Para ello, la

implementaci6n de una polltica de desarrollo, debe pasar porfuerza por una

gesti6n del desarrollo que enmarque las categorfas que se senalan, perc la

implementaci6n de las pollticas de desarrollo encuentra severos problemas

cuandosetrata de identificara los promotoresde la gesti6n en los hechos.



Enatenci6nalomencionadoenelparrafoanterior,sehaceelesfuerzode

identificarapartirdeiospresupuestoste6ricos,Iosmodeiosactualehipotetico

de la gesti6n del desarrollo; en primer lugar, a partir de los planteamientosde

Aghion y Bolton (1997) que en su estudio identifican las implicaciones de un

modelo de desarrollo Top-Down, a partir de un organismo que regula los

instrumentosparaeldesarrollodemaneraunilateral,quebeneficiaalosgrandes

capitales y que 10 hace 5610 parcialmente para los actores sociales locales,

dejandoespacioparael planteamientodeun modelo integral que emane de las

necesidades de los actores locales yde las localidades.

Figura 1. Modelode gestl6n del desarrollo actual.

Detalform.iI,seconsideraqueconlasrelacionesplanteadasenelgr<!Ifico

anterior,elmodeloparalagesti6ndeldesarrollopuedeserdisefiadodemanera

mas simple, con la finalidad de que sea funcional para el anallsis de

implementaci6nde'poUtlca regionalylocal, yqueasuvezlogre aportara la

obtenci6ndelas metasplanteadas para el desarrollo en cada poUtica,elmodelo

deberfaserdelasiguientemanera:



Figura 2. Modelo ideal degesti6n del desarrollo.

\ /

En contraste con el modele de desarrollo Top-Down, se presenta un

modele dondeeltrabajocolaborativobeneficiedemanera directaa todos los

actores locales yse pase de un estadodel desarrollo con beneficiosparaalgunos

cuantosalosbeneficiosparatodosconlaparticipaci6ndetodos.EImodeloparte

dela idea de la transici6n de un estado del desarrollo parcial hacia uno con

mejores condiciones, se desarroll6 a partir de las ideas de (Noriega, 2011;

P6lese, 1998; Saenz, 2006).

2.3. Aplicacl6n del modelo de gesti6n. Acercamiento a estudios
decaso

Hasta aquf,seha realizado un esfuerzo por centrar un concepto que 11amamos

genericopara el estudio de los procesosdel desarrollo, sobretodoen eI marco

de la implementaci6n de un instrumento de polftica, sin embargo, la aplicaci6n

del modelo propuesto a partir de las consideraciones te6ricas de la gesti6n

revisadas, parece una utopia. A pesar de ella, existen investigaciones y

propuestas de desarrollo ruraillocal que se han generado en nombre de una



gestiondel desarrollofrente a las inequidades producidas porlos modelos de

desarrollo tradicionales enfocados en el crecimiento y la implementacion de

politicascentralizadas.

Asi, un estudio de la gestion del desarrollo rural/local para el caso de

Mexico es el realizado por Espinoza, Chavez y Andrade (2008) en la comunidad

de Singayta en Nayarit; losautoresmuestranensuestudiolosesfuerzosdelos

actoreslocalesen lasactividades de conservacion del espacio natural ysu

aprovechamiento en actividades produclivas, sin embargo, el exito de dicho

programa tiene limitaciones, sobre lodo en la oblenci6n de recursos para el

disenodeunapoliticadedesarrollolocal,esdecir,noexislelauni6nde la

lolalidad de los actores del proceso. Porende, aunque puede emularunesfuerzo

basadoenlagesli6ndeldesarrollo,nopuedeconsiderarsecomolaI(enelmarco

de los planteamientos de este estudio) si no exisle la participaci6nactivadelodos

los miembrosde la localidad.

Experiencias de aplicacion de modelos de la gesli6n del desarrollo con

exito relativo se encuentran en Europa, un caso particular en Arag6n, Espana.

Caslell6 y Hernandez (2008) exponen en su lrabajo de invesligaci6n para el

desarrollo de zonas ruralesespaiiolas, c6mosediola creaci6n de un parque

cultural que es una iniciativadedesarrolloend6genoapoyada por presupuesto

dediferentesniveles'para.lacreaci6ndepollticaslocales,elproyectodestaca

porque gracias a laacci6ncolectiva, se pudogenerarun inslrumen10 de toma

dedecisiones,disenoyevaluaci6ndepollticasqueinfluyeronenlaelevaci6nde

nivelesdecalidaddevida,empleoyserviciospublicosenunalocalidad rural de

Espana.

1 Lacreacl6ndepOlfticsslOcalesenArag6n,plrad6Jicamenterueunesfuerzodela Uni6n Europeaa partir
de su poHtica de desarrollo rural (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_Bs.hlm), deigual manera,fue
unesfuerzonacionalquegasl1on6alrecursoalasprovinciasylocalidades(CasleIl6&Hernandez,2008)
Aetualmenteexlsten mucholesfuerzos poria gesti6n del desarrollo local rural en Europa, como ejemplo de
2000 a 2007 el grupo pera el desarrollo rural Caperre (hllp:/lwww.cedereaparra.eslindex.hlml)gestion6
1.811.763euro.peralapueslaanmarchadesusprogramasded••arrollorural.n divers•• localidade. de
Eopafta.



Porlorevisadohastaaquf,esposibleafirmarquelaproducci6nconceptual

sobre el desarrollo a partir del enfoque de gesti6n es relativamente nueva y

escasa,esto,porqueelanalisisdeestacategorfaconceptualeslaconsideraci6n

del desarrollo en sf mismo; por ejemplo, Garrafa y Rivera (2013) 10 conciben de

una manera mas simple, afirmando que el desarrollo noes unicoy nose lIegaa

el de una solaforma,el c6moobtenerlo 10 define el quien loquiereobtener,por

tantosepuedecomenzarahablardequelasconsideracioneshechassobrela

gesti6ndeldesarrolloapesardelarevisi6ndeotrosesfuerzos,bajolas

condiciones mencionadas, son en un primer momenta solo aplicables al tema de

estudioyesenesemarcoenelquedebepensarse.

Lo anterior nos lIeva a definir que, aunque hay similitudes sobre la

consideraci6ndelagesti6n del desarrollo, sobretodoenelcasodelestudio

lIevado a cabo por Castell6 y Hernandez, (2008), existen diferencias muy

puntuales, como la definici6n de ruralidad, que determina en gran medida la

capacidadsocio-territorialparalaacci6nenlaimplementaci6ndeuninstrumento

de politicaesdecir,la gesti6n del desarrollo en 10 rural se aborda demanera

diferentealagesti6ndeldesarrollolocalenlourbano,porlosrolesquejuega

cadaactorsobrelasactividadesenelterritorio.

La idease hace mas clara en el argumento de Castell6 y Hernandez (2008)

retomando los postulados de Valcarcel y Resalt (1999) donde afirman que el

desarrollo local yel desarrollo local rural son partedela mismafilosoffabasada

en los estudios del desarrollo local, sin embargo, las estrategias de analisis e

intervenci6ndebendiferenciarsesegunsuaplicaci6nalespaciourbanoorural.

Comoseanalizae..nla secci6n3sobreelcontextodela Riviera Nayarit,elespacio

delimitado como localidades de estudio, es considerado en su mayoria urbano

porsuscaracterlsticassociodemograficasyecon6micas.

De tal fonna, siguiendolos objetivos planteados para asta investigaci6n,

lasubsecci6nsiguienteenmarcalasconsideracionessobreeldesarrolloyelDEL



dirigido ala explicaci6n de los procesos de la gesti6n de un instrumento de

politica de desarrollo. Para asi posteriormente dar sentido ala definici6n del

metododeevaluaci6ndelapoliticaensuprocesoyresultado.

2.4. EI desarrollo, el desarrollo economico, el desarrollo
economico local: implicaciones en la gestion del desarrollo

La definici6n de desarrollo y su consideraci6n, fue hecha por Harry Truman en

1949,ensudiscursoinauguralenlatomadeposesi6ndesusegundomandato

como Presidente frente al congreso de los Estados Unidos de Norteamerica; en

dicho discurso, Truman hace referencia a los paises mas pobres como sub

desarrollados, mostrandouna clara consideraci6n hegem6nicasobreelcursoen

elque los paisesno obstante sus diferencias fundamentales deberianseguirpara

serconsideradosdentrodelselectogrupodepaisesdesarrolladosomodernos.

A partir de ello, numerosos estudios incorporaron a su taxonomia el

conceptodedesarrolloparaasiteorizarsobrelosproblemasdelarealidaden

sentido de la desigualdad no s610 econ6mica, sino cultural que existia entre

paises con poderio econ6mico y politico y los que no 10 ten ian. AI respecto,

Enriquez (2010) sostiene que los estudios sobre el desarrollo obedecen a

diversascuestiones:

Losestudiossobreelprocesodedesarrollosecaracterizanporladiversidadconceptual,

poria selecci6n y delimitaci6n de problematicas especlficas de la realidad social; el

abordajedependera de la disciplinade procedencia del sujeto investigadorydela

corrientedepensal'llientoen lacual se inscribe. Enla evoluci6n delas teorias del

desarrolloseexpresaunamaduraci6nyunacomplejizaci6nconceptuaIdeacuerdocon

las circunstancia hist6ricas, a las transforrnaciones del capitalismo, a lacorrelaci6n de

fuerzasquesegesta en las sociedades, alascontradlcciones sociales que sepresentan

como prioritarias y que se definen como problemas publicos, y a la dinamica de la

academia que s~ua a uno 0 mas enfoques como las corrientes de pensamiento

hegem6nicas(Enrlquez, 2010, p. 16).



De tal forma, se comienzan asi a desarrollar enfoques te6ricos que

observan al desarrollo como crecimiento econ6mico, en gran medida parlen de

la idea de que la distribuci6n de la riqueza es fundamental para ellogro de

estabilidad monetaria a largoplazo, ladesigualdad,sinembargo, de acuerdoa

Kuznets (1995)es multifactorial, pero LQuefactores son los que intervienen en

dichadesigualdad?

La anteriores una pregunta de diffcil respuesta que Kuznetsa 10 largo de

sutrabajotrataderesponder,aunquesindudaelpuntocentraldeltrabajode

Kuznets(1995)eraconocersiladistribuci6ndelingresoteniacambios (aumento

odisminuci6n)enelcursodelcrecimientoecon6micodeunpais,determinando

que son cinco los factores que permeanelcomporlamientode ladistribuci6ndel

ingresoenellargoplazoodeberianserlo;asi, Kuznets asegura que en el inicio

delosprocesospostagricolas,elcrecimientoecon6micoessuficiente para que

exista desarrollo, en ellargo plazo el crecimiento econ6mico genera mejores

empleosyportanto, salarios mas elevados.

De esta manera, Kuznetstraea ladiscusi6ndeldesarrollolaideadeque

este, esta dado porel crecimientoecon6micoyel paso de una sociedad agricola

aunasociedadindustrialyurbanizada;planteamedianteungraficolaexplicaci6n

que indica que mientras un pais esta en desarrollo la desigualdad 5eenfatizara

yal cabo del tiempo, mientrasel pais seestabiliza, sellega a niveles mas bajos

de la curva, logrando que decrezca ladesigualdad enladistribuci6ndelariqueza.

Si bien la i~ea de Kuznets no es despreciable, no es suficiente para

determinar el desarrollo, sobre todo en un entomo con sociedades

mayoritariamente rurales; en este contexto, Lewis (1955), Myrdal (1957), Currie

(1966), te6rioos neo'clasicos de la economia, construyeron un analisis de los

problemas del desarrollo latinoamericano en la posguerra. aunque igualmente,

dando siempre atributos meramente econ6micos a los problemas. Por otro lado,



Solow (1956) desarrolla un modele matematico que aporta a las consideraciones

te6ricasdelcrecimientoecon6micosinconsiderarotrosfactores,ademasdelos

econ6micos como determinantes en el desarrollo. Dichos enfoques restan

importancia a factores end6genos de las regiones y localidades que son

necesarios para los procesos mas avanzados del desarrollo.

Aportes que comienzan a considerar mas factores en el desarrollo

econ6mico comienzan a ser relevantes cuando las crisis de los modelos

macroecon6micos en los paises sub desarrollados como la sustituci6n de

importaciones seagudiza, en estesentido, Lucas (1988) sugiere queuncambio

radicalenlaideadedesarrolloecon6micoeslaconsideraci6ndelcapitalfisico

(producci6n) y el capital humane (su crecimiento, aunque la idea de capital

humanoestas610ligadoa la productividad econ6mica de los agenteS,esdecira

laefectividaddesufuerzadetrabajo)sobre la elevaci6n de los nivelesdevidaa

partir de la concentraci6n de bienes. Aunque los planteamientos de Lucas

consideran mas variables fundamentales en eldesarrolloecon6mico,Iaideade

desarrollo sigue estando basada en una idea meramenleecon6mica.

De acuerdo con Dos Santos y Da Silva (2004), Lewis es junto con

Rosestein-Rodan y Hirschman, un precursor de la lIamada economia del

desarrollo, una de las aportacionesde Lewis al debate del desarrolloecon6mico,

esunacrfticaalaposturakeynesianasobreelempleo,sitliaenesIe punto una

discusi6n sobrela ocupaci6n disfrazada, definida por Lewis como una oferta

infinita de manodeobra proveniente detrabajadores del campo en inicios del

procesodeurbanizaci6n,amasdecasayaumentopoblacional,asegurandoque

slexisteunamaneradeeliminarelexcedentedetrabajo,medianteelexcedente

econ6mico -en la medida en que el capital se acumula la produclividad aumenta

elexcedenteecon6micoesciaveparalaacumulaci6ndelariqueza;paraLewis,

elprocesodedesarrolloculminacuandoseeliminaelexcedentedetrabajo.



En esta discusi6n enmarcada en la economia del desarrollo, es Hirschman

quien afinma que los paises subdesarrollados tienen las condiciones necesarias

para el desarrollo, el problema es la manera de conjugar las condiciones para

alcanzarel desarrollo con un objetivo social (Dos Santosy Da Silva, 2004), uno

de los problemas para Hirschman es que en los estados del desarrollo que

concibe (cooperativoe individualista)el procesode la tomadedecisioneses

ineficienteyesocomplica los procesosdeldesarrollo.

En este contexto, Hirschman sostiene que existe entonces la necesidad

de someter a losagentes econ6micos a desequilibrios que permitanquelatoma

de decisiones tenga un cambio radical. Entonces, si las condiciones estaban

daras, i,Porque los paises sub desarrollados, continuaron con la tendencia de

conseguirel desarrollo a partir de la implementaci6n de politicas basadas en

recomendacionesdepaisesdesarrollados?

Posturaste6ricasposterioresqueobservanaldesarrollocomocrecimiento

econ6mico,comoladesarrollada porAghiony Bolton (1997)sugierenqueteorias

comola delgoteo no son suficientes para explicar los procesosdel desarrollo,

para mejorar la eficiencia de la economia de forma permanente deben

configurarse politicas de forma permanente. Aseguran que la necesidad de

redistribuci6n surge de un problema de incentivos. EI analisis final de los autores

esque a pesardeque un crecimientode lossectores mas ricosen una sociedad

puede serun incentivo para el desarrolloecon6mico, siempre haycabida para

politicaseficacesderedistribuci6ndelariqueza.

2.5. Crfticas a los modelos neo-clasicos del desarrollo

La respuesta a lapregunta planteada en el puntoanterior,tienesustentote6rico

en postuladosquecriticanal paradigma del desarrollo a partir del librecomercio

yla generaci6n de inslitucionalidadesporrecomendaci6nyno pornecesidad,en

estecontexto,esChang(2002,2008) unodeloseconomistasquesemuestra



mas esceplicos ante la creencia de que para los paises desarrollados lapiedra

filosofal del desarrollo se encuentra en la transferencia y recomendaci6n de

polilicas de desarrollo generalmenle a partir de postulados neo Iiberalistas,

aclarando que en las primeras etapas del desarrollo para los paises

desarrollados.las politicas proteccionistasfueron muyvoraces,la mayoria de

ellosutilizabanactivamentelaspoliticascomercialeseindustrialesmalascomo

laprotecci6ndelaindustriajovenylossubsidiosalaexportaci6n,praclicasque

estan mal vistas, e incluso son prohibidas activamente por la Organizaci6n

Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en ingles) en estos dias. Estados

Unidos de America y Gran Brelana, son dos de los paises que en sus primeras

etapasdeldesarrolloseregianporestosmodelos.

Chang (2002) no limila su crilica a la idea anterior, argumenta que en

terminos de desarrollo instilucional, los paises ahara desarrollados hasla que

fueronbaslantedesflrrollados(porejemplo,hastaprincipiosdelsigloXX),tenian

muy pocas de las institucionesconsideradasfundamentales para lospaisesen

desarrollo en la actualidad, las instituciones politicas democraticas, una

burocracia profesional, y el banco central. De hecho, cuando fueron paises en

desarrollo, los paises desarrollados tuvieron instituciones de mucha menor

calidad que los actuales paises en desarrollo a niveles comparables de

desarrollo. Chang, hace una valaraci6n hist6rica de los procesos de los paises

pequenos mas ricos de Europa y sus politicas proteccionistas y de apoyo al

desarrollo, quedislan mucho de ser las que hoy recomiendan a los paises en

desarrollo.

A su vez, Matsuyama (2000) hace un analisis del sistema de desarrollo

capitalista observando el papel del mercado del credito,la distribuci6n de la

riqueza en un perfodoafectaalaofertayla demandadecredito,quea suvez

afecta la distribucl6n de la. riqueza en el perfodo siguiente. Es una crftica al

plantemlentode Kuznetsyabonaen la discusi6n anti neoliberalista del desarrollo,

argumentandoquesonfundamentaleslaspoliticasdedistribuci6ndelariqueza



paraasegurarundesarrollosostenibleeneltiempo,dondelospobrespuedan

teneroportunidadesdelibertadyquelosricosnohagansusfortunasa partir de

lapresi6nsalvajehacialospobres,enelsentidodequeparallevaraeabo

proyectossonnecesariasinversiones, los pobres seven en la necesidadde

solicitarcreditosysonlosricosquienesconjugososinteresesfinancian

proyectos,asi,ladesigualdadseagudiza.

2.6. Propuestas integrales de desarrollo econ6mico

Hasta este punto, se han idoanalizando posturas econ6micas y critieas a las

posturas econ6micas y de implementaci6n de politica para el desarrollo, sin

embargo,sigueenelairelarespuestadeunaaplieaci6ndemodelodedesarrollo

donde losactores locales sean los principales beneficiadosde los procesosy

fines del desarrollo; los postuladosde Amartya Sen (1985), son de hecho una

c1aracritiea,sinserloabiertamentehacialodaslasconsideracionesdedesarrollo,

puesconsidera que el bienestarsocialva mas alia de la eapacidad de adquirirun

bien mediante el intercambio monetario. Para Sen, el bienestar es algo interne

ques610seconsigueconiatranquilidadqueotorgaialibertad,Ioquesignificala

cobertura basica de las necesidades, peroque s610 puededarse a partirdela

eapacidad de la sociedad de organizarseyconvertirse personalmenteenagentes

deeambio.

Peroi,Eselenfoquedecapacidadesunapropuestaparaeldesarrollo?Es

AJkire(2003)enestepuntofuertemenleinfluenciadaporSenyNussbaum,quien

argumenta que a partirdelenfoque deeconomia normaliva sedan las Iibertades

oeapacidadesque permiten a una sociedaddesarrollarse,esdecir,mientrasmas

eapacidad de libertad para tomar decisiones, innovar y organizarse, una

sociedad sera eapazde ingresara los procesos del desarrollo. Es aqur donde

los enfoquesdeaccl6ncolectiva y eapital social serandeterminantesparaellogro

delOsobjetivosdeld~sarrollo,perodesdeunmarcodemoralidadpretendidapor

Sen.



Asi, surgen las posturas de analisis del desarrollo que sugieren que la

construcci6ndel DELescualitativa mayoritariamente, aunquetodo el desarrollo

te6ricodelcrecimientoecon6micohaabonadoalentendimientodeldesarrollo,lo

anteriorabre el debate sobre la necesidad de paradigmas ulteriores para el

analisis del desarrollo en donde lasgestionesdel desarrollo se dendemanera

localyapartirdeesfuerzosdeorganizaci6nlocal.

2.7. La construcci6n din;;mica del Desarrollo Econ6mico
Local

Los enfoques criticos a todas lasconsideracionesdel desarrollo a partir del

crecimiento, sostienen quees necesariotenerunagesti6nlocal del desarrollo,

sinembargounparadigmate6ricoqueenmarquelasconsideracionesplanteadas

no puede serconcluyente, sino ser considerado de acuerdo a las reaIidades

especificas,debidoaellosehablade unaconstrucci6ndinamicaenel DEL, por

suesencia adaptable a las necesidadesde la localidad deestudio enbuscade

entendersusrecursosyaprovecharlos.

En este sentido y de acuerdo con Tello (2006), la definici6n de DEL, no

tienequevercon una definici6n estatica, sino con unaconstrucci6nte6ricaque

muestra una serie decontribuciones a 10 largo del tiempo pordiversosautores

enbuscadegenerarenfoquesparalaelaboraci6neimplementaci6ndepoliticas

localesquepermitaneldesarrolloecon6mico.Tello(2006)retomateorlasdelos

factoresrelacionadosalaorganizaci6n,institucionesydistorsionesdemercados;

la aportaci6n de estas teorlas al DEL, plantea que el analisis puede lIegar a la

definici6n de areasgeograficas locales, inclusode areas locales pequeiiasdentro

deunaregi6nmas.grande.

La distorsl6n de los mercados a nivellocal en las ragiones puede

obstaculizar al DEL. Asr, necesaria sa vuelva la polilica de DEL para la correcci6n

de los mercados privados para alcanzar la eficiencia de estos, las principales

distorsionesquedebenserabordadasporlaspollticascitadassonelcornbateal



desempleo 0 sub empleo en las localidades, las economiasde aglomeracion,

imperfecciones de los mercados financieros, de capital humane y formacion

(Bartik, 1990). Sin embargo, al idearelDELapartirdelaelaboraciondepoliticas,

lacarga gubernamentaljuega un papelcrucial paralageneraciondeinfarmacion

ytransparenciaypuedesereseelprincipalobstaculoenlageneraciondesus

AI respectoAlburquerque (2004) sostiene que una de lascaracteristicas

de los modelos de desarrollo que dejaban de lade al DEL, es que estaban

abocadosaconsiderarparaelanalisisdel desarrolloalaempresaoal sector

econ6micocomolasunidadescapacesdemostrarsusprocesosyreducian al

espaciogeograficoaunelementoestaticoincapazdeserdeterminante en el

DEL. Asi, paraAlburquerque (2004) el enfoque del desarrolloeconomico local

viene a destacar fundamentalmente los valores territoriales, de identidad,

diversidad y f1exibilidad que han existido en el pasado en las formas de

produccion no basadastan solo en lagran industria, sino en las caracteristicas

generales y locales de un territorio determinado.

Alburquerque (2004) senala que junto a las relaciones econ6micas y

tecnicasdeproducci6n resultanesencialesparael DEL las relacionessocialesy

elfomentodelaculturaemprendedora,laformaci6nderedesasociativasentre

actores localesy laconstrucci6n de 10 que hoydenominamos "capital 5 ocial".En

este punto, Albuquerque, coincide con Tello en las consideracionesconceptuales

analiticaspara elDEL,esdecir,elterritorioylainteracci6nde agentes, puesda

un peso fundamental a la creaci6n de capital social como contribuci6n al DEL, al

impulso de la cooperaci6n publico-privada y a la concertaci6n estrategica de

actores socioecon6micos territoriales para disenar las estrategias locales de

desarrollo; 10 anterior como supuesto para la aplicaci6n de una gesti6n

compartida del desan-ollo econ6micoque no se basa solamente en directrices

emanadas del sector publico 0 simplemente guiadas par ellibre mercado,



Un punto fundamental en las consideraciones de Alburquerque, es la

jemocratizaci6n de las localidades paraconcretarlos procesosde DEL, 10 que

iinvariaci6nllevariaaladescentralizaci6nconelconsiguienteincrementodelas

unciones de las administraciones publicas territoriales, 10 que obliga a los

esponsables politicos y tecnicos a buscarenfoquesyplanteamientosapropiados

:>araenfrentar(Affullso,2000).Sesuperaasilavisi6ndelaspoliticascentralistas

/ asistenciali~las para pasar a politicas que consideren diferentes factores

1ecesariosparael DEL

En este sentido, Vazquez-Barquero (2000) sugiere que la estrategia de

3provechamiento de los recursos locales, conslituyesu potencial de desarrollo,

:;adalocalidadlieneunaseriedepotencialidadesensuestructuraproductiva,

3provechamientotecnol6gico,laposibilidaddeinserci6naeconomfasde escala,

.Jnsistema politico, social ycultural,factores que a partirdeestrategiasclaras

jebenconduciraldesarrolloecon6micoysocialdelapoblaci6nenunalocalidad

jeterminada. Vazquez Barquero, amplialaconceptualizaci6n yproponeanalizar

~I desarrollo local a partir del fortalecimiento de los recursos end6genos y la

.Jtilizaci6n eficiente del potencial econ6mico local que se ve facililada por el

'uncionamientoadecuadode las instituciones y mecanismos de regulaci6ndel

erritorio(Vazquez, 2000).

Asl, se puede definir el DEL como un proceso de crecimiento y cambio

3structural que mediante la utilizaci6ndel potencialdedesarro1I0existenteenei

erritorioconducealamejoradelbienestardelapoblaci6ndeunalocalidadouna

-egi6n. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio

3structural,laformadedesarroliosepuedeconvenirendenominarladesarrollo

Clcalend6geno(Vazquez, 1988 citado en Vazquez, 2000).

Vazquez Barquero, en su definici6n del DEL, considera igualmente

,ecesarla la intaracci6n de los actoras locales y los diferentes procesos en el

erritorlo, aunque mas que la propuesta de polfticas de DEL, observa como

I ,



fundamentalquesedentalesestrategiasconelfindelaacumulaci6n de capital.

Ladisponibilidaddeunaofertademanodeobrasuficientementecualificadapara

las tareas que realiza, poco conflictiva, unido a una capacidad empresarial y

organizativafuertementearticuladaalatradici6nproductivalocalyaunacultura

atentaalasinnovacionesyalcambio,favorecelaacumulaci6ndecapitalenlos

sistemas productivos locales (Vazquez, 2000).

Aunque la literatura de DEL, propone cambios estructurales, para

conseguir mejores condiciones de vida econ6micasysocialesde una comunidad

determinada,Iaadaptaci6nalosmismosensi,debeversecomounprocesoque

poneapruebalacapacidad para ajustarse a las nuevascircunstancias y los

condicionantes mediante la busqueda de nuevas oportunidades para el

desplieguedesusrecursosypotencialidades (Alburquerque, 1999), en una

economia abocada a los procesos de DEL, las politicas publicas se vuelven

fundamentales para reforzar dichos procesos de adaptaci6n estructural, por

medio de acciones dirigidas a incrementar la productividad local, lograr la

competitividad en los mercados y la eficacia y eficiencia del sector publico

(Alburquerque, 1999).

Deigualmodo,cuandolosprocesosdecambioestructural,sedan, para

conseguirlos resultados que reformasdescentralizadas buscan, esnecesarioel

acuerdoentre actores locales (Pirez 1995), quienesdebencoordinarse para la

identificaci6n adecuada de los problemas concretos en laslocalidades. Sin una

identificaci6nefectivadelosproblemasenlosprocesosproductivoslocales,toda

polfticadedesarrollolocal,resultariainutilporcompleto.

Con los planteamientos presentados sobre las consideraciones de DEL,

se coincide en la necesidad de observaralterritoriocomoejefundamentaldelas

relaciones de los agentes econ6micos que en gran medida determina las

inleraccionesde losmismos,yqueesasuvezuna base producliva quebrinda

oportunidadesdeinserci6nalaseconomlasdeescaladelalocalidad. Aunqueel



desarrollo puede serdefinido en terminos generales como el proceso porelcual

sepasa de una situaci6n iniciala un estado mejor(Carcamo y Mendez, 2006),

es necesario considerar la ruptura de paradigmas te6ricos que discriminan la

importancia del territorioen los procesode DEL.

EI DEL a su vez, debe partir por fuerza de la ubicaci6n de proyectos

especificos, es decir, el nivel de analisis para su definici6n, nopuedequedarse

enelnivelte6rico,debeacudiralterritorioparalaelaboraci6n,aplicaci6n,analisis

oevaluaci6ndeproyectosconcretosquetengancomoobjetivolamejoraenlas

condiciones de vida de los habitantesdeuna localidad 0 pequeiia regi6n,alapar

de propuestas de politicas locales queevidencien el conocimiento profundodela

situaci6n,recursos,vocaci6nytendenciadecrecimientodelalocalidad.

Deigualmanera,seriapocoproductivohablardeDELsiensuproceso no

seincluyealtotaldelosactoresinvolucradosenlosprocesosdelagesti6ndel

desarrollo de una localidadysu interacci6n entre siyelterritorio,portantolos

actoresecon6micos, politicosysociales,deben de generarlas condicionespara

suplenacontribuci6nalatomadedecisionesqueseranelparteaguasdeuna

mejoraen la calidad de vida dedichosactores.

En este sentido, Polese argumenta que "mas que un concepto, el DEL

implicalaposibilidaddeunmodeloalternativodedesarrollo,unacontrapartea

la idea de desarrollo que es generalmente desigual ydependientede fuerzas

externas, dondesedebencrearestructuras locales de decisi6n yadministraci6n"

(polese,1998,p.242)aloquevaldrfalapenaagregarlanecesidaddeevaluaci6n

constanteycontinu.ade los procesosdel desarrollo ylogrosdelapoIiticadelDEL

en una localidad.

La visi6n de Polese, es la que puede explicar mas acertadamente,

entonceslosprocesosquesehanmencionadoalolargodeltexto, seavalala

ideadeunmodeloalternativodedesarrolloapartirdelasestructuraslocales;se



pretendequelaimplementaci6ndeunmodeloalternativodedesarrolIogenerara

una influencia positiva sobre la toma de decisiones unidireccional y se

fortaleceran portantolas capacidades locales. Entonces, la teoria general en el

marco del DEL que soporta esta investigaci6n es la teoria del desarrollo

end6geno o desarrollo poria base intentandohacerunacritica sobre"elfracaso

de las politicas nacionalesyala insatisfacci6ncreada porlaspoliticas

tradicionales de desarrollo regional, asicomo poratenderla necesidad de un

mayorrespeto a las poblaciones locales para reducir los costos sociales del

desarrollo" (Polese, 1998,p.242).

Entonces,lareducci6ndeloscostossocialesdeldesarroliosevera como una

posibilidadsienelprocesodelagesti6ndelaspoliticasaimplementarselogra

la participaci6n de todos los actores locales y se generan estructuras

descentralizadas de toma de decisiones, implementaci6n de los planes 0

programas(politicas)mencionadosyevaluacionesdeimpactosdelosprogramas

implementados. Loanteriores, sinduda, un momenloavanzadoen dondelos

acloreslocalesdebendeterminarsuspotencialidadesyacordarlamejormanera

degestionarundesarrollodelalocalidad,considerandolatotalidad de los

elementos que intervienen en los procesos, complejizando esa gesti6n del

desarrollo.

2.8. Complejizaci6n de los procesos de desarrollo local.
Urbanizaci6n y localizaci6n de las relaciones

econ6micas

Como se vio, el desarrollo y particularmente el DEL son mas que corrientes

te6ricaslongitudinalesysistematicas,respuestasalascambianlesrealidadesy

particularidadesregional-locales,enestesentido,lasconsideracionesdel

mismo,deben iracompaf\adas del analisisde los procesos que dan sentidoalas

causas y consecuencias de los cambios en losobjetosquedeseanestudiarse

comouniversos.Asf,lastransicionesdesociedadesdeestadosruraleshaciala



urbanidad,esunadelaspreocupacionesdelascienciassocialesyecon6micas

modernas,aunmasparalarealidadlatinoamericana.

Particularmente, el objeto de estudio de la investigaci6n, que es la

evaluaci6nde un instrumentodepolfticadedesarrollo,tienesuejercicioenuna

regi6nderapidosyconstantescambiosenlasrelacionessocialesyecon6micas,

porello,elanalisisdelosprocesosdecambiorural-urbanos,esfundamentalen

la explicaci6n del fen6meno 0 fen6menos que como causas directas a

intervencionesde polftica, estanvariandosusvocacionesproductivas,teniendo

relacionessocialesdiferentesyexperimentadofen6menosmigratoriosdegran

escala. Pero, oi,Queson losprocesosurbanos?

De acuerdo con Rubiera y P61ese (2009), la urbanizaci6n es el paso de

una sociedad rural a una mas urbanizada. "Se refierealcrecimiento aceleradode

la poblaci6n urbana en comparaci6n con la poblaci6n rural" (p. 25). Para los

autores,igualmente:

Los incremenlos de ingreso ocasionan unatransferencia progresiva de la demandahacia

los productos urbanos. Este desplazamiento genera, a su vez, un incremento en la

demanda de terrenos urbanos, que repercute en los preciosde sue10 urbano (... ) Estos

cambios en las relaciones econ6micas y sociales, generan movimienlos migratorios que

losacompanan yson el reflejo de un proceso continuo de ajuste de poblaci6nydelas

empresasalaevoluci6nen lacomposici6nde lademanda(RubierayP6Iese,2009,p

36).

Apartirdeesoscambiosycontinuosajustes,esposibledeterminarquesi

bien losprocesoscomienzan con lasdiferencias enel ingreso, loscambiosno

s610seven reflejados en ello, estoes, una vezque los procesos de urbanizaci6n

estan corrienda, exist~ un mayor acceso a los servicios de seguridad social,

educatlvososanitarios,Apartirdeloanteriorsurgelapregunlaoi,entonces,como

es posible determinar el creclmiento urbano? Para Ramirez (2009):



Latransformaci6n del orden urbano se manifiesta nos61oenla reiaci6n conftictiva entre

espacioyciudadaniaeinstitucionesenlaescalamacro-geognificay local de laciudad,

sinotambienenlastensionesentreespaciospublicosyprivados,dimensionesde la vida

social donde emergen luchas y disputas por el acceso a recursos sociales y por la

apropiaci6nycontroldelespaciourbano(p.164)

Para Ramirez (2009) existen tres procesos que han transformado los

cambios urbanos, 1) la reestnucturaci6n del capitalismo y la interdependencia

globaldelassociedades2)elsurgimientodelasociedaddela informaci6nyde

nuevas condiciones cientificotecnol6gicas3) laformaci6nde mega-ciudadesy

el desarrollo del espacio de f1ujos. En esle sentido, para Ramirez (2009)

retomando ideas de Castells (1997), los efectos desestructurantes,

fragmenladores y excluyentes de estos procesos son perceptibles en la

dimensi6n local de las mega ciudades interconectadas atraves de redes con

porcionesdesuspalsesyconelmundoglobal, ya la vezdesconectadas en su

interior de las poblaciones locales que son funcionalmente innecesarias 0

perjudicialessocialmentedesdeelpuntodevistadominante.

Sepuedereflexionarentoncesque,elcrecimientourbanoporlomenos en

laconsideraci6nmodernadelmismo,estaligadoalanecesidad de conexi6n

conloglobalendetrimentodelasrelacioneslocales,loanteriorprovocadopor

losactoresdominantessocialyecon6micamentequienesobservanunriesgoa

susinteresesenlaformaci6ndeestructuralocales de decisi6n.Asl:

Ladesconexi6n interior, implica laexciusi6n de grupos en condicionessocio-econ6micas

yculturalesdesvenlajosasfrentea lasexigenciasimpuestasporlosnuevosprocesos

urtJanosquehanalteradolafunci6nysignificadodelasciudades(...)enefectolos

cambios en la estructura productiva mundial han generado desindustrializaci6n y

terciarizaci6n en los espacios urtJanoslocales,profundizando las desigualdadessociales

pre-existentes(Ramfrez:2009,PP.169-170).



Entonees, la complejidad de los proeesos urbanosyde desarrollo en las

localidades que de ser meramente rurales se transforman en loealidades de

servieios, como las que son objetodeestudioenesta investigaci6n,entreotras

cosas, pasa porque previoa lavocaei6ndeservicios, no hubo un erecimiento

industrial, y la expulsi6n de poblaei6n del centro a la periferia fue aun mas

acelerada y muehas veees acompaiiada de violaciones del Estado haeia la

poblaei6n favoreciendo a elites polfticasygrupos empresariales en detrimentode

habitanteslocalesymigrantesrurales.

Debido a 10 anterior, de aeuerdo con Palese y Rubiera (2009), existen

desafios en los cambios urbanos aeelerados, sobre todo en los primeros

momentosdelaurbanizaei6ntaleseomo:

a) La eoneentraci6nurbana, esdecir,laconcenlraci6nde poblaci6nurbanaen

algunasaglomeraciones,loqueamenudodisparalospreciosdelsuelourbano

ylieneconsecuenciassocialmenteinaceptablesenladistribuci6ndelariqueza

ydelosingresosmientrasqueacenlualadisparidadescampo-ciudad.

b) Los cambios instilucionales que permilirlan la adaplaci6n a las realidades

urbanassonfrecuentementediffcilesdeoperar,sobretodoenloqueconcierne

a la adminislraci6n local y a la ocupaci6n del suelo. EI aparato politico

administrativoyjurldiconosiempreeseficaz, 10 que fomenla la marginaci6nde

ciertossegmentosdepoblaci6nydezonasurbanas,provocandoasleldesarrollo

del sector informal en varias esferas de la economlaurbana.

c) Lasinlervencionesenelcampodelaviviendaseveninundadascontinuamenle

poroleadasde nuevas poblaciones urbanas, 10 que causa que lasciudadesen

expansi6nenfrenlen una crisisdevivienda

d) La importancia de la inversi6n publica necesaria para la realizaci6n de la

Infraeslructura urbana puede plantear problemas en cuanto a la gesti6n

macroecon6mics de la economla naciona!. Ademas, las grandes ciudades

ejercen presiones sobre los recursosdel Estado que difieultan la aplicaei6n de

polfticasde descentralizaci6n (p.43).



Los cambios urbanos acelerados, en las localidades, genera que se

complejicen igualmente las actividades economicas que en esencia son las

causantesdedichoscambios, debido a ello, analizar las actividadeseconomicas

como parte de un sistemasocial,es necesarioparaexplicarladimensionespacial

sobre la que selocalizan tales actividades. Asi, aunque ladimensi6n espacial

estuvo ausente de los analisis del analisis economico urbano durante mucho

tiempo, de acuerdo con Perez-Mendoza y Aguilar (2011), los primeros teoricos

enanalizardicha dimension y relacionarlo con los procesos urbanos fueronVon

Thunen (1966) Weber (1957), Losch (1964), Reilly (1929), Zipf (1949), Isard

(1971),quienesconsideranlasvariablestamaiio ydistanciaenlajerarquizacion

de lasciudades (p.16).

Lasmayoresaportacionesteoricasenestesentidolasdiolaescuelaalemana

que "planteo en principio que las actividades economicas se distribuyen

espacialmenteconciertaregularidadlacualrespondeaunal6gicaeconomicade

comportamiento" (Perez-Mendoza y Aguilar, 2011, p. 18), uno de los modelos

que masseajustaalcasodeestudio, es el de los lugarescentrales,propuesto

porChristaller;estemodelointentaexplicareltamaiioyfrecuencia de distribucion

espacial de las ciudades en funci6nde unajerarquia de los serviciosque

producencada una de elias (Perez-Mendozay Aguilar, 2011, p.19).

De acuerdo con Asuad (2014) retomando el modelo de Christaller, el principio

fundamental del analisisde loslugarescentrales, esque:

Un lugarcentral se define como una zona de espacioque concenlra ycenlraliza las

aclividadesecon6mlcasdirigidasala poblaci6n que esla alrededor deel,elmodelose

sustenlaenelsupuestodequeuncentrourbanoexisledondehaybienesyservicios

queseintercambianentreeselugarcenlralysu area de influencia(p.10).

Perez-Mendoza y Aguilar (2011) siguiendo a Beguin (1992) y Guering-Pace

(1995)establecen queen "esencia lateorfa de los lugarescentrales sustenta el

modelode locallzaci6n en los servicios que se ubican en el centrogeografico del



mercado, enfunci6ndelacentralidad geogratica. "La relaci6nespor tanto simple,

lasempresas que ofrecen un servicio similarse agrupan en un unicoiugar"(p.23).

EI modelo es mas sensible para el caso de las actividades denominadas

terciarias,yaqueestetipodeserviciosseagrupanahidondeesposiblereducir

los costos detransporteycomunicaci6n (einformaci6n),factoresquesereunen

enciudadesqueseasumenenactividadesespecializadasporla ubicaci6nde

recursos humanos igualmente especializados (Perez-Mendoza y Aguilar, 2011,

p.23).

Entonces,larespuestaaporqueelmodelodeloslugarescentralesseajusta

mas al analisis del objeto de estudio de esta investigaci6n, es precisamente

porque se presenta a veces como una teorla de localizaci6n de actividades

terciarias(Polesey Rubiera, 2009, p.222),dondecuantomasimportantessean

laseconomiasdeescala,ymasbajossean los costes de transporte, mayorsera

laprobabilidaddequela producci6n se centralice en un sololugar. En el casode

losbienesyserviciosdeconsumofinal,amenudoeselconsumidorquienasume

loscostesdetransporte,enformadedesplazamientos (Polesey Rubiera, 2009,

p.222).

Comunmente, elmodelodeloslugarescentrales seajustaasociedadesque

tuvieroncrecimientoposrevolucionarioimportante,yexplicalosserviciosaunque

no tan especializados como para determinar la localizaci6n de las actividades

intensivasen conocimiento; a la par, el modelo de los lugarescentrales,establece

que loscentrosjuegantambien unafunci6n social esencial dado que es ellugar

mas densamente poblado, debido a ello cualquier manifestaci6n de caracter

politico-socialse produciraeneselugar(P6leseyRubiera, 2009, p.256).

Asl pues, si bien para efectos del analisis del objeto de estudio la teoria de

ioslugarescentralesexplicalosprocesosecon6micosyurbanosenelareade

estudio, con una concentraci6n dela actividad econ6mica (turismo)graciasalos



recursos geogrilfico-naturales locales que otorgan un papel central adicha

actividadyal crecimientodevivienda en relacion a ella, para Marquez, Ocampo

y Ramos (2010) es innegable que el constante cambio y expansion de Iaactividad

economica en la Riviera Nayarit donde se localizan las localidades de estudio

forma polos de desarrollo que en determinado momento haran que sean

necesariosnuevosmodelosdeanalisisyexplicaciondeprocesosurbanos.

Asi, sera insuficiente explicar los procesos urbanos a partir de la

concentraciondelaactividadeconomicayseretomaranlosimpactosen la vida

social urbana y su influencia en los cambios de patrones de conducta,

relacionado con los fuertes procesos migratorios, cambios de vocacion

economica y demanda de cobertura de bienes y servicios de calidad. Es

importanteconsiderarquea lavez,la planeacion a largo plazoes inexistente.

A partir de 10 anterior, queda claro que la concentracicin de la actividad

econcimicaesfundamentalparalaexplicacicindeloscambiosenlugares que se

establecen lentamente como polos de desarrollo, sin embargo, el proceso se

agudiza cuandoesos cambios estandeterminados poria implementacicindeuna

politica disenada con el fin de promoverel desarrollo regional local,a partir de

ello surge la pregunta "romo se debe entender una politica publica y su

implementaci6n? Ademas "Cuales son los Iimites que pemnitiran medir su

impacto?, el subtema siguiente aborda el marco te6rico que responde a los

cuestionamientosplanteadosyquepermitenasuvezempiricamenteresponder

alapreguntadeinvestigaci6nquerigeestetrabajo.

2.9. Las politicas publicas y su implementaci6n

La construcci6n de Politica Publica como concepto para su anillisis es hasta

cierto punta ambiguo, sobre todo por 10 amplio de su campo de estudio; se puede

decirquelosprlmeros~nsadoresoanalistasdepoUticaeranlosconsejerosde

los monarcas y sus rivales, quienes discutfan y evaluaban las decisiones

tomadasporsuslfderesysuscontrapartes.Sisepartedequeunestudiosode



politiea intentaresponderpreguntasplanteadasen busea de la res0luci6naun

problema social, pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, James

Madison, Adam Smith y John Stuart Mill, fueron los precursores en el analisis de

politiea bajo tales condiciones (Williams, 1971; Dunn 1981 citados en Smith &

Larimer,2009).

Sin embargo, se puede decir que el punta de partida de los estudios

modernosde laspoliticas publicasson los postuladosde Harold Laswell (1971),

con su estudio Ciencias de la politica. Para Laswell, quiem comenz6 sus analisis

sobre las polftieas desde el servicio en la direcci6n de comunicaci6n en el

congresoamerieano durante la segundaguerra mundial,"Las politieaspublieas

son las opciones mas importantes que enfrenta el gobierno" (Laswell ,1971,p.2).

Laswell portanto, realizasuanalisisapartirde lasconsideracionesqueelyotros

tomadores de decisionestuvieron sobrela politiea y lasciencias parasuanalisis.

Sinembargo,lavisi6ndeLaswelisobreelestudiodelaspolitieasescorto

ytieneseverascontradicciones, sobretodoporqueensuspostulados, Laswell

llama a expertosespecializadosenjugarroles preponderantes en lainfluenciade

la hechura de las politieas, cediendotal influencia atecn6cratas, Ioqueesun

visi6n bastante elitista (Smith & Larimer, 2009). De tal forma, atendiendo a los

objetivos explicitos en la introducci6n de esta investigaci6n, una parte

fundamentaldeesteestudioeslaevaluaci6ndelagesti6ndeldesarrollo,misma

que como se dijo a partir de lasconsideraciones de Dourojeanni(2000) compete

la participaci6n de los actores locales, entonces, la visi6n de Laswelilimita los

objetivos de esta investigaci6n, pues para Laswell el ciudadano juega en el

analisisdepolltieau[lrolsecundarioonofundamental.

Una idea mas cereana a la consideraci6n de 10 que una politiea publiea

representa en el marc6deestetrabajoes la de Anderson (1994) para ai, una

polltiea es un supuesto intencional de acclones 0 no acciones tomadas 0

emprendidasporunactorogrupodeactoresconlaintenci6ndesolventar un



problema 0 un asunto de importancia. En este mismo sentido, Smith & Larimer

(2009)sostienenqueunapoliticapublicapuedeserpositivaonegativa,esdecir,

unaacci6n deliberada de hacero una acci6n deliberada de nohacer. Hastaeste

punto,noestaresueltoeldilemadequesevaaobservarcomopoliticapublica

en esta investigaci6n, por tanto, se retoman las ideas de Smith & Larimer (2009):

EI que nose puedadefinira lapolitica publica como concepto no quiere decirqueno

pueda definirse su campo de acci6n, como ejemplo, considerando la evaluaci6n de

polilica,sepuede decir que es una largayempiricaseriedeejercicios,elanalisisde

polilicaesmasnormativo.Elanalisisdepolilicaseconcentraencuestionesexante.EI

objetivoesdelerminarlamejorpolilicadelasautoridadespublicasbajolapregunlai,que

debemos hacer? Para solventarun problema 0 un hecho en cuesti6n. EI rete de la

polilicaes posicionarse con algun crilerio para servir como la mejor regladedecisi6n.

Aunque la polilica mas eficiente no es necesariamente la mas efectiva 0 viceversa (Smith

& Larimer,2009,pp.4-6)

Pero, en politica loPor que se toman en cuenta unas cosas y no otras?

loPorquelas politicascambian con eltiempo? loDe d6nde vienen las politicas?

Un estudio realizado por (Williams 1971 y Dunn 1981) citados en Smith & Larimer

(2009),da un enfoque mas amplio del campodeestudiode laspoliticas, pues

tiene una orientaci6n multidisciplinarsobrec6mo abordarel analisisdepolitica,

evaluarun programa, oanalizarelproceso, de tal forma se crea unataxonomia

del campo de estudio de las politicas publicas 10 que permiteclarificarla situaci6n

y el tiempo (en el desarrollo de la polltica) sobre el que se trabajara en

determinadoestudio,enestesentido:



Tabla 1. Taxonomiade las polllicas publicas.

i.C6mo las autoridades deciden que

problemas a asuntos son mas importantes

para preslarlesalenci6n? i,C6moelgobiemo

decidequehaceranlelalesproblemas?

l.QueValoressedebenusarparadeterminar

elolamejorformaderesponderdelgobierno

a un problema particular 0 asunto de

importancia?

l.Que intentan lograr las acciones del

gobierno?

i.Fueron las metas logradas 0 los problemas

i,HaslaquepUnIO?

Analisisde politica

Evaluaci6nde polilica

A partir de la taxonomfa propuesta porlosautores, se puededimensionar

mejor,laformayeltiempo(proceso, analisis, evaluaci6n)enqueseabordael

objeto de cualquierestudio, entonces, es porello quea partir del rumboplanteado

desdelaintroducci6nenestainvestigaci6nsepuededecir,quelamismaseubica

en latercera etapa, enfocada en encontraruna relaci6n causal sobre los impactos

en las regiones de estudio a partir de la implementaci6n del instrumento de

politica de desarrollo Riviera Nayarit.

i.Peroqueesunapollticadedesarrolioregional,c6mosepretendequela

Riviera 10 Nayarit sea? En este sentido y tratando de argumentar una respuesta

sensata, los postulados de Unikel(1975)enuncian losiguiente:

Lapolilicaregionaiesunprocesopolilicodelesladoqueinlenlareclificarparacorregir

Iosproblernasinherenlesalasconlradiccionesdllisistemaecon6micoypara 10 cual se

ocupa de los factores que gobiernan la localizaci6n de aclividades econ6micas y

poblaci6n,ala luzdelosrequls~oslecnol6gicosyecon6micosdelas necesidadesylas



aspiraciones humanas asi como de las caraclerislicas de las areas en cueslion; enlre

losalribulosmasimportanleseslanlossiguienles·

a) Debeserviabledellevarseaacabo.

b) Debe conlenerobjelivosclarosyespecificos. Deben ser mas precisos que las

melas sociales generales, tales como elevar el nivel de vida, dolara toda la

poblaciondeun alojamientosalisfaclorioa sus necesidades, etc.Silosobjelivos

no son concrelos, aunquenoseexpresen cuanlilalivamenle, mas queobjelivos

son declaraciones de principiosqueporabslraclos notienen discusion.Una

polilica que se planlea en lerminos demasiado generales lambien puede ser

demagogicaenelsenlidoquelodaaccionencaminadaacumplirla,sinimportar

dequeliponimonlo,lasalisface,(Unikel,1975,p.157)

Asi, el am!Jlisis de politieas publieas, es el analisis de neeesidades

insatisfeehas, 0 satisfeehas parcialmente, la esencia en el diseno e

implementaei6ndelapolitiea publieaymasaunenlapolitieadedesarrolioes

atender una problematiea social determinada para un lugar definido con

beneficios para todos los aetores involuerados en la problematiea dieha, sin

embargo, no hay eertezade sila polltieaesunadeeisi6nadministrativa heeha

por uno 0 varios representante del poder ejeeutivo bajo la forma de plan 0

programa; 0 si se trata de un instrumento mas formal como una ley (Revuelta,

2007).

Portanto, la poeaclaridad enel disenoydeclaraci6nde una politieapubliea

determinada, haee que su implementaei6n sea difleil y el proeeso de dieha

implementaei6n, confuso para los aetorescitados; se puede sugerirentonees,

que el problema dela implementaci6nde unapolfticacomienzaeoneldisenode

la misma,puesen esecontexto, todoejercicio administrativo deIpoderejeeutivo,

puedesernombrado polltica sin mencionarun planestrategico para laobtenei6n

de resultados.

Losanalistasdelaimplementaci6ndepollticas, intentan identificareualesson

losprocesos en que falla la implementaci6ndelas polfticaspublieas,sisoncausa



de un deficiente diseiio, unafaltadevoluntad politica de los legisladores 0 una

nula participaci6nsocial. Para Elmore (1978) enalgunoscasos, las politicas se

fundamentan en una comprensi6ndeficientee incompleta de los problemasque

sepretenderesuelvan.Peroenlagranmayorfadeloscasos,esimposibleafirmar

silaspoliticasfracasanporquesebasanenideaserr6neas,osifracasanporque

sonbuenasideasmaillevadasalapractica.

Van Meter y Van Horn (1975) argumentan que la implementaci6n de las

politicasabarcaaquellasaccionesefectuadasporindividuos(ogrupos)publicos

yprivados,conmirasalarealizaci6ndeobjetivospreviamentedecididos,(Rein

yRabinovitz,1978)identificancomofundamentalelniveldeapoyoyparticipaci6n

deloslegisladoresycomunidadesenlaimplementaci6ndelapolitica, como una

variabledegarantradelexitodelapolfticaenlaregi6nenqueseimplementara.

Si no podemos deslindar la participaci6n de la comunidad y la vocaci6n al

desarrollodelostomadoresdedecisiones,conelexitoenlaimplementaci6nde

la polftica publica, valdrfa preguntarnos l.Que procesos se deben seguir para

hacerefectivatansencillaecuaci6n?

La implementaci6n de una politica publica entonces, es laforma de hacerla

visible y eficaz, en ella intervienen (porlo menosenteorfa)accionescolectivas

encaminadas ala obtenci6n de bienes comunes ylo soluci6n de problemas

especificos. La implementaci6n de las polfticaspublicasestil sujeta a multiples

relacionesex1ernaseinternas,esun momento, un proceso, a travesdelcualuna

polfticapuedeserinfluenciadapordiversasvariablesindependientes-actoresy

factores-que puedenapoyar, alteraruobstruirelcumplimientode losobjetivos

originales (Revuelta, 2007). De tal forma, se coincide con Revuelta (2007)

cuandoargumenta,la necesidaddediferenciareltipodepolfticaquesevaa

implementar, si es una ley, un programa 0 un decreto administrativo expedido por

el ejecutivo, para partir de una base s61ida de antllisis de implementaci6n de la

polfticapubllca.



En general, una participaci6n social integral en la implementaci6n de una

politica de desarrollo, busca insertara laregi6n 0 localidad en losprocesosdel

desarrollo, y mas alia del DEL. Asi, todapolitica publica apunta a la resoluci6n

de un problema, portanto representa la estrategiade acci6ndel gobiernoo

administraci6n publica a partir de una situaci6n juzgada como inaceptable

(Subirats y Blanco, 2009),sinembargo,talesacciones, soninsuficientessinose

desarrolla la cooperaci6n social en la gesti6n de la politica pUblica, es decir, se

ha superado el enfoque Top-Down de implementaci6n de politica pUblica, una

gesti6ndeldesarrolloexigelaparticipaci6ndetodoslosactoresdeIproceso

interesadosen la generaci6n de mejores condiciones sociales.

Sehaceenfasisenlaparticipaci6nsocialenlaimplementaci6ndelapolitica

porqueess61oapartirdelapoliticaqueseresolveraalgunasituaci6noproblema

determinado, sin embargo, hist6ricamente no ha sido clara la manera de esa

implementaci6n, son pocos los planes que se cumplen segun sus pretensionesy

queespecificanlasfuncionesparalaobtenci6nderesultados;aunpeoresque

noexistelaclaridad sobre qui{mes son los encargadosde dicha implementaci6n,

puessibienlapoliticaesunaacci6ndelgobiernoanteunproblemadadoyes

s610 el gobierno que en un primer momento puede implementar una politica, no

hayevidencia de que para elcasodeestudio indique que esa esla formamas

eficazdehacerto, 10 anteriorse resalta sipensamos otra vez, en el DEL.

Dadaslasconsideracionesanteriores,paraestainvestigaci6nysusobjetivos,

se tomarc~ el nombre de Riviera Nayarit buscando delimitar un espacio no s610

ffsicosinotambienhipoteticoyasiobservarconclaridadloquesucedeconla

marca turfstica pero, como veremos, tiene sus objetivos estipulados en el

Programa de Desarrollo Regional costa sur (Gobierno del estado de Nayarit,

2008) como instrumento de una polftica de desarrollo nacional basada en la

actividadturfstica.

EI casoentonces, para el objetode estudio, esdeterminarla relaci6n de sus

procesosconlasteorfasrevisadas,paradelimitarsusimplicaciones;portanto,el



.Jitulotres, haceuna caracterizacion del objeto de estudio, dondese

,textualiza, el proceso de la politica Riviera Nayarit como politica de desarrollo

_ 0 la consideracionde que antes que todo, la Riviera Nayaritfunge como un

tor de atracclon producto de sus recursos naturales. Asi, a partir de los

nteamientos anterioresyde acuerdocon Avila y Barrado(2005), sesostiene

=: eltunsmonoesun motor de desarrollo aislado, sino mas bien en un sector

=: seapoya en el marco general del desarrollo de un territorioyunasociedad

-a aprovecharoportunidades,estructurasyrecursosdesdeloscualesconstruir

=:vasreaJidadesproductivas.

En este marco, el Instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit, en su

damento busca el desarrollo regional y local a partir del impulso de las

ividadesturisticils,debeporfuerzaserevaluado,sinembargo,esnecesario

~erodeterminarqueelementossonsusceptiblesdeevaluacionyentonces

3cionar la causalidad del instrumento sobre los cambios en la relaciones

:;ialesyeconomicas. Asi. el subtema siguiente, explica los paradigmasteoricos

:>re los que descansa la evaluacion de una polilica publica oinstrumentosde

Tlismaenelmarcodesuimplementacion.

2.10. La evaluaci6n de las politicas implementadas

taxonomia de las politicas publicas mostrada en la subseccion anteriores

r-a,elanalisisde la politica depende del momentoporelquepasa IapoJiticaa

3lizar, asi,laevaluaciondelapoliticas610puededarsecuandouna politicaes

:>Iementada y responde a dospreguntas i.Fueron las metas logradaso los

.nlp-mas solventados? i.Hasta que punto? Es precisamente 10 que esta

estigacion intenta determinar. Como se vera en las secciones dos y tres, con

, mplementaci6n del inslrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit se

: ron muchos cambios en elterritorio, aun mas, en las localidadesde estudio,

: -0 i.C6mo puede evaluarse una polftica implementada?



La primer condici6n para la evaluaci6n de politica implementada es la

medici6n del impacto con la intervenci6n de tal politica. "una politica se

implementa para resolver una condici6n que sera insatisfactoria sin la

intervenci6ndelprogramaopolitica.ysatisfactoriaoporlomenosaceptableuna

vez implementado el programa" (Mohr 1995. citado en Ramirez y Barr6n. 2015.

p.3).AsI.laevaluaci6nserealizaparadeterminarsiexisteunarelaci6ncausal

positiva 0 negativa (impacto).

Laasociaci6n internacionaldemedici6ndeimpacto(IAIAporsussiglas

en ingles) define los impactos sociales como:

Las consecuencias haeia las poblaeiones humanas. de cualquier aecion publica 0

privada que altera la forma en que las personas viven, trabajan, se relacionan y

organizan para hablar de sus necesidades y hacerles frente como miembros de la

sociedad(IAIA,2003.p.2).

Landman (2005) en suestudio acerca de la medici6nde losefectos de la

politica sobre los derechos humanos construye un enfoque para analizar la

medici6n de los impactosde acuerdo al tiempo de ocurrencia ex anteyexposty

argumentaque:

Elanalisisdelasdimensionesdepollticaexposfotorganuevasformasdeevaluarlos

impactos directos e indirectos de la polltica despues de que se implemento Esta

distincion penmite determinarhasta que punta el impacto (positivo 0 negativo) de la

politicaesunresultadodirectooindirectodelapoliticaimplementada (pp. 203-204).

Asr, Landman-muestralaampliabrechaqueexisteentrelosprincipiosde

losderechoshumanosysupracticaenlarealidad;medianteunanaIisis de series

lemporales evalua el crecimiento de los derechos humanos, sus efectos de ley

(POlflicasoprogramas)·ysusvariacionesglobales.



En abonoaldesarrollote6ricoymetodol6gicohecho porLandman (2005),

Foweraker&Landman(2006),agreganlaposibilidaddehacerunaevaluaci6nex

postdepolitica a partirdean<3lisisde la acci6ncolectivaysu percepci6na partir

del "sentido de ciudadania reconociendoalasociedad civilcomolaesferapublica

dondelosciudadanospueden reunirseenelreconocimientomutuoyasiformar

una posible sociedad plural" (p.8). La categoria de acci6n colectivaenla

implementacion de la politica y percepci6n de sentido ciudadano, permite

cualificarelresultadodelaimplementaci6ndeunapoliticapublica.

Asi, se puede afirmar entonces que los ejemplos anteriores destacan

diversas posibilidades metodol6gicas para la evaluaci6n de impactos en la

implementaci6n de instrumentos de politicas, para el casodeesta investigaci6n,

desdeuna perspectivate6rica abre las posibilidades de evaluartantoelproceso

comoelresultadodelaimplementaci6ndelinstrumentodepoliticade desarrollo

Riviera Nayarit.

Portanto,elcapitulosiguientedescribela maneraenqueenel marcodela

gestion de politica de DEL, se hara la evaluaci6n tanto del proceso como del

resultadode la implementaci6n de la Riviera Nayarit, en el, se expone tanto la

metodologia general a partir del diseiiode investigacion como las diferentes

tecnicasde analisis yevaluaci6n de lasquese parte para lograrlosobjetivos

planteados.

2.11. Afgunas consideraciones de fa secci6n

Laseccionbusc6elaborarunarespuestateoricaalapreguntadeinvestigacion

a partir de tres dimensiones que para efectos de este estudio estan ligadas

fuertemente,la gesti6n de la politica de desarrollo, el DELy la politica como

condicioncausalne~ariaparaelcambioderelacionessocialesecon6micasy

pollticas en el terrltorlo que comprende la Riviera Nayarit.



En principio, en la primera seccionse revisa el estadodel arte sobre las

investigacionesquedeterminanalaRivieraNayaritcomoobjetodeestudioyse

establece el marco teoricoy conceptual que rige a esta investigacion. A partir de

ello, seabordan las disciplinas y perspectivasdesde las que ha sido abordadoel

proyecto Riviera Nayarit, algunascercanasaunquecon diferencias puntuales a

los planteamientos de esta investigacion;ellopermitejustificarla pertinencia y

originalidaddeesteestudio, pues en un intento porconceptualizarlosprocesos

sociales, economicos y politicos que se dan en la interaccion de los actores

locales en el territorio en que se implementa un instrumento de politica de

desarrollo, senombraa la gestion de polilica de desarrollo local como categoria

paraelamilisisyevaluaciondelprocesoyresultadodedichaimplementacion.

Despues, en laseccion, se elabor6un marcoteorico-conceptual para el

entendimientodelagestiondelapoliticadedesarrollocomopropuestaparael

DEL. Se desarrollo un modele a partir de los planteamientos teoricos revisados

encontrandoinconsistenciasenelmodeloactualdeimplementaciondepoliticay

el modele ideal de tal implementacion. Se comparo con propuestas de gestion

implementadasrevisandodoscasosdeestudioespeclficos.

A su vez, se relaciono el marco teorico de la gestion de la politica de

desarrollo propuestocon los postuladosdel DEL; seespecificolateoriageneral

sobre DEL de la que parte este estudio y sus implicaciones en el marco de la

implementacion de una politica de desarrollo. En este punto, se destaca la

necesidad de observaral DEL como un modeloalternativodedesarrollo,puesla

categoria elaborada que lIamamos Gestion de politicadedesarrollo,sevuelve

unelementofundamentalparaelreplanteamientodelparadigma.

Las consideraciones sobre 10 complejo de lasactividades econ6micasy

su influencia en la vida social, es considerado en el estudio a partir de los

planteamientos de urbanidad y localizaci6n de las actividades econ6micas,que

explicanloprofundodeloscambiosecon6micosysocialesqueseexperimentan



enlaslocalidadesdeestudio;seproponeunmodelodeamllisisyseconsidera

la evoluci6nde los modelos parael estudiode estas actividades conformese

maduren las relaciones que son impactadas por la implementaci6n de un

instrumentodepoliticadedesarrollo.

Por ultimo. la secci6n abord6 la teoria sobre la evaluaci6n de la

implementaci6n de una politica, ello permite esclarecer que es 10 que busca

determinar el estudio con la evaluaci6n de la implementaci6n de la Riviera Nayarit

paraposteriormentefacilitarla operacionalizaci6n de las variables que unavez

analizadas responderan a lapreguntaquerigeesta investigaci6n .

Asi, se podria resumir que la evaluaci6n de politica es un campo

ciertamenteexploradoaunqueambiguo, es necesarioprecisarque seentiende

porpoliticayporendec6moseobservapararealizarunaevaluaci6nefectiva,

asievitarsesgosmetodol6gicosenlasevaluacionesdecualquierindole.



3. CONTEXTO DEL DESARROLLO TURISTICO EN BAHIA DE
BANDERAS

Lasecciondoshaexpuestolasreferenciasteoricasenelabordajedel objeto de

estudio,asi,enlasecciontres,sepresentaelcontextodedichouniverso que es

el punlodepartida para losestudios que refieren al analisisde las politicas

publicasydedesarrolloen la Riviera Nayarit en general y particularmenteenlas

localidades de estudio. Derivadode 10 anterior, en laseccion se presenta:

Unbreverecuentohistoricodelaspoliticaspublicasbasadasenelturismo

en Mexico.

Una caracterizacion dela Riviera Nayarilcomoobjetodeestudio, para el

entendimiento de los momentos iniciales en la instrumentacion de la

politica.

Panorama demografico de las localidadesde estudio.

3.1. Politicas publicas y turismo en Mexico

LaspoliticaspublicasdeimpulsoalturismoenMexicohanvenidocreciendoen

importancia a partir de las prioridadesde losgobiernosde lostres niveles, es

decir,pas6deserunaactividad secundaria durante las primeras decadas del

siglo XX a convertirse en un eje prioritario para la consecuci6n del desarrollo,

sobretodoenregionesquenosecaracterizabanporserdinamicas(elejemplo

mas claro son los esfuerzos par desarrollar CIP'S) sin embargo, el desarrollo de

programasopolrticasde,apoyoalturismohaconsistidoenvariadosesfuerzosen

diferentes momentos, de acuerdo con Ceballos y Labra (2015)laplaneaci6n



y desarrollo turfstico en Mexico esta constituido portres etapas comunmente

IIamadas 1) Nacimiento 2) Desarrollo 3) Tecnificaci6n.

Tabla 2. Etapas de las politicasturisticasen Mexico.

·Secr8alaprimer

organlzaci6n

Desarrollo (1940·1958)

mexicanadeagenciasdeviaje

-1947 el Congreso de la Uni6n

dietaminalaleyparalacreaci6n

delacomisi6nnacionaldel

'1949 se decreta la prlmer ley

federal del turismo

mexicana de hoteles, mas tarde

nombradaescuelamexicanade

Tecnificaci6n(1958-

'1958 secrea eldepartamenlode

lurismocomo6rganodelejecutivQ

°1969 se crea el fondo de promoci6nde

lainfraeslructuraturlslica(INFRATUR)

'1970 secelebraen Mexico laAsamblea

e:draordinariadelaUni6nlnlemacional

de Organismos OflCiales de Turismo

(UIOOT),seestablecetacreaci6ndela

'1974 el departamento de Turismose

convierte en la Secretarla de Turismo

'1980se promulga una nueva ley

generatdetturismo

"1983 sedestinan 9millones 418 mil

pesosparalaejecuci6ndedoce

programas de caractergeneral en

materiaturlstlca para la obtenci6n de las

metasdel Plan Nacional de Desarrollo

·1988·1994 Nueva Ley Federal de

"1994·2000 Reformaala ley federal del

turismo,artlculos20y21

"2000-2006 creaci6ndel programa

pueblosmagicos

*2006-2012 Nuev. Ley General det

*2012-2018ProgramaSectorialdel

Turismo



Si bien las politicas para el apoyodel turismoen Mexico no han estado

ausentes, particularmente desde la decada de 1990 con la apertura de las

relaciones econ6micas con Estados Unidos y Canada, se observa un crecimiento

en los apoyos a laactividadturistica Que comienzan con las reformasa la ley

federal del turismo, buscando generar una mayor coordinaci6n de estados y

municipiosparafacilitarlaparticipaci6npUblica yprivadaen laindustria.

Partiendodeloanterior,laprimeradecadadelan02000fuefundamental

enla consideraci6n del turismo como determinante del desarrollo, deacuerdo

con Barr6n,Castroy Madera (2014):

Laadministraci6n del presidente Felipe Calder6n (2006-2012) planteaba la necesidad

dequeel paislograra posicionarseenlosprimeroslugaresdelaactividad turistica a

nivelinternacional, a partir de la diversificaci6n de productosymercados, asicomo el

aumentode la competitividad en las empresas del sector. Entre las estrategias para

alcanzaresteobjetivose planteaba hacerdel sector una prioridadnacional,poniendo

enfasisenqueestaactividadpuedeserdetonadoradeldesarrollo regional/local,

generandoempleoycomoestrategiadelcombatealapobreza(p.101).

Es justa en este tiempo en Que se define la implementaci6n del instrumento

de politica de desarrollo Riviera Nayarit, impulsado por unaestrategia federal,

perc ala vez, por un crecimiento de las vocaciones turisticas en la regi6n,

generado por la cercania del municipio de Bahia de Banderas con Puerto

Vallarta, un destino maduro Que era impulsor del crecimiento econ6mico regional.

3.2. Caracterizaci6n de la Riviera Nayarit: descripci6n del
municipio de Bahia de Banderas

La Riviera Nayarit es el nombre comercial de un instrumento de politica de

desarrollo regional/local, Que buscaba dinamizar el sector turistico de los

municipios costeros de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias. EI 17 de

marzo de 2007 se declara en el peri6dicooficialdelestadola creaci6ndelos

corredores turisticos Vallarta Nayarit y Riviera Nayarit, de esa manera se crea un



polo de desarrollo que comienza laatracci6n detrabajadoreseinversionistasque

pretendianfavorecerseporlascondicionesqueelgobiernodelestado de Nayarit

otorgabaparaeldesarrollodelaindustriadelturismodesolyplaya.

Sin embargo, aunque la Riviera Nayarit establece su estructura en tres

municipiosdel estado, la inversi6n, creaci6n de infraestructuraparalaactividad

turistica yla recepci6nde personas, latuvoen mayormedidael municipio de

Bahia de Banderas, lagrafica 1, muestrael crecimiento poblacional de lostres

municipiosde1990a2010.

Gnlfica1.CreclmlentopoblaclonaldelosmunlciplosdelaRivleraNayarlt1990-2010.
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Como se puede ver c1aramente en la gn3fica, el mayor crecimiento 10 tuvo

Bahia de Banderas en un periodo de 10 alios, los otros dos municipios

continuaron con sutendencia natural, 10 que confirma que el proyecto Riviera

Nayarit como polltica de desarrollo, tienesus impactos s610 en el municipiode

Bahia de Banderas, puesla poblaci6nquemigr6haciaesazona, lohizoporlas



oportunidades laboralesen la construcci6n en los primerosmomentosyen el

sectorturistico.

EI municipio de Bahia de Banderasfuecreadoendiciembre 1989 porel

H. Congreso del estado Iibre y soberano de Nayarit en su XXII legislatura

encabezada por el gobernador Celso Humberto Delgado, en su creaci6n, el

municipio fue establecido con una superficie de 77,334-06-00 hectareas

equivalentes a 773.34 kil6metroscuadrados (Plan municipal de desarrolioBahia

de Banderas, 2014-2017).

De acuerdo a INEGI (2009), el municipio se ubica geograficamente entre

los paralelos 20°, 40'y21°00' de latitud norte; los meridianos 104°57'y105°33'

delongitudoeste;altitudentre100y1400msnm.ColindaalnorteconelOceano

Pacifico y el municipio de Compostela; al este con el municipio de Compostela y

elestadodeJalisco; alsurcon el estado de Jalisco yel Oceano Pacifico;aloeste

con el Oceano Pacifico. EI municipio ocupa eI2.77% de la superficie del estado,

alan0200gel municipio de Bahia de Banderas contaba con 15710calidades.

EI municipio de Bahia de Banderas cuenta con un clima calido subhumedo

con lIuvias en verano, de mayorhumedad (50.73%)calidosubhumedoconlluvias

en verano, de humedad media (47.30%) y semicalido subhumedo con lIuvias en

verano, de mayor humedad (1.97%). Las caracteristicas hidrograficas del

municipiosonlassiguientes.

Regiones hidrol6gicas de Bahia de Banderas son, Ameca (50.92%) y

Huicicila (49.08%), las cuencas son, R. Ameca-Ixtapa (50.92%) y Huicicila-San

Bias (49.08%), las subcuencas son, R. Ameca-Ixtapa (50.84%), R. Huicicila

(49.08%) y R. Mascola (0.08%), las corrientes de agua perennes son Ameca, La

Palapa, EI Salitre, Calabazas, Las Truchas, San Sebastian, Los Menores, La

Penila, Huastitan, Huicicila y EI Bote, las corrientes de agua intermitentes son, Lo

de Marcos, Huizapolera, Sayulita, Carrizos, EI Guamuchil, De Galvan, Palmareja,



La Ceiba, Tepetate, EI Huanacaxtle, Charco Hondo, EI Naranjal, Las Mesas, EI

Indio, Frio, La Calera, Los Izotes, Las Pirias, La Quebrada, Los Bueyes, La

Chicuaca, Popotim, La Sierra, Las Animas, Los Coamiles, Los Picos, EI Tizate,

Puntoque, EI Caloso y EI Carrizal, un cuerpo de agua perenne es (0.09%) Laguna

EI Quelele (INEGI, 2009).

Los usos de suelo yvegetacion son Agricultura (23.16%), Zona urbana

(2.57%) Selva (68.56%), Pastizal (1.73%), Palmar Natural (1.54%), Bosque

(1.1%), Tular (0.80%), Vegetacion Hal6fi1a (0.36%) y Manglar (0.08%); de

acuerdo con informacion de INEGI (2009), las zonas urbanas tienen c1ima calido

subhumedocon lIuviasen verano, dehumedadmediayestancreciendosobre

terrenospreviamenteocupadosporlaagricultura.

Mapa 1. Integracl6n territorial del municipio de Bahia de Bandera., 201•.
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EI municipio de Bahia de Banderas, antes de serformado, pertenecia al

municipio de Compostela, sin embargo de acuerdo con Luna (2012) su

separaci6nfueresultadodediferentessituaciones'

Laseparaci6n del municipio de Bahia de Banderas,fue resultadodediferenlesprocesos

que en diferenles momentos en dicha comarca convergieron como el surgimiento de Las

Penas-Puerto Vallarta- como espacio de articulaci6n regional, su aislamiento con

respecloalacabeceramunicipal,lasinversionesextranjerasenlaagricultura,elcultivo

dellabaco que dej6 buenos excedentes a quienes loimpulsaban,cambiosenlasformas

detenencia dela tierra, la creaci6n de infraestructura para riegO,delacarreteraTepic

Compostela-PuertoValiarta, entre otros (Luna, 2012, p.93).

Con 10 anterior, se puede plantearentoncesque, los esfuerzos porubicar

al municipio de Bahia de Banderas como un municipio ideal y desarrollado a partir

del turismo (Luna, 2012), no son nuevos, retomando las ideas de Carranza,

OlivarriayMadera(2010),enladecadadelos70'selgobiernofederal,conelfin

de propiciar el desarrollo turistico del estado de Nayarit y otros con recursos

idealespara laactividadturistica, inici6acciones de legalizaci6ndetenenciade

tierrasejidalescomopropiedadprivada,alapar,semodificaronestatutosdela

Constituci6n Mexicana para permitir la propiedad privada en las costas

mexicanasa loscapitalesextranjeros. Asi:

Seconstituye una figura que asume las responsabilidades del gobierno federal ycon

baseenla nueva Ley Federal de la ReformaAgraria, secrea el Fideicomiso Bahia de

Banderas, el primer fideicomiso en el pais con finalidades lurfslico-habitacionales y

participaci6n de loscampesinos, que lespermitirfa realizar otras actividadesdiferentes

ala agricultura, sin que eslo implicara despojo de sus tierras, claro que 10 que no

mencionaeldocumentooficialesqueestafiguraseencargadeconcretarlaexpropiaci6n

delierras, planeaci6nyelconvertirseen intermediariosentre Estadoe inversionistas

(Carranza,OlivarrfayMadera,2010,p.5).



De esta forma es como se inicia formalmente el proceso de modificaci6n en

la estructura de la regi6n turistica de Bahia de Banderas. Arios mas tarde, a

principios de la decada de los 90's, sedael procesode "internacionalizaci6nde

la Costa Banderas", que buscaba generar desarrollo regional a partir de la

atracci6ndegrandescantidadesdevisitantesquedejaranderramasecon6micas

importantesenlaregi6n. Una de las areas que mas se benefici6 de 10 anterior

fue NuevoValiartaysucostacercanaportresrazonesfundamentales:

1) Porserlaalternativa mas viable para lograrel desarrollo regional,loque

posibilitariaalavezdinarnizar laeconomiadelestado,estoatravesde

laentradadegrandescapitalesnacionaleseinternacionales.

2) Era la zona que albergaba la mayorcanlidad de infraestructura hotelera

demejorcalidad.

3) Con NuevoVallarta, se podia continuarcon ladinamica de captaci6n de

capitales trasnacionales, 10 que situaria a Nayarit en un contexte

internacionala cortoplazo (Carranza, Olivarria yMadera, 2010, p.8).

Contodos los esfuerzos pordesarrollarel sector turistico de gran escalaen

Nayarit, este seguia estando a la sombra de Puerto Vallarta, que tenia una

dinamicaturistica elevadadesde la decada de los 50's, a partir de laconstrucci6n

el aeropuerto (Perez-Campuzano, 2010, p.150), por ello, era necesaria la

instauraci6ndenuevasformasdeirnpulsoalturismoenelestadodeNayarit,en

busca, porunlado, de sacudirse la presi6n de Puerto Vallarta como destinofinal

deturistasnacionalesyextranjeros, yporotro, generarprocesosdedesarrollo

regional mediante una especializaci6n turistica comosevio,particularmenteen

la zona de NuevoVaJlarta.

Sin embargo, la costa sur de Nayarit aun estaba lejos de ser una regi6n

especlalizadaenelturismo,puessibien,existiainfraestructurahotelera,muchos

de los pueblos en lazonasde litoralsegufanestandoprimordialmentededicados

alasactividades primarias; de acuerdocon Luna (2012)algoquehaquedadode



manifieslo sobre el rumbo que ha lomado el municipio de Bahia de Banderas

desde su creaci6n, es la poca c1aridad con la que las adminislraciones han

encaminado las vocaciones productivas regionales, en mucho, debido a que

desde la inslauraci6ndel fideicomiso Bahia de Banderas yla incorporaci6n del

CIP Nayaril,quehandadoimpulsoalaaclividadturislica para la promoci6ndel

desarrollo, laimplemenlaci6ndeplanes,programasoleyesconmetasclarasy

procesosestablecidosseguianestandoausenles,debidoaelloycomomedida

definitiva se prelende, fue creada la Riviera Nayarilcomo instrumenlodepolilica

de desarrollo.

Asi,la paula para la creaci6n en la eslruclura yfuncionalidad de la Riviera

Nayarilcomopolilicadedesarrollo,laotorgaelperi6dicooficialenlapublicaci6n

080 lome CLXXXIlI el primero de noviembre del ano 2008, donde se presenla el

Programa de Desarrollo Regional (en adelanle PDR) Costa Sur, que inlenta dar

fortaleza al proyeclo como marca Riviera Nayarit, a la par que enuncia los

objetivos,eslralegiasypolilicasqueseseguirianparagenerarlas condiciones

de desarrollo en la regi6n que permilan su inserci6n en los procesos de la

globalizaci6nycompetilividad(GobiernodelestadodeNayaril,2008).

Lagrafica2esclararespectoaloquesemencionaenlosparrafosanleriores,

puessi bien, losapoyosallurismodalandesdehacemasdecualrodecadasen

elestado, estosnuncasereflejaronen uncrecimienlosignificalivo,sinohaslala

creaci6ndel inslrumenlode polilica de desarrollo Riviera Nayarilen2007. Esto

eS,hasiaeianode2006hayundespegueeniasinversionesesiaialesyen2008

enlasinversionesprivadas,loqueserelacionaporunladoconlacreaci6nde

condiciones para la actividad turfstica por parte del gobierno del estado de Nayarit

yunavezestablecidoel proyecto, una gran cantidad de inversionesprivadas

buscando aprovechartales condiciones.



Grafica2. Inversi6n luristlca Nayari12002-2012 (MOD).
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Para la ereaei6nde la marea Riviera Nayarit, deaeuerdoeon elsegundo

informe de gobiernodel estado de Nayarit, ensu administraci6n2005-2011,se

captaron782 millonesded61aresdeinversi6n privada, a lavezque elgobierno

estatal destin6 200 millones de pesos para la liquidaci6n de dereehos

fideieomisariosa ejidatarios, para otorgara losinversionistaseertidumbreensus

inversionesenelestadodeNayarit,especfficamenteenla Riviera Nayarit,yeon

ellogenerarfuturasinversionesparaquealapostreselograralaconsolidaci6n

del desarrollo turfstico.

Loanteriortuvorepereusionessobreelerecimientoenlaofertahotelera

enprimerlugar,puesdesdelafeehaenqueseplante6lainternacionalizaei6nde

la Costa Banderas, hasta lafeeha en quesedeclara la Riviera Nayarit, hay un

notableereeimientoenelnumerodeofertadeeuartosenelmunieipiodeBahla

de Banderas, la gr~fiCa 3, muestra la tendeneia de dieho ereeimiento en dos

decadas. EI despegue en la construcci6n de euartos de hotel se da en el ano

2005 cuando estaba en eiemes el decretode los corredores turlsticos.



Graflca 3. Numerode cuartosde hotel en Bahia de Banderas, 1994-2011.
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Asi, la meta planteada en el PDR Costa Sur, fue colocar a la Riviera Nayarit,

como destino turfstico preponderante del pais, a traves de un ordenamiento

sustentabledesuterritoriofortaleciendosucapitalhumano,sudesarrolloenla

infraestructuraurbanayelaprovechamientodelcrecimientoecon6micoapartir

del turismo en la regi6n,permitiendoentonceseldesdoblamientodesudinamica

haciaelrestodelasregionesenlaentidad(GobiernodelestadodeNayarit,2008,

p.57),dichoplancuentacon12accionesestrategicasdefinidascomoobjetivos

especfficos para consolidarla meta planteada:

ImpuisareiDesarrolioEcon6micogenerandoempleosproductivosydecalidad.

Avanzar en la equidad social fundamentalmente en la educaci6n y

aprovechamlentoracionaldesupatrimonionaturalyculturaldelaregi6n.

3. Impulsar el desarrollo sustentable de la regi6n Costa Sur garantizando la

participaci6ndelasociedadcivilorganizada.

4. Promoverlacompelitividaddela regi6ncosta sur para una mejorinserci6nenlos

procesosdeglobalizaci6n.

5. Fomentar la competitividad de empresas nayaritas mediante el desarrollo

cientlficoytecnol6gicoeimpulsareldesarrolloorganizativoempresarial.

6. Desarrollarunainfraeslructuraproducliva,ambientalysocial.



7. Generaruna nueva cultura democratica en la region.

8. Avanzarhacialaeficienciaytransparenciagubernamental.

9. Brindarseguridadpublica garanlizando los derechos humanos. SISlEMAOEBIBlIUnr,\<
10. Apoyar el desarrollo de lasfamilias nayarilas.

11.Miligarlasituaciondelosmaspobresalavezquesealacanlascausasdela

pobrezaextrema

12. Fomentar la coordinacion de esfuerzos de los tres ordenes de gobierno,

manteniendoelrespetoirrestriclohacialaaulonomiamunicipaI, (Gobiernodel

esladodeNayaril,2008,pp.57-58)

En el ejercicio, dichas acciones basarian su estructura en la politica de

desarrollodelaregi6nysuimplementaci6nsedariamediantelapoliticaturistica

de desarrollo, especificadas en el PDR Costa Sur. La politica de desarrollo

regionalenuncialosiguiente:

1. Seimpulsara un desarrollo regional masequilibradoysustenlable,incentivando

la autogestion de sus comunidades y el desarrollo de proyectos estrategicos

integrales.

2. Se participara en los proyeclos inlerestalales de la region Centro-Occidente y

Noroeste, que sean de beneficiopara Nayarit

3. Se impulsaran alianzas estrategicas con gobiernos, organizaciones

empresarialesyorganizaciones sociales de otras entidades deI pals para realizar

proyectos estrategicos de impacto posilivo para Nayaril(Gobiernodel estado de

Nayaril,2008,Pp.57-58)

Par su parte, la politica turfstica se especifica en el PDR Costa Sur como una

seriedenecesidades,aunquealigualquelapoliticadedesarrolloreglonal,no

senalalasaccionesnecesariasparaconsolidarlonielpresupuestoque sera

destinadoatalesaccionescomoprogramaestrah~gico:

1. Se impulsara la marca Nayarit en el turismo, basado en la sustenlabilidad, la

seguridad,lariquezaculturalantelosdiferentessegmentosdelmercado.



2. Sefomentaniundesarrollodesconcenlradoydiversificadodelturismoentodoel

estadomedianteelaprovechamientodelpatrimonionaturalycuItural.

3. Se impulsara el turismo en Nayarit en base a las ventajas comparalivas en

terminos de diversidad natural y ubicaci6n estralegica.

4. Segarantizara elordenamienloecol6gicolerrilorialyurbanodelaszonasde

desarrolloturislico del estado.

5. Se impulsara el desarrollo luristico con un enfoque de corredores en las

subregiones que lengan aptilud a lraves del diseiio y promoci6n de circuilos

6. SeimpulsaraeldesarrollodelasvialidadesytransportesqueresuIlennecesarios

para el desarrollo luristico en las diversas zonas.

7. Se fomentani, a traves de diversos medios de comunicaci6n de masas y sistema

educativo,el desarrollo de la culturaturistica en los prestadoresdeserviciosy

poblaci6nengeneral, utilizandoparaelloprincipalmenleelreforzamienlodela

identidadculturaldelosnayarilas,haciasueslado,suregi6nysupueblo

8. Se estnucluraran esquemas de financiamienlo acordes a las necesidades del

9. Se diseiiaran sislemas que promuevan la modernizaci6n y compelilividad

empresarial.

10.Se promovera la certificaci6n en base a las normas tecnicas de competencia

laboralenlospueslosespecfficosdelseclor

11.Se impulsara el desarrollo de programas de lurismo para lodos, a fin de

garantizarlaaccesibilidaddelaactividadluristicaalapoblaci6nnayarila.

12. SecrearanlascondicionesdecertidumbrequepermitaneldesarrolIoarm6nico

de laactividadturistica (Gobierno del estado de Nayaril,2008,pp.42-53).

De aeuerdo al PDR, la region Costa Sur es la region con mayor ereeimiento

demografico del pals, 10 que demanda expansion de erecimiento en

infraestruetura urbana y ampliaei6n de cobertura de los servicios basieos

(Gobiemo del estado de Nayarit, 2008). Algunos datos que podrlan confirmar la

eita anterior, son reveladores. de aeuerdo a datos del INEGI, Nayarit en el ana

de 1990 tenia una poblaei6n de 824.643 habitantes, que parael an02DOOse



convirti6920, 185 habitantes, y para el ano 2010 los habitantes delestadode

Nayarit,ascendiana 1,084,979habitantes

Grafica 4. Poblaci6n del estado de Nayarit, 1990-2010.
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Sinembargoeldatoserecrudececuandovemoslaexpansi6npoblacionalde

los municipios del estadode Nayarit en la regi6n queabarca la Riviera Nayarit.

Bahia de Banderas, el municipio con mayor desarrollo, pas6de teneren 1990

unapoblaci6nde39,831 habitantes, a tener en el ano 2010 una poblaci6nde

124,205 habitantes,loque no obedece a un crecimiento poblacional natural,

ahora bien, el municipio de Bahia Banderas no ha tenido un crecimiento uniforme,

debidoaquecomosemostr6en la secci6n anterior, el proyecto Riviera Nayarit

ylaespecializaci6nturisticasedioen general en las localidades quesonobjeto

de esteestudio.

3.3. Panorama demografico de las localidades en estudio

Unavezdefinidasmediante uncocientedeespecializaci6n laslocalidadesque

en elmunicipiode Bahia de Banderasconcentran la inversi6n turfstica2 y,debido

a ello, generando una especializaci6n hacia la actividad turlstica de sol y playa,

2 pa",observarlo.dotalla.dalc:ocientodoo,poclalizacl6n(dotorminacl6ndola.1oca1ldado'dae,tudio),
varpiglna71anlalOCCl6ncuarta'dlsenodoinvo.llgacl6nyonloquometodol6gIco',



se explica que las localidades de estudio seran seis, cuatrodeellas costerascon

especializaci6nfuertehacialaactividadturisticaydosquefungencomocentros

de abastecimiento de recursos humanos para los desarrollos turisticos de la

regi6n; dichas localidades muestran el mayor crecimiento poblacional en el

municipio de Bahia deBanderas.latabla 3 presentasutasadecrecimiento. es

necesarioponerencontextoqueladinamicademograficadelpaiseneImismo

periodo de tiempo transit6 de una tasadel2.0al 1.2.

Tabla 3.0lnamlca demograflcalocalidadesdeestudio.

~~;~~;~~~~~~ci6npropia con datos de los censos generales de poblaci6n y vivienda INEGI

En su conjunto, la microrregi6n turistica que forman las localidades de

estudio. hacrecidoaunatasadepoblaci6nmuyelevadasisecomparaconel

datoa nivel nacional con las implicaciones que ellotiene. sobretodoenusode

suelo. demanda de servicios urbanos basicos y oferta de empleos para los

habitantesdelaregi6nanterioresyposterioresalaimplementaci6ndelapolitica

de desarrollo Riviera Nayarit. Buscando tener un panorama mas amplio sobre el

universodeestudio,enlagrafica5sepuedeobservarencualesdela5

localidadesdeestudiosedioelmayorcrecimientopoblacional.



Graflca5.Dinamicademograficadalaslocalidadasdeestudio.

Fuente: elaboraci6n propia can datos de los censos generales de poblaci6nyviviendalNEGl1990-2010

Una vez determinado 10 anterior, es necesario observar c6mo fue la

relaci6n del crecimiento poblacional y sus efectos en elterritorio, el mapa 2

muestra c6mo es que se dio et crecimiento de los asentamientos urbanos en las

localidadesde estudio.

Mapa 2. Creclmlento urbano en Ial localldsdeo de estudloen los aflos 2000, 2010y2015.
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Fuente:lIIaborael6nproplacondelosdecsrtogra"aurbanaINEGI,2014.



A partir del mapa anterior, se puededecirqueelcasomas notorioeseIde

Nuevo Vallarta que en el ano de 2000 era un centro turfstico que no tenia

desarrollo poblacionalyen el anode 2015 habia practicamente consumidoel

territorio de la localidad de Las Jarretaderas, aunque mas que poblacional su

estructuraurbanaseaparalaactividadturisticaylaresidenciatemporal.Como

seobserva,el rapido crecimiento de las localidades de estudio coincideconla

implementaci6n del instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit,

generando,comosemencion6,demandadeserviciosbasicosurbanos.

L1egadoelpuntoaqui,esindudablequelanecesidaddeestudiosqueden

certeza de desarrollo a partir de la creaci6n de la Riviera Nayarit en la regi6n

Costa Suryen elestadoen general, sonfundamentales, pues los cambios tan

drasticossufridosenla regi6nconelimpulsodelasactividadesturisticas, han

cambiado las formas de vida y condiciones de bienestar de los pobladores,

variandoen gran medidalos procesos del desarrollo econ6mico local.

Para Castro (2012), los cambios en la estructura demografica han

generadoundesequilibrioeneldesarrollosocialyurbanodelaregi6ncuando

argumentaque:

Ladependenciadelaeconomiadelaregi6nhaciaelturismohadebililadolaeslruclura

econ6mica, limitando la capacidad de crear, innovar, generar nuevas practicas

produclivasyorganizacionales, el lejido social se ha deterioradoyresulta muydificil

densificarlo, se pierde la participaci6n social y las inslituciones gubernamenlales se

alienanalgrancapital,generandodesconfianzaenla sociedad (Caslro,2012,p358).

A raizde 10 anterior, se puede decirque el proceso de urbanizaci6n en las

localidades que se han especializado en materia turistica debe iracompanadode

una planificaci6n ya que como argumenta (Marquez, Ocampo y Ramos 2010, p.

175) en el ambito turlstico confluyen los tres niveles de gobiemo, los

desarrolladorese inversionistas,peroraravezlosactores locales.La politica



turistica como se vio, senala que con la implementaci6n del proyecto Riviera

Nayarit, la planificaci6n en todo sentido esta asegurada; en la secci6n de

resultados se muestra hasta que punta esto se cumple en la realidad de las

localidades.

3.4. Algunas consideraciones de la secci6n

La secci6n que se present6, pretende contextualizar la implementaci6n del

instrumento de politicade desarrollo Riviera Nayarit, a lavez, dimensionarlos

procesosurbanosquese han dado en laslocalidades de estudio paraconello,

justificarlaevaluaci6ndelosimpactosendichosprocesosapartirdelinstrumento

mencionadoendoscortesdelliempo, comoloestablecela metodologia dela

investigaci6n. Estoes,el panorama de las localidades de esludio nos mueslra

que efectivamente haycambios en las relaciones inter-locales con la Riviera

Nayarit, l,Hasta que punto?, una vez lIevadas a cabo las metodologias de

evaluaci6nescomosepuederesponderlapreguntaanterior.



4. DISENO DE INVESTIGACI6N Y ENFOQUE METODOL6GICO

Si bien la secci6n dos resume los desarrollos te6ricos y conceptuales de las

politicaspublicasasicomosurelaci6nconiosobjetivosdeiDELyiasecci6ntres

haceunacontextualizaci6ndeluniversodeestudio,lacuartasecci6nconsidera

laconstrucci6ndeunmarcoparaelanalisisdelobjetodeestudio, porende,la

determinaci6n de impacto (causalidad) de la implementaci6n del instrumento de

politica de desarrollo Riviera Nayarit en las regiones de estudio tanto en el

proceso como en el resultadode la implementaci6n,asi,estasecci6nofrece:

- EI planteamientodela pregunta de investigaci6n asi como los objetivose

hip6tesis.

Seanalizalaconcentraci6ndeinversi6nturisticaenla Riviera Nayarit

Se determinan las localidades de estudio a partir de un cociente de

especializaci6n.

Se establecen los presupuestos para la evaluaci6n del proceso de

implementaci6n del instrumentodepolitica de desarrollo.

Se hace la operacionalizaci6n de las variables que determinan la

evaluaci6nexante-expost.

_ Seexplicaelmetodoparalaevaluaci6nexante-expostdelapolitica.

Como se abord6 previamente, la pregunta de investigaci6n que rige el

presente estudio es i,C6mo y en que medida el instrumento de polltica de

desarrollo Riviera Nayarit a travesde la promoci6ndelainversi6nenelsector

turismohaimpactadoeneldesarrolloecon6micodelaregi6nyparticularmente

en elde las localidades de estudio?



ObjetivoGeneral

Hacer un analisis y evaluaci6n de los procesos y resultados del

instrumentode politica de desarrollo Riviera Nayaritenlaslocalidadescon

mayorespecializaci6nhacialaactividadturistica,asicomodeterminarlas

implicaciones de la politica de desarrollo a travesde la inversi6nen su

promoci6nen las localidadesdeestudio.

Objetivosespecificos:

Conocerel porcentajede inversi6n porlocalidadenlaactividadturistica

enelestadoapartirdelaimplementaci6ndelinstrumentodepoliticade

desarrollo Riviera Nayarit.

Determinar las localidades con mayor especializaci6n en fa actividad

turistica en el area de laRiviera Nayarit.

Establecer los objetivosdel inslrumenlo de politica de desarrollo Riviera

Nayarit para con ello lIevara cabola evaluaci6n del procesodegesti6ny

del resultadodel instrumentosobrefaslocalidadesdeestudio.

Evaluar la gesti6n del desarrollo a partir de la percepci6n de los actores

en los procesos de la impfementaci6n del instrumento de politica de

desarrollo Riviera Nayarit.

Determinar el impacto de la implementaci6n del instrumento de politica de

desarrollo Riviera Nayarit (analisis exante-expost),queesta ligadoaun

procesodegesti6n.

Hip6tesis:

EI desarrolloecon6mico local nosehadadoenelprocesoniselograra en

el resultado de la implementaci6n de la politica en las localidades de

estudio,puesnohayparticipaci6ndetodoslosactoreslocalesenla

gesti6ndefdesarrollo.Asi,losefectosdelapoliticadedesarrollo,s610se

veran reflejados' en elcrecimientodemograficodelazonadeestudio con

implicaciones en los procesos urbanos.



4.1. Determinacion del objeto de estudio

Paraprecisarlainformaci6n.esnecesarioargumentarquedebidoaladificultad

paraanalizarlaslocalidadesdetresmunicipiosa 10 largo de 150 kil6metrosque

comprende la Riviera Nayarit, se defini6 ubicar la concentracion de inversion

privadaen los municipios. ydespues hacerla determinacion de las localidades

deestudioapartirdeuncocientedeespecializaci6ndelaactividadturistica.pues

una de las condiciones para analizar los efectos de la implementaci6n del

instrumentode politica de desarrollo. es que el area geografica que delimita la

investigaci6n,tengacomovocacionproductivaelturismo.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaria de Turismo (en

adelante SECTUR), en el ano de la implementacion del instrumento de politica

de desarrollo Riviera Nayarit. el96% delainversi6nenlaactividadturisticase

focaliz6en localidadesdel municipio de Bahia Banderas.latabla4 muestra las

localidades por numero de proyectoe inversion en millonesde d61ares.

Tabla 4, Inversl6n prlvada identlflcada Riviera Nayaril2007.

Destinos/Municipiosprincipaiesdeinversi6nprivada a diciembre2007 (MDD)

Destino/Municipio % #Proyectos

Flamingos/Bahia Banderas

Fuente:5ECTUR.lnversl6nPrivadaidentificadaenelsectorturfstlco,padronnacionaldeproyectosde
mverst6n,dlciembre de 2007.

Latabla4nosdaunpanoramasobrelosinteresesdelosinversionistas

en la zona que compete a la Riviera Nayarit, situaci6n que se agudiz6 un ano

despues,dondeeltotaldelainversi6nenlaactividadturfsticafuehechaen la

localidad de Nuevo Vallarta. tal como 10 muestra la tabla numero 5.



Tabla 5. Inversionprivada identificada Riviera Nayarit 2008.

Destinos/Municipiosprincipaiesdeinversi6nprivada a diciembre2008 (MOD)

Destino/Municipio #Proyectos

I Riviera NayariU:a~::~a~allarta Bahia de 778.490 100.0

La inversi6n realizada en BahIa de Banderas los primeros alios de la

implementaci6n del instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit, confirma

que para los inversionistas de turismo a gran escala, el crecimiento y

oporlunidades estaba en dicho municipio, generalmente asociado a la marca

Vallarla,undestinomaduroyreconocidointernacionalmenteques610esdividido

geograficamente con Bahia de Banderas por el rio Ameca.

Asi, para el ali02010,cuandoel proyecto Riviera Nayaritseconsolidaba,

latendenciaeraclaraylarealidadsituabaal municipio de Bahia Banderascomo

elprincipaldestinoturfsticodelaRiviera;latabla6muestraeI total de proyectos,

porcentajedeinversi6nycanlidadenmillonesded61aresinverlidosen Nayarit,

confirmandola imporlancia de un municipio en detrimento de losdos restantes

queconformanel proyectoRiviera Nayarit.



Tabla 6. Inversion privada identificada Riviera Nayarit, 2010.

Deslinos/Municipiosprincipaleseninversi6n2010(MDD)

Deslino/Municipio #Proyeclos

Sayulila/Bahlade Banderas

Compostela

:;'~::~~~;~~~.~~t;:r~~6~~~adaidentificada en el sector turlstico, padr6n nacional de proyeclos de

Las tablas presentadas, muestran claramente la concentraci6n de la

actividadturfsticaen Nayarit del aiio2007 alaiio2010, resaltandolaimportancia

quetiene Bahia de Banderas. Una vez conocido 10 anterior, se define que dado

queelinteresdeestainvestigaci6nesdeterminarelimpactodelinstrumentode

polftica de desarrollo Riviera Nayarit, se analizara s610 el municipio donde se

concentra lamayorcantidadde inversi6nturistica, sin embargo, esnecesario

determinarenquelocalidadesexistelamayorespecializaci6nhacialaactividad

turisticaysiestoconcuerdaconlafocalizaci6ndelainversi6nquesemuestra

enlastablas4,5y6.

Porloanterior,serealiz6uncocientedeespecializaci6ncomoeIrealizado

por(T6rreseta/,2009)hacia laactividadturfstica en las localidadesde Bahia de

Banderas basado en la c1asificaci6n del Instituto Nacional de Estadfstica y

Geografla (en adelante INEGI) y el Sistema de Clasificaci6n Industrial de America

del Norte SCIAN considerando al Sector 72 (Servicio de Alojamiento temporal y

preparaci6nde bebldas yalimentos) como determinanteen laespecializaci6ndel

turismo,asl:



QL=:!i.~~
e) et

QL=Cocienledeespecializaci6n

eij= Unidades Econ6micasdelseclor72enla Localidadj

ej= Tolal de Unidades Econ6micasde la Localidadj

ei=Unidades Econ6micas del seclor72 en la lolalidad de localidades

el=Tolaldeunidadesecon6micasenlalolalidaddelocalidades

Tabla 7. Resultados coclente de especlalizaci6n turistica.

Fuento:oIobontcl6npmpi.lplrtJrdelosd.losdel Dlroclorlo Esl8dlstlcoNlcion.ldeUnld.dos
Econ6micosDENUE,INEGI-5CIAN



Losresultadosdelcocienteexpresanelgradodeespecializaci6ndela

actividadturisticaen una localidad en relaci6n con el territorio de referencia. Un

valorcercanoa1indicaquehayciertogradodeespecializaci6nenlalocalidad

respectoa la actividadecon6mica, un valor de 1 indicaquehayespecializaci6n

respectoalaactividadecon6micaencuesti6nenlaregi6nyunvalor superior a

1 indica que exisle un muyfuertegradodeespecializaci6nrespectoalaactividad

econ6mica en cuesli6n en la regi6nT6rresetal,2009).

Para la realizaci6n del cociente, se tomaron en cuenla solamente las

10caiidadesconmasdemilhabitantesdeimunicipiodeBahiadeBanderas,asu

vez, se hizo la discriminaci6n de las localidades que mueslran alto grade de

especializaci6n hacia el turismo como son San Francisco y Sayulila por la

distancia entre estasdos localidadesy las localidades de estudiocercanasal

estado de Jalisco (PuertoValiarta) donde como se observ6 en las tablas4,5y6,

en el inicio del proyecloRivieraNayarit,seconcenlr6lamayorinversi6nformando

una microrregi6n turistica. Porolro lado, se inciuyerondos localidadesque no

tienentanaltogradodeespecializaci6nturisticadeacuerdoalcociente pero que

seencuentrandentrodelamicrorregi6nserialadayqueapriorisepodriaserialar,

sonpartefundamentaldelamismaalserellugardondehabitanlamayorlalos

trabajadoreslocalesdelsectorturfstico.

Es necesario argumentarque si bien el cociente indica mucho sobre la

especializaci6ndelazona,esunindicevulnerableporeltamariode las muestras

en las localidadesdeestudio;para efeclosde estainvestigaci6n,eIcocienteha

demostrado que la elecci6n de las localidades por su distancia en ruta, la

inversi6n realizada, el crecimiento, entre otras, 51 fue a la par del grade de

especializaci6nhaciaelturismo.

As!, el areade.esludiose extiendea 10 largo de 31 kil6metros en ruta,

desdela localidad de Las Jarretaderas, ubicada cercade los Iimiles de Nayarit

conelestadodeJalisco, hastala localidad de Punta de Mila, en un area de88.4

km2, sin embargo, las (micas dos localidades que no son son complelamente



especializadasenellurismosonJarreladerasyMezcales,aunquelaevidencia

nos mueslra que son dos de las localidadescon mayorcrecimienlo poblacional

ademas de Bucerias, por 10 que se consider6 importanle incluirlas en las

localidades de esludio para evaluarel impaclo del inslrumenlo de polilica de

desarrollo Riviera Nayarittantoenel procesocomoenel resultado.

Unavezqueelcocienledeespecializaci6n permiledelimilareluniverso

de estudio, es posible explicar el entoque metodol6gico del mismo, asi, la

subsecci6n siguiente explica los metodos que soportan laevaluaci6nlanlodel

procesocomodelresulladodelaimplemenlaci6ndelinslrumentode politica de

desarrollo Riviera Nayarit y con ello la determinaci6n de sus eteclos sobre el DEL

en las localidades de estudiodelimiladas.

4.2. Instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit:
metodo para la evaluaci6n de su implementaci6n e impacto

Lapoliticadedesarrollonacionalbasadaenlaactividadturisticaqueseha

eslablecido sobre todoen la ultima decada y que recientemente decret6a la

actividad turislica como area priorilaria para el desarrollo diversificado y

suslenlable del pais (Gobierno de la republica, 2013), en su implemenlaci6n,

pretendedinamizarelsecloralravesde inslrumentosdela politicaquehagan

posible la operaci6n y ejecuci6n de los planes para conseguir las melas

establecidas;conello,enelaii02007,conelfindedesarrollareleslado de

Nayaril debido a la vinculaci6n de losgobiernoseslalalymunicipales,secrean

10scorredoresturfsticosRiviera NayarilyValiarta Nayaril,eslableciendoconello

un inslrumentode polltica de desarrollo para implementarseen los municipiosde

Composlela, San Bias y Bahfa de Banderas.

AsJ,Iacreaci6ndeiapolJticaturfslicaparaeidesarroilodelesladode Nayaril,

que se implements a partir del proyecto Riviera Nayarit, busca mejorar las

condicionesecon6micas,socialesyambientalesdelosmunicipiosen general y

particularmente en las localidades de los municipios citados a partir de 12

objetivos:



1. Se impulsani la marca Nayarilen el turismo, basadoen la sustenlabilidad, la

seguridad,lariquezaculturalantelosdiferentessegmentosdelmercado

2. Sefomentaraundesarrollodesconcenlradoydiversificadodelturismoentodoel

estadomedianteelaprovechamienlodelpatrimonionaturalycultural

3. Se impulsara el turismo en Nayarit en base a las ventajas comparativas en

terminosdediversidadnaturalyubicaci6nestrategica.

4. Se garantizara el ordenamiento ecol6gico territorial y urbano de las zonas de

desarrollo turistico del estado

5. Se impulsara el desarrollo luristico con un enfoque de corredores en las

subregiones que tengan aptitud a traves del diseno y promoci6n de circuitos

turisticos.

6. Se impulsara el desarrollo de las vialidadesytransportes que resultennecesarios

para el desarrolloluristicoen las diversaszonas

7. Se fomentara, a traves de diversos medios de comunicaci6n de masas y sistema

educativo, el desarrollo de la culturaturistica en los prestadoresdeserviciosy

poblaci6nengeneral, utilizandoparaelloprincipalmenteelreforzamientodela

identidadculturaldelosnayaritas,haciasuestado,suregi6nysupueblo.

8. Se estructuran3n esquemas de financiamiento acordes a las necesidades del

9. Se disenaran sislemas que promuevan la modemizaci6n y competitividad

empresarial.

10.Se promovera la certificaci6n en base a las normastecnicasde competencia

laboralenlospuestosespecificosdelseclor

11.Se impulsara al desarrollo de programas de turismo para todos, a fin de

garanlizarlaaccesibilidaddela aclividad luristica a lapoblaci6nnayarita.

12. Secrearanlascondicionesdecertidumbrequepermitaneldesarrolloarm6nico

delaactividadlurlslica(GobiernodelestadodeNayarit,2008,p.42).

A partir de 10 anterior. surge la pregunta ",Como se lIevara a cabo la

evaluaci6n oevaluacionespretendidas? Para la evaluacion de los impactosde

polftica,existendiferentesenfoquesymetodos, tanto cuantitativos (Villaveces,

Orozco. Olaya, Chavarro y Suarez. 2005; Ramirez y Barron, 2015) como



cualilalivos (Escobar y Gonzalez, 2005; Gonzales, 2008; Hernandez, 2013)

debida a ella, no se puede hablar de una manera unica en el abordaje y

evaluaci6ndelaspolilicaspublicas, porlanlo, con el objelivo de responderala

pregunta de investigaci6n, se estableci6 para efeclos de la misma, hacer la

evaluaci6ndel inslrumenlode polilica de desarrollo Riviera Nayarilapartirdedos

fases; primeroelproceso, mismoqueesconsideradocomogesli6n del desarrollo

yelresultado.Enprincipiosedesarrolialamelodologiadelprocesoqueconsiste

en la observaci6n del desemperio conlinuo del inslrumento de polilica de

desarrollo desde su implemenlaci6n a partir de la vinculaci6n de los aclores

locales.

Una vez explicada la manera en que se evalua el proceso de

implemenlaci6n del inslrumenlo de politica de desarrollo, se estara en

condicionesdeestablecerelenfoquemelodol6gicoqueharaposiblelamedici6n

del resullado(evaluaci6n exante-expost)delmismo. Los resultados de ambos

enfoques,sepresenlanenlacuartasecci6n.

4.3. Evaluacion de la gestion del desarrollo

En la secci6n uno se eslableci6 en la laxonomia de las polilicas publicas la

maneraenqueunapolilicadeblaserlraladaensuesludio,laevaluaci6nesla

respueslaadospregunlas, i-Fueron las metas logradas can la implemenlaci6n

delapolilica?, i-Haslaquepunlo?, loanlerioresrelacionadoconelimpacloque

lienela implemenlaci6ndelapolilicasobrelasociedadyellerrilorio;comose

mencion6enlasecci6nanlerior, porimpactoseenliendeenacuerdoconlAIA

(2003):

las conseeuencias haeia las poblaciones humanas. de eualQuier aeei6n pUblica 0

privada Que altera la forrna en Que laspersonasviven,trabajan,serelaeionany

organizan para hablar de sus necesldades y hacerles frente como miembros de la

sociedad(p.2)



Sitomamos en cuenta la cita anterioryla relacionamoscon Ie necesidad

de gesti6n local del desarrollo como 10 sugiere Pblese (1998), para con ello

generarmodelosalternativosal desarrollodesigual, sepuedeargumentarque

parapoderevaluarelimpactodelprocesodeimplementaci6ndeuninstrumento

de polftica de desarrollo en particular a la Riviera Nayarit,es necesarioconocer

laopini6ndetodoslosactoreslocalesyentendersuposturaqueserelaciona

consucultura,tradicionesynecesidades.

En este sentido, un actor fundamental en los procesos de gesti6nde la

Riviera Nayarit, es el gobierno, quien en el marco de un sistema de toma de

decisiones comoelqueseejerce yseexplicagraficamenteenelmodelode

gesti6n del desarrollo actual en la secci6n primera, es el unicofacultado para

implementarunapoliticaysus instrumentos para la soluci6n de un problema,es

decir,comoargumenta RamfrezyBarr6n (2015):

La exislenciade un problema econ6mico 0 social,juslifica la inlervenci6ndeunapolflica

publica, y su fase de implemenlaci6n es al mismo liempo concebido como un proceso

para implemenlarsu soluci6n(p.336j

Asi, el instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit, como tal, es la

posturadelgobiernoensusdiferentesnivelesparagestionareldesarrollo de los

municipiosinvolucradosysuslocalidades,aslcomolosobjetivosy metasque

seestablecenensudeciaraci6n, portanto, es 10 que permiteoperacionalizarlas

variables para evaluareldesempeiiodelinstrumentoysusimplicacionessobre

las localidades de estudio.

A partir de 10 anterior, detenminar el impacto del instrumento de politica de

desarrollo en el proceso de la implementaci6n, se realiza mediante varias

tecnicasutilizadasenlametodologfacualitativa(entrevistas,analisisderegistros

administrativos, observaci6ncontextual,analisishemerografico,entreotras), la

codificacl6n, interpretaci6n y analisis de los resultados se lIeva a cabo con la



ayuda del software ATLAS.TI-7; con ello se pretende evaluar el proceso de

implementaci6ndel instrumentocitadoa partir de la percepci6n de los actores

localesinvolucradosendichosprocesosysuvinculaci6nenlagesti6nparael

logrode los objetivos del mismo.

Es menesterargumentarqueel analisisde los procesos de las politicas

pUblicas a partir de una base metodol6gica cualitativa, emana del estudio de

Hernandez (2013), cuando tomando postulados metodol6gicos de Bordieu,

(1977) DelaGarza (1983),Deslauries(1997)yPoupart, (1997),505tienequeen

la metodologia cualitativa el contexto, es comun dejar el protagonismo al

informante,asielinformanteharaunareconstrucci6nparcialo parcializada de la

realidaddemaneradiferenciada.

A su vez, en el estudio de Hernandez (2013) se establece que en el

analisis yevaluaci6n de politicaspublicas, "los estudios cual itativoshanayudado

amostrarlariquezadelosfen6menosdepoliticasquenoesposiblepercibiren

larepresentaci6noabstracci6n numerica" (p.10). En estesentido,sejustificala

utilizaci6ndeunametodologiacualitativa para establecerlos presupuestosde

una evaluaci6n del procesode implementaci6n del instrumento depolitica de

desarrollo Riviera Nayarit a partirdela percepci6nde losactoreslocales.

De tal forma, los procesos de categorizaci6n y codificaci6n de los

documentosprimariosofuentes,sesigueconelrigorcienlificodelametodologia

cualitativaparaelanalisisdecontenidopropuestoporAlvarez-Gayou(2012),con

la tecnica de codificaci6n axial, que es posible cuando diferentes categorlas y

subcategorfas 0 familias de c6digos se relacionan entre 51 en busca de

explicaciones (p.189) y categorfas ocultas en el contenido, esdecir analisis

semantico y con ello analizar el contenido de las fuentes, en este caso

entrevistas, material hemerografico, fotograffasyvideoclips.



Lavalidaci6nen la utilizaci6n de un software parael analisiscualitativo,

por sus siglas en ingles CAQDAS (Computer-Assisted qualitative data analysis)

como Atlas. TI, Leximancer, CATPAC entre otros, 10 avalan estudios como los de

Chapman, Zhu y Wu (2013) Epstein, Roth y Baumer (2014) y Tseng, Wu,

Morrison, Zhang Y Chen (2015). Por tanto, la utilizaci6n del software ATLAS. TI

7 tiene el objetivo de condensar las fuentes primariasyfungircomofacilitadoren

el proceso de codificaci6n, categorizaci6n y muestra de resultados para el

anal isis de contenido asicomo el de encontrar la relaci6n interc6digos en el

anal isis semantico y con ello lIevar a cabo la discusi6n de resultados en la

evaluaci6nde la gesti6n del desarrollo en la Riviera Nayarit.

4.4.Percepci6n para la evaluaci6n de un instrumento de politica
de desarrollo

Unavezdefinidaslastecnicasutilizadasparaevaluarelproceso,esimportante

definirqueseentiendeporpercepci6nyconellojustificarelporqueevaluarun

instrumentode politica de desarrollo partiendo de un conceptocomo tal. Eneste

sentido, se argumentaqueestudiosrelacionadosconlaevaluaci6napartirdela

percepci6nseencuentran en distintos campos de lasciencias, comoejemplo,las

ciencias medicas,la psicologia, la geografia, laeconomiaentreotros (Vargas,

1994). Para la evaluaci6n de politicas de desarrollo, captarla percepci6n de la

sociedad implicada en los procesos, es importante, puestodofundamentode

, politicasdedesarrolloeselimpactoposilivosobrelosmiembrosdelasociedad

en queseimplementantalespoliticas (Dubois, 2014).

Asi,seconsideraquenoexistemejorevaluadorsobrelasituaci6nque los

actoresdirectosimplicadosenlosprocesosdeimplementaci6ndeuninstrumento

de politicade desarrollo, puesson ellosquienesrecibenlosimpactospositivoso

, negativos de la implementaci6n, a su vez, como se mencion6 en la seccien

anterior,la capacidad parag,estionarel desarrollo a partir de losesfuerzos

, locales, s61opuededarseconestrategiasdegesti6n planeadaseinstrumentos



demedici6nyevaluaci6n, portanto, elparlirdela percepci6ndelo5 actoreses

relevante siseconsidera que:

La percepci6n depende de la ordenaci6n, c1asificaci6n y elaboraci6n de sistemas y

categoriasconlosquesecomparanloseslimulosqueelsujetorecibe,puesconforman

las referencias percepluales a Iraves de las cuales se idenlifican las nuevas experiencias

sensoriales transformandolas en evenlos reconocibles y comprensibles denlro de la

concepci6ncoleclivadelarealidad (Vargas, 1994,p.47)

Es entonces necesario conocer la visi6n para promover la parlicipaci6n

local,tal como Silva yKhatiwada (2014)10 hacenensuestudiosobredesarrollo

en zonas protegidas de Africa, donde privilegianlapercepci6nde loshabitantes

cercanosynocercanosazonasnaturalesprotegidasparaevaluarlosgradosde

crecimientoecon6micoydesarrolloquesemuestran,entendiendoque:

Lamaneradeclasificarlopercibidoesmoldeadoporcircunstanciassociales.Lacultura

deperlenencia,elgrupoenelqueseestainsertoenlasociedad,lac1asesocialalaque

sepertenece,influyensobrelasformasdec6moesconcebida la reaIidad (Vargas 2014,

p,49)

Siguiendo la linea mencionada sobre los estudios de percepci6n, para

efectosdeesta investigaci6n, seacudi6alazonadeestudio, sevisitaron las seis

localidadesy'enellasserealizaronentrevistasnoestructuradasyentrevistasa

profundidad a diversos habitantesyempresarios, se hizo uso de latecnica de

observaci6nparlicipanle, asf comotecnicas de revisi6n documentalyaudiovisual

comoloeslableceliiiguez(1999)asegurandoqueparalaevaluaci6ncualitativa

esimporlantelomarlospuntosdevista yconsideracionesdelosacloresaparlir

de mas de dos tecnicas para su mejoraprovechamienloyvalidez.

Enestepunloesimportanleaclararqueserealizaronsieleenlrevislasde

las cuales cualrofueron noeslrucluradasydosa profundidad, lacondici6nenla

elecci6ndelosenlrevisladosfuequeeslos,fueranresidenlesolrabajaranen



unadelasseislocalidadesdeestudioyquetuvieranporlomenos 10 aiios de

residencia en lalocalidad,ademas se reaJiz6 una entrevistaa profundidadcon

unempresario hotelerodel municipio de Bahia de Banderas, con lafinalidadde

conocerla percepci6n de actores locales perotambiemde los inversionistassobre

los proceso de desarrollo en laregi6n. La cantidad de entrevistas es relevante

para la obtenci6n dedatossise parte de los postuladosde Bunge (2014)cuando

argumenta que en las cienciasfacticas la aplicaci6n de un instrumento arroja

infinidad de datos para su interpretaci6n, en alusi6n a procurar lacalidadfrentea

lacantidad,empero,estosdebenserverificablesenlaexperienciaporloquea

menudoalascienciasfacticasselesllamaempiricas.

Con 10 anterior, la evaluaci6n del proceso de gesti6n deldesarro110 a partir

de la percepci6nde losactores involucrados se lIeva a cabo desde tres variables

queenelanalisiscualitativo-axialdespuesdelacodificaci6nseconviertenen

trescategoriasfundamentales:

Tabla 8. Categorlas para evaluar la gesti6n del desarrollo.

Evalua un desarrollodiversificadoydesconcentradoen la regi6n t

Desarrolloecon6mlco basado en la suslentabilidad. EI desarrollo debe partir de un

ordenamiento ecol6gico y territorial y debe incluir a lodos los

actores sociales locales

Evalualavinculaci6nentrelosactoreslocalesenlosprocesosde

Gestl6ndelprocesode desarrollolocal,apartirdelaaccesibilidadalaactividadluristica.

desarrollo toma de decisiones y marco legal

Evalua lacreaci6ndepuestosdetrabajomejorremunerados, la

Riviera Nayarit como creaci6n y mejora de vialidades y rutas de transporte,

instrumentodepolltlca Infraestructura urbana, asl como la creaci6n de condiciones de
dede.errollo.

certidumbreparaeldesarrollodelturismo.

Fuente:elaborecl6npropiaapartlrdelasmetasdelapolfticaturfsticapara el desarrollo de Nayarit 2008.

Cabesenalar,quelastrescategorlasserelacionanfuertementeentresi,

portantoJarepetici6ndec6digosentrelasfamiliasesconstante,esoenriquece



el an<3lisis semimtico. asi, se crean resultados de la evaluaci6n y se puede

entonces haceruna interpretaci6n de los mismos.

Como se ve los procesos lIevados a cabo para implementar el instrumento

de politica de desarrollo Riviera Nayarit han sidovariados, ysus implicacionesno

puedendeterminarsesencillamente.portanto,elestudiobuscaevaluardosfases

del instrumento de politica, la gesti6n de la implementaci6n del mismo y el

resultadoalcanzadoendoscortesdeltiempo.

Los resultados del analisis. se presentan en la secci6n cuarta; a

continuaci6n se explica la evaluaci6n del resultado de la implementaci6n del

instrumentodepolitica.cabemencionarqueselellamaresultadoalanalisisde

las implicacionessociales. econ6micasyurbanas locales una vez implementado

el instrumento. tambien lIamado evaluaci6n ex ante - ex post. Dicho analisis se

da partir de las metasplanteadasenla declaraci6n de la Riviera Nayarit, con el

se busca determinar hasta que punta ha tenido implicaciones positivas 0

negativassobrelaslocalidadesdeestudio.

4.5. Evaluaci6n del resultado de la implementaci6n del
instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit

La evaluaci6n del impacto de implementaci6n del instrumentode politica de

desarrollo abordado a 10 largo del documento. seexplica en la presentesecci6n;

asi.buscandoprobarlahip6tesisquedicequenohabraunDELenelprocesoni

resultado de la implementaci6n por la poca participaci6n en conjunto de los

actoreslocalesyquelosefectosdelaimplementaci6ndelinstrumentos610se

ven!inenlosprocesosurbanos.sedesarrollalametodologlasiguienle.

Siguiendo los objetivos del trabajo de investigaci6n. yen busca de

responder ala pregunta planteada. para la evaluaci6n ex ante - ex post del

instrumento de polltica de desarrollo, se realiza una analisis de varianza

(ANOVA) para delerrninar si existe una diferencia estadlstica significativa entre



las medias de las variables de estudioen dos diferentes cortes de tiempo(ano

2000 yano 2010). A partir de ellose lIeva a cabo el contraste de las variables

que son de interes para laexplicaci6n de los cambios de las condiciones de

urbanizaci6n enel municipio de Bah!ade Banderasengeneralyen particular de

laslocalidadesdeestudiomediantelapruebaTukey-B.Losdatossonanalizados

con el programa SPSS versi6n 21 para sistema operativo Os X (Mac) del cual se

imprimenlosresultadosdelreportedeinteresparalainvestigaci6n.

4.6. Descripci6n de datos y variables.

Losdatosparaelanalisisdelmodelofuerontomadosdeloscensosdepoblaci6n

yvivienda de losanos 2000y2010 deIINEGI. As!, se hizo una revisi6n de las

variablesdeinteresparalainvestigaci6nquebuscaestablecerelimpactodela

implementaci6n del instrumento de polftica de desarrollo Riviera Nayarit sobre las

localidadesde Bahia de Banderas en general y en particular de las localidades

deestudio.

La operacionalizaci6nde las variables de interes para laelaboraci6ndel

modelo de ANOVA son descritas en la tabla 9, con ello se busca establecer

patrones de comportamiento de las variables en dos momentos del tiempo, antes

ydespuesdelaimplementaci6ndelinstrumentodepolfticadedesarr0110 Riviera

Nayarit.

Tabla9.0peraclonallzacI6ndevarlables.

Poblacl6n61n
serviclosdlJsslud

Personas que no tienen derecho a servlcio
desaludenalgunainstltuci6n

Poblacl6nconserviciosPersonasqueNenenderechoaserviciode
d.salud saludenalgunainstltuci6n.



Poblaci6n Poblaci6nde12ariosymasquetrabaj60
econ6micamenteactiva busc6trabajoenlasemanadereferencia

Promediode
ocupantesporvivienda

Promediode
ocupantesporcuarto

Viviendas can agua

Viviend:r::~energla

Viviendascon
refrlgerador

Vlvlendas con lavadara ~i::~~ans::~I~~~a~~as habitadas que

Vlviendascon Viviendasparticulareshabitadasque
autom6vil disponendeautom6vilocamloneta

Asf,labasededalossobrelaquesebasaelmodeloeslaconformadapor

las 21 variables mencionadasy cuenla con 2756observaciones las cuales se

concenlran en una faclorizaci6n simple de cualro grupos, con ello se busca

establecerlas relaciones de corte enlre los anos2000y2010 en las 10calidades



de estudio y el total de localidades del municipio de Bahia de Banderas, dicha

factorizaci6nseexplicaenlatabla10.

Subgrupo

(Variable de Iipo

cadena).

Deflnicl6n
concetual Oefinici6noperacional

1 Variables de las
localidadesde estudio
en el aiio2000

2 Variablesdelreslode
localidadesdeBahlade
Banderasenelano
2000

3. Variables de las
localidadesdeesludio
en el aiio 2010

4 Variablesdelreslode
localidadesde Bahia de
Banderas en el ana
2010

4.7. Metoda de amj/isis de varianza

Derivado de 10 anterior, se presenta la ecuaci6n general del modele ANOVA que

se toma de Montgomery (2004) y tiene la siguiente forma matematica:

DondeYI/eslaobservaci6nij-esimadelabasededatosdeestudio, Illes

la media del niveldelfactorotratamientoi-esimoqueserepresenta mediante el

factorsubgrupo(queesexplicadoenlatabla10)yel/esuncomponente del error

aleatorioque incorporatodas las demas fuentes de variabilidad delexperimento,

incluyendolas mediciones, la variabilidad que surge de factores nocontrolados,

las diferenclas entre 'las unidades experimentales a las que se aplican los

tratamientos, y el ruldo de fondo general. Es conveniente considerar que los

errores tienen media de cero, de tal modo que E(YI/) = Ill'



Una forma alternativa de escribir el modele de datos (comunmente lIamado

modelode medias)es definiendo:

/1/ = jJ.+Ti{i= 1,2 ... ,a

LacualcontieneunestimadorjJ.queesunparametrocomunatodoslos

tr~tamientos, denominado media global, con un componente de error Ti el cual

es un parametro unico del tratamiento i-esimo tambien lIamado efecto del

tratamiento i-esimo, que esta sujeto a la siguiente restricci6n L Ti = O. De acuerdo

a Walpole y Myers (1992 p. 489) si sustituimos a la media de los tratamientos por

la media global mas el efecto del tratamiento i-esimo, da como resultado la

siguienteecuaci6n:

Tanto el modele de las medias como el de los efectos son modelos

estadisticoslineales;esdecir,lavariablederespuestaYljesunafunci6nlineal

de los parametres del modelo. A la anterior ecuaci6n se Ie llama tambien modele

de analisis de varianza simpleode un solo factor (oneway) porque unicamente

se esta investigando el factor de subgrupos. Se parte del supuesto de

aleatoriedad ya que las unidades experimentales 0 tratamientos, fueron

recuperadas en orden aleatorio (vermetodologfa censosgeneralesdepoblaci6n

yviviendaINEGI).

Paraprobarlaship6tesisapropiadasdelasmediasdelostratamientos,se

suponeque los errores del modele son variables aleatorias quesiguen una

distribuci6n normal e independiente con media cero y varianza d, en este

contexto,lavarianza~esconstanteparatodoslosnivelesdelfactor,loque

implicaquelasobservaclonessiguenunadlstribuci6naproximadamentenormal

yquesonmutuamenteindependientes.



EI modele estadfstico no generaliza las conclusiones para poblaciones

diferentesalasdelestudioportanto,dichasconclusionesseapIicanunicamente

a los nivelesdelfactorsubgruposconsiderado para el analisis, en otraspalabras,

alserelmodeloaplicadoparaelanalisisdelosdatos unmodelodeefectosfijos

no es posible extender las conclusionesa latotalidad de lostratamientosde la

poblaci6n engeneral,sino, 5610 para las variables de estudio.

Enelmodelodelosefectos,lamediaJ1esjustamentelagranmediade

todaslasmedias,omediaglobal,estoes:

LJ1i
J1= ----;;-

Donde T recibe el nombre de efecto del i-esimo tratamiento y a es el numero

mediasdelexperimento.

La hip6tesis nula de que las medias de la poblaci6n a sonigualescontra

la alternativa de que al menosdos medias son diferentes puede escribirseconla

siguientenomenclatura:

H,:almenosunaTa no esigualaO

Einombredeanaiisisdevarianzaderivadeiaparlici6ndeJavariabilidad total en

sus parles componentes, cuya suma de cuadradoscorregida es:

Se deriva los tlmninos de la Identidad de suma de cuadrados con la

siguientenotaci6n:

SST = LL(YiJ - y.f = suma de cuadrados total

SSA = nL(jit. - yJ2 = suma de cuadrados en tratamiento



SSE = LL(Yij -y;J2 = suma de cuadrados del error

La identidad de suma de cuadrados puede representarse entonces de

manerasimb6licaporlaecuaci6n:

De acuerdocon Walpole y Myers (1992) la identidad anterior, expresa

como se suma la variaci6n entre tratamiento y dentro de tratamiento a la suma

total de cuadrados. Sin embargo, puede obtenerse mucho conocimiento al

investigar el valor esperado del SSA como de SSE. Una estimaci6n de la varianza

basadaenk-1gradosdelibertad,apartirdelaexpresi6n:

sf = :~Al

La cual representa el cuadrado media del tratamiento y una segunda

estimaci6n independientede la varianza basadaen k(n-1) gradosde libertad,

quedalaf6rmuladelcuadradomediodelerror:

S2=~
k(n-l)

Cuandoiahip6tesisnuiaesverdadera,Ia raZ6nf=~,esunvalordela

variablealeatoriaFteniendounadistribuci6nFconk-1gradosdelibertadyk(n

1)gradosdelibertad.Lahip6tesisnulaserechazaconunniveldesignificancia

a cuandofes mayor que el valorcrrtico F. Otroenfoque, es el del valor P que

sugierequela evidencia a favor a en contra esta dada por el valor del estadistico

depruebasuperioralvalorcrftico(WalpoleyMyers,p.493).



Tabla 11. Analisis de varlanza para laclasificaci6nenunadirecc16n.

4.8. Descripci6n de fa prueba Tukey-B.

Una vez que se comprueba que existen diferencias entre las medias, es

necesarioanalizarquesucedeconcadavariabledeestudioenlosdoscortesde

tiempoycon ellodeterminarsiexistencambiosestadisticamentesignificativo5

quesoncausadosporlaimplementaci6ndelinstrumentodepoliticadedesarrollo

Riviera Nayarit; para ello se utiliza la prueba B de Tukey. Es una prueba que

emplealadistribuci6nestudentizadopararealizarcomparacionesporparesentre

losgrupos. Elvalorcritico esel promedio de los valores correspondientes a la

diferencia honestamente significativa y al metodo de Student-Knewman- Keuls.

La utilizaci6n de la prueba de Tukey-B, se basa en que es una de las pruebas

mas fuertes en cuanto a determinaci6n de diferencias en las medias, yes

especialmente eficientecon el tratamiento de pocas medias (en estecas04por

variable),ademas, la pruebaexige altas diferencias en lasmediasparadeclarar

significanciaestad!stica.

De acuerdo con Montgomery (2004), la prueba de Tukey, es un

procedimiento para probarhip6tesispara las que el nivel de significaci6nglobal

esexactamenteaciJandolostamallosdemuestransonigualesyesa10 sumo

a cuando los tamanos de muestras no son iguales, es un procedimientoparael

analisis por pares de .medias, as!, el procedimiento de Tukey hace uso de la

distribuci6ndelestadlsticodelrangoestudentizado:



q =Y7is!~n

Donde YmazYYminSon las medias muestrales mayor y menor,

respectivamente, sacadas de un grupo de p medias muestrales. Dos medias son

significativamentediferentessielvalorabsolutodesusdiferenciasmuestrales

Ta=qa(a,f)~

Cuando los tamaiios de las muestras no son iguales, la ecuaci6n se

expresadelasiguienteforma

Con 10 anterior, se esta en condiciones de lIevaracaboelmodelo parala

obtenci6n de los resultados de la evaluaci6n ex ante -ex post, tales resultados

semuestranenlacuartasecci6n.

4.9. Afgunas consideraciones de fa seccion

Estasecci6n, permiteen primerlugarconocerel municipiodondeseconcentra

lainversi6nturfsticaenelareaquecomprendela Riviera Nayarityconellopoder,

mediante un cociente de especializaci6n, determinarlas localidades de dicho

municipioquemuestran unamayorvocaci6nturistica respectoal restodelas

localidades.Loanteriorconelfindepoderfacilitarlaevaluaci6ntantodelproceso

como del resultado de la implementaci6n de la Riviera Nayarit.

EI estudio plant~a dos metodologfas para evaluar un mismo fen6meno

aunqueendosfasesdiferentes, 10 que responde a la necesidad de conocerpor

un lade la interpretaci6n de los actoras locales en los procesos de cambios

sociales y econ6micos qua sa dieron con la implamentaci6n del instrumento de



politica de desarrollo, yporotre, siesoscambiostienenefeclospositivosenel

desarrollo del municipio en general 0 como se plantea en la hip6tesis, la

implementaci6ndelinstrumenlos610severeflejadoenlosprocesosurbanosde

las localidades de estudio, contradiciendo las melas establecidas por el

instnumentoensudeclaraci6n.

La dificultadparaconstnuirmelodologiasqueevalueneldesempenodeun

instnumentodepolitica de desarrollo comoesla investigaci6nestablece,partede

cadacaso,yladisponibilidadparalabusqueday/ogeneraci6ndelosdalos,asi,

una vezobtenidos los resultados, eslos no puedenconsiderarse deninguna

maneradefinitivos,sibieneleslablecimientodelamelodologiapermile que esta

pueda ser replicable para otres casos similares, las diferencias culturales,

sociales, econ6micas, geognlficas y politicas entre cada caso, no permite

generalizar los impaclos sobre todas las poblaciones humanas en que se

implementan polilicas regionales basadasen elturismo. La secci6n siguienle,

muestralosresultadosunavezquesellevanacabolosprocesosmetodol6gicos

establecidos.



5. RESULTADOS

Lasseccionesdemarcote6ricoyenfoquemetodol6gico, sonia base principal

delestudioalestablecerlossupuestossobrelosqueestainvestigaci6nllevaa

cabo la evaluaci6n del instrumento de politica de desarrollo Riviera Nayarit, la

secci6ndecontextodelareadeestudio,asuvez,buscaexplicarlossucesosque

enmarcan a las politicas de desarrollo turistico en Mexico en general y en

particular en el estadode Nayarit, tambienexplicac6mohan sido los procesos

locales (Bahia de Banderas) hasta derivar en el instrumento mencionado; 10

anterior dimensiona el objeto de estudio y hasta cierto punto justifica la

importanciadelasevaluacionessobreinstrumentosdepoliticaquecomoenel

caso de la Riviera Nayarit, tienen una importancia coyuntural, dadas las

condiciones de cambios en la vida econ6mica y social de las localidades

turfsticas.

A partir de 10 anterior, esta secci6n ofrece:

Los resultados del proceso de evaluaci6n de la Gesti6n del desarrollo a

travesdelastrescategoriascreadas.

Los resultados de la evaluaci6n ex ante - ex post del instrumento de

politicadedesarrollo.

Uncuadrocomparatlvoexante-expost.

5.1. Resultados de la evaluaci6n de la gesti6n del desarrollo
(proceso de implementaci6n del instrumento Riviera Nayarit)

Como se mencion6 anteriormente. la evaluaci6n del proceso de gesti6n del

desarrollo en Is implementaci6n del instrumento de polftica, parte de los

postulados quela pollticaturfstica para el desarrollo de Nayarit que es declarada



en el PDR costa sur (Gobierno del estado de Nayarit, 2008) establece; es decir,

los diferentesnivelesdegobiernointentandarsoluci6na un problemamediante

laimplementaci6ndeunapoliticapublica,eneslecasodelinstrumentodepolilica

de desarrollo Riviera Nayarit. A la par, los empresarios y los actores sociales

tieneninteresesparticularesendicha implementaci6n, puespordefinici6ndebera

tenerimpaclos sobre su propio desarrollo; de tal forma, el estudiopresenta a

continuaci6n los resultadosdela evaluaci6n del proceso de gesti6ndel

instrumento sobre las localidades de estudio, dividido porlas tres categorias

establecidas1)DesarrolioEcon6micoLocaI2)Gesti6ndelprocesodedesarrollo

3) Riviera Nayarit como instrumentode politicadedesarrollo.

Desarrollo Econ6mico local

La categoria Desarrollo Econ6mico Local, parte de evaluar un desarrollo

desconcentradoydiversificado,basadoenlasustentabilidadyquetieneuna

planeaci6n estrall~gica a traves del ordenamiento ecol6gico y terrilorial de la

regi6nyparticularmenlede las localidades de estudio, como loestablecen las

metasdela politicaturfslica para el desarrollo de Nayaril2008,asi,deacuerdo

alanalisisdelasfuentesseobtuvoelsiguienleresullado:

Tabla 12.Anallslssemlintlcoydensldaddeconexl6ndec6digosenlacategorla
desarrollo econ6mlco local.

Aprovechamlentoempresarial

Fuente:elaboradOnpropiaapartirdelosresultadosam\lislssem~nticoATLAS.TI+7.



C6digoaprovechamientoempresarial

Una entrevista con un habitante y artesano de la localidad de Bucerias, revela

que:

Hacecomo cualro alios nos quitaron de la plaza para hacerla cancha esa de fulbol

r<lpido, elcamell6n yel malec6n (. .. )el gobiernoeslatallenia un recursoyteniaque

gastarloyhacerrenegaralejido,porqueahoraquierenquilarlaescuela,lirarla,paraahi

hacerelestacionamientosublerraneo, peroel ejidodice que cuandodon6elterrenolo

hizoparaconstruirlaescuelaqueesta,noparaeleslacionamienlo.Laobrasigueenpie

perotraenpleilo. Yo no se en que acabara, yo creo que haslaqueelgobiernolesde una

lana, pues ellos quieren el lugar para aprovecharlo para el turismo, para que se

esiacionen aquf en corto, yavequeahiesla el mercadito, la plaza y luego corlitolas

escaleraspara ira las palapas yal mar, (Comunicaci6npersonal,7 de agosto de 2015)

Un empresario hotelero de Bahia de Banderas (comunicaci6n personal, 21

deJuliode2015),mencionaqueeldesarrolloturisticoenNayarilse da gracias a

FONATUR, a quien denomina "La mayor inmobiliaria de Mexico" y a los

empresarios Graziano Sovernigo y Alfonso Rizzuto, que son qUienes empiezan

a invertir en la zona y ven esa vocaci6n en el tlempo de Celso Humberto Delgado.

En una nola del peri6dico Mileniodel dia 14 de agostode 2012titulada En

Nayarit venden desde playas hasta camel/ones, se indica que:

Dosempresarios Italo-Canadienses, queaunque no son parientesentre si, tienenen

comun haberse aprovechado de los regalos que Dios les puso en su camino como

inversionistas en este destine turislico, Bahia de Banderas, Nayarit. Cada uno porsu

cuentasehizocompadredealmenosdosgobernadoresdeeslaenlidad,CelsoDelgado

yNeyGonzalez, quienesles dispensaron permisosde cambiode usodesueloyesludios

de impacto ambienlal para hacerse dueliosde calles, camellones, avenidas,playasydel

inmensomarnayarita, (Peri6dicoMilenio, 2014).

Continua (... ) EI ex gobernador de Nayarit, Celso Delgado y Graziano Sovernigo,

hicieron mancuema para invertir en Nuevo Vallarla, iniciando la construcci6n del mega

desarrollo turfstico que hoy es inlernacionalmente conocido como Paradise Village,



asentadoa 10 largo de la principalavenida de esa zona, paseode Ioscocoteros(... )por

suparte,AlfonzoRizzutoconNeyGonzalezseaprcpiodelamarina,haciendoobrasde

ampliacion y hasta un malecon, perc con materiales y recursos del erario publico

proporcionados porel gobiernodel estado y el municipio de Bahia de Banderas. La

prosperidad con la Riviera Nayarit solo se observa dellado de los empresarios,

(Peri6dico Milenio, 2014).

Jorge Olmos Contreras, creador del blog Sin daiios a ferceros, en una

entrada publicadaeldia2demayode2014,denunciaqueelahora presidente

municipal de Bahia de Banderas,entoncescandidatoalaalcaldia,eraapoyado

por un grupo de empresarios fuerles de la zona, como Alfonso Rizzuto y Graziano

Sovemigo, dueiios de los desarrollos Paradise Village y Marival,

respectivamente,mismosquedesdesucreaci6nhansidodenunciadosporcierre

ilegaldeaccesosalmarycontaminaci6nambiental.

C6digo mal desarrollo

En una entrevista a personal del Hotel Las Palomas Express de Bahia de

Banderas, a la pregunta i,Entonces es cierlo que gracias al desarrollo hotelero

Nayaritesta creciendo? La respuesta fue "si hace diezaiiosyo ganaba en una

semana 10 queganoahorita en unaquincena, i,tu crees que el desarrolloesta

mas ching6n? Con eso te la mato" (Comunicaci6n personal, 6 de agosto de

2015).

En la Riviera Nayarit ese es el problema, la ventaja es que medio se empezo a, no se

hizouncintur6ndemiseriaperoseestanhaciendolascasitasdeinfonavit.Perodebieron

haberlohechoantes,esoeslounicoquenofueparalelo,elcrecimientoecon6micocon

elsocial. Yo como g05iernoo municipio a, vamos a hacerun plan de desarrollo,aversi

estosproyectosseestanhaciendopuestambil!nlagentetienequevivirenalgunlado,

y las casitas de antes ya no son las mismas, y las condiciones tampoco son las mismas

yyatengoquemeterm6Senergiaytengoquemetermascarreteras,entoncesesoes

10 que no ha idoen paralelo(... ) Bahlada Banderasyadeberlatenerun sistema de red

de aguas, ya deberla tenerun sistema dedrenaje de los mejores deI mundo, yatendrra



que estarviendolo queva a pasarafuturo. En mi area no hayserviciosyeshotel,cada

hotellienesuplanladelralamientodeaguas,laluzesaesdelacomisi6n,perovamos

adonde mismo, entrevista a empresario holelero de Bahia de Banderas,(comunicaci6n

personal,21 de julio de 2015)

Ellrabajoenelturismo, nomi amigo, ahies pura explolaci6n, casi todoel pueblo

de aquilrabaja en eso, tuvenlemaslemprano como a las5de la manana yvas a ver

c6molagente se esla yendo alrabajar, el pueblose queda solo. Muchotrabajo perc

pocopago.Heoldoameserosqueaveceslesvabienconlaspropinas,perocasitodos

a final de mesandan sin complelarpara la renta, como lodos aquL Mira, aqularriba son

puroscuartosderenla,esquecasitodalagenteesdefueraentrevisla a habitanlede

Las Jarreladeras, (comunicaci6n personal 7de agostode 2015).

Folografla 1. Casas de habllantesen Punta de Mila.

Fuente: Fotograflas del autor, 7deagostode2015.



C6digoprivatizaci6n derecursospublicos:

Enenlrevisla con habilanledela Cruz de Huanacaxlle, ala pregunladesia los

pescadoresyhabilanlesdel pueblo les afeclaba laprivatizaci6ndeplayasalo

largo del Iiloral respondi6:

Loquepasa esqueahorilatodavla no, porque no nos hemos dado cuenla bien. Pero

pordecir,elolrodlaeSlabamosviendoloSlaxislas,queesunpuntodevistaaslnomas

queyaesle,conlacarreleranuevapuesyanovamosaleneraccesoalas playas que

tenlaunoalla,alaManzaniliayocreoquesivaaseguirperoaloguees-desliladeras,

(Comunicaci6nPersonal,7deagoslode2015).

En una nola publicada porel peri6dico realidades de Nayarit, tiluladaCelso

y Ney entregaron Playas a axtranjeros, se enuncia 10 siguienle:

SovernigoCavallinsevali6de una nueva relaci6ncon los circulos depoderpolilico,en

particular del mandatario Ney Gonzalez, para cerrar al publico en general lodos los

accesos al mar. Se realiz6 un reconrido porel emporio de Graziano Sovernigo y se

constal6 que varias calles pUblicas ahora son privadas, al intenlaringresara la playa,

personal de seguridad impidi6 el acceso portralarse de calles cerradas. Esa fue la



respuesla constanle en las calles idenlificadas como retorno Zihualanejo, retorno

Acapulco, relorno Cozumel y otres muchos ubicados por paseo de los cocoteros,

(Realidades, 2010).

Fotografia3. AvenidaPaseode losCocoleros,NuevoVallarta.

C6digo turismo como actividad de desarrollo en Mexico

Mira, yo tome mucho en cuenla porque nosolros vivimos del lurismo, nosolros en 10

particularconestosproyectoscomolamarinayesteproyecloenparticularquetudices

que arrancaron de diezanos paraacadeturismoextranjere. Nosotresas[aI100%pues

miravenosaqulparados,entoncescuandovieneturismoexlranjeroes ahora si 10 que

nos hace fuertes aI90%, el olre 10% pues sale del turismo nacional como ahorila,

Habitanle de la Cruz de Huanacaxtle, (Comunicaci6n personal, 7deagoslode2015).

Ala pregunla i.EI lurismo eSla generando la creaci6n de empresas

locales? Empresario hOlelero de Bahia de Banderas respondi6:

Tepuedodecirqueen el hotel con nosolros, haytresocualroempresas que son tour

operadores nacionales que Ie hacen la compelencia a Vallarta Adventure, aunque



Vallarta Adventure es todo un emporia verdad. Entonces 51 hay, el problema es

chambearle, (comunicaci6npersonal,21 de Julio de 2015)

Perocheca 10 que te estoydiciendo, yo tedigo que ganaba mas antes, eso no

quieredecirquevivapeorahorita,siganabamasantes,viviamejoretc. Peroahorita no

me puedo quejar tampoco. Ahorita estoy lrabajando, manteniendo a mi hijo, lengo mi

casa. Enlonces haymucha chambayhasla que me muera enlrevista a personal del holeI

Las Palomas Express (comunicaci6n personal,6 de agoslode 2015)

Gestiondel procesodedesarrollo

La calegoriagesti6n del proceso de desarrollo evalua la vinculaci6n entre los

actoreslocalesen los procesosde desarrollo local. A partir de la accesibilidad a

laactividadturistica, toma de decisiones y marco legal.

Tabla 13. Anallsls semanllcoydensldad de conexi6n de c6digos en lacalegorlagesli6n
del proceso de desarrollo.

C6digo Cantidadde menciones

porfuente(densidad) calegorla

Procesosdeprivatizaci6nnoclaros

Segregaci6n

COdigo presi6n social local:

Constantes denuncias del grupo mujeres unidas porBahia de Banderas sobre

laspracticasdaninasalambienteyala poblaci6n dediversaslocalidadesde

Bahia de Banderas,. como Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita,

generalmente perpetradas por grandes consorcios hoteleros como Grupo

Vidanta/Mayan Palace, Paradisel Paradise Village, Paladium entre otres. Una

nota del peri6dico en linea Nuestras Noticias titulada Mientrasrecibe Bahia de

Banderas la distinci6n "Bandera Azul", mujeres manifiestan playas sin acceso

enuncialosiguiente:



Durante la entrega de distincion Blue Flag para la recertificacion de la playa Nuevo

VaJiarta Norte, la ceremonia fue interrumpida de manera abrupta por una protesta en la

que intervinieron dos integrantes de la Asociacion Civil Mujeres Unidas por Bahia de

Banderas. Maria Izuerieta Valery y Rocio Martinez Ocegueda entraron al salon donde

se JlevoacaboelXencuentronacionalde playas limpias, lasmujereslevantandounas

pancartaspequenasylavozcontraelgobiernodeNayarit,senalandoque las playas de

Bahia de Banderas-Riviera Nayaritestan suciasynoserespetan los accesos al mar,

(NuestrasNoticias, 2014).

En una nota de grupo Milenio tilulada En Nayarit Venden desde playas

hastacameffones, actores locales reclaman losiguiente:

Vivimosunestadodeindefension,dondeunoscuantosseestiinapoderandodenuestra

tierraysinquepoderhumanoalgunopuedaevitarestacorrupcionquesalpicamasque

las olas del mar -reclama Patricia Gonzalez, quien es representante legal de los

ejidatariosdelaCruzdeHuanacaxtle- que no han recibidoelpagocorrespondienteala

venta de las tierras para la ampliacion del tramocarretero Cruz de Huanacaxtle Punta

de Mita, (Milenio, 14 de agosto de 2012).

Javier Torres Landa Foreroencartaaleditordelarevista procesotitulada

expropiaci6nsilenciosaargumenla:

Aunnosehaconcretadolaventa,puesfaltaladelimitaci6ndelazona federal de playa

debidoaquesecarece de una linea definitiva que limiteel pollgono aIponiente,esdecir,

lapartequedaalaplaya. Por eJlo nos extrana que el FIBBAactue de esa forma, pues

hemoshabitado la zona por mas de siete anosysiempreacatamos las disposiciones

vertidasporesteorganismo.Finalmente,pedimosalasautoridadesfederalesyestatales

tomar cartas en el asunlo, pues se esta generando un foco rojo que afecta

negativamenteelproyect?de la Riviera Nayarit,activamentepromovidoporelgobierno

delaentidadyse prevetendra un impacto mundial,(Proceso,6deagosto de 2008).



C6digo procesos de privatizaci6n no claros

Una nota de la revista Proceso titulada Desaforada privatizaci6n playera se

argumentaque·

NeyGonzalezSanchez, se coloc6 a la cabezade un acelerado procesodeprivalizaci6n

de las principales playas de esle municipio. que hasla ahora se habian manlenido

praclicamenle virgenes. Ney Gonzalez y su gobierno han respaldado con la tuerza

publica a los inversionislas en eldesalojodepobladoresasenlados en algunos de los

prediosquesepretendendesarrollar.dondeviviendasypequenosreslauranleshansido

incendiados 0 derrumbados con maquinaria pesada. ademasde avalarla apropiaci6n

de caminos publicos y el bloqueo de acceso al mar. EI caso mas grave fue el del

Monte6n, dondeen mayo de 2009 policias anlimotines y elemenlosdela Procuraduria

General de Justicia del EsladoPGJEgolpearonysomelieroncongaseslacrim6genosa

decenas de lugarenos que prelendlanllegara la playa Canalan (Proceso. 24 de enero

de 2010).

Ala pregunta ;..Tiene usled conocimiento sobre los problemas enlre

habitantesygobiernoporalgunas playas. declarando que esas playas no son de

10shoteles?ElempresariohotelerodeBahiadeBanderasrespondi6:

A ok, sigue siendo ese problema igual, te 10 vuelvo a decir, lendriamos que ver la

documenlaci6nfehacienle no los comenlarios, lodavia se eslan poniendoenarmasaqui

10sejidatariosporquenoieshanpagadoiodeiaeropuerlo,enPanlanal,hacepoco.

volvieronqueselesdeblayquenoleshanpagado.Composlela.i.Queesloquepasa

en Compostela? esas son lierras ejidales, sin embargo estos procesos se dan por

inleresescreados porcada una de las paries. no se si me explique. Ios ejidalarios van

cambiando conslantemente de comisariado, cada uno va aver por sus inlereses, por

eso Ie digo, serla muy aventurado decirun comentarioporla historia de losejidos.

Continua, si tu me preguntas oye. hay un problema de una carpeta juridica,

porque yo siempre 10 he extemado, que en Nayarit lenemos un problema. mientras no

existaunacerlidumbrejurldicaesmuydificilqueeslodelone,porquec6movoyahacer



yo un hotel si no hay una certezajuridica ~Quesignifica para micertezajuridica? Esque

elayuntamientoogobiernodeiestadomebrindelasfacilidadesamligualquealfonineo,

porquenada masalfonineoleda lasfacilidadesyallocalno. La leyse aplica para

todos,estamosdeacuerdo(Comunicaci6npersonal,21 de julio de 2015).

Fotografla4. CIP Lilibu.

C6digosegregaci6n

Laura del Valle y Limes, presidentadelaAlianza para la Prolecci6n y Desarrollo de la

Costa de Chila, dice que laestrategia del gobiernopara desarrollarlasplayas"hasido

del estilode arrasa yquema, pues no hemos visto un proceso incluyente, nose ha

tomado en cuenta a la gente; porel contra rio, el pueblo en general esta resintiendo

atropeliosmuygraves,la liegada de los nuevos inversionistasdeIsectorturistico, indica,

es una nueva conquista,otro proceso de colonizaci6n, pues las cosasse han hechocon

amenazas e imposiciones Revista Proceso nota titulada Desaforada privalizaci6n

playera (24 de enerode 2010).

Luis Martinez Aguirre y Sebastian G6mez, acompanados por un grupo de

ejidalarios y posesionarios, todos vecinos de EI Monte6n, denunciaron que la

incertidumbreaumenla,pues ademas han sido dlltenidosvarios de ellosyhanarreciado

lasamenazas de los policlas de "refundirlos en la carcel" si son encontradosdentrode

esazonaysisesiguenoponiendoalaprivatizaci6ndelaplayaconocidacomoPunla



Raza, ubicada a unoscuatrokilometrosdelcentrode lapoblacion . Estasituacionesvista

por losejidatarios como una forma de presion del FideicomisoBahiade Banderas FIBBA

paraaceptarmalbaratarsustierras, nota del periodico EIUniversaldeldia11defebrero

de 2007 titulada Presionana ejidatariosdeNayarita Vendersutierra.

Durante la presentacion de la politica nacional turistica, la ex secretaria de

Turismo en Mexico, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el turismo es una prioridad como

una actividad de crecimiento y empleo. Ella remarco que Mexico se ajusta a los

estandaresdel turismoglobal. "No tengo duda que elturismoes el futuro de Mexico"

Bajoelliderazgodelpresidente,efturismoseraunmotorqueguiara eldesarrollode los

mexicanos, mediante una colaboracionintergubernamentalyasociacionconelsector

privado,fa industriaturistica en Mexico va a prosperar(Traducciondel autor), nota en

Leisure & Travel Week titulada President of Mexico Enrique Pena Nieto Unveils National

Tourism Policy, 2 de marzo de 2013.

Fotografia5.PreparatoriaparalacomunldadnorteamericanaenNuevoVallarta.

Fuente: Fotograflasdelautor,7deagostode2015.

Riviera Nayarit como instrumento de politica de desarrollo

La categoria Riviera Nayarit como polftica de desarrollo, busca evaluar la

creaci6n de puestos mejor remunerados, mejora de vialidades y rutas de

transporte,infraestructuraurbanaasfcomolacreaci6ndecertidumbrelegalpara



elcrecimientodelturismo, en este sentido, los resultados del an<fllisismuestran

losiguiente:

Tabla 14. AmUisis semanticoy densidad deconexi6n de c6digos en categoriaRiviera
Nayarit como instrumento de politica de desarrollo.

C6digo Canlidaddemenciones

porfuenle(densidad) lacategorla

SalariosSajos

Trabajoslemporales

C6digo camblos de vocaci6n

En una notapublicada porel peri6dicoExpressde Nayariteldia3dediciembre

de 2010, titulada Economla Rural y Turismo, grandes oportunidades se seiiala

En referencia a la construcci6n de la marina Riviera Nayarit,elentonces"gobernadordel

eslado de Nayarit, Nay Manuel Gonzalez, aplaude la amplia visi6n de Alfonso Risuto,

Raul Cerna, Dusetin McCoy, y sus equipos de socios, donde la visi6n es hacer de la

marina un lugar de oportunidadesda vida para el pueblo de pescadores,comoloesla

Cruz de Huanacaxtle" (Peri6dico Express de Nayarit, 3dediciembre de 2010).

Enentrevista a un habitantede la localidad de la Cruz de Huanacaxtle a

la pregunta "Hay muc~as casas de extranjeros aqui en la Cruz? Se obtuvo la

respuesta:



Si, Yde 30 anos para aca pues eslamos mejor, porque hemos ido de menos a mas, yo

meacuerdoqueanlesaquinomaseraquesededicabanala pura pescayahorita ya

hay pues obra (... ) ha habido mas apoyo en cuesli6n econ6mica, digamos

Iransformaci6nen los pueblos, no se como Ie 10 puedoexplicar i.verdad?(comunicaci6n

personal,7de agostode 2015)

En entrevista al empresario hotelero de Bahia de Banderas, antes

referenciado, ala preguntaquees loquepas6en Bahia de Banderas,quehasta

antesdelgrandesarrolloturisticotambienerapesqueroserespondi6que:

Bahia de Banderas noexistia, se insisli6 en que aun cuandoera parte del municipio de

Composlela, el terrilorio estaba, respondi6 que eran tierras virgenes que no estaban

habiladas,ahinuncasedestruy6ningunpueblo.AcaeslabanenSanJosedelValiepor

10 mismo. Mira bien importante i.Que esta pasando con Santiago? Se esta quedando

alrasporqueseestadedicandoalaagricultura,noledieronotravocaci6nylos

agricultoresno Ie han dado olrogiro para sacaradelante elfrijoIyellabacoqueyajamas

en lavida va a volverasercomoantes( ... )Encambio,en Bahialesofreceslrabajo,por

esolodos los de la UTdeSanliagoquesalen pues i.ad6nde se van? Puesvelepara

alia. Yquebuenoquesequedenaquiynosevayana EsladosUnidos,(comunicaci6n

personal, 21 de Julio de 2015)

Folograffa 6, Negoclo local en Punla deMlta.

Fuente: Fotogrofladelautor,7deagostode2015



C6digo crecimiento sin planeaci6n

En una nota de Pedro Zamora Briseno, publicada en la revista Proceso del dia

24 deenero de 2010, que se titula Desaforadaprivatizaci6nPlayera, se delalla

que:

La organizaci6n ambientalista Greenpeace denunci6 en noviembre del ano 2008 que

Nayarit es victima del turismo depredador, "Los destinos turisticos de Bahia de

Banderas, Rinc6n de GuayabitosySan Bias, en Nayarit, presentan graves problemas

deconlaminaci6n,crecimiento irregular, zonas carentesde serviciosbasicos, invasi6n

de arroyos porasentamientos irregulares, alteraci6n del habitat de especies de flora y

fauna, quema de desechos s61idos en el tiradero de basura a cielo abierto,

contaminaci6n de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales yaccesos

cerradosalmar, (Proceso, 24 de enero de 2010)

C6digocrecimientourbano

A la pregunla l.Con su familia esla usled muy conforme con la aclividad

producliva de la regi6n?, un informanle de la localidad de Cruz de Huanacaxlle

respondi6:

Bueno,asiquedigamosalcien, nO,tambienhayunascositasqueunosidicequese

debehaceroquesepuedehacer,porquetedice,noquenosayudaperoveavotary

eso pues como que no, Aqul no se maneja as!. Aqui vivimos diferente, hemos crecido y

digoquehemoscrecidoporquemehatocado, Yorecuerdoquecuandollegueaqulen

el86,elunicotrabajoeralapescaounrestaurantequesellamabaelMiramar,ygracias

aesesenor,losquenosalimostrabajandoahidemeseros,cantineros,conelpusosu

restauranle y fue parte verdad, yo Ie lIamo al restaurante Miramary a don Salvador

Machuca el pionero de la Cruz, ellrampolln que nos dio para vivir dellurismo, Una forma

de vida diferente, (comunicaci6n personal,7deagoslode2015),



En entrevista con un trabajadordeservicio publico de taxi en la localidad

de Buceriasa la pregunta "comoestan las cosas ahoraycomoestaban antes

de ladeclaraciondela Riviera Nayarit? Respondio'

Hay mejores caminos. se Ie ha melido mucho a 10 que viene siendo drenaje, han dejado

todo Iisto para el turismo (... ) me imagino que lIega mas gente, hay mas trabajos para

todos, todavla hay muchos proyectos que van a engrandecer la Riviera Nayarit

(comunicaci6n personal,6deagostode 2015),

Antes de que se generara el desarrollo de Bucerias, de San Jose, de

Jarretaderas, todaesagentees la que se iba a trabajara Vallarta, esqueyaviene eso

desdeantes,poresoeramuchoeltransporteylaimportanciadeesepuente,porqueera

lazonaqueabasteciaaValiarta, porquesu poblaci6n era flotante porelturismo, la local

era muypoca yestaban migrandoaestudiarcuando no habiagrandes escuelas,ahorita

es un potencial tremendo, quien los abastecia, pues Nayarit loPor que se sigue

generandoahi?PuesporquesehaceeldesarrolioFIBBAydelmargendelacarretera

izquierda pues es donde empieza a crecer toda tu poblaci6n y es 16gico, porque

empiezan a hacer todos los fraccionamientos. porque ademas sigues abasteciendo,

gentequeviveahltrabajaenValiarta.

Continua, situjuntas a la poblaci6n deValiarta turlstica y la de NuevoValiarta,

es un mundo de gente que se requiere, ysigue creciendoValiarta peroporlagenteque

valiegando,esdecir,gentequeeradeSanJuanyBucerlas,puesestan trabajando en

Vallarta, mejor compran su casa ahf. De la otra parte loQue hay detras de Vallarta? Esta

muyretirado, no hay poblaci6n para abastecer, la poblaci6n estabaysigueestandode

este lado, por eso se hizo tanto fraccionamiento del margen del lado izquierdo,

(comunicaci6npersonal, 21 de Julio de 2015).

Un articulo del periodico La Jornada en internet escrito por Myriam

Navarro, con fecha cin<:<> de diciembre de 2014titulado inauguransiete nuevas

carreterasenNayarit, se expone que:



EI coordinadorgeneral de la Secretaria de Comunicaciones yTransportes SCT, Jose

Antonio Rodarte,asegura que la construcci6nde la autopista Jala-ValiartaenNayarites

sumamente importante para el crecimiento turistico de la Riviera Nayarit, donde en 2013

se recibieron cerca de 2 millones y medio de visitantes. Otra obra importante es la

autopista Tepic-San Bias que reduce el tiempo de lIegada de la capital al puerto, la

inversi6nen la entidad es de 5 mil millones de pesos yse ejecuta a traves de la SCT

para Nayarit (La Jomada en intemet, 5dediciembre de 2014)

C6digo dana ambiental

En carta al editor de la revista proceso titulada expropiaci6n silenciasa, Javier

Torres Landa Forero,eldiaochodejuniode2008exponeque:

En abrilde dos mil ocho, agentes de una empresa de seguridad denominada Cobra,

comenzaron a restringir el acceso a la playa, despues cercaron can malla cicl6nica

alrededorde un estero,las mallas cicl6nicas instaladas a laorilla del esteroy playa

generan una obstrucci6n no s610 al Iibre transitode personas, sinotambienalatauna

endemica,comoellagarto,quedependeparasualimentaci6ndeloqueobtiene del mar

(... ) los habitantes de los fraccionamientos conlamos con documentos de posesi6n

otorgados porel ejidode La Penita, yen ellos se mencionaque la escrituraci6n sera

hecha par el Fideicomiso, que a su vez nos reconoce como asociaci6n de colonos

(Proceso,8deJuniode2008).



Fotografia 7. Acceso publico al maren Punta de Mita.

_ .-....

La Sra. Marielza Izuriela Valeri, presidenla de la comisi6n Mujeres Unidas

por Bahia de Banderas en carta allilular de la Secrelarfa del Medio Ambienle y

Recursos Naturales SEMARNAT, Juan Jose Guerra Abud expone que'

Duranlecasi25anossehacomelidodelilolrasdelitoambienlalypatrimonial en Bahia

de Banderas "de los cuales citamos y reileramos algunos cuantos, como el ECOCIDIO

del Rio Ameca by grupo Vidanta/Mayan Palace, Desaparici6n lenta de Jarreladeras,

circo de anuncios en la carrelera#200, extinci6n lenla e inexorabIe de la laguna del

Quelele y su sistema estuarino, canales de Nuevo Vallarta y estero del Chino, incluyendo

darsena, infestadadeaguasnegras;CierredePaseodelosCocoterosdesdehace 14

anos a manosde un acaparador de tierras, tramo carretero Tranza a UItranza que va de

la pordesaparecerpoblaci6n de Cruz de Huanacaxlle al HotelPaladium

Continua, cierre total de accesos al mar por parte de los desarrolladores

turisllcos; de los 34 oficiales nada mas hayabiertos unicamentetresocuatro, caso

emblematico del estero playa de la Lancha que Cantiles de Mita (desarrolladora Dine

Ilene cerrado indebidamente), poblado de Corral del Risco, Punta de Mita por

desaparecer, cierre de playa Las MinitasylosVenados en lode Marcos, la probable

escasezde aguaen un municipio rico en ese elemento, porlaprollferaci6n de campos



de golf que nose ulilizan, pero siconsumen 650 mil litrosdiarios para su riego, etc. (4

de noviembre de 2014).

Una nola publicada por Rodolfo Montes del peri6dico Mileno titulada En

Nayarit Venden desde Playas hasta Camel/ones del dia 14 de agosto de 2012,

enunciaentre otrascosas10 siguiente:

Es cuesti6n de meses para que la vieja carrelera que lIega hastaPuntadeMila-que

no lienedesperfeclos-sea cerradadefinitivamenleparainauguraruna nueva que

consta de 7 kil6melros 200 metros, y que a traves de especlaculares, el gobierno

nayaritaanunciaconbomboyplatillocomounaobraquese"construyeconlagentey

de la que nos senlimos orgullosos·, lacualtuvo un cosIo de 300 millones de pesos: 250

parasustentarlay50masparaindemnizaralosejidatariosqueeran propietarios de esa

zonayqueningunodeestosharecibidopagaalguna.

Conlinua,elsupuestocierredefinitivodeeselramocarreteroserapropiedaddel

desarroliadorCardenas Curiel ydesu complejo Nahui,que segun las organizacionesno

gUbernamenlales, es preslanombres del ex secretario de Hacienda ,FranciscoGiIDiaz.

Segun los denunciantes, eldesarrollo Nahui carece de permisos de construcci6n, asi

como esludios de impaclo ambienlal y de los cambios de uso de suelo; sin embargo, en

plena playa Las Destileras se ha montado una casa muestradelazonadecondominios

queyaseconstruyen.Elgobiernodeestaentidadfederativa,atravesdesuSecretario

de Obras Publicas, Gianni Ramirez Ocampo, asegura que las obras de la nueva

carreleraeslan suspendidas, argumenlandoque-nosolroseslamos para respaldarla

poslura de los ciudadanosy no vamos a Iiberarel permiso para que Ia empresaconciuya

la obra- Sin embargo, MILENIO conflrm6 10 contrario al encontrarse con lrabajadores,

haciendousodemaquinariapesada con la que derriban arboles ytoda area verde a 10

largodeesossietekil6melrosyenunasuperficiede42heclareasdeselva y monlana

(Milenio, 14 de agosl02012).



Folograffa 8. Laguna del Quelele, Bahia de Banderas.

C6digoinfraestructura

En entrevista a personal del hotel Las Palomas Express Bahia de Banderas a

la pregunta £,C6mo se reflej6 el crecimiento en las localidades a partir de la

actividadturistica en comparaci6n can hacediez anos? Respondieron:

NopuessJcreci6,porqueindependienlemenledeesodeioshoieieS,yeso,elpresidente

que Iiega pues tiene que haceralgo. Porejemplo, lascoloniasnuevas,pordeciryovivJa

en Nuevo Miramar, ahJ no habiadrenaje, no habia agua, nohabia nadadeeso.Cuando

entr6elpresidentilloqueeslaba,nomeacuerdoquienes,nimeinleresasaberquienes,

meti6 drenaje alia a lacomercialyenesteario, Ie esloyhablando hacelresocualro

arios, que hicieron esa madre. NohabJaagua, pusieronuna Iiavecilia, yo creo para de

ahfagarrarnose.

Continua, si, noliene muchopara donde yo vivo en San Vicente, tenemos por

decirahlcomotresarios(... )Vecomodiceelia, liene 20 ariosviviendo alia yhacetres

ariosapenaspusieronelagua, eldetalle, esmira ahiteva, las casas de antes pues no

tenfanservicio,lenJasquehacertufosaparaludrenaje,elaguayo nose que onda con

elagua, ahorita porejemplo dejas las colonias de antesy pones las nuevas, entonces la



colonianuevaeslaqueyalraedrenaje,dejanaunladoesas(comunicaci6npersonal,

6deagostode2015).

Fotografia 9. Camino NuevoVallarta-LasJarretaderas.

En el pueblo de Las Jarretaderas, un informante, a la pregunta i.Ha

mejoradoel pueblo a partirdelturismoen cuesti6n de urbanizaci6n?Carreleras,

servicios basicosetcetera, respondi6:

Pues que yo sepa, no ha cambiado mucho, siempre ha habido. Digo, antes se iba mas

elaguaqueahora,peroparamieslacasiigual.Sfmejoraronelolrocamino,delOxxole

siguesderechoyesacarreleraparairaVallartalaarreglaronhacepoco,ahoritaquete

vayastevasporahl. Peroque meacuerde, es 10 unicoque han hecho(Comunicaci6n

Personal,7deagostode2015).



Fotografia 10.Carretera Las Jarretaderas-NuevoValiarta.

Porolrolado, un informanlede la localidad de Mezcalessenala:

La Riviera Nayarit, Vale, es un mito, no cambi6 nada, aqui echa una mirada asi por

encima,elpuebloengeneralnotieneniempedradoentodaslascalIes,noestaparejo,

haycasasquenotienenagua. Loquesicreci6fueron loshotelesy semira mas bonito

para los turistas pegadoal mar,peroestancercados. Engeneral,queyomeacuerde

desde que lIegue todoesta igual en el pueblo, ha crecido para mi 10 natural perc la

Riviera Nayarit no liene nada quever(comunicaci6n personal,7 de agosto de 2015).



Fotografia11.CalielocalidaddeMezcales.

A su vez, la Sra. Marielza Izurieta Valeri en carta altitular de la Secretaria

del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, Juan Jose Guerra Abud

denunciaque:

EI municipio de Bahia de Banderasesla abandonadoen cuanloaobrapublica,ofertade

viviendasde inleres social,falladevialidades, exisle un Iransportepublicocaro,maloe

inseguro,exislenasenlamienlospauperrimosirregulares,basuraymasbasura,yolras

muchascarenciasenlasmulliplesdelegacionesdelmismo,esaesolragrandeherencia

delasochoadmlnislracionesmunicipalesanlerioresquedejaronaparte,unagrandeuda

publicaycontingenle, que es un gran relopara elXI ayuntamienloylos que vienen (4

de noviembre de 2014).

C6digosa/ariosbajos

En entrevista a personal del hotel Las Palomas Express Bahia de Banderas, se

senala10 siguiente:

La holelerla en sles muy baja, paga poco, el sueldo no cambia. Aquila ventaja que

lenemos nosolros, 0 bueno, digo nosolros que no esludiamos ,,-verdad?, es la

construcci6n,laalbaMerla.Teesloyhablandodehacecincoanos,yoganaba2,500

peroporsemanaahorilaesloqueesloyganandoporqulncena.Cuandoyo andaba de



albanil en la tarde yo decia, algundiavoya serseguridad en un hotel,puesyoveia,se

miraban de cache los batos, pero no sabia cuanto pagaban. Yamequieroregresar,pera

no haytrabajo ahorita, (comunicaci6npersonal,6de agosto de 2015).

Alrespectoel habitante yartesano de la comunidad de Buceriassenala:

Cuandolieguehace10anos,IIegueporquemecomentaronquehabiamuchasobrasde

construcci6nyalprincipiosi,perar<ipidoseacabaronyyanohubonadanihahabido

nada, yaqui estamos buscandole (... ) En la hoteleria pagan re poquito, mejor aca

haciendo 10 que me gusta ycon migente siento que gano mas, (comunicaci6npersonal,

6deagostode2015).

Un informante de la localidad de Mezcales mencion6 10 siguiente'

Yo soy de IxMn, pera me vinehace como 20 anosporque habia muchotrabajoen la

obra, peroseacab6esoypuseunataqueria conmijefealiaenlacarreteraaValiarta

(... ) Yotrabaje en la obra estuve en el RIU, perc se acab6yya no ha habidojale, de

hecho micarnalquetedigo, sequed6ahidemantenimiento, perono creas que gana

mucho,peronoesmucholoquehace,ganaraunos1700.00pesosalaquincenapera

loquesiesque sac6su casita de infonavit. Yesoestabien,porquehubomuchagente

que IIeg6yahiandaviviendoen lacalleoencasasabandonadas.

Continua, (... )aqulhaygente que notieneni paracomer,esta comoelsenorde

losdepartamentos, alsenorle iba bien, tenia todo ocupado, nomas seacab61achamba

enlaconstrucci6nyahlestasoloeledificio.seguidomelotopoysequejaelamigo.Por

esote digoque para el beneficiode la gente deaqul,la Riviera Nayarit no tiene nada

quever,(comunicaci6npersonal,7deagostode2015).



Fotografia12.0epartamentosenrentaMezcales.

C6digo trabajos tempora/es

En entrevista en el hotel Las Palomas Express, a la pregunta i,SUS trabajos son

temporalesofijos?,losinformantesrespondieronlosiguiente'

"Eseesel problema, en lemporada alIa siconlralan a muchosyen Iemporadabajason

menos. Si,enlemporada baja algunos nos vamos. Peroviene de nuevo la lemporada

alta y nos vuelven a conlralar, y como en lodo, tienensugenleverdad,el hotel nose

puedequedarsolo.Perolosquesontipoplanlasiemprelienenlrabajo" (comunicaci6n

personal,6deagoslode2015)

En entrevista a taxista de la localidad de Bucerias a la pregunta i,Tienes

conocidos quetrabajen en lahoteleria oelturismo? Respondi6, "mi hermano

trabaja en un parqueacuatico, estade planta, bueno,tengo uno queestade

plantayotroquetrabaja portemporadas" (comunicaci6n personal,6deagosto

de 2015).

EI informantede'la localidad de Mezcalesa la pregunta, peroentonces

ustedque estuvoen laconstrucci6nyvioc6mo estaba 10 de los hotelesyeso,

l.Noseiriaatrabajaralla?Respondi6:



No, ni loco, como dice mi carnal es que hay realmente pocojale, cuando lIegan los

gringos pues sicontratana muchos, perc no les pagan bien, se van ydescansan a

muchagente,elestaahidecaj6n,porqueeselqueestaenmantenimiento,perotiene

companerosque noestan todo el ano. Ahora dicen que va a comenzarotroproyecto

parahacermasgrandeelhotel,lasegundaoterceraetapa,yanomeacuerdo. Ah! para

esosisobramosquienesqueremos, pero ojala quesi 10 hacen nolleguenconlagente

de otro lado, para que los de aqui tengamos chance, (comunicaci6n personal, 7 de

agosto de 2015)

Co-ocurrencia

Una vez obtenidoslos resultados del analisis cualitativo, en el programa ATLAS.

TI 7, se obtienen los resultados de las co-ocurrencias de las variables,

determinanteparacrearrelacionesqueenriquecenelanalisissemantico.

Grafica6. Ocurrenclade variables en sucruce en eltotalde categorlas.

Co-ocurrencia de codificacion

Fuent.:R.sult8dosATLAS.TI-7



Lagraficaanterior, muestra los c6digos quetuvieron mayorocurrenciaen

elcruceconeltotaldec6digosenlascategorias,estoesloequivalentealas

correlaciones de variables en el analisis cualitativo, por tanto la mayor

significanciadec6digosen elanalisissemantico inter familiar, esta dentrode las

citasqueestosc6digosenmarcan,resultandoque:

Tabla 15. Fuertecorrelaci6n dec6digos interfamilias.

C6digo

Segregacion

Soportegubernamenlal

Tranquilidad

Vinculaci6ngobierno-empresarios

Trabajospocoespecializados

Serelaciona con c6dlgo

Violaciondeleyes,turismocomoactividad

de desarrollo en Mexico,vinculaci6n

goblernoempresarios, soporte

Vinculaci6ngobiernoempresarios,

Tranquilidad,lrabajospocoespecializados,

segregaci6n,soportegubernamental

Violaci6ndeleyesysegregaci6n

Segregaci6n

Segregaci6n,turismo como actividad de

desarrollo,soportegubernamental

Segregaci6n,lurismocomo actividadde

5.2. Evaluaci6n ex ante - ex post

Para la evaluaci6n de causalidad del instrumentode polilicadedesarrolioRiviera

Nayarit,seaplica,comoseexplicoenla metodologia,unanalisisdevarianza,

para determinar la diferencia en las medias por variable, a fin de probar la

hip6tesisquediceque!"ohaydiferenciaenlasmediasdetalesvariables;detal

forma, el cuadro de resultados del ANOVA, muestra si la variaci6n de las medias

delasvariablesessignificativa,tomandocomoreferenciaelvalorP,expresado

en la tabla como sig. demostrando que llste es menor a 0.05. De tal forma, el



anillisisdevarianzadela base de datos revisada con el software SPSS-21 arroja

los siguientes resultados:

Resultados ANOVA



Los resultados d,;1 ANOVA de un factor muestran que exisle una diferencia

estadfsticamentesignificativa por subgrupo en la mayoria de las variables,porlo

queserechaza la hip6lesis nulaquesupone igualdad en las medias (P < 0.05).

Noobslante, en lavariablegradopromedioescolar,seobserv6unesladlstico



cuyaprobabilidaddeO.04S,alejaalavariabledelniveldesignificanciaesperado

P <0.05, por 10 que pudiera suponerse, que la media de la variable grade

promedio escolar, no influyera sobre las medias de los olros lralamientos del

sUbgrupo,estoes, no reflejaradiferenciassignificalivas en losdos cortes del

tiempo(2000-2010).

Apesardequeserechazalahipolesisquesuponeigualdadenlasmedias,

es dificil aun analizar la causalidad del inslrumenlo de politica, para ello es

necesarioverlasdiferenciasen loscortesdeliempoulilizados,eneslesenlido,

exislen dos tipos de conlrasles para comparar medias (a priori y post hoc). Los

conlraslesaprioriseplanteanantesdeejecularelexperimenloylosconlrastes

post hoc se realizan despues de haber lIevado a caboel experimento. Asi,enel

esludio,sellevaacabounconlrasleposthoccomunmenlellamadopruebade

Tukey- B para analizar tales diferencias por variable corrigiendo el desbalance

del ANOVA. Los resultados para la prueba b de Tukey 95 % de confianza fueron

recuperados dellralamienlo de los datos en el programa SPSS-21.

Resultados por variable prueba Tukey-B

Gracias al analisis de varianza (ANOVA) con un 95% de confianza, se puede

rechazar la hip6tesis nula, asi, una vez que se determina la diferencia en al

menosunadelasmediasdelasvariables,esnecesarioenconlrarlos grupos en

los que las medias difieren, en esle senlido, la pruebaTukey-B,quelalcomose

explic6 en la melodologia, busca delerminar la diferencia honeslamente

significaliva entre las medias de variables en los subgrupos, lomando como

referenciaelvalorcriticoqueestaasociadoalniveldesignificanciadeIO.OS,es

laqueseutilizaparaello.

Apartirdeloanterior,lastablasquemuestranelresultadodelaprueba,

expresan las diferenci~s honeslamenle significativas en las medias de las

variables,estoes, unadiferencia mayorenlamediaaritmeticadeunsubgrupo

enunavariablerespectoalvalorcrftico,semostraraenelsubconjunt02,Iasno



diferencias honestamenle significativas entre lossubgruposseexpresan en el

subconjunto 1, 10 que significa que no hay diferencias estadisticamente

significativas en el antes y despues de la implementaci6n del instrumentode

poHtica Riviera Nayarit. La aparici6n de dos subgruposrelacionados(lasmismas

localidades) en el subconjuntodos, expresaradiferencia respectoalosotrosdos

subgruposperonoentresiatravesdeltiempo

Tabla 17. Resullados TUkey. B. Poblaci6nlolal.

2 47

4 62

1 5

3 6

1~85~~:8 I' 2 II

3665,40

7704,83

La variable poblaci6n total, muestra queel unicovalorestadisticamente

significativo(elcoeficienteapareceenelsubconjunt02)eneltotalpoblacionalse

daenelsubgruporeferentealasseislocalidadesdeestudioenelari02010,por

10 que se argumenta que la implementaci6n del inslrumento de poHlica de

desarrollo Riviera Nayarit,luvo una fuerte influencia enel crecimienlopoblacional

s610 en Nuevo Vallarta, Mezcales, Las Jarreladeras, Bucerias, Cruz de

Huanacaxtley Punta de Mila, loqueconcuerda con los resullados del cociente

deespecializaci6nlurlsticarealizadoenlasecci6ndemelodologia.

Tabla18,RosultsdosTukoy·B.PoblacI6nslnderechohablencla aservlclosdesalud.

62

47

5

6

34;,48 II 2
510,38

2228,60

2416.67



La variable poblaci6n sin derecho a servicios de salud, muestra que

independientementedelcortedetiempo,elinstrumentodepolilicadedesarrollo

Riviera Nayarit, no tuvo efeclos en la poblaci6n que no tiene acceso a los

serviciosdesalud,dadoquenohaydiferenciasestadisticassignificalivasentre

uncortedetiempoyotro,estoes,aunquelossubgrupos1 y3seencuentranen

elsubconjuntodos,recordemosquepertenecenalaslocalidadesdeestudio(las

mismas)enelan02oooy201o.Porotrolado,enelresultadodelaprueba,se

expresaquelafaltadeserviciosdesaludhasidomascriticaenelmunicipiode

Bahia de Banderasen las localidades que noestanespecializadasal turismo

Tabla 19. ResulladosTukey·B. Poblacl6n con derechohabiencla aserviciosdesalud.

47 363.34

62 889.24

5 1413,40

6

La variable poblaci6n con derecho a servicios de salud, mueslra que

contrario a la poblaci6n sin derecho a servicios desalud, hay un crecimiento

estadisticamentesignificalivos6loenlaslocalidadesdeestudio. Un72%enel

crecimienlodelnumerodepersonasquetienenaccesoalaseguridad social del

ano 2000 al201o refiereuna causalidad del inslrumenlode politica de desarrollo

sobre las poblaciones donde se realiz6 la mayor inversi6n lurislica. Como

ejercicio, se realiz6 una correlaci6n de variables de Pearson, en el resulladose

mueslra una alIa correlaci6n enlre la variable poblaci6ncon derechoaservicios

desaludylapoblaci6nresidenlequeesnacidaenolraenlidad.



Tabla 20. ResulladosTukey-B. Poblaclon orlgen Nayaril.

La variable poblaci6ndeorigen Nayarit, muestraque entreel aiio 2000 Y

2010 no hay una diferencia estadisticamente significativa entre poblaci6n que

reside en las localidades de estudio y que provienen dela entidad ,portantose

puedeconsiderarelcrecimientodelapoblaci6ndeorigennayaritaqueresideen

las localidadesde estudio como un crecimientode acuerdo a latendencianatural.

Tabla 21. ResulladosTukey-B. Poblacl6n olraentidad.

Lavariablepoblaci6notraentidad,muestraclaramentequeelfen6meno

de la migraci6n causada por el instrumento de politica de desarrollo Riviera

Nayaritsefocaliz6enlaslocalidadesdeestudio,puestoqueelnumerohabitantes

quedeclarannohabernacidoenlaentidadysonresidentesdealgunadelas

seis localidades de estudio creci6 en un 54.78% del aiio 2000 al aiio 2010.



Tabla 22. Resultados Tukey-S. Poblaci6nconestudiosprofesionales.

ISUBGRUPO Subcon'unlo oroollo:0.05

La variable poblaci6n con estudiosprofesionales, muestraqueexisteuna

especializaci6n en la zona que refierea las localidadesde estudio, puestoque

deltotalpoblacionallaspersonasquetienenporlomenosunanodeestudiosa

nivel profesional crecieron de 2000 a 2010enun 91.5%. Loanteriorestaligado

alamigraci6n,dadoqueexisteunaaltacorrelaci6ndelasvariablespoblaci6nno

nacidaenlaentidadypoblaci6nconestudiosprofesionales,infiriendoque

muchas de las personas que migrarona las localidades de estudio, lohicieron

parademandarpuestosdetrabajoespecializados.

Tabla 23. Resultados Tukey-S. Grodo promedloescolar.

Subconjuntoporo

~
1

47 6,38

62 7.26

5 7,80

6 9,33

La variable grade promedio escolar, permite observar que no existe

diferencia estadfstlca significativa en el promedio de grados de escolaridad

cursada an el municipio de Bahia de Banderas antes y despues de la Riviera

Nayarit, asto as, al promddio da grados que los habitantes de Bahia de Banderas

estudian,noestarelacionadoconlaimplementaci6ndelinstrumentodepolftica

de desarrollo Riviera Nayarit.



Tabla 24. Resultados Tukey-B. Poblaci6n econ6mlcamenteactiva.

Subcon·untoaraalfa=0.05

:: ~:::~: II

5 1466.60

6

La variable poblaci6necon6micamenteactiva, confirma el alto grado de

migraci6n hacia las localidades de estudio, pues del ana 2000 al 2010 la

poblaci6nde12anosymasquetrabaj6obusc6obtenerunempleocreci6enun

57%,muysimilaralacifradelapoblaci6nquemigr6haciadichaslocalidades.

Tabla 25. Resultados Tukey-B. Poblacl6nocupada.

1

47 333,34

62 514,15

5 1452,00

6

Lavariablepoblaci6nocupada, muestra que en un lapsode 10anos, el

numero de personas que se encontraban laborando respectoa la poblaci6n

econ6micamenteactiva,creci6enun55%,ytieneunaaltacorrelaci6n con la

poblaci6nnonacidaen·laentidad.



Tabla 26. Resultados Tukey B.Viviendas habiladas.

SUBGRUPO I N
Subcon·untoaraalfa=0.05 I

~~i:~: I' 2l
860.80

2083.00

Laconfirmaci6ndelcrecimientopoblacionalenlazonatantodepoblaci6n

nacidaenlaentidadcomolapoblaci6nquenonaci6enlaentidad,sereflejaen

el crecimiento de viviendas habitadas,donde los niveles de creeimienlomayores

sedieronenlaslocalidadesdeestudioenun58.6%respectoalcortedetiempo

Tabla 27. Resultados Tukey-B. Promedio de ocupantes porvivienda.

Subconjuntopara

~
1

60 3,57

6 3,67

5 4,00

47 4,19

EI promedio de ocupanles por vivienda, arroja un resultado no

estadisticamente significativo, a saber, en una decada los niveles de

hacinamiento no han variado. enelmunicipiode Bahfade Banderas, salvo un

pequeno decrecimlimto en el promedio de ocupantes por vivienda en las

localidades de estudio peroque no es significativo.



Tabla28.ResulladosTukey-B.Promediodeocupanlesporcuarto.

SUBGRUPO N
I Subcon'unloaraalfa=0.05

I 1 I 2

3 6

I
1,00

I
4 60 1,25

1 5 1,80 1,80

2 47 2,30

EI promediode ocupantes porcuartoen las viviendas habitadas,

muestraqueexisteunniveldehacinamientomayorenlaslocalidades de

Bahia de Banderas que no tienen una especializaci6n turistica en el alio

2000, situaci6n quefueaminorada una decada despues, lIegandoa los

niveles bajos de las localidades de alia especializaci6n turistica.

47

62

1 5

3 6

La variable viviendas con piso diferente a tierra, muestra que hubo un

crecimientoestadfsticamentesignificativoentre2000y2010enlaslocalidades

deestudio, y lacondici6n de urbanidad mejor6de un corte de tiempo a otro a

causa del instrumenlode politicade desarrollo.



Tabla 30. Resultados Tukey-B. Viviendas con serviciosanitario .

SUBGRUPO I

18~,77 II 2
326,08

760,60

2064,50

Losserviciosdesanidadenlasviviendas,refuerzanelargumentode que

lascondicionesdeurbanidadhanmejoradoenlaslocalidadesdeestudio,pues

elporcentajedeviviendasquedisponendesanitarioexciusivocreci6enun63%

del ano2000alano 2010.

Tabla 31. ResulladosTukey-S,Viviendasconaguaenlubada.

2 47

4 62

1 5

3_j_~6_L.....

191,19

313,84

794,00

De igual manera, la disposici6n de agua entubada en las viviendas

particularesdelaslocalidadesdeestudiocreci6delano2000alano2010enun

60%,unaciframuyaltayconcordanteconladisposici6ndesanitarioexclusivo.



Tabla 32. Resultados TUkey-B.Viviendas con drenaje.

Lasviviendasquedisponendedrenajecrecieronenlaslocalidadesde

estudio en un 61.7%, porcentaje similar a las dos variables anteriores

relacionadascon las condiciones de urbanizaci6n en el ambito de Iavivienda.

Tabla 33. Resultados TUkey-B.Vlvlendas conenergla electrica .

SUBGRUPO

2 47

4 62

1 5

3 6
---~~---

201,00 II 2
330,40

836,80

2070,00

Continuando con latendenciaenlosimpactospositivosdel instrumentode

politica de desarrollo Riviera Nayaritsobre las localidades de estudio,seobserva

un alto crecimiento de viviendas que cuentan con energia eh3ctricaenelambito

delavivienda.Elcrecimientosedioenun59%deuncortedetiempoaotro.

Tabl. 34. Resultados Tukey-B. Vlvlendas con refrlgerador.

47

62

5

6

16;,00 II
303,34

689,40



Elporcentajedecrecimientoenviviendasquecuentanconrefrigeradordel

aiio2000alaiio2010aument6en63.98%,teniendounarelaci6nfuerteconla

disponibilidaddeenergiaelEktricaenlavivienda.

Tabla 35. Resullados Tukey-B. Vivlendas con lavadora.

SUBGRUPO N
Subcon'untoaraalfa=O,05 I

1 I 2 I
2 47 130,55

I I
4 62 240,55

1 5 512,20

3 6 1531,00

Las viviendas que disponen de lavadora en las localidades de estudio,

aumentaron en un 66% del aiio 2000 al aiio 2010.

Tabla 36. Resullados Tukey-B. Vlviendas con lelefono.

:: :~:~~:II
5 264,00

6

Elcrecimientoenserviciosadyacentesa los basicosdeurbanizaci6ncomo

disponibilidad de telefonfa en la vivienda, tambien han visto un notorio

crecimiento, de 2000 a 2010, losservicios detelefonfa en hogarescrecieronen

un68%enlaslocalidadesdeestudio,paraelrestodelaslocalidadesde Bahfa

de Banderas, no hay cambios estadfsticamentesignificativos.



Tabla 37. Resullados Tukey-a. Viviendas con aUlomovil.

47

62

5

6

Otrodelosfactoresquesonnotorioscuandolassociedadescomienzana

crecerenurbanizaci6n.eslatenenciadeautom6vil,elcrecimientoporcentualen

esterubro,esestadisticosignificalivamenteenlaslocalidadesdeesludio,pues

el crecimientode 2000 a 2010 fue de 78% de los hogares que declararon tener

autom6vil ° camionela propia. Exisle una correlaci6n positiva alta enlre la

tenenciadeautom6vilylapoblaci6nresidenleperononacidaenlaenlidad.

Tabla 38.Anlesydespuesdela implemenlacion Riviera Nayarit.

Antes (2000) Despues(2010)

Una poblaci6n local,dedicada a las Crecimientopoblacionalnonatural(52%)en

aclividadesecon6micasprimarias las seis localidades de estudio en 10 anos,

generada principalmente por la

especializaci6nenlaactividadturlstica.Se

reflejatambienenelcrecimientodeviviendas

Poblaci6ncon poco acceso a los 72% de crecimiento de 2000 a 2010 de

serviciosdesaludyseguridadsocial. personas que tienen acceso a los servicios de

salud y seguridad social. EI crecimiento es

mayorparalaspersonasquenosonnacidas

Pocapoblaci6nconestudioS

proleslonales.

Muchapoblacl6ndesocupada.

Crecimienlode91.5%enlapoblaci6ncon

estudiosprolesionales,fuertemente

relacionadoconlapoblaci6nmigrante.

Un creclmiento del 55% en la poblaci6n

ocupadarespectoalcortedetiempoanterior,



la mayorla de los trabajos creados para la

actividadturfstica

Bajos nivelesde hacinamiento en las Aun mas bajos niveles para el ario 2010,

localidades no turisticas de Bahia de teniendolos nivelesde laslocalidades

Condiciones basicas de urbanizaci6n Mejora en mas del 60% en las localidades

turfsticas del municipio de Bahfa de Banderas

en servicios como agua, luz, drenaje y

serviciossanitariosexclusivosdelavivienda

Pocasviviendasconservicioscomo Crecimiento elevado en estos servicios para

lavadora, tehHono, refrigeradorocon las localidades de estudio, con fuerte

disposici6n de coche ocamionela propia correlaci6nhacialapoblaci6nmigrante

5.3. Afgunas consideraciones de fa secci6n

En lasecci6n cinco, se muestran los hallazgos al lIevara cabo las metodologias

paraevaluartantoelprocesodeimplementaci6ndelinstrumentodepoliticade

desarrollo Riviera Nayarit, como el resultado de la misma. Asi, en principio, se

muestran los resultados del amilisis cualitativo de fuentes primarias para la

evaluaci6ndelagesti6ndeldesarrollo,realizadoconlaayudadeI software

Atlas.TI-7; losresultadosseexpresanporcategoriasmasrepresentativasenlas

familiascreadas para unanalisissistematico, con el fin de evaluarsilosobjetivos

dela politica de desarrollo que da sentidoa la Riviera Nayarit se cumplen,todo

apartirdelapercepci6ndelosactoreslocales,aloscualesestainvestigaci6n

lesda una importancia predominante en los procesos de gesti6n.

En segundo lugar, se muestran los resultados del ANOVA bajo un modelo

de grupos de factorizaci6n directa para las variables de estudio,con elfin de

probarlahip6tesisplanteadaquedictaquenohabraunagesti6ndelDEL,porque

en los procesos de implementaci6n de la polftica de desarrollo no hay una

participaci6n en conjuntodeltotaldelosactoreslocales,portantos610severan

los impactos de la implementaci6n del instrumentodepolfticadedesarrolloen



los procesos de crecimiento urbano en laslocalidadescon alta especializaci6n

turistica.

Los resultados porvariable se muestranenlassalidasde resultadodadaspor

el software con el que se hizo el tratamiento de datos (SPSS-21). A partir de 10

anterior, el cuadro comparativo resume los impactos de la implementaci6n del

instrumento de polilica de desarrollo en elarea deestudio. Enlasecci6ncinco,

seharaunadiscusi6ndelosresuitadosoblenidosenambasmetodologiasyse

presentanlasconclusiones



6. DISCUSI6N Y CONCLUSIONES

Lasseccionesanterioresformanlaestruclurabasicadeltrabajodeinvestigaci6n

quese presenta, de tal forma que la secci6n doses la respuesta te6rica a la

pregunta de investigaci6n a partir de lodos los elementos que determinan el

analisisdelobjelodeestudio.Lasecci6nlrespresentaunacontextualizaci6nde

las polilicas para el desarrollo a partir de laaclividad luristica. Lasecci6ncuatro

establecelospresupueslosmelodol6gicosparalaevaluaci6ndelinstrumenlode

polilica de desarrollo Riviera Nayarit. La quinla secci6n muestra los resulladosde

las melodologfas lIevadas a cabo. Asi, esla secci6n ofrece dos siluaciones,la

primeraesladiscusi6ndelosresulladospresentadosenlaquinlasecci6nyla

segunda,lasconciusionesdelestudio.

La discusi6nyconclusionesque se presentan en lasecci6n, noprelenden

bajo ninguna circunstancia serafirmaciones unicas yconcluyenles sobre los

procesos analizados a 10 largo del Irabajode invesligaci6n, por el conlrario, lienen

elobjetivodeinvitaralarellexi6nacademicayapartirdeellogenerarverdaderos

procesos de cambio que vayan de la rellexi6n a la acci6n sobre el DEL. Como

premisa de partida en las rellexiones, seesla de acuerdo con Bringas cuando

argumenlaquelosefeclosdellurismohansidocontradiclorios,puesporunlado

"los proyectos crearon infraeslruclura de comunicaci6n y han propiciado el

desarrolloecon6mico; peroporolro, lasciudadeslurislicassecaraclerizanpor

una segregaci6n espacial alta, aunlasplaneadas"(2002,p. 278).

A partir de loanlerior, se establece que la metodologiaempleada para el

presenle trabajo muestra que el modele de Chrislaller se cumple parcialmenle

dadoqueelparticularprocesodedesarrollohacreadonuevossubcentrosdonde



es marcada una segregaci6n socio-espacial, producto de una politica de

desarrollo mal planeadaqueapost6alfomentodelturismo, dejandodeladolas

actividadesprimariasysecundarias, 10 que implica, la no consideraci6nintegral

delprocesodedesarrollo.

Enlosprocesosdedesarrollodelobjetodeestudio,seobservaelprincipio

de que la urbanizaci6n esyseda en dondeson suministrados prineipalmentelos

servicios, asi como la dotaci6nde infraestructura en y para eJ turismo, 10 que

qued6 plenamente demostrado con la selecci6n de las localidades

especializadasmedianteelcocientededeterminaci6n,ellopodriaindicarqueese

modele de crecimiento se puede dar en todas aquellas localidades donde se

presentecrecimientopoblacionalyporotroladocuentenconcaracteristicaspara

elfomentodela actividad del turismo, demostrandose que el sector terciario no

necesariamenteimplicaimpactospositivosenlosnivelesdecaIidaddevidade

losresidenteslocalesyforaneos.

Porotrolado, estetrabajo muestra la percepci6nde los habitantesdelos

espacios en estudio, que de serpuebloseminentemente rurales, transitaronsin

un proceso pieno de planeaci6n y con altos flujos migratorios a una rapido

involucramientoa los servicios yturismo; hechonotorioesla poblaci6nmigrante

que en la busqueda de mejores alternativas de vida encuentran en la Riviera

NayaritsuincJusi6naJaactividadproductiva,situaci6nqueeneIcontextoestatal

yregional,ubicaa esta, como la poblaci6n que mas rapidamentecontribuyeala

economialocalyregional.

EI anal isis de! procesode desarrollo de la zona de estudio, de acuerdo a

fuentesde informaci6n escritase informanteslocales, haceverque desde la

decadade los BO's seempiezan a crearfuertes cacicazgos econ6micos queala

postre fueron al vehfculo para la atracci6n de capital local, estatal, regional,

nacional e incluso internacional, proceso nada ajeno en aconomias

subdesarrolladas. Dichoprocesodemografico, econ6micoeincJuso politico, fue



fundamental en la configuraci6n regional y por Ja misma dim'lmica se

constituyeron niveJessociales.donde la bonanza nofue para todos. sino que

debidoaloscambiosreferidosdecrecimiento.semanifestaroncomoesnatural

en un proceso mal planeado. una poblaci6n que nofue incJuida en latomade

decisiones y que muestra bajos niveJes de calidad de vida y pobreza en

cinturonesde marginaci6n. 10 que contrasta con la presunci6n dequeelturismo

esfuentede riqueza.

A nivellocal yde acuerdo a la percepci6n de los habitantes. existe una

atm6sfera de desigualdades en las oportunidades. dado que manifiestan

peyorativamente que las personas que lIegaron principalmentedeIsurdeMexico

(Oaxaca. ChiapasyGuerrero).ocuparon nichos laboraJesque supuestamentese

cubririan con los nativos de laregi6n en otras palabras, que lescorresponde. A

esenivelseestariahablandodediferentesMexico.dondesolamenteloslocales

tienenelderechoamejorarsucalidadyformasdevida.

Igualmente. la percepci6n de los habitantes sobre el crecimiento

econ6micoesvistocomo un proceso dual que porunlado lesgenera peores

condiciones laborales. empJeostemporales, bajaremuneraci6nyaltadensidad

demograficayporotrovenalturismocomounaactividad buena en lacualno

importa 10 que pasemientrassesigafomentado, para medianteello accederala

seguridadsocialyvivienda,aunquelaactividadturisticanoseamotorpJenode

desarrollo. puestoqueseolvidaelapoyoalsectorprimario. ynoseapuestaal

crecimientoecon6mico mediante elfomento al sector secundario. Io anterior en

detrimento del tan anhelado DEL.

En el estudio. queda de manifiesto que existe una politica estatal de

crecimiento econ6mico. ya la vez se explica que existe una recia politica

centralista del gobiemo federal que establece hacia d6nde y c6mo se debe

fomentar el desarrollo. Ello pues. implica que los procesos de fomento al

desarrollo local ocurren desde hace muchosariosenestepafsdeforma sexenal



ydeformatrianual,siempreapartirdelainteracci6ndelosdiferentesnivelesde

gobierno. De seguir bajo eseesquema, el desarrollodesde la base como se

fundamenta enlote6rico, no severa plenamente.

Ademas,si no se cambian lavisionescortasyseapuestaa una politica

de desarrollo de largo plazo, se pone enjuegoel bienestarde una poblaci6n

creciente con nuevas dinamicas que aparte de tener una voraz competencia

entre ellos en sus localidades que sonobjetode esteestudio, compiten en el

esquema de desarrollo a partir del turismo contra otros polos de desarrollocomo

Sinaloa (donde el puerto de MazaUan tiene reconocimiento internacional) y

Jalisco (estado que alberga a Puerto Vallarta, que es el principal receptor de

turistas en el centro occidente de Mexico). Esto quiere decir que no se han

tomadoencuentalasexperienciasdeotrosdestinosturisticosquehantenidoun

crecimientoanarquicoyunciclodevidacorto.

Alavez,loshallazgosdemuestranquesibienelcrecimientodeciudades

y poblaciones en los Iitorales no es nuevo, desde la declaraci6n de la Riviera

Nayarit ha habido diferentes situaciones poco claras en la privatizaci6n, la

mayorfadeellasligadoacorrupci6n,hostigamientoypocaclaridadeneldespojo

de tierras ejidales. Loanteriorha sidodenunciado pordiferente actoreslocales

quealafechasiguenesperandorespuestas.

Si bien es cierto que un instrumento de planeaci6n represent6 el

FideicomisoBahfa Banderasenladecadadelos70'syqueconsuconfiguraci6n

pareclaqueseibaa beneficiaralosposeedoresdelastierras, a referenciade

Carrascal (1987) estps fueron meros instrumentos de arrebato institucionalizados

queen un tiempo beneficiarona los poseedoresde grandesextensiones peroa

los pequenos parcelarios, se lesafect6conel hurto de tierrasde bajaproducci6n

agropecuariasquerepresentabanprincipalmenteselvasexuberantesycontaban

conunariquezabiol6gicanotoria.Alapardeesto,laplaneaci6nenloscambios

de usa de suelo no fueron plenamente justificados en pe~uicio de la riqueza



paisajistica aunadaalaclimatica, asiquelasgrandesconstruccionesalteraron

elpaisajenatural,cerraronlamayorfadelosaccesospublicosaImarygeneraron

impactos ambientales de caracter irreversible. Por tanto, el proceso de

privatizaci6nforzadaytoleradaenelespaciodeestudio,esmasqueevidente.

Finalmente,se considera quetrabajos como el presenteabrenenormes

camposdeanalisisendondealserabordadosdesdelaperspectivadelagesti6n

eficazdeldesarrollo, sirven para conocermasymejorel procesoporel cualse

establecelafaltadeplaneaci6ndemocratica, relaci6nefectivayparticipativaen

la vinculaci6nde los actores locales. Estoes,losactorespoliticos por 10 general

se anteponen a la participaci6n de los actores locales en la planeaci6nytomade

decisiones de los procesos de desarrollo, de esta forma, la politicarebasa por

muchoelsentiryvivirdealgunaspoblacionesquehanpermanecidoendichos

espacios por muchas generaciones. EI no escucharlos y por ende ignorarlos

puede, como ya ha ocurrido, generar manifestaciones de descontento que

pueden lIegara laviolencia. Asl, las universidadesylareflexi6nacademica no

debendeestarausentesentodoprocesodedesarrolloecon6micolocai.

Resultaentoncesnecesarioestablecerqueconlaimplementaci6ndela

Riviera Nayarit, se incumplen los fundamentos de Pblese (1998) que observa al

desarrollolocalcomounmodeloaltemativoaldesarrollodesigual,pretendiendo

que la toma de decisiones sea tomando en cuenta 10 que el modelode desarrollo

end6genooporlabaseestablece,lavinculaci6ndelatotalidadde los actores en

elterritoriobuscandopotenclarlosrecursoslocales,queasegureelincremento

de los nivelesde bienestaren regiones como en las que hoyseha realizadola

presenteinvestigaci6n.

Tepic, Nayarit, Diciembre de 2015.
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