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Resumen: 

La presente investigación se realiza en el marco de los modelos operacionales de las empresas 

del sector social, enfocadas a un pleno desarrollo sustentable que permita contribuir al 

incremento de la calidad de vida de las regiones con mayor rezago socioeconómico. Se toma 

como caso de estudio la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas (RECT) de Catemaco 

Veracruz. Se pretende generar un programa de política pública que permita la potencialización 

de la RECT como impulsor de un desarrollo sustentable de la región en conjunto con actividades 

ecoturísticas beneficiosas para la comunidad y el medio ambiente de la región. 
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El contexto económico, social y ambiental del país y la actual necesidad por hacer 

frente a la crisis latente, ha generado el surgimiento de alternativas que den solución 

a necesidades no satisfechas por el mercado y el Estado, entre ellas la conducción 

a generar proyectos basados en el desarrollo sustentable con el objetivo de 

disminuir los desequilibrios en la estructura económica, social y ambiental 

generados por la industrialización, pese a esto, no se ha logrado concretar los 

esfuerzos en múltiples ocasiones debido al enfoque productivo que el sector público 

y privado mantienen con el actual modelo económico, sin embargo, aunque la 

participación del sector social se ha reducido considerablemente tiene un gran 

potencial para la consolidación de los esfuerzos dirigidos a la búsqueda de modelos 

que permitan la perdurabilidad de los recursos regionales en comunidades rurales, 

aprovechándolos en condiciones que brinden calidad de vida optimas sin poner en 

riesgo la supervivencia futura social y natural.  

 

Consecuentemente, la presente investigación surge del interés por estudiar 

aquellas alternativas al actual modelo de producción capitalista,  que nacen con el 

afán de generar nuevos medios de subsistencia a la falta de una respuesta pública 

o privada encaminadas a la obtención de un pleno desarrollo sustentable, 

contribuyendo así al incremento de la calidad de vida de las regiones con mayor 

rezago socioeconómico como lo son las comunidades indígenas y rurales. Esto 

hace indispensable el estudio de la participación activa del sector social (en 

específico las redes comunitarias) como alternativa  viable en la búsqueda de un 

pleno desarrollo sustentable. Es importante considerar los vínculos de diversos 

grupos comunitarios para fundamentar el beneficio que se tiene al impulsar los 

modelos productivos del sector social y sentar bases para políticas públicas que 

impulsen tanto a los proyectos actuales como a los futuros. 

 

Dentro de los modelos operativos del sector social podemos encontrar las 

cooperativas comunitarias, las cuales poseen una función social y ambiental que a 

la par les permite generar ingresos económicos para su supervivencia de forma 
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equitativa. Dichas cooperativas pretenden construir redes de solidaridad entre los 

individuos a fin de ayudarse todos los integrantes que la conforman y buscar un 

beneficio para la comunidad en la que operan, a diferencia de los argumentos de 

Adam Smith, de que el comportamiento egoísta de alguna manera se transmuta por 

las relaciones sociales capitalistas en beneficio público (Foley, D. K., 2006) y del 

colectivismo económico, que postula que el bienestar social colectivo solo se puede 

promover a través de la acción colectiva centralizada (Schmidtz, D., Goodin, R.E., 

2000, p. 160).  

 

Por ende, se tomara como caso de estudio la Red de Ecoturismo Comunitario de 

los Tuxtlas (RECT), perteneciente a la región de la Reserva de la Biosfera de los 

Tuxtlas, la cual congrega a los grupos comunitarios de López Mateos (El marinero) 

y Miguel Hidalgo (El Apompal) ubicados en Catemaco, Veracruz. Estos grupos 

comunitarios se dedican principalmente a las actividades ecoturísticas, artesanales 

y agrícolas, siendo estas su principal sustento económico. 

 

Es así que las empresas pertenecientes a la RECT2 han logrado consolidar sus 

esfuerzos posicionándose a nivel nacional como uno de los mejores centros 

ecoturísticos provenientes del sector social; enfocando su labor en prácticas 

sustentables por la gran conciencia adquirida a lo largo de los años del beneficio 

que les brinda y mejorando así sus condiciones de vida sin perjudicar la riqueza de 

su entorno natural aprovechando las actividades ecoturísticas. Por tal razón se ha 

convertido en ejemplo de proyectos exitosos y viables en lo que concierne al 

aspecto operativo de la cooperativa en conjunto con el desarrollo sustentable, por 

lo cual es fundamental investigar las condiciones que han favorecido el desarrollo 

de las comunidades que la albergan considerando factores de funcionamiento 

operacional, desarrollo social, económico y de preservación del entorno ecológico, 

lo cual permitirá observar su viabilidad como modelo base para la creación futura 

de centros comunitarios con características similares y brindar una propuesta que 

perfeccione la vinculación entre los agentes participantes (prestadores de servicios, 

                                                           
2 Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas 
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comunidad local, visitantes y los recursos naturales) permitiendo así, superar los 

retos frente a la inviabilidad de los modelos económicos actuales. 

 

Por lo que en el presente trabajo se pretende generar un programa de política 

pública que permita la potencialización de la RECT como impulsor de un desarrollo 

sustentable de la región en conjunto con actividades ecoturísticas beneficiosas y 

como ejemplo contundente que demuestre la no necesidad de los modelos turísticos 

depredadores, como es el caso de la península de Baja California, donde las 

carreras fuera de carretera presenta  efectos nocivos sobre el ambiente y la 

observación de la ballena gris en la reserva de la biosfera El Vizcaíno que mantiene 

una tendencia de crecimiento con miras a efectos nocivos sobre este ecosistema y 

la especie que se trata de proteger. 

 

Se propone un modelo de funcionamiento operativo y eficaz que conjugue a las 

comunidades a fin de servir como motor para diversas áreas productivas e impulsar 

al mismo tiempo la integración de otras comunidades aledañas, basándose en 

actividades recreativas y ecoturísticas que promuevan la armonía de forma sensible 

con el medio ambiente y la sociedad, traduciéndose así, en un pleno desarrollo 

sustentable. 

 

Por lo que, de acuerdo a los modelos operacionales de las empresas del sector 

social, se pretende resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿qué 

características se han desarrollado de forma insuficiente que pueden ser factores 

de éxito para impulsar la eficiencia y productividad de la RECT, generando así, un 

equilibrio integral entre desarrollo sustentable, el modelo comunitario y la calidad 

turística?; bajo la hipótesis de que el equilibrio integral del desarrollo sustentable, el 

modelo comunitario y la calidad turística depende del mejoramiento de la capacidad 

operativa y de capitalización de la RECT para optimizar sus servicios y de su 

vinculación con otros sectores a fin de lograr redes fortalecidas para la 

comercialización de los mismos. 
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Los métodos y técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: datos de 

INEGI de los Censos Económico de 1999, 2004 y 2009 y los Censos de Población 

y Vivienda del 2000 y 2010, al igual que herramientas como Arcview, Geoda, Qgis 

y Netlogo y un modelo basado en agentes.  

 

Teniendo en cuenta como objetivo general el crear una propuesta de política publica 

que en conjunto con el modelo operacional de la RECT genere un impulso al  

desarrollo productivo, con sistemas de gestión sustentable de los recursos 

naturales; encaminados a la obtención del mejoramiento de la calidad de vida de la 

región. Y como objetivos específicos, analizar el impacto socioeconómico, 

ambiental y cultural de la región, generado desde la implementación del ecoturismo 

a través del modelo comunitario; detectar que factores económicos, sociales o 

ambientales se han desarrollado de manera insuficiente y generar estrategias de 

vinculación social, programas de promoción y nuevas medidas de comercialización 

a sus servicios a partir de la capacitación  especializada. 

 

CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1 Concepto de sustentabilidad y sostenibilidad 

El intento por conceptualizar los términos sustentabilidad y sostenibilidad ha sido un 

tema de gran controversia desde el surgimiento de ambos, actualmente parece no 

existir un consenso entre la comunidad sobre su definición y acepción, aunado a la 

existencia de una abundante proliferación de definiciones de ambos términos, que 

rayan en abundantes semejanzas o contradicciones, que por ende, terminan siendo 

utilizados en diversas ocasiones ya sea como sinónimos o bien,  enmarcados con 

diferencias sustanciales. 

 

Barney (citada por Wolfernsberger, 2005) menciona que la expresión de sostenible 

o sustentable es un anglicismo que proviene del concepto “sustainable 

development”, por lo cual, es probable que parte de esta problemática por definir 
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ambos términos sea el hecho de una errónea connotación del termino debido a su 

mala traducción al castellano, ya que mientras “sustainable” hace referencia a un 

proceso cuyo ritmo hay que mantener de forma dinámica, la expresión en español 

lo conceptualiza de forma estática. Sin embargo, para fines prácticos del presente 

trabajo se abordaran ambos términos de forma indistinta. 

 

1.1.1 Orígenes de sustentabilidad 

Podemos identificar los principios en el estudio del concepto de sustentabilidad o 

sostenibilidad con los postulados de economía política que Malthus planteó por su 

preocupación en las limitantes de los recursos recursos naturales respecto al 

crecimiento acelerado de la población: “la humanidad crece de manera geométrica, 

mientras los recursos de manera aritmética”; y en los estudios de otros autores 

clásicos como Ricardo, Mill y Marx, sobre la existencia de límites a la explotación 

de los recursos naturales (Foley, D. K., 2006).  Sin embargo, este termino tiene sus 

raíces en el concepto de ecodesarrollo acuñado por Ignacy Sachs, en el debate 

acerca de los “límites del crecimiento” surgido en 1972, y en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en 1972 (Rios, A. de los 

Á., 2008), en donde, países subdesarrollados solicitaron una incorporación 

indispensable, de forma oficial, sobre el interés por la seguridad socioeconómica y 

ambiental. Generando un enfoque integral dirigido a contemplar aspectos sociales, 

económicos y ecológicos bajo una proyección a largo plazo a través del concepto 

de desarrollo. 

 

Dixon y Fallon (citados por Maccias y Tellez, 2006) identificaron tres enfoques del 

concepto de sustentabilidad: 

 

 El puramente biofísico para un recurso natural determinado, 

 El biofísico usado para denominar un grupo de recursos o un ecosistema  

 El biofísico, social y económico. 

 



8 
 

El primero se creó con la finalidad de definir límites físicos para la explotación de 

recursos biológicos renovables, tales como bosques o recursos pesqueros. Bajo 

este enfoque la sustentabilidad es sinónimo de cosecha sostenida y significa utilizar 

el recurso sin reducir su reserva física.  

 

En el segundo, el concepto se amplía en un sistema que abarca varios recursos 

naturales. La sustentabilidad se mide en términos biofísicos, pero toma en cuenta 

las diferentes entradas y salidas del ecosistema. De este modo un manejo 

sustentable de determinado recurso bajo el enfoque anterior podría encontrarse no 

sustentable cuando se contempla el ecosistema en su conjunto. La naturaleza y la 

complejidad de los componentes del ecosistema y de sus interacciones, hacen 

necesaria la identificación de los procesos de avance negativos asociados al 

desarrollo de alternativas. 

 

El último enfoque complica aún más la definición de sustentabilidad al concluir los 

aspectos sociales y económicos que influyen, imposibilitan o favorecen la 

sustentabilidad ambiental de determinado sistema, o cuando se habla de un sistema 

socio-ambiental. Allí, la sustentabilidad puede definirse, tal como lo propusieron 

Masera y et. al (2000), como “el mantenimiento de una serie de objetivos –o 

propiedades- deseados de un sistema a lo largo del tiempo”. Es un concepto 

dinámico que parte de un sistema de valores, el cual debe analizarse de acuerdo al 

contexto social y ambiental en que se desarrolla. 

 

Estos tres grandes enfoques muestran que a pesar de los diversos intentos, es 

posible llegar a una definición universal de sustentabilidad. Cuando se habla de 

sustentabilidad y manejo sustentable debe entenderse, e incorporar la pluralidad de 

preferencias, prioridades y percepciones de los distintos sectores involucrados en 

los objetivos de lo que va a sostenerse. La especificidad y concreción de la 

sustentabilidad deben determinarse localmente mediante procesos que busquen 

una adecuada articulación entre las diferentes escalas de análisis: micro regional, 
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nacional y mundial. Lo anterior implica aceptar que el estudio de la  sustentabilidad 

conlleva necesariamente un enfoque ideológico. 

 

 

1.1.2 El desarrollo sustentable 

El impulso del desarrollo sustentable ha sido justificado principalmente por el hecho 

de tener recursos naturales escasos, susceptibles de agotarse, al igual de la 

creciente actividad económica capitalista que tiene el objetivo de producir a escala 

mundial provocando la escasez y sobreexplotación de estos recursos. Rios, A. de 

los Á., (2008). 

 

En 1987, en el Informe Brundtland  se oficializo por primera vez el término de 

desarrollo sustentable (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), 

haciendo énfasis principalmente en el futuro del planeta y la relación entre medio 

ambiente y la justicia social; y se entiende como desarrollo sustentable aquel que 

satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

La concepción de desarrollo sustentable adquirió una mayor difusión y  aceptación 

a escala mundial en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas celebrada en 

Río de Janeiro en 1992 (ONU, 1993). Donde, en la Agenda 21, el documento oficial 

de la Cumbre, se enfatizó la necesidad de enfoques que dieran solución a la 

protección ambiental y el desarrollo socioeconómico.  

 

Desde posiciones económicas ortodoxas, fue introducido hace tiempo el concepto 

de crecimiento sostenido para designar el crecimiento constante (Naredo, 1996), 

expresión que últimamente no está del todo definida: desarrollo sostenido, muy 

citada por políticos y economistas, que no es más que un eufemismo de la noción 

de crecimiento económico continuo (Riechmann, 1995).  
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De este modo el desarrollo sustentable o sostenido puede considerarse como un 

proceso de cambio dirigido, donde son tan importantes las metas trazadas como el 

camino para llegar a ellas. Las nociones de permanencia –en cuanto al cuidado 

adecuado del entorno socio ambiental- y de equidad –referida a la justa distribución 

intra e intergeneracional de costos y beneficios- del proceso, son partes 

indispensables de su definición. Las metas no son estáticas, se redefinen 

continuamente como producto del devenir social y de su interacción con el medio 

ambiente. 

 

Entre los objetivos particulares que debe perseguir están los de tipo sociocultural, 

como promover la diversidad y el pluralismo cultural y reducir las desigualdades 

entre y al interior de los países, regiones y comunidades; los ambientales, como 

asegurar la adecuada conservación y restauración de los recursos naturales y tratar 

de promover sistemas tecnológicos que propicien el uso eficiente y sinérgico de 

ellos; y los económicos, como generar las estructuras productivas que proporcionen 

los bienes y servicios necesarios para la sociedad, garantizando el empleo pleno y 

el trabajo con sentido, con la finalidad de mejorar la capacidades de desarrollo de 

los seres humanos. 

 

Las estrategias para lograr estos objetivos  -y en algunos casos para definirlos- 

implican confrontar argumentaciones sociales, políticas, económicas y ambientales,  

pues está claro que las necesidades y los medios para satisfacerlas difieren 

radicalmente según el grupo humano. Sin embargo, en términos generales pueden 

distinguirse dos grandes grupos o líneas de trabajo: quienes abogan por estrategias 

correctivas, aquellas mediante las cuales el proceso se lograría simplemente 

modificando las instituciones y el marco sociopolítico actual, sin alterar el status quo; 

y quienes hacen hincapié en las estrategias transformadoras, aquellas basadas en 

un cambio profundo de las instituciones, de los patrones de uso de los recursos y 

de las actuales políticas. En el segundo grupo, generalmente las estrategias de 

cambio incluyen una democratización efectiva, una mayor participación y controles 

locales, y la redistribución de la riqueza y los recursos productivos. 
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Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo 

sustentable y coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser 

económicamente viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente 

equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de una interpretación 

integrada de estas tres dimensiones, en la práctica es necesario un cambio 

sustancial del enfoque de las políticas y programas en vigor. 

 

En la discusión sobre desarrollo sustentable tres premisas deben tenerse en cuenta: 

primero, como estamos hablando de un proceso, de un concepto dinámico, las 

necesidades humanas tendrán que definirse continuamente en el curso del 

desarrollo; segundo, ya que es necesario establecer prioridades, no es posible 

maximizar todos los objetivos deseados simultáneamente; y por último,  como el 

desarrollo sustentable es un concepto genérico, su especificidad y concreción 

deben determinarse local y regionalmente. 

 

1.2  Generalidades del cooperativismo mexicano 

 

1.2.1 Sector social  

Las organizaciones del sector social constituyen un tema de interés en la actualidad 

mexicana, ya que este sector nace como respuesta a una falta contundente  del 

Estado por generar una mejor equidad económica y social en el contexto actual del 

país y por los esfuerzos de estos organismos para promover la participación 

comunitaria y grupal, así como por su nueva función de agentes que intervienen en 

las relaciones entre diversos sectores de la sociedad y el gobierno, y ante otras 

instancias privadas e internacionales.  

 

El sector social ha desempeñado un papel importante en la generación de riqueza 

de las naciones; en nuestro país ha venido marginándose de la actividad productiva, 

tendiendo a acentuar la desigualdad económica y social que caracteriza a la 

sociedad mexicana, esta marginación y el contraste del proceso histórico, permite 
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ubicar la perspectiva de desarrollo que este sector tiene en la estructura productiva 

del país. 

 

Las empresas del sector social no deben su creación al subsidio proveniente del 

sector público, privado u otras. Éstas han sido concebidas como una propuesta 

alternativa al crecimiento del capital privado y del sector público, las organizaciones 

productivas de los trabajadores concurren actualmente al mercado de la producción, 

de la distribución y del consumo, disputándole a la empresa pública y privada, desde 

una perspectiva de eficiencia y eficacia técnica y organizacional, los excedentes 

económicos creados en la sociedad. (Martínez,  2009). 

 

Tales empresas pueden aplicar políticas de precios administrados a otras 

organizaciones productivas que se encuentran en proceso de estructuración o 

reestructuración productiva, dando lugar así a nuevas relaciones de producción.  

 

En México, el fortalecimiento del sector privado se caracterizó principalmente por la 

postergación de la satisfacción de las demandas productivas del sector social, 

debido a la aplicación de una política económica orientada totalmente a la 

generación de condiciones que permitieran el fortalecimiento del sector privado de 

la economía. 

 

Las empresas privadas, en el afán de seguir el proceso de acumulación y de 

apropiación de la ganancia social impulsaron la creación de empresas de 

participación, sin importar la vigencia del carácter inalienable e imprescriptible que 

la constitución da a los recursos de propiedad de los ejidatarios y comuneros. Como 

resultado de los recursos o factores productivos aportados por uno de los agentes 

económicos en la constitución de tales empresas, ejidatarios y empresas privadas 

constituyeron múltiples asociaciones para la explotación de servicios. Estas 

prácticas de ninguna manera se deben identificar con el sector social, mientras la 

propiedad y el valor agregado no sean mayoritaria o exclusivamente de los 

trabajadores.  
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1.2.2 Organización social de las empresas del sector social 

Los trabajadores mantienen la lucha organizada para arrancar, tanto al estado como 

a quienes concentran el capital los medios que les permitan acceder a mejores 

niveles de bienestar. De estos tipos de organización de trabajadores, Díaz (1997) 

señala 2 niveles de participación: 

 

 Participación individual, la cual tiende a facilitar la integración personal a una 

unidad productiva independientemente del modo específico de producción. 

 Participación grupal, comprende todo intento colectivo por obtener de la 

riqueza generada socialmente, los bienes y servicios correspondientes al 

trabajo aportado. 

 

Dentro de los niveles de participación grupal, Díaz (1997) distingue tres formas de 

vinculación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. 

 

 La autogestión: Acción realizada por un conjunto de personas en la dirección 

de una organización social a través de comités, con el propósito de producir 

u obtener un bien o servicio. La dirección se lleva a través de consejos 

obreros, quienes eligen comités de gestión de la empresa. El director de la 

empresa es nombrado por los consejos de obreros, pueden ser reelegidos si 

su desempeño fue satisfactorio. 

 

 La cogestión: Dirección de la empresa realizada conjuntamente por el 

empresario y los trabajadores, haciendo uso de su derecho de 

autodeterminación, reserven sus problemas laborales. Destaca la acción 

directiva de los trabajadores en la forma de decisiones para la resolución de 

los problemas más importantes de la administración empresarial. 

 

La institución social tiene la obligación de asumir los resolutivos emanados de las 

asambleas generales, donde son expresadas las perspectivas económicas, 

sociales, educativas y políticas de los trabajadores y del sindicato; haciendo uso de 
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su soberanía, debe pugnar por instrumentar no sólo en la empresa sino también al 

mismo poder del Estado. La cogestión asume carta de naturalización, 

principalmente en la empresa del estado, por los 40’s. 

 

 La concertación: Designa acuerdos establecidos entre los trabajadores y la 

dirección de la empresa de propiedad estatal o privada, con el propósito de 

incrementar la productividad de la organización, como resultado de la eficacia 

implementada en la organización que permite mejorar el nivel salarial de los 

trabajadores. 

 

La participación de los trabajadores suele manifestarse a través de propuestas 

técnicas y organizacionales que los asalariados realizan, siendo económicamente 

retribuidas por las empresas una vez que tales sugerencias son implementadas en 

el proceso productivo de los bienes y servicios considerados. 

 

Sin embargo, la concertación ha sido cuestionada por contribuir a fortalecer el 

sistema de producción capitalista, cuya característica es la perdida de la libertad 

personal durante el tiempo en que el trabajador permanece dentro de la empresa 

de propiedad privada o estatal. 

 

1.2.3 Organizaciones cooperativas  

En la historia del movimiento cooperativo mexicano, Martínez y Rojas (2003) 

distinguen cinco grandes etapas en su desarrollo: 

 

 a) Etapa de gestación y de desarrollo germinal, que se extiende desde mediados 

del siglo XIX hasta el fin de la Revolución Mexicana en 1917; en esta etapa el 

cooperativismo, como utopía libertaria o emancipadora, se anido primeramente en 

la conciencia de los intelectuales y líderes sindicales de mediados y fines del siglo 

XIX. Y si bien existieron interesantes experiencias prácticas de corte precooperativo 

entre las que destaca la de la Caja de Ahorros de Orizaba que, ya en el lejano año 

de 1839. 
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b) Etapa de desarrollo condicionado por los vaivenes de la política caudillista 

durante el período del llamado México pos revolucionario: 1918-1928; en 1918, 

surge el Partido Cooperativista Nacional (PCN) cuya primer actividad política 

consistió en participar en las elecciones de ese mismo año para la renovación del 

Ayuntamiento de la ciudad de México, En 1927, se promovió la aprobación de la 

primer Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 

c) Etapa de desarrollo autónomo: 1929-1938; en 1925, se constituyó primero la 

Confederación de Sociedades Cooperativas Socialistas de la República; en 1927, 

la llamada Confederación Nacional Cooperativa. 

 

d) Etapa de subordinación al aparato estatal: 1938-1993, durante el sexenio 

cardenista se autorizó el registro de cerca de mil cooperativas en las que se 

incorporaron 131 739 socios. En 1938, se produjo la emisión de una nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas. 

e) Desarrollo contemporáneo: 1994-2002. Se produjo la derogación de la Ley 

Cooperativa Cardenista de 1938 y su sustitución por una nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas. Desde su entrada en vigor el sector cooperativo de 

México no ha podido desarrollarse y expandirse como eran las nobles predicciones 

de los legisladores de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

1.3 Ecoturismo sustentable y depredador 

En círculos internacionales, el turismo es considerado como la industria líder en la 

generación de empleos y divisas. Ofrece aparentemente ilimitadas oportunidades 

para el desarrollo económico de comunidades alejadas de los centros de desarrollo 

industrial y del poder financiero. Además, la industria es proclamada como un 

perfecto instrumento para alcanzar las metas del desarrollo sustentable, a través 

del cual una nación puede aprovechar sus recursos, protegiéndolos a la vez,  
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El ecoturismo debería de ser una perfecta actividad económica para promover tanto 

la sustentabilidad como el bienestar social de las comunidades del destino turístico. 

Para ello es necesaria una nueva estructura política que fomente la participación 

directa de las comunidades indígenas y campesinas, como productoras de bienes 

y servicios de calidad y posibles oferentes de servicios ambientales para crear 

empleos e incrementar el ingreso y calidad de vida. En contraste, muchos analistas 

consideran que el turismo masivo es incompatible con la sustentabilidad y con la 

creación de buenos empleos para los pobladores locales. Por lo que, la relación 

entre estos dos factores depende del proceso por el cual estos servicios son 

proveídos más que el producto en sí mismo. El éxito de los proyectos de ecoturismo 

no sólo necesita garantizar el mantenimiento de las comunidades locales o proveer 

empleo e ingreso, sino también conservar y restaurar los recursos naturales de una 

región (Barkin, 1996).  

 

Sin embargo, la problemática de los proyectos ecoturísticos mexicanos 

(depredadores) es que le dan prioridad a la actividad económica sin considerar 

factores de aculturación, cambios de los entornos naturales que generan 

desequilibrios en el ecosistema, si bien controlados no en todos los casos pueden 

ser considerados sustentables, tal es el caso de instalaciones como tirolesas, 

senderos sin armonía con el ambiente, safaris fotográficos que perturban la fauna, 

y en casos extremos incluso a la comunidad receptora. Por otro lado no consideran 

aspectos de bienestar social. 

 

1.3.1 Conceptualización de ecoturismo 

El ecoturismo es un término frecuentemente debatido. Algunas veces se le emplea 

simplemente para identificar una forma de turismo en la que la motivación de los 

visitantes, y las ventas asociadas, se centran en la observación de la naturaleza. De 

manera creciente, no obstante, este sector general del mercado recibe el nombre 

de turismo orientado a la naturaleza. El verdadero ecoturismo, sin embargo, 

requiere un enfoque preventivo para mitigar lo negativo y reforzar los impactos 

positivos del turismo de naturaleza.  
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La definición aceptada usualmente como correcta es la que ofrece la Sociedad de 

Ecoturismo: “Ecoturismo es viajar con responsabilidad a las áreas naturales, 

cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los que allí residen” 

(Western, 1993, citado por Lumpkin, 1998 p. 7). El ecoturismo además, debe 

promover directamente la conservación de la diversidad biológica (Brandon and 

Margoluis, 1996). 

 

Sin embargo, en la realidad, ecoturismo es un término saturado y mal empleado que 

no hace alusión a la definición de la Sociedad de Ecoturismo. En su sentido más 

amplio, ecoturismo puede significar: ecoviaje, viaje ecológico, turismo natural, 

turismo de aventura, intercambio transcultural, estudio de idiomas, excursiones de 

lo real, proyectos de restauración de suelo, ecoturismo marino, turismo histórico y 

turismo arqueológico (Chinchilla 1997). Estos términos no necesariamente se 

concentran en fomentar el bienestar de las comunidades o en conservar el 

ambiente, sin embargo, se les llama con frecuencia ecoturismo.  

 

Un término más reciente igualmente empleado es turismo patrimonial sostenible. El 

turismo patrimonial sostenible promueve el desarrollo sostenible, la conservación 

del ambiente, la conservación de sitios históricos, la revitalización cultural y la 

investigación que brinda conocimiento interpretativo al turista (Ayala, 1997, citado 

por Lumpkin, 1998). 

 

En el marco de un crecimiento económico sin precedentes del sector, el ecoturismo 

es la modalidad recreativa que ha experimentado el mayor desarrollo en el último 

decenio, tanto por el número de visitantes que se interesan en realizarlo, como por 

la diversificación de destinos, circuitos y espacios que se han creado y consolidado 

para este fin, además de que muestra una creciente complejidad orientada a 

satisfacer los gustos y necesidades de visitantes que reúnen un perfil mucho más 

variado.  
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El turismo verde, que en sus inicios se planteó como la mejor alternativa para 

desarrollar una conciencia de conservación del ambiente, no es una actividad 

limitativa, pues tiene la capacidad de combinarse con otras modalidades tradicio-

nales que exigen altos consumos de recursos naturales y derivan en impactos 

ambientales significativos, a través de la ejecución de actividades altamente 

depredadoras de la naturaleza. En tanto así, el ecoturismo se convierte en una 

actividad adicional, que lejos de sustituir prácticas añejas, promueve el consumo de 

espacios que permanecían ajenos a la concurrencia de turistas.  

 

1.3.2 Características del ecoturismo 

El PNUMA y la Organización Mundial del Turismo han identificado que algunas otras 

características generales del ecoturismo son las siguientes: 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

ELEMENTOS 

Experiencia del visitante Incluye no solamente la apreciación de 

la naturaleza sino de las culturas 

indígenas prevalecientes en las áreas 

naturales. 

 

Educación e interpretación Forma parte de la oferta turística. 

Organizado por empresas pequeñas Generalmente de propiedad local, para 

grupos pequeños (aunque hay que 

reconocer que ciertos operadores 

foráneos también venden y organizan 

viajes de ecoturismo). 

 

Impactos negativos en la naturaleza y 

el ambiente sociocultural. 

 

Son minimizados 
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Protección de las áreas naturales Se apoyan mediante la generación de 

beneficios económicos para los 

administradores de dichas áreas 

naturales. 

 

Ingresos y empleo Se suministran de forma alternativa 

para las comunidades locales. 

 

Habitantes locales y visitantes Se aumenta la conciencia sobre la 

conservación. 

 

 

Con base a estos elementos, se puede observar que todas las características 

planteadas permiten generar un modelo de desarrollo económico a pequeña escala 

de forma integral, ya que considera aspectos benéficos para los agentes 

involucrados; cumpliendo así uno de los retos más importantes del turismo de bajo 

impacto que es la consolidación de una práctica verdaderamente responsable para 

quien lo practica, pero que al mismo tiempo integre un conjunto de productos y 

servicios atractivos, no solo para el visitante, sino que tenga la capacidad de generar 

ingresos económicos para la población local que reside en sitios ecoturísticos. 

 

1.3.2 Ecoturismo con participación comunitaria 

Ecoturismo con Participación Comunitaria es una clase particular de ecoturismo; el 

término ecoturismo comunitario lleva la dimensión social más allá. Este es un tipo 

de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y participa 

en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan 

en la comunidad.  

 

En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas, 

existen derechos colectivos sobre las tierras y los recursos. El ecoturismo 
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comunitario debería fomentar el uso sostenible y la responsabilidad colectiva de 

éstos, pero igualmente debe aceptar las iniciativas individuales en la comunidad. 

 

El ecoturismo con participación comunitaria, cuando es puesto en práctica con éxito, 

brinda a las comunidades más oportunidades que generan ingresos provenientes 

de los visitantes, a la vez que protege el ambiente interno y conserva la diversidad 

biológica. Los visitantes, por su parte, visitan comunidades para observar y conocer 

las culturas de estas comunidades y el ambiente que les rodea (Sproule, 1996 citado 

por Lumpkin, 1998). Sin embargo, este debe concentrarse, desde su inicio, en 

definir y establecer un vínculo entre la conservación de la comunidad, el ecoturismo 

y el desarrollo del bienestar comunitario. 

 

1.4 Perspectiva critica 

Es curioso constatar en cada ciclo de crisis capitalistas, la aparición de programas 

para desarrollar la comunidad, destinados aparentemente a elevar las condiciones 

de vida de los más explotados. Sin embargo su miseria que viene de lejos ni 

disminuye ni se mantiene: aumenta. Es más, al superar el sistema la crisis, vuelven 

a quedar en el olvido. Por lo tanto, en momentos de crisis económica, social, política 

y ambiental la comunidad adquiere y recupera una relevancia capital (Gomezjara, 

1996). 

 

La visión capitalista del Estado, ha desplazado la verdadera intención de la sociedad 

dentro del mismo, hoy en día se concibe como un mercado de oportunidades para 

unos cuantos y empobrecimiento para otros, y no así como el principio y fin de las 

acciones del Estado; siendo sus principales logros el origen del colapso de las 

economías.  

 

Este quebrantamiento entre la visión de Estado Nación y la base del desarrollo 

nacional sustentado en un sistema de economía mixta, entre el sector público, el 

sector social y el sector privado, fue originada en México por la ideología neoliberal 

que va en contra de la realidad histórica y social de nuestro país y del mundo, una 



21 
 

visión deshumanizada y antidemocrática que no solo incrementa la pobreza y 

desintegra a la sociedad, sino que está haciendo imposible la sobrevivencia de la 

población. 

 

Además, por si fuera poco, el acelerado crecimiento de la población a nivel mundial, 

así como el incremento de la producción y consumo han sido uno de los temas que 

ha tomado especial interés como eslabón del desarrollo capitalista; la adopción de 

estrategias comerciales dentro del proceso de globalización, ha situado el análisis 

de la población sólo como un indicador para medir la integración comercial y el flujo 

de las actividades económicas dentro de una sociedad, así mismo los indicadores 

que reflejan la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, 

sólo han sido un marco de referencia plasmado en estudios e investigaciones, y no 

así en el punto de partida para la solución de la problemática socio-ambiental que 

se vive a nivel global y local. 

 

Por lo que contexto económico, social y ambiental del país y la actual necesidad por 

hacer frente a las crisis socioeconómicas, nos impulsan a generar alternativas para 

sobreponernos ante ellas, y así dar solución a necesidades no satisfechas por el 

mercado y el Estado, entre ellas la conducción a generar proyectos basados en el 

desarrollo sustentable con el objetivo de disminuir los desequilibrios en la estructura 

económica, social y ambiental generados por la industrialización; por lo que es 

indispensable la participación del sector social, ya que figura como una opción con 

un amplio potencial viable para la consolidación de los esfuerzos dirigidos a la 

búsqueda de modelos que permitan la perdurabilidad de los recursos regionales en 

comunidades rurales, aprovechándolos en condiciones que brinden calidad de vida 

optimas sin poner en riesgo la supervivencia futura social y natural. 

 

La fragmentación social se amplía y con ella la inseguridad, incrementando la 

pobreza y acentuando las disparidades sociales, esto solo deja claro la falta de 

solidez de los argumentos de quienes afirman bienestar social, como resultado del 

crecimiento de la unidad productiva de propiedad privada del estado. En este 
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contexto, las organizaciones de la economía social, basadas en la ayuda mutua y 

la solidaridad, adquieren una nueva vigencia, para hacer frente al creciente 

desempleo, y también aparecen nuevas iniciativas asociativas, que surgen para 

aportar soluciones a necesidades no satisfechas por el mercado ni por el Estado, lo 

que exige la aplicación de una política económica de apoyo al sector social. 

 

 

CAPITULO 2 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de recabar los conceptos teóricos que fundamentan esta investigación,  se 

abordará en esta sección la descripción y análisis general tanto de aspectos 

demográficos como de la importancia que ha tenido el ecoturismo en Veracruz, 

centrando nuestro análisis en el municipio de Catemaco, sede de nuestro objeto de 

estudio, la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas ubicada en la Región de 

los Tuxtlas. En la Figura 1, se observa la localización del municipio de Catemaco en 

el Estado de Veracruz, al igual que los 211 municipios restantes que conforman la 

entidad3. Para dicho estudio es necesario analizar cómo se ha desarrollado el 

dinamismo de la economía en la zona, cuál ha sido su participación en el Estado, 

además, de un análisis exploratorio de datos espaciales y de dependencia espacial. 

Para hacer una descripción empírica serán consideradas variables como son el  

                                                           
3 En el anexo 1 se presentan los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz.   
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valor agregado censal bruto (VACB), total de remuneraciones (REMT), personal 

ocupado total4 (POT) y medidas como la productividad laboral (FI).5  

 

Este análisis nos proporcionará los elementos necesarios para mostrar aquellas 

actividades donde se presentan mayores rezagos en los modelos comunitarios que 

se desarrollan en la actividad ecoturística enfocadas a un pleno desarrollo  

sustentable y poder generar así las bases de un programa de política pública que 

permita la potencialización de la RECT como impulsor de un desarrollo sustentable 

de la región.  

 

 

                                                           
4 El INEGI define estas variables en su metodología para los censos de población de 1999 y 2004 de la siguiente 

manera: Valor agregado censal bruto. Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, 

por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de 

la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. 

Aritméticamente, el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) resulta de restar a la Producción Bruta Total el 

Consumo Intermedio; se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. 

Remuneraciones. Son los pagos y aportaciones en dinero y especie que realizó la unidad económica antes de 

cualquier deducción, destinados a retribuir el trabajo ordinario y extraordinario del personal dependiente de 

la razón social, tanto en forma de sueldos y prestaciones sociales como en utilidades distribuidas al personal, 

ya sea que se calculen sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado 

(destajo). Personal ocupado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón social 

como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su 

dirección y control y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Puede ser 

personal de planta, eventual o no remunerado. 
5 La productividad laboral (FI) es resultado de la división del valor agregado censal bruto (VACB) sobre la 

población ocupada (PO) y puede interpretarse como la cantidad de valor agregado en términos monetarios 

(miles de pesos) que produce cada trabajador en un año. 
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FIGURA 1. Catemaco, Veracruz 

Fuente: Elaboración propia con base a datos estadísticos de la investigación. 

 

 

 

1. Aspectos sociodemográficos de Catemaco, Veracruz 

La población de Catemaco se ha incrementado en una tasa menor en relación con 

la estatal, lo cual explica por qué el municipio ha disminuido su participación en el 

agregado total de la entidad. En el año 2000, la población de Catemaco era de 

45,383 habitantes, mientras que la estatal, de 6, 908,975; en ese año, Catemaco 

representó el 0.65% del agregado total; para el 2010, esta proporción descendió 

ligeramente a 0.63% (ver cuadro 1) 
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CUADRO 1. Población total y tasas de crecimiento promedio anual de Veracruz y 
Catemaco; proporción de la población de Catemaco, 2000-2010 

Año 

Veracruz Catemaco 

Participación  

de Catemaco 

en el estado 
Población 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 

2000-2010 

% 

Población 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 

2000-2010 

% 

2000 6908975 
1.01 

45383 
0.68 

0.65 

2010 7643194 48593 0.63 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos de población y vivienda del 2000 y 2010. 

 

A pesar de que, en términos absolutos, la población total de Catemaco ha crecido, 

la tasa de crecimiento promedio anual de este ha decrecido, es decir, la población 

ha aumentado, pero cada vez en menor proporción. Pese al descenso de la tasa de 

crecimiento promedio anual, con base a información de INEGI según el panorama 

sociodemográfico del Estado de Veracruz en el 2010, se observa que el 

comportamiento de la pirámide poblacional de la entidad aun es característica de 

una sociedad en transición demográfica  (amplia en la base y angosta en los grupos 

etarios6 de edades avanzadas), la cual es representativa de una población joven, 

donde alrededor del 50% tiene menos de 30 años.  

 

A pesar de estar reduciéndose el analfabetismo en la entidad, este aún sigue siendo 

considerable. El Censo General de Población y Vivienda 2000 mostro que en 

Catemaco alrededor de 23 de cada 100 habitantes mayores de 15 años no sabían 

leer ni escribir, o sea, la séptima parte de la población de la entidad, mientras que 

la media estatal fue la décima parte de la población, 10 de cada 100 habitantes. 

Para el año 2010, la proporción de población analfabeta en Catemaco fue de 11.9%, 

en tanto que la estatal, de 8.1%. Lo anterior son solo algunas de las manifestaciones 

que estructuralmente han permeado al municipio, en especial cuando se considera 

a la educación como uno de los principales indicadores del desarrollo y, además, 

un referente importante para la calificación de la fuerza de trabajo. 

                                                           
6 Son aquellos en los que queda distribuida la población total: 0-4, 5-9, 10-14, etcétera. 
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A pesar de que todavía son muchos los problemas que, junto a los de educación, 

se suman a esta heterogeneidad social, ha habido grandes avances en beneficio de 

la población, entre ellos se podrían mencionar los siguientes: en el 2000, el 13.4% 

de la población de Catemaco declaró tener derecho a alguna institución de salud, 

en otras palabras, alrededor de uno de cada 10 tuvieron acceso a algún servicio de 

salud; la media estatal en este indicador fue de 30.7%, o sea, tres de cada 10 

habitantes tenia servicio de salud; para el año 2010 la situación cambió 

considerablemente ya que el 62.5% declaró tener acceso a algún servicio de salud 

mientras que el porcentaje de población con servicio de salud en la entidad estuvo 

por debajo del municipio de Catemaco, ya que solo el 58.7% tuvo acceso a un 

servicio de salud. 

 

De igual forma, para el año 2000, 64% de las viviendas de Catemaco contaban con 

servicio de drenaje, porcentaje por debajo de la media estatal (67.4%); para el año 

2010 aumentó el porcentaje de viviendas con servicio de drenaje en Catemaco, 

registrando 67.8%, lo que significa que se redujo el margen porcentual entre 

Catemaco y la media estatal en comparación del año 2000, ya que Veracruz registró 

el 68.4% de viviendas con servicio de drenaje. 

 

 

2. Las ramas del turismo en los municipios de Veracruz 

 

2.1 Midiendo las actividades ecoturísticas 

Como anteriormente se indicó, “El ecoturismo es viajar con responsabilidad a las 

áreas naturales, cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los 

que allí residen” (Western, 1993, citado por Lumpkin, 1998 p. 7), además, debe 

promover directamente la conservación de la diversidad biológica (Brandon y 

Margoluis, 1996); dado a estas características existe la limitante de generar 

indicadores concisos que nos proporcionen una visión real del comportamiento de  

la actividad ecoturística del objeto de estudio, esto debido principalmente a la falta 
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de disponibilidad de datos; sin embargo, fuentes de información censal como INEGI 

podrán proporcionar las herramientas necesarias para generar un mejor panorama 

del caso de estudio, esto gracias al nivel de agregación7 de los censos económicos 

que muestran un detalle aceptable de la actividad turística de Veracruz. Con 

sustento a las definiciones previamente mencionadas se tomaran como base de 

análisis los sectores 71 (Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos) y 72 (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas).  

 

CUADRO 2. Actividades económicas 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sector 
71 

Este sector comprende tres subsectores, con unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. Las unidades económicas que se clasifican en 
el subsector Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados se dedican principalmente a 
la producción, promoción y presentación de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares; a la 
representación y administración de artistas, deportistas y similares, y a la creación y producción, por cuenta propia, 
de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para realizar dichos trabajos. El 
subsector Museos, sitios históricos, zoológicos y similares agrupa unidades económicas que se dedican 
principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y en general de valor cultural; a exhibir 
plantas y animales salvajes vivos; a hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas 
y otros lugares de interés histórico, y a hacer posible el acceso del público a zonas naturales y otros sitios del 
patrimonio cultural de la nación. En el subsector Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos se clasifican las unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
entretenimiento en instalaciones equipadas para la práctica de actividades deportivas y otras de tipo recreativo. 

 

Sector 
72 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 
temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos; 
casas de huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; a la preparación de 
alimentos y bebidas para consumo inmediato con servicio completo o limitado de atención al cliente; a la 
preparación de alimentos por encargo, y a la preparación y servicio de bebidas alcohólicas para consumo inmediato. 
En su mayoría, el criterio rector para diferenciar las ramas de este sector fue considerar el tipo de instalación 
(hoteles con o sin instalaciones para brindar otros servicios integrados; servicios de alojamiento en cabañas, 
campamentos, pensiones; preparación de alimentos en restaurantes, en unidades móviles). Adicionalmente, en el 
subsector de preparación de alimentos, se consideró para las dos primeras ramas si las unidades económicas 
brindaban servicio completo o limitado de atención al cliente; en la tercera, el hecho de que preparan alimentos por 
encargo, y en la última se clasifican sólo unidades económicas especializadas en la preparación de bebidas 
alcohólicas. El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de alimentos, 
entendiendo por “restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al consumidor para 
que los consuma de manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse. 

   

  
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, SCIAN 2007 

 

                                                           
7La estructura jerárquica de los censos está conformada por cinco niveles de agregación: sector (el nivel más 

agregado, identificado con dos dígitos), subsector (identificado con tres dígitos), rama (identificada con cuatro 

dígitos), subrama (identificada con cinco dígitos) y clase de actividad (el nivel más desagregado, identificada 

con seis dígitos). 
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En el Cuadro 2 podemos ver una breve descripción de los sectores 71 y 72 

proporcionada por el SCIAN8. Cabe mencionar que a partir de estos sectores y con 

base al marco teórico de las actividades ecoturísticas en el Cuadro 3 se presentan 

las actividades más acordes al presente enfoque de ecoturismo que comprenden 

estos sectores, ya que no representan impactos negativos hacia la naturaleza. 

 

CUADRO 3. Actividades económicas 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sector 
71   

  

 (SECTOR 71) SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y 
DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 

 (RAMA 7139) OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 

   (SUBRAMA 71311) PARQUES CON INSTALACIONES RECREATIVAS 

   

   

Sector 
72   

  

 (SECTOR 72) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 (SUBSECTOR 722) SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

 (RAMA 7212) CAMPAMENTOS Y ALBERGUES RECREATIVOS 

 (RAMA 7213) PENSIONES Y CASAS DE HUÉSPEDES, Y DEPARTAMENTOS 
Y CASAS AMUEBLADOS CON SERVICIOS DE HOTELERÍA 
 

   
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, SCIAN 2007 

 

 

 

2.2  La actividad ecoturística 

 

2.2.1 Estructura económica del Ecoturismo 

 

SECTOR 71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos 

 

                                                           
8 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en México. El SCIAN es el clasificador de 

actividades económicas único para la región de América del Norte. El SCIAN contiene categorías (actividades 

económicas clasificadas en cualquier nivel de agrupación) acordadas de forma trilateral por Canadá, Estados 

Unidos (EE.UU.) y México, y otras de detalle nacional. 

 



29 
 

Respecto al nivel de participación de los municipios de Veracruz, en cuanto a los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, se 

ha podido observar que a lo largo de estos cortes censales (1999, 2004  y 2009), 

se han venido concentrando en un número relativamente pequeño de Municipios 

alrededor de los cuales han gravitado un sin-número de localidades menores que 

se han convertido en “periferias” de las primeras. 

 

 
CUADRO 4. Participación relativa del valor agregado censal bruto, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

    
1998 

% 
    

2003 
% 

    
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Coatzacoalcos 22.65 1 Veracruz 16.10 1 Córdoba 28.14 

2 Veracruz 15.13 2 Xalapa 14.68 2 Boca Del Río 16.63 

3 Xalapa 10.80 3 Boca Del Rio 11.00 3 Coatzacoalcos 11.45 

4 
Poza Rica De 
Hidalgo 

8.93 4 Coatzacoalcos 10.02 4 Xalapa 8.93 

5 Córdoba 6.77 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

8.29 5 Veracruz 8.41 

6 Orizaba 6.21 6 Córdoba 7.54 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

5.77 

7 Boca Del Río 4.00 7 Minatitlán 4.25 7 Orizaba 4.97 

8 Minatitlán 2.26 8 Orizaba 3.51 8 Minatitlán 3.50 

9 Alvarado 2.06 9 Alvarado 2.67 9 Pánuco 0.82 

10 Tlalixcoyan 1.93 10 Tuxpam 2.22 10 Fortín 0.67 

22 Catemaco 0.45 16 Catemaco 0.62 37 Catemaco 0.11 

 
Resto de los 
municipios 

18.8  
Resto de los 
municipios 

19.1  
Resto de los 
municipios 

10.6 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Esta concentración espacial de los servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos se hace particularmente evidente cuando 

se considera que solo 8 municipios del Estado (Boca del Rio, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa), concentran 

más del 50% (56.12% en 1998, 57.14% en 2003 y 58.82% en 2008) del personal 

ocupado. Esto podría deberse a que estas áreas han tendido a concentrar las 

unidades de producción más modernas y eficientes, además de que atraen mano 

de obra más calificada, dado que éstas mismas ocho áreas aglutinan en promedio 

casi el 80% para los tres años (76.75% en 1998, 75.39% en 2003 y 87.8% en 2009) 
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del valor agregado censal en el sector referido (ver cuadro 4), según se reporta en 

los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

Por otra parte Catemaco se ha mantenido con una baja participación en servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, en promedio 

no concentra ni el 0.5% del valor agregado censal bruto durante los tres años; para 

el año 2003 registró su mayor participación con el 0.6% del total, ocupando el lugar 

16; sin embargo, para el año 2008 bajo al lugar 37 con solo el 0.1% de la 

participación del valor agregado censal bruto (ver cuadro 4).  

 

CUADRO 5. Participación relativa del  personal ocupado, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Xalapa 11.73 1 Xalapa 11.84 1 Xalapa 10.41 

2 Veracruz 9.37 2 Veracruz 9.40 2 Veracruz 10.00 

3 Coatzacoalcos 8.96 3 Boca Del Rio 7.47 3 Boca Del Río 9.92 

4 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.92 4 Coatzacoalcos 7.30 4 Córdoba 7.68 

5 Orizaba 5.60 5 Córdoba 6.06 5 Coatzacoalcos 6.16 

6 Córdoba 5.45 6 Minatitlán 5.41 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.94 

7 Minatitlán 4.73 7 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.22 7 Orizaba 5.36 

8 Boca Del Río 4.36 8 Orizaba 4.44 8 Minatitlán 3.35 

9 Martínez De La Torre 1.81 9 Jaltipan 1.64 9 Tuxpan 2.04 

10 Jáltipan 1.41 10 
Martínez De La 
Torre 1.60 10 

Nanchital De 
Lázaro 
Cárdenas Del 
Río 1.80 

46 Catemaco 0.36 15 Catemaco 1.14 22 Catemaco 0.67 

 
Resto de los 
municipios 

40.3  
Resto de los 
municipios 

38.46  
Resto de los 
municipios 

36.68 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En cuanto al personal ocupado,  Catemaco se mantuvo con baja participación; en 

2003 dio empleo al 1.1% del sector, registrando su mejor posición con respecto a 

los años de 1998 (lugar 46 con el 0.4% del personal ocupado) y 2008 (lugar 22 con 

el 0.7%) ocupando el lugar 15 (ver cuadro 5); esto con solo el 0.8% de las unidades 

económicas. Mientras que Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa emplearon al 56.1% en 1998, 

57.1% en 2004 y 55.5% en 2008 del total del personal ocupado. Por otro lado, 
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aglomeraron el 48%, 44.4% y el 42.4% de las unidades económicas del estado en 

los años 1998, 2003 y 2009 respectivamente.  

 

Al comparar las variables de la población ocupada y el total de remuneraciones, se 

observa que en 2003 donde Catemaco concentró su mayor porcentaje de población 

ocupada con el 1.1%, no obstante, este no alcanzó ni el 1% de las remuneraciones 

totales (ver cuadro 6). Tal situación podría deberse a que, por lo general, se trata 

de establecimientos pequeños, con pocos trabajadores y, seguramente, con 

salarios bajos. De ahí que estos establecimientos puedan ser considerados de baja 

productividad, además esto podría constatarse si se toma en cuenta su baja 

contribución del 0.6% del valor agregado censal bruto en el mismo año. 

 

En contraparte, los municipios que contribuyeron con un mayor porcentaje en las 

remuneraciones totales fueron: 1) Boca del Rio con 6.5% (1998), 16.1% (2003) y 

28.6% (2008); 2) Xalapa con 18.9% (1998), 16% (2003) y 15% (2008) y 3) Veracruz 

con 11.5% (1998), 13.8% (2003) y 13.9% (2008); estos datos reflejan altos salarios 

en comparación al resto de la entidad, asimismo, estos municipios tuvieron una alta 

participación del personal ocupado, en promedio para los años de 1993, 2004 y 

2008 emplearon el 17.1%, 16.6% y 13.1% respectivamente. 

 

CUADRO 6. Participación relativa del total de remuneraciones, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Xalapa 18.86 1 Boca Del Rio 16.08 1 Boca Del Río 28.62 

2 Coatzacoalcos 12.17 2 Xalapa 15.98 2 Xalapa 15.02 

3 Veracruz 11.53 3 Veracruz 13.76 3 Veracruz 13.91 

4 Poza Rica De Hidalgo 10.94 4 Poza Rica De Hidalgo 9.24 4 
Poza Rica De 
Hidalgo 10.72 

5 Córdoba 9.98 5 Coatzacoalcos 8.76 5 Córdoba 8.47 

6 Boca Del Río 6.47 6 Córdoba 7.20 6 Coatzacoalcos 5.89 

7 Orizaba 5.03 7 Alvarado 5.22 7 Minatitlán 3.82 

8 Alvarado 4.15 8 Minatitlán 4.18 8 Orizaba 2.23 

9 Cerro Azul 2.72 9 Orizaba 2.25 9 Pánuco 0.97 

10 Minatitlán 2.54 10 Paso De Ovejas 1.82 10 Ursulo Galván 0.71 

33 Catemaco 0.23 14 Catemaco 0.99 31 Catemaco 0.13 

 
Resto de los 
municipios 

15.38  
Resto de los 
municipios 

14.5  
Resto de los 
municipios 

9.52 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

A pesar de que Boca del Rio, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz, son los municipios con mayores participaciones relativas en lo 

que respecta al valor agregado censal bruto, personal ocupado y el total de 

remuneraciones,  no han sido los municipios que registren mayor productividad en 

su  conjunto dentro de la entidad, sin embargo siguen siendo de los municipios más 

representativos. De acuerdo con el cuadro 6 los municipios más productivos de los 

servicios de esparcimientos culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 

fueron: 1) Tlalixcoyan en 1999, 2) Tepetzintla en 2003 y 3) Córdoba en 2008; cabe 

destacar que municipios como Tlalixcoyan o Tepetzintla a pesar de presentar altas 

proporciones de productividad no son muy relevantes en el contexto del estado. 

 

 

CUADRO 7. Productividad laboral, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 
RANKING MUNICIPIO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

    
1998 

(Miles de pesos) 
    

2003 
(Miles de pesos) 

    
2008 

(Miles de pesos) 

1 Tlalixcoyan 102.42 1 Tepetzintla 157.13 1 Córdoba 303.08 

2 El Higo 74.90 2 Tampico Alto 121.00 2 Jalacingo 248.94 

3 Coatzacoalcos 54.33 3 Alvarado 83.04 3 Omealca 211.22 

4 Atzalan 46.00 4 Veracruz 76.17 4 Coatzacoalcos 154.00 

5 Tepetzintla 42.00 5 Tuxpam 72.96 5 Boca Del Río 138.81 

6 Veracruz 34.73 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

70.53 6 Carrillo Puerto 108.00 

7 Alvarado 32.95 7 Boca Del Rio 65.45 7 Nautla 88.50 

8 
Poza Rica De 
Hidalgo 

32.45 8 Coatzacoalcos 61.03 8 Minatitlán 86.45 

9 Nautla 31.00 9 Panuco 59.75 9 Pánuco 82.35 

10 Tlalnelhuayocan 30.00 10 Soteapan 59.00 10 Poza Rica De Hidalgo 80.48 

13 Catemaco 26.94 44 Catemaco 24.10 94 Catemaco 13.27 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Por su parte, Catemaco tuvo un descenso en su productividad; en el año de 1998 

formaba parte de los 20 municipios más productivos de la entidad ocupando el lugar 

13 con 39,700 pesos de productividad; para el año 2008 bajo hasta el lugar 94 con 

solo 10,200 pesos de la misma; lo que refleja la pérdida de capacidad por parte del 

municipio para la generación de riqueza. Después de haber analizado estos datos, 

bien podría establecerse que Catemaco ha presentado un descenso en su 
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participación bastante marcado respecto a los servicios de esparcimientos 

culturales y deportivos, y otros servicios recreativos del año 2003 al 2008, a pesar 

del ligero repunte mostrado en el primer lustro del estudio. 

 

 

SECTOR 72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 

 

Al analizar la participación del valor agregado censal bruto en los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, se observa que 

Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, y Poza Rica de Hidalgo 

se mantienen como los municipios más representativos, ya que su participación ha 

sido relativamente homogénea en la entidad, al menos en los cortes censales de 

estudio; tan solo su participación total paso de 65.4% en 1998 a 66.2% en el 2003, 

cayendo en 2008 a 64.8%.  

 

CUADRO 8. Participación relativa del valor agregado censal bruto, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Veracruz 17.15 1 Veracruz 17.32 1 Veracruz 16.25 

2 Boca Del Río 13.09 2 Boca Del Rio 14.36 2 Boca Del Río 12.88 

3 Xalapa 10.29 3 Xalapa 10.95 3 Xalapa 11.23 

4 Coatzacoalcos 10.21 4 Coatzacoalcos 10.24 4 Coatzacoalcos 9.40 

5 Córdoba 5.50 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.26 5 

Poza Rica De 
Hidalgo 6.24 

6 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.19 6 Córdoba 4.55 6 Córdoba 4.55 

7 Orizaba 3.93 7 Orizaba 3.54 7 Minatitlán 4.28 

8 Minatitlán 3.58 8 Minatitlán 3.07 8 Orizaba 3.43 

9 Túxpam 2.60 9 Tuxpam 2.66 9 Tuxpan 2.04 

10 
Martínez De La 
Torre 1.99 10 Acayucan 1.95 10 Acayucan 1.47 

17 Catemaco 0.72 26 Catemaco 0.49 29 Catemaco 0.51 

 
Resto de los 
municipios 

25.75  
Resto de los 
municipios 

25.61  
Resto de los 
municipios 

27.72 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En el cuadro 8 se muestra que Veracruz es el municipio con mayor participación en 

la entidad, este mantenía una participación de 17.2% en 1999, en 2003 subió a 

17.3%, para 2008 cayó a 16.3%; esto refleja una tendencia a atraer mejor mano de 

obra calificada, además se constata con el hecho de que este municipio presenta la 
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mayor concentración de personal ocupado durante los tres cortes temporales (ver 

cuadro 9), ya que registró un 13.6 por ciento en 1998 siendo su mayor participación 

y un 13 por ciento en 2008 como mínima.    

 

Por su parte Catemaco que se encontraba en el lugar número 17 respecto a la 

participación del valor agregado censal bruto, tuvo una disminución de 1998 al 2003, 

ya que pasó de 0.7% a 0.49% originando un declive en su posicionamiento dentro 

de la entidad, cayendo a la posición 26; para 2008 tuvo un ligero aumento de su 

participación registrando 0.5%, sin embargo bajó hasta la posición número 29. 

 

En cuanto a la importancia relativa del personal ocupado en el sector 72, en el 

cuadro 9 se puede observar cuál ha sido el porcentaje de participación de  

Catemaco y de los diez principales municipios de la entidad en los años 

considerados. Se observan evidentes discrepancias entre los 212 municipios, sin 

embargo, para los años de 1998, 2003 y 2008 Veracruz, Xalapa, Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Córdoba, y Poza Rica de Hidalgo se mantuvieron como los 

municipios con mayor participación de personal ocupado. Poza Rica de Hidalgo 

registró en promedio durante los tres años considerados una participación del 4.5 

por ciento. 

 

CUADRO 9. Participación relativa del personal ocupado, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Veracruz 13.60 1 Veracruz 13.44 1 Veracruz 12.99 

2 Xalapa 9.18 2 Xalapa 9.64 2 Xalapa 9.81 

3 Boca Del Río 7.19 3 Boca Del Rio 7.18 3 Boca Del Río 8.13 

4 Coatzacoalcos 7.05 4 Coatzacoalcos 7.13 4 Coatzacoalcos 7.14 

5 Córdoba 4.51 5 Córdoba 4.82 5 Córdoba 4.61 

6 Orizaba 4.51 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 4.68 6 

Poza Rica De 
Hidalgo 4.57 

7 
Poza Rica De 
Hidalgo 4.46 7 Orizaba 4.17 7 Orizaba 4.28 

8 Minatitlán 3.90 8 Minatitlán 3.95 8 Minatitlán 3.36 

9 Túxpam 2.83 9 Tuxpam 2.63 9 Tuxpan 2.02 

10 
Martínez De La 
Torre 2.30 10 

Martínez De La 
Torre 2.04 10 Tecolutla 1.42 

19 Catemaco 0.84 25 Catemaco 0.79 25 Catemaco 0.72 

 
Resto de los 
municipios 

39.63  
Resto de los 
municipios 

39.53  
Resto de los 
municipios 

40.95 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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En 1998, Catemaco registró su mayor participación respecto al 2003 y 2008 

ocupando el lugar 19 con el 0.8 por ciento del personal ocupado. Para el 2008 

Catemaco bajo hasta la posición 25 teniendo una pérdida del 0.1 por ciento de su 

participación en personal ocupado respecto a 1998 (ver cuadro 9). Atendiendo a los 

planteamientos de la teoría macroeconómica, estaríamos suponiendo que en estos 

años se asistió a una mejor utilización de los factores empleados, al menos en el 

caso del factor trabajo, lo cual es discutible, debido básicamente a las 

características que está adoptando el mercado laboral en México, en particular a las 

condiciones bajo las cuales se incorporan los trabajadores al mercado laboral. 

 

CUADRO 10. Productividad laboral, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 
RANKING MUNICIPIO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

    
1998 

(Miles de pesos) 
    

2003 
(Miles de pesos) 

    
2008 

(Miles de pesos) 

1 Boca Del Río 37.74 1 Chiconamel 80.00 1 
Puente 
Nacional 88.66 

2 Coatzacoalcos 30.01 2 Boca Del Rio 76.50 2 Boca Del Río 68.30 
3 Actopan 27.79 3 Naranjal 66.17 3 Tlacotalpan 59.36 

4 Veracruz 26.13 4 Coatzacoalcos 54.96 4 
Poza Rica De 
Hidalgo 58.86 

5 Zentla 25.86 5 Veracruz 49.29 5 
Sayula De 
Alemán 57.54 

6 Córdoba 25.27 6 
Manlio Fabio 
Altamirano 46.64 6 Coatzacoalcos 56.79 

7 
Poza Rica De 
Hidalgo 24.12 7 Landero Y Coss 45.67 7 Minatitlán 54.93 

8 
Ignacio De La 
Llave 23.40 8 La Antigua 43.99 8 Veracruz 53.96 

9 Xalapa 23.21 9 Xalapa 43.46 9 Isla 52.58 

10 
Manlio Fabio 
Altamirano 22.31 10 

Poza Rica De 
Hidalgo 42.97 10 Agua Dulce 50.30 

31 Catemaco 17.60 67 Catemaco 23.62 60 Catemaco 30.21 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Vistas las remuneraciones totales a través de los tres eventos censales, se observa 

que estas han presentado un comportamiento contrastante pues al total de la 

entidad, Catemaco solo contribuyó con el 0.5% en 1998 ocupando el lugar 23, 0.7% 

en 2003 en la posición 20 y para 2008 con el 0.6% en el lugar 22; mientras que 

municipios como Veracruz, Boca del Rio y Xalapa contribuyeron con más del 10% 

del total de remuneraciones cada uno; simplemente el caso de Veracruz que ocupo 

la primer posición durante los tres años y a pesar de tener una tendencia 

descendente en sus participaciones contribuyó con altas tasas del total de  
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remuneraciones, en 1998 su participación fue del 20.8%, en 2003 bajó a 19.4% y 

para el 2008 descendió hasta el 17.7%. 

 

CUADRO 11. Participación relativa del total de remuneraciones, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

1 Veracruz 20.81 1 Veracruz 19.40 1 Veracruz 17.71 

2 Boca Del Río 13.25 2 Boca Del Rio 12.61 2 Boca Del Río 15.15 

3 Xalapa 11.57 3 Xalapa 11.72 3 Xalapa 11.49 

4 Coatzacoalcos 11.15 4 Coatzacoalcos 8.84 4 Coatzacoalcos 8.06 

5 Córdoba 5.49 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

5.80 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

6.30 

6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

4.76 6 Córdoba 5.46 6 Córdoba 4.95 

7 Túxpam 3.68 7 Minatitlán 3.79 7 Minatitlán 4.01 

8 Orizaba 3.65 8 Orizaba 3.63 8 Orizaba 4.01 

9 Minatitlán 3.46 9 Tuxpam 3.25 9 Tuxpan 2.64 

10 
Martínez De 
La Torre 

1.80 10 
Martínez De 
La Torre 

1.73 10 Acayucan 1.38 

23 Catemaco 0.48 20 Catemaco 0.68 22 Catemaco 0.64 

 
Resto de los 
municipios 

19.9  
Resto de los 
municipios 

23.09  
Resto de los 
municipios 

23.66 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Como se ha podido observar, las participaciones relativas de Catemaco en el 

contexto municipal han sido bajas, ya que estas no han sido mayores a 1.1% en el 

sector 71 y 0.8% en el sector 72 del personal ocupado, 0.99% en el sector 71 y 0.7% 

en el sector 72 del total de remuneraciones, y 0.6% en el sector 71 y 0.7% en el 

sector 72 del valor agregado censal bruto. Además la productividad laboral en los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos ha 

descendido, lo cual refleja la caída en la extracción de riqueza en el municipio; en 

1998 tenía una productividad de 26,940 de pesos, la cual bajo a 13,270 pesos para 

el 2008; en cambio en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas tuvo un aumento de su productividad, esta paso de $17,600 en 

1998 a 30,210 pesos en 2008, esta situación de baja productividad se ve reflejada 

en sus bajas remuneraciones medias respecto a las de la entidad; en los servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos las 

remuneraciones medias de la entidad fueron de 9,170 pesos, 15,200 pesos y 21,000 

pesos para los años de 1998, 2003 y 2008 respectivamente y en Catemaco, de 

5,760 pesos, 13,170 pesos y 4000 pesos para los años 1998, 2003 y 2008; en los 



37 
 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas las 

remuneraciones medias de la entidad para los cortes censales fueron de 7,750 

pesos, 15,200 pesos y 21,000 pesos, mientras que en Catemaco, de 4,380 pesos, 

11,140 pesos y 13,000 pesos para los años de 1998, 2003 y 2008 respectivamente. 

 

Este análisis muestra la importancia que la formación profesional tiene para las 

regiones y la necesidad de que ellas mismas ofrezcan actividades de formación, 

conviene examinar los factores de cambio de la productividad y observar la rápida 

evolución del contexto, tanto externo como interno, en que se desenvuelven los 

municipios. Ya que los cambios del contexto tienen profundas repercusiones en las 

estrategias a disposición de las regiones y en sus necesidades de capacitación. Una 

fuerza de trabajo calificada es un importante factor que contribuye a potenciar la 

capacidad de productividad. Kochan (2006) menciona numerosas investigaciones 

según las cuales las empresas que invierten en sus trabajadores con el fin de forjar 

organizaciones basadas en el conocimiento pueden conseguir la rentabilidad de 

esas inversiones gracias al aumento de la productividad y los beneficios. 

 

3. Dinámica de los sectores turísticos en Veracruz  

Centrándonos, aún más en Catemaco, y partiendo de aquellos datos de los Censos 

económicos de INEGI correspondientes a los años de 1999, 2004 y 2009, se 

proseguirá a analizar las tasas de crecimiento promedio anuales de las variables de 

interés para los periodos de 1998-2003, 2003-2008 y 1998-2009 con el objeto de 

indagar sobre determinados patrones de comportamiento y su dinámica en los 

sectores 71 (servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos) y 72 (los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas).  

 

A pesar de que los municipios de Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa han sido los que concentran el 

mayor valor  agregado censal bruto, su contribución al crecimiento del empleo ha 

sido más moderada. De hecho, una gran proporción de la fuerza laboral está 
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empleada en municipios como Ixhuacán de los Reyes, Yanga u Omealca (ver 

cuadro 12); pero la importancia de cada uno de estos municipios en el empleo total 

de la entidad no ha sido relevantes. Por lo tanto, la alta concentración del valor 

agregado ha sido estimulada por el fuerte crecimiento de la productividad laboral en 

determinados municipios, con un escaso incremento del nivel de ocupación. 

 

Entre el periodo de 1998 y 2003, el personal ocupado en los servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos del municipio de 

Catemaco ascendía de 17 personas ocupadas en 1998 a 60 en 2003, observando 

una notable tasa de crecimiento de 28.7% (ver cuadro 12). Del mismo modo, la 

tendencia del valor agregado censal bruto y el total de remuneraciones fue de gran 

dinamismo en ese mismo periodo; el valor agregado censal bruto tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 16.5% (ver cuadro 12), en 1998 producía $672,700 

(a precios del 2003) ascendiendo a 1,446,000 pesos en 2003. 

 

CUADRO 12. Tasa de crecimiento promedio anual del personal ocupado, Sector 71 

 
RANKING 

MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Ixhuacán de 
los Reyes 55.2 1 Yanga 69.5 1 Omealca 24.6 

2 Huayacocotla 43.1 2 Cuichapa 67.0 2 Saltabarranca 24.6 

3 Tamalín 43.1 3 Medellín 58.5 3 
Castillo de 
Teayo 24.6 

4 
Ixhuatlán del 
Sureste 39.8 4 

Castillo de 
Teayo 55.2 4 Coatzintla 23.1 

5 Mecayapan 38.0 5 
Ignacio de la 
Llave 47.6 5 

Ignacio de la 
Llave 21.5 

6 Tepetlán 38.0 6 Atzacan 46.1 6 Miahuatlán 21.5 

7 Tlacojalpan 38.0 7 Tlacotalpan 45.9 7 Tamalín 21.5 

8 Tepetzintla 32.0 8 
Amatlán de 
los Reyes 45.4 8 Cuichapa 20.6 

9 Tihuatlán 32.0 9 
Juchique de 
Ferrer 38.0 9 Huayacocotla 19.6 

10 Jalacingo 29.7 10 Pajapan 38.0 10 Jalacingo 18.2 

12 Catemaco 28.7 122 Catemaco -4.0 35 Catemaco 11.2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

Debido a que el crecimiento del personal ocupado fue mayor en contraste al valor 

agregado censal bruto hubo una repercusión en la productividad, la cual paso de 

$39,600 (a precios del 2003) en 1998 a $24,100 en 2003, teniendo una tasa de 

crecimiento negativa de -9.4%. Por otro lado el total de remuneraciones en 1998 era 

de $143,900 (precios del 2003), este se incrementó a $790,000 en 2003, lo cual 
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represento una alta tasa de crecimiento promedio anual de 40.6%. Para el mismo 

periodo los municipios con la mayor tasa crecimiento promedio anual fueron: 

Emiliano Zapata con 173.2% del total de remuneraciones, Tamalín con 148.4% del 

valor agregado censal bruto, Ixhuacán de los Reyes con 55.2% del personal 

ocupado y Omealca con 99.1% de la productividad. 

 

CUADRO 13. Tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado censal bruto, 

Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Tamalín 148.4 1 
Castillo de 
Teayo 151.2 1 Omealca 99.5 

2 Omealca 148.1 2 
Tlacotepec 
de Mejía 114.9 2 

Castillo de 
Teayo 58.8 

3 Huayacocotla 67.2 3 Jalacingo 106.4 3 Jalacingo 53.9 

4 Chacaltianguis 64.2 4 Cuichapa 96.5 4 Miahuatlán 42.4 

5 
Rafael 
Delgado 60.7 5 

Juchique de 
Ferrer 79.7 5 Mecayapan 33.8 

6 Mecayapan 59.2 6 Yanga 74.6 6 
Tlacotepec 
de Mejía 31.6 

7 Tepetzintla 59.1 7 Atoyac 61.7 7 C¾rdoba 29.2 

8 
Las Vigas de 
Ramírez 58.8 8 Omealca 60.4 8 Boca del Río 29.2 

9 
Mariano 
Escobedo 57.8 9 Coyutla 58.6 9 Coatzintla 28.9 

10 Oluta 57.8 10 Ixcatepec 58.2 10 Tamalín 28.3 

45 Catemaco 16.5 123 Catemaco -19.1 99 Catemaco -2.9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

De 2003 a 2008 el personal ocupado de Catemaco registró una tasa de crecimiento 

negativa, pasando de 60 a  49 ocupados en 2008, lo cual nos da una tasa de 

crecimiento en el periodo de -4%. El comportamiento del personal empleado en el 

último lustro del corte temporal del presente estudio, coincide con el total de 

remuneraciones y del valor agregado censal bruto; el total de remuneraciones pasó 

de $790,000 en promedio anual en 2003 a 146,510 pesos en el 2008 (a precios del 

2003), registrando así una importante tasa de crecimiento negativa de -28.6% (ver 

cuadro 14); por su parte el valor agregado censal bruto paso de 1,446,000 pesos en 

2003 a 501,200 pesos (precios del 2003) en 2008, teniendo así un estrepitoso 

declive del -19.1% en su tasa de crecimiento. Esta caída en el total de 

remuneraciones, el personal ocupado y el valor agregado censal bruto, podría ser 

interpretado como efecto de la disminución de la productividad del sector 71 para el 
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periodo de referencia, ya que en el 2003 la productividad presentaba 24,100 pesos 

y para 2008 descendió hasta 10,200 pesos (a precios del 2003) de la productividad, 

registrando su mayor tasa de crecimiento negativa de -15.8%. Durante este periodo 

los municipios más dinámicos fueron: Tlacotalpan con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 63.3% del total de remuneraciones, Castillo de Teayo con el 

151.2% de crecimiento del valor agregado censal bruto y Yanga con el 69.5% del 

personal ocupado. 

 

CUADRO 14. Tasa de crecimiento promedio anual del total remuneraciones, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES  

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Emiliano 
Zapata 173.2 1 Tlacotalpan 63.3 1 

Boca del 
Río 23.3 

2 
Paso de 
Ovejas 50.0 2 Banderilla 57.1 2 Totutla 22.1 

3 
Santiago 
Tuxtla 47.9 3 Jalcomulco 51.3 3 

Santiago 
Tuxtla 21.5 

4 Catemaco 40.6 4 Tepetlán 43.9 4 Cuitláhuac 19.9 
5 Tlapacoyan 38.6 5 Omealca 41.1 5 Fortín 19.6 

6 Cosoleacaque 35.2 6 Tierra Blanca 39.1 6 
Emiliano 
Zapata 19.2 

7 Jalacingo 34.6 7 
Paso del 
Macho 38.5 7 Tlacotalpan 18.6 

8 Tecolutla 30.9 8 
San Andrés 
Tuxtla 36.0 8 Jalacingo 16.8 

9 Pueblo Viejo 29.7 9 Fortín 31.7 9 Huatusco 13.0 
10 Oluta 25.8 10 Ixtaczoquitlán 31.0 10 Tecolutla 13.0 

11 Boca del Río 25.7 81 Catemaco -28.6 49 Catemaco 0.2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

En la década de 1998 al 2008 la tasa de crecimiento promedio anual del personal 

empleado en Catemaco fue menos significativa que la registrada en el primer lustro, 

ya que de las 17 personas empleadas en 1998 solo aumento un 11.2%, pasando a 

49 personas empleadas en 2008; estas cifras nos demuestran la urgente necesidad 

por invertir más y planificar mejor en el sector, dado que es indispensable para 

consolidar al ecoturismo como actividad impulsora de un pleno desarrollo 

sustentable. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado 

censal bruto fue decreciente, en 1998 el municipio producía 662,700 pesos (a 

precios del 2003) y para el 2008, este descendió a 501,200 pesos (a precios del 

2003), lo que nos da una tasa de crecimiento negativa  de -2.9%. Estos datos dan 

como resultado una tasa de crecimiento negativa de la productividad, dado la 

tendencia de un crecimiento negativo del valor agregado censal bruto en 
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comparación a la del personal ocupado en el periodo; en 1998 la productividad del 

municipio era de 39,600 pesos  (precios del 2003), para el año 2008 ésta disminuyó 

a $10,200 (precios del 2003) teniendo una tasa de crecimiento negativa de -12.7%. 

A pesar de presentarse una tasa negativa del índice de productividad, el total de las 

remuneraciones tuvo  un pequeño crecimiento del 0.2% en el periodo, paso de 

143,900 pesos (precios del 2003) en 1998 a $146,500 (precios del 2003) en 2008. 

En esta década los municipios con la tasa de crecimiento más representativa fueron: 

Omealca con el 24.6% de crecimiento promedio anual en el personal ocupado, Boca 

del Río con 23.3% del total de remuneraciones y Omealca con el 60.1% de la 

productividad laboral. 

 

CUADRO 15. Tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Omealca 99.1 1 Jalacingo 91.5 1 Omealca 60.1 

2 Tlacolulan 95.6 2 Tlaltetela 73.8 2 Tlacolulan 48.0 

3 Tamalín 73.6 3 
Tlacotepec 
de Mejía 62.9 3 

Tlacotepec 
de Mejía 37.1 

4 Acultzingo 68.0 4 
Castillo de 
Teayo 61.9 4 Jalacingo 30.2 

5 Chacaltianguis 57.1 5 Coyutla 58.6 5 Chiconquiaco 29.5 

6 
Jesús 
Carranza 51.4 6 

Cazones de 
Herrera 35.3 6 Tlaltetela 28.8 

7 Moloacón 47.1 7 Mecayapan 35.1 7 
Castillo de 
Teayo 27.5 

8 
Mariano 
Escobedo 43.6 8 Chiconquiaco 34.2 8 Totutla 26.7 

9 
Las Vigas de 
Ramírez 42.5 9 Córdoba 33.4 9 

Jes·s 
Carranza 26.5 

10 Maltrata 36.9 10 
Juchique de 
Ferrer 30.3 10 Mecayapan 24.8 

111 Catemaco -9.4 112 Catemaco -15.8 122 Catemaco -12.7 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Respecto a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas en el periodo de 1998  y 2003, el personal ocupado del municipio de 

Catemaco ascendía de 474 personas ocupadas en 1998 a 538 en 2003, observando 

una tasa de crecimiento de 2.6% (ver cuadro15). Del mismo modo, la tendencia del 

valor agregado censal bruto y el total de remuneraciones fue de bajo dinamismo en 

ese mismo periodo; el valor agregado censal bruto tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 0.7%, en 1998 producía 3,047,600 pesos (a precios del 2003) 

ascendiendo a $5,994,000 en 2003. 
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CUADRO 16. Tasa de crecimiento promedio anual de la población ocupada, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Soledad 
Atzompa 34.1 1 Atlahuilco 55.2 1 Atlahuilco 24.6 

2 Calcahualco 32.0 2 Rafael Lucio 51.6 2 
Soledad 
Atzompa 24.1 

3 Coacoatzintla 26.6 3 Astacinga 45.4 3 
Chinampa de 
Gorostiza 23.3 

4 Acatlán 24.6 4 Tehuipango 45.4 4 Rafael Lucio 23.1 

5 Landero y Coss 24.6 5 Tlalnelhuayocan 40.3 5 Xoxocotla 20.6 

6 Uxpanapa 20.8 6 
Chinampa de 
Gorostiza 40.1 6 Naranjal 20.3 

7 Ixmatlahuacan 20.1 7 Tlilapan 39.8 7 Coacoatzintla 19.8 

8 
Zozocolco de 
Hidalgo 19.3 8 Tenochtitlán 38.0 8 Tlilapan 18.2 

9 Ixhuatlancillo 18.3 9 Tenampa 34.1 9 Ixhuatlancillo 16.4 

10 Tlachichilco 18.0 10 Tlaquilpa 31.0 10 Saltabarranca 16.2 

109 Catemaco 2.6 150 Catemaco 6.8 162 Catemaco 4.7 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 Debido a que el crecimiento del personal ocupado fue mayor en contraste al valor 

agregado censal bruto hubo una repercusión en la productividad, la cual pasó de 

25,800 pesos (a precios del 2003) en 1998 a $23,600 en 2003, teniendo una tasa 

de crecimiento negativa de -1.8%. Por otro lado el total de remuneraciones en 1998 

era de 3,047,600 pesos (a precios del 2003), este se incrementó a $5,994,000 en 

2003, lo cual represento una tasa de crecimiento promedio anual de 14.5%. Para el 

mismo periodo los municipios con la mayor tasa crecimiento promedio anual fueron: 

Soteapan con 73.9% del total de remuneraciones, Soledad Atzompa con 34.1% del 

personal ocupado, Landero y Coss con 115.6% del valor agregado censal bruto y 

73.1% del índice de productividad. 

 

 

 

 

CUADRO 17. Tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado censal bruto, 

Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Landero y 
Coss 115.6 1 Magdalena 92.4 1 Coacoatzintla 42.2 
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2 Naranjal 83.5 2 Tancoco 70.3 2 Calcahualco 36.3 

3 Calcahualco 66.9 3 Coetzala 66.5 3 
Chinampa de 
Gorostiza 32.0 

4 Coacoatzintla 55.7 4 
San Andrés 
Tenejapan 65.1 4 Uxpanapa 30.0 

5 Acajete 51.5 5 Colipa 53.7 5 Acajete 29.7 

6 
Chinampa de 
Gorostiza 46.1 6 Coahuitlán 49.1 6 Rafael Lucio 29.6 

7 Tlacotalpan 42.9 7 Jamapa 49.0 7 Tancoco 27.3 

8 Chiconamel 39.0 8 Tepetzintla 48.5 8 Naranjal 26.7 

9 Tlachichilco 39.0 9 Apazapan 46.8 9 Tlacotalpan 26.6 

10 Acultzingo 37.8 10 Chiconquiaco 46.5 10 Yanga 26.1 

149 Catemaco 0.7 129 Catemaco 6.5 157 Catemaco 3.6 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

De 2003 a 2008 el personal empleado de  registró una tasa de crecimiento de 6.8%, 

pasando de 538 a  749 ocupados en 2008. El comportamiento del personal 

empleado en el último lustro del corte temporal del presente estudio, coincide con 

el total de remuneraciones y del valor agregado censal bruto; el total de 

remuneraciones pasó de 5994 pesos en 2003 a 7766.4 pesos en el 2008 (a precios 

del 2003), registrando así una tasa de crecimiento de 5.3%; por su parte el valor 

agregado censal bruto paso de $12,708,000 en 2003 a 17,447,400 pesos (a precios 

del 2003) en 2008, teniendo así un aumento del 6.5% en su tasa de crecimiento. 

Por su parte el índice de productividad presento una disminución, en el 2003 el 

índice de productividad presentaba $23,620 y para 2008 descendió a $23,290 (a 

precios del 2003) de la productividad, registrando una tasa de crecimiento negativa 

de -0.3%. Durante este periodo los municipios más dinámicos fueron: Tuxtilla con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 82.0% del total de remuneraciones, 

Magdalena con el 92.4% de crecimiento del valor agregado censal bruto, Atlahuilco 

con el 55.2% del personal ocupado y Magdalena con 54.5% de productividad. 

 

CUADRO 18. Tasa de crecimiento promedio anual del total remuneraciones, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Soteapan 73.9 1 Tuxtilla 82.0 1 Soteapan 54.3 

2 
Tatahuicapan 
de Juárez 69.0 2 Maltrata 80.7 2 

Chinampa de 
Gorostiza 47.6 

3 Amatitlán 66.5 3 Apazapan 68.3 3 Jilotepec 41.3 

4 Moloacán 64.5 4 
Ixhuatlán del 
Sureste 64.1 4 Soconusco 39.8 

5 Acula 63.0 5 Ixcatepec 54.3 5 Teocelo 31.6 

6 
Chinampa de 
Gorostiza 59.2 6 Tepetzintla 54.0 6 Pajapan 30.5 

7 
Ursulo 
Galván 53.3 7 Nogales 52.6 7 

Tatahuicapan 
de Juárez 30.4 

8 Teocelo 51.3 8 Tlalnelhuayocan 52.3 8 Coacoatzintla 28.0 
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9 Yecuatla 50.2 9 Jamapa 48.8 9 Comapa 27.7 

10 Mecayapan 48.4 10 Texistepec 46.6 10 
Ursulo 
Galván 27.2 

46 Catemaco 14.5 111 Catemaco 5.3 80 Catemaco 9.8 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En la década de 1998 al 2008 la tasa de crecimiento promedio anual del personal 

empleado en Catemaco fue menos significativa que la registrada en el primer lustro, 

ya que de las 474 personas empleadas en 1998 solo aumento un 4.7%, pasando a 

749 personas empleadas en 2008. La tasa de crecimiento promedio anual del valor 

agregado censal bruto tuvo un pequeño crecimiento, en 1998 el municipio producía 

1,252,250 pesos (a precios del 2003) y para el 2008, este aumento a 17,447,480 

pesos (a precios del 2003), lo que nos da una tasa de crecimiento de 3.6%. Estos 

datos dan como resultado una tasa de crecimiento negativa del índice de 

productividad, dado la tendencia de un crecimiento negativo del valor agregado 

censal bruto en comparación a la del personal ocupado en el periodo; en 1998 la 

productividad del municipio era de $25,840 (a precios del 2003), para el año 2008 

ésta disminuyó a 23,290 pesos (a precios del 2003) teniendo una tasa de 

crecimiento negativa de -1.0%.  

 

CUADRO 19. Tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Landero y Coss 73.1 1 Magdalena 54.5 1 Calcahualco 22.1 

2 Naranjal 59.7 2 
San Andrés 
Tenejapan 43.8 2 Chiconquiaco 20.7 

3 Chiconamel 50.7 3 Chiconquiaco 42.3 3 Tlacotalpan 20.2 

4 Acajete 43.0 4 Tancoco 40.7 4 Coacoatzintla 18.7 

5 Ayahualulco 42.3 5 Colipa 38.0 5 Acajete 17.6 

6 Tlacotalpan 36.4 6 Carrillo Puerto 36.6 6 Uxpanapa 16.9 

7 Rafael Lucio 35.8 7 Coetzala 33.6 7 Filomeno Mata 16.7 

8 Acultzingo 34.9 8 Filomeno Mata 33.5 8 Yanga 16.0 

9 
Chinampa de 
Gorostiza 34.7 9 Uxpanapa 27.4 9 Tancoco 15.7 

10 Texcatepec 34.2 10 
Soledad 
Atzompa 25.2 10 Hidalgotitlán 15.6 

150 Catemaco -1.8 91 Catemaco -0.3 142 Catemaco -1.0 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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A pesar de presentarse una tasa negativa en la productividad, el total de las 

remuneraciones tuvo  un pequeño crecimiento del 9.8% en el periodo, paso de 

3,047,640 pesos (a precios del 2003) en 1998 a $7,766,430 (precios del 2003) en 

2008. En esta década los municipios con la tasa de crecimiento más representativa 

fueron: Atlahuilco con el 24.6% de crecimiento promedio anual en el personal 

ocupado, Soteapan con 54.3% del total de remuneraciones y Calcahualco con el 

22.1% de la productividad laboral (ver cuadro 18). 

 

 

 

 

4. Análisis exploratorio de datos espaciales 

 

Dado que la productividad tiene una importancia fundamental para la generación de 

riqueza de la sociedad, así como para alcanzar incrementos sostenidos del ingreso 

y del bienestar de la población cuando se combina con un esquema de distribución 

del ingreso, se tomara este indicador para el análisis exploratorio de datos 

espaciales a fin de describir y visualizar las distribuciones, identificar las 

localizaciones atípicas (“spatial outliers”), descubrir esquemas de asociación 

espacial, aglomeraciones o puntos calientes (“hot spots”) y si existe heterogeneidad 

espacial; a fin de contar con información adecuada para formular una política pública 

que incida en el mejoramiento del bienestar de la población. 

 

Al analizar la productividad del sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

mediante el diagrama de caja, no se evidencia la existencia de valores atípicos, ya 

que todos los datos se encontraron dentro de los límites de la cota máxima y mínima, 

sin embargo se presenta un sesgo muy marcado, los datos reportados son 

negativamente asimétricos ya que la mediana se encuentra más cerca del tercer 

cuartil; esto evidencia que durante los tres años de análisis la productividad en los 

municipios tendió a concentrarse en el tercer cuartil, incluyendo a Catemaco. Para 

los años de 1998 y 2003 la mediana fue mayor a la unidad, mientras que en 2008 

esta fue de 2 (ver figura 2). 
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FIGURA 2.  Diagrama de caja  del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los 

años de 1999, 2004 y 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En lo que respecta a la productividad del sector 72 para los años de 1998, 2003 y 

2008, se observa la presencia de valores atípicos, estos se encontraron por debajo 

de la cota inferior, lo que para los datos analizados representa una ausencia de la 

de la creación de riqueza en el sector 72 en los municipios pertinentes; en los tres 

años los datos se distribuyeron en mayor medida por el primer cuartil, además estos 

fueron negativamente asimétricos debido a que la mediana se encontró más cerca 

del tercer cuartil. Para el año de 1998 la mediana se situó ligeramente por encima 

de 2.8, en 2003 la mediana fue mayor a 2.7, y en 2008 se encontró por encima de 

2.5.  
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FIGURA 3.  Diagrama de caja  del logaritmo de la productividad en el sector 72 para los años de 

1998, 2003 y 2008.

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

Para el año de 1999 los municipios que presentaron una ausencia de productividad 

en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

fueron: Aquila Calcahualco, Coetzala, Llamatlan, Magdalena, Los Reyes, Sochiapa, 

Soledad Atzompa, Tepetlán, Tonayán, San Rafael y Santiago Sochiapan. En 2003 

hubo una reincidencia en los municipios de Los Reyes, Tepetlan, Tonayán, San 

Rafael y Santiago Sochiapan, además Tepexhuacán y Xoxocotla, dejaron de ser 

productivos dentro de la actividad para ese año. En 2008 los municipios que 

presentaron valores atipicos fueron: Aquila, Atlahuilco, Mecatlán, Las Minas, Mixtla 

de Altamirano, Tantima, Tatatila, Tenampa, Tepetlán, Tlacotepec de Mejía, 

Tonayán, y Chalma (ver figura 3).  
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Por su parte Catemaco  para  los años de 1998 y 2003 presentó valores por encima 

del tercer cuartil, lo que revela una buena capacidad de generación de riqueza 

dentro de la entidad durante ese lapso; para el año 2008 su concentración de 

riqueza se encontró dentro del segundo y tercer cuartil, registrando un valor por 

encima de la media estatal. Estos datos arrojan cierta evidencia de que Catemaco 

tiene viabilidad para ser sostenible dentro de los servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas; es indispensable mantener un crecimiento 

sostenido de la productividad dentro del municipio, ya que como se señaló en la 

noventa y sieteava reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2008 el 

nivel de vida de un país o región aumenta cuando consigue un crecimiento 

sostenido de la productividad, esto permitirá financiar los planes de expansión de la 

actividad en la región, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de aumentar los 

salarios reales y generar mayor empleo. 
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FIGURA 4.  Percentiles del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En la figura 4, se observa a la izquierda que los municipios que presentaron los valores más altos de la distribución en los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (sector 71) respecto al año de 1998 son 

Tlalixcoyan al centro de la entidad y El Higo al norponiente, mientras que los municipios con los valores más bajos fueron 

Tlacolulan y Mecayapan situado al suroeste de la entidad a un costado de Catemaco; en 2003 Tampico Alto y Tepetzintla 

registraron los valores más altos, durante este año con base a la figura no se observa la presencia de algún municipio con 

valores muy bajos. Para el 2008 Cordoba y Jalacingo fueron los municipios con valores más altos de distribución de la 

generación de riqueza y solo Huiloapan de Cuauhtémoc fue el municipio con menor valor de distribución. 
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En el año de 1998, Catemaco se encontró junto con otros 18 municipios dentro del percentil 90%-99%, sin embargo en los 

cortes censales subsecuentes bajó al percentil 50%-90%, es evidente la existencia de zonas contiguas con valores 

similares.  

 

FIGURA 5.  Percentiles del logaritmo de la productividad en el sector 72 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (sector 72) se observa que los municipios 

que presentaron los valores más altos de la distribución en el año de 1998, 2003 y 2009 fueron Coatzacoalcos; Chiconamel 

y Puente Nacional, respectivamente; Boca del Rio se mantuvo durante los 3 años como uno de los municipios con valores 
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más altos de distribución. En lo que respecta a los municipios con menor valor de distribución, solo para el año 2009 se 

pudieron observar a Tantima y Atlahuilco como los municipios con más baja distribución (ver figura 5). 

 

A continuación se muestra el uso de los diagramas de dispersión de Moran con la finalidad de detectar y precisar la 

existencia de fenómenos de autocorrelación espacial. Para todos los gráficos que así lo requieren, se utilizará una matriz 

de pesos tipo reina.  

 

FIGURA 6.  Aglomeraciones del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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El índice de Moran para la productividad del sector 71 en el año de 1998 fue de 0.2595, mientras que el índice de Montecarlo 

fue de -0.0047, lo que demuestra la existencia de una auto correlación espacial positiva en la productividad. Es decir que 

hay existencia de aglomeraciones. Para este año hubo 21 observaciones con altos niveles de productividad localizados en 

espacios cercanos entre sí, estos municipios prósperos tienden a estar localizados en “vecindarios” cercanos. Para el año 

de 2003 se registraron 18 entidades con concentración de la actividad analizada, el índice de Moran fue de 0.2061 y el 

índice de Montecarlo se mantuvo  con -0.0047. Respecto al 2008  el índice de Moran reporto  un valor de 0.1262; este año 

solo se reportaron 13 municipios  con alta tendencia a la concentración. En este caso, las observaciones durante los tres 

años se encuentran ubicadas en sobre el cuadrante Alto-Alto (ver figura 6). En lo que respecta a Catemaco, es 

indispensable resaltar que resulto ser no significativo para los tres años de estudio, lo que es de suma importancia, ya que 

como señala Esqueda (n.d) la proximidad es buena para la productividad, en este sentido, las densas configuraciones de 

la actividad económica funcionan mejor que las esparcidas y fragmentadas. Los factores móviles (empresas y posiblemente 

trabajadores) se localizarán para tomar ventaja de una mayor productividad lo cual creara una retroalimentación positiva. 

De esta manera, las empresas y los trabajadores van donde la productividad es alta y al hacerlo tienden a incrementar su 

productividad, creando una desigual distribución de la actividad y disparidades espaciales del ingreso (Venables, 2006 

citado por Esqueda, n.d).  
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CAPITULO 3 

MODELO COOPERATIVO BASADO EN AGENTES 

 

3.1 Introducción 

Tanto los modelos como el conjunto de instrumentos tradicionales (principalmente 

neoclásicos) con los que se plantea y verifica la hipótesis dentro de una investigación 

tales como, el uso de la teoría de probabilidad para modelar la toma de decisiones en un 

contexto de riesgo, la aplicación de la optimización dinámica para incorporar la 

intertemporalidad de dichas decisiones, la aplicación del teorema de punto fijo para 

modelar la formación de expectativas, la adopción de la teoría de juegos clásica para 

formular decisiones estratégicas en intercambios en los que el número de actores es 

reducido además de que el vector de precios no está dado, y finalmente, el desarrollo de 

técnicas econométricas para verificar hipótesis cuando la base de datos no proviene de 

un diseño experimental (Castañeda, 2009), suelen ser insuficientes para analizar la 

dinámica de las interacciones entre distintas unidades de estudio (como es el caso de la 

interacción social); además, las sociedades en sus diversos niveles de agregación 

presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes, por lo que es imposible 

analizar problemas como el desarrollo de ciudades, el crecimiento entre regiones, entre 

otros, desde una perspectiva de interacción.  

 

Castañeda (2009) argumenta que en las últimas décadas el desarrollo de técnicas y 

métodos computacionales han estimulado la construcción de sociedades artificiales que 

incorporan elementos no lineales inherentes a los fenómenos socioeconómicos. Con ello, 

el “dejar crecer” la actividad de los agentes en un mundo in-silico9 contribuye a explicar 

lo que ocurre en el mundo real; aunado a esta situación, los científicos sociales han 

tenido bastante éxito en el uso de la simulación para descubrir relaciones y principios 

importantes a partir de modelos muy simples.  

 

                                                           
9  Es una expresión que hace referencia a un proceso hecho por computadora o vía simulación computacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_num%C3%A9rico
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La simulación como una manera de hacer ciencia se puede contrastar con los dos 

métodos estándar de inducción y la deducción10. Por ejemplo, en la inducción de las 

ciencias sociales es ampliamente utilizado en el análisis de las encuestas de opinión y 

los datos macro-económicos.  El descubrimiento de los resultados de equilibrio en la 

teoría de juegos usando los axiomas de la elección racional es un buen ejemplo de 

deducción (Axelrod, 2007). 

 

Castañeda (2009) afirma que los modelos computacionales, en contraste del análisis 

económico tradicional, no se prestan para hacer generalizaciones, ya que sólo se puede 

analizar un número finito de combinaciones de parámetros, pero suelen ser mucho más 

flexibles para caracterizar la evidencia empírica. Por esta razón, Judd  (citado por 

Castañeda, 2009), sostiene que la relevancia y lo sólido de los ejemplos derivados de un 

modelo basado en agentes son en ocasiones mucho más importantes que la 

“generalidad” ofrecida por las herramientas y/o teorías de análisis tradicional. 

 

Por lo que, dada la limitación que presentan los métodos convencionales se propone 

para el presente trabajo el uso de un importante tipo de simulación en las ciencias 

sociales: un "modelo basado en agentes", con el fin de darnos una aproximación al 

surgimiento de la acción colectiva dentro de la RECT11 bajo el supuesto de que la 

cooperación dentro de las localidades que la enmarcan les permite generar ingresos 

económicos para su supervivencia de forma equitativa, que dichas cooperativas 

pretenden construir redes de solidaridad entre los individuos a fin de ayudarse todos los 

integrantes que la conforman y buscar un beneficio para la comunidad en la que operan; 

y así poder generar un política pública que incida en un desarrollo sustentable de la 

región que la alberga. 

 

3.2 Modelo basado en agentes 

                                                           
10 La inducción es el descubrimiento de patrones en los datos empíricos, de inducción como una búsqueda de patrones 

en los datos, no se debe confundir con la inducción matemática, que es una técnica para demostrar teoremas. La 

deducción, por otro lado, implica especificar un conjunto de axiomas y demostrando las consecuencias que se pueden 

derivar de esos supuestos (Axelrod, 2007). 
11 Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. 
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Los modelos basados en agentes, se caracterizan por la existencia de muchos agentes 

que interactúan entre sí con poca o ninguna dirección central. Castañeda (2009), afirma 

que los modelos basados en agentes permiten describir distintas topologías de 

interacción social, que logran caracterizar la coevolución de las variables endógenas de 

los entornos económicos, sociales y políticos, y entre estos entornos superficiales y el 

sustrato sociocultural. Estos modelos aplicados a los procesos sociales utiliza conceptos 

y herramientas de las ciencias sociales y ciencias de la computación. 

 

El modelo basado en agentes se basa en la simulación, sin embargo, no necesariamente 

proporciona una representación exacta de una aplicación empírica particular. El objetivo 

del modelo basado en agentes es enriquecer nuestra comprensión de los procesos 

fundamentales que pueden aparecer en una variedad de aplicaciones dentro de nuestro 

entorno (Axelrod, 2007).  

 

Los modelos basados en agentes representan un enfoque metodológico que en última 

instancia podría permitir dos acontecimientos importantes: (1) la realización de una 

prueba rigurosa, el refinamiento y extensión de las teorías existentes que han 

demostrado ser difíciles de formular; y evaluar el uso de herramientas estadísticas y 

matemáticas estándar, y (2) una más profunda comprensión de los mecanismos 

causales fundamentales en los sistemas multi-agentes cuyo estudio se separa 

actualmente por las fronteras disciplinarias artificiales. Por lo que los modelos basados 

en agentes ofrecen gran flexibilidad para modelar entornos socioeconómicos con 

agentes heterogéneos para estudiar una diversidad de procesos de aprendizaje y 

razonamientos de interacción social.  

 

Debido a estas características, los modelos basados en agentes nos proporcionan las 

herramientas necesarias para poder recrear comportamientos competitivos y 

cooperativos dentro de una sociedad, tanto a nivel individual como poblacional. La  

simulación basada en agentes de los comportamientos competitivos y cooperativos 

puede revelar la mayor rentabilidad a la investigación en ciencias sociales de todos los 

esfuerzos del modelo basado en agentes, debido a la necesidad de comprender mejor 



56 
 

la dinámica de estos comportamientos en un mundo cada vez más interconectado (Elliott 

y Kiel, 2002).  

 

Este tipo de modelos han generado un gran debate entre los ideólogos; por un lado 

argumentan que la competencia representada por la dinámica del mercado va a resolver 

los problemas del subdesarrollo social, oponiéndose al argumento de que el aumento de 

la cooperación es necesaria para la humanidad para evitar un cataclismo ecológico 

eventual (Elliott y Kiel, 2002).  

 

De este modo, trabajos previos en el modelado basado en agentes de la cooperación 

como los de Robert Axelrod han llegado a interesantes resultados. En su trabajo “La 

evolución de la cooperación” (1984), revela lo que se necesita para tener éxito en el 

contexto de la cooperación, y por qué la reciprocidad funciona bien cuando se combina 

con una amplia gama de estrategias, además proporciona teoremas sobre la evolución 

de la cooperación, y ofrecen consejos sobre cómo promoverla. Por otra parte, en su 

publicación de 1986 “Una aproximación evolutiva a las normas”, muestra las condiciones 

en que un problema de acción colectiva puede ser resuelto por una metanorma 12 

autosostenible: castigar a los que no hacen cumplir la norma porque otros te pueden 

castigar por no hacerlo; por lo que este tipo de investigaciones nos proporcionaran las 

bases necesarias para poder dar lucidez a los efectos de la cooperación en la RECT. 

 

3.3 Descripción del modelo 

La descripción del modelo sigue el protocolo ODD13 para la descripción de los modelos 

basados en individuos y modelos basados en agentes (Grimm et al. 2006; 2010). 

 

a) Propósito 

                                                           
12  Una metanorma es una norma para cumplir otra norma. El término metanorma fue popularizado por el 

científico Robert Axelrod (Axelrod, R.M. (1986). An evolutionary approach to norms. American Political Science 

Review 80. pp. 1095-1111). como propuesta de mecanismo para promover la cooperación entre individuos egoístas. 
13 El protocolo ODD consta de siete elementos que se pueden agrupar en tres bloques: Información general, conceptos 

de diseño, y los detalles (Overview, Design concepts, y Details) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Axelrod
http://www.jstor.org/pss/1960858
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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El propósito de este modelo es contrastar tanto la operatividad como las metas 

económicas y sociales entre una empresa comunitaria y una empresa tradicional 

dedicadas al ecoturismo, y demostrar cómo es que la acción colectiva dentro de los 

grupos comunitarios es estratégica para el desarrollo local bajo el supuesto de que la 

cooperación dentro de las localidades les permite generar ingresos económicos para su 

supervivencia de forma equitativa y que la implementación de la cooperación busca un 

beneficio para la comunidad en la que operan. 

 

b) Las variables de estado y escalas 

El modelo se compone de cinco tipos de entidades principales: individuos, turistas, 

empresas comunitarias, empresas tradicionales o comerciales y territorio; las cuales se 

caracterizan por las siguientes variables de estado y atributos. 

 

 Los individuos se caracterizan por: cooperador o no cooperador y conciencia 

ambiental. Los “cooperadores” están más dispuestos a trabajar en equipo con el 

fin de aumentar sus ingresos en lo general. Por otro lado, los individuos “no 

cooperadores” solo trabajan para aumentar su ingreso personal. Todos los 

individuos tendrán un nivel de cooperación con valores entre [0, 10], de 0 a 5 

significa un bajo nivel de cooperación (no cooperativos), mientras que 6 a 10 

significa un alto nivel de cooperación (cooperativos). Y la “conciencia ambiental” 

determinara que tan consciente es el individuo de la conservación de su ambiente. 

El nivel de conciencia ambiental tendrá valores entre [0, 2], 0 significa un baja 

conciencia ambiental, 2 alta conciencia ambiental. 

 

 Los turistas se describen por las siguientes variables: el presupuesto, la estancia 

y preferencias. La variable de "presupuesto" es la cantidad de dinero que el turista 

gasta durante su experiencia turística. La variable "estancia" es la duración de la 

experiencia turística y las "preferencias" es una variable derivada que se refiere a 

la predilección que tiene el turista por los diferentes aspectos de una experiencia 

turística. Esta variable tiene dos tipos de predilecciones: la predilección por los 

servicios de una empresa comunitaria y la predilección por una empresa 
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tradicional o comercial. Cada dimensión tiene valores entre [0, 2], 0 significa un 

bajo interés, 2 alto interés. La preferencia por una "empresa comunitaria" indica el 

interés del turista por un servicio amigable con el medio ambiente, mientras que 

la preferencia por una “empresa tradicional o comercial” es el gusto del turista por 

un servicio no amigable con el medio ambiente. (Consulte el submodelo reserva 

turística para ver cómo los turistas determinan su elección de servicio entre una 

empresa comunitaria y una empresa tradicional/comercial). 

 

 La empresa comunitaria se define por las siguientes variables: ingresos, precio, 

nivel de cooperación y nivel de conciencia ambiental. El "precio" es el costo por el 

servicio de la experiencia turística, el precio tiene valores entre [0, 2], 0 significa 

un bajo precio, 2 alto precio. Su servicio será más caro pero con menos ingresos, 

dado que utilizará la mitad de sus ingresos para regenerar el medio. El “nivel de 

cooperación” estará indicado por el alto grado de disponibilidad que tienen sus 

integrantes por cooperar con otros individuos con el fin de aumentar sus ingresos. 

El “nivel de conciencia ambiental” estará determinado por el alto grado en que sus 

integrantes son más conscientes de la cantidad de tierra y recursos naturales que 

utilizan para obtener sus ingresos.  

 

 Las empresas tradicionales o comerciales se representan por las siguientes 

variables: ingresos, precio, nivel de cooperación y nivel de conciencia ambiental. 

El "precio" es el costo por el servicio de la experiencia turística, el precio tiene 

valores entre [0, 2], 0 significa un bajo precio, 2 alto precio. Su servicio será más 

barato y percibirá mayores ingresos, dado que no utilizará sus ingresos para 

regenerar el medio. El “nivel de cooperación” estará indicado por el bajo grado de 

disponibilidad que tienen sus integrantes por cooperar con otros individuos con el 

fin de aumentar sus ingresos. El “nivel de conciencia ambiental” estará 

determinado por el bajo grado en que sus integrantes son más conscientes de la 

cantidad de tierra y recursos naturales que utilizan para obtener sus ingresos. 
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 El territorio se caracteriza por los siguientes atributos: el número de personas 

presentes, la calidad del territorio y la densidad de población. Si el número de 

individuos es cero, el territorio se conoce como vacío, es decir, el espacio que ha 

quedado vacante debido al declive de una localidad. El declive de la localidad 

estará determinada por el nivel de cooperación y de conciencia ambiental, porque 

a un bajo nivel de cooperación los individuos no podrán generar los ingresos 

necesarios para su subsistencia; y por otro lado, su baja consciencia ambiental 

generara un deterioro de su entorno. La calidad es un atributo que caracteriza el 

estado ecológico dentro del hábitat, indicado por el nivel de sustentabilidad o 

degradación del uso de la tierra y los recursos naturales.  

 

 

c) Visión general del proceso y la programación 

El paso de tiempo del modelo es de un día. Los meses se definen por  la composición 

de 30 días, y los años se definen por un conjunto de 12 meses. Dentro de cada año o el 

paso del tiempo, se generan módulos o etapas. Dentro de cada etapa, los individuos y el 

territorio se procesan en un orden aleatorio. Las empresas comunitarias y las empresas 

tradicionales o comerciales operan con un paso de tiempo diario, registrando el número 

de turistas que acogen.  

 

Se generan cien individuos aleatoriamente, cuando los individuos se generan tratan de 

inmediato de formar una empresa, ya sea comunitaria o tradicional/comercial; esto estará 

determinado tanto por su nivel de cooperación como de conciencia ambiental. Si el 

individuo tiene un alto nivel de cooperación y de conciencia ambiental se agrupará con 

otros individuos con las mismas características para formar una empresa comunitaria; si 

un individuo tiene tanto un bajo nivel de cooperación como de conciencia ambiental 

conformará una empresa tradicional/comercial junto con otros individuos que posean 

características similares. Aquellos individuos que no cumplan con estas características 

tendrán tres oportunidades para agruparse, las cuales se determinarán por un número 
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aleatorio mayor a 0.5; si después de los tres intentos los individuos no tienen éxito para 

formar parte de alguna empresa, salen de la simulación. 

 

Al conformarse los dos tipos de empresas – comunitarias y tradicionales o comerciales; 

tendrán una propiedad llamada "ingreso". Ambas empresas se iniciarán con la mitad del 

máximo ingreso posible (definido por el regulador de máximo ingreso obtenido). Si una 

empresa se queda sin ingresos, desaparece. Este ingreso será indispensable para la 

generación de recursos, tanto socioeconómicos como naturales. Si una empresa es más 

amigable con el ambiente tendrá un servicio más caro pero con menos ingresos dado 

que utilizará parte de sus ingresos para regenerar el medio y por otro lado, si una 

empresa es no amigable con el ambiente su servicio será más barato y tendrán mayores 

ingresos pero con una destrucción mayor del ambiente. 

 

Las empresas comunitarias son más conscientes de la cantidad de recursos naturales 

que utilizan para obtener ingresos. Por lo tanto, son más amigables con el entorno, 

utilizan su medio ambiente pero no lo destruyen utilizando parte de los recursos para 

regenerar su medio. Por otro lado, las empresas tradicionales o comerciales consumen 

gran parte de sus recursos naturales lo que genera una rápida degradación de su entorno 

natural, dejándolo inutilizable a cualquier individuo hasta que ha sido restaurado por una 

empresa comunitaria. Además, los recursos se regeneran al azar en el medio ambiente 

(a una velocidad controlada por el deslizador: regenerador de recursos). 

 

 

d) Los conceptos de diseño 

Principios básicos 

El desarrollo económico comunitario es un enfoque estratégico para el desarrollo local 

predicado en principios de autogestión y participación ciudadana, que constituye un 

campo cada vez mayor en la economía social, ya que las empresas comunitarias poseen 

ciertas características especiales que las diferencian de las empresas tradicionales o con 

fines de lucro individual. Meléndez y Medina (1999), citados por Santiago (2007), 

mencionan que la característica principal radica en que las empresas comunitarias 
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responden a las necesidades específicas de una comunidad. Mientras, en las empresas 

comerciales uno de los criterios principales de medición del desempeño organizacional 

es el rendimiento del capital, en las empresas comunitarias se toman en cuenta criterios 

subjetivos y difíciles de medir tales como la repercusión de la actividad empresarial sobre 

el desarrollo de la comunidad. Por otro lado la base democrática que rige a las empresas 

del sector social en relación a la distribución de las ganancias y el poder, proporciona 

una variante que debe ser tomada en cuenta a la hora de diseñar las políticas de 

incentivos de empleados y la toma de decisiones. 

 

El modelo se basa en la teoría de la cooperación de Robert Axelrod (1997) y Danielson 

(1998); Axelrod argumenta que los individuos persiguen su interés personal, bajo la 

hipótesis de que la cooperación no está completamente basada en la preocupación por 

los demás, o en el bienestar del grupo en su conjunto, mientras que Danielson demuestra 

que, si bien la reciprocidad es necesaria para generar un comportamiento cooperativo, 

no es suficiente para una cooperación óptima. Señala que cuando ponemos en práctica 

mecanismos de reciprocidad, los cooperadores pueden ser explotados por aquellos con 

quienes se han coordinado en la reciprocidad. La reciprocidad, aunque también es 

estable, no tiene que ser óptima y puede ser opacada en su complejidad. Por otra parte, 

la prestación de los agentes con un mecanismo de racionalidad que permite a los agentes 

basar su propia conducta en el comportamiento previsto de los demás genera resultados 

subóptimos; con base a estos argumentos se pretende demostrar que dichas 

cooperativas pretenden construir redes de solidaridad entre los individuos a fin de 

ayudarse todos los integrantes que la conforman y buscar un beneficio para la comunidad 

en la que operan. 

 

Emergencia  

Fue diseñado para analizar los procesos que dan lugar a los patrones de cooperación. 

La estructura y dinámica de los grupos comunitarios surgen de las relaciones de 

organización cooperativa o no cooperativa de los individuos y de sus interacciones 

directas a través del beneficio colectivo. Esta  cooperación puede ser influenciada por el 

comportamiento de los individuos con los que tengan contacto. 
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Objetivos 

El objetivo de los grupos comunitarios es obtener un beneficio para la comunidad en la 

que operan, mediante la generación de ingresos económicos, la conservación y 

mantenimiento de su medio ambiente y las mejoras en la calidad de vida. 

 

Percepción 

Los agentes conocerán sus opciones que maximizan sus beneficios con base a sus 

experiencias previas mediante la interacción de otros agentes.  

 

Interacción 

Los grupos comunitarios interactúan directamente a través de la cooperación por la 

obtención de beneficios socioeconómicos y ambientales.  

 

Colectividades:  

Las colectividades dentro del modelo estarán definidas por las empresas comunitarias y 

tradicionales, los cuales son colectivos de los individuos cooperativos y no cooperativos. 

Estas empresas se definen por sus propias variables de estado y rasgos. 

 

 

e) Submodelos 

Submodelo reserva turística 

 

Este submodelo define la forma en que los turistas escogen el servicio de una empresa 

comunitaria o tradicional/comercial.  

 

Cuando se crea un turista en la simulación, la primera acción que realiza es elegir un tipo 

de empresa ecoturística. Si un turista elige los servicios de una empresa comunitaria, 

indica el interés del turista por un servicio amigable con el medio ambiente. Este 

submodelo se describe como sigue: 
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1. El turista compara las ofertas de las empresas disponibles. Si esta es la primer 

fase del módulo de elección, se incluyen las opciones de ambos tipos de 

empresas – comunitarias y tradicionales o comerciales. Si el turista desea renovar 

el servicio de una empresa comunitaria, sólo incluirá la opción de las empresas 

de tipo comunitario. 

 

2. A partir de las ofertas de las empresas disponibles, el turista examina las opciones 

de servicio con un precio dentro del presupuesto del agente. Si las opciones 

cumplen con las expectativas del turista contratará sus servicios, pero si no 

cumplen con su presupuesto, volverá a examinar las opciones o saldrá de la 

simulación. 

 

El proceso de dos paso corresponde con el diagrama presentado en la figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del submodelo reserva turística 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo de  “Comparación de Ofertas” funciona de la siguiente manera: el generador 

de agente turístico divide el presupuesto de los agentes turísticos en un intervalo de 

mínimo y máximo, definiendo a los agentes como de “bajo presupuesto” y “alto 

presupuesto”, respectivamente. Dependiendo del segmento de presupuesto al que el 

turista pertenezca, aplicará una estrategia diferente para ordenar las ofertas de 

alojamiento: los agentes turísticos de bajo presupuesto preferirán a las empresas 

tradicionales/comerciales, el agente turístico de alto presupuesto preferirá las ofertas de 

las empresas comunitarias. En detalle, los agentes turísticos de bajo presupuesto 

ordenarán las ofertas de acuerdo con la siguiente condición: la oferta de 𝑂1 precede a la 

oferta de 𝑂2 si 𝑃1 <  𝑃2  

 

Para permitir la comparación entre el precio del servicio de una oferta ecoturística y una 

empresa tradicional/comecial, es necesario tener en cuenta el precio de ambas 

empresas. Para dar cabida al modelo, es necesario definir un parámetro específico: 

una tasa de gasto diario del servicio en cada tipo de empresa.  

 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por el sector social , el ecoturismo no ha logrado 

colocarse como una estrategia totalmente exitosa para atender los problemas de pobreza 

y marginación del medio rural, especialmente en términos de la creación de empleos y 

la generación de ingresos para las comunidades, además, presentan una gran 

desventaja ante las empresas privadas, principalmente por la diversificación de sus 

productos, apostando estas al turismo de masas; lo cual se constata con las variables 

analizadas en el capítulo 2, donde hubo una evidente presencia de concentración de la 

actividad económica de más del 50% de los sectores 71 y 72 en solo 8 municipios de los 

212 que constituyen Veracruz, los cuales están enfocados a un turismo más 

convencional; sin embargo, cabe mencionar que dada la naturaleza capitalista de las 

empresas privadas tienen una alta tendencia a deteriorar el medio ambiente, lo cual pone 
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en riesgo el porvenir de las generaciones futuras. Al respecto Catemaco ha mantenido 

una desaceleración tanto en su participación como en el crecimiento de la actividad 

económica de los sectores estudiados en Veracruz, esta situación a su vez se explica 

porque la afluencia turística en estas regiones marginadas es muy estacional y poco 

continua, lo cual se refleja en una baja derrama económica por parte de visitantes 

nacionales y extranjeros. La baja afluencia turística, también se asocia a la falta de vías 

y medios de comunicación y a una escasa promoción de las empresas; lo que demuestra 

una urgencia por desarrollar estrategias que permitan el dinamismo de la región.  

Dentro del análisis sociodemográfico se ha observado una mejoría considerable de la 

calidad de vida de la región, esto es de suma importancia, ya que es indispensable que  

los servicios básicos alcancen a quienes viven en extrema pobreza; tales como la 

alfabetización, derechohabiencia a servicio de salud, servicio de drenaje y agua potable. 

E independientemente de cubrir las necesidades básicas, la mejora en la calidad de vida 

en conjunto con la protección de la diversidad cultural es parte primordial de un pleno 

desarrollo sustentable. 

Hasta el momento el presente trabajo está por fijar aquellos patrones que determinan las 

conductas del surgimiento de la acción colectiva en las empresas comunitarias, bajo el 

uso de un importante tipo de simulación en las ciencias sociales: el "modelo basado en 

agentes; de este modo, se espera obtener las herramientas para generar las bases de 

un programa de política pública que permita la potencialización de la RECT como 

impulsor de un desarrollo sustentable de la región. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Materiales y métodos. 

El caso de estudio es una investigación documental basada en datos de INEGI de los 

Censos Económico de 1999, 2004 y 2009 y los Censos de Población y Vivienda del 2000 

y 2010. Bajo los criterios de que “el ecoturismo es viajar con responsabilidad a las áreas 

naturales, cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los que allí 

residen” (Western, 1993, citado por Lumpkin, 1998 p. 7), y que debe promover 

directamente la conservación de la diversidad biológica (Brandon and Margoluis, 1996); 
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se realiza un análisis descriptivo y comparativo de los sectores 71 (Servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos) y 72 (Servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas) del SCIAN, tomando 

como principales variables: Personal Ocupado, Valor Agregado Censal Bruto, 

Remuneraciones Medias y Productividad; a fin de contrastar la estructura 

(participaciones relativas) y dinamismo (tasas de crecimiento) de los municipios de 

Veracruz e identificar así el desempeño de Catemaco dentro de la entidad. Se utilizan  

las herramientas de Arcview, Geoda y Qgis para la obtención de (EDA) análisis 

exploratorio de datos, (ESDA) análisis exploratorio de datos espaciales (mapa percentil, 

box map, cartograma) e indicadores locales de asociación espacial (LISA). 
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CUADRO 1. MUNICIPIOS DE VERACRUZ (PRIMERA PARTE) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

30001 Acajete 30036 Coacoatzintla 30071 Huatusco 30106 Miahuatlán 

30002 Acatlán 30037 Coahuitlán 30072 Huayacocotla 30107 Las Minas 

30003 Acayucan 30038 Coatepec 30073 
Hueyapan de 
Ocampo 

30108 Minatitlán 

30004 Actopan 30039 Coatzacoalcos 30074 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

30109 Misantla 

30005 Acula 30040 Coatzintla 30075 
Ignacio de la 
Llave 

30110 
Mixtla de 
Altamirano 

30006 Acultzingo 30041 Coetzala 30076 Ilamatlán 30111 Moloacán 

30007 
Camarón de 
Tejeda 

30042 Colipa 30077 Isla 30112 Naolinco 

30008 Alpatláhuac 30043 Comapa 30078 Ixcatepec 30113 Naranjal 

30009 
Alto Lucero de 
Gutiérrez 
Barrios 

30044 Córdoba 30079 
Ixhuacán de 
los Reyes 

30114 Nautla 

30010 Altotonga 30045 
Cosamaloapan 
de Carpio 

30080 
Ixhuatlán del 
Café 

30115 Nogales 

30011 Alvarado 30046 
Cosautlán de 
Carvajal 

30081 Ixhuatlancillo 30116 Oluta 

30012 Amatitlán 30047 Coscomatepec 30082 
Ixhuatlán del 
Sureste 

30117 Omealca 

30013 
Naranjos 
Amatlán 

30048 Cosoleacaque 30083 
Ixhuatlán de 
Madero 

30118 Orizaba 

30014 
Amatlán de los 
Reyes 

30049 Cotaxtla 30084 Ixmatlahuacan 30119 Otatitlán 

30015 
Angel R. 
Cabada 

30050 Coxquihui 30085 Ixtaczoquitlán 30120 Oteapan 

30016 La Antigua 30051 Coyutla 30086 Jalacingo 30121 
Ozuluama de 
Mascareñas 

30017 Apazapan 30052 Cuichapa 30087 Xalapa 30122 Pajapan 

30018 Aquila 30053 Cuitláhuac 30088 Jalcomulco 30123 Pánuco 

30019 Astacinga 30054 Chacaltianguis 30089 Jáltipan 30124 Papantla 

30020 Atlahuilco 30055 Chalma 30090 Jamapa 30125 
Paso del 
Macho 

30021 Atoyac 30056 Chiconamel 30091 
Jesús 
Carranza 

30126 
Paso de 
Ovejas 

30022 Atzacan 30057 Chiconquiaco 30092 Xico 30127 La Perla 

30023 Atzalan 30058 Chicontepec 30093 Jilotepec 30128 Perote 

30024 Tlaltetela 30059 Chinameca 30094 
Juan 
Rodríguez 
Clara 

30129 
Platón 
Sánchez 

30025 Ayahualulco 30060 
Chinampa de 
Gorostiza 

30095 
Juchique de 
Ferrer 

30130 Playa Vicente 

30026 Banderilla 30061 Las Choapas 30096 
Landero y 
Coss 

30131 
Poza Rica de 
Hidalgo 

30027 Benito Juárez 30062 Chocamán 30097 
Lerdo de 
Tejada 

30132 
Las Vigas de 
Ramírez 

30028 Boca del Río 30063 Chontla 30098 Magdalena 30133 Pueblo Viejo 

30029 Calcahualco 30064 Chumatlán 30099 Maltrata 30134 
Puente 
Nacional 

30030 
Camerino Z. 
Mendoza 

30065 
Emiliano 
Zapata 

30100 
Manlio Fabio 
Altamirano 

30135 
Rafael 
Delgado 

30031 Carrillo Puerto 30066 Espinal 30101 
Mariano 
Escobedo 

30136 Rafael Lucio 

30032 Catemaco 30067 Filomeno Mata 30102 
Martínez de la 
Torre 

30137 Los Reyes 

30033 
Cazones de 
Herrera 

30068 Fortín 30103 Mecatlán 30138 Río Blanco 

30034 Cerro Azul 30069 
Gutiérrez 
Zamora 

30104 Mecayapan 30139 Saltabarranca 

30035 Citlaltépetl 30070 Hidalgotitlán 30105 Medellín 30140 
San Andrés 
Tenejapan 
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CUADRO 2. MUNICIPIOS DE VERACRUZ (SEGUNDA PARTE) 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

30141 
San Andrés 
Tuxtla 

30159 Tehuipango 30177 Tlacolulan 30195 Xoxocotla 

30142 
San Juan 
Evangelista 

30160 
Álamo 
Temapache 

30178 Tlacotalpan 30196 Yanga 

30143 Santiago Tuxtla 30161 Tempoal 30179 
Tlacotepec de 
Mejía 

30197 Yecuatla 

30144 
Sayula de 
Alemán 

30162 Tenampa 30180 Tlachichilco 30198 Zacualpan 

30145 Soconusco 30163 Tenochtitlán 30181 Tlalixcoyan 30199 Zaragoza 

30146 Sochiapa 30164 Teocelo 30182 Tlalnelhuayocan 30200 Zentla 

30147 
Soledad 
Atzompa 

30165 Tepatlaxco 30183 Tlapacoyan 30201 Zongolica 

30148 
Soledad de 
Doblado 

30166 Tepetlán 30184 Tlaquilpa 30202 
Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes 

30149 Soteapan 30167 Tepetzintla 30185 Tlilapan 30203 
Zozocolco de 
Hidalgo 

30150 Tamalín 30168 Tequila 30186 Tomatlán 30204 Agua Dulce 

30151 Tamiahua 30169 José Azueta 30187 Tonayán 30205 El Higo 

30152 Tampico Alto 30170 Texcatepec 30188 Totutla 30206 

Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

30153 Tancoco 30171 Texhuacán 30189 Tuxpan 30207 Tres Valles 

30154 Tantima 30172 Texistepec 30190 Tuxtilla 30208 
Carlos A. 
Carrillo 

30155 Tantoyuca 30173 Tezonapa 30191 Ursulo Galván 30209 
Tatahuicapan 
de Juárez 

30156 Tatatila 30174 Tierra Blanca 30192 
Vega de 
Alatorre 

30210 Uxpanapa 

30157 
Castillo de 
Teayo 

30175 Tihuatlán 30193 Veracruz 30211 San Rafael 

30158 Tecolutla 30176 Tlacojalpan 30194 Villa Aldama 30212 
Santiago 
Sochiapan 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


