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Resumen 

 
El Desarrollo regional por medio del  turismo  como tema de investigación, 

después de la segunda guerra mundial ha adquirido importancia y se ha 

propuesto como posible respuesta para llegar al desarrollo de países 

subdesarrollados. En este capítulo  primeramente se va a explicar  que es el  

desarrollo regional, las teorías del mismo y después abordaremos el turismo y 

se hará una explicación de los diferentes tipos que existen y cuál es el impacto 

del turismo en la economía, se explicara que es el desarrollo económico y que 

tipos de desarrollo existen en este tema, y como todo esto en conjunto puede 

llegar a impulsar un desarrollo regional. 
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Int roducción  

 

Una de las principales fuentes de ingresos para México después del petróleo y las 

remesas del extranjero es el turismo. El turismo en México ha tenido un aumento en 

los últimos años, el cual lo ha posicionado como uno de los 10 países más visitados 

a nivel internacional (OMT), debido a la creciente popularidad de destinos turísticos 

internacionales de sol y playa (Benseny 2009). Es así como el objetivo de este 

capítulo es abordar  el proceso que ha tenido el Turismo en México a lo largo de su 

historia, y específicamente en la zona de estudio de esta investigación, también dar 

un acercamiento al proceso de la configuración económica y social de la zona y 

mostrar un análisis espacial sobre la configuración turística  de Playa del Carmen,   

para que el lector pueda comprender los procesos espaciales que se dan en la 

región del caribe Mexicano específicamente en Playa del Carmen. 

La estructura del capítulo consta de dos partes, en la primera se aborda el proceso 

del turismo en México, en la segunda parte se describe la región de estudio  y su 

estructura económica y finalmente hacemos un acercamiento histórico, de la zona 

de estudio y un análisis espacial de su economía. 

 

1. Turismo en México  

 

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en una de las actividades 

económicas de mayor crecimiento en el mundo (OMT) También se ha vuelto una 

herramienta clave en el tema del progreso socio-económico, tanto en países en vías 

de desarrollo como en países industrializados y desarrollados, creándose así una 

tendencia a nivel global (Pérez 210). En México el turismo es uno de los sectores 

con mayor éxito económico, haciendo una aportación positiva a la balanza comercial 

, y fue  así como el FONATUR desarrollo  centros turísticos a nivel nacional.(Chávez 

2008). El Planeamiento de zonas turísticas mejora la calidad del servicio y facilita 

un desarrollo regional a partir de la industria turística, tal es el caso de Cancún, el 
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cual rebasó todas las expectativas y es un polo de desarrollo en la Península de 

Yucatán, el cual inyectó un dinamismo para modificarla actividad económica de los 

pueblos aledaños de toda la Riviera para hacer del turismo su principal actividad 

económica. 

Podemos entonces identificar en México cuatro periodos en los cuales México 

coincide con el comportamiento de la industria turística a nivel internacional. Un 

primer periodo que comprende de 1945 a 1958, el segundo de 1959 a 1969, el 

tercero de 1969 a 1982, un cuarto de 1983 a 1994 y un último de 1995 a la fecha  

(Jiménez, 1992)  

1.1 Evolución del Turismo en México 

 1.1.1 Primer periodo 1945-1958 

 

Después de la segunda guerra mundial se popularizó a nivel mundial una forma 

de turismo, “el turismo de sol y playa”, y era ahí donde México estaba poniendo su 

meta. Para México la competencia turística en esos años  (y prevalecen algunos 

lugares)  se centraba en Europa y el Caribe. Es así como México buscó explotar las 

ventajas territoriales con las que contaba sobre otros países: la cercanía con 

Estados Unidos, la creciente explotación de la actividad turística y la vasta cantidad 

de destinos de sol y playa con potencial de explotación. Así como zonas 

arqueológicas e históricas.  Así, los principales centros turísticos impulsados por el 

presidente Miguel Alemán en el país se ubicaron en la Península de Yucatán, 

Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Tijuana y principalmente 

Acapulco en el estado de Guerrero (Jiménez, 1992, y Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública, 2006). 

Autores como Jiménez (1992) y  el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

(2006) delimitan este periodo justamente después del término de la Segunda Guerra 

Mundial en el cual las exportaciones de México  de alimentos y productos bélicos 

hacia Estados Unidos, se ven reducidos. En consecuencia, el gobierno Mexicano 

decide impulsar la industria nacional bajo una Política Económica Proteccionista 

enmarcada en el Modelo  de Sustitución de Importaciones. De esta forma el 

Comentado [JP1]: La idea es confusa y se contrapone con lo que 

hemos planteado en términos de la crítica del estilo de turismo., 

Comentado [PHS2R1]:  
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gobierno Mexicano impulsado por el presidente Miguel Alemán buscó una 

alternativa para obtener divisas, es así como Miguel Alemán durante su campaña 

presidencial presenta  “La Declaración Turística” o “Carta Turística” en la cual 

señalaba, en parte, en el turismo, ya que ésta era una actividad que: a) generaba 

una cantidad importante de divisas; b) requería poca inversión comparada con otros 

sectores de la economía nacional, c) demandaba para su funcionamiento mano de 

obra poco calificada, lo que reduciría costos; y  d) lograría estimular el desarrollo de 

zonas atrasadas del país. 

El gobierno Mexicano tomo diversas medidas para desarrollar la actividad turística 

en el país, estas se dividieron en cuatro rubros:  

1. Comunicaciones y transportes: construcción de carreteras, líneas aéreas y 

nuevos aeropuertos. 

2. Alojamiento: dotar a los inversionistas de facilidades tanto pata la importación 

de materiales necesarios para la construcción asociada al sector turístico, 

como para la edificación y adaptación de hoteles y restaurantes (créditos 

otorgados por FOGATUR)1 , ya que la falta de oferta turística2 resultaba una 

de las deficiencias del turismo en México. 

3. Atractivos turísticos: conservación de lugares turísticos y promoción de sus 

costumbres y tradiciones 

4. Capacitación: creación de una escuela especializada en la promoción 

turística y el sector hotelero (Jiménez, 1992). 

1.1.2 Segundo Periodo: 1959 – 1969 

 

Durante este periodo hubo una rápida evolución  del sector en México, ya que 3 

se comenzó a desarrollar Cancún, que fuera el primer centro turístico planeado en 

                                                 
1
 En 1956, para apoyar a la inversión privada se creó el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo), el cual fue 

dotado con un fondo inicial de 50 millones de pesos, de los cuales otorgó créditos por 12,7 millones de pesos 

entre 1957 y 1958 (Jiménez 1992). 
2
 En 1958 existían en México solo 2,998 Hoteles con 825,438 cuartos. 

3
 El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene como antecedente la creación, por Decreto Presidencial del 

14 de noviembre de 1956, del Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (FOGATUR), habiéndose encargado 

de su manejo a Nacional Financiera, S.A., con el objeto de otorgar créditos para estimular la inversión turística 

Comentado [JP3]: La nota se refiere más bien a “infraestructura 

turística”, no a “oferta” 

Comentado [JP4]: Tal afirmación merecería una revisión más 

cuidadosa. 
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México, y posteriormente Ixtapa (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

2006). Así mismo se planteó la necesidad de no depender del turismo ni de 

cualquier otro sector económico, para desarrollar una región, como era el caso de 

Acapulco, donde el turismo consistía la actividad más importante de Guerrero 

(Jiménez, 1992). 

Después de la creación de las Cámaras Nacionales de Turismo y la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Turismo Para establecer las acciones de 

promoción turística en 1962  se elaboró el primer Plan de Desarrollo Turístico4 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 2006), con el objetivo de 

implementar programas acordes a las metas en materias turísticas de ese periodo. 

Estos programas se resumen en tres metas: 1) ampliación de la red de caminos, 2) 

mejora y construcción de obras públicas para los nuevos destinos turísticos, y 3) 

remodelación y recuperación de zonas arqueológicas y monumentos 

arquitectónicos coloniales (Jiménez, 1992). Para este periodo la promoción turística 

de México aumento a nivel internacional por medio de periódicos, revistas y medios 

audiovisuales y fue así como el departamento de turismo entre 1959 y 1964 instalo 

15 delegaciones en el extranjero (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

2006).  

No obstante la oferta turística de hoteles seguía resultando una limitante para la 

expansión del turismo en México, Por ello la FOGATUR continuo otorgando 

préstamos para la construcción de infraestructura hotelera (de 1957 a 1970 los 

créditos totales proporcionados por esta institución ascendían a 496.4 millones de 

pesos), permitiendo así la descentralización de los establecimientos turísticos. En 

1964 el 50% de los hoteles del país estaban concentrados en cinco entidades 

federativas (Guerrero, DF, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz). Para 1970 la oferta 

hotelera se había extendido a nueve estados (Baja California Norte, Chihuahua, 

                                                 
nacional. Y no fue hasta el 28 de enero de 1974, cuando fue creado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR). 
4
 El Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el cual se establecen los objetivos, estrategias y prioridades 

que regirán las acciones a llevar a cabo por administración de la Presidencia de la Republica en materia 

Turistica. 

Comentado [JP5]: Tengo entendido que la Planeación Sexenal 

inicia con Cárdenas en el 36; ¿a qué te refieres aquí? ¿No estás 
confundiendo? 
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Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz) 

(Jiménez, 1992).  

1.1.3 Tercer Periodo: 1969- 1982 

En este periodo  a nivel mundial hubo desestabilización y crisis por el llamado 

“choque petróleo” (1973-1975) y la crisis de la deuda de 1982, estos dos fenómenos 

afectaron la actividad turística  en México. En nuestro país la crisis petrolera influyó 

negativamente sobre la llegada de turistas ya que por un lado, Estados Unidos que 

es el principal país de procedencia para el turismo de México, impulsó políticas 

restrictivas a los viajes al extranjero (no había deducibilidad de impuestos por 

concepto de turismo), y por otra parte también afectó el encarecimiento de la 

gasolina y las tarifas de transporte. Asimismo, a principios de los ochenta con el 

agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones, en México se 

desencadenaron una serie de problemáticas: desempleo, sobrevaluación del peso, 

déficit en la Balanza de Pagos y reducción del mercado interno. Para el año de 1980 

con el presidente José López Portillo se expidió el Plan Nacional de Turismo, y es 

así como se convierte al turismo en México como una actividad planificada, y se 

fortalece la actividad turística como parte importante del desarrollo de la nación. 

Lo anterior propició que el gobierno buscara la manera de reactivar la economía 

mediante el fenómeno a las exportaciones y el turismo. En el caso del turismo el 

Estado se convierte en el responsable de impulsar nuevos centros turísticos que 

lograran atraer a la masa de turistas cuyo atractivo básico era el turismo de playa 

(Jiménez, 1992). 

Entonces en México el desarrollo de la actividad turística se orientaría a: 1) 

integrar a los campesinos al turismo con la finalidad de diversificar sus actividades 

económicas; 2) planificar el uso de suelo destinado tanto al turismo como al 

asentamiento de la población residente (el área urbana se dotaría de servicios como 

agua potable, electricidad, pavimentación y drenaje); 3) Se permitiría  la entrada de 

inversión extranjera directa en los centros turísticos; 4) Impulsar el desarrollo 

regional mediante los Centros Íntegramente Planeados (CIP), Los CIP son zonas 

con un alto potencial turístico, en la cual se planea, desarrolla y construye la 
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infraestructura turística, urbana y de transporte necesaria para su correcto 

funcionamiento. Los CIP fungirían como polos de desarrollo para integrar a las 

zonas rezagadas del país que presentaban desempleo, bajo nivel de escolaridad, 

concentración de la población en determinadas regiones y escaso desarrollo 

económico, a la dinámica económica nacional (Jiménez, 1992). 

Dentro del Plan Nacional de Turismo de 1980 se escribieron una serie de 

acciones y metas a seguir para el desarrollo de los CIP. Se fundó de igual manera 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), que se planteaba como 

objetivos: a) elaborar estudios y proyectos en torno a los CIP; b) ejecutar obras de 

infraestructura para el desarrollo turístico como para la población local tales como 

remodelar y ampliar los aeropuertos de Acapulco, Monterrey, Nuevo Laredo, La 

Paz, Oaxaca, Puerto Vallarta, Chetumal, Cozumel, Culiacán, Chihuahua, Durango, 

Guadalajara , Mérida, Tijuana, Mexicali, Reynosa y Ciudad de México, se 

inauguraron 11 aeropuertos: Cancún, Comitán, Cozumel, Chetumal, Guaymas, 

Loma Bonita, Loreto, Manzanillo, Mexicali, Nuevo Laredo, Ixtapa Zihuatanejo (para 

1981 había un total de 49 aeropuertos en el país); c) adquirir, operar y administrar 

bienes inmuebles turísticos; d) construir empresas dedicadas a la actividad turística, 

y e) gestionar, obtener y otorgar financiamiento para la actividad turística. Así fue 

como de esta manera fueron creados los primeros CIP, estos fueron: Cancún en 

Quintana Roo, Loreto y los Cabos en Baja California Sur, Ixtapa Zihuatanejo en 

Guerrero y Huatulco en Oaxaca; Para cada CIP se desarrolló un Plan Maestro para 

dirigir el proceso del desarrollo turístico en función de las necesidades y 

características de cada destino. La construcción de la infraestructura para estos CIP 

estuvo a cargo del Gobierno, cuyo financiamiento corrió a cargo de créditos del 

exterior del Banco Mundial, Banca Privada Extranjera y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (Jiménez, 1992). 

1.1.4 Cuarto Periodo: 1983 - 1994 

El turismo fue retomado como instrumento de ayuda en la solución de la 

problemática de la crisis económica que se presentó en el país y el mundo en la 

década de los ochenta, El turismo dotaría al país de empleo, divisas y crecimiento 
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económico.  Por lo tanto, la política turística de esta época se define por el contexto 

de crisis y, asimismo, por las condiciones de la industria turística mundial: 1) el 

transporte aéreo en Estados Unidos se desreguló; 2) métodos de operación y 

comercialización de la aviación internacional se diversificaron; y 3) las preferencias 

del turista se modificaron hacia la búsqueda de espacios eco turísticos (Jiménez 

1992). 

Sin embargo en México se presentaron ciertas deficiencias que pueden 

resumirse en cuatro puntos: a) oferta: la falta de participación en las decisiones 

sobre rutas, tarifas y vuelos de fletamiento, mínima atención al mercado nacional 

(los agentes de viajes se orientaban fundamentalmente al turismo en el extranjero 

y a turistas extranjeros que visitaban al país); crecimiento descontrolado de algunos 

centros turísticos (Cancún, el cual fue un éxito y superó toda previsión del gobierno), 

lo que originaba desabasto, inflación y desajustes económicos y sociales; b) 

promoción: campañas de promoción poco efectivas para atraer a los turistas; c) 

capacitación: escasos programas de formación tanto personal que trabaja 

directamente en los centros turísticos, como de servidores públicos de las 

instituciones encargadas de promover el turismo (FONATUR Y SECTUR); e, d) 

información, apoyo y coordinación gubernamental: carencia de información 

estadística oportuna, suficiente y confiable; ambiente económico poco favorable 

para alentar la inversión (inflación y tasas de interés elevadas (Jiménez, 1992). 

Por todas estas problemáticas, en 1983 se publicó dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo la Política Turística a seguir, la cual contemplaba cinco línea de acción: 

1) establecimiento de tarifas competitivas; 2) descentralización y desconcentración 

del sector turístico, delegando así facultades a los estados para tomar decisiones y 

administrar sus recursos; 3) obtención de divisas ampliando la estadía y número de 

visitas de los turistas al país; 4) promoción de los destinos turísticos y, 5) fomento 

de nuevas inversiones públicas y privadas en zonas prioritarias para el país, 

mediante otorgamiento de créditos, estímulos fiscales y creación de economías de 

Comentado [JP6]: Falta de participación de quién 
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escala5 (para diversificar la economía y mejorar la comercialización del turismo) 

(Jiménez, 1992). 

Después del sismo de 1985, en el año de 1986 el gobierno reforzó y amplio  los 

programas de Acción de Fomento al Turismo, con la finalidad de reactivar las 

llegadas de turistas afectadas por los sismos de 1985; se proponía: 1) liberalización 

del transporte terrestre, mejoras en servicios, rutas y horarios de vuelos y 

autorización de entrada de aerolíneas de bajo costo, 2) apoyo al turismo náutico a 

través de operadoras marinas así como el mejoramiento en las operaciones de 

atraque para los cruceros; e, 3) integración de comisiones de trabajo con las 

Secretarias de Estado, para solucionar problemas de seguridad en los destinos 

turísticos y así mejorar  la seguridad y atención al turista (Jiménez, 1992). 

Durante este periodo el crecimiento anual del turismo extranjero que llegaba a 

México fue del 3.3% anual, por debajo del que llegaba a Estados Unidos y el Caribe 

( 6.6% y 6.2% respectivamente), La desaceleración del turismo Americano a México 

fue muy significativa, ya que es el mercado más importante para México. En el 

periodo de 1985 a 1990 el crecimiento anual del Turismo proveniente de Estados 

Unidos fue de 9.6%, y para el periodo 1990 a 1994 fue apenas del 1.9% (Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública 2006). 

1.1.5 Periodo 1995- al día de hoy 

En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se propone fortalecer la 

descentralización de estados y municipios para mejorar el desarrollo de los destinos 

turísticos en el país, alentar la participación de la población en las actividades 

turísticas con el fin de erradicar la pobreza y apoyar a grupos que se encontraban 

en desventaja económica y social; impulsar la investigación, información y difusión 

turística; implementar las nuevas tecnologías para mejorar los servicios turísticos. 

Hay apertura de mercado con el Tratado de Libre Comercio y así se abre paso a las 

                                                 
5

 La economía de escala es una condición que las economías logran cuando el costo por cada unidad de 

producción de un bien disminuye a medida que aumenta su nivel de producción 
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inversiones extranjeras en la promoción, construcción y comercialización de los 

destinos Turísticos (Palafox, 2005). 

Durante este periodo también se determinaron acciones para potenciar los 

centros turísticos más importantes, tales como aquellos integralmente planeados 

por FONATUR; los destinos de playa tradicionales; las ciudades fronterizas de 

Tijuana y Ciudad Juárez; las grandes ciudades como México, Guadalajara y 

Monterrey; la región del mundo maya y las ciudades coloniales (Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública 2006). 

 En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se buscaba fortalecer y diversificar la 

oferta turística existente mediante cuatro ejes rectores: 

 Turismo como prioridad nacional: planificación del desarrollo turístico, 

difusión de investigaciones de la evolución del sector y, maximización de 

los beneficios de las relaciones bilaterales 

 Turistas totalmente satisfechos: fortalecimiento de la promoción turística, 

ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos, 

impulso del turismo interno 

 Destinos sustentables: apoyo al desarrollo turístico municipal, estatal y 

regional, impulso al desarrollo sustentable del turismo, mantenimiento de 

los CIP y estimulo de Megaproyectos mediante el financiamiento público 

y el fomento a la inversión. Para facilitar la inversión e impulsar las 

llegadas turísticas, el Gobierno debe dotar de infraestructura a los 

destinos turísticos 

 Fortalecimiento de la modernización de las PyMEs turísticas mediante su 

promoción y financiamiento y desarrollo de destinos turísticos 

competitivos (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, 2006). 

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se buscaba hacer de México un 

país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, 

productos y destinos, así como del fomento  a la competitividad de las industrias del 
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sector, de forma que se brinden un servicio de calidad internacional; se busca 

asegurar un desarrollo turístico integral. 

Actualmente, la Secretaria de Turismo cuenta con un Programa Regional que 

busca integrar a las regiones que cuentan con atractivos turísticos a la dinámica 

turística del país, mediante la asignación de recursos federales, transferencia de 

tecnología, y orientación estratégica de los proyectos para detonar la inversión y el 

crecimiento de los mercados. Dentro del Programa existen 6 programas a nivel 

regional: 

1. Mundo Maya (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) 

2. Fronteras (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas) 

3. Ruta de los Dioses (Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal 

4. Tesoros Coloniales del Centro de México (Aguascalientes, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) 

5. Corazón de México (DF, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y 

Tlaxcala 

6. Circuito Mar de Cortes- Barrancas del Cobre (Baja California Sur, Sinaloa, 

Chihuahua y Sonora) 

Y también se extienden dos a nivel Federal, las entidades federativas que 

cuentan ya sea con zona costera o con riqueza cultural e histórica): Pueblos 

Mágicos y Centros de Playa (SECTUR). 

 

2. Quintana Roo en un Contexto Regional 

En esta investigación, y siguiendo a Cámara (2007) entendemos una región 

como “un subsistemas socioeconómicos en equilibrio precario y en constante 

modificación, en los cuales confluyen el ambiente natural y modificado, el proceso 

de trabajo y de producción (en sentido restringido y amplio) y los mercados de 
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capital (con proyectos de desarrollo y organización de los distintos actores 

socialmente organizados con la intervención del estado)”  

Así, se utilizara el término de región no sólo como una categoría descriptiva sino 

también como un concepto analítico en la confluencia de disciplinas diversas como 

la geografía, la economía,  la historia, la sociología, y la demografía, además de que 

resulta fundamental en la planificación económica, sin embargo, aquí nos 

enfocamos de forma prácticamente exclusiva a la dimensión económica 

El estado de Quintana Roo, visto como un espacio físico delimitado, muestra una 

alta complejidad en la distribución de sus recursos naturales, además de  rasgos 

físicos, biológicos y económicos que  lo distinguen de otras regiones, del mismo 

modo que sus grupos sociales..  

Esta región puede ser concebida como el espacio geográfico en el cual se 

establecen determinadas relaciones sociales en distintos procesos de apropiación 

o de transformación del medio ambiente y de distintas lógicas de reproducción 

económica; es decir las relaciones sociales predominantes están determinadas bajo 

la dinámica del turismo, el cual es la principal lógica de reproducción capitalista  

económica en la región. 

Entonces, la regionalización de este estado de la República Mexicana no es una 

demarcación territorial dada solo y simplemente a partir de homogeneidad de sus 

componentes físicos y biológicos como se dio a principios del siglo pasado;  sino 

más bien de las relaciones sociales que se establecen en un espacio geográfico 

que determina a la región. 

2.1 Ubicación Geográfica 

La República Mexicana está dividida en 32 entidades , de las cuales una es el 

estado de Quintana Roo en el extremo sureste del territorio nacional. Quintana Roo 

está situado en la porción oriental de la Península de Yucatán, tiene una superficie 

de 50 843 km2 esto equivale  a 2.56% del territorio nacional. Al norte colinda con el 

Golfo de México y el estado de Yucatán, al este es bañado por las aguas del Mar 

Comentado [JP7]: ¿No crees que valga la pena una aclaración 

como esta? 

Comentado [PHS8R7]:  
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Caribe; al sur con Belice y Guatemala (es el único estado con frontera con dos 

países), y al oeste con el estado de Campeche. 

    Quintana Roo fue erigido estado libre y soberano  el 8 de octubre de 1974. La 

entidad fue dividida a su vez en 7 municipios: Othón Puerto Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla 

Mujeres. Más tarde el 28 de Julio de 1993 se añade un octavo municipio  

“Solidaridad”. 

2.2.1 Regiones en Quintana Roo 

Como menciona Campos Cámara (2007), podemos dividir al estado de Quintana 

Roo en tres regiones  de acuerdo a un conjunto de características particulares 

(económicas, sociales  y geográficas: 

1. La región Norte. Esta región está conformada por los municipios de Isla 

Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel. Abarca la franja costera 

del noroeste del estado y se caracteriza por tener la zona más dinámica 

en cuanto económica y demográficamente. En conjunto cuenta con 90% 

de la infraestructura turística del estado; sus actividades se centran en el 

sector servicios: hoteles, comercios, restaurantes y en conjunto el de la 

construcción también representa un marcado crecimiento, junto con 

servicios es generadora de empleo en la región. Según el Consejo 

Nacional de Población (Conapo), el grado de marginación de la población 

en esta región es entre baja y muy baja. Esta región  se divide en dos 

subregiones: La correspondiente a Cancún- Isla Mujeres  y la de la Riviera 

Maya, ya que son desarrollos turísticos especialmente diferenciados. 

2. La Región Maya. Esta región está constituida en dos porciones, la zona 

continental del noreste del estado, donde se encuentra el municipio de 

Lázaro Cárdenas y la zona rural del municipio de Solidaridad, zona que a 

pesar de estar muy próxima al principal punto de mayor crecimiento 

económico no recibe beneficios de ella; y la zona que incluye a los 

municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y la región 
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Noreste de Othón Puerto Blanco. Sus actividades se basan en el sector 

primario agropecuario y forestal, esta zona se encuentra desligada del 

desarrollo turístico y presenta estancamiento económico y social. 

3. La región Frontera Sur.  Comprende el resto del municipio de Othón 

Puerto Blanco. En ella se encuentran todos los poderes estatales y 

representaciones de distintas instancias federales. Se realizan relaciones 

económicas con Belice y también se registran actividades agropecuarias. 

Es la única entidad que cuenta con dos fronteras internacionales Belice y 

Guatemala (Camara 2007). 

 

2.3 Situación demográfica y el fenómeno migratorio en Quintana Roo 

 

A principios de los años 60 las políticas de población  en México se enfocaron en 

poblar la  región y frontera  sur del país, y Quintana Roo no fue la excepción  se 

buscó poblar su extenso territorio. Desde la década de los sesenta, como parte de 

la estrategia de poblamiento de la frontera sur, el gobierno federal puso en práctica 

tres importantes proyectos con el fin de estimular en desarrollo de la región en 

cuanto a lo turístico, lo agroindustrial y lo pesquero.6De 1960 a 1970 y hasta 1978  

la población en Quintana Roo se multiplico sobre todo a lo largo de los ejes de 

comunicación; aparece Cancún, cuyo desarrollo inusitado rompió con el patrón de 

poblamiento que ahí se instauro para satisfacer las necesidades del centro turístico. 

Este es uno de los problemas que rebasó al proyecto turístico de FONATUR en el 

cual proyectaba a Cancún como destino internacional. Ya en 1998, 28 años después 

de la conformación demográfica de Quintana Roo, cambia hasta convertirse en el 

principal destino migratorio de la República Mexicana. Según datos de INEGI (2000) 

el mayor porcentaje de la población no es nacida en Quintana Roo y  de ese mismo 

un porcentaje importante es procedente de otro país (cuánto). Actualmente un 80% 

                                                 
6 Se entiende por proceso migratorio al movimiento territorial de personas que trasladan su lugar de 
residencia a otros espacios y ámbitos sociales con la idea de permanecer en él por un tiempo largo, en el 
cual estas personas ubicaran su casa y trabajo (Bonnie 2007). 
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de la población de Quintana Roo se encuentra a no más de 50 kilómetros de la línea 

costera. Si a este porcentaje le sumamos la población flotante por el turismo, el 

porcentaje sube hasta un 98%  y se concentra en una franja costera de no más de 

20 km de ancho en línea recta a partir de la línea de mar (et all). 

En la Riviera Maya se registra una gran inmigración desde finales de los años 90; 

en los últimos años estas tendencias de crecimiento social han causado importantes 

desequilibrios en la infraestructura urbana, económica, medio ambiental, y en  

general, en la atención del rezago social (et all). 

Evolución del crecimiento poblacional en el Estado de Quintana Roo. 
 
Figura 1. 

 
FUENTE: INEGI Monografias Quintana Roo 

 

 
 

A nivel municipal a población ocupada total (POT)7 en el sector Turismo del 

estado de Quintana Roo se encuentra mayormente en el municipio de Benito Juárez 

                                                 
7
 La Población ocupada Total comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales o de planta, que 

en el mes de referencia trabajaron bajo control o dirección de la empresa en la entidad federativa o fuera de ésta 

(es decir en el estado donde se ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) con una 

remuneración fija o determinada, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. Incluye al 

personal con licencia por enfermedad, vacaciones, huelgas y licencias temporales con o sin goce de sueldo. 

Comentado [JP9]: “Et all” significa literalmente “y los demás”, y 

se usa para decir que en una cita hay más de 3 autores que ya 
mencionaste anteriormente. Corrige. 
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(Cancún). Cancún como polo de desarrollo surgido de un Centro Turístico Planeado 

por la FONATUR. 

 

Para el año 1999 la población ocupada total (POT) del sector turístico estaba 

concentrada en primer lugar por el municipio de Benito Juárez por ser el centro 

turístico más grande e importante de la región, posteriormente en el municipio de 

Cozumel  que es un centro turístico que se ha mantenido como el principal destino 

de cruceros a nivel nacional y en tercer lugar el municipio de Solidaridad, que ya 

para este censo comenzaba económicamente y poblacionalmente a crecer 

aceleradamente. (Ver Figura 2). En el censo económico del 2014 la mayor parte de 

la población ocupada en el sector turístico se encuentra en la Región Norte del 

estado, la cual continua repuntando como centros turísticos importantes, 

Principalmente se encuentra en Benito Juárez ( Cancún), en segundo lugar se 

encuentra Solidaridad el cual creció enormemente, Cozumel y posteriormente 

Tulum. (Ver Figura 3). 

 

Figura 2. Población ocupada en sector Turismo 1999 

                                                 
Excluye al personal con licencia ilimitada, pensionado con base en honorarios, igualas o comisiones. Fuente: 

Censos Económicos….. 

Comentado [JP10]: Especifica qué censo 
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Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Figura 3. 

 
Elaboración propia con datos de INEGI 
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2.4 Economía de Quintana Roo 

 

El estado de Quintana Roo tiene una ubicación geográfica privilegiada y una 

abundante y diversa riqueza natural, convirtiéndose en el principal destino turístico 

de México y el Caribe (Camara 2007) 

Ya en la década de los ochenta el turismo aportaba un 70% al  PIB estatal 

(Camara 2007), en los noventa se impulsó el desarrollo de la Riviera Maya tras el 

éxito contundente del polo turístico de Cancún. 

Según los censos económicos de INEGI  en 2009 la economía estatal se 

compone por actividades Primarias 0.78 (agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal pesca y caza), Actividades Secundarias con un 13.78% (minería, 

construcción  y electricidad. Agua y gas e industrias manufactureras), Actividades 

Terciarias con un 85.44% (comercio, restaurantes y hoteles, transporte e 

información en medios masivos, servicios financieros e inmobiliarios, servicios 

educativos y médicos, actividades del gobierno y otros). 

Tan sólo tres ciudades (Cancún, Playa del Carmen y Cozumel), cabeceras 

municipales, concentran el 98.25, 78.97 y 98.5% de la población municipal, generan 

40% de las divisas turísticas del país, y tienen el mayor porcentaje de infraestructura 

turística del estado (et all) 

La vocación económica de Quintana Roo desde finales de los años 90´s está 

enfocada casi completamente al sector  turismo, pues  70% de su PIB corresponde 

con este sector. 

 El sector de más peso en la economía estatal es el comercio (al por mayor y por 

menor), con prácticamente la mitad del total de la economía, le sigue el sector de 

hotelería y preparación de alimentos y bebidas (sector 72), con aproximadamente  

16% del Valor Agregado estatal, y de ahí quien lejanamente se les acerca es la 

industria manufacturera con un 6%;  



21 
 

Las unidades económicas del turismo (hoteles y restaurantes), abarcaban en 1998 

casi un 12% en la economía estatal, ya para el censo del 2013, el porcentaje creció 

a 16.43%. Así pues en el año 2001 se contaban con 16, 757 cuartos hoteleros en 

la región, asentándose en Playa del Carmen un 23.4% de los mismos y 59.8 % del 

total de hoteles, sumándole a esto la oferta de la zona conocida como Playacar 

30.2% de los cuartos y 6.6% de los hoteles, entonces se tendría que del total de 

cuartos hoteleros en la Riviera Maya un 53.6% y un 66.4% de los hoteles se 

ubicarían en este destino turístico (Camara 2007). De los datos anteriores se puede 

desglosar la participación donde en el cuadro 1 podemos apreciar el porcentaje de 

participación del sector turismo (hoteles y preparación de alimentos y bebidas) en 

la economía estatal.8 

 

Cuadro 1. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

 

 Para el estudio de la zona se tomaron variables económicas clave para poder llegar 

a un análisis más profundo (obtenidas del glosario de INEGI), los resultados de los 

cálculos son producto de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), estas variables son: 

                                                 
8 Para el INEGI el sector turismo (72) son los servicios de alojamiento temporal, hotelería y preparación de 
alimentos y bebidas 

% De la Participación del sector 72 con respecto al total de actividad, Q. Roo. 

año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total

Total de 

remuneraci

ones

Producción 

bruta total 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Inversión 

total 

1998 11.76 22.86 26.50 30.37 24.80 34.72 34.72

2003 12.21 24.40 20.47 25.83 20.99 15.10 17.94

2008 14.24 30.39 25.39 32.79 24.71 50.23 46.83

2013 16.54 31.73 24.95 35.03 25.02 24.49 20.04

Comentado [JP11]: Esta información, aunque relevante, 
corresponde a un nivel de análisis distinto. Pásala a un lugar más 
apropiado. 
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En este apartado reportamos un conjunto de variables, todas ellas extraídas de 

los Censos Económicos de INEGI, la definición precisa de cada una puede ser 

encontrada en glosario de INEGI (http://www.inegi.org.mx/), Las variables son: 

Unidades económicas (UE), Personal ocupado total (POT), Total de 

remuneraciones (TR), Producción bruta total (PBT), Valor agregado censal bruto 

(VACB), Formación bruta de capital fijo (FBKF) e inversión total ( IT).  

A continuación se presentan cuadros de porcentajes con las variables 

mencionadas y los sectores económicos y su  evolución en la participación en la 

economía Estatal de Quintana Roo:  

Figura 4. Composición de la economía de Quintana Roo 1999 

http://www.inegi.org.mx/
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Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Figura 5 Composición de la economía de Quintana Roo 2014 
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Elaboración propia con datos de INEGI 

 

 

 

    Los Municipios del Estado de Quintana Roo que generan más  VACB  del sector 
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con más éxito en México, este fue inyectando el turismo en la región y podemos ver 

como para este año el municipio que ocupaba el segundo lugar era Cozumel y en 

tercer Lugar Solidaridad, que para este año abarcaba también lo que hoy es el 

municipio de Tulum. 

 Figura 6. 

Elaboracion propia con base en datos de INEGI. 

Para el año 2014  se mantiene como primer lugar y aumento su volumen en miles 

de pesos Benito Juárez (Cancún), le sigue Solidaridad (Playa del Carmen) y 

posteriormente Cozumel. Esto es relevante ya que como mencione anteriormente 

estos tres municipios concentran la mayor infraestructura turística del estado y a 

nivel nacional aportan el 40% de las Divisas del rubro turismo. 
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Figura 7. 

 

Elaboración propia con base en datos de INEGI 

 

3. Playa del Carmen 

El territorio donde hoy se encuentra Playa del Carmen, que actualmente pertenece 

al municipio de Solidaridad creado en 1993, y en la información proporcionada por 

el mismo menciona que Playa del Carmen  fue antes de la conquista una zona de 

vital importancia para los mayas que habitaron  en la región, anteriormente esta 

zona era llamada Xaman- Ha que en maya significa “aguas del norte”, este lugar 

era usado como paso de peregrinaje de comunidades mayas para ir al santuario de 

la diosa Ixchel en Cozumel.  

Comentado [JP12]: Coloca un cuadro con información del 

tamaño de la población, por lo menos estimada. 
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Posterior a la conquista, esta zona permaneció escasamente poblada ya que no se 

estableció ningún asentamiento español de relevancia en la región, siguió siendo 

una pequeña localidad de pescadores durante la colonia. Durante la guerra de 

castas varios españoles y personas huyeron de zonas conflictivas y se establecieron 

en la región de la actual playa del Carmen para establecer un pequeño pueblo 

pequero. También durante el gobierno de Porfirio Díaz se dio una explotación 

chiclera en la zona, la cual también ayudó a aumentar y consolidar una población 

en la región.  

La región se mantuvo casi intacta con una población de 1500 personas hasta 

mediados de los años 80  se vio impulsada la región por el turismo producto del 

desarrollo de Cancún. Desde ese entonces se comenzó un cambio radical en la 

zona por medio del Turismo. 

 

3.1 Migración a Playa del Carmen 

 

Los procesos migratorios que tienen como destino Playa del Carmen se explican, 

en alguna medida, por causas de carácter económico, pues la mano de obra y el 

trabajo son dos de los indicadores que cubren el origen del movimiento. 

La aglomeración y concentración urbana en ciudades como Playa del Carmen, 

Cancun, Cozumel y Tulumson resultado de las transformaciones regionales en la 

estructura productiva estatal, también incide en esta de una manera importante las 

políticas gubernamentales para el desarrollo en Quintana Roo, tales como el Plan 

de Desarrollo Estatal y las políticas turísticas aplicadas. 

Playa del Carmen forma parte dela región Caribe Norte, al oriente del estado de 

Quintana Roo, de los cuatro municipios que conforman a esta región, Solidaridad 

(en donde se encuentra Playa del Carmen) presenta la tasa más alta de crecimiento 

poblacional. 

Comentado [JP13]: Se más específico, ¿cuáles trasformaciones 

regionales, cuáles políticas gubernamentales? 
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En 1960  de acuerdo con los datos del Censo de Población, la localidad conocida 

como Playa del Carmen contaba con 93 habitantes, y ya para el año de 1970 

contaba con una población de 232 habitantes, lo que representó una tasa media 

anual del 9.57 por ciento. En 1980 Playa del Carmen había alcanzado un total de 

737 habitantes (una tasa anual del 12.25% en el periodo 1970-1980), para el año 

de 1990 en Playa del Carmen residían 3,098 habitantes, es decir tuvo un incremento 

de 15.44 %, una tasa media anual no sólo de las más grandes del estado, sino a 

nivel nacional, en el año 2000 ya contaba con una población de 47,757 habitantes, 

en  el 2010 contaba con 149,923 personas. (Bonnie 2007), y para el año 2014 según 

estadísticas poblacionales del INEGI  Playa del Carmen ya cuenta con 206 716. 

 

El incremento poblacional en la región es una situación que se  agudiza 

principalmente por la construcción de infraestructura hotelera, la cual atrae a un 

importante número de personas en busca de  trabajo. Sin embargo, el índice 

migratorio registrado en los últimos años y la creación de empleos por el desarrollo 

de infraestructura turística han derivado en graves carencias de infraestructura para 

dar respuesta a la creciente y permanente demanda de los nuevos pobladores, por 

lo que los servicios existentes, ante la falta de recursos propios y externos, se han 

vuelto obsoletos (Bonnie 2007). 

Figura 8. Evolución del crecimiento poblacional de la localidad de Playa del 

Carmen. 

 



29 
 

 
     Elaboración propia con datos de INEGI 

3.2 Economía de Playa del Carmen 

Tanto la economía de Playa del Carmen como la del estado y la de la región norte 

del mismo, está influida en buena medida por la dinámica del sector turístico, Debido 

a la imposibilidad de obtener la información a nivel AGEB para el área de estudio 

se recurre a una exposición tomando como base la información municipal. 

Consideramos que esto es válido en virtud de que en Playa del Carmen se 

concentran cuatro quintas partes de la actividad económica del municipio 

Los sectores que más aportaron a la economía municipal de Solidaridad (Playa 

del Carmen) en el 2014, fueron el sector Turismo (Hotelero y preparación de 

alimentos y bebidas) y el comercio. El comercio es también uno de los sectores 

económicos en los cuales se invierto más en todo el municipio con 34.02%, en 

primer lugar estuvieron los servicios de esparcimiento culturales y deportivos con 

36.68% y en tercer lugar los Servicios de alojamiento temporal y preparación de 

Población 

Comentado [JP14]: Extiende y separa esta aclaración pues 
metodológicamente debe quedar claro. Coloca algo así como: 
 
Debdio a la imposibildiad e obtener la información a nivel AGEB para 
el área de estudio se recurre a una exposición tomando como base 
la información municipal. Consideramos que esto es válido en virtud 
de que en Playa del Carmen se concentran cuatro quintas partes de 
la actividad económica del municipio”…. 
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alimentos y bebidas con 19.44%; Para una vista más detallada de la economía 

municipal por sectores y los porcentajes que ocupa cada una ver cuadro 5 y 6. 

Figura 9. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

 

 

 

 

 

2014 
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Cuadro 6. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Para tener una mejor comprensión  sobre la configuración urbana en Playa del 

Carmen se realizó un análisis exploratorio con los datos proporcionados por el 

Directorio de Unidades Económicas (DENUE), y la cartografía geo estadística de 

INEGI del municipio de Solidaridad para poder apreciar y entender mejor la 

configuración espacial de la localidad con respecto a la actividad turística. 

Podemos apreciar en las figuras siguientes laubicación de las unidades 

económicas  relacionadas al Turismo: “preparación de alimentos y bebidas”, hoteles 

y comercio en la cartografía de Playa del Carmen. Cabe comentar que hay ciertos 

puntos que aparecen fuera de la mancha urbana del mapa, lo que sucede en este 

caso es que no está actualizada la cartografía de la localidad de Playa del Carmen 

al  año 2015 (aquí una muestra de una problemática de la ciudad, por contar con un 

crecimiento urbano muy rápido y acelerado). 

Figura 10. 

% De la Participación del sector 72 con respecto al total de actividad, Solidaridad

año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total

Total de 

remuneraci

ones

Producción 

bruta total 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Inversión 

total 

1998 19.23 29.91 27.96 36.08 23.72 75.43 75.43

2003 16.69 33.97 29.77 41.32 34.58 38.96 40.95

2008 17.62 46.75 31.81 56.15 44.64 77.51 77.26

2013 19.30 43.24 34.45 51.18 39.18 21.48 19.44

Comentado [JP15]: No das ninguna explicación sobre estas 

figuras. ¿Hay o no hay concentración? ¿Qué la explica? ¿Cuántas 
unidades económicas existen? ¿Cuántas son grandes, cuántas 
pequeñas? ¿Son de capital privado, nacional o extranjero? 
 
Todo esto deberías comentarlo aquí 
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Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI 

Figura 11. 

 

Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI 

 

Figura 12. 
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Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI 

 

4. Condiciones de Pobreza 

 

La creación de empleos por el desarrollo de la infraestructura turística concentra la 

economía del municipio en la zona costera presentando desigualdad en el desarrollo 

y distribución desproporcionada de la actividad económica. La pobreza es un 

problema social que parte de dos vertientes: la cultura y la sociedad, la cual influye 

un bajo nivel sostenido de los ingresos de los miembros de una comunidad. 

Incluyendo asimismo la privación de acceso a los servicios como educación, 

mercados, sanidad o la posibilidad de tomar decisiones, también la falta de 

infraestructuracomo agua, alcantarillado, carreteras, transporte y comunicaciones. 
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     Según los indicadores de pobreza en Solidaridad, aproximadamente 23,300 

personas se encuentran en situación de pobreza, con un porcentaje de 21.6 % de 

la población (Campos Cámara 2007). 

Figura 13. 

 
Elaboración propia con datos de CONABIO 

 

4.1 Índice de Rezago Social (IRS) 

El IRS permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor 

a menor grado de rezago social en un momento del tiempo. 

    Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso 

a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en 

la misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro 

carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL9: rezago educativo, 

                                                 
9

 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es una instancia 

gubernamental mexicana con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la 

situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones  

Comentado [JP16]: ¿No estás reportando datos sobre este 
indicador, o sí?  

Comentado [JP17]: ¿Activos como bonos del Tesoro, CETES y 

demás o te refieres a bienes de consumo duradero? 
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acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la 

calidad y espacios en la vivienda. 

    No se trata de un medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de 

ingreso, seguridad social y alimentación, permite tener información de indicadores 

sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con 

la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social, 

especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que subs isten 

en el territorio nacional Ver figura 9 y 10 (CONEVAL),  

4.2 Índice de Desarrollo Humano  

El índice de desarrollo humano es un indicador, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Se basa en un indicador social estadístico 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida 

digno. Ver figura 11 y 12. 

Figura 14. 

 
Elaboración propia con datos de CONABIO 
 
 
 

 

Comentado [JP18]: Explica de forma más amplia.  
 
Tienes mucha información y no la analizas 
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Figura 15. 

 
Elaboración propia con datos de CONABIO 
 

Figura  16.

 
Elaboración propia con datos de CONABIO 
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Figura 17. 

 

Elaboración propia con datos de CONABIO 
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