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Es	   una	   estrategia	   del	   Programa	   De	   Turismo	   Sustentable	   y	   su	  

objetivo	   es	   contar	   con	   un	   Diagnóstico,	   que	   permita	   medir	   y	  

monitorear	  las	  condiciones	  de	  cada	  destino,	  para	  la	  adecuada	  toma	  

de	  decisiones,	  es	  decir	  contar	  con	  una	  fotografía	  que	  sea	  muy	  fácil	  de	  

entender	  por	  todos	  los	  actores.	  

Sistema	  de	  indicadores	  de	  
sustentabilidad	  para	  el	  Turismo

Texto



Tema Objetivo

Medio	  ambiente 	  Promover	  el	  aprovechamiento	  sustentable	  de	  los	  recursos	  naturales

	  Proteger	  y	  conservar	  los	  recursos	  naturales

Evaluar	   la	   interacción	  entre	   la	  actividad	  turística	  y	  urbana	  del	  destino	  y	  el	  medio	  natural	  
(consumo	  de	  recursos	  y	  disposición	  de	  residuos)

Entorno	  socioeconómico
Dimensionar	   los	  beneficios	  que	   se	   generan	  en	  el	   destino,	   a	   fin	  de	  mejorar	   la	   calidad	  de	  
vida	  de	  la	  población

Evaluar	  el	  impacto	  generado	  por	  la	  actividad	  turística,	  en	  la	  preservación	  de	  los	  valores	  y	  
costumbres	  culturales	  de	  las	  comunidades	  locales

Turismo 	  Conocer	  el	  perfil	  del	  visitante	  y	  su	  relación	  con	  el	  destino

Dimensionar	  como	  las	  empresas	  turísticos,	  responden	  al	  desarrollo	  sustentable

	  Promover	  la	  conservación	  del	  atractivo	  turístico	  natural	  y	  cultural

Desarrollo	  urbano
Evaluar	   el	   grado	   de	   desarrollo	   urbano	   (infraestructura,	   equipamiento	   y	   vivienda	   de	   la	  
población)

Identificar	  procesos	  de	  planificación,	  que	  permitan	  un	  desarrollo	  territorial	  ordenado	  en	  lo	  
ambiental	  y	  urbano

El	  Sistema	  de	  indicadores	  de	  sustentabilidad	  para	  el	  
Turismo,	  se	  maneja	  en	  cuatro	  grandes	  temas:



Atención	  
prioritaria

Atención	  
preventiva

VERDE
Condición	  
favorable

Evaluación	  de	  Indicadores:

AMARILLO

ROJO

Sistema	  de	  indicadores	  de	  	  
sustentabilidad	  para	  el	  Turismo

Tema Subtema

Medio	  ambiente

	  	  Agua	  
	  	  Energía	  
	  	  Aire	  
	  	  Desechos	  
	  	  Educación	  ambiental

Entorno	  
socioeconómico

	  	  Beneficios	  económicos	  del	  turismo	  
	  	  Impacto	  social

Turismo
	  	  Demanda	  turística	  
	  	  Oferta	  turística

Desarrollo	  urbano
	  	  Planeación	  urbana	  y	  ambiental	  
	  	  Desarrollo	  urbano	  integral	  
	  	  Imagen	  urbana



Aplicación	  del	  Sistema	  de	  indicadores	  	  
de	  sustentabilidad	  para	  el	  Turismo



Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

1.	  Disponibilidad	  neta	  de	  agua	  dulce 1.	  Disponibilidad V V

2.	  Consumo	  de	  agua 2.	  Consumo	  de	  agua	  per	  cápita V V

3.	  Consumo	  de	  agua	  por	  cuarto V V

3.	  Tratamiento	  de	  agua 4.	  Niveles	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	   A R

5.	  Calidad	  de	  aguas	  residuales	  tratadas	  DBO5	  
R R

6.	  Calidad	  de	  aguas	  residuales	  tratadas	  SÓLIDOS	  
SEDIMENTABLES V V

7.	  Percepción	  de	  las	  descargas	   V V

	  	  	  8.	  Reuso	  de	  agua	  tratada A No	  disponible

Tema:	  Medio	  Ambiente	   	  	  	  	  	  Subtema:	  Agua

RECOMENDACIONES	  

• Buscar	   Kinanciamientos	  de	  BANOBRAS	   	  disponibles	  que	   faciliten	  el	  
incremento	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  del	  porcentaje	  de	  aguas	  tratadas,	  la	  conexión	  de	  
viviendas,	  la	  calidad	  de	  aguas	  residuales	  tratadas	  y	  su	  disposición.	  

• Creación,	   divulgación	   y	   difusión	   de	   campaña	   sobre	   el	   uso	   racional	  
del	  agua.	  

• Investigar	   las	   aplicaciones	   del	   programa	   "Agua	   Limpia"	   de	  
CONAGUA.

AVANCES	  

• Existe	  un	  acercamiento	  a	  BANOBRAS	  para	  la	  gestión	  de	  recursos	  para	  
atender	  el	  uso	  aguas	  residuales	  y	  tratadas.	  

PROPUESTA	  

• CAPA:	  trabajar	  con	  Kinanciamiento	  BANOBRAS	  y	  programa	  CONAGUA



Tema:	  Medio	  Ambiente	   Subtema:	  Energía

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

4.	  Consumo	  de	  energía 9.	  Consumo	  anual	  de	  energía	  per	  cápita A R

RECOMENDACIONES	  
• Crear	   y	   dar	   seguimiento	   a	   los	   programas	   de	   concientización	   del	  
Municipio.	  

• Realización	   y	   puesta	   en	  marcha	  de	   un	  programa	  de	  mantenimiento	   de	  
transformadores	  y	  lineas	  de	  energía	  eléctrica.	  

• Llevar	  a	  cabo	  un	  programa	  de	  educación	  para	  uso	  racional	  y	  ahorro	  de	  
energía.	  

PROPUESTA	  
• Hacer	  una	  campaña	  de	  Concientización	  por	  medio	  de	  posters	  pequeños	  
tanto	   para	   la	   comunidad	   como	   para	   el	   turismo	   en	   coordinación:	   CFE,	  
Asociación	  de	  Hoteles	  y	  Dirección	  de	  Turismo.



Tema:	  Medio	  Ambiente	   Subtema:	  Aire

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

5.	  Calidad	  del	  aire
10.	   Concentración	   atmosférica	   de	   bióxido	   de	  
azufre V No	  disponible

11.	   Concentración	   atmosférica	   de	  monóxido	   de	  
carbono V No	  disponibles



Tema:	  Medio	  Ambiente	   Subtema:	  Desechos

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

6.	  Generación	  de	  basura 12.	  Generación	  per	  cápita R R

13.	  Generación	  por	  turista R No	  disponible

7.	  Manejo,	  disposición	  y	  reciclaje 14.	  Eficiencia	  del	  sistema	  de	  recolección A A

15.	  Relleno	  sanitario	  conforme	  a	  la	  norma A R

16.	  Volumen	  reciclado	  de	  desechos R R

17.	  Plan	   integral	  para	  el	  manejo	  de	   los	   residuos	  
peligrosos R R



Tema:	  Medio	  Ambiente	   Subtema:	  Educación	  ambiental

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

8.	  Programas	  de	  educación	  ambiental
18.	   Programas	   en	   materia	   de	   educación	  
ambiental	  EDUCATIVO V V

19.	   Programas	   en	   materia	   de	   educación	  
ambiental	  SOCIAL V V

20.	   Programas	   en	   materia	   de	   educación	  
ambiental	  PRIVADO No	  disponible No	  disponible



Tema:	  Medio	  Ambiente	  

RECOMENDACIONES 
• Continuar con el programa "Escuela Limpia". 
• Diseñar e implementar un programa de educación ambiental. 
• Diseñar y llevar a cabo concursos de reciclaje y desperdicios y de separación de 

reciclaje y deshechos. 
• Programa SIGAM de SEMARNAT . 
• Edición de materiales impresos y didácticos, actividades de capacitación y educación 

ambiental. 
• Programa de capacitación en temas ambientales dentro del sector privado. 
•Programas de cultura ambiental.



Tema:	  Entorno	  Socioeconómico	  	  	  	  	  Subtema:	  Beneficios	  económicos

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

9.	  Nivel	  de	  desempleo 21.	  Tasa	  de	  desocupación V A

10.	  Contribución	  a	  la	  economía	  local 22.	  Empleo	  en	  el	  sector	  turismo V V

23.	  Tasa	  de	  crecimiento	  del	  empleo	  en	  el	  sector	  
turístico No	  disponible No	  disponible

RECOMENDACIONES 

• Continuar con la aplicación de cursos de capacitación a empleados en establecimientos turísticos. 

• Elaboración de artesanías dentro de las actividades de capacitación. 

• Considerar el apoyo otorgado para el programa de Fondo Nacional de apoyos a empresas en solidaridad FONAES y 
programa de apoyo de joven emprendedor rural de la secretaria de la reforma agraria. 

• Impulsar el programa de apoyo al diseño artesanal PROADA promovido por la SEDESOL en las comunidades artesanales 
del destino. 

• Dar continuidad al programa de apoyo al empleo de la secretaria de trabajo y previsión social de manera coordinada. 

• Promover el programa de fondo de apoyos a proyectos productivos. 

• Impulsar el programa fomento y desarrollo de las culturas indígenas. 



Tema:	  Entorno	  Socioeconómico	  	   Subtema:	  Impacto	  social

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

11.	  Impacto	  en	  la	  población 24.	  Nivel	  de	  bienestar A No	  disponible

12.	  Presión	  demográfica 25.	  Tasa	  de	  crecimiento	  de	  la	  población No	  disponible No	  disponible

13.	  Seguridad 26.	  Incidencia	  delictiva No	  disponible No	  disponible

14.	  Ambulantaje 27.	  Percepción	  sobre	  el	  comercio	  ambulante V A

RECOMENDACIONES 
• Continuar trabajando en la creación de información relativa al municipio y 

características de su población. 
• Dar continuidad a los programas de seguridad y comercio informal. 
• Considerar el programa de coinversión social del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social en proyectos de las siguientes temáticas: 
Social 
Económica 
Fortalecimiento Institucional 
Capacitación 
Investigación 

• Dar seguimiento al programa de regularización del comercio informal y 
promover los apoyos PyME.



Tema:	  Turismo	   	   Subtema:	  Demanda	  turística

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

15.	  Satisfacción	  del	  turista 28.	  Índice	  de	  satisfacción	  del	  turista No	  disponible V

16.	  Derrama	  turística 29.	  Gasto	  promedio	  diario	  del	  turista/visitante V V

17.	  Patrón	  de	  comportamiento 30.	  Estacionalidad V A

31.	  Estadía	  promedio V No	  disponible

RECOMENDACIONES 
• Considerar la aplicación de la metodología SECTUR dirigida a conocer el 

perfil del turista y a medir el grado de satisfacción, con la finalidad de 
contar con elementos de juicio para elaborar estrategias que mejoren la 
calidad de los servidos turísticos y de promoción al destino. 

• Dar continuidad al establecimiento de sistemas de registro de la actividad 
turística, con la finalidad de contar con información suficiente que permita 
la adecuada toma de decisiones. 

• Dar seguimiento en el programa de promoción del destino.



Tema:	  Turismo	  	   	   Subtema:	  Oferta	  turística

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

18.	  Ocupación 32.	  Porcentaje	  de	  ocupación V V

19.	  Certificación
33.	   Participación	   empresarial	   en	   programas	   de	  
competitividad No	  disponible No	  disponible

34.	   Participación	   de	   establecimientos	   de	  
hospedaje	   en	   programas	   de	   bajo	   impacto	  
ambiental

No	  disponible No	  disponible

35.	   Participación	   de	   establecimientos	   de	  
alimentos	  y	  bebidas	  en	  el	  programa	  H No	  disponible No	  disponible

36.	  Guías	  de	  turistas	  certificados R R

20.	  Estado	  del	  atractivo 37.	  Conservación	  de	  los	  principal(es)	  atractivo(s) V A

21.	  Calidad	  de	  agua	  para	  uso	  recreativo 38.	  Enterococos/Coliformes V No	  disponible



Tema:	  Turismo	  	   	   Subtema:	  Oferta	  turística



Tema:	  Desarrollo	  Urbano	   Subtema:	  Planeación	  urbana

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

22.	  Planes	  y	  programas 39.	  Plan	  de	  desarrollo	  urbano	  decretado A V

40.	  Ordenamiento	  ecológico	  territorial	  
decretado V V

RECOMENDACIONES 
• Trabajar en la actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano de Tulum, el cual abarque al municipio en 
su totalidad. 

• Considerar el financiamiento que ofrece 
BANOBRAS para programas de equipamiento e 
imagen urbana.



Tema:	  Desarrollo	  Urbano	  	  	  	  	  	  Subtema:	  Desarrollo	  urbano	  integral

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

23.	  Suelo	  urbano 41.	  Crecimiento	  de	  la	  mancha	  urbana No	  disponible No	  disponible

24.	  Cobertura	  de	  servicios	  básicos 42.	  Agua	  potable No	  disponible No	  disponible

43.	  Alcantarillado No	  disponible No	  disponible

44.	  Energía	  eléctrica No	  disponible No	  disponible

45.	  Pavimentación No	  disponible No	  disponible

25.	  Estado	  de	  la	  vivienda 46.	  Índice	  de	  vivienda	  precaria No	  disponible No	  disponible

RECOMENDACIONES 
Considerar programas de apoyo y financiamiento 
como los de BANOBRAS dirigidos a la inversión en 
infraestructura y servicios públicos, en materia de 
agua potable y proyectos de cogeneración y 
autoabastecimiento a partir de energías hidráulica, 
eólica y biogas.



Tema:	  Desarrollo	  Urbano	  	   Subtema:	  Imagen	  urbana

Indicador	   Variable Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

26.	  Preservación	  de	  la	  imagen	  arquitectónica 47.	  Reglamento	  de	  imagen	  urbana No	  disponible No	  disponible



Diagnóstico	  de	  Tulum,	  Quintana	  Roo	   	  
diciembre	  del	  2009

Evaluación	  cuantitativaEvaluación	  cualitativa

Evaluación Variables

Condición	  favorable 19

Atención	  preventiva 7

Atención	  prioritaria 6

No	  disponible 15

No	  aplica 0

Evaluación Variables

Condición	  favorable 13

Atención	  preventiva 5

Atención	  prioritaria 8

No	  disponible 21

No	  aplica 0


