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MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.

I.

RESÚMEN

La mayoría de las zonas naturales que existen en el mundo que son utilizadas
para el turismo internacional, nacional y local presentan una serie de situaciones
tanto de beneficios como de problemas permitiendo a los pobladores su desarrollo
económico y de bienestar, como son educación y salud. Sin embargo el problema
principal que presentan es la polución de sus áreas de esparcimiento que en el
caso de las playas de las escolleras en Chiapas México en las temporadas altas
del turismo se incrementa el efecto de la contaminación por la acumulación de la
basura constituida por las envolturas de platico, botellas de plástico, vidrios, papel
sanitario periódicos y residuos orgánicos. Esto se debe a que no existen
recolectores de basura y una cultura ambiental tanto de los turistas, visitantes,
pobladores y autoridades competentes. Así como también las instituciones
gubernamentales estatales como municipales que no le han dado la atención
debida a esta problemática, considerando que es una actividad de gran impacto
económico y que repercute en el desarrollo y mejoramiento de los servicios que se
prestan por parte de los pobladores que han creado sus empresas familiares como
son restaurantes, tiendas de suvenires, y los negocios ambulantes, como son
vendedores de alimentos propios del mar, dulces, cocos y aguas de frutas
tropicales.
PALABRAS CLAVE:
Turismo, Zonas, Naturales, Contaminación, basura
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II.

Introducción

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de la Gerencia de Consejos
de Cuenca, tiene como misión orientar y apoyar el desarrollo de los Consejos de
Cuenca y de sus órganos auxiliares, mediante la definición de políticas e
instrumentos de gestión técnica, administrativa, financiera y de participación
social, en el marco de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento, así como de la
emisión de Reglas Generales, para facilitar la intervención de los usuarios,
gobiernos estatales y municipales, así como de grupos organizados de la
sociedad, en la gestión integrada del agua por cuenca, subcuenca, microcuenca,
acuífero y playa.
En este sentido, la CONAGUA exhorta a los gobiernos municipales a atender
regiones y zonas de interés hídrico, que por su importancia ambiental, económica
y social sean motivo de restauración, rehabilitación, conservación y manejo
sustentable para la protección de todos los usos del agua. Esta atención debe
darse a través de planes estructurados y participativos, vía convocatoria amplia y
plural, para conformación de órganos de concertación y coordinación.
Para el caso de los territorios en Playas, los ayuntamientos, en coordinación con la
CONAGUA fijan bases y compromisos para constituir Comités Locales de Playas
Limpias regidos por un Plan de Gestión Integral orientado a la promoción del
saneamiento de las playas y de las cuencas, subcuencas, barrancas, acuíferos y
cuerpos receptores de agua asociados a las mismas; así como a la prevención y
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corrección de la contaminación de las playas mexicanas, respetando la ecología
nativa y elevando la calidad y el nivel de vida de la población local y del turismo y
la competitividad de las playas.
El H. Ayuntamiento de Tapachula, tomó esta iniciativa respecto a las Playas de su
territorio, y desde marzo de 2005 ha trabajado para conformar el Plan de Gestión
que es un instrumento de planeación para la coordinación de acciones en el corto,
mediano y largo plazo. El documento tiene un significativo grado de avance y en
ésta última etapa se prepara el primer borrador para su análisis y discusión en el
seno del Comité Local de Playas Limpias para lograr un documento rector de
concertación y coordinación de los mecanismos para su implementación,
seguimiento y evaluación.
http://unicach.mx/_/ceico/pdf/PLAN%20DE%20GESTION%2
0DEL%20CLPLT_PRIMER%20BORRADOR%20SEPT010.p
df
Por lo antes expuesto, en el Plan de Gestión de “Playas Limpias” en Tapachula,
Chiapas, tal parece que si se tiene contemplado dar limpieza y mantenimiento a
las Playas, y es un esfuerzo conjunto entre representantes de diferentes
dependencias federales, estatales y el gobierno municipal de Tapachula, Chiapas,
y de una amplia consulta con representantes de dependencias, instituciones y la
sociedad civil, que ha dedicado tiempo, conocimiento y talento para trabajar en
objetivos comunes.
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La Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur y
el Municipio de Tapachula ponen a disposición este documento a los distintos
involucrados e interesados en el desarrollo de este Plan, especialmente del
Comité Local de Playas Limpias de Tapachula, para su revisión y enriquecimiento,
pero principalmente para la búsqueda de alternativas para su instrumentación y
ejecución. Sin embargo tal parece que a ninguna Institución responsable de
mantener el saneamiento de las Playas les interesa aplicarlo, desde luego que si
visitamos principalmente la Playa conocida como “La Escollera” en Puerto
Chiapas, encontraremos todo tipo de basura flotando en el agua.

III.

Contexto

Ubicación del área de trabajo
Puerto Chiapas, anteriormente conocido como San Benito y aún denominado
Puerto Madero, es una población y puerto ubicado en el estado mexicano de
Chiapas, sobre la costa del Océano Pacífico en la zona sur del Soconusco,
pertenece al municipio de Tapachula. Ubicado específicamente a 30 Km.
aproximadamente de la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez. De acuerdo
a sus coordenadas se localiza entre los paralelos 14 °32’ 24’ ’ y 17°59’08’ ’ de
latitud norte, los meridianos 90°20'32’ ’ y 94°07’13 longitud Oeste Costa Suroeste
del Océano Pacífico. http://www.puertochiapas.com.mx/
Puerto Madero -Las Escolleras. Se encuentra ubicada a 45 minutos de la ciudad
de Tapachula, Chiapas, es una zona de playa donde podrás disfrutar del
ambiente en familia, ya que cuenta con zona de palapas, restaurantes y albercas.
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Disfrutar de este maravilloso lugar donde el turista podrá pasar momentos
increíbles, disfrutando de la arena y el radiante sol que en las horas de
esparcimiento se recibe con alegría.
http://187.217.217.226/turismo/index.php/component/content/
category/17-atractivos
Descripción del área de trabajo
Las inversiones en infraestructura en las plantaciones, ha permitido mejorar las
instalaciones del puerto de San Benito hoy Puerto Chiapas, para embarcar el café
y otros productos agropecuarios hacia América del Norte y Europa.
El Soconusco, Chiapas., donde se encuentra ubicado Puerto Chiapas, es una
región eminentemente agrícola, con soporte económico en la cafeticultura, pero la
economía de la región cuenta con un panorama diversificado: Agricultura (café,
cacao, soja, sorgo, plátano, fríjol, maíz, cítricos, sandía, mango, papaya,
tamarindo, anacardo y caña de azúcar…), Silvicultura (palma de aceite y
maderas), Ganadería (bovino, porcino y lanar), Pesquerías (mariscos y cíclidos),
Turismo.
Para el movimiento de los insumos y productos agropecuarios la Región
cuenta con una red de carreteras, principalmente la Autopista Costera y caminos
pavimentados que la conectan con las cabeceras municipales de la región;
además, está el Aeropuerto Internacional “Fray Matías de Córdova en Tapachula y
el Puerto Chiapas. Soconusco es la región económica VII, tiene una Extensión de
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9,314.63 km2, ubicada entre los16°11'24'' - 14°31'48'' de Latitud Norte y entre los
93°56'24'' - 92°04'12'' de Longitud Oeste.
http:/www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalización/doct
os/rhp_032.html
Los Recursos hídricos principales son: lagunas de Buenavista, Zacapulco, de la
Joya, el Viejo, Panzacola y Tembladeras, pantanos; ríos Suchiate, Coatán, Huixtla,
Huehuetán, Cavo Ancho, Cintalapa, Doña María, Cacaluta, Sesecapa, San
Nicolás, Bobo, Coapa, Pijijiapán, Nancinapa, Higuerilla, Mosquitos, Patos, Jesús,
Parral, Amates, manantiales; 40 mil ha de Pantanos salobres, 100 mil ha de
Pantanos dulceacuícolas.
Su geología y edafología de la planicie costera y sierra del Soconusco con suelos
tipo Litosol, Acrisol, Regosol, Solonchak, Andosol, Luvisol, Nitosol y Cambisol.
Rocas sedimentarias y aporte de aluvión a la cuenca.
Presenta diferentes tipos de climas, dependiendo de la ubicación de los
municipios: clima templado húmedo, semicálido húmedo y cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano y cálido subhúmedo con lluvias en verano.
Temperatura media anual de 16-30°C. Precipitación total anual de1200>4500 mm.
Los principales municipios son: Mapastepec, Escuintla, Acacoyagua,
Acapetahua, Villa de Comaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán,
Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate. Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (2010).
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Actividad económica principal es la agricultura de temporal y de riego, ganadería,
silvicultura, pesca, recursos petroleros y turismo. Hay una biodiversidad en los
tipos de vegetación: selva alta perennifolia, selva mediana subcaducifolía, selva
baja caducifolia, bosques de pino-encino, de pino, de encino, de liquidámbar y
mesófilo de montaña, pastizal natural y cultivado, vegetación ribereña, palmar,
manglar, popal, tular. Alta diversidad de comunidades vegetales, de aves
migratorias y acuáticas, peces y crustáceos dulceacuícolas. La flora característica
del bosque de pinabeto; pinares. Las epifitas son muy abundantes entre las que se
incluyen orquídeas, varias especies de aráceas, bromelias, helechos y musgos. A
lo largo de la costa, en los terrenos arenosos se desarrolla una curiosa selva baja
decidua, muy densa con muchas especies espinosas y algunas de follaje
persistente como limoncillo, camarón, copal, clavelina, papaturro, zapotillo,
guamúchil, mezquite, caoba, mapahuite; en los claros se desarrolla con gran
abundancia el chaco. Los manglares están representados por el mangle rojo
Rhizophora mangle, asociado con madre de sal, mangle blanco y mangle prieto.
Fauna característica: de moluscos; de reptiles como el dragoncillo verde, la
nauyaca verde, la salamandra; de aves como el loro de cabeza azul, el quetzal, el
búho serrano; de mamíferos como el murciélago, el tlacuache, el oso hormiguero
arborícola. Especies amenazadas: de plantas como el helecho arborescente, la
cicadáceas, el ciprés, las orquídeas, las bromeliáceas; de reptiles como el
Crocodylus chiapasi; de aves como el loro de nuca amarilla, el loro de cabeza
azul, el colibrí enano sureño, la matraca chiapaneca, el hocofaisán, el pavón, la
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chachalaca ventriblanca, el quetzal, el zopilote rey, el águila ventriblanca, el águila
elegante, el águila tirana; de mamíferos como el mono araña, el viejo del monte, el
grisón, el ocelote, la nutria, el jaguar, el puma y el tapir. Aves de manglar y de
lagunas amenazadas por pérdida del hábitat y de calidad del agua (Montiel, 1979).
Aspectos económicos: pesquerías de cíclidos exóticos y nativos y de crustáceos
como Macrobrachium acanthurus, M. americanum, M. carcinus, M. occidentale y
M. tenellum. Cultivos de café, cacao, soya, caña de azúcar, frijol, mango, sandía,
plátano, cítricos, maíz, tabaco; ganado bovino, porcino y lanar. Recolección de
palma shate y extracción de madera. Existen recursos petroleros. Turismo en
crecimiento. Ganadería extensiva. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(2010).

IV.

Antecedentes

Anteriormente conocido como "San Benito" fue creado durante los años del
Porfiriato, durante estos se construyó el primer malecón de madera. Para que
durante el último tercio del siglo XX se plantaran los cimientos de lo que para
principios de la década de los 70', fuera impulsado bajo el gobierno de Manuel
Velasco Suárez con obras que quedaron inconclusas, bajo este estado fue
reinaugurado en el año de 1975 y llamado bajo el nombre de "Puerto Madero", el
cual con el paso del tiempo fue quedando abandonado y las pocas inversiones
resultaban desfavorables para su aprovechamiento. Pasando uno tras otro
gobierno quedo en el olvido y la desgracia, debido a que la mayoría de las
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inversiones quedaban solamente en el centro del estado de Chiapas, esto condujo
a que 30 años después durante el gobierno del presidente de la republica Vicente
Fox Quesada y del gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía se hiciera
una gran inversión para su restauración de 700 millones de pesos, la cual marcó el
inicio de las inversiones, dicha restauración inicio en el año 2001, pero por motivos
del Huracán Stan en el 2005 este fue utilizado para el abastecimiento de
productos a Tapachula durante la contingencia, para el 2006 la restauración
culminó con su apertura como terminal de cruceros, terminal de muelles de pesca,
el día 9 de febrero de dicho año con la llegada del crucero "TheWorld", y las
siguientes palabras del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía: "Bien merecía
Chiapas este puerto. Su apertura es una prueba más de que estamos en el mundo
y sabemos hacía donde nos dirigimos. Puerto Chiapas significa adelanto, certeza
en el destino de nuestra tierra, apertura a los mercados para nuestros productos, y
también, por supuesto, para nuestra oferta cultural. Por este mar irá la sabia
chiapaneca que llegará a remotas tierras y dará testimonio de lo que somos: un
pueblo de paz y de creatividad". http://www.chiapas.gob.mx/
Problema
Todas las zonas naturales que existen en el mundo que son utilizadas para el
turismo internacional, nacional y local presentan una serie de situaciones tanto de
beneficios como de problemas permitiendo a los pobladores su desarrollo
económico y de bienestar,

como son educación, salud etc. En el aspecto

problemático se encuentra con la polución de sus áreas de esparcimiento que en
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el caso de las playas de las escolleras en Chiapas México en las temporadas altas
del turismo se incrementa el efecto de la contaminación por la acumulación de la
basura constituida por las envolturas de platico, botellas de plástico y vidrios papel
sanitarios periódicos, residuos orgánicos y de frutas etc. Esto se debe a que no
existen recolectores de basura y una cultura ambiental tanto de los turistas,
visitantes y de los pobladores.
Así mismo las instituciones gubernamentales estatales como municipales no le ha
puesto la atención necesaria a esta problemática, considerando que es una
actividad de gran impacto económico y que puede repercutir en el desarrollo y
mejoramiento de los servicios que se prestan por parte de los pobladores que han
creado sus empresas familiares como son restaurantes, tiendas de suvenires, y de
los negocios ambulantes (vendedores de Flan, de ropa, accesorios para nadar,
músicos et

V.

Referente teórico

La Universidad tiene a la Extensión como una sus funciones sustantivas,
bajo este criterio se establece el presente Proyecto, en la que se aplicaran los
conocimientos teóricos necesarios en beneficio de la comunidad y de los turistas
que visiten la playa de las escolleras de puerto Chiapas. En esta Proyecto, cuya
orientación principal es vincular los conocimientos que los alumnos han adquirido
en las aulas de las facultades de la UNACH; donde participaran desarrollando los
aspectos teóricos y prácticos adquiridos en los planes y programas de estudios
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que integran la currícula profesional de cada una de las Licenciaturas que
participan. Uno de los factores que intervienen en un área de turismo es
principalmente el medio ambiente que debería encontrarse en sanidad propicio
para la recreación de los turistas locales nacionales e internacionales. Por lo tanto,
la asesoría y capacitación que se proporciones a la comunidad permitirá la
vinculación de la teoría con la practica con respecto a la formación de los alumnos
universitarios se hará conciencia en la ética profesional y se desarrollara la
capacidad para la solución de problemas, utilizando todos los conocimientos
adquiridos en las aulas para brindar un servicio de calidad.
Beneficiarios directos e indirectos
Los beneficiarios directos del Proyecto, son los 20 estudiantes que
participarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobretodo porque
aprovecharan a realizar prácticas profesionales, ya que actualmente los
programas de estudio de las carreras que participan exigen esta modalidad
curricular. Por su parte los profesores que participan lograrán un vínculo con la
sociedad, desarrollando confianza y credibilidad y buena imagen de la Universidad
Autónoma de Chiapas para que en un futuro se proyecte a brindar servicio,
capacitación y asesoría permanente a la sociedad en general. Por otra parte,
indirectamente, se beneficiarán los pobladores de la Región y turistas tanto
nacionales como internacionales que visiten la Playa de la Escollera de Puerto
Chiapas.
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Objetivo general
Proponer actividades de saneamiento y de concientización para disminuir el efecto
de la polución en las playas de las escolleras de puerto de Chiapas.
Objetivos específicos
1. Diseñar Programa temporal de actividades de saneamiento para la playa
2. Determinar los niveles de polución de los materiales contaminantes
3. Tipificar a los turistas que visitan la Playa

VI.

Estrategias

1. Presentar el proyecto a los representantes de las Instituciones
participantes en el Proyecto: Secretaría de Turismo, Secretaría de
Salud, Gobierno Municipal y la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) que se dediquen a la actividad de
turismo y de Responsabilidad Social del Medio Ambiente ubicadas en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas., para presentar, explicar, analizar y
discutir la propuesta de investigación.
2. Visita a las Instituciones y a la Playa de la Escollera en Puerto Chiapas,
para presentar a los estudiantes con quienes se desarrollará este
Proyecto.
3. Elaborar Plan de trabajo y calendario respectivo
4. Diseñar las actividades con la metodología de investigación específica
5. Recopilar y analizar los datos recogidos para obtener los resultados y
cumplir con esto con el Objetivo General.

VII.

Metodología

1. Método de corte cuantitativo con apoyo de herramientas cualitativas
2. Uso del padrón de población para identificar a los ciudadanos originarios
de Tapachula y Puerto Madero para determinar muestra
3. Entrevista simple a turistas guatemaltecos y de otras entidades del país
que eventualmente visitan la playa
4. Uso de software para procesar la información (Excel, Power Point)
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5. Solicitar apoyo a profesional Químico para determinar el nivel de
polución
Cronograma de actividades por año
ACTIVIDADES
1. Elaboración del
Protocolo de
Investigación
2. Preparación del
Marco Teórico y
Contextual
3. Selección de la
Muestra
4. Aplicación de las
entrevistas y
encuestas
5. Análisis e
interpretación de los
resultados
6. Alcance de los
Objetivos
7. Conclusión del
Proyecto
8. Conclusión de la
Dirección de Tesis
9. Informe Final a la
Dirección General de
Investigación y
Posgrado
10. Solicitud de
Publicación de
Artículo

Ene

Feb

Mar

X

X

ENERO-NOVIEMBRE DE 2016
Abr May Jun Jul
Ago

Sep

Oct

Nov

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

Fuente: elaboración propia
Avances
En el mes de Enero de 2016 los profesores participantes en este proyecto
establecieron vínculo con el Municipio de Tapachula, Chiapas a través de la
Directora de Vinculación Universitaria, la Dra. Olga Lidia Ballinas Espinoza, quien
nos proporcionó el padrón de población para identificar a los ciudadanos que son
originarios de Tapachula, así como también nos apoyamos en el Censo de
Población de INEGI 2010.
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Con el apoyo de este Registro de Población se determinó la Población y
enseguida la muestra con uso de la Estadística.
En primer término se entrevistó a un grupos de personas de la tercera edad
vecinos de la Playa las Escolleras, para conocer su opinión respecto al problemas
que se investiga, a lo que respondió la mayoría que ellos desde que recuerdan la
Playa nunca se ha estado limpia y que los comerciantes son los que tiran basura y
desde luego también los turistas que no tienen el cuidado de recoger su basura.
Ellos comentan que desde luego el gobierno municipal y estatal tiene mucha culpa
ya que no colocan contenedores para colocar la basura, y por otra parte no hay
vigilancia. Consideran que el gobierno podría aprovechar a los militares para que
vigilen las Playas y obliguen a los turistas y comerciantes a mantener limpia la
Playa, no que los militares según los entrevistados comentan…, no hacen nada,
sólo se la pasan encerrados en las Zonas militares.
Así mismo, para desarrollar el proyecto de investigación se realizaron entrevistas
con funcionarios del Municipio de Tapachula, Chiapas, está Playa corresponde al
municipio de Tapachula. Se les propuso trabajar paralelamente con las
Instituciones como: La Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud y la Secretaría
del medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por otra parte se diseñó encuesta preparándose cuestionario donde se incluyen
preguntas que directamente se intersectan con el objetivo general del Proyecto.
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Enseguida se presenta el cuestionario que se aplicó a 15 restauranteros y a 25
pobladores y visitantes a la Playa la Escollera.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION en
CAMPUS IV

El presente cuestionario persigue fines académicos, ya que los datos
obtenidos

serán

utilizados

para

desarrollar

el

Proyecto

de

Investigación, denominado: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA
POLUCIÓN DE LA PLAYA LAS ESCOLLERAS, UBICADA EN PUERTO
CHIAPAS, DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.

Datos del encuestado.
Edad: _______
Género: Hombre ( ); Mujer ( )
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Marca con una(X) la respuesta de las siguientes preguntas.

1.- ¿Consideras que la Playa la Escollera es lo suficientemente limpia y
agradable para el esparcimiento de los visitantes?

Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo
desacuerdo

( )

( ) En desacuerdo

Indiferente

( ) Totalmente en

( )

2.- ¿El cuidado que actualmente se le da a la Playa, consideras que es
suficiente?

Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo

( )

en desacuerdo (

)

) En desacuerdo

(

Indiferente

( ) Totalmente

3.- Si el municipio limpia esta Playa, estarías dispuesto a invertir en otro tipo
de infraestructura.

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

) En desacuerdo

(

)

(

)

Indiferente

(

)

4. ¿Participarías en la limpieza y orden que debe tener la playa?
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Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

(

)

(

)

) En desacuerdo

Indiferente

(

)

Indiferente

(

)

5. ¿Consideras que tus ventas incrementarían?

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

(

)

) En desacuerdo

(

)

6. ¿Estás dispuesto a ofrecer otro menú manteniendo los mismos precios?

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

(

)

) En desacuerdo

(

)

Indiferente

(

)

7. ¿Consideras que la Secretaría de Turismo y SEMARNAT deben participar
en el saneamiento de la Playa?

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

) En desacuerdo

(

)

(

)

Indiferente

(

)
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8. ¿Estás dispuesto a participar con apoyo económico o en especie en el
embellecimiento de la Playa “La escollera”?

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

) En desacuerdo

(

)

(

)

Indiferente

(

)

9. ¿Consideras que es pertinente celebrar un convenio de autoayuda con las
Instituciones antes mencionadas, incluyendo la UNACH?

Totalmente de acuerdo

(

Totalmente en desacuerdo (

)

De acuerdo

(

)

) En desacuerdo

(

)

Indiferente

(

)

10. ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar en esta Playa?

0-5 ( )

6-10 ( )

MUESTRA:

40 personas

11-20 ( )

21-30 ( )

30- ó más ( )

Procesamiento y sistematización de resultados
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PREGUNTA

a

b

c

d

e

20

10

0

5

5

15

10

10

5

0

10

5

5

10

10

20

15

0

5

0

15

15

0

5

5

1.- ¿Consideras que la Playa la Escollera es
lo suficientemente limpia y agradable para el
esparcimiento de los visitantes?

2.- ¿El cuidado que actualmente se le da a la
Playa, consideras que es suficiente?

3.- Si el municipio limpia esta Playa, estarías
dispuesto

a

invertir

en

otro

tipo

de

infraestructura.
4. ¿Participarías en la limpieza y orden que
debe tener la playa?
5.

¿Consideras

que

tus

ventas

incrementarían?

20

¿Estás dispuesto a ofrecer otro menú
19

11

2

4

4

18

12

5

3

2

15

10

0

10

5

10

15

6

7

2

manteniendo los mismos precios?
7. ¿Consideras que la Secretaría de Turismo
y

SEMARNAT

deben

participar

en

el

saneamiento de la Playa?
8. ¿Estás dispuesto a participar con apoyo
económico

o

en

especie

en

el

embellecimiento de la Playa “La escollera”?
9. ¿Consideras que es pertinente celebrar un
convenio de autoayuda con las Instituciones
antes mencionadas, incluyendo la UNACH?
10.

¿Cuánto tiempo tienes de trabajar en

110-5

6-10

esta Playa?

30- ó
21-30

20
5

6

8

más
9

12

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indiferente
21

d) Totalmente en desacuerdo
e) En desacuerdo

VIII.

Resultados parciales

¿Consideras que la Playa la Escollera es lo suficientemente limpia y
agradable para el esparcimiento de los visitantes?

22

¿El cuidado que actualmente se le da a la Playa, consideras que es
suficiente?

¿Si el municipio limpia esta Playa, estarías dispuesto a invertir en otro tipo
de infraestructura?

23

¿Participarías en la limpieza y orden que debe tener la playa?

¿Consideras que tus ventas incrementarían?

24

¿Estás dispuesto a ofrecer otro menú manteniendo los mismos precios?

¿Consideras que la Secretaría de Turismo y SEMARNAT deben participar en
el saneamiento de la Playa?

25

¿Estás dispuesto a participar con apoyo económico o en especie en el
embellecimiento de la Playa “La escollera”?

¿Consideras que es pertinente celebrar un convenio de autoayuda con las
Instituciones antes mencionadas, incluyendo la UNACH?

26

¿Cuánto tiempo tienes de trabajar en esta Playa?

Conclusiones de los avances
6. Hasta este punto de avance, y por los resultados reflejados en las
gráficas interpretamos lo siguiente.
7. Gráfica 1. Se aprecia en el resultado de la gráfica que el 50% de las
personas que se encuestaron, consideran que la Playa es lo
suficientemente limpia.
8. Gráfica 2. Se aprecia en el resultado que más del 35% de los
encuestados están de acuerdo con que el cuidado que actualmente se
le da a la Playa, lo consideran suficiente
9. Gráfica 3. El 25% de los encuestados están de acuerdo en invertir si el
municipio limpia esta Playa y otro 25% están totalmente en desacuerdo
10. Gráfica 4. Se aprecia que el 50% estarían dispuestos a participar en la
limpieza y orden de la Playa y más del 40% permanecen indiferentes y
totalmente en desacuerdo
11. Gráfica 5. Más del 35% consideran que sus ventas se incrementarías
12. Gráfica 6. Más del 45% están de acuerdo en ofrecer otro menú
manteniendo los mismos precios y el resto no les interesa participar
13. Gráfica 7. La mayoría considera que la Secretaría de Turismo y
SEMARNAT deben participar en el saneamiento de la playa
27

14. Gráfica 8. Más del 40% están dispuestos en participar con apoyo
económico o especie
15. Gráfica 9. En este resultado predomina la indiferencia, es decir que no
consideran conveniente la celebración de convenios
16. Gráfica 10. Por lo que se observa que hay personas con más de 30
años de trabajar en la Playa

IX.
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