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Estudio de Percepción de la  Seguridad Turística en Pueblos 

Mágicos: Elementos determinantes de su configuración en Isla 

Mujeres y Tulum 

I. Resumen 

El estado de Quintana Roo, desde que fue designado como la cuna del emblematico 
destino turístico de Cancún, ha promovido la creación de empresas y servicios que 
hagan más grande la oferta turística en el estado; así es como se ha buscado obtener 
por parte de algunos municipios la denominación de pueblo mágico para algunas de 
sus poblaciones. 

Bajo esta denominación, las poblaciones de Isla Mujeres y Tulum deben mantener la 
calidad en la prestación de sus servicios turísticos e incrementar la oferta de 
actividades hacia los turístas. 

Pero por otro lado, la creciente percepción de inseguridad que aqueja al país también 
afecta a estas poblaciones, los municipios deberán implementar estrategias integrales 
sobre seguridad; ante ello, los cuerpos academicos y grupos de investigación que 
dentro de sus lineas de investigación relacionan al turismo deben generar insumos 
que permitan comprender como se configura la percepción de inseguridad en los 
pueblos magicos de Isla Mujeres y Tulum en el estado de Quintana Roo. 

Este documento presenta el protocolo de investigación que el Cuerpo Academico en 
Estudios de Gestión e Interpretación del Turismo ha generado para  Analizar la 
percepción de seguridad turística y conocer los elementos determinantes en su 
configuración.  

Palabaras Clave: Inseguridad Turística, Pueblos Mágicos, Quintana Roo, Isla 
Mujeres, Tulum. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El turismo es un fenómeno social (Molina, 2005), a partir del cual los destinos 

turísticos perciben ingresos económicos que generan fuentes de empleo en todos los 

niveles y que merece ser analizado desde múltiples perspectivas (Santana Turégano, 

2007).  

Sin embargo, el impacto del turismo es medido en términos económicos; así para el 

Estado de Quintana Roo, se genera un impacto de al rededor del 25 % del Producto 

Interno Bruto (PIB), dato que se desprende de los registros estadísticos del PIB por 

entidad federativa (INEGI, 2016), por lo que se considera que esta es la principal 

actividad económica a nivel estatal, y ocupa la segunda posición a nivel nacional en la 

generación de ingresos por turismo. 

En virtud de lo anterior, la afluencia de turistas es un tema central en el diseño de 

políticas públicas, y en este marco, la seguridad es un factor clave en la política de 

promoción de los destinos Quintanarroenses. 

Aunque la seguridad per sé, no es un aspecto que pueda considerarse productivo en 

las economías internacionales, si contribuye de manera directa con el nivel de 

crecimiento de las mismas, ya que permite proveer las bases de estabilidad social 

para el desarrollo sano y sustentable de las relaciones productivas de los miembros 

de la sociedad. 

Y en especifico la seguridad del visitante en el destino que visita, es vital para proveer 

un servicio de calidad turística; por tanto, se puede considerar que el éxito o el fracaso 

del destino turístico depende en gran medida, de la capacidad para que el país 
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receptor sea capaz de proveer seguridad y un ambiente que se perciba seguro para 

los visitantes, pues cumplen un rol fundamental a la hora de elegir el lugar para 

vacacionar (SECTUR, 2004). 

En el mismo sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la seguridad 

turística se consigna como una prioridad nacional a partir de un fortalecimiento del 

pacto social en la vida democrática, aspectos que permitirán reducir los índices de 

inseguridad (Gobierno de la Republica, 2013). 

…las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario 
garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los 
últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad 
pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que 
atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia 
incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo 
plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas 
(Gobierno de la Republica, 2013, p. 16). 

Siendo así este proyecto de investigación permite conocer la realidad en la que se 

desarrollan las actividades turísticas; con ello, en el futuro la percepción de los turistas 

podrá validar si el eje central de desarrollo de políticas públicas deben estar 

vinculadas a la seguridad de los turistas, mediante la incorporación o no de una policía 

turística. 

Por esta razón, la percepción de seguridad turística debe ser abordada desde una 

perspectiva de complejidad; consecuentemente no debe limitarse al análisis de 

indicadores de los delitos que se presentan en los destinos de Isla Mujeres y Tulum en 

el Estado de Quintana Roo.  
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Esto se considera necesario ya que “el 58% de la población mayor de edad considera 

la inseguridad como su principal preocupación” (Gobierno de la Republica, 2013, p. 

29) y la propia autoridad (2013, p. 18) “es consciente de su responsabilidad de 

proveer un sólido Estado de Derecho, seguridad física, económica y jurídica a sus 

habitantes, así como los bienes y servicios públicos con los más altos estándares de 

calidad y precios que la sociedad demanda”. 

Lo anterior se enfatiza en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública, En el 2013, la media nacional de victimas fue de 

28,224, y de 28,200 para 2014 por cada cien mil habitantes; sin embargo, en el caso 

del Estado de Quintana Roo la tasa de delitos es mayor que la media nacional, así se 

registraron 28,638 en el año 2014, por cada cien mil habitantes, 17,4% más que en el 

2013 (INEGI, 2015). 

Considerando lo anterior, el desarrollo turístico del estado de Quintana Roo debe 

tomar las precauciones necesarias para hacer un análisis de lo beneficios que puede 

proporcionar la presencia de la policía en los destinos turísticos; ya que en la 

actualidad se piensa que esta acción permite asegurar el cumplimiento de los 

derechos y procedimientos apegados a la legalidad considerando los aspectos 

humanos, ya que como el mismo Gobierno de la Republica (2013, p. 20), reconoce 

que para llevar a México a su máximo potencial se requiere cuidar: 

Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el 
desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la 
protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación 
política y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene para 
alcanzar dicho potencial. 
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Por ello, este proyecto de investigación pretende analizar otros aspectos 

determinantes para incrementar la percepción de seguridad en los pueblos mágicos 

que son objeto de este estudio; además el resultado de esta investigación tendrá una 

repercusión trascendente para el desarrollo social y económico mediante el diseño de 

políticas públicas.  

III. ANTECEDENTES 

En aras de mostrar algunos antecedentes en torno a la seguridad pública enfocada en 

la protección al turista, a continuación se presenta un panorama general sobre el 

contexto: 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación se especifica en la estrategia 2.5 y en la línea de acción 2.5.8 

lo siguiente: 

2.5 Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una 
experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes. 

2.5.8 Elaborar y actualizar protocolos de atención para atender a los 
turistas en caso de contingencias en coordinación con las autoridades 
competentes (Secretaria de Gobernación, 2013, p. 76).  

De tal manera, existen esfuerzos que se han generado en diferentes entidades del 

país, por ejemplo en el Estado de Oaxaca, se cuenta con un protocolo de actuación 

policial para la atención y seguridad al turismo, enmarcado en los principios de 

legalidad, racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respecto de los derechos 

humanos, hacia el turismo nacional e internacional (Redacción, 2014). 
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El Estado de Quintana Roo, no ha sido la excepción, y en la misma línea, el Plan 

Quintana Roo 2011-2016, suscrito por el Gobernador del Estado, refiere que el 

desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de seguridad pública: 

no debe estar sólo circunscrito a la prevención y persecución del delito, sino 
orientado a promover la salvaguarda de las garantías individuales 
(Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2011, p. 78). 

También destaca que las acciones que se desarrollen deben realizarse brindando un 

sentimiento de: 

protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad responsable, 
es precisamente lo que da lugar a la seguridad pública (Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, 2011, p. 78). 

Así es como la creación de la Policía Turística de la ciudad de Cancún busca:  

Garantizar y mantener la tranquilidad, la paz, y orden público; la protección 
de la integridad física y moral de la población y de visitantes, el tránsito 
vehicular y peatonal, la vialidad necesaria de los habitantes del municipio 
de Benito Juárez en sus zonas turísticas así como la preservación y 
restablecimiento de zonas afectadas en caso de desastre, a través de la 
realización de acciones de vigilancia, prevención de actos delictivos y 
orientación ciudadana (Ramírez Duarte, 2014, p. 7). 

Sin embargo, la opinión del sector empresarial se aleja de lo expresado en la misión 

de la corporación, así lo refiere Barreto (2013, p. 1), “poca experiencia de los nuevos 

policías ha generado señalamientos del sector empresarial que incluso ve un 

problema añejo y difícil de superar: la atención al turismo por parte de los policías”.  

Para el segundo destino creado en Quintana Roo, Playa del Carmen, hay otras aristas 

de gestión operativa, pues las labores de la policía turística se limitan en atender el 

cuadro de la ciudad donde se concentra la prestación de servicios turísticos, 

especialmente las avenidas Quinta, Diez e incluso Quince, y se enfatiza  que en la 
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actualidad este cuerpo policiaco presta sus servicios sin dominar el idioma inglés, 

pues los elementos que estaban fueron rotados a otros sectores (Barreto, 2013). 

En el caso de Tulum, la policía turística se limita a realizar recorridos en clubes de 

playa y zonas arqueológicas; donde quien pretenda acceso tiene que cubrir un costo 

de entrada. Esta situación pone en duda la labor de este cuerpo policíaco, pues 

pareciera que funciona como un cuerpo de seguridad privada al servicio de intereses 

privados. 

Dada la importancia de la derrama económica que genera el turismo y de la necesidad 

de preservar la llegada de turistas a Quintana Roo, se han generado colaboraciones 

con instituciones internacionales, así es como con la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) a la fecha cuenta con un Programa de Seguridad Turística del 

CICTE “Comité Interamericano contra el Terrorismo” apoya a quienes busca aumentar 

la competencia profesional y técnica de los funcionarios de seguridad pública y 

privada de los Estados miembros de la OEA, que trabajan en el sector turístico (OEA, 

2013).  

En este marco es como el gobierno de México junto con la OEA, a través de la 

Secretaria de Seguridad Multidimensional y la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo 

Integral, en coordinación con el gobierno del Estado Quintana Roo, llevó a cabo el 

curso sobre Seguridad Turística en Playa del Carmen - Riviera Maya, asistiendo a 

dicho curso gerentes de Seguridad del Sector Hotelero, Funcionarios públicos: 

Municipales, Estatales y Federales, encargados de la Seguridad Turística.  
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El representante de la OEA destacó la importancia de la actividad turística, no solo 

como palanca del desarrollo y el fortalecimiento del empleo, sino como herramienta 

para combatir la pobreza que enfrenta más del 30% de la población del hemisferio;  

como un factor de desarrollo y de redistribución del ingreso, tomando en cuenta, que 

cerca de 160 millones de turistas visitan anualmente los 34 países miembros de la 

OEA.  

El programa de seguridad turística esta financiado con recursos donados por el 

gobierno de Canadá y busca fortalecer las alianzas publico privadas en torno a la 

seguridad turística (Organización de Estados Americanos, 2012). 

Acciones como la anterior, evidencian la necesidad de realizar acciones concretas que 

permitan incrementar la percepción de seguridad de los destinos turísticos; por ello, la 

importancia de contar con una estrategia integral que coadyuve al mejoramiento de 

los destinos. 

De lo anterior se destaca que existen intensiones para lograr la adecuación de las 

políticas públicas de seguridad y la normatividad de organización, funcionamiento y 

control de instituciones policiales para buscar la democratización de la seguridad 

pública, dando paso a la participación ciudadana. 

Entonces, las acciones que estos cuerpos policiacos deberían ir más allá de las 

prácticas coercitivas de regulación social como por ejemplo, los operativos la 

tolerancia cero,  
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Ahora en estos cuerpo policiales debemos encontrar planes y programas sectoriales 

tendientes a la prevención de las actividades ilícitas, mismas que requieren de la 

participación activa y coordinada de todos los sectores sociales para atender de 

manera integral las llamadas causas estructurales que generan conductas 

antisociales. 

Así es como en este proyecto de investigación también se realizará un acercamiento a 

distintos instrumentos que han sido utilizados para medir la percepción de seguridad,  

cuyo resultado será trascendente para el diseño de un instrumento que pueda medir la 

percepción de seguridad los destinos turísticos, incluyendo a residentes, empresarios 

y turistas.  

IV. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción de seguridad turística en los pueblos mágicos de Isla Mujeres y 

Tulum, para conocer los elementos determinantes en su configuración.  

V. Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de gabinete que permita conocer la situación actual en 

términos de seguridad pública del turismo en los destinos turísticos objeto de 

estudio. 

• Cotejo a distintos instrumentos que han sido utilizados para medir la percepción 

de seguridad, para diseñar el instrumento que se ha de utilizar. 

• Diseño de una aplicación que permita la captura electrónica de los instrumentos 

del levantamiento, para conformar un banco de datos y ser analizados.    
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• Determinar los elementos endógenos y exógenos que intervienen en la 

configuración de la percepción de seguridad en los pueblos mágicos de Isla 

mujeres y Tulum. 

VI. Marco Conceptual 

Pueblos Mágicos 

La designación de poblaciones como Pueblos Mágicos, es consecuencia de un 

programa de políticas turística que actúa “directamente sobre las localidades como 

una marca distintiva del turismo de México” (SECTUR, 2013, p. 1), con ello la 

Secretaría de Turismo Federal, coadyuva “para lograr los objetivos de desarrollo y 

hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles 

de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión” 

(SECTUR, 2013, p. 1) 

Pueblo Mágico es una etiqueta que adquiere un pueblo que: 

…a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y 
defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en 
diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un 
Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, 
historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una 
gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las 
motivaciones y necesidades de los viajeros (SECTUR, 2013, p. 2). 

Acciones en seguridad, asistencia y protección al turista 

Son mecanismos que se desarrollan con la finalidad de hacer visible y observable un 

comportamiento, es decir anticiparse a la realidad ejerciendo algunos aspectos de 

control. 
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Esto nos permite formar las bases que sustenten acciones encaminadas a brindar una 

atención integral al turismo, es decir homogenizar criterios que permitan ver las 

características importantes que están detrás de un proceso; con esto se podrán 

acceder a predicciones concretas mediante experimentos y observaciones. 

Turismo 

Se define como el desplazamiento que realizan las personas fuera de su  lugar de 

residencia habitual durante un periodo superior a las veinticuatro horas e inferior a un 

año, y que tienen motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada. 

Este fenómeno que crece exponencialmente y que en nuestro país se ha llegado a 

convertir en una importante fuente de ingresos en la economía, hoy en día requiere de 

una política estratégica que potencie sus efectos positivos y minimice los negativos, 

considerando que se desarrolla en un entorno complejo, en el que interviene aspectos 

económicos, psicológicos, sociales y de seguridad pública, entre otros. 

Percepción de seguridad 

Contempla diferentes ámbitos de análisis para su correcta aplicación, de tal manera 

que también se encuentran diferentes términos, como los son la seguridad ciudadana, 

seguridad comunitaria y seguridad turística, entre otros. 

Seguridad ciudadana 

Se refiriere a la condición de resguardo integral de las personas y de sus bienes ante 

riesgos y amenazas en el libre ejercicio de sus derechos humanos, que deben 

mantenerse a lo largo del tiempo; esta constituida por cuatro componentes básicos: el 

marco legal, el sistema judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad. 
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Seguridad ciudadana 

Plantea un modelo concreto de gestión de la seguridad que toma en cuenta al 

ciudadano en la formulación, desarrollo y verificación de las políticas de seguridad. 

Por su lado, la seguridad turística contempla todas las acciones de protección que 

se desarrollan conforme a la legislación vigente, en un marco de operación de 

turístico. 

De tal manera las acciones de operación de la policía turística debe estar 

fundamentada bajo leyes y reglamentos, tales como: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 21, 115 y 123, 

en su apartado B, en conjunto con otros que se relacionan. 

2. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 2, 4, 

5, y 32. 

3. Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo en sus artículos 21, 22, 

24, 83, 84 y 85. 

4. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de aplicación 

supletoria. 

5. Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo de aplicación supletoria. 

6. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 66, fracción 

VI. 
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7. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana 

Roo, Artículos 47, 48, 51 y 52. 

8. Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Isla Mujeres y Tulum en el 

Estado de Quintana Roo. 

9. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada. 

10. Reglamento Interno de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

11. Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

VII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la geografía Mexicana, diversos municipios cuentan con la designación como 

Pueblo Mágico; sin embargo es importante identificar  los elementos determinantes en 

la configuración de la percepción de seguridad turística. 

Siendo así, la puesta en marcha de acciones para la atención de seguridad en los 

destinos turísticos a nivel nacional, carece de un análisis exhaustivo en donde se 

considere la percepción de los turistas, la participación de la población local y de 

empresarios; por ello, es importante contar con un análisis de la percepción de 

seguridad turística en los pueblos mágicos de Isla Mujeres y Tulum, considerados 

como destinos turísticos emblemáticos del Estado de Quintana Roo. 
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La inexistencia de acciones de seguridad turística que no consideren el análisis 

exhaustivo de los indicadores de la percepoión de seguridad, factores endógenos y 

exógenos, ponen en riesgo la integridad física, emocional y legal de los turistas, así 

como de los habitantes y empresarios; esto queda en manifiesto con las diferentes 

situaciones que han presentado los medios de comunicación, en donde ha quedado  

documentado el exceso de fuerza por parte de los elementos de la policía turística o 

las frecuentes violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de los 

turistas. 

De la misma manera los directores responsables de la policía turística pueden incurrir 

en faltas administrativas, e incluso penales, propiciando costos extraordinarios para 

las instituciones, en parte, esto es generado por la falta de capacitación de los 

cuerpos policiacos, pues desconocen de la asistencia y protección integral al que 

tienen derechos los turistas. El problema se incrementa cuando se presentan acciones 

poco transparentes, pesé a que todos los cuerpos policiacos deben regirse con 

estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

La existencia de mecanismos de seguridad turística que se desarrollan en la 

actualidad, no tienen un análisis de los factores que configuran la percepción de 

seguridad, es decir no se identifican los delitos contra los visitantes; pero si puede ser 

el fundamento para que las acciones y procedimientos policiacos garanticen la 

atención e intervención pronta y oportuna, con ello actuando, se puntualiza un hito 

para que pueda aspirarse a la disminución de los delitos cometidos.  
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Además las acciones en Seguridad Turística, pondrán énfasis especial en los 

aspectos de asistencia y protección integral con apego a las garantías individuales y 

respeto por los derechos humanos de los turistas, con ello se mejorará la percepción 

de seguridad, coadyuvando a que la afluencia turística se mantenga. 

VIII. JUSTIFICACIÓN 

A partir de las consideraciones consignadas en el Programa Sectorial de Turismo 

2013-2018 en:  

Estrategia 2.5 Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar 
una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes” (Secretaria de 
Gobernación, 2013). 

Línea de acción 2.5.8 Elaborar y actualizar protocolos de atención para 
atender a los turistas en caso de contingencias en coordinación con las 
autoridades competentes (Secretaria de Gobernación, 2013). 

Derivado de lo anterior, las entidades están integrando cuerpos policiacos enfocados 

a ejercer una función con valor agregado de atención al turista; por ello se convierte  

en relevante fundamentar el accionar policiaco con un modelo integral de seguridad 

turística.  

Esto permite mejorar la percepción de la paz social en los destinos turísticos y 

mantener los indicadores económicos de las entidades, considerando los factores 

sociales, económicos, psicológicos que intervienen en el desarrollo de la seguridad.  

Ante la necesidad de incorporar cuerpos policiacos de seguridad turística en los 

Estados con desarrollo turístico, es necesario establecer un análisis de la percepción 

que permita a las policías turísticas garantizar una estadía en paz, manteniendo la 

tranquilidad en el entorno a los turistas, mediante acciones que contemplen criterios 



 16 

de respeto garante de su seguridad y respetuosa de los derechos humanos; 

asumiendo las obligaciones inherentes a la gestión de la operación policiaca.  

Además con la presencia de este análisis de percepción de seguridad turística, se 

elevaran los estándares de la actuación policiaca, aspecto que impacta directamente 

en la imagen positiva del destino turístico percibiendo gobernabilidad, la conservación 

de la paz en las entidades turísticas. 

Por lo tanto, la presente investigación va a contribuir al mejoramiento del desempeño 

del turismo en los destinos turísticos de Isla Mujeres y Tulum, beneficiando a las 

instancias encargadas de ejecutar las acciones de operación policiaca, mismas que 

deberán estar apegadas a criterios estandarizados que garanticen una atención de 

calidad, con pleno respeto de sus derechos humanos de los visitantes y ciudadanos,  

mejorando así su calidad de vida y la experiencia turística. 

IX. MARCO TEÓRICO 

Seguridad 

Existen diferentes enfoques en los que vinculan aspectos de seguridad con la 

economía, o la relación de la inseguridad con la decadencia económica, así Mehlum, 

Moene, & Torvik (2005), ofrecen un modelo que relaciona la delincuencia con la 

pobreza, a través del análisis de las actividades criminales. 

Acorde con este modelo las actividades criminales son el origen de la inseguridad, y 

con ello se incorpora un costo de protección que limita el crecimiento del ingreso 

económico, así es como logra determinar que las actividades productivas recienten las 

acciones de delincuencia, pues implica grandes costos o genera una disminución de 
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los beneficios, de tal manera que impiden el crecimiento económico; con ello,  también 

se esta limitando el sano desempeño de las actividades generadoras de riqueza, 

incrementando el desempleo, la marginación, que a su vez reproducen más acciones 

de delincuencia y violencia, generando así un circulo vicioso difícil de romper. 

Otros factores como la incertidumbre y el estado de inseguridad pública son 

necesarios para explicar plenamente decisiones de inversión. El modelo de Robert 

Barro (citado en Brunetti, Kisunko, & Weder, 1998) sirve como una base para evaluar 

el impacto económico de la violencia. 

Así es como Brunetti et al. (1998), confirman que los empresarios invierten por debajo 

de los niveles óptimos debido a una falta de credibilidad en la aplicación de la ley, al 

igual que en el caso de la delincuencia esto explica la disminución de la actividad 

económica; por lo tanto, la violencia y la delincuencia (dos caras de la misma moneda) 

puede ser explicada utilizando variables económicas. 

Por su parte, Robles, Calderon, & Magaloni (2013) encontraron efectos negativos de 

la participación de la violencia, en el mercado laboral, ya que se aumenta el 

desempleo y las decisiones de inversión se ven reducidas; esto representa una caída 

en el ingreso de las compañías, y entre otros factores observados se destaca que esto 

es mayor durante el aumento de las rivalidades entre los carteles de la droga 

(delincuencia) que a su vez aumentan los índices de violencia. 

Un estudio cuantitativo, acerca de las causas de la violencia en Suramérica es el de 

Salama & Camara (2007), que separa el impacto de las variables económicas en 
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homicidios y la creciente urbanización; para él la evidencia es consistente con la 

asociación entre altas tasas de crimen y la baja confianza ciudadana en la policía; 

aspecto que crece rápidamente en ciudades de Latinoamérica según Gaviria & Pagés 

(2002), quienes en desacuerdo con Salama et al. (2007), no exploran variantes desde 

una aproximación convencional a la delincuencia y por lo tanto de la violencia. 

El modelo económico dominante, para analizar la actividad delincuencial fue 

propuesto por Becker (1993), quien asume que la conducta criminal es racional; él 

reconoce que el agente que delinque tiene choques emocionales entre lo moral y lo 

ético, los que le genera pérdida de bienestar, siendo esta la razón por la que no 

siempre prefiere la delincuencia, su decisión para delinquir se da en aquellos casos  

cuando su accionar le proveerá beneficios superiores y asume el riesgo de recibir 

castigo, que por cierto sería limitado.  

Es decir, un agente racional decidirá realizar actividades delincuenciales si y solo si, el 

valor esperado de los beneficios es superior al valor de la perdida de bienestar, en 

donde intervienen los elementos ético-morales versus el castigo recibido. 

Los estudiosos de este fenómeno, trabajan con modelos de incertidumbre, en donde 

asumen que los delincuentes conocen con certeza las probabilidad de conseguir 

ingresos y las que son relativas a todos los posibles castigos; a estos últimos se 

agregarán a las perdidas de bienestar de carácter ético y moral, que se encuentran 

subyacentes en las preferencias del individuo.  
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De tal manera, la delincuencia proporciona al individuo mayores beneficios 

económicos u otro tipo de beneficios, en comparación con un trabajo honesto, esto 

representa el motor fundamental para que se dedique activamente a delinquir. 

De esta hipótesis se desprende claramente la idea de Becker (1993), quien piensa 

que en épocas de crisis con alto nivel de desempleo, con altos niveles de 

marginación, es natural que los beneficios económicos de las actividades sean muy 

inferiores a los obtenidos por las actividades delincuenciales, por ello, aumentarán los 

agentes dispuestos a delinquir. 

Complementariamente, Eide (2000), señala que esto puede llegar a ser una dificultad 

para el análisis estadístico, pues hay falta de medidas precisas para la ética y la moral 

como variables, y con ello no es preciso construir predictores que nos den elementos 

de decisión y juicio sobre quienes o bajo que condiciones un individuo decidirá 

dedicarse al crimen.  

Becker (1993) explica que el monto de la delincuencia no solo es determinado por la 

racionalidad y preferencias de aquellos quienes que se dedicarán a delinquir, sino 

también en las condiciones económicas y el contexto social creado por la política 

publica, pues estas afectan tanto el lado de los ingresos de las actividades honestas y 

deshonestas, como las probabilidades de premios y castigos, así como el costo ético y 

moral de los mismos. 

Así es como Holmqvist (2000), discute varios aspectos sociales que pueden estar 

correlacionados con condiciones de inequidad y como esta inequidad se relaciona con 
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la delincuencia por ejemplo aquellas sociedades con altas tazas de concentración de 

ingresos, probablemente tengan alta marginación, y esa población marginada 

obtendrá beneficios económicos mayores de la actividad criminal que de cualquier 

otra actividad honesta a la que tenga acceso. 

Adicionalmente, los valores morales que van a la baja en combinación con factores de 

inequidad, pueden promover altas tazas de delincuencia; un ejemplo de ello ee la 

situación que se vive en México después del 2008 cuando ha irrumpido la 

delincuencia en violencia (Banco de México, 2014),  se tenia una baja calidad de los 

valores morales medidos por WVS1 2005-2007, aunado un proceso de perdida del 

poder adquisitivo de los salarios, que han generado una perdida continua en los 

niveles de equidad desde 1976 a la fecha. 

Turismo y seguridad  

México es considerado uno de los países más visitado del mundo, colocándose como 

una de las actividades importantes en la captación de divisas, solo detrás de las 

exportaciones, la inversión extranjera y las remesas familiares. 

Para el turismo, la seguridad es una cuestión fundamental que resulta en la calidad de 

los servicios que conforman esta actividad, para los diferentes destinos, así como para 

los exigentes y cambiantes mercados que aumentan año a año en todo el mundo de 

manera espectacular.  

                                            

1 Encuesta Mundial de Valores (WVS) por sus siglas en Inglés.  
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Es por ello que el elemento primordial para el fomento de la competitividad del sector, 

es garantizar las condiciones mínimas de seguridad para todos los actores 

involucrados en el ejercicio de la actividad turística.  

Se concibió entonces al turismo como un factor fundamental para el bienestar del ser 

humano y como la actividad sustentable para los entornos existentes. 

Seguridad turística 

Según Iñaki Garmendia (2012), la seguridad debe ser interpretada como un estado 

subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos de un espacio turístico 

exento de riesgos reales o potenciales; la percepción de inseguridad afecta 

negativamente a la experiencia turística e impacta negativamente en la imagen del 

destino. 

“La seguridad turística como parte esencial de la credibilidad de un sector. 
La percepción de una necesidad. Desarrollos organizativos, desarrollos 
humanos y desarrollos productivos”. 

Seguridad y sus ámbitos de influencia 

Entendemos por Seguridad Turística, la protección de la vida, de la salud, 
de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras 
(Grünewald, 2010, p. 15). 

La seguridad como derecho al turista, se percibe para el ámbito del turismo, como el 

respeto y la garantía del derecho a la seguridad, asociado a la libertad de movimiento, 

que caracteriza el encuentro de los actores involucrados en el espacio turístico, sea el 

orientador de sus manifestaciones y se expresa en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 11. 
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Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país. Incluso del propio, y a regresar a su país (H. Congreso de la Unión, 
2016).  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha propendido a contribuir al 

reconocimiento de la libertad de viajar con seguridad, como derecho fundamental para 

todos los ciudadanos del mundo. En este contexto, la Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial, de 1980, considera que el turismo puede desarrollarse en un clima 

de paz y seguridad (OMT-UNWTO, 1980). 

El desarrollo de la actividad turística implica considerar básicamente la relación entre 

las variables de la demanda, como visitante y la oferta de servicios del destino.  

Una aproximación al conocimiento de las necesidades de la demanda es considerar el 

conjunto de conductas estadísticamente dominantes del hombre cuando desarrolla 

actividades turísticas, determinadas por diferentes actividades de ocio y tiempo libre. 

De lo anterior, es importante mencionar que la seguridad para el turismo es una de las 

pautas principales de valoración del visitante en la elección de un destino durante el 

tiempo libre destinado al turismo y la recreación y debe ser interpretada como un 

estado objetivo y subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos en un 

espacio exento de riesgos reales o potenciales. 

En tal sentido, la OMT-UNWTO (1980) ha definido la seguridad turística como la 

protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de 

los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. 
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Asi también la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) establece que la concepción de seguridad es de alcance 

multidimensional e incluye amenazas de diversa índole, que la misma contribuya a la 

consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social.  Para establecer 

que las condiciones de seguridad humana mejoran mediante la promoción del 

desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la 

pobreza, las enfermedades y el hambre. 

Entonces la seguridad turística es una variable de la seguridad ciudadana y debe ser 

analizada como parte de un sistema de seguridad integral, pero con sus propios 

indicadores o ejes de trabajo. 

Para hablar de la Seguridad turística primero tenemos que iniciar por 
mencionar la existencia de un Código de Ética propuesto por la OMT, que 
en el Artículo 1, párrafo 4, que menciona: “las autoridades públicas tienen la 
misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes. 
En ese cometido, prestarán especial atención a la seguridad de los turistas 
extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el 
establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y 
asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, 
agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores 
del sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones 
turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural, de conformidad 
con la legislación nacional respectiva deben condenarse y reprimirse con 
severidad” (ONU, 2002). 

Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
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respectivas competencias que esta Constitución señala que la actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución (H. Congreso de la Unión, 2016). 

 En general, los tratadistas postulan la seguridad pública como un derecho derivado 

del principio de libertad, el cual a su vez es inherente a la dignidad humana, de ahí 

que la definan como una garantía para los objetivos de la seguridad en materia de 

derechos y deberes ciudadanos; en este sentido el Estado es responsable de ejercer 

esta función pública para proteger la vida, la integridad física de las personas y los 

patrimonios, así como todo tipo de actividad que realicen éstas, incluyendo las 

recreativas, comerciales y de libre tránsito, que deben estar amparadas por la 

protección correspondiente. 

Durante la Primera Conferencia Internacional, la Seguridad Turística en las Américas: 

Calidad, Competitividad, Leyes, Tendencias y Estrategias, celebrada en República 

Dominicana, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2011, los participantes al tener presente 

que las amenazas a la actividad turística son de carácter local, nacional, regional y 

global dándoles la capacidad de trascender las fronteras, les obliga a adoptar 

políticas, estrategias y medidas generales para enfrentar riesgos comunes y que la 

seguridad constituye uno de los pilares principales para hacer que un destino turístico 

establecido sea sostenible, de calidad y competitivo. 

Así acordaron promover la creación de la Red de Cuerpos de Seguridad Turística de 

las Américas y la Secretaría Técnica de Jefes de Seguridad Turística de las Américas 
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solicitaron a la Organización de Estados Americanos el respectivo apoyo político, 

financiero y técnico. Ésta Red y la Secretaría Técnica tendrían como objetivos: 

Garantizar el disfrute del espacio turístico por parte de visitantes y 
comunidades receptoras. 

Coordinar para crear estrategias de carácter hemisférico, para enfrentar 
amenazas comunes y emergentes a la actividad turística. 

Promover y elevar los niveles de profesionalización de los cuerpos de 
seguridad turística. 

Intercambio permanente de experiencias, conocimientos e informaciones 
para abordar las problemáticas comunes de los destinos en materia de 
competitividad turística, dentro de un enfoque multidimensional. 

Crear un sistema común de información y prevención en seguridad turística 
en el hemisferio que permita el intercambio y retroalimentación en los 
temas donde afecte o vincule la seguridad, para la producción de 
indicadores y estadísticas que permitan recomendar a los tomadores de 
decisiones políticas y estrategias a implementarse. 

Proponer la creación de un Instituto de Especialización en Policía Turística 
de las Américas. 

La Red tendría una plataforma electrónica virtual Sistema integrado virtual de 

información y prevención en seguridad turística que comprendería el desarrollo, 

perfeccionamiento e implantación de metodologías y herramientas para la gestión de 

la seguridad turística en términos de mejora continua a partir de la utilización de las 

tecnologías de la comunicación y la información 

X. METODOLOGÍA 

La presente investigación se pretende desarrollar en siete etapas descritas en el 

cronograma de actividades. A partir de un enfoque mixto de investigación donde se 

utilizan instrumentos de recolección de información desde lo cualitativo y cuantitativo, 

se prevén usar las siguientes herramientas: 
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• Levantamiento de información cuantitativa, mediante la aplicación de un 

instrumento a una muestra.  

 En Isla mujeres de 376 encuestas a turistas, bajo un muestreo probabilístico 

aleatorio simple 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. 

En Tulum 380 encuestas a turistas, bajo un muestreo probabilístico aleatorio 

simple 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. 

Para el levantamiento de esta información se contempla necesario lo siguiente: 

1. El desarrollo de una aplicación que permita la captura electrónica de la 

información durante el levantamiento, esto permitirá conformar un banco de 

datos estadísticos –cuantitativos y cualitativos- para ser analizados. 

2. Otorgar a los turistas un souvenir que permita incentivar la participación en 

la entrevista; de tal manera se considera otorgar una playera con un diseño 

alusivo al pueblo mágico en el que se aplicará el instrumento. 

3. Participación de 10 estudiantes de la Universidad de Quintana Roo que 

fungirán como encuestadores durante el levantamiento de información. 

• Investigación cualitativa: entrevistas a profundidad en grupos focales con 

empresarios.  

• Análisis cuantitativa con el uso de herramientas estadísticas entre los cuales 

puede ser SPSS, Excel, STATA.  

XI. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Etapa 1. Estudio de gabinete incluyendo datos cualitativos y cuantitativos.  

Para la recolección de información se realizará un estudio de gabinete donde se 

recaben las información histórica cuantitativa y cualitativa, que le permitan a los 
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investigadores formar un juicio sobre el contexto en el que se encuentran los pueblos 

mágicos de Isla Mujeres y Tulum. 

Etapa 2. Desarrollo de una aplicación que permita la captura electrónica de la 

información durante el levantamiento a través de cualquier tableta que funcione con 

diferentes sistemas operativos, sea Windows, Android o IOS.  

Esto permitirá conformar un banco de datos estadísticos –cuantitativos y cualitativos- 

para ser analizados. 

Etapa 3. Desarrollo de instrumentos y capacitación de encuestadores  

Desarrollo de instrumentos que permitirán levantar la información en los grupos 

focales con los empresarios y encuestas a los turistas. Aquí se considera que el 

encuestador debe ser capaz de registrar observaciones de forma paralela, sobre la 

manera como los implicados desarrollan y documentan acciones encaminadas a la 

seguridad. 

Etapa 4. Toma y preparación de la muestra. 

Se requiere realizar un pilotaje del funcionamiento de la aplicación, así como del 

proceso de entrevista con el turista. 

Etapa 5. Desarrollo de Grupos focales 

Reunión plenaria con un grupo de empresarios, para captar la percepción sobre 

seguridad en los pueblos mágicos de Isla Mujeres y Tulum del Estado de Quintana 

Roo. 
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Etapa 6. Aplicación del instrumento 

En Isla Mujeres de 376 encuestas a turistas, bajo un muestreo probabilístico aleatorio 

simple 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. 

En Tulum 380 encuestas a turistas, bajo un muestreo probabilístico aleatorio simple 

95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. 

Etapa 7. Análisis de información y elaboración de resultados 

El cuerpo académico analizará e interpretará la información para generar resultados. 

Etapa 8. Difusión de resultados 

Realización de un Simposium Nacional para compartir los resultados de esta 

investigación, a la que se invitarán a los responsables de la operación del Programa 

de Pueblos Mágicos en el Estado de Quintana Roo, autoridad municipales y 

empresarios en donde se realizó el estudio, prestadores de servicios turísticos y 

comunidad académica. 

Etapa 9. Entrega de informe técnico. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Estudio de Gabinete X X     
Desarrollo de 
aplicación X X     

Desarrollo de 
Instrumentos  X     

Toma y preparación 
de la muestra  X     

Desarrollo de Grupos 
Focales   X    

Aplicación de 
instrumentos    X    

Análisis de 
información    X   

Formulación de 
resultados    X X  

Difusión de 
resultados     X  

Informe técnico      X 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Proyección para el año 2016 
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