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Resumen 

El presente trabajo es un análisis de las implicaciones del turismo en las transformaciones 

socioeconómicas y culturales que se dan Sayulita del Estado de Nayarit, a causa del 

crecimiento que ha experimentado en el municipio de Bahía de Banderas, ya que la localidad 

del presente estudio es parte del municipio, más específicamente, de la zona de Nuevo 

Vallarta como oferta turística de sol y playa a partir del año 2000. A partir de las 

conformaciones de redes sociales que buscan incentivar las iniciativas locales para resolver 

las carencias elementales de su territorio. 

Mediante la combinación de varios instrumentos o herramientas metodológicas, 

como son las entrevistas, la aplicación de cuestionarios y la observación no participante, 

ayudaron a comprender la realidad del territorio. Por otro lado, se usaron los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), que, a través de un sistema integrado de bases de datos 

alfanuméricos y gráficos, permitió mostrar antecedentes geográficamente referenciados con 

los siguientes propósitos: uno, analizar la información espacial recopilada y, dos, conocer la 

distribución de las actividades turísticas, así como del resto de las actividades económicas, 

desarrollo urbano, zonas rurales, y ampliación de infraestructura logística en la zona de 

estudio. Y el análisis de redes sociales a través del sistema UCINET que permitió evaluar la 

densidad y cohesión de estas. 

Destacando que la conformación de estas es lo que ha permitido el dinamismo en el 

territorio para la resolución de diferentes problemáticas, sin embargo, estas no han logrado 

incluir a todos los actores locales, ni mucho menos generar la cooperación entre las 

diferentes redes identificadas lo que ha mermado en el desarrollo económico local. 

 

Palabras clave: Desarrollo local, desarrollo económico local, redes sociales, 

iniciativas locales, actores, turismo. 
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Resumo 

O presente estudo é uma análise das implicações do turismo nas transformações 

socioeconômicas e culturais que ocorrem em Sayulita, no estado de Nayarit, derivadas do 

crescimento que o município de Bahía de Banderas experimentou, visto que, a localização 

do presente estudo é parte do município, mais especificamente, da região de Nuevo Vallarta 

como uma oferta turística de sol e praia a partir do ano 2000. Das adequações das redes 

sociais que buscam incentivar iniciativas locais para solucionar as deficiências elementares 

de seu território. 

O presente estudo é uma análise das implicações do turismo nas transformações 

socioeconômicas e culturais que ocorrem em Sayulita, no estado de Nayarit. Foi pesquisado, 

a partir das adequações das redes sociais que buscam incentivar as iniciativas locais para 

solucionar as deficiências elementares de seu território, a causa do crescimento como oferta 

turística de sol e praia a partir do ano 2000 que o município de Bahía de Banderas 

experimentou, visto que, a localização analisada neste estudo é parte do município, mais 

especificamente, da região de Nuevo Vallarta.  

A Metodologia de Pesquisa consistiu na combinação de vários instrumentos e/ou 

ferramentas metodológicas, como entrevistas, aplicação de questionários e observação não 

participante, possibilitando assim, compreender a realidade do território. Além disso, foram 

utilizados Sistemas de Informações Geográficas (SIG), os quais, através de um sistema 

integrado de bancos de dados alfanuméricos e gráficos, permitiram mostrar antecedentes 

geograficamente referenciados com o objetivo de: I- Analisar as informações espaciais 

coletadas e, II - Conhecer a distribuição das atividades turísticas, bem como o restante das 

atividades econômicas, o desenvolvimento urbano, as áreas rurais e expansão da 

infraestrutura logística na região pesquisada. E a análise das redes sociais através do sistema 

UCINET que permitiu avaliar sua densidade e coesão. 

Ressalta-se que, a adequação destes é o que permitiu dinamismo no território para a 

resolução de diferentes problemas, no entanto, estes não conseguiram incluir todos os atores 

locais, muito menos gerar cooperação entre as diferentes redes identificadas, o que diminuiu 

no desenvolvimento econômico local. 

 

Palavras chaves: Desenvolvimento local, desenvolvimento económico local, 

redes sociais, iniciativas locais, atores, turismo 
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Abstract 

The present work is an analysis of the implications of tourism in the socio-economic and 

cultural transformations that occur Sayulita of the State of Nayarit, derived from the growth 

that Bahía de Banderas has experienced, more specifically, the Nuevo Vallarta area as a 

tourist offer of sun and beach from the year 2000. From the conformations of social networks 

that seek to encourage local initiatives to solve the elementary deficiencies of their territory. 

By combining various instruments or methodological tools, such as interviews, the 

application of questionnaires, and non-participant observation, they helped to understand the 

reality of the territory. On the other hand, the Geographic Information Systems (GIS) were 

used, which, through an integrated system of alphanumeric and graphic databases, allowed 

showing geographically referenced antecedents with the purpose of, one, analyzing the 

collected spatial information and, two, to know the distribution of tourist activities, as well 

as the rest of the economic activities, urban development, rural areas, and expansion of 

logistics infrastructure in the study area. And the analysis of social networks through the 

UCINET system that allowed evaluating their density and cohesion. 

Noting that the conformation of these is what has allowed dynamism in the territory 

for the resolution of different problems, however, these have not managed to include all local 

actors, much less generate cooperation between the different networks identified, which it 

has declined in local economic development. 

 

Key words: Local development, local economic development, social networks, local 

initiatives, actors. 
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Iniciativas locales y crecimiento económico local en Sayulita, Nayarit 2000-2020 

Introducción 

Reflexionar sobre los temas que se entrelazan al estudiar el uso y la ocupación del espacio 

turístico es, en primera instancia, un ejercicio intelectual que puede hacer uso de las más 

variadas contribuciones de las ciencias relacionadas con la Geografía. Desde un punto de 

vista científico, este pensamiento requiere una revisión constante de los conceptos básicos 

que guían las discusiones inherentes a la planificación socioespacial y, de forma tal que se 

ha hecho mucho en las últimas décadas, ya que hay innumerables académicos preocupados 

por este tema, como es el caso de México, un país con un vocacionamiento al turismo 

práctica que se encuentra en la mayoría del territorio. 

La actividad turística en la Costa de Bahía de Banderas ha sido producto de la gestión 

por parte de los modelos de desarrollo internacional y nacional, del sector público que ha 

impulsado al turismo invirtiendo recursos para consolidar la infraestructura base creando 

con ello condiciones favorables para que el capital privado encuentre un espacio favorable 

para alcanzar niveles de rentabilidad suficientes a las expectativas proyectadas que buscan 

en los proyectos turísticos. A consecuencia de esto, se observan impactos directos en la 

región, entre los que destacan procesos de transición de la actividad primaria a la terciaria 

en la Costa de Bahía Banderas, de ahí que se ha traducido en crecimiento económico 

regional.  

En contraste a esas acciones no se han visto reflejados de manera positiva en los 

factores sociales, culturales y medioambientales de la zona, observando como principal 

evidencia de esto la disparidad de la distribución de la riqueza que existe, el deterioro 

ambiental y el desplazamiento de los habitantes originarios, así como su incorporación al 

mercado laboral en puestos de poco o nulo valor agregado lo que implica salarios precarios. 

En la actualidad la bahía se encuentra integrada por tres municipios, dos 

pertenecientes a Jalisco: Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, y el tercero, llamado Bahía de 

Banderas, que corresponde a Nayarit. La infraestructura turística de la región está localizada 

fundamentalmente en los dos últimos municipios, que juntos representan una oferta de más 

de 32 mil habitaciones (contando cuartos de hotel y de otro tipo), de acuerdo con el estudio 
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sobre el “Análisis Integral del Turismo” (Turismo, 2016), así como en el Anuario Estadístico 

y Geográfico de Jalisco, (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, 2015). Alrededor 

de la bahía están distribuidas pequeñas localidades costeras. De sur a norte se encuentran 

principalmente: Yelapa, Boca de Tomatlán, Mismaloya, Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, 

Punta de Mita y Sayulita.  

El acelerado crecimiento de la actividad turística en el municipio de Bahía de 

Banderas en general en toda la franja costera antes mencionada ha generado una polarización 

en su territorio y en el desarrollo de las comunidades que lo comprenden. Bahía de Banderas 

es poseedor del mayor crecimiento turístico del estado de Nayarit; sin embargo, la actividad 

turística se ha limitado a la franja costera del municipio por ser el turismo masivo de sol y 

playa su principal producto, considerando que gran parte de la oferta turística en Bahía de 

Banderas, Nayarit está focalizado al turismo de segmentos económicos altos (Punta de Mita, 

Sayulita). 

La infraestructura desarrollada en este lugar permite la visita de más dos millones de 

turistas anuales. Según estimaciones oficiales, 49% del turismo que llega a la región es 

nacional y 51% de origen extranjero, esto conforme al documento publicado por la Secretaria 

de Turismo titulado Análisis Integral del Turismo (Turismo, 2016). Dentro del rubro de 

turistas extranjeros que visitan el estado, 65.8% procede de Estados Unidos, 28% de Canadá, 

3.5% de Europa, 1.17% de Sudamérica, y 0.8% de Centroamérica y el Caribe (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Geografía, 2015) (Turismo, 2016). La región es el tercer destino 

de playa más visitado por los turistas extranjeros que se internan en México, después del 

Corredor Cancún-Riviera Maya y Los Cabos, y el cuarto para el turismo nacional después 

de Acapulco, Veracruz y Cancún-Riviera Maya. 

Si bien esto ha traído consigo beneficios económicos para la población debido a los 

empleos directos e indirectos generados por esta industria, también existen efectos sociales 

negativos que acarrea consigo esta actividad, tales como los cambios de uso de suelo, la 

modificación de su infraestructura local y la pérdida de identidad y manifestaciones 

culturales. Asimismo, las nuevas generaciones enfocan sus aspiraciones al comercio y 

servicios para la industria hotelera, desplazando a las actividades primarias a un segundo 
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plano. Es así como por consiguiente la realidad de las localidades y de su gente es desigual 

al que se visualiza en los centros turísticos. 

El desarrollo local basado en el turismo es una realidad en compleja en cada destino, 

esto debido al cada vez mayor incremento del movimiento de personas y al hecho de que 

son muchos los territorios que han experimentado procesos de recuperación y expansión por 

esta actividad, lo que a su vez conlleva beneficios sociales, económicos, ambientales y 

culturales. La Organización Mundial del Trabajo considera una buena estrategia al turismo 

como detonador del desarrollo, si se desenvuelve y se gestiona de forma sostenible, ya que 

puede aportar a la atenuación de la pobreza, especialmente en las zonas rurales. En estudios 

realizados por la OMT señalan como a través de las adecuadas fuentes de financiamiento 

está actividad puede contribuir a la lucha contra la pobreza tanto en los países en desarrollo 

como en los menos adelantados considerando los resultados reportados en el Global 

Employment Trends 2013: Recovering from a second Jobs (OIT, 2014).  

De acuerdo con Moncayo (2001) otro de los resultados de este fenómeno son las 

economías a escala, las cuales se han desarrollado en algunas actividades, principalmente en 

el comercio y los servicios relaciones con el consumo directo de la población y con 

actividades relacionadas al turismo, pero se han dejado de estimular actividades en las que 

pueda llevarse a cabo el desarrollo tecnológico e innovación, las cuales podrían contribuir a 

mejorar los niveles de productividad en la localidad.  

Como fenómeno contrapuesto a lo anterior se han generado iniciativas locales de los 

actores que buscan desarrollar acciones que generen lazos sociales y acciones colectivas 

(Klein, 2005), dentro del contexto territorial (Alburquerque, 2004). Considerando que el 

desarrollo económico local toma como unidad de análisis el territorio, desde las dimensiones 

del desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo socio-institucional y desarrollo 

sustentable (Alburquerque, 2008). Esta aproximación al territorio es necesaria para 

contemplar cuatro elementos esenciales dentro del análisis del desarrollo: 

• Innovaciones locales 

• Diseño de programas de desarrollo humano 

• Valorización del medio ambiente y patrimonio cultural 
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• Creación de redes sociales 

Es así como se propone estudiar al turismo y su influencia en el desarrollo local, entre 

estos destaca el realizado por Coriolano (2012), geógrafa, que señala al desarrollo local como 

aquel realizado en lugares pequeños de manera participativa, los cuales generan cambio 

socio-estructurales que nacen de factores endógenos del territorio. En él, los habitantes 

buscan cierta autonomía, incentivando el potencial del espacio que beneficie a la mayoría de 

ellos y proponer innovaciones que impacten a la mayoría (Scótolo, 2015).  

Precisamente se vuelve pertinente hacer una reflexión, más profunda y compleja 

sobre esas relaciones ya que para que el desarrollo a través del turismo pueda ocurrir es 

necesario que todos los actores ejerzan su papel en la estrategia (Alcántara, 2017), (Burgos, 

2014), (Coriolano, 2012), es así, como se debe considerar a su vez que el turismo agrega 

valores materiales e inmateriales en busca del proceso de desarrollo. Por lo que, la actividad 

turística tiene la capacidad de ser una táctica importante para la economía local, regional o 

nacional, puesto que es entendida como una herramienta para generar empleos e ingresos. 

Siempre considerando que esto será posible a través de las relaciones entre varios sectores; 

público, privado, actores locales, gobierno en sus tres niveles (Coriolano, 2012). 

La pregunta central es ¿Cómo ha impactado el fortalecimiento de las redes sociales 

locales y las iniciativas locales de Sayulita en el desarrollo económico local? con tres 

preguntas específicas, ¿Cómo se manifiesta el desarrollo local que se ha experimentado con 

el crecimiento del turismo en Sayulita? ¿En qué condición se podrían presentar las 

estrategias de vinculación entre las iniciativas locales y las redes sociales para tener un 

impacto positivo en el desarrollo local? y ¿Cómo se explica la relación existente entre las 

redes sociales locales y las iniciativas locales con el crecimiento económico local en 

Sayulita, Nayarit? 

El objetivo general es el analizar el impacto del fortalecimiento de las iniciativas locales y 

las redes sociales de Sayulita en el desarrollo económico local, así mismo se tienen tres 

objetivos particulares; 1) Determinar las relaciones que existen entre las redes sociales 

locales y las iniciativas locales con el desarrollo económico local de Sayulita. 2) 

Fundamentar cómo se explican los impactos en el desarrollo local económico que se han 
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tenido con el crecimiento del turismo en Bahía de Banderas: el caso de Sayulita para 

determinar los factores socioeconómicos que promueven e inhiben su proceso. 3) Analizar 

la estrategia de vinculación entre las iniciativas locales y el desarrollo económico local y 

evaluar cómo ha sido su impacto.  

La hipótesis es que la conformación de redes sociales en el territorio coadyuva a 

formular e incentivar las iniciativas locales lo cual impacta en el desarrollo local, mediante 

la promoción de actividades económicas. 

El trabajo buscó contribuir a la discusión teórica del desarrollo local, así como las 

nuevas tendencias en el desarrollo como son la innovación, las redes y la flexibilidad en las 

economías locales. En el aspecto metodológico se incorporó elementos cuantitativos-

cualitativos y el uso de sistemas de información geográfica para el análisis de 

desplazamientos de las actividades económicas en el territorio a estudiar. Así mismo se 

propone como un referente dentro de los estudios y diseños de la planeación territorial. 

Fuentes de investigación 

La combinación de varios instrumentos o herramientas metodológicas, como son las 

entrevistas, la aplicación de cuestionarios y la observación no participante, ayudaron a 

comprender la realidad del territorio. Por otro lado, se usaron los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que, a través de un sistema integrado de bases de datos alfanuméricos y 

gráficos, permitió mostrar antecedentes geográficamente referenciados con el propósito de, 

uno, analizar la información espacial recopilada y, dos, conocer la distribución de las 

actividades turísticas, así como del resto de las actividades económicas, desarrollo urbano, 

zonas rurales, y ampliación de infraestructura logística en la zona de estudio. Así mismo se 

implementó el análisis de redes sociales, entrevistas semiestructuradas, investigación 

documental. Es decir, el presente estudio estuvo sustentado en la siguiente metodología con 

cuatro grandes elementos: 1) Investigación documental; 2) Observación no participativa; 3) 

Análisis de redes sociales; 4) Entrevistas semiestructuradas. 

Estructuración de la tesis 

El trabajo de investigación se estructura en seis capítulos y un apartado de 

conclusiones, en el primero se presentó el estado del arte y el marco teórico, en el cual se 

realizó una discusión acerca del desarrollo local, las redes sociales y las iniciativas locales, 
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así como elementos de análisis del turismo. En el segundo capítulo se abordó la vinculación 

entre el turismo y el desarrollo local. 

El tercer capítulo trató el impulso de Bahía de Banderas y su transformación político-

geográfico a través de su historia y el impacto que esto ha tenido en la localidad de Sayulita. 

El apartado cuatro estableció los elementos metodológicos de la investigación, así como las 

herramientas que fueron utilizadas en campo. En los capítulos cuatro y cinco se discutió 

sobre los resultados encontrados en campo y la discusión que aportan al trabajo teórico del 

desarrollo local en conjunción con el desarrollo económico local a partir de la generación de 

redes sociales en el territorio y las iniciativas locales como resultado. En el apartado siete se 

presentan las conclusiones del trabajo de investigación. 
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Capítulo I.- Referencias del avance en el estudio del desarrollo local y el desarrollo 

económico local promovidos a través iniciativas locales desde una perspectiva de 

redes sociales  

Las significativas transformaciones que originan los cambios en el territorio promovidos por 

el turismo han significado un incremento en demandas de nuevas respuestas para poder hacer 

frente a los problemas y retos que emergen. Incentivando diferentes procesos de reacomodo 

urbano y cambios en las actividades económicas tradicionales. En esta metamorfosis han 

emergido, como bien señala Vázquez (2007), las iniciativas locales, el surgimiento de dichas 

iniciativas de desarrollo económico local ha dependido esencialmente de los agentes 

territoriales, mediante la concertación de esfuerzos diversos. Resultado de la conformación 

de redes y sus niveles de interacción interna como externamente.  

En esta etapa de la exploración se buscó identificar y revisar diferentes 

investigaciones relativas al desarrollo local y al desarrollo económico local promovido por 

las iniciativas locales implementadas en diferentes regiones y localidades, en el caso en 

particular del presente estudio relacionado directamente con el turismo como actividad 

económica predominante en un territorio transformado para ello. Entre estos estudios se 

realizó  una clasificación que abona al objetivo de este trabajo de la siguiente manera; 1) los 

estudios que delimitan el nivel de avance que existe en materia de análisis correlacional entre 

desarrollo local y el turismo, incluyendo los documentos que estudian las políticas 

implementadas para incentivar el desarrollo local; 2) Los trabajos realizados con 

metodología de análisis de redes, capital social y el desarrollo local;  3) Iniciativas locales 

incentivadas por las redes sociales; 4) Contribuciones del turismo al desarrollo local en 

México. 

1.1.- Análisis correlacional entre desarrollo local y el turismo 

El turismo es considerado desde hace ya varias décadas como un factor detonador de 

desarrollo en el ámbito local, esta actividad preponderantemente económica se ha 

comenzado a estudiar y entenderse como un factor interno dentro de los procesos de 

desarrollo local. El modelo de desarrollo local correlacionado con el turismo viene 

caracterizado por considerar los elementos endógenos del territorio, mismos que son 

detonadores del desarrollo económico local. 
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En la última década se ha pretendido entender al turismo como un elemento interno 

del territorio que incide en el desarrollo local, a través de estudios de caso se ha intentado 

evaluar el nivel de impacto que el turismo como actividad económica incentiva el desarrollo 

de la región donde se promueve, (Wallingre, 2010), (Moreira, 2010), (Merinero 2010), 

(Merinero 2011), (Merchand 2012), (Silva, 2012), (Silva M. D., 2013), trabajaron estudios 

de caso que tuvieron como objetivo central determinar esto a través de elementos clave como 

la participación de actores locales desde la perspectiva del desarrollo local como resultado 

de la voluntad de actores sociales, políticos y económicos que al intervenir de manera activa 

en los procesos de desarrollo de su territorio y de influir en la reconversión de estos a la 

nueva dinámica económica. 

Tabla 1. Síntesis de los estudios sobre la correlación entre el desarrollo local y el turismo 

Autor Año Trabajo realizado 
Área de interés para este 

estudio 

Moreira Filho Mancildo 2010 

¿Cuál es el papel del turismo 

en el desarrollo local?, Un 

análisis crítico del clúster 

turístico de Santa Teresa-RJ, 

Brasil 

Desarrollo local-turismo 

Merinero Rodríguez Rafael 2010 

Desarrollo local y análisis de 

redes sociales: el valor de las 

relaciones como factor del 

desarrollo socioeconómico 

Desarrollo local-turismo    

Análisis de redes sociales 

Wallingre noemí 2010 

Contribucao do turismo ao 

desenvolvimento local: 

evolucao experimentada na 

cidade de Federacao, 

Argentina 

Turismo- desarrollo local 

Merinero Rodríguez Rafael 2011 

Redes de actores y desarrollo 

turístico: estudio de casos en 

Portugal 

Desarrollo local-turismo    

Análisis de redes sociales 

Merchand Rojas Marco A. 2012 

Desarrollo inter-estatal 

turístico de Puerto Vallarta y 

Bahía de Banderas: México 

Desarrollo local-turismo 

Gomes silva marina duarte 2013 
Planejamiento do turismo 

para o deselvolvimento local 
Desarrollo local-turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 1 se presentan algunos de estos trabajos se centran en la formulación y 

discusión de la propuesta de los sistemas productivos locales, el cual es definido por los 
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actores y sus relaciones, este a su vez se encuentra directamente relacionado con el nuevo 

modelo de desarrollo económico, el cual pone énfasis en las características locales del 

territorio: valores, identidad, flexibilidad (Alburquerque, 2004; Merinero, 2010; Merinero, 

2011). Este enfoque supone un avance en el estudio del turismo, ya que considera elemento 

de análisis que en las anteriores aproximaciones teóricas no eran estimados. En relación con 

esta línea existen algunos consensos en la literatura, entre los que destacan los siguientes: 

1. Identifican una crisis importante en el modelo de producción en serie, como forma 

de producción y organización, la cual estaba basada en la gran empresa, de manera 

que se considera un mayor protagonismo a los elementos locales: producción 

flexible, micro y pequeñas empresas, actores locales, redes sociales, capital social, 

liderazgos locales (Alburquerque, 2004a; Merinero, 2010; Moreira, 2010; Merinero, 

2011; Cereceda, 2012). 

2. El modelo de desarrollo que parte del sistema productivo local se centra en su 

dimensión territorial local, sobresaliendo el hecho de que en cada localidad sus 

resultados provienen de su historia en particular, misma que conlleva una 

configuración específica de su entorno institucional, económico, político, 

organizativo, es decir, cada espacio es singular (Merinero, 2010; Moreira, 2010; 

Merinero, 2011). 

3. Cambio en el modelo turístico tradicional, al surgir un nuevo protagonismo de los 

actores del territorio para tomar el liderazgo de la actividad. Teniendo en cuenta que 

en el anterior modelo se gestaba una dependencia hacia los operadores turísticos 

externos, lo cual provocaba poca capacidad para los representantes internos del 

territorio de controlar su desarrollo turístico y daba origen a importantes 

disfuncionalidades en el sistema turístico (Moreira, 2010; Merinero, 2011). 

4. Los estudios sobre el sistema productivo local han puesto de manifiesto que en un 

determinado territorio se tiende a una especialización productiva, lo cual permite 

identificar un encadenamiento entre los diferentes actores que se localizan en un 

espacio físico (Moreira, 2010; Merinero, 2010; Merinero, 2011). 

El supuesto que subyace a la mayoría de estos estudios que se encuentran en esta 

línea es el papel predominante del territorio, en el cual las empresas, las instituciones y la 



 
 

25 

sociedad civil desempeñan un papel activo dentro de los procesos de desarrollo a través de 

sus acciones, entre los estudios que destacan se analizaron los siguientes: 

Moreira (2010), realizó un estudio sobre los impactos de la actividad turística sobre 

el desarrollo local a partir del polo turístico del barrio de Santa Teresa, localizado en Río de 

Janeiro Brasil. Sobresale el análisis de los conceptos del territorio como espacio para el 

desarrollo local, los clústeres de producción y turismo, este documento se basó en trabajo de 

campo, concluyó que el impacto del clúster sobre el desarrollo local se limitó a la creación 

de alternativas de supervivencia económica.  

El estudio realizado por Merinero (2010), ofrece un análisis del sistema turístico1, el 

cuál es definido por el autor con los actores y sus relaciones, a través de la sistematización 

metodológica de la interacción entre los actores locales desde un enfoque dinámico aplicado 

a tres estudios de caso al interior de Andalucía. Lo más destacable es el modelo analítico 

basado en el análisis de redes sociales. Los resultados permitieron confirmar que preexiste 

una notable correspondencia entre el desarrollo turístico de un territorio y su capital social2, 

entendido como las redes de relaciones que una sociedad mantiene y pone en uso. 

Merinero (2011) identificó un nuevo modelo analítico para abordar la “gestión activa 

de los destinos turísticos”, este pone el énfasis en los actores turísticos del territorio y en las 

diversas relaciones existentes entre aquellos que buscan promover el turismo, este estudio 

se aplica a tres casos en la región de Alentejo Portugués. Los resultados permitieron 

confirmar el objetivo del escritor al corroborar que hay vinculación clara entre las redes de 

actores turísticos de un determinado territorio y el nivel de desarrollo de este. 

En ambos estudios realizados por Merinero (2010 y 2011) se puede observar el 

énfasis que tiene la participación de los actores y de sus relaciones y cómo estás impactan 

en el territorio, en este caso en especificó en el desarrollo local promovido a través de las 

actividades turísticas, en ambos estudios el autor se concentró en la sistematización 

metodológica de la interacción entre los actores a través del análisis de redes sociales, es 

 
1 De acuerdo con Neil Leiper (1981) el turismo analizado desde el enfoque de la teoría general de sistemas es; 

Un sistema abierto de cinco elementos, interactuando en un amplio ambiente. Siendo estos elementos; 1) 1 

dinámico- turista; 2) 3 elementos geográficos- la región de origen, las vías de tránsito y la región destino) y 3) 

elemento económico. En Merinero (2010). 
2 Para Cagmani (2004, p. 43) El Capital Social es el conjunto de normas y valores que rigen la interacción 

entre las personas, las instituciones a las que están incorporadas, las redes de relaciones que se establecen 

entre los diferentes agentes sociales y la cohesión global de la sociedad. 
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decir, a través de los nodos identificados en las localidades seleccionadas para los estudios. 

Si bien es cierto que Moreira concluyó en su estudio (2010) que los clústeres solo impactan 

de una forma de supervivencia económica en los pobladores, reconoce al igual que Merinero 

(2010 y 2011) la importancia de los actores y las relaciones que guardan entre sí como factor 

determinante para el desarrollo local. 

En la incubación del concepto de turismo se encuentran intrínsecos diversos 

elementos que son requeridos para el fortalecimiento de una visión económica, entre estos 

podemos destacar el desarrollo local, social, cultura y como resultado de la interacción de 

estos el elemento espacial. Es así como se requiere para su comprensión poner énfasis en su 

carácter social, dinamizador, potenciador de transformaciones socioespaciales (Alcántara, 

2017 y Coroliano, 2012). Es así como algunos investigadores revisados han propuesto 

estudiar al turismo y su influencia en el desarrollo local, entre estos destaca Coriolano 

(2012), que señala al desarrollo local como aquel realizado en lugares pequeños de manera 

participativa, los cuales generan cambio socio-estructurales que nacen de factores endógenos 

del territorio. En él, los habitantes buscan cierta autonomía, incentivando el potencial del 

espacio que beneficie a la mayoría de ellos y proponer innovaciones que impacten a la 

mayoría (Scótolo, 2015).  

Precisamente se vuelve pertinente hacer una reflexión, más profunda y compleja 

sobre esas relaciones ya que para que el desarrollo a través del turismo pueda ocurrir es 

necesario que todos los actores ejerzan su papel en la estrategia (Alcántara, 2017; Burgos, 

2014 y Coriolano, 2012), es así, como se debe considerar a su vez que el turismo agrega 

valores materiales e inmateriales en busca del proceso de desarrollo. Por lo que, la actividad 

turística tiene la capacidad de ser una táctica importante para la economía local, regional o 

nacional, puesto que es entendida como una herramienta para generar empleos e ingresos. 

Siempre considerando que esto será posible a través de las relaciones entre varios sectores; 

público, privado, actores locales, gobierno en sus tres niveles (Coriolano, 2012). 

Siguiendo el análisis de Scótolo, (2015), teniendo en cuenta que las localidades 

pueden usar su potencial y las habilidades, capacidades y competencias de los sujetos que 

las integran para desarrollarse endógenamente, se supone que las localidades con turismo 

potencial pueden desenvolverse con base en estrategias que buscan aumentar la economía y 

mejorar la calidad de vida de su población mediante la optimización de sus características 
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naturales, históricas y culturales. Según Salvatierra (2012), los proyectos turísticos de 

desarrollo local deben centrarse en los intereses individuales y colectivos de los sujetos y 

deben guiarse por estrategias endógenas, pertenecientes y totalmente asumidas por el tejido 

social local, ya que son los actores locales y sus territorios que debe desarrollarse para 

generar beneficios presentes y futuros. 

Volver el desarrollo a escala social y el turismo en beneficio de las comunidades, o 

el desarrollo local, significa adoptar políticas que creen oportunidades de empleo e ingresos 

para la mayoría, al tiempo que brindan la protección social requerida, colocando al hombre 

en el centro del poder, promoviendo su realización. Específicamente, se espera que se 

programen actividades para revaluar el lugar y proporcionar crédito a los habitantes del 

lugar. Actividades planificadas localmente, a partir de las actividades sociales y culturales 

del grupo económico, rompiendo con el orden y los valores de la sociedad capitalista. Las 

propuestas de desarrollo a escala social para el desarrollo (Coriolano, 2012 y Scótolo, 2015) 

y el turismo local cambian el foco de acción. 

Siguiendo a Coriolano (2012) Alcántara (2017) y Scótolo (2015), pareciera que se 

vuelve necesario emprender planes de desarrollo local del turismo con la finalidad de 

establecer equilibrios en la capacidad de carga de los destinos; tomando en cuenta, los 

efectos económicos, sociales, culturales y su estrecha vinculación con los recursos naturales. 

Es decir, estos autores señalan y remarcan insistentemente la importancia del desarrollo 

turístico como consecuencia de una política de planificación cuidadosa, inclusiva y 

participativa de los actores locales. La planificación turística debe, por lo tanto, definirse 

como la lluvia de ideas y principios del bienestar y de la felicidad de las personas. 

De acuerdo con Marín, (2009), una característica que parece presentase en las 

sociedades que dependen de la economía turística es el hecho de que los intereses de la 

política se concentran en temas restringidos a la propia reproducción de esta industria. En 

especial impera la preocupación por la “imagen de la ciudad” y por los problemas que hacen 

referencia a la inversión de capital, de tal forma que el sistema político local adquiere un alto 

sentido gerencial o empresarial, que se traduce en una preferencia por fomentar y facilitar la 

inversión privada en nuevos negocios, dirigir la inversión pública a zonas urbanas 

estratégicas, y velar por “la consolidación del destino”, tareas que se imponen en la agenda 

política conforme al supuesto de que automáticamente beneficiarán a la sociedad. Sin 
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embargo, diversos problemas sociales quedan subordinados a las metas económicas, de 

manera que se les posterga sistemáticamente. 

Lo anterior es observable en los estudios que realizaron Fonseca (2009), Benseny 

(2007), Cammarata (2006) y Marín (2009), en los cuales se hace mención reiterativamente 

como se incumplen compromisos adquirido en pro del desarrollo turístico de las regiones y 

el cómo los actores locales, en especial los lugareños son ignorados y olvidados por esos 

compromisos políticos con los inversionistas, tal es el caso de los señalado por Fonseca, 

(2009), con el asunto de los ejidatarios de Punta de Mita que no fueron participes de la toma 

de decisiones correspondiente a su localidad, las decisiones se concentraron con el gobierno 

federal, el gobierno estatal y las constructoras que invierten en la zona. En cierto sentido esta 

política de preferencias y postergaciones ha dado origen a centros turísticos con grandes 

desequilibrios ecológicos y fuertes contrastes económicos y sociales (Marín, 2009). 

Esto nos lleva a considerar al desarrollo local como un promotor de las acciones que 

se generan en el territorio, en el caso particular de este estudio del turismo, como estrategia 

más idónea para su consecución, la cual responde a una serie de elementos que explican, en 

última instancia al desarrollo (Barreiro, 2000), como; 

1. Las fallas del mercado, ya que de forma contraria a lo que propone la economía 

neoclásica, no existe una movilidad de factores que se compensan y equilibran el 

territorio de un país. 

2. Las limitaciones de las políticas nacionales o estatales, como agentes de 

ordenamiento territorial y de equilibrio y como agente capaz de atender a los 

requerimiento y necesidades de todos los territorios. 

3. La competencia entre territorios en la sociedad globalizada, que generan 

oportunidades para posicionarse positivamente a partir de la iniciativa de cada uno. 

Actualmente, el turismo se presenta como una estrategia fuerte de inclusión de 

espacios en la economía actual, lo cual requiere considerar nuevos ciclos del consumo y 

producción del espacio con la perspectiva de promoción de mejorar en el plan local de las 

comunidades involucradas. Relacionado con el desarrollo los autores revisados como 

Alcántara (2017), Coriolano (2012) y Salvatierra (2012), señalan que deben considerarse el 

crecimiento permanente, equilibrado y racional de las secciones productivas, incentivadas 

por la demanda de bienes y servicios para el consumo directo e inmediato los turistas.  
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Complementario a esto se debe destacar los efectos positivos del turismo en el 

desarrollo económico como; la balanza de pagos, el aumento del producto interno regional, 

los efectos multiplicadores, el incremento del ingreso por habitante, el aumento de las 

posibilidades y oportunidades de trabajo, el incentivo en el desarrollo de las infraestructuras, 

la evolución del comercio local y del sector turismo. 

La investigación sobre el turismo como factor de desarrollo local debe incrementarse 

en lugares donde puedan surgir nuevos proyectos, en aquellos donde el turismo ya se está 

implementando o en desarrollo, y en lugares turísticos que se encuentran en las últimas 

etapas de su ciclo de desarrollo. 

Por lo tanto, es esencial que se sigan realizando estudios que señalen los caminos 

apropiados para que el turismo pueda contribuir al desarrollo local. Mejorar la calidad de 

vida de las personas involucradas en este fenómeno debería ser un precepto básico para los 

lugares que vieron el turismo como una posibilidad para el desarrollo local. Con este fin, el 

crecimiento económico, el aumento de la capacidad y las habilidades de los habitantes, las 

mejoras en la infraestructura local, el respeto por las costumbres y tradiciones y la 

preservación del medio ambiente natural deben considerarse aquí. (Scótolo, 2015). 

Es así como, se entiende que los proyectos turísticos que dan prioridad a las 

características locales (Scótolo, 2015), (Coriolano, 2012), como el contexto económico-

sociocultural, la capacidad de carga y el sueño colectivo de la población local pueden 

contribuir positivamente al desarrollo local y pueden minimizar los posibles impactos 

negativos de actividad turística La prueba de dicho desarrollo se basará en la investigación 

realizada a corto, mediano y largo plazo. Las personas locales, que viven en un lugar 

determinado, son las únicas capaces de verificar si el turismo ha mejorado o no su calidad 

de vida y bienestar social. 

1.2.- Iniciativas locales y redes sociales 

Las iniciativas locales como resultado de la conformación de las redes sociales en los 

territorios han sido abordadas desde diferentes perspectivas, algunas de ellas están 

presentadas en la tabla 2, una de ellas es la que presentó Andión (2003), el estudio destaca 

el papel de las redes sociales en la movilización de recursos, capacidades y habilidades para 

generar iniciativas innovadoras que promuevan el desarrollo, en este caso el desarrollo 

sostenible. La autora e investigadora a través de su análisis permite una mejor comprensión 
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del concepto de desarrollo pasando del concepto clásico a una visión más actual destacando 

los elementos de sostenibilidad, participación de actores, trabajo en conjunto en el territorio. 

Tabla 2. Síntesis de los estudios sobre las iniciativas locales y las redes sociales 

Autor Año Trabajo realizado 
Área de interés 

para este estudio 

Marcio Silveira Caio 2001 

Iniciativas de promoção de 

desenvolvimento local no 

município do Rio de Janeiro - 

características e dilemas 

Iniciativas locales 

y redes sociales 

Andion Carolina 2003 

Análise de redes e 

desenvolvimento local 

sustentavel 

Iniciativas locales 

y redes sociales 

Méndez Ricardo 2006 

La construcción de redes locales 

y los procesos de innovación 

como estrategias de desarrollo 

rural 

Iniciativas locales 

y redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el trabajo realizado por Márcio (2001) aborda el tema desde una 

perspectiva de integrar el tejido económico de las favelas con sus alrededores y los "barrios 

formales", desde 1997 grupos locales se comenzaron a preocuparse por el cómo adaptarse a 

los cambios que la ciudad estaba experimentando, para lo cual se encomendó la elaboración 

de un programa de desarrollo local, basado en una asociación con el SERE (Servicios de 

Logro Empresarial y Social / Fundación Friedrich Ebert). El Instituto SERE - Servicios y 

estudios de realización de negocios sociales - es una Organización de la Sociedad Civil de 

Interés Público (OSCIP) que representa, en Río a la Fundación Friedrich-Ebert en Alemania. 

El Programa de Desarrollo Económico Local (PDEL) tuvo como su objetivo 

identificar y desarrollar el potencial económico de las diferentes zonas socioeconómicos de 

la ciudad, así como involucrando actores públicos, privados y de la sociedad civil para 

inducirlos a actuar, en la medida de sus posibilidades (pero de manera integrada y 

cooperativa), para superar los obstáculos y fallas del mercado. 

La construcción de redes locales y los procesos de innovación como estrategia de 

desarrollo rural, es presentado por Méndez (2006), en este estudio se señala la vinculación 

entre los territorios innovadores y sus recursos específicos, los cuales surgen a partir de la 

construcción social, la cual se encuentra incentivada por la capacidad de generación de 

cambios, así como la propuesta de iniciativas. 
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1.3.- Análisis de redes, capital social y desarrollo local 

En la tabla 3 se presenta el resumen de los estudios que aborda. desde la perspectiva del 

capital y las redes sociales, los estudios revisados se enfocan en demostrar como el capital 

social, el cual para este caso debe ser entendido como las relaciones e interacciones entre los 

diferentes actores locales, condicionan el desarrollo local desde un territorio en concreto. 

Para instituciones como el Banco Mundial el capital social tiene como objetivo la creación 

de redes sociales, las cuales buscan promover acciones colectivas y cohesión social buscando 

con ello contribuir a la reducción de la pobreza y asistir al desarrollo local. 

Tabla 3. Síntesis de los estudios que abordan el análisis de redes, capital social y el desarrollo local 

Autor Año Trabajo realizado 
Área de interés para 

este estudio 

Bourdieu Pierre 1986 The forms of capital  
Análisis de redes, capital 

social y desarrollo local 

Coleman James 1990 Social Capital 
Análisis de redes, capital 

social y desarrollo local 

Merinero Rafael 2010 

Desarrollo local y análisis 

de redes sociales; el valor de 

las relaciones como factor 

socioeconómico 

Análisis de redes, capital 

social y desarrollo local 

Cerecero Marcos 2011 
Redes sociales y Desarrollo 

local 

Análisis de redes, capital 

social y desarrollo local 

Merchand Marco 2012 

Desarrollo Interestatal 

turístico de Puerto Vallarta 

y Bahía de Banderas 

Análisis de redes, capital 

social y desarrollo local 

Fuente: Elaboración propia 

 Algunos otros estudios definen al capital social considerando los siguientes 

elementos clave: a) relaciones verticales y horizontales; b) relaciones institucionalizadas y 

pautadas Bordieu (1986), Coleman (1990). Es así como el capital social está constituido por 

la totalidad de los recursos potenciales de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo (Bordieu, 1986). Es así como 

los estudios consideran que es a través de las interacciones que se estructuran las redes 

sociales y son las redes sociales las que dotan de estructura al capital social posibilitando o 

delimitando el desarrollo local como lo señalan en sus estudios Cereceda (2012) y Merinero 

(2011). 

Estos trabajos enfatizan al desarrollo local de una comunidad como una estructura a 

partir de las redes que articulan los actores políticos, económicos, académicos y que a su vez 
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estás relaciones puedes ser de carácter formal e informal. Entre los estudios analizados 

podemos resumir los aspectos generales de estos de la siguiente manera: 

1. Merchand (2012) tuvo como objetivo mostrar la consolidación de capitales ubicados 

en la región costera de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, los 

cuales originan una complementariedad y compatibilidad entre la economía de 

mercado y la política de ordenamiento territorial como lo establece la creación de 

Centros Integrales Planeados3 (CIP). Encontró que la función del Estado sigue siendo 

la promoción de espacios económicos que buscan incentivar el crecimiento, es decir, 

el Estado sigue construyendo regiones, así mismo busca que las inversiones 

extranjeras consoliden este proceso y con ello incentiven el desarrollo económico 

local. 

2. Cereceda (2012) examinó el desarrollo local desde el enfoque de capital y redes 

sociales, este trabajo se concentró en la demostración del capital social, con un 

estudio de caso del Barrio de Raval Barcelona el autor utilizó el análisis de redes 

sociales con datos reticuladores4 y estadísticas que se obtuvieron por medio de 

encuestas. Entre los resultados más destacables se encuentran; 1) las relaciones entre 

el capital social y desarrollo vienen dado, por las redes de cooperación entre 

empresas, 2) la creación de alianzas estratégicas y la articulación de relaciones de 

dependencia pública y privada que orientan esfuerzos colectivos hacia un modelo de 

desarrollo, con efectos económicos y sociales determinados en el territorio. 

 
3 Durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y más específicamente en 1969, cuando ya se 

empezaban a manifestar los primeros síntomas del agotamiento del modelo económico desarrollista, que se 

había iniciado en 1934 con Lázaro Cárdenas, y con ello el envejecimiento de los destinos turísticos 

tradicionales, como Veracruz, La Paz y, sobre todo, Acapulco y Mazatlán, funcionarios del Banco de México, 

se plantearon la necesidad de construir proyectos de sol y playa siguiendo un nuevo modelo, al que llamaron 

Centros Integralmente Planificados.(Inda,  2015, p. 37).  

Para ello, el Banco de México desempeñó una labor fundamental realizando múltiples investigaciones, 

buscando encontrar nuevas formas y lugares para la creación de desarrollos turísticos, sin las limitaciones que 

presentaban los centros tradicionales. (Inda, 2015, p. 37). 
4 El análisis de redes o análisis reticular ("network analysis" en inglés) designa una orientación en la 

investigación social que se ha venido desarrollando, sobre todo en los países anglosajones, desde mediados los 

años sesenta. El análisis reticular se encuadra en una sociología estructural: su principal objetivo es la búsqueda 

de las determinaciones estructurales de la acción humana, y no de las motivaciones individuales o colectivas 

de los individuos.  
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3. La existencia del Capital Social es previa al desarrollo local, y según el tipo de 

relaciones que se articulen entre los actores y agentes de la localidad, se tendrá un 

tipo u otro de desarrollo local. 

Así mismo, Merchan (2012) y Cereceda (2012) hacen una aportación importante para 

el desarrollo local, al considerar las alianzas estratégicas que se constituyen entre los actores 

locales y actores externos al territorio, ambos autores trabajan esas relaciones sociales que 

abonan al desarrollo económico y se traducen en la inversión extranjera directa, factor 

importante en el crecimiento económico del turismo en México. Así mismo ponen énfasis 

en el capital social, pero desde una perspectiva que marca el desarrollo de este antes que el 

desarrollo local, ya que es gracias a este capital social que exista en la zona se marcará la 

pausa del desarrollo local que se logre generar. 

1.4.- Contribuciones del turismo al desarrollo local en México 

De acuerdo con los datos que se revisaron de DATATUR (2019) México es considerado uno 

de los países líderes del turismo internacional receptivo, con más de veinte millones de 

turistas por año. Esta posición de privilegio se fundamenta en una variada oferta de productos 

turísticos, desde el clásico turismo de sol y playa en varios centros vacacionales localizados 

en ambas costas del país, el turismo arqueológico revalorizando el patrimonio que 

testimonian el devenir de avanzadas civilizaciones precolombinas; el turismo cultural que 

refleja la huella de la conquista española manifiesta en sus ciudades coloniales y las obras 

del hombre contemporáneo, el turismo alternativo con fuerte vinculación con la naturaleza, 

el turismo de compras localizado a lo largo de la frontera norte, o bien el turismo de cruceros 

con puertos sobre las costas del Mar Caribe y Océano Pacífico. 

El posicionamiento en el mercado del turismo internacional logrado por México se 

basa en la diversidad de sus atractivos y en la variada oferta de destinos, donde conviven 

centros turísticos tradicionales y centros turísticos integralmente planificados. En la década 

de los años sesenta el Estado elaboró el primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico y 

ejerció un rol central en la evolución de la actividad, buscando una respuesta favorable para 

paliar las deficiencias en la economía como consecuencia de aplicar una política de 

sustitución de importaciones. La respuesta inmediata fue la creación de cinco destinos 

turísticos planificados por el Estado: Cancún, Los Cabos, Loreto, Ixtapa-Zihuatanejo y 

Huatulco, que toman como sustento el recurso natural a partir de su función escénica, donde 
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el medio ambiente aporta los recursos para el uso del suelo y al mismo tiempo actúa como 

soporte de la actividad económica. Crecimiento y desarrollo del turismo en México. 

Si se considera el contexto mundial se puede observar que, para muchas regiones y 

países, el turismo es una de las principales actividades económicas y sociales, tal es esto, que 

la Organización Mundial de Turismo a través de su estudio Panorama del Turismo Mundial 

(2016 y 2017), señala que en los últimos sesenta años este ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, lo que ha resultado en que se le considere uno de los sectores 

económico de mayor relevancia y crecimiento a nivel mundial. Los estudios revisados sobre 

este tema se pueden ver resumidos en la tabla 4. 

Tabla 4. Síntesis de los estudios sobre las contribuciones del turismo al desarrollo local en México 

Autor Año Trabajo realizado 
Área de interés para 

este estudio 

Cammarata Beatriz 2006 

Turismo como práctica 

social y su papel en la 

apropiación y consolidación 

del territorio 

Contribuciones del 

turismo al desarrollo 

local 

Benseny Graciela 2007 

El turismo en México, 

Apreciaciones sobre el 

turismo en espacio litoral. 

Aportes y Transparencias 

Contribuciones del 

turismo al desarrollo 

local 

    

Dávila Arturo 2019 

CENTROS 

INTEGRALMENTE 

PLANEADOS (CIPS) EN 

MÉXICO Las piezas del 

proyecto turístico de 

FONATUR 

Contribuciones del 

turismo al desarrollo 

local 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Cammarata (2006) el turismo debería ser considerado como 

fenómeno socioeconómico, ya que para la autora está actividad coadyuva a la 

mercantilización del tiempo libre, así mismo debe estar en constante transformación debido 

a la fuerte competitividad de los mercados y las exigencias de la demanda, entre otras causas. 

Las empresas pasan de ser generalistas a ofrecer productos específicos a distintos segmentos 
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de clientela. La transformación de la práctica turística recreativa se relaciona con la búsqueda 

de nuevos productos orientados a dicha demanda. 

Desde el caso particular de México, así como a través del discurso político, la 

planificación turística del estado mexicano se basó en las posibilidades de captar divisas, 

generar nuevos puestos de trabajo y estimular el crecimiento de zonas que presentaban 

menor desarrollo (Benseny, 2007). Se crearon organismos nacionales de turismo para 

fomentar y financiar las obras de infraestructura y equipamiento que requerían los nuevos 

centros turísticos. El resultado del esfuerzo planificador e inversor del estado produjo una 

marcada dualidad en producto y especialización dentro del turismo entre los centros 

turísticos integralmente planificados y los centros turísticos que surgieron de forma 

tradicional, como Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cozumel o Veracruz. 

Por lo que se puede encontrar, por un lado, a los centros turísticos tradicionales que 

nacieron a partir de iniciativas dispersas y esporádicas en su mayoría privadas, y más por 

necesidad, y las cuales han ido transformándose con el paso del tiempo centrándose en un 

turismo nacional ofreciendo como principal oferta el sol y la playa y por otro escenario se 

encuentran los centros turísticos integralmente planificados que responden a un interés 

gubernamental, creados a partir de fondos públicos, con una construcción en el corto plazo, 

enfocándose en el turismo internacional, es decir, fueron creados para satisfacer la demanda 

extranjera. 

La selección de los destinos turísticos integrales obedeció a razones vinculadas con 

la geopolítica. En los años sesenta el país presentaba territorios con grandes vacíos 

poblaciones y donde las condiciones ambientales no eran del todo propicias para la 

radicación de la vida humana, por otra parte, eran zonas marginales, que aún no habían 

logrado jurídicamente el rango de Estado, y se encontraban muy distantes de la meseta 

central, el lugar donde se tomaban todas las decisiones. La idea del gobierno se centró en la 

posibilidad de ocupar y crear polos de desarrollo en la Península de Yucatán, que por cierto 

estaba muy cerca de Cuba; la Península de Baja California y la costa sur del país (Benseny 

,2007 y Cammarata, 2006). 

De acuerdo con Dávila (2020) y Benseny (2007) para los años noventa surge la 

preocupación de ejercer mayor control en la explotación de los territorios para uso turístico 
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por parte del gobierno mexicano, al menos en el discurso. Con el fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible, utilizado frecuentemente en discursos políticos, empresariales y sociales, se 

propicia un aprovechamiento ordenado y racional de los espacios. A través del devenir de la 

gestión turística mexicana, se han creado organismos públicos encargados de la gestión, 

coordinación e impulso de la actividad turística, prevaleciendo criterios de orden y control 

sobre pautas de sostenibilidad. 

Es así como tenemos que, para México, el turismo representa una alternativa de 

crecimiento económico y una oportunidad de evolución social, que posiciona al país en el 

mercado turístico internacional. La gestión turística tradicional se desarrolla a través de un 

complejo entramado de instituciones públicas, que de una manera u otra se encuentran 

implicadas directa o indirectamente con la actividad. A partir de los años ochenta influyen 

otros factores en la gestión, como el carácter centralista en la toma de decisiones del 

Ejecutivo Federal, la división de poderes, competencias, limitaciones del gobierno municipal 

y ajustes a la actividad turística, las cuales se verán afectadas en los años venideros en los 

cuales los gobiernos locales asuman un papel más activo y los actores locales intenten 

participar de manera más participativa en la administración del turismo en su territorio. 

En la actualidad, el modelo turístico de sol y playa se ve afectado por la demanda de 

nuevas actividades relacionadas al turismo, requerida por una población más diversa y con 

gustos más marcados. Surge el turismo alternativo, como nueva opción ante las actividades 

pasivas que ofrece el modelo tradicional de sol y playa. Se basa en un turista activo, 

conocedor del ambiente, donde el viajero dispone de mucha información, valora los aspectos 

culturales de la comunidad local y busca su contacto. Para no quedar fuera del mercado 

turístico internacional, México modifica su argumentación promocional y se presenta al 

mundo ofreciendo los siguientes productos diversificados: 

1. Turismo de descubrimiento de los emplazamientos naturales. Este tipo de desarrollo 

turístico permite responder a los nuevos aspectos de la demanda turística 

internacional y favorece la valoración de nuevos recursos naturales, entre los que 

encontramos en la península de Yucatán. 

2. Turismo cultural y de patrimonio arqueológico. México ha basado su estrategia 

comercial en la programación de circuitos que ofrecen productos de sol y playa 
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combinados con turismo cultural. Quintana Roo es un buen ejemplo de esta 

diversidad de productos turísticos, ambos centrados en un mismo territorio. 

3. Ecoturismo y turismo ambiental. Modalidad vigente en la actualidad requiere de un 

escenario natural con alto valor escénico. 

4. Turismo de ocio y de relajación. Es la base del desarrollo económico del sector 

turístico y el segmento de demanda más importante. La Ciudad de México ofrece una 

oferta amplia para estas dos demandas. 

5. Turismo de negocios y congresos, la Ciudad de Guadalajara ha estado trabajando en 

los últimos años en crear un espacio idóneo para promover sus centros de negocios 

y posicionarse a nivel mundial. 

La diversidad de modalidades turísticas ofrecidas por México intenta brindar una 

respuesta a las cambiantes preferencias de los turistas. Ante una demanda, cuyos hábitos de 

consumo están fuertemente influenciados a través del discurso emanado de los medios de 

comunicación masiva social y a partir de los cambios en los modelos de uso y consumo 

turístico, es necesario buscar alternativas promocionales que le permitan al destino mantener 

su posicionamiento en el mercado. Lo anterior ha generado que localidades como Sayulita 

tengan espacios que anteriormente eran poco pensables para territorios con las características 

que analizaremos en otro capítulo. 

1.5.- Tendencias del turismo en Bahía de Banderas, Nayarit: el caso de Sayulita 

De acuerdo con Fonseca (2009) y Fernández-Agraz (2014) el establecimiento del turismo 

como actividad económica motora en la parte costera del Pacífico medio mexicano, ha 

ejercido por más de treinta años el proceso de configuración de un espacio turístico 

fundamentado en la transversalidad de políticas públicas del desarrollo regional y las propias 

de fomento al turismo. Si bien en su origen con la promoción del turismo se pretendía 

impulsar capacidades y bienestar social, en su trayectoria de planeación ha ido alineando su 

sentido hacia intereses económicos de carácter competitivo, aunque sesgado a exigencias del 

mercado globalizado, derivando sinergias de dependencia y exclusión, lo cual ha derivado 

en obstáculos para la sustentabilidad del propio sistema turístico regional-local, lo que hace 

emergente una reconversión del proceso por parte de los actores de interés. Se realizó un 

acercamiento a varios de los trabajos realizados en este territorio, los cuales se resumen en 

la tabla 5. 
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Tabla 5. Síntesis de los estudios de las tendencias del turismo en Bahía de Banderas, Nayarit: el caso de 

Sayulita. 

Autor Año Trabajo realizado 
Área de interés para 

este estudio 

Fonseca María Alicia 2009 

Punta de Mita en la 

dinámica del desarrollo 

turístico regional 

Tendencias del turismo 

en Bahía de Banderas, 

Nayarit: el caso de 

Sayulita 

Merchand Rojas Marco A. 2012 

Desarrollo inter-estatal 

turístico de Puerto Vallarta 

y Bahía de Banderas: 

México 

Tendencias del turismo 

en Bahía de Banderas, 

Nayarit: el caso de 

Sayulita 

Fernández-Agraz Candelario 2014 

El turismo como factor de 

transformación del sector 

agrícola de Bahía de 

Banderas, Nayarit 

Tendencias del turismo 

en Bahía de Banderas, 

Nayarit: el caso de 

Sayulita 

Cárdenas Erika 2017 
Origen del municipio de 

Bahía de Banderas 

Tendencias del turismo 

en Bahía de Banderas, 

Nayarit: el caso de 

Sayulita 

Aguiar Martha 2017 

Impactos socioculturales y 

ambientales del desarrollo 

turístico en Mezcales, 

comunidad del municipio 

de Bahía de Banderas 

Tendencias del turismo 

en Bahía de Banderas, 

Nayarit: el caso de 

Sayulita 

       Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar el caso del municipio de Bahía de Banderas (Nayarit, Diario 

Oficial del Estado de, 1989) que fue creado por decreto con el objetivo de desarrollar el 

Centro Integralmente Planeado (CIP) de Punta de Mita; este CIP tuvo su origen en el  

fideicomiso de Bahía de Banderas en 1970; el patrimonio de dicho fideicomiso quedó 

constituido con un total de 4,136 hectáreas localizadas sobre aproximadamente 85 km de 

planicie costera, del entonces municipio de Compostela (que incluye al actual municipio 

Bahía de Banderas). 

De acuerdo con Cárdenas (2017) son tres los motivos que impulsaron y promovieron 

el sector turístico de Bahía de Banderas; 1) la creación del fideicomiso Bahía de Banderas 

en 1970, por el que se expropiaron 5,162 hectáreas principalmente de los ejidos de Bucerías 

y Las Jarretaderas, de ese total, aproximadamente el 40% fue cedida por los ejidos de 

Sayulita e Higuera Blanca que convergen en la microrregión Punta Mita. Las tierras 
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expropiadas en conjunto pasaron a ser patrimonio del fideicomiso Bahía de Banderas 

(FIBBA) creado con el objeto de ejecutar un “Programa de Desarrollo Turístico y 

Habitacional”, para que, junto a Puerto Vallarta, en Jalisco se detonara un polo de desarrollo 

turístico en el Pacífico medio mexicano.; 2) la pavimentación de la carretera Tepic-Puerto 

Vallarta; y 3) el origen jurídico del municipio de Bahía de Banderas, lo cual atrajo 

significativas inversiones. 

Es a partir de lo anterior expuesto que los cambios en el territorio se comienzan a 

gestar (Merchand, 2012), por ejemplo, los lugareños fueron replegados o confinados hacia 

otros lugares, incorporándose a las nuevas actividades económicas que generaría la actividad 

turística (construcción de infraestructura hotelera y servicios turísticos en general). Ahora 

bien, para Nayarit esto ha significado su participación e inclusión en los planes y proyectos 

nacionales enfocados al fomento del turismo en México (Fonseca, 2009), (Aguiar, 2017), 

visión que ha estado permanente hasta la fecha. Es así como, el turismo ha gozado de apoyo 

institucional, con un sinfín de recursos tanto públicos como privados, flexibilizando, 

inclusive al Estado, quien ha promovido e incentivado la planta productiva del turismo y 

toda la cadena de valor. 

De lo anterior resulta que el turismo ha tenido efectos tanto positivos como negativos 

para el municipio de Bahía de Banderas, comenzando por los efectos positivos encontramos 

la dinámica económica promovida por la inversión realizada en la región, los titulares de la 

Secretaría de Turismo, del gobierno federal y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR), estimaron que en la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas de 

2007 a 2015, se hizo una inversión de 485.10 mdd en infraestructura. De estos 485.10 mdd 

de recursos públicos para infraestructura, 241.42 fueron programados por la federación; 

132.31 por el gobierno estatal, y 101.83 fueron de origen municipal (Merchand, 2012).  

El tema de los servicios básicos municipales ha tenido una mejora si hablamos en 

términos generales, llegando el agua potable a localidades que hace diez años no contaban 

con ella, la pavimentación de caminos, luz y alcantarillado, ya que la imagen es de vital 

importancia para promover la actividad turística y atraer a los turistas nacionales e 

internacionales que buscan en Bahía de Banderas un lugar idóneo para vacacionar. La 

instalación de cadenas de supermercados ha generado el consumo de algunos productos 
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locales. Así mismo, se ha promovido la creación de empresas de servicios complementarias 

a las grandes firmas incentivando la participación de los locales. 

De modo que, la dinámica del desarrollo regional de Nayarit de base turística es 

congruente al planteamiento de Bustos (2001),  de  cómo  los  mecanismos  de  integración  

del  capital  (externo-interno) paulatinamente  van  conformando  grandes  centros  

multirregionales  de  producción  definidos,  no  por  la  organización  espacial  tradicional  

autónoma  de  los  países,  sino  de  acuerdo  con  las necesidades de las empresas; las distintas 

opciones de planeación nacional de la producción se toman también de acuerdo con la 

vocación del capital internacional y es tal vocación la que define en forma artificial la 

orientación del espacio social. 

Por supuesto que los efectos negativos los observamos tanto en el trabajo de campo 

como en otros estudios realizados como los de (Fonseca, 2009), (Merchand, 2012), 

(Benseny, 2007), (Cammarata, 2006), (Fernández-Agraz, 2014), los cuales se centran en las 

transformaciones que la actividad económica del turismo ha promovido en el territorio, 

desde una manejo poco sustentable de los recursos naturales, hasta el despojo de los hogares 

de los lugareños para dar paso a las grandes construcciones y urbanización que ellos no 

pueden pagar, por lo cual son desplazados a localidades más alejadas de sus centros de 

trabajo y con poca esperanza de desarrollo profesional. 

El caso particular de Sayulita no es diferente una pequeña localidad que hace menos 

de veinte años se dedicaba a la actividad primaria de la agricultura y la pesca es transformada 

en centro turístico para un mercado meta en particular, generando no solo una reconversión 

de las actividades económica locales, sino de la imagen urbana, de su población y su vida 

diaria. Lo anterior motiva el caso del presente estudio y como la conformación de redes 

transforman su entorno y generan sinergias, que como será analizado no es incluyente para 

todos los actores locales. 

Los estudios que fueron revisados permitieron establecer las líneas de investigación 

que hasta ahora han sido abordados por los diferentes autores presentados y los cuales 

tuvieron como eje central la vinculación entre los conceptos del estudio; desarrollo local, 

redes sociales, iniciativas locales y el turismo como actividad económica preponderante, con 
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el fin de establecer la pertinencia de continuar con estudios que contribuyan a la mejor 

comprensión de estos y los cambios en el territorio. 
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Capítulo II.- Marco teórico 
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Capítulo II.- Marco Teórico 

En este capítulo se busca realizar un acercamiento teórico de los elementos básicos que 

integran al desarrollo y su evolución, desarrollo local, desarrollo económico local y las 

tendencias actuales-iniciativas locales y crecimiento económico, mismos que se presentan 

en el esquema 1. Todo ello con la finalidad de esbozar las líneas del marco teórico que se 

analizó en el proyecto de investigación. Considerando el seguimiento lógico del que parte 

este estudio y el cual buscó su inició en la geografía enfocándose en los conceptos del 

territorio y espacio geográfico como se señala en el esquema siguiente, continuando con los 

elementos del desarrollo local que contribuyeron al análisis del fenómeno y el cual tiene sus 

resultados en el crecimiento económico de la región. 

Esquema 1.-  Enfoques teóricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.- La noción de espacio y territorio como variables de estudio 

Los conceptos de espacio y territorio han respondido al contexto, así como al periodo 

histórico en el que han sido analizados y para lo que han buscado explicar, que de manera 

genérica se centra en razonar la forma en que el hombre ha entendido el entorno natural y 

Enfonques de intervención

Geografía

Territorio

Espacio Geográfico

Desarrollo local

Desarrollo

Desarrollo local

Iniciativas locales

Redes sociales

Economía

Crecimiento económico

Marco teórico
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como se relaciona con estos en un terreno determinado. Partiendo de una noción general el 

espacio remite a una dimensión en la cual los objetos y los procesos se materializan, esto de 

acuerdo con Moncayo (2001) y López y Ramírez (2012). En el mismo orden Santos (2000: 

89), señala: “El espacio se conforma por un conjunto sólido, solidario y también 

contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones no considerados aisladamente, 

sino como un contexto único en el que se desarrollan las vivencias que conformarán el 

proceso histórico”. 

 En este sentido se puede partir de la idea que los objetos de las cosas son el producto 

de una transformación habitual, en tanto que las acciones serían el fruto de una producción 

social. “Sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan, por un lado, los sistemas de 

objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y, por otro lado, el sistema de 

acciones lleva a la creación de nuevos objetos o se realizan están acciones sobre objetos ya 

existentes y los transforma” (Santos, 2000: 93). 

 Reflexionar al espacio considerándolo a modo de un conglomerado inconmovible de 

ordenanza de objetos y de acciones, idea retomada de Pulgarín (2002) y la cual se representa 

en la figura 1, permite trabajar el resultado vinculado de esa interacción, desde el aspecto de 

proceso y como resultado de este, a partir de clases susceptibles de un proceso complejo que, 

a través de sus cualidades, abarcan la multiplicidad y la diversidad de situaciones y métodos. 

De forma tal que dentro del sistema de acciones se identifican clases como los conflictos 

territoriales, gobernabilidad, la cultura, la economía, el comercio, la organización social, 

como se muestra en la siguiente figura, y por otro lado al sistema de objetos con las 

características geográficas físicas propias de todos los territorios. 
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Figura 1.- Espacio Geográfico: sistema de objetos y sistema de acciones 

Fuente: Pulgarín Silva (2002:17) 

Son las escuelas geográficas de la segunda mitad del siglo XX las que centraron el 

estudio del espacio en el contexto de las Ciencias Sociales, como lo señala Pillet (2004) y 

las cuales se definen en: 

1. Las geografías neopositivistas o empírico-analíticas: el espacio abstracto. 

2. Las geografías histórico-hermenéuticas: el espacio subjetivo. 

3. Las geografías críticas: el espacio social. 

4. Eclecticismo geográfico: el espacio local globalizado. 

Pillet (2004) hace especial énfasis en el espacio entendido como lugar al ser un 

elemento clave como escenario de las desigualdades, por lo que debe ser concebido como 

un híbrido entre las condiciones físicas y las condiciones sociales. El espacio geográfico 

definido por Oliver Dollfus en (Velazquez, 2015) como un escenario que interactúan el 

conjunto de procesos y fenómenos que son factibles de un análisis y que debido a su 

combinación y desarrollo son diferenciables de entre los demás (López y Ramírez, 2012). 

Brenna (2012) realiza la clasificación del espacio socialmente delimitado en cuatro 

rubros: 
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1. Espacio construido (la ciudad, los edificios, las instituciones). 

2. El espacio como creación cultural. 

3. El espacio público. 

4. El espacio global. 

Estas clasificaciones son simbólicas, constituidas socialmente, buscan poner de 

manifiesto las relaciones sociales, y proponen considerar la existencia de distintas 

representaciones, las cuales son diferentes de acuerdo con los individuos, los colectivos, los 

momentos y los objetos, de acuerdo con lo expresado por Brenna (2012).  El concepto de 

espacio recibe una importante aportación por Doreen Massey (2005: 20-31), quien en su 

obra For Space, hace un ejercicio de repensar el concepto de espacio considerando el tiempo, 

su concepción se basa en tres postulados fundamentales y atemporales: a) Vinculación entre 

el espacio y el poder; b) El espacio integrando la posibilidad de múltiples trayectorias; c) El 

espacio como sistema abierto en continuo proceso de transformación, un proceso en 

desarrollo. 

Bajo esta propuesta el concepto de espacio se transforma de ser estático y se concibe 

como en constante movimiento, resultado de la relación de co-presencias y coexistencias 

que se originan de las múltiples trayectorias que adoptan los agentes; el espacio bajo estas 

concepciones multidimensional y como consecuencia móvil (López y Ramírez, 2012). 

Con el objetivo de abonar a la definición del centro de estudio de la presente tesis se 

consideró la idea de David Harvey (Harvey 1977 citado por Pillet 2004) del espacio como 

un fruto social desde los saberes locales. Considerando sus cuatro proposiciones particulares 

de la construcción social del espacio y tiempo: 

1. No se puede considerar solo los elementos subjetivos o ideales, a pesar de estar 

analizando factores sociales. 

2. La concepción no se considera como resultado obligado del espacio y el tiempo, por 

el contrario, la gama de opciones es amplia y permite la elección. 

3. La concepción  propia de una  sociedad sobre el espacio y el tiempo, es primordial 

para comprender cómo se comportará está. 

4. La forma particular en que el espacio y el tiempo se determinan entre sí está 

íntimamente vinculada a las estructuras de poder y a las relaciones sociales, a los 
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particulares modos de producción y consumo que existen en una sociedad 

determinada (Harvey, 1994). 

El concepto de territorio definido por Brenna (2012), como el espacio cultural 

apropiado por la humanidad, idea que es reforzada por Sosa (2012) al conceptualizar al 

territorio como el estado donde convergen diversas  probabilidades  en el proceso de cambio 

de los grupos humanos, siendo este consecuencia de la construcción, representación y 

empoderamiento del mismo, así como de sus relaciones que lo afectan a través de una 

asociación en la que tanto el territorio como los grupos sociales se transforman en su proceso 

natural de cambio. 

En este espacio llamado territorio existen relaciones de poder específicas, para 

Gimenéz (citado por Brenna 2012) el territorio es el resultado de la toma e idealización del 

espacio a través de una producción, el cual se encuentra íntimamente ligado al poder, 

derivadas de las relaciones que se generan en su mismo centro, en esta concepción son tres 

los elementos esenciales del territorio: a) un espacio; b) poder; c) frontera. 

Es así como el territorio se podría considerar como el resultado de la actividad 

humana, un espacio apropiado (Brenna, 2012). Dicho de otra manera, el territorio es el 

resultado del trabajo humano, un espacio adueñado (Brenna, 2012), enfatizando además al 

territorio como algo más que una porción de tierra con características biofísicas, 

considerado, sobre todo como un espacio construido socialmente desde los aspectos 

históricos, culturales, sociales, políticos (Sosa, 2012). 

El territorio puede ser considerado como objeto afectivo, como terruño, como lugar 

con historia con una memoria colectiva, es decir, como un geosímbolo5 (Giménez 1999). 

Por otro lado, al hacer referencia a las dimensiones del territorio nos remitimos a la propuesta 

que hace Gilbert 1988 (citado por Berruecos, 2012) con sus tres dimensiones simultáneas; 

el espacio material o físico, el espacio social y el espacio vivido. De acuerdo con Montañez 

y Delgado citado por Berruecos, 2012) para complementar el concepto de territorio se deben 

considerar los siguientes elementos: 1) el territorio es el campo donde se gestan las relaciones 

sociales; 2) el territorio es un área de imperio, de gestión de dominio del estado, de 

 
5 Geosímbolo, lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas 

o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales. 
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individuos; 3) el territorio es una construcción social; 4) la acción espacial de los actores es 

diferente, su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiarse del territorio es 

desigual; 5) el territorio no es estático, sino que suele transformarse constantemente; 6) el 

sentido de pertenencia e identidad solo adquieren existencia a partir de la territorialidad. 

Para fines del presente estudio se considerará la concepción de territorio como la 

propuesta en los estudios de  Berruecos (2012), como un lugar de posibilidades realizadas al 

momento en que el espacio es ocupado culturalmente, considerando el modo de producción 

(infraestructura, fuerza de trabajo y relaciones de producción), como la forma en que se 

define el ejercicio del poder, determinando al territorio como un lugar de relaciones 

culturalmente alineado y definido por una edificación alegórica como resultado de la 

actividad social. Buscando integrar la dimensión geo-eco-antrópica creada con la 

apropiación social del espacio y las formas de correlación entre los actores territoriales, que 

en la observación simple de los procesos sociales vuelven factible la convivencia, la vida 

productiva y la construcción de proyectos comunes a partir de un territorio (Sosa, 2012). 

Ya que esta dimensión geo-eco-antrópica obliga estudiar al territorio con base en la 

relación entre el ser humano, naturaleza, espacio y tiempo, en la cual los primeros buscan 

propiciar las condiciones y recursos para su coexistencia y evolución social, o anterior a 

través del intervención y ejercicio del dominio, así como del uso de realidades perceptibles 

e impalpables (Sosa, 2012). 

El espacio como el territorio permitirán la complementariedad del objeto de estudio, 

así como los niveles de análisis que guardan sus relaciones, ya que como se ha revisado el 

territorio es la consecuencia de la interrelación hombre-naturaleza, espacio-tiempo en el 

transcurso de la historia como una relación simbiótica. 

2.2.- Teorías del desarrollo: un acercamiento al debate actual 

La propuesta de los períodos del crecimiento encabezada por Rostow (1959), Fisher (1939) 

y Clark (1947) las cuales fueron revisadas por Irastoza (2017), se considera como un claro 

antecedente del interés de explicar al crecimiento y desarrollo de las regiones,  sus 

principales expositores encabezados por Walter Whitman Rostow, en la etapa en que el 

desarrollo y el crecimiento parecían diluirse, en su obra “The stages of economic growth” 

publicada en 1959 es complementaria a los trabajos realizados con anterioridad por Fisher 

(1939) y Clark (1947) con “The conditions of economic of progress” y “Capital and the 
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growth knowledge” respectivamente. Para estos autores el progreso económico de cada una 

de las naciones presenta un comportamiento lineal o evolutivo de manera ordenada, 

considerando cinco fases dentro de este: 

1. Periodo de precondición en el cual se reestructuran todas las dimensiones de la 

sociedad tradicional, los factores nacionales e internos son lo más importante, así 

como los objetivos que persiguen como nación, es una etapa de subsistencia (Rostow 

1959:15). 

2. Etapa de condiciones previas al despegue, en está los factores del progreso y 

desarrollo urbano son de vital importancia, se da un incremento en la productividad 

agrícola gracias a los avances tecnológicos. Este periodo se caracteriza por el 

aumento de importaciones y de las inversiones en el sector industrial. (Rostow 

1959:15) 

3. Progreso regular en los ingresos, se caracteriza por la ampliación de la demanda 

interna, principalmente de sectores secundarios como la industria y la construcción, 

los cuales está asociados con el incremento en el capital y las tasas de inversión 

internas (Rostow 1959:15). 

4. En esta etapa, la elección hecha por la sociedad está determinada por la existencia de 

factores políticos y sociales, nuevos sectores, cambio en el consumo y aumento de 

las rentas internas. (Rostow 1959:15). 

5. Evolución del consumo, el sector terciario crece y se coloca como dominante en la 

estructura económica, un incremento en la producción de bienes duraderos sobre los 

de primera necesidad, a lo que el autor llama consumo de masas. (Rostow 1959:15). 

Cuando está secuencia de etapas se sitúa contra la historia económica de las regiones 

en América surgen dos objeciones básicas; 1) Estos escenarios tienen muy poca 

semejanza con el desarrollo real de los territorios. Además, no proporcionan información 

sobre las causas del crecimiento y el cambio. Una teoría del crecimiento económico 

regional debería enfocarse claramente en los factores críticos que implementan o 

impiden el desarrollo, 2) Además, si queremos un modelo normativo de cómo las 

regiones deben crecer, para analizar la causa del desarrollo detenido del descenso 

relativo, estas secuencias de etapas son de poco uso y resultan engañosas  
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 La teoría de la exportación basa su aplicación en la especialización de producción y 

pone como motor del crecimiento económico regional las exportaciones, actividad 

considerada como dinamizadora en los sectores de producción industrial y de servicios, sin 

embargo, a largo plazo no se puede confiar en la demanda externa, como lo señala Cuadrado 

(1995). A medida que las regiones crecen alrededor de la base de exportaciones, el desarrollo 

de la economía externa mejora el costo competitivo de las exportaciones de productos 

básicos. El desarrollo de la organización de comercialización especializada mejora las 

facilidades de crédito y transporte, una mano de obra entrenada. La fuerza y las industrias 

complementarias se orientarán a su base exportadora, idea que es planteada North (1955).  

Habría que decir también, que en términos generales está teoría del crecimiento de 

las regiones pone énfasis en un elemento dinamizador, una variable exógena que incentiva 

el crecimiento de los países, la demanda de bienes exportables, dicha idea es planteada por 

varios autores como: Cuadrado (1995), Moncayo (2001), North (1955), los cuales 

consideran las exportaciones como el motor que estimula  la evolución local, determinando 

sus impactos y alcances a través del efecto multiplicador que estas ventas al extranjero 

generan en otras regiones, al incentivar la creación de nuevas actividades económicas. Así 

mismo, para Cuadrado (1995) la ventaja de esta teoría se centra en que considera los lazos 

interregionales como relaciones comerciales, evidenciando la necesidad de competencia 

entre regiones con determinados sectores. 

A partir de los enfoques neoclásicos la fluctuación regional del capital es lo que 

determinara el nivel de la mano de obra, los sueldos y los ingresos por habitante. El 

crecimiento económico se intenta explicar a través de modelos como el de acumulación en 

las relaciones interregionales especificando cual es la función de la inversión, lo cual es 

señalado por Moncayo (2001) enfatizando que esto se observó en los rendimientos 

constantes a escala para el trabajo y el capital y los rendimientos marginales decrecientes de 

cada uno de los recursos productivos. 

Como reacción a los modelos neo-clásicos el modelo acumulativo en las relaciones 

interregionales tiene su base en la vinculación continua entre el incremento del ingreso y los 

aumentos  de la productividad gracias al mejor uso de la capacidad productiva y a una mayor 

competitividad y la creciente demanda del sector exportador, según Cuadrado (1995), como 
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bien señala Moncayo (2001) la acumulación flexible comprometía los sistemas de 

producción, así como las políticas macroeconómicas y las instituciones sociales.  

Esta perspectiva brindaba una opción interesante para los países en desarrollo, ya que 

permitía generar escenarios considerando la capacidad innovadora y la destreza, asó como 

el conocimiento a nivel local para obtener mejores resultados que con los modelos 

estructuralistas de desarrollo (Moncayo, 2001) (Cuadrado, 1995). Hasta aquí son solo 

algunas de las teorías o modelos que han intentado explicar el crecimiento económico.  

De acuerdo con el PNUD (2002) en el desarrollo se deben de considerar elementos 

conceptuales importantes que se deben de mencionar: 

1. Los actores locales condicionan el desarrollo territorial a su voluntad y 

capacidades. 

2. Las potencialidades endógenas son los elementos que permitirán el desarrollo de un 

territorio. 

3. El desarrollo económico local tiene como aliados insuperables a las pequeñas y 

medianas empresas. 

4. Las iniciativas empresariales, así como la capacidad de estas para expandirse 

contribuirán al desarrollo territorial. 

5. El territorio debe desarrollar instrumentos adecuados para la generación, aplicación 

y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo local. 

6. La vinculación entre los niveles internacionales, nacionales y locales permitirán 

alcanzar el éxito de las políticas para fomentar las economías locales 

Una vez determinado el concepto de desarrollo es necesario abordar el desarrollo 

local, es este sentido es Alburquerque (2001) quien lo considera con referencia a los procesos 

acumulativos de capital en ciudades o regiones concretos, es decir, se tratan de procesos de 

desarrollo económico, caracterizados por una ordenación holista de los aparatos de 

producción, con la finalidad de incentivar la competitividad de las unidades económicas 

locales en los diversos mercados.  

2.2.1.- Desarrollo local 

Considerando los elementos propuestos por Boisier (2001) la percepción de desarrollo local 

examina al menos tres componentes básico; 1), el desarrollo local es la locución de un 
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entendimiento de ordenación horizontal que hace visible el diálogo entre el  centro / periferia, 

una relación despótica, que se puede ubicar  en la etapa preindustrial del capitalismo, pero 

que continua;  2) de acuerdo a la concepción europea el desarrollo local tiene su origen en la 

búsqueda de una respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste, incluido el ajuste político 

supranacional implícito en la conformación de la UE; 3) La globalización y las diferencias 

que está ha generado  es lo que ha incentivado la concepción del desarrollo local. Después 

del fracaso relativo de los proyectos organizados y aplicados por organismos públicos 

nacionales, la idea de utilizar procedimientos locales ha ido sumando adeptos. 

2.2.2.- Desarrollo económico local 

De acuerdo con la conceptualización que realizó Vázquez (2000) del desarrollo económico, 

se plantea este como un crecimiento y cambio ordenado que mediante la utilización de 

factores endógenos que existen en el territorio conllevan a la mejora del bienestar de la 

población de una localidad. Es así como a través de la perspectiva tradicional sobre el 

desarrollo económico se hizo empeño en la atracción y disponibilidad de recursos 

financieros, sin que esto implique realmente un desarrollo económico (Alburquerque 2001). 

El enfoque de desarrollo económico local centra los valores territoriales, como son la 

identidad, diversidad, flexibilidad que han prevalecido en las distintas formas de producción, 

(2004). 

El desarrollo económico local incentiva el crecimiento y favorece la variación 

organizada de la economía de una ciudad, para una ampliación en la descripción de esta 

concepción se consideraron tres elementos requeridos: 1) la económica, la cual deberá estar 

orientada a los sistemas de producción buscando favorecer a los empresarios locales en el 

uso eficientemente los factores productivos, esto a través del desarrollo  economías de escala 

y el incremento de la productividad; 2) sociocultural en donde las redes económicas y 

sociales, los actores, como las instituciones locales y los valores sean suficientemente fuertes 

para sostener el desarrollo; 3) uno político y administrativo, donde se incentiven las 

iniciativas locales a través de la creación de un entorno local favorable a la producción 

promoviendo el desarrollo. (Alburquerque, 2004; Boisier, 2005). 
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2.2.3.- Desarrollo endógeno 

Esta propuesta surge en los años ochenta proponiendo dos líneas de investigación de las 

cuales toma sus elementos básicos (Vázquez, 2000), la primera de ellas que buscaba una 

noción de desarrollo que ayudará a actuar para concretar el desarrollo de localidades y 

territorio y la segunda que nace del análisis realizado de los procesos de desarrollo industrial 

al sur de Europa, teniendo como su principal expositor a Becattini. 

 El desarrollo endógeno se consigue con el uso eficiente de los elementos económicos 

locales que procura un adecuado funcionamiento. Un elemento esencial del desarrollo 

endógeno es que su perspectiva observa una imagen territorial, ya que se considera al 

territorio más que un escenario de elementos físicos, actividades y procesos económicos, se 

le considera con un valor agregado al considerarlo un agente de transformación social, como 

es referido por Vázquez (2000 y 2007), así como por Alburquerque (2001). 

 El desarrollo local endógeno enfatiza el papel preponderante de las empresas, 

instituciones, organizaciones y la sociedad civil dentro del proceso de crecimiento y 

desarrollo y es bajo está percepción que por primera vez el aspecto social se integra al 

aspecto económico (Vázquez 2000). La propuesta del desarrollo local endógeno considera 

al igual que el paradigma desarrollado en los años cincuenta y sesenta el incremento de la 

productividad fomentado por economías externas, resaltando tres elementos básicos: a) 

economías de escala en la producción; b) empresas líderes innovadoras; c) movimiento del 

factor humano (Vázquez, 2000, 2007). 

 El desarrollo endógeno es una propuesta con características propias, en comparación 

con los modelos de crecimiento endógeno, existen similitudes y diferencias claros. En las 

dos propuestas se meditan la existencia de varios caminos para el crecimiento de las 

economías relacionados directamente con los recursos disponibles en el territorio y de su 

capacidad de ahorro e inversión, que los beneficios de los factores pueden ser progresivos, 

que el avance tecnológico sea endógeno en los procesos de crecimiento y que existe una 

promoción de estrategias que incentiven el desarrollo industrial y regional. (Vázquez, 2007). 

Entre las diferencias existentes entre la teoría del desarrollo endógeno con los 

modelos de crecimiento endógeno, están la concepción del crecimiento de la producción en 

la organización social e institucional del territorio, en este último se concibe una visión 
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territorial y no funcional de los procesos de crecimiento y cambio estructural. Considerando 

lo trabajado por Vázquez (2000 y 2007) y por Alburquerque (2001) se observa que los 

componentes y los impulsos del desarrollo actúan sinérgicamente y condicionan la dinámica 

económica.  Y tiene, por lo tanto, una perspectiva más compleja del proceso de acumulación 

de capital, lo que da como propuesta el bosquejar las políticas de desarrollo económico desde 

una mirada del territorio, y proporcionado a la sociedad civil un papel protagonista en la 

enunciación y realización de la economía.  

La aportación más sobresaliente del modelo de desarrollo local endógeno es su 

acertada incorporación de los agentes que integran el territorio para proponer un análisis 

integral del mismo. Rodríguez, Bernal, Cota y Ortíz señalan que “El desarrollo endógeno 

transforma las condiciones económicas, sociales e institucionales mediante los recursos 

endógenos que inciden en la aparición de rendimientos decrecientes” (p.34). 

2.2.4.- El desarrollo desde la innovación y creatividad empresarial 

Alonso (Alonso, 2012) considera al desarrollo como un asunto que es reforzado e impulsado 

por las capacidades y habilidades de las personas que habitan en el territorio y que a su vez 

tienen una injerencia en el mismo y su desarrollo. Es, por lo tanto, una transformación 

perpetua de la economía y de la sociedad fundado en el desarrollo de las potencialidades y 

de la creatividad de los individuos, por lo que afecta a todo tipo de territorios cualquiera que 

sea el nivel de desarrollo. 

La propuesta de centrar las capacidades de la población es un componente crítico en 

la generación del desarrollo, lleva a considerar que la capacidad creativa del ser humano es 

una posición vinculante para que un país o un territorio logre su crecimiento, ya que sin ella 

se dificulta pensar el funcionamiento del sistema económico, en los mecanismos y las 

potencias que inducen el avance económico y social (Vázquez 2007). 

El hombre ha tenido en la capacidad innovadora la forma de crear los mecanismos 

(económicos, tecnológicos e institucionales) que han favorecido el acrecentamiento de la 

productividad, así como la transformación de la sociedad. Por otro lado, encontramos que la 

creatividad va de la mano de la capacidad emprendedora de los individuos y de las 

organizaciones ya que facilita las transformaciones urbanas, tecnológicas, organizativas, 

productivas e institucionales (Vázquez 2000 y Vázquez 2007).  Por lo anterior se deduce que 

es a través de la innovación y el fomento a las acciones emprendedoras que los actores 
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promueven la transformación de su realidad y con estas acciones accionan los progresos en 

el desarrollo. 

Desde el paradigma de la innovación se centra la idea del conocimiento como factor 

que empuja la marcha de procesos innovadores, en estos sistemas territoriales de innovación 

(Klein, 2005) se combina la interrelación entre los agentes locales, como son las empresas 

privadas y públicas, así como los centros de investigación y universidades locales dando 

origen a la colectividad local que intentarán generar conocimiento e innovación que permitan 

potencializar los recursos endógenos. 

Como se señala Morgan (1997 citado por Caravaca 2005) actualmente el 

conocimiento es el elemento valioso que convierte los procesos, este mismo autor define a 

la innovación como la capacidad de generar e incorporar conocimientos. La innovación 

termina incidiendo y condiciona la inserción de las empresas y a los mismos territorios en 

los aconteceres mundiales, lo que permite inferir que aquellos territorios que tengan una 

vocación innovadora, en que se desarrolle nuevo conocimiento estarán en mejor posición 

para la resolución de los problemas a los que deberá enfrentarse, así como habrá regiones o 

territorios que continúen marginadas. 

La innovación se inserta en el desarrollo local como un factor que dinamiza y 

condiciona el crecimiento económico, así como favorece el desarrollo local. El territorio-

local contribuye a la generación de los lazos que favorecen el desarrollo de estos fenómenos, 

originando enfoques (Klein, 2005), entre estos factores se pueden considerar más los 

siguientes: a) enfoque productivo: el cual se enfoca en la puesta en marcha de sistemas 

productivos derivados de la relación estrecha entre empresas y actores sociopolíticos de la 

localidad; b)  enfoque de la innovación: que se enfoca en los sistemas territoriales de 

innovación se desarrollan de manera más fructífera si se combina el trabajo entre el sector 

privado, púbico y los centros de investigación, así como las instituciones educativas, está 

triada es la que permitirá el desarrollo territorial. En términos amplios es generar desarrollo 

a través de la innovación; c) enfoque Social: esta identidad territorial de los actores puede 

generar movimientos sociales que generarán acciones colectivas que posiblemente converjan 

en objetivos económicos, generando cambios en el territorio (Klein, 2005). Emergiendo un 

enfoque económico que recibe nombres diferentes tales como; economía social, solidaria, 
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comunitaria, popular, dependiendo del lugar donde se desarrollen y sean estudiados (Klein, 

2003, Calello, 2004); d) enfoque Político: este enfoque pone en el centro el aspecto del 

poder considerando al concepto de asociación como el conjunto de redes formales e 

informales estructuradas entre los actores públicos y privados de un territorio. (Klein, 2005). 

2.3.- Iniciativas locales 

Las iniciativas se conciben como actos o acciones propositivas promovidas desde el 

gobierno, empresarios, asociaciones civiles que buscan generar avances económicos y de 

empleo, es así como Sánchez (1998) define a las iniciativas locales como métodos de toma 

de decisiones y trabajos que requieren la colaboración entre los actores del territorio, con el 

objetivo de alcanzar resultados que coadyuven a promover la calidad de vida y generar las 

estrategias de desarrollo en una localidad. 

Las iniciativas locales son identificadas como: a) proyectos de transformación 

pública o privada; b) agrupaciones de productores que tengan la intención de operar en el 

territorio buscando constituir impactos positivos en él; c) políticas y reglamentos que 

faciliten los procesos en la toma de decisiones y mejorar las condiciones de vida. De acuerdo 

con Alburquerque (2004) las iniciativas locales del desarrollo económico local en América 

Latina tienen su origen en diferentes factores, en los casos estudiados por Alburquerque 

(2004) estás han sido el resultado de una reacción a las situaciones de crisis económicas y la 

inexistencia de políticas diseñadas en el nivel central del Estado para enfrentar las crisis. 

 Sobre los diferentes tipos de iniciativas locales Alburquerque (2004) se han 

encontrado tres tipos diferentes de iniciativas, las cuales se aglomeran según el alcance 

principal de las mismas y su alineación, respectivamente, a la generación de empleo, al 

fomento de nuevas empresas o al desarrollo económico local. Las primeras, que de acuerdo 

con Alburquerque (2004) han sido el efecto del brío a nivel local para dar respuesta al 

problema del desempleo. Estas iniciativas buscaban resolver de manera conveniente dicha 

problemática, considerando las peculiaridades de cada territorio. Se centraron en promover 

la creación de pequeñas empresas o cooperativas, a formar redes de ayuda contra la exclusión 

social mediante la creación de actividades productivas. 

 En este mismo proceso de identificación Alburquerque (2004), identifica las 

iniciativas de desarrollo empresarial que germinan con la valorización social del papel de la 
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pequeña empresa y el reconocimiento de su importancia para la creación de empleos e 

ingresos y su impulso al crecimiento económico. Dichas iniciativas de desarrollo empresarial 

buscaban promover valores culturales favorables al espíritu empresarial innovador, la 

creatividad y la exaltación del riesgo, tratando de incitar el surgimiento de empresas en 

grupos de población tradicionalmente alejados de estas acciones, como los desempleados, 

mujeres, jóvenes o inmigrantes, es decir, buscaban crear emprendedores regionales. 

 Por último, las iniciativas del desarrollo local buscaron orientar de manera más 

completa los diferentes problemas de la cualificación de los recursos humanos locales para 

el empleo y la innovación de la base productiva y tejido empresarial existentes en el espacio 

local. Por lo que Alburquerque (2004) considera que estas iniciativas han llegado para 

regularizar las iniciativas locales dispersas que habían ido surgiendo, primero, en la 

búsqueda de empleo y, luego, en la promoción de empresas a nivel local. En estas se 

identifican los elementos básicos que son presentados en la figura 2, que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 2.- Elementos básicos de las iniciativas de desarrollo económico local 

Fuente: elaboración propia con base en Alburquerque 2004 
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Las iniciativas de desarrollo local no provienen solo de las instituciones 

gubernamentales, sino que en diversas ocasiones se originan en la sociedad, en numerosos 

momentos estas son expresiones de esfuerzo en equipo, es así como existe una clara 

interdependencia entre la forma como se da el proceso de gestión de las iniciativas que se 

originan en la localidad y las estrategias que se emprenden desde el Estado en pro del 

desarrollo. 

2.3.1 Las iniciativas locales en Europa como proceso de ejemplo para América Latina 

De acuerdo con estudio realizado por Vázquez Barquero en 1996 en Europa, las iniciativas 

nacieron en los territorios cuyos cambios productivos estuvieron asociados con sectores 

productivos diferentes (como la agricultura, el textil, el calzado, el naval, la industria 

manufacturera, los servicios) y en todo tipo de localidades. La propuesta para el desarrollo 

local toma características propias en cada uno de los países europeos. De acuerdo con varios 

autores, como señala Pellegrin (1991). La estructura organizacional del Estado (federal, 

regional o centralizado), que conllevan diferencias en las líneas programáticas de las 

políticas espaciales de los gobiernos centrales y locales y la propia historia y desarrollo de 

sus estrategias económicas de los países son elementos que contribuirían a entender la 

diferencia que cada país impregna a las iniciativas locales. En este sentido es esclarecedora 

la dinámica tan diversa que se ha producido en Francia y España., de acuerdo con los estudios 

realizados por Vázquez Barquero en la década de los noventa. 

La detonación de iniciativas locales en Europa, durante la década de los noventa, 

presenta generan diversos cuestionamientos. ¿Por qué han aparecido las iniciativas locales? 

¿Qué objetivos pretenden alcanzar? ¿Existe una estrategia para alcanzarlos? ¿Pueden 

conceptualizarse como una nueva política regional? Una primera conclusión de acuerdo con 

el estudio realizado por Vázquez en 1996 se basa en las experiencias europeas de desarrollo 

local, los cuales demuestran que las comunidades locales son el resultado de un fuerte 

proceso de aprendizaje sobre sus actividades productivas. Buscando dar respuesta a las 

necesidades de empleo, parar la caída de la producción y la competitividad en los mercados, 

los gestores locales buscaron corregir a través de la respuesta local a los desafíos que 

significan las demandas de los mercados locales e internacionales y las nuevas formas de 

consumo. Estas mismas preguntas parecieran ser anacrónicas, pues se adaptan a las 
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necesidades de respuestas actuales a los contextos del proceso de desarrollo local en América 

Latina. 

Encontramos entonces que autores como Alburquerque (2008) y Vázquez (1996) 

consideran que las iniciativas locales surgen como ramificación y aprendizaje en los distintos 

espacios, los cuales basan su aprendizaje en los cambios experimentados en los sistemas 

productivos y de respuesta de organización, así como su adaptabilidad de los desafíos que 

presentan los incesantes cambios tecnológicos y la necesidad de mantener e incrementar su 

nivel de competitividad. El cambio más significativo está centrado en la concepción 

tradicional de la política regional6 tradicional, la cual estaba basada en el modelo de 

crecimiento concentrado buscando favorecer la repartición territorial de la actividad 

productiva mediante la utilización de recursos externos. La propuesta de una nueva política 

de desarrollo regional7 pretende superar los desequilibrios mediante la promoción de 

acciones que fomenten el desarrollo todos los territorios de acuerdo con sus características 

y factores endógenos8. Este nuevo enfoque, entiende que el crecimiento económico no debe 

ser polarizado y concentrado en las urbes. El desarrollo económico promueve la eficiencia 

del uso de los recursos en los diferentes territorios, basando su propuesta en los modelos de 

acumulación flexible. 

Considerando los estudios y trabajos realizados por Vázquez (1996), Andrés (2000), 

Sanchis (2013), la propuesta regional pone de relieve el enfoque territorial al desarrollo. El 

desenvolvimiento productivo de cada localidad, las particularidades tecnológicas e 

institucionales del milieu9, y los recursos locales forman parte de las condicionantes para el 

desarrollo de cada territorio. Por ello, proponen que para lograr y fomentar el desarrollo de 

una localidad se deben pensar en algunos factores externos, adicionales a los factores 

 
6 La política regional tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico en las regiones y ciudades de la 

UE y mejorar la calidad de vida a través de inversiones estratégicas. Además, es un mecanismo de solidaridad 

activa que orienta las ayudas hacia las regiones menos desarrolladas. 
7 Se aplicó a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión. Las 

autoridades nacionales y regionales realizaban la gestión detallada de los fondos, en cooperación con la 

Comisión Europea. Las "autoridades de gestión" seleccionaban, financiaban y supervisaban los proyectos que 

mejor se adaptan a las necesidades a nivel local. 
8 La política regional de la UE concentró las ayudas en cuatro ámbitos prioritarios: a) investigación e 

innovación; b) tecnologías de la información y la comunicación; c) competitividad de las PYME; y c) transición 

hacia una economía con bajas emisiones de carbono. 
 
9 Milieu: Lugar 
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endógenos de ese territorio. Impulsado la promoción de una integración entre estos, la 

cultura y el saber-hacer local. Es así como autores como Vázquez (1996) y Andrés (2000) 

proponen lo que se considera la nueva estrategia de crecimiento regional, la cual centra el 

desarrollo de territorios en un entorno competitivo, considerando los niveles de 

incertidumbre y turbulencia siempre elevados. Por ello, buscan promover y fomentar a la 

propagación de las innovaciones, la capacidad emprendedora, la calidad del capital humano 

y la flexibilidad del sistema productivo. 

Las acciones locales a los cambios contantes pareciera que se siguen a través de la 

aplicación de diferentes estrategias (Martinos, 1989; Vázquez Barquero, 1993). Algunas 

dirigen sus esfuerzos en la ampliación y actualización de sus infraestructuras, otras tratan de 

hacer cambios en sus factores endógenos para eliminar las debilidades identificadas y 

mejorar sus potencialidades que les permitan desarrollar su territorio y hay otras que se 

centran en cambiar y mejorar sus capacidades organizativas. 

Esquema 2.- Iniciativas locales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sanchis 2013 
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La infraestructura sirve como incentivo para los cambios estructurales, considerando 

que estos son instrumentos indispensables para el funcionamiento de todos los sistemas 

productivos que convergen en el territorio.  

La CEPAL ((CEPAL), 2000) en su estudio sobre la infraestructura señala que estas 

inversiones deben enfocarse en mejorar el atractivo de las ciudades, comarcas y regiones y 

para convertirlas en un lugar deseado vivir y trabajar. Cambios significativos como las redes 

de transporte y comunicaciones; crear espacios que facilite la localización de empresas; o 

construir instalaciones de servicios básicos (como hospitales, o escuelas). Se trata, como se 

ve, de acciones que eran características de la primera generación de políticas regionales e 

industriales. Es decir, asegurar cubrir las necesidades básicas de manera eficiente. 

Un cambio significativo dentro de la nueva política de desarrollo regional lo 

constituye el software del desarrollo local (Vázquez 2000 y Alburquerque 2004). Su enfoque 

está dirigido a motivar las iniciativas que tengan su punto focal en los aspectos cualitativos 

del desarrollo y, que tienen un carácter etéreo. Se incluirían las medidas que inciden sobre 

factores como la cualificación de los recursos humanos, el fomento de acciones que 

promuevan los grupos de emprendedores, generación del conocimiento, el arte, las ideas 

creativas. Las iniciativas locales que son las dirigidas a motivar la capacidad empresarial y 

organizativa en el territorio.  

Estas iniciativas apuntan a fomentar el surgimiento de empresarios, como se 

promueven en los Centros de Empresas e Innovación, promovidos en México en los últimos 

años a través del Instituto Nacional del Emprendedor, el cual fomento la generación de 

espacios en las universidades y sociedad civil para el reforzamiento del sector emprendedor 

de todo el territorio nacional. Otras iniciativas tratan de favorecer el desarrollo de las 

empresas, proporcionarles servicios financieros (capital riesgo, fondos de garantía), en 

México la banca de desarrollo ha sido una promotora constante en este ramo. 

Entre sus objetivos está acompañar a los nuevos emprendedores a fortalecer su idea 

en una empresa viable y competitiva, informarles y asesorarles frente a los elementos de 

riesgo que conlleva el proyecto emprendedor y compartir las ventajas de emprender su 

empresa. 



 
 

62 

La promoción de ideas innovadores ha sido uno de los ejes principales de la política 

de desarrollo local. La proliferación de los parques tecnológicos en toda Europa, sobre todo 

durante la última década, es un buen ejemplo. En el Reino Unido los primeros fueron los de 

Cambridge (1973) y Heriot-Watt en Edimburgo (1974), pero su difusión tuvo lugar durante 

los años ochenta (tres en 1980; veinte en 1985; cuarenta a finales de los ochenta). En 

Alemania, el primer parque tecnológico se construyó en 1984 y, a partir de entonces, se 

produjo una rápida expansión por todo el país. En Italia el primer parque se creó en Bari, en 

1984. En España el primero fue el de Zamudio, en el País Vasco, que comenzó a construirse 

en 1985 (Méndez, 2006). 

Las iniciativas de formación son consideradas dentro del desarrollo empresarial. 

Desde la perspectiva del fomento local, la política de formación es una respuesta a los 

cambios bruscos de los requisitos de capital humano de las empresas, en las diversas 

regiones. Los cambios señalados en los procesos de producción requieren ir acompañados 

de una mejora en la formación de los colaboradores empresariales, así como la actualización 

de sus habilidades y conocimientos.  Las iniciativas de formación son centrales en este 

proceso, ya que parte de sus objetivos es contribuir a este cambio de una manera más sencilla, 

tanto para las empresas como para los trabajadores.  

Por otro lado, las acciones dirigidas a mejorar la organización. Las cuales radican en 

mejorar la capacidad de organización que existe en la ciudad o la región y le permite dar una 

respuesta más estructurada y consensuada a los problemas que enfrenta y desafíos que se les 

presentan. El fortalecimiento de las organizaciones es fundamental para un desarrollo local. 

2.3.2.- El impacto de las iniciativas locales en el desarrollo local 

Para poder conocer el impacto de las iniciativas locales es necesario conocer las 

características de los territorios, sus necesidades y los problemas a los que se enfrentan, ya 

que estos marcarán forzosamente las iniciativas a emprender. En este sentido, se encontró 

que existen amplias y marcadas diferencias entre las localidades y territorios, tenemos 

regiones y localidades con graves problemas ambientales, sociales, económicos, por un algo, 

pero por otro lado hay estados y localidades con fuertes y marcados avances en su desarrollo 

tecnológico e inserción a los mercados globales. Cada una de estas requiere opciones 

particulares.  
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Las iniciativas locales de desarrollo se pueden considerar múltiples y diversas, y han 

sido promovidas desde los territorios regionales o locales, con poco apoyo de los gobiernos 

centrales. Lamentablemente estás no son del todo reconocidas por los gobiernos centrales, 

lo cual ha dificultado y mercado su potencial impacto en el territorio. (Alburquerque, 2000). 

Las iniciativas locales de desarrollo ponen de manifiesto la necesidad del proceso de 

acompañamiento de este proceso, la generación de estrategias de diseño, implementación, 

evaluación, pone énfasis en la innovación y en la capacidad de adaptación de los territorios, 

así como el fortalecimiento de los actores locales, la flexibilización para enfrentar los 

cambios requeridos por los mercados. 

“Teniendo en cuenta que la gestión de las iniciativas de desarrollo local exige, sobre 

todo, de una nueva mentalidad alejada de la lógica del subsidio y de la pasiva espera a que 

los poderes públicos, la inversión extranjera y las grandes empresas, el sistema de protección 

social o la cooperación internacional aporten las soluciones” (Alburquerque 2004: 54). Por 

el contrario, estas acciones ponen de manifiesto la importancia de los actores y el actuar de 

manera independiente y desde sus propios territorios, considerando sus recursos y 

potencialidades. De ahí que el fortalecimiento de las células básicas de organización de la 

ciudadanía, esto es, las municipalidades, sea tan importante (Alburquerque 2000, 2004a, 

2008). Se hace necesario, por tanto, dejar de considerar a las actuaciones de ámbito local o 

territorial, como acciones para aminorar las necesidades básicas y surge la demanda de 

acciones que promuevan el desarrollo integral. 
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Esquema 3.- Iniciativas locales de desarrollo económico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Alburquerque 2000 

 

De acuerdo con los estudios y consultorías realizadas por Alburquerque (2000), para 

promover los entornos innovadores la generación de gobiernos locales fuertes es una acción 

obligada, así mismo esto debe de ir de la mano del fomento y activación de empresas (micro, 

pequeñas, medianas y grandes), ya que son estos actores lo que promueven e incentivan las 

iniciativas. La mayoría de las iniciativas locales tienen particularidades, de las cuales ya 

hablamos relacionadas con las características de la localidad, sin embargo, se pueden 

encontrar elementos en común en los países desarrollados. 

1. Hay una homogeneidad en el territorio, en este espacio es donde los actores realizan 

sus funciones, en este se generan acciones y aprendizajes, hay un grado de facilidad 

de cambio, de acuerdo con las necesidades que se les presenten. 

2. Elementos de formalización entre las instituciones locales, existen mecanismos de 

cooperación y de apoyo entre empresas locales, las cuales se centran en el mercado 

y la asociatividad. 
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3. La innovación es parte de sus actividades económicas comunes, se cuenta con la 

actitud y las capacidades para promoverla, por otro lado, se motivan las acciones en 

colaboración para fortalecerla.  

4. Estos territorios cuentan con factores intangibles en sus procesos de producción, 

promueven el desarrollo y la creación de centros de investigación y desarrollo dentro 

de los clústeres, promueven la cultura técnica, etcétera, lo anterior forma parte de su 

ventaja competitiva.  

5. Mercados laborales flexibles, proporciona seguridad a los trabajadores a través de la 

transparencia que los caracteriza. Por otro lado, se cuenta con una mano de obra 

especializada, capacitada y móvil, sin temor a los cambios y ajustes que se requieran.  

6. La creación de organismos de desarrollo local motivados por el trabajo en conjunto 

de actores locales, tanto del ámbito público como privado. 

En algunos casos estas iniciativas innovadoras están asentadas en sistemas de redes 

conformadas por las pequeñas y medianas empresas que constituyen verdaderos "distritos, 

Las iniciativas locales de desarrollo componen, pues, una respuesta de los grupos locales, 

integrados por empresarios, actores locales, sociedad civil gobierno, dentro de lo 

denominado una nueva "fase de transición" en la acumulación capitalista (Alburquerque 

2000, Vázquez 2007). 

Como bien señala Vázquez (1996), los sistemas productivos locales (o sistemas 

locales de empresas) y la política de desarrollo local son parte de dos dimensiones del 

proceso de las modificaciones a las acciones productivas. La primera está centrada en un 

elemento territorial (y, por tanto, flexible) de acaparamiento del capital. La segunda está 

enfocada en los instrumentos de regulación, la cual demuestra su capacidad en la 

organización de los actores, promoviendo la cooperación y capacidad de acción de estos. 

Se identifica la necesidad de generación de iniciativas locales que promuevan, 

incentiven y fortalezcan los territorios y con esto coadyuvar al desarrollo local de cada uno 

de estos, considerando cada uno de los elementos señalados, principalmente la vinculación 

entre los diferentes actores y la generación de redes sociales que permitan una sinergia 

efectiva. 
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2.4.- Capital y redes sociales 

Considerando lo propuesto con Stiglitz (1998) se debe de pensar al desarrollo económico de 

una región como parte de una conformación social, pensando en sus necesidades 

estructurales no solo desde la perspectiva económica, sino desde un cambio en la 

conformación social. Es decir, las actividades económicas no son aisladas, estás se 

encuentran en relación directa con el capital social y cultural, ya que eso es lo que facilita 

generar reciprocidad entre los fenómenos económicos y los elementos sociales, dando como 

resultado un solo universo en el cual se establecen todas las relaciones, y donde están 

localizadas las promociones económicas. 

El capital social ha sido estudiado desde diferentes enfoques que busca la 

identificación de conexiones y el análisis de estás, en el caso en particular de este estudio se 

busca identificar las sinergias sociales que promueven o inhiben el desarrollo. En el anterior 

sentido encontramos la propuesta realizada por Putman (1993), la cual resalta la 

colaboración entre los actores y las cuales llama “redes de compromiso cívico”. Teniendo 

como ejemplo de estas las conformadas por los vecinos, las cooperativas, los estudiantes, los 

clubes deportivos y que son parte de las formas del capital social. Resaltando la densidad de 

estás y su inclinación a cooperar en beneficio mutuo. 

Desde la perspectiva de Bourdieu (1986) el capital social es la adición de los recursos 

reales o potenciales que se vinculan a la propiedad de una red duradera de relaciones de 

conocimiento y reconocimiento mutuo, generalmente institucionalizada que proporciona a 

cada uno de sus miembros el respaldo del capital social adquirido. Otro autor es James 

Coleman (1990), para quien el capital social es “los recursos estructurales que constituyen 

un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que están 

adentro de esa estructura”. Según este autor, el capital social suele ser beneficioso en cuanto 

viabiliza el logro de ciertos fines que no serían posibles si no existiera este, y se experimenta 

tanto en los procesos individuales como en los grupales. 

Es así como puede señalarse que los elementos presentados en la propuesta de 

Putnam con relación al capital social representan un primer acercamiento para que sean 

considerados como parte importante en el estudio del desarrollo, sus estudios ponen énfasis 
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en el hecho de que, para lograr la mejor implementación y el logro de ciertos objetivos de 

interés, estos deberán estar enérgicamente promovidos por los actores. 

Si consideramos que el desarrollo “consiste en la aplicación de las operaciones que 

las comunidades tienen para vivir de acuerdo con sus valores” (Klein, 2005; 28), el capital 

social desempeña un papel fundamental en la generación de teoría, su aplicación en los casos 

de estudios y la generación de políticas de desarrollo, ya que este se encuentra conectado 

con los elementos que se impactan directamente en el bienestar y la calidad de vida de una 

comunidad, como son la educación, la salud, acceso al mercado, entre otros. Lo difícil de 

centrarse en los proyectos de desarrollo y el capital social está relacionado con los conceptos 

como confianza, solidaridad, etc. Por otro lado, la promoción de los proyectos de desarrollo 

es necesaria la participación de actores con una capacidad de influencia entre los demás, de 

forma que incentiven la vinculación entre lo público y lo privado. En esta línea se detecta 

que el sector empresarial genera acciones colectivas importantes en la promoción de 

acciones positivas para el desarrollo, que a su vez promueven iniciativas que crean y 

potencian el capital social. 

Considerando lo señalado por Sánchez (2013) el análisis del capital social desde el 

enfoque económico promueve un giro importante que pareciera que obliga a dejar de lado la 

propuesta del modelo clásico sobre los motivos que orientan a las personas en su actividad 

económica, esto es: la simple obtención de beneficios materiales y financieros. Señala de 

manera acertada y con mucho sentido que los niveles de intercambio en las relaciones sirven, 

no solo para resolver las necesidades y deseo por bienes y servicios tangibles, sino para 

generar bienes socioemocionales, los cuales están inmersos en cualquier relación de 

intercambio, (Sánchez, 2013). 
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Esquema 4.- Elementos básicos del Capital Social 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Esparcia 2016 

Considerando la perspectiva del desarrollo económico, el capital social (Esquema 4), 

se describe como el conjunto de normas, redes sociales y organizaciones, las cuales nacen, 

se desarrollas y fomenta a través de la confianza y reciprocidad, que promueven a la 

cohesión, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como brindan a los miembros de 

estás la posibilidad de aumentar su capacidad de acción y de obtención de logros con menor 

inversión y riesgo. 

Siguiendo a Kliksberg (1999) la concepción del capital social va más allá de la 

necesidad de medir el grado de vinculación entre los miembros de esta, al mismo tiempo 

permite el análisis de las redes o grupos conformados al interior o subgrupos. Siendo el 

objeto central del análisis el individuo que busca mayores oportunidades a partir de esta 

cooperación, Kliksberg (1999) y Sánchez (2012). En otras palabras, los individuos buscan 

lograr  sus deseos y necesidades de manera más fácil cuando hacen uso de las ventajas que 

les otorga la pertenecía a la sociedad, esto tiene un precio y está directamente relacionado 

con la confianza mutua, reciprocidad. 

2.5.- Redes sociales  

De acuerdo con Bourdieu (2000) y Putman (1993), el capital social persigue dos fines; la 

creación redes sociales que generan acción colectiva y cohesión social en la búsqueda de la 

reducción de la pobreza y un desarrollo sostenible, humano y económico. De acuerdo con 
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Wasserman (1994) las redes sociales consideran un análisis diferente al tradicional aplicado 

a las relaciones en un territorio, ya que para ellos es posible distinguir los elementos 

centrales: 

1. Los actores y sus relaciones son de carácter interdependientes, no hay lugar para una 

visualización como unidades independientes y autónomas. 

2. La vinculación como resultado de las relaciones en las redes son los medios por los 

cuales se intercambian beneficios. 

3. El entorno proporciona un escenario para compartir oportunidades y problemas, por 

lo que el modelo de red se centra en el individuo y su acción dentro de este. 

4. Las relaciones entre los actores permiten al modelo de red buscar la explicación de 

la estructura, desde los enfoques sociales, económicos, políticos, culturales. 

Mitchell en Lozares (1996) hace una excelente propuesta sobre la conceptualización 

de la red social, destacando su principal característica un contiguo donde convergen actores, 

grupos, organizaciones, los cuales se encuentran unidos por una serie de lazos llamados 

relaciones.   

Mapear la red y generar una imagen descriptiva es resultado de varias formas que se 

pueden plasmar, entre ellos destacan: los productos cartesianos los cuales permiten observar 

la relación entre las unidades, la representación jerarquizada, grafos y matrices.  Tanto los 

grafos como las matrices ofrecen una imagen más clara, así como la medición de las redes a 

través de índices proporcionando tamaño, cohesión. 

El análisis de las redes sociales, como muchos otros métodos analíticos en 

sociología10, es un estudio de corte formal centrado en un concepto de relaciones que se 

construye a partir de una problemática u objetivo en común, se requiere la obtención de datos 

 
10 La Teoría de Redes Sociales cuyos orígenes se pueden remontar a los años 30 y 40 ha recibido, hasta su 

configuración actual, influencias diversas provenientes básicamente de la antropología, de la sicología, de la 

sociología y de la matemática, de este último para su formalización. Es además una teoría en la que su desarrollo 

metodológico y formal no han sido independientes del teórico y conceptual, por ello constituye un buen 

paradigma de un tipo de aproximación en la que teoría, aparato conceptual, métodos y técnicas de investigación 

están mutuamente sostenidos y vinculados. Desde su origen su vocación metodológica ha sido claramente 

estructural, aunque no por ello se ha de asimilar únicamente a las aproximaciones macro, al contrario, es 

posiblemente en el universo de lo micro y en las relaciones entre macro y micro donde ha sido más fecunda y 

utilizada. (Lozares 1996). 
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y su interpretación. La imagen por si sola no proporciona la formalidad del estudio, es 

requerida la interpretación de la red para su análisis formal. 

Dentro del análisis de las relaciones que se forjan dentro de la red existen diversos 

tipos las formales, institucionales, regladas o informales; permanentes o pasajeras; en 

proceso o consumadas; unidirigidas o mutuas; superficiales o profundas; conscientes o 

inconscientes. Todo dependerá de la naturaleza del problema analizado, Alba R. D. (1982). 

El enfoque de redes, de acuerdo con Lozares (1996 y 2005) supone una organización  

social, modelos de relaciones el cual se vinculan generan e incentivan, a los actores 

individuales y colectivos. Esta aproximación trata de interpretar el comportamiento de los 

actores de acuerdo al lugar que toman dentro dentro de la estructura social.  

Continuando con la línea de investigación de este proyecto encontramos que, de 

acuerdo con el enfoque de capital social, las redes sociales se pueden analizar desde tres 

dimensiones, esto con base en: a) lazos de las redes, a mayor disponibilidad de conexiones 

con otros actores mayor será su capital social, b) los accesos diferentes del capital social 

derivado de las redes, estás se encuentran directamente relacionadas a la densidad de la red, 

la posición de los actores y sus redes en esta, y c) los recursos transferidos a través de la red. 

2.5.1.- Las redes sociales y el desarrollo local 

Resaltando lo expuesto por (Cereceda, 2012) al señalar a las redes como la estructura del 

capital social, el cual a su vez posibilita y dirige el desarrollo el desarrollo local. De acuerdo 

con la hipótesis de su trabajo (Cereceda, 2012) las redes sociales incentivan la pauta del 

desarrollo. Es así como a partir de los trabajo de (Cereceda, 2012), (Moreira, 2010), 

(Merinero, 2010), se concibe al desarrollo local de un territorio como resultado de las redes 

que ahí se articulan. 

 Un ejemplo de los estudios realizados con enfoque en las relaciones entre redes y 

desarrollo local es el Programa Leader, de la Unión Europea. EL programa Leader fue 

diseñado metodología de desarrollo local. El programa Leader está dentro de las políticas de 

desarrollo agrario (PAC), que buscan incentivar las acciones integrales, innovadoras y 

multisectoriales. Estas acciones se basan en el aprovechamiento de las ventajas comparativas 

y particularidades del territorio, con la creación de clúster de pequeñas empresas y 
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asociaciones de categoría, buscando sinergias y complementariedad entre sectores, como 

forma de aumentar la competitividad de las zonas rurales. 

 Por otro lado, la CEPAL en su estudio redes y pactos socio territoriales en América 

Latina y el Caribe (Williner, Sandoval, Frías, & Pérez, 2012) resalta las alianzas territoriales 

que son conformados por los actores públicos y privados, y los cuales están orientados a la 

planificación participativa del territorio, esto a través de la estructuración de los actores. 

Estas alianzas resultan de la división del riesgo, beneficios y responsabilidades, integrando 

un mismo frente ante los desafíos.  

 Las alianzas territoriales para el desarrollo buscan coordinar las acciones de actores, 

que usualmente trabajan de manera independiente y no coordinada en el mismo ámbito, para 

promover el desarrollo de un territorio (Williner, Sandoval, Frías, & Pérez, 2012). La 

característica principal es que se trata de un enfoque de desarrollo ascendente, es decir, las 

estrategias son decididas y puestas en prácticas por los propios actores, con el apoyo de la 

administración pública, se organizan en redes a nivel socio productivo y de esa forma se 

diseñan y promueven las iniciativas locales. 

2.6- Actores locales 

Los actores locales por sus acciones en el territorio pueden ser identificados como 

promotores del desarrollo local y el desarrollo económico local, a través de la perspectiva 

del territorio, ya que como bien lo señala Ramírez (2011), es en este espacio que se procede 

con la consolidación de los procesos y armonización entre ellos, buscando compartir una 

visión que fomente las acciones propositivas para el cambio. En particular las instituciones, 

como actores locales, juegan un papel sobresaliente en este proceso, es así como a través de 

las instituciones se generan e implementan las políticas públicas y como estos poseen cierta 

influencia entre los actores locales como son: pobladores, turistas, empresarios, 

inversionistas y como a través de sus incentivos y acuerdos que estás promueven pueden 

generar sinergias, Gómez (2016). 

De igual manera en el enfoque del desarrollo local las relaciones entre Estado y 

sociedad ocupan un lugar destacado, en la medida que este proceso es producto de las 

acciones de todos los actores involucrados en un entramado que incluye tanto a los tres 

niveles del Estado como a los actores económicos, sociales y políticos. En efecto, el 
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desarrollo local postula que la orientación de cada proyecto de desarrollo, y la estructura de 

sectores y actores que involucra, constituyen configuraciones específicas de cada 

experiencia y su formulación es resultado de un proceso político de debate de los actores del 

territorio, como bien señalo Rofman (2005). 

Así, de acuerdo con varios autores, Vázquez (2000), Boisier (2004), Alburquerque 

(2003), Caravaca (2005), la clave del desarrollo radica en la articulación productiva de los 

recursos y las capacidades locales, potencial que Boisier (2004) denomina capital 

sinergético: “la capacidad societal de promover acciones de conjunto dirigido a fines 

colectiva y democráticamente aceptados, con el fin de obtener un resultado donde el 

producto final sea mayor que la suma de las partes” (Boisier, 2000). 

Habría que decir también que estos actores locales, o agentes locales dan como 

resultado la noción de sociedad local, la cual definida por Arocena (2002) como “un sistema 

de relaciones constituido por grupos interdependientes… donde… lo que está en juego en 

las relaciones entre los grupos es principalmente de naturaleza local” (Arocena, 2002, p. 35) 

permite comprender a la comunidad local como una sociedad compleja, construida por 

grupos sociales e intereses diferentes, pero pasibles de ser articulados en función de un 

proyecto de cambio común. De ahí que resulte importante proponer un estudio que analice 

esas relaciones existentes en el territorio con base en una sociedad local y no como entes 

independientes entre ellos. 

Reconociendo que la relación Estado-sociedad, así como la relación entre actores, se 

van transformando en el tiempo y sus características, por tanto, son un producto histórico 

para los efectos didácticos es pertinente avanzar en una sistematización y caracterización de 

los principales actores locales del desarrollo. En esta investigación parte de la definición de 

actor local expuesta por Arocena (2002: 25 y 26) cuando indica que “el actor local es un 

individuo, grupo o institución cuyo sistema de acción coincide con los limites (intereses) de 

la sociedad local”. Este autor relaciona al actor local con la escena donde se desenvuelve la 

acción, en el que simultáneamente es motor y expresión del desarrollo local, movido por 

motivaciones e intereses hacia propósitos comunes de y con otros actores locales en un 

escenario definido. 
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En este sentido, en los últimos años ha venido sufriendo profundas transformaciones 

que han sido expuestas por diferentes estudios, como los llevados a cabo por Caravaca 

(2005) y que incentivan el dinamismo de las redes sociales, es así, que considerando lo que 

hasta ahora se ha revisado de manera teórica se presenta la siguiente clasificación de actores 

locales. 

Habría que decir también, que estos actores, en la mayoría de los casos, juega según 

sus intereses, de acuerdo con Cruz (2014) es gracias a estos y a su capacidad de influir con 

los tomadores de decisiones que se logran colocar varios temas en la agenda política, así 

mismo, el Estado juega un papel trascendental en este “juego político”, ya que en la gran 

mayoría de los casos es quien permite y alienta este tipo de comportamiento, así que vemos 

en esta etapa del desarrollo del tema como los intereses grupales o particulares de los actores 

locales son los que marcan el desarrollo del territorio, así como sus capacidades y redes que 

logren fortalecer en este. 

De ahí la importancia de conocer de identificar el mapa de actores en el territorio y 

la conformación de alianzas y líneas de intereses para comprender con mayor detalle el 

proceso de transformación que se lleva a cabo en el espacio de estudio. 

2.7.- ¿El turismo como facilitador del desarrollo local? 

La actividad turística, considerando su planificación y desarrollo, podría contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores que están inmersos en estos esquemas de 

producción.  La actividad turística, como clúster que vincula diferentes servicios y abarca 

diversos mercados, puede ser un aliado importante en la promoción del crecimiento 

económico y la procuración de inversión en la localidad, lo anterior se podría observar en la 

creación de empleo, incremento en los ingresos y el incentivo de otras actividades. De esta 

forma dicha actividad incide en el crecimiento del PIB, balanza de pagos y demás 

indicadores macroeconómicos de muchos países. A nivel internacional, según la 

Organización Mundial del Turismo –OMT- (2019), el turismo ha experimentado un 

crecimiento importante de alrededor del siete por ciento anual, las regiones con mayor 

dinamismo son Europa y Asia- Pacifico.  
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 Si bien es cierto que existen un número considerable de conceptos sobre el turismo 

el que nos interesa para contribuir a la explicación y análisis del presente trabajo de 

investigación se encuentra localizado históricamente en el surgimiento del turismo de masas.  

El turismo en masas hacia las playas y otros destinos de sol se caracterizó por la 

estandarización, es decir, una producción en serie buscaba generar economías de escala, tuvo 

su principal aliado el desarrollo tecnológico y bajos precios del petróleo que hicieron posible 

que una mayor población pudiera desplazarse; generando turistas poco experimentados 

buscando precios bajos y destinos específicos (sol y playa), que sólo les importaba ir de 

vacaciones, no exigían calidad ni flexibilidad en los servicios. 

 Para la OMT (2012) la demanda creciente de la actividad turística es digno de 

estudiar. De acuerdo con Cárdenas (2006) los años sesenta son un parteaguas para el turismo 

en masas, ya que esté alcanzó las cifras de crecimiento más elevadas de la historia, lo cual 

lo corrobora la OMT (2006) al indicar que el número de visitantes internacionales para el 

año 1950 fue de 25 millones, para la década de los sesenta la cifra ascendió a 72,1 millones 

y en 1969 cerró en 154,1 millones. A partir de los años 60 las tasas de crecimiento se 

consolidan como las mayores hasta ese momento para el sector (Mochón, 2004). 

Entre los principales factores que contribuyeron a que este fenómeno se diera 

encontramos: 

1. Factores técnicos: el desarrollo de los medios de transporte y, en especial, la 

aparición del avión de pasaje a reacción, facilitaron el desplazamiento de un mayor 

volumen de pasajeros, a distancias medias y largas antes impensables, a precios 

económicos. Asimismo, el desarrollo de las telecomunicaciones, el surgimiento de 

nuevos destinos turísticos y de novedosos procedimientos de gestión (sistemas de 

franquicias y las agencias de viajes) favorecieron la implantación de una oferta 

estandarizada, basada en los llamados paquetes turísticos, capaz de estimular la 

demanda de un elevado número de turistas. 

2. Factores económicos: a la liberalización paulatina del transporte aéreo, el 

abaratamiento de la energía en general y el incremento de la renta disponible por el 

aumento de la productividad en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón 

(principales emisores de turismo internacional). Más recientemente, la agrupación de 

países en grandes espacios económicos, políticos y sociales ha impulsado los flujos 
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de capital multinacional, lo que, a su vez, ha estimulado los flujos de viajes. En 

relación con estos últimos, las nuevas condiciones del entorno internacional han 

favorecido, por una parte, los viajes en el interior de las nuevas áreas económicas y 

por la otra, todo tipo de desplazamientos en busca de los destinos turísticos 

emergentes. 

3. Factores socio culturales: a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce en los 

países desarrollados, una mejora de la calidad de vida de la población, una fuerte 

incorporación de la mujer en el mundo laboral, el adelanto de la edad de jubilación, 

la generalización y ampliación de las vacaciones pagadas con el aumento del tiempo 

libre que ello significa, etc., cambios todos ellos generadores de grandes tendencias 

que han condicionado sobremanera el paso del turismo a un bien de consumo 

generalizado.  

2.7.1.- Transformación del turismo de masas al turismo controlado 

Lo observado en los últimos cuarenta años marca una diferencia importante en cuanto al 

consumo de servicios turísticos, de acuerdo con Poon (1993) los viajes masivos a sitios en 

particular incrementaron la presión y demanda hacia los sitios en que abundaban recursos 

naturales y culturales, generando impactos nocivos a las localidades. Al mismo tiempo, Hall 

& Weiler (1992), resaltan los años ochenta, en la cual se resaltaba la vinculación entre el 

hombre y la naturaleza y la aceptación de problemas ambientales en crecimiento, generaron 

las necesidades del turista hacia la recreación organizada con actividades y destinos 

específicos. De acuerdo con Díaz (2006) es a partir de este parteaguas, que se observa un 

cambio del turismo de concepción estandarizada y de gran escala a un nuevo turismo 

sustentado en la flexibilización de la producción, sostenibilidad del destino y personalización 

del consumo. 

Por su parte Morillo (2011), considera que el turista actual necesita emociones para 

la adquisición de crecimiento personal, bienestar y otros conocimientos. Fue así como, según 

Poon (1994), señala que el turismo de masa estandarizado fue reemplazado por un nuevo 

turismo centrado en los avances tecnológicos y los sentimientos del turista. Y más allá de 

eso las nuevas tendencias del turismo mundial y los estudios realizados por diferentes 

organismos internacionales, señalan la demanda de nuevas experiencias por parte de los 

turistas, la necesidad de conocer lugares diferentes con lo que eso conlleva, interacción con 
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sus pobladores, conocimiento mayor del territorio que visitan y la búsqueda de una 

satisfacción mayor son parte de las características que el viajero actual demanda de los 

diferentes destinos turísticos. 

Para el sentido de esta investigación el concepto de turismo que se consideró el 

emitido por la Organización Mundial de Turismo, la cual señala que el “turismo” se refiere 

a todas las actividades de los visitantes, incluidos los turistas y los excursionistas o visitantes 

del día, durante una estadía inferior a doce meses.  

A modo de cierre se rescata de lo antes expuesto y con la finalidad de que sean los 

elementos rectores para el análisis del proceso de desarrollo local en la localidad de Sayulita, 

Nayarit la concepción de las iniciativas locales, considerando los puntos expuestos por 

Vázquez (1996) y Alburquerque (2008) como interacciones que surgen dentro del territorio 

y que forman parte de las comunidades locales y sus procesos de aprendizaje derivadas de 

sus experiencias centradas en los cambios de sus sistemas productivos, su capacidad de 

gestión, la competitividad frente a otros territorios y los cambios tecnológicos a los que se 

enfrentan. 

Siguiendo con las propuestas de Bourdieu (2000) y Putman (1993), la conformación 

de redes es parte de los objetivos del capital social, mismas que buscan promover la acción 

colectiva y la cohesión social con un alcance más amplio, es decir, incluyendo a un mayor 

número de actores locales en los beneficios directos. Como resultado la propuesta que 

presenta el enfoque de redes, de acuerdo con Lozares (1996 y 2005) supone la estructura 

social como pautas, modelos de relaciones específicas que conjugan, juntan, ligan unidades 

sociales- incluyendo actores individuales y colectivos. 

En suma, de acuerdo con el enfoque de capital social, las redes sociales se pueden 

analizar desde tres dimensiones, esto con base en: a) lazos de las redes, a mayor 

disponibilidad de conexiones con otros actores mayor estará su capital social, b) los caminos 

diferentes del capital social derivado de las redes, estás se encuentran directamente 

relacionadas a la densidad de la red, la posición de los actores y sus redes en esta, y c) los 

recursos trasladados a través de la red. 

Por lo antes expuesto este trabajo de investigación se propuso el uso de la técnica de 

las redes sociales a través del programa UCINET, para evaluar la relación existente entre las 

redes sociales locales y las iniciativas locales. Al ser a través de las redes sociales que se 
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incentivan y promueven las iniciativas locales y con ello se fomenta el desarrollo local 

económico. 

Es por ello por lo que, partiendo de los elementos teóricos proporcionados por el 

desarrollo económico local, los cuales son destacados por Vázquez (2000) “como un proceso 

de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio” (p.5), permite estudiar el papel de los actores locales como líderes 

que generan procesos de cambio a través de las iniciativas locales, en una localidad con un 

vocacionamiento centrado en el turismo. 

El caso particular de Sayulita como localidad centrada en el turismo de sol y playa 

ofrece un ejemplo de los cambios en el territorio que surgen a partir de cambios en sus 

actividades productivas. Y es a partir de estos cambios, que las iniciativas locales ejercen un 

papel protagónico al ser incentivadas por redes locales, conformadas por actores que buscan 

el desarrollo de su comunidad. Así como, resolver las problemáticas derivadas de estos 

cambios utilizando los factores endógenos de su territorio.  
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Capítulo III.- Bahía de Banderas y su trasformación político-geográfico, a través de su 

historia y su impacto en Sayulita, Nayarit 

Este capítulo aborda los elementos geográficos, los cuales son el principal atractivo para el 

sector turístico, por lo que el objetivo es presentar la transformación del municipio de Bahía 

de Banderas y su cambio en las actividades productivas primarias a las terciarias enfocadas 

o centradas en los servicios turísticos. El objetivo del capítulo fue presentar los aspectos 

generales del municipio en donde se inserta la localidad estudiada, así como su desarrollo 

histórico, ya que es a través de este que se entiende el proceso que ha sufrido el territorio, su 

evolución al turismo y el crecimiento de Sayulita como destino turístico. 

3.1- Bahía de Banderas y su trasformación político-geográfico a través de su historia 

y su impacto en Sayulita Nayarit 

La geografía física y política de Bahía de Banderas ha experimentado cambios significativos 

en los últimos treinta años de una magnitud y relevancia notoria, siendo este municipio una 

de las regiones con mayor dinamismo en el estado de Nayarit. Bahía de Banderas, con una 

actividad turística en crecimiento, de acuerdo con la última encuesta intercensal censos 

población y vivienda 2015 del INEGI, es el municipio con la mayor dinámica económica en 

el Estado de Nayarit y de igual forma, presenta la mayor tasa de población económicamente 

activa, con el 54.7% de la población total. Con la mayor inversión privada en el estado y en 

el país durante los últimos 3 años, lo que significa, lo que ha dado como resultado el mayor 

número de establecimientos y cuartos de hospedaje disponibles en la entidad, con 224 

establecimientos de hospedaje dentro del municipio, con una gran capacidad instalada 

habitaciones, representando el 60% de cuartos de hotel en Nayarit, ubicándose en el 2o. lugar 

nacional con mayor oferta de hoteles “cinco diamantes” y es el primer municipio en el Estado 

de Nayarit con la mayor cantidad de hoteles de lujo y residencias de descanso. 
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Mapa 1.- Zona de estudio, Sayulita Nayarit, en el contexto regional 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 2010 

Contexto histórico de Bahía de Banderas 

El municipio de Bahía de Banderas fue conformado a finales de los años setenta, sin 

embargo, su historia se sitúa en la época precolonial, ya que el territorio que ocupa 

actualmente el municipio estuvo habitado por diversos grupos indígenas y tribus en la época 

los cuales eran de la monarquía o Hueytlahtonazgo de Xalisco (Ramírez, 2012), el territorio 

inicial era hasta el sur con los límites de lo que hoy en día es el estado de Nayarit.  

Para el año de 1521, con la llegada de los españoles, la mayor parte del entonces 

territorio mesoamericano era subordinado del Imperio Azteca, esto incluía a la región 

nayarita y sus dos señoríos principales, como el de Xalisco en el altiplano y el de Atzatlán 

en la costa, cuyos territorios estaban rodeados por tribus seminómadas como los coras, 

huicholes, otomíes, tecuexes y caxcanes (Malacara, 2014, De la Rosa, 2014). Los cuales 

sobrevivieron a la conquista española, la región tuvo un periodo de auge en donde Francisco 

Cortés, quien fuera el sobrino del conquistador Hernán Cortés, recorrió la zona de Bahía de 

Banderas entre 1524 y 1525, llegando a lo que hoy en día es el valle del municipio. 
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De acuerdo con los datos históricos dicho sobrino fue recibido por un gran ejército 

indígena que tenía unas banderas hechas de algodón, con atuendos de muchos colores y 

fueron precisamente ellos los que originaron el actual toponímico o nombre del municipio 

(Malacara, 2014, De la Rosa, 2014). En 1530 Nuño Beltrán de Guzmán llevó a cabo una 

colonización muy violenta, en donde muchas personas perdieron la vida y eso hizo que se 

diera la despoblación y ruina de la comarca, haciendo que el obispo de Guadalajara señalara 

hasta el año de 1605 que el Valle de Banderas (primer nombre que se dio al municipio) era 

una zona devastada.  

Cabe decir que en sus principales actividades productivas se encontraba el cultivo 

del maíz, la pesca y la caza como actividades básicas. En el año de 1531 se ordenó la 

constitución del Reino de Nueva Galicia con capital en Santiago de Compostela, en el sitio 

que hoy ocupa Tepic en el estado de Nayarit. Las órdenes de los franciscanos llegaron a 

varias partes del estado de Nayarit, incluida Bahía de Banderas, con la finalidad de realizar 

la tradicional evangelización de la población y hacer otras creaciones religiosas que después 

fueron monumentos atractivos para las personas que les gusta y aprecian el arte 

arquitectónico. En ese entonces Fray Martín de Jesús fue uno de los primeros que logró 

recorrer las regiones de Valle de Banderas y Xalisco, tratando de analizar la situación que se 

vivía en ese entonces y así proceder a la construcción de sus templos. Más tarde, en el año 

de 1540 Compostela se trasladó al lugar que ocupa actualmente y en 1547 se creó la 

Audiencia de Nueva Galicia con sede en la misma Compostela, lo anterior de acuerdo con 

el estudio histórico realizado por Acuña (1988). 

Así mismo Ramírez (2012) destaca que fue como en 1550 y 1560 la diócesis y la 

Audiencia también cambiaron sus sedes a Guadalajara y así sucedieron otros cambios que 

marcaron la historia del municipio de Bahía de Banderas, así como también del estado de 

Nayarit. Cuando se inició la época del Virreinato, otros pobladores llegaron a ocupar las 

orillas del río Ameca que fueron parte de los antecedentes de la mayoría de los actuales 

habitantes rurales en el Valle. Más tarde, entre los años de 1640 y 1821 muchos de esos 

habitantes se fueron a otras zonas del estado y del país en general en busca de mejores niveles 

de vida, pero otros más llegaron específicamente a la Cruz de Huanacaxtle haciendo que 

surgiera como un poblado que formara parte del municipio de Bahía de Banderas. Cabe 
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señalar que la historia muestra que cuando se inició el año de 1776, se dio el inicio a una 

nueva etapa que se caracterizó por las reformas que se crearon e impusieron a toda la 

población. 

Las reformas que se dieron fueron principalmente las borbónicas, en donde se trató 

de introducir una nueva subdivisión administrativa en el territorio a base de las intendencias, 

las cuales fueron zonas delimitadas por el nivel de importancia siendo una la intendencia de 

Guadalajara porque era una de las más grandes y tenía una subdelegación en el municipio 

de Tepic, Nayarit. En ese entonces fue cuando se dio el auge minero en la Sierra de Vallarta, 

en donde está el nombre de Real de San Sebastián, cuya zona fue una de las más populares 

en esa época y los pobladores comenzaron a trabajar la extracción de los metales para la 

creación de objetos.  

Todos esos problemas sociales y políticos repercutieron en el avance del país. En la 

segunda mitad del siglo XIX se dieron otros problemas en el estado de Jalisco, cuyos 

movimientos fueron hechos por los indígenas que perseguían reivindicaciones agrarias, 

sobresaliendo Lozada, mejor conocido como el tigre de Alica (Ramírez, 2012). Compostela 

fue uno de los lugares en donde se dieron las rebeliones, provocando inestabilidad en la zona. 

Esto repercutió en el municipio de Bahía de Banderas provocando que su progreso se 

detuviera por un tiempo, (Acuña, 1988 y Ramírez, 2012).  

Casi medio siglo después de todo lo sucedido, la Revolución Mexicana trajo la 

creación del estado de Nayarit en 1917 lo que provocó su separación del estado de Jalisco, 

debido a que antes de eso. Para 1917, se creó el estado de Nayarit, en ese mismo periodo se 

reconocieron dieciséis municipios el Valle de Banderas fue adscrito al ayuntamiento de 

Compostela. Desde su conformación los factores de lejanía y el poco acceso a la cabecera 

municipal fue considerado por sus habitantes como un impedimento para la evolución y 

progreso de la comarca que hoy se conoce como Bahía de Banderas. Esta situación, fue 

similar en otros territorios municipales alejados o muy extensos. 

3.2.- Conformación del municipio de Bahía de Banderas 

En sus primeros años de vida Nayarit estuvo gobernado en medio del desconcierto político 

y la violencia, la fuerza de los caciques del régimen porfiriano prevaleció (Gómez, 2017). El 

General Juventino Espinosa fue nombrado Gobernador Interino para el periodo 1931-1933, 
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supliendo a José de la Peña Ledón. En 1937 Juventino Espinosa aceptó la candidatura al 

gobierno de Nayarit, tomando posesión del cargo como VI Gobernador Constitucional del 

Estado, el primero de diciembre de 1938. 

Ya como gobernador, el General Juventino Espinoza Sánchez, planteó el 

establecimiento de nuevos municipios. En 1939 se decretó la creación del municipio de El 

Nayar y en 1940, el municipio de Ruiz. En febrero de 1940, con un memorial al Congreso 

del Estado se creó, en la región de San Juan de Abajo. Y en 1941, para comunicar la costa, 

construyó el camino Compostela-Chacala, pasando por Las Varas (Ramírez, 2012 y Gómez, 

2017). 

De acuerdo con los historiadores Acuña (1988) y Gómez (2017), el gobernador del 

estado, Candelario Miramontes, estaba realizando una gira por la carretera Compostela-

Puerto Vallarta. De acuerdo con las condiciones de ese entonces, el viaje debió de ser en 

caballo, el gobernador logró todos los pueblos y ejidos entre los que se menciona Ixtapa, 

Zacualpan, Las Varas, Alta Vista, La Peñita, Sayulita, Bucerías, Valle de Banderas, San Juan 

y Puerto Vallarta. En su trayecto era escoltado por el General Agustín Olachea Avilés, 

comandante de la Zona Militar de Nayarit, los diputados locales J. Dolores Ledezma, 

Hilarión Rivera y el Ingeniero Alfredo Ochoa C. representante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas ante la Junta Local de Caminos en el Estado. (El 

Informador de Guadalajara. 29 de enero de 1943 en Gómez, 2017). Como resultado del 

anterior viaje se construyó el camino que uniría Compostela con Puerto Vallarta. 

El disgusto por la separación y poco interés de los gobiernos locales incentivó la 

solicitud de la conformación de un nuevo municipio, ejidatarios y ganaderos organizados, se 

manifestaron a favor de crear un nuevo municipio en la región, pero no fue Candelario 

Miramontes quien dio respuesta a sus aspiraciones.  

Para el año de 1940, el territorio de Bahía de Banderas contaba con 5,966 habitantes, 

los cuales estaban ubicados en: Valle de Banderas, 1,361; Aguamilpa, 81; Bucerías, 65; El 

Coatante, 52; Cruz de Huanacaxtle, 9; el Colomo, 407; El Porvenir, 228; La Jarretadera, 182; 

Lo de Marcos, 59; San Juan de Abajo, 1,209; San José del Valle, 508; San Vicente, 195; 

Sayulita, 341 (Gómez, 2017). Un gran porcentaje se dedicaba a la agricultura. El reparto 

ejidal no había terminado y la economía de la región se basaba en la agricultura de 

sostenimiento basada en la siembra de maíz y frijol. El tabaco era considera mucho más 
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redituable y en general se vendía a los hacendados de Puerto Vallarta, así como a las casas 

comerciales de este puerto. 

Si bien Don Gilberto Flores Muñoz11 nunca estuvo de acuerdo con la separación de 

Compostela en dos municipios, no se puede negar la fecundidad de su obra en lo que hoy es 

el municipio de Bahía de Banderas. Durante su gubernatura, se construyeron la Escuela de 

San Juan de Abajo, El Colomo, Valle de Banderas, San José del Valle, La Jarretadera, 

Sayulita y San Francisco (Acuña, 1988 y Gómez; 2014 y Gómez, 2017). Se abrió el camino 

Compostela-Valle de Banderas por la Cucaracha. La región se vio también favorecida por el 

establecimiento de la estación nacional de cría de ganado cebú en Compostela, impulsando 

la ganadería. Entre 1954 y 1958, siendo titular de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 

se construyó el primer Distrito de Riego del Valle de Banderas. Favoreciendo 2500 

hectáreas, así como a los pequeños propietarios de San Juan de Abajo, San José del Valle y 

Valle de Banderas, (Gómez 2014). 

En 1950 la población alcanzaba los 8,180 habitantes distribuidos de la manera 

siguiente: Valle de Banderas, 1,489 habitantes; Aguamilpa, 225; Bucerías, 103; El Coatante, 

35; El Colomo, 661; Higuera Blanca, 88; El Porvenir, 218; La Jarretadera, 300; Lo de 

Marcos, 202; San Francisco, 164; San Juan de Abajo, 2,834; San José del Valle, 1,149; San 

Vicente, 396; Sayulita, 316, (Gómez, 2017). Aunque las condiciones de los campesinos no 

habían cambiado mucho, la consolidación de los ejidos atrajo un movimiento migratorio que 

aumentó la población de pueblos y rancherías. En la zona valle el tabaco siguió siendo el 

cultivo más redituable y en la zona costera, la explotación del coquito de aceite. 

 A pesar de los proyectos en la región el descontento de ejidatarios, ganaderos y 

comerciantes de Valle de Banderas, San Juan de Abajo y San José del Valle seguía, por lo 

que en vísperas de las elecciones 1963 se manifestaron ante el candidato a Gobernador, Dr. 

Julián Gascón Mercado, sin que tuvieran suerte. 

En 1960, la población en la localidad de Bahía de Banderas, sumaba 12,202 

habitantes distribuidos de la manera siguiente: Valle de Banderas, 2,103; Bucerías, 227; San 

Juan de Abajo, 4,000; San José del Valle, 1,952; San Vicente, 911; La Jarretadera, 383; El 

Porvenir, 526; La Cruz de Huanacaxtle, 100; El Colomo, 753; Lo de Marcos, 449; Sayulita, 

 
11 En 1945 resultó electo Gobernador de Nayarit para el periodo 1946-1951. Al terminar su mandato, fue llamado por el 

presidente Adolfo Ruiz Cortines para desempeñarse como Secretario de Agricultura y Ganadería. 

 

https://enfoquenayarit.com/etiqueta/eduardo-gomez-encarnacion/
https://enfoquenayarit.com/etiqueta/eduardo-gomez-encarnacion/
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211; San Francisco, 145; Aguamilpa, 251; Higuera Blanca, 191 (Gómez 2017). Durante el 

sexenio del Dr. Julián Gascón Mercado, se construyó la carretera federal 200 y el primer 

puente sobre el río Ameca. Aunque el tabaco siguió siendo un cultivo de importancia, en 

esta década el crédito rural diversifico y aumentó considerablemente la producción de granos 

y hortalizas que buscaron el mercado nacional por la carretera Compostela-Puerto Vallarta. 

El despegue de la ganadería había sido notorio: en 1962, un censo agropecuario de Valle de 

Banderas arrojó el total de 16,229 cabezas de ganado mayor en este poblado (Acuña, 1988). 

Cabe mencionar también que ya desde 1968, fungiendo como Gobernador de Nayarit, Flores 

Muñoz, se comenzó a hablar de expropiación de tierras ejidales en la llamada Costa Alegre, 

con el objeto de promover e incrementar el turismo. 

En 1986 fue electo gobernador el Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez, en este 

periodo se realizó el Plan Nayarit, el cual tenía como metas: infraestructura carretera y 

autopistas, se construyó la presa aguamilpa Solidaridad, se fomentó el turismo y se generó 

para el estado de Nayarit el fideicomiso Bahía de Banderas. 

En su trabajo de cronista Gómez (2017), genera una línea del tiempo de la campaña 

del Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez al gobierno de Nayarit, en la que destaca la 

demanda continua por los pobladores para crear un municipio en la región. En aquel tiempo, 

la región ya no era la misma: con la implementación del Fideicomiso Bahía de Banderas y 

el trabajo de la Unión Ejidal, habían hecho transformaciones importantes a la región; el 

turismo crecía constantemente, como resultado de la cercanía a Puerto Vallarta; así mismo 

en cuestión de infraestructura, las principales carreteras, entre la que estaba la Carretera 

Federal 200, habían logrado conectar a Bahía de Banderas con los mercados nacionales; en 

cuanto a la producción local, el Valle de Banderas había elevado considerablemente la 

producción de granos, frutas y hortalizas; la población llegaba a más de 30 mil 

habitantes  distribuidos en los siguientes pueblos y rancherías: Valle de Banderas, 4376; 

Bucerías, 4019; San Juan de Abajo, 7339; San José del Valle, 4438; San Vicente, 2873; La 

Jarretaderas, 3110; El Porvenir, 1248; Cruz de Huanacaxtle, 1293; El Colomo, 1338; Lo de 

Marcos, 1250; Sayulita, 994; San Francisco, 750; Mezcales, 1402; Aguamilpa, 755; Higuera 

Blanca, 609. 

Con los cambios mencionados anteriormente era evidente una administración propia, 

buscando regular las actividades y la armonía de una población en aumento y promoviera la 
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actividad turística que se había convertido en el motor de crecimiento regional. Las 

demandas fueron escuchadas y se consideró la creación del municipio de Bahía de Banderas. 

Para el 19 de septiembre de 1987, en su mensaje de protesta como Gobernador del 

Estado el Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez solicitó a la Vigésima Segunda Legislatura 

del Congreso Estatal, la creación del nuevo municipio en la zona Sur de Compostela (Gómez 

2014). Pero no es sino hasta el 11 de diciembre de 1989 el Congreso del Estado promulgó el 

decreto 7261 que dio vida al Municipio de Bahía de Banderas. 

 

 

Mapa 2. Estado de Nayarit 1985 

Fuente: archivo histórico del estado de Nayarit 

3.3.- Demografía y población  

Derivado del crecimiento del turismo y la demanda de mano de obra Bahía de Banderas es 

ha crecido sustancialmente, actualmente cuenta con poco más de 60 mil habitantes, y ha 

registrado, en los últimos treinta años, un incremento apresurado de población, en 
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comparación con el país y en el estado de Nayarit, en la misma época. Así, el crecimiento 

municipal, en el periodo 1990-2010, fue en promedio el más alto con 4.18% comparado con 

el estatal que alcanzó sólo 1.11%. Como resultado de las demandas para vivienda que se 

encuentren en la franja costera y cercanas a Puerto Vallarta. En cuanto a los cambios sufridos 

en localidades como Punta Mita y el límite con el municipio de Compostela, han 

experimentado un crecimiento en desarrollos turísticos y la llegada de pobladores extranjeros 

que han adquirido los terrenos a bajos precios, generando un incremento en las propiedades, 

e incluso dolarizando sus precios a la venta. 

 
Mapa 3. Localidades de Bahía de Banderas 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2017 

La densidad poblacional en el 2010 era de 161 hab/km, muy por arriba de la media 

estatal que es de 46.9 hab/km, datos de INEGI 2010. Con una población total de 124, 205 

habitantes de los cuales 62, 999 son hombres y el resto mujeres (INEGI 2010). 

 

Bahía de Banderas es considerado como el municipio con mayor crecimiento en su 

población, esto derivado del incremento de la demanda, de la infraestructura urbana, 
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equipamiento, pero sobre todo de la necesidad de cubrir los servicios básicos en todas las 

localidades. Con base en la encuesta intercensal de Población y Vivienda 2015, se indica que 

Bahía de Banderas cuenta con 124,205 habitantes, siendo las localidades de San José del 

Valle, Mezcales, San Vicente y Bucerías las que cuentan con mayor población, según se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6.-  Población Bahía de Banderas 2015 

 

Localidad Población Porcentaje 

Sayulita 2,650 2% 

Cruz de 

Huanacaxtle 
3,268 3% 

El porvenir 6,350 5% 

Las 

Jarretaderas 
6,453 5% 

Valle de 

Banderas 
8,568 7% 

San Juan de 

abajo 
11,971 10% 

Bucerías 14,258 11% 

San Vicente 14,933 12% 

Mezcales 20,892 17% 

San Juan del 

Valle 
23,158 19% 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015, INEGI. 
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Mapa 4.- Población Bahía de Banderas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015, INEGI. 

Bahía de Banderas ocupa el lugar 2,229 en el índice de marginación de los 2,439 

municipios registrados al cierre del año 2010, mientras que a nivel estatal ocupa el lugar 18, 

según datos de Encuesta Intercensal de Población y Vivienda, INEGI 2015, lo cual lo pone 

en la antesala de los municipios menos marginados del país. Sin embargo, a pesar de los 

datos anteriores, existen localidades con muchas carencias en los servicios básico, así como 

una población altamente marginada, con niveles de pobreza extrema y sin oportunidades, ya 

que el turismo ha ocasionado la que sean esos pobladores los más marginados y permitiendo 

la llegada de migrantes de otros estados que ocupan las vacantes en las empresas turísticas 

locales. 
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3.4.- Contexto económico 

El desarrollo económico se ve manifestado en los principales sectores de ocupación que son 

el comercio, la construcción y los servicios. De acuerdo con la Secretaria de Turismo el 

sector primario representa el 56.50 por ciento (DATATUR, 2019) de las actividades 

económicas del municipio, el sector secundario, representado por la manufactura, 

construcción e industria representa el 19.20 por ciento y el sector terciario, servicios y 

turismo representa el 24.30 por ciento de las actividades económicas. 

De acuerdo con los datos emitidos por el Censo Económico de Bahía de Banderas 

2016 del INEGI la actividad primaria generada en el municipio corresponde a un 2.71 por 

ciento de la superficie sembrada.   

De acuerdo INEGI (2016), la producción se centró en los productos como el maíz, 

frijol, sorgo que se presentan en la tabla 7, la agricultura en Bahía de Banderas se desarrolla 

en 10,654 hectáreas, de esas 1,205 se dedican a la siembra del frijol y 2,051 al maíz en grano. 

 

Tabla 7.- Producción agrícola en Bahía de Banderas 2016 

Cultivo 
Hectáreas 

sembradas 

Hectáreas 

cosechadas 

Total 10,650 10,301 

Demás 

cultivos 
6510 6223 

Maíz grano 2051 N/D 

Frijol 1205 1183 

Sorgo grano 627 627 

Tomate rojo 159 159 

Pasto 65 65 

Chile verde 35 35 

Tomate 

verde 
2 2 

 

                     Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 2016, INEGI 
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Población Económicamente Activa 

Los datos encontrados en los censos económicos de 2015 señalan que de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el municipio de Bahía de Banderas, el 44 por ciento del 

total de los pobladores corresponde a personas que trabajan, 54,444 personas.  

Tabla 8.- Población Económicamente Activa en el municipio de Bahía de Banderas 2015 

PEA No. De habitantes Porcentaje 

Total, población económicamente activa 54,444 100% 
Población masculina económicamente activa 36,315 67% 

Población femenina económicamente activa 18,129 50% 
Población no económicamente activa 35,737 66% 

Población no económicamente activa masculina 9,518 17% 

Población no económicamente activa femenina 26,219 48% 
Población ocupada 51,551 95% 

Población ocupada masculina 33,913 62% 

Población ocupada femenina 17,638 32% 

Población desocupada 2,893 5% 

Población desocupada masculina 2,402 4% 

Población desocupada femenina 491 1% 
                Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos 2015, INEGI 

3.5 Turismo como actividad económica 

Para el año de 1986 Nayarit atrajo el 0.4% de turismo extranjero que visitó México; en 1996, 

recibió al 1.52%. Durante el primer semestre de 1999, Nuevo Vallarta logró el más alto 

porcentaje de ocupación anual en el país, con el 81.4% y esa tendencia continúa (Gobierno 

del Estado de Nayarit,). Como resultado de la creación de centros turísticos de lujo en los 

últimos años Bahía de Banderas se ha consolidado como un lugar favorito de los famosos y 

ricos de muchas partes del mundo. 

El Estado de Nayarit considera a Bahía de Banderas como el primer municipio en 

cuanto a la importancia de la actividad turística; es el territorio con mayor infraestructura 

turística de la entidad y posee elementos que lo promueven como destino turístico por 

excelencia. 

El turismo es visto por la población local como el sector de actividad económica más 

atractivo para laborar, ya que señalan ofrece mejores posibilidades de inserción y con 

mayores posibilidades de crecimiento. El número anual de turistas en Bahía de Banderas es 

de cerca de 650 mil visitantes. Nuevo Vallarta en el destino más buscado, representa casi 

320 mil turistas, esto de acuerdo con los registros del 2000, en los datos emitidos en el 
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compendio estadístico de la Secretaría de Turismo de Nayarit (2018). Bahía de Banderas 

representa el 42 por ciento del PIB turístico estatal, confirmando que es el municipio más 

importante para el turismo del estado de Nayarit. 
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Mapa 5.- Unidades económicas, Bahía de Banderas 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico del INEGI 
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La cercanía con Puerto Vallarta ha permitido que Bahía de Banderas sea reconocido, 

lo cual ha permitido su expansión en la oferta turística. Según los datos emitidos por la 

Secretaria de Turismo (SECTUR, 2016) 21 de los 94 establecimiento para hospedaje del 

municipio se localizan en la franja costera. Se identifican las localidades con mayor 

crecimiento del sector turístico sobresaliendo Nuevo Vallarta, Bucerías- La cruz de 

Huanaclaxtlé, Sayulita, lo de Marcos 
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Capítulo IV.- Metodología de la Investigación 

En este capítulo se presenta una propuesta sobre el marco metodológico que sustenta la 

investigación realizada, situando la base epistemológica que ha caracterizado al conocimiento 

producido en este trabajo. La estrategia metodológica que se utilizó durante el proceso de 

desarrollo del proyecto de investigación fue fundamental para alcanzar los objetivos 

propuestos y dar respuesta a la pregunta de investigación planteada ¿Cómo ha impactado el 

fortalecimiento de las redes sociales a las iniciativas locales en el desarrollo económico 

local en Sayulita, Nayarit?, así como para comprobar la hipótesis de trabajo establecida 

desde el inicio. La combinación de varios instrumentos o herramientas metodológicas, como 

son las entrevistas, la aplicación de cuestionarios y la observación no participante, ayudaron 

a comprender la realidad del territorio. 

 Por otro lado, se usaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que, a través 

de un sistema integrado de bases de datos alfanuméricos y gráficos, permitió mostrar 

antecedentes geográficamente referenciados con el propósito de, uno, analizar la información 

espacial recopilada y, dos, conocer la distribución de las actividades turísticas, así como del 

resto de las actividades económicas, desarrollo urbano, zonas rurales, y ampliación de 

infraestructura logística en la zona de estudio. Así mismo se implementó el análisis de redes 

sociales, entrevistas semiestructuradas, investigación documental. Es decir, el presente 

estudio estuvo sustentado en la siguiente metodología con cuatro grandes elementos: 1) 

Investigación documental; 2) Observación no participativa; 3) Análisis de redes sociales; 4) 

Entrevistas semiestructuradas. 

Los elementos principales del plan metodológico que se propone lo componen los 

actores locales y sus relaciones que intervienen en la actividad turística y la promoción de 

iniciativas locales en Sayulita. Si bien es cierto que la identificación de estos actores y su 

relación de manera directa con el desarrollo económico local no representa una mayor 

complejidad, no ocurre lo mismo con el tratamiento y análisis de sus relaciones, y es 

precisamente en esto, en la operacionalización de las relaciones, donde se encuentra la 

principal aportación del estudio. 

4.1.- Sustento epistemológico 

La metodología que se implementó en este trabajo de investigación fue de corte cualitativo 

inductivo, debido a que permite ir de lo particular a lo general. Sobre esto en particular, 
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Hernández (2002) señala que este proceso aprueba explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas. Por lo cual, en concordancia con los objetivos, este método permite 

analizar las particularidades de la actividad turística en la localidad de Sayulita, Nayarit. 

Debido, a que es un área rural donde se ha desarrollado el turismo de sol y playa, pero bajo 

un contexto de impulso por la cercanía a Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, pero sin 

encontrarse inmerso en el modelo tradicional de turismo a gran escala. Por lo cual ir desde lo 

particular permitirá comprender lo local. Sin descuidar el contexto en el que se desarrolla el 

turismo y las relaciones con los actores en diferentes escalas y sus relaciones lo que nos 

permitió analizar y evaluar las redes sociales de Sayulita y las iniciativas locales promovidas. 

4.2.- Metodología 
La metodología en este estudio ha sido de corte mayoritariamente cualitativo. Para el análisis 

se ha contado con 170 entrevistas semi estructuradas los actores locales identificados. Se 

procuró la diversidad en cuanto a las personas entrevistadas y su rol en el territorio, las cuales 

fueron aplicadas en campo, localidad de Sayulita en los meses de enero de 2017 y junio de 

2019. La información de las entrevistas se ha complementado con datos secundarios 

producidos por los propios actores (página web y documentos elaborados). 

Se realizó el análisis geográfico del territorio a través de los Sistemas de Información 

Geográfica (ArcGIS, versión 10.2). Con la finalidad de identificar las variables clave del 

desarrollo económico local, número de empresas, hoteles, restaurantes, empresas 

inmobiliarias, así como el crecimiento urbano en el periodo analizado y la población.  

Para lograr los objetivos de la investigación se realizó el estudio de campo en la 

localidad de Sayulita, Nayarit, así mismo se presenta el siguiente mapa metodológico de 

investigación. 
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Tabla 9.- Mapa metodológico 

Mapa metodológico de la investigación                                                                                                                                                                                             

Iniciativas locales y crecimiento económico local en Sayulita, Nayarit 2000-2020 
 

Objetivo 

General de 

investigación 

Objetivos 

particulares 

Enfoques 

teóricos 

Herramientas 

metodológicas 
Resultados Pregunta central  

Analizar el 

impacto del 

fortalecimiento 

de las 

iniciativas 

locales y las 

redes sociales 

de Sayulita en 

el desarrollo 

económico local 

 Determinar las 

relaciones que 

existen entre las 

redes sociales 

locales y las 

iniciativas locales 

con el desarrollo 

económico local 

de Sayulita 

Desarrollo 

local, 

Desarrollo 

económico 

local, 

Iniciativas 

locales, 

redes 

sociales 

Investigación 

documental, 

Observación no 

participativa, 

entrevistas 

semiestructuradas, 

análisis de redes 

sociales 

Identificación 

y análisis de 

las Iniciativas 

locales 

impulsadas en 

el territorio a 

través de las 

redes sociales 

en Sayulita  

¿Cómo ha 

impactado el 

fortalecimiento 

de las 

iniciativas 

locales y las 

redes sociales 

de Sayulita en 

el desarrollo 

económico 

local? 

 

Fundamentar 

cómo se explican 

los impactos en el 

desarrollo local 

económico que se 

han tenido con el 

crecimiento del 

turismo en Bahía 

de Banderas: el 

caso de Sayulita 

para determinar 

los factores 

socioeconómicos 

que promueven e 

inhiben su proceso 

Desarrollo 

económico 

local, 

Turismo 

Investigación 

documental, 

entrevistas 

semiestructuradas 

Impactos en el 

desarrollo 

económico 

local, como 

resultado del 

crecimiento 

del turismo 

 

Analizar la 

estrategia de 

vinculación entre 

las iniciativas 

locales y el 

desarrollo 

económico local y 

evaluar cómo ha 

sido su impacto 

Desarrollo 

económico 

local, 

iniciativas 

locales, 

redes 

sociales 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

análisis de redes 

Iniciativas 

locales 

promovidas 

en el territorio 

y su impacto 

en el 

desarrollo 

económico 

local 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el planteamiento en el marco teórico que se ha presentado 

anteriormente las iniciativas locales de desarrollo económico son múltiples, como bien ha sido 

señalado por Alburquerque (2004) estás han sido alentadas desde diferentes territorios 

subnacionales (regionales o locales), destacando el escaso apoyo por parte de los gobiernos 

centrales. Así mismo, las iniciativas son concebidas por diversos autores como Ramírez 

(2001), Alburquerque (2004), Klein (2005) y Caravaca (2005), por citar algunos, como 

procesos capaces de producir efectos en el desarrollo económico local. 
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Lo anterior no como acciones aisladas llevadas a cabo por individuos o sus grupos. 

Las iniciativas han constituido acciones que pueden llegar actuar como cohesionadores 

sociales, construyendo redes formadas por los actores locales. En ese sentido el objetivo del 

presente estudio estuvo centrado en el análisis del impacto del fortalecimiento de las 

iniciativas locales y las redes sociales en Sayulita, por lo que parte de la metodología está 

centrada en entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores locales identificados y el 

análisis de sus relaciones a través del análisis de redes. Las iniciativas locales fueron 

identificadas a través de las entrevistas. 

Una vez identificadas las iniciativas locales impulsadas por los actores locales en 

Sayulita, se consideró el método LEADER (Laisons Entre Activités de Developpement de 

I´Economie Rural12) para el análisis de estás, mismo que ha sido usado en varios estudios 

como los realizados por De los Ríos (2011), Carmona (2013) y Nieto (2015), por citar algunos. 

Está ofrece herramientas para el análisis de la gestión territorial a través de las iniciativas 

promovidas en las diferentes comarcas en Europa, proporcionando siete elementos esenciales 

para esto; 1) Enfoque territorial; 2) Enfoque ascendente; 3) Innovación; 4) Enfoque integrado; 

5) Red y cooperación y 6) Financiamiento y gestión de proximidad.  

La incorporación de estrategias de iniciativas locales con un enfoque territorial se 

vislumbra, de acuerdo con lo planteado por De los Ríos (2011), tras el proceso participativo, 

como instrumento que puede dar respuesta a la realidad de los municipios o localidades para 

promover un desarrollo eficaz y dirigido a solucionar los problemas. En este se evalúan 

variables como acciones formativas del capital humano, concentración de las acciones de 

desarrollo en los territorios, impulso a los valores locales, respeto al principio de 

sostenibilidad. 

El enfoque ascendente de Leader permite identificar la descentralización de los temas 

que previamente fueron tratados y definidos solo por las instituciones públicas, ya que “según 

los contextos locales, el enfoque ascendente brinda o devuelve un carácter actual a las 

cuestiones de cohesión social, concertación y transparencia ante la toma de decisiones. Por lo 

que este permitió conocer a través de las entrevistas semiestructuradas los temas de interés y 

 
12 El Leader −Liaisons Entre Activités de Developpement de l´Economie Rural− se inserta en la política de 

desarrollo rural de la Unión Europea y de ahí a su política de desarrollo regional, más específicamente en su 

política de desarrollo rural, y busca principalmente apoyar las estrategias innovadoras para la promoción del 

desarrollo en las áreas rurales menos favorecidas. 
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trabajados por los actores locales con el fin de buscar una solución a las problemáticas que 

ellos han identificado. Lo anterior contribuyó al alcancé del primero objetivo particular. 

La innovación, de acuerdo con esta herramienta, y lo cuál se pudo corroborar en el 

estudio realizado por Nieto (2015), está directamente relacionado con la capacidad de los 

actores de buscar soluciones a las problemáticas propias de su localidad. El enfoque integrado, 

refiere Carmona (2013), se encuentra directamente relacionado con las capacidades del 

territorio para crear sinergias entre los actores que buscan un fin común para incentivar el 

desarrollo económico. 

El elemento relacionado con la red y cooperación La integración permite canalizar 

parte de sus esfuerzos a la creación de relaciones con otros territorios rurales, enfatiza De los 

Ríos (2011), así mismo, aborda la dinamización como un factor de movilización, percepción, 

aprendizaje, evaluación y satisfacción, que promueve en la población el abandono de posturas 

pasivas y conformistas y la adopción de actitudes de compromiso y acción, como bien es 

señalado por Carmona (2013). 

Por último, el factor de financiamiento y gestión de proximidad, el cual permitió 

identificar lo referente a la distribución de las inversiones, los efectos de la jerarquía y 

burocracia en la autonomía financiera y la función fiscalizadora y de control (De los Ríos, 

2011 y Nieto 2015). 

El análisis de redes sociales (ARS), como técnica, permitió alcanzar el objetivo 

Determinar las relaciones que existen entre las redes sociales locales y las iniciativas locales 

con el desarrollo económico local de Sayulita. El ARS es una metodología cuantitativa que 

caracteriza las redes donde participan los individuos y la influencia que estos ejercen sobre 

diferentes tomas de decisiones (Arteaga et.al., 2002. Lozano, 2006). Según Barreiro (2000) es 

en las redes sociales donde surgen las iniciativas locales. 

Estas redes están formadas por actores (nodos) e interacciones (relaciones, vínculos, 

lazos) y sus características determinan las formas e intensidad de colaboración y coordinación, 

así como las posibles sinergias, dependencias, poder y los alcances de cada uno. El ARS 

describe las interacciones entre los actores y su entorno en tres dimensiones, (Palacio et al., 

2005); a) La red social. b) La red socioespacial. c) La red socioambiental. 

Los datos que se obtienen de las entrevistas son de carácter asimétrico, se procesan 

con los programas Excel y UCINET y se visualizan de manera gráfica a través del programa 
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NETDRAW. Con estos tres programas se busca identificar lo siguiente: a) Centros de poder. 

b) Subgrupos y actores aislados. c) Centros de intercambio de información. d) La influencia 

y el papel que cada actor tiene sobre la funcionalidad de la red. e) Las posibilidades de cada 

actor para liderar, potenciar u obstaculizar procesos. f) Alianzas y posibles conflictos. g) Los 

caminos más cortos y efectivos para generar una red óptima de relaciones. 

A nivel metodológico, el análisis de datos relacionales ha logrado una notable 

sofisticación, ofreciendo un set de herramientas a disposición de los investigadores en 

Ciencias Sociales, que pueden complementarlas con las disponibles (y mejor conocidas) para 

el análisis de datos centrados en atributos individuales (métodos cuantitativos) y en discursos 

(métodos cualitativos). En ciencias sociales, al igual que en el caso de otras teorías, como la 

teoría de juegos, y de otros métodos, como la simulación social y los experimentos en 

laboratorio, en torno al análisis de redes sociales se ha configurado una comunidad científica 

dinámica, interdisciplinaria y global, que se articula a partir de organizaciones mundiales 

(como la International Network for Social Analysis) y que despliega su producción en 

congresos de diversa escala y en revistas especializadas de prestigio y tradición como Social 

Networks y Connections (Wasserman, 1994).  

Para este análisis de redes sociales se realizó la recolección de datos, considerando seis 

pasos básicos: 1) Identificar a la población, 2) Seleccionar una muestra de informantes, 3) 

Realizar preguntas sobre el informante seleccionado, 4) Inducir a los miembros de la red, 5) 

Hacer preguntas a cada uno de esos miembros, 6) Pedir al informante que evalúe los lazos 

entre estos miembros de la red. 

Para este trabajo de tesis resulta importante definir entre bonding y bridging, los cuales 

se encuentran dentro de la perspectiva de la teoría y método de análisis de redes sociales. 

Asumiremos el bonding como las relaciones intra o dentro de un determinado grupo, en este 

trabajo delimitado por la ocupación, es decir, que se trata de aquellas relaciones que sostienen 

entre sí los actores que comparten el atributo de pertenencia al mismo grupo ocupacional 

(empresarios de Sayulita). Por el bridging lo consideraremos como referencia a las relaciones 

extra-grupos, o para este estudio, los que se dan entre actores de diferentes grupos. 
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Esquema 5.- Capital y redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Molina (2005) 

Así mismo, Se consideran indicadores que evalúan redes completas e incluimos 

indicadores aplicados en investigaciones como las realizadas por Lozares (1996), que son 

adecuados para analizar coaliciones, así mismo consideramos las siguientes descripciones 

tomadas del mismo autor.  

Densidad: Proporción de contactos que tiene lugar en una red en relación con el total 

de vínculos posibles. Las coaliciones deben presentar niveles de densidad moderadamente 

elevados para que exista fluidez en los intercambios de información, de recursos y para 

favorecer la coordinación.  

Reciprocidad: Grado en que los vínculos emitidos son retornados a los emisores. 

Indica patrones de interacción bidireccionales entre las partes siendo una medida indirecta de 

la fiabilidad de las relaciones reportadas.  

Centralización: Grado en que las relaciones se concentran en un conjunto de actores. 

Elevados niveles afectan negativamente al funcionamiento de la coalición al conllevar una 

distribución desigual de funciones y recursos.  

Coreness: Grado en que los actores se sitúan en el centro o en la periferia de la red. 

Una elevada concentración de actores en el centro se asocia con un mejor funcionamiento y 

coordinación de la coalición, a la inversa las coaliciones suelen presentar disfuncionalidades. 

Es necesario conocer las organizaciones ocupan el centro y las funciones desarrollan.  

Capital social

Bonding: "lazo" red de 
relaciones informales 

(confianza de corto alcance)

Bridging: "Puente". Red de 
grupos heterogéneos 

(confianza generalizada)
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Cercanía: A nivel individual la cercanía muestra la distancia de un actor al resto de 

miembros de la red. Cuando esta medida se aplica a la red completa refleja la distancia media 

que separa a los actores de la red. 

Homofilia: Explica por qué los actores con características similares establecen 

relaciones entre sí. La homofilia se evalúa a través del Índice E-i que analiza la proporción de 

lazos de carácter interno y externo a un grupo social delimitado en función de atributos 

específicos.  

Transitividad: Refleja la probabilidad de que dos actores conocidos por ego tengan 

más probabilidades de conocerse mutuamente que dos actores escogidos al azar. Medida 

indirecta del nivel de cohesión de la red.  

Nodos 

De acuerdo con Perianes, Olveda y De Moya (2008), los datos de red se definen por 

actores y por relaciones (o por nodos y por vínculos). La parte de los datos de la red 

correspondiente a nodos o actores debería ser bastante precisa. El análisis de redes se centra 

en las relaciones entre los actores, y no en los actores individuales y sus atributos. Esto 

significa que los actores a menudo no son muestreados de forma independiente, como en 

muchos otros tipos de estudios (más frecuentemente en encuestas).  

 Para este estudio se propone un análisis de redes egocéntricas (con conexiones a otros), 

ya que se realizará una selección de nodos focales (egos o actores) e identificar los nodos con 

los que ellos están conectados. Es así como buscaremos determinar cuáles de los nodos 

identificados en la primera fase están conectados con los demás. Esto puede hacerse 

contactando cada uno de los nodos. Este tipo de enfoque puede darnos una imagen buena y 

fiable de los tipos de redes (o al menos de los vecindarios locales) en los cuales se encuentran 

insertos los individuos. Podemos obtener resultados tales como cuántos nodos de conexiones 

tienen y hasta qué puntos esos nodos forman núcleos fuertes. Tales datos pueden ser muy 

útiles para entender las oportunidades y restricciones que tienen los individuos, como 

resultado de la forma en la que están insertos en sus redes. 

Los sistemas de información geográfica permitieron generar la descripción del 

territorio y los elementos propios del desarrollo económico local en Sayulita Nayarit, 

identificando la evolución de estos en el periodo estudiado. En este sentido los SIGs ofrecen 

varias ventajas en su implementación y utilización; para el análisis espacial son dos las de 
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mayor relevancia en términos del desarrollo económico territorial (DET). Primero, un SIG 

permite la construcción de bases de datos geo-referenciadas (GDB por sus siglas en inglés), 

que en una sola aplicación permite que los atributos del fenómeno y la dimensión geográfica 

de cada uno de ellos interactúen entre sí. Segundo, un SIG ofrece herramientas de geo-

visualización geográfica (Geo-Viz, por sus siglas en inglés) que amplían la comprensión del 

fenómeno bajo estudio, así como un análisis espacial más certero.  

Las entrevistas semiestructuradas fueron diseñadas para conocer directamente de los 

actores identificados su concepción referente a los temas estudiados en esta tesis; iniciativas 

locales, redes sociales, desarrollo local económico, la evolución del turismo en Sayulita. 

4.3.- Actores entrevistados  

 Para lograr los objetivos propuestos se seleccionaron actores para entrevistas 

semiestructuradas considerando las referencias que estos hacían, es decir, cada entrevistado 

recomendaba con que otros acudir para realizar otras, ya que parte del análisis de redes es 

identificar a los actores referidos dentro de la red por los propios miembros de esta. Lo que 

presenta un posible sesgo, ya que puede haber actores no referidos que si están dentro de las 

diferentes redes identificadas.  

 Las entrevistas realizadas se llevaron a cabo entre los veranos de 2018-2019, en el 

último periodo se lograron el mayor número de estas, ya que se contó con el apoyo de un 

grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, al ser dicha institución en donde 

se cursó la estancia académica nacional. Se realizaron un total de 170 entrevistas. De los cuales 

estuvieron divididos de acuerdo con la tabla siguiente 

Tabla 10.- Actores clave identificados 

Actor clave entrevistado No. De entrevistas realizadas 

Empresarios 80 

Actores locales gubernamentales 5 

Comerciantes locales (vendedores 

de artesanías, de frutas, joyería) 

35 

Prestadores de servicios (turísticos, 

clases de surf, etc.) 

30 

Trabajadores (restaurantes, 

hoteles, tiendas, farmacias) 

20 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo 2017-2019, Sayulita, Nayarit 
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Tabla 11.- Generales de los entrevistados 

Sexo 
Hombre Mujeres 

60 110 

Rango de edad 20 años 71 años 

Nacionalidad 
Mexicana Extranjera 

80 90 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 2017-2019, Sayulita, Nayarit. 

De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas se entrevistaron a 110 mujeres y 

60 hombres, con un rango de edad muy amplio que fue de los 20 a los 71 años, 80 de ellos 

eran mexicanos y 90 eran extranjeros. Las entrevistas se realizaron en sus espacios de trabajo, 

ya que a los actores locales gubernamentales se visitó en sus oficinas oficiales, mientras que 

a los empresarios fue en sus locales, en el caso de los comerciantes se les entrevisto en la playa 

o en la plaza pública, ya que ellos no cuentan con un local formal, sino que ofrecen sus 

productos en diferentes puntos, lo mismo paso con los prestadores de servicios turísticos, ya 

que la mayoría de ellos se localizaban en la playa o en las entradas a Sayulita. 

Las entrevistas a los trabajadores se realizaron en hora que no interrumpiera sus 

labores, ya que algunos de ellos comentaron que podrían recibir alguna llamada de atención 

por parte de sus empleadores, de hecho, fueron los que menos quisieron contestar las 

entrevistas, y las que se realizaron fueron logradas por la referenciación entre ellos, así hubo 

casos en que se entrevistaron a cuatro miembros de una sola familia que laboraban en un hotel 

y restaurante de la zona. 

Los actores gubernamentales fueron pocos entrevistados, ya que algunos de ellos 

iniciaban sus labores dentro de la administración pública estatal de Nayarit, y prefirieron 

declinar la invitación a participar en el estudio, ya que mencionaron desconocer el tema. Los 

entrevistados tenían más de diez años laborando en el gobierno estatal, es así como el director 

del fideicomiso de Bahía de Banderas refirió con el director de desarrollo económico de Bahía 

de Banderas, ya que son hermanos y ambos han permanecido por varios años en puestos 

públicos dentro de la zona. Los empresarios por su parte, en un inició estuvieron renuentes a 

contestar las entrevistas, sin embargo, gracias a Max (n) que otros aceptaron. Max es parte del 

grupo de Pro-Sayulita, él tiene viviendo en la zona más de diez años y conoce a todos los 

miembros del grupo, así como empresarios que no son parte de la asociación. 
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4.4.- Instrumentos  

Los cuestionarios diseñados para los diferentes actores fueron estructurados de acuerdo con 

los objetivos específicos planteados, en ellos se consideraban 23 preguntas abiertas, en estas 

se les pedían a los entrevistados compartieran sus experiencias sobre temas en particular. Los 

ítems buscaron recopilar información sobre: 1.- datos generales de control; 2.- desarrollo 

económico; 3.- turismo; 4.- redes sociales; 5.- iniciativas locales; 6.- medio ambiente y 

ecología y un apartado adicional para los temas adicionales que quisieran comentar. En la 

tabla 11 se pueden observar las preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas que 

están directamente relacionadas con las categorías analíticas y que buscan la obtención de los 

propósitos del trabajo. 
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Tabla 12.- Estructura interna de los cuestionarios 

Entrevistas semi estructuradas actores clave 

Categoría analítica Pregunta Clave 

Desarrollo económico 

1.- Respecto al desarrollo económico del estado de Nayarit, ¿cómo considera usted 

que se encuentra Sayulita? 

2.- ¿Cuáles son las fortalezas de Sayulita en cuanto a su desarrollo económico? 

Describa las principales. 

3.- ¿Qué actividades económicas considera que son las más importantes en Sayulita? 

4.- ¿Qué actividades e iniciativas se han impulsado para el actual desarrollo 

económico del municipio desde el ámbito empresarial? 

5.- ¿Cómo se ha impulsado el desarrollo económico de Sayulita en los últimos años? 

6.- ¿Cuáles son las iniciativas promovidas desde las organizaciones empresariales 

para fortalecer el empleo? 

Desarrollo turístico 

1.- ¿Cuál es la importancia del turismo para Sayulita? 

2.- ¿Cuáles son las principales ventajas del turismo para Sayulita? 

3.- ¿Cuál es la participación empresarial en el desarrollo, promoción y difusión del 

turismo de Sayulita? 

Redes sociales 

1.-Considera que la actividad turística ha favorecido la conformación de lazos entre 

los pobladores de Sayulita? 

2.- De qué forma ha favorecido el desarrollo local las relaciones sociales que se han 

logrado conformar en Sayulita? 

3.- ¿De qué forma se considera que la conformación de redes sociales ha favorecido 

a su localidad? 

4.- ¿Cuáles son las fortalezas que considera que Sayulita tiene con respecto a su 

organización social? 

5.- En el caso particular de Sayulita, ¿cómo percibe la conformación de redes en 

Sayulita? 

6.- ¿Quiénes son los promotores de las redes sociales en Sayulita? 

7.- ¿Quiénes son los líderes locales identificados en Sayulita? 

8.- Cuál ha sido la participación de la población en la mejora de Sayulita, que 

actividades han realizado. 

Iniciativas locales 

1.- ¿Cuáles son las actividades promovidas por los pobladores en Sayulita? 

2.- ¿Cuál ha sido la participación del gobierno municipal en el impulso y 

fortalecimiento de estas actividades promovidas por los habitantes de las 

localidades? 

3.- ¿Cómo consideran que se han visto fortalecidas las localidades con las 

actividades promovidas por los vecinos? ¿Observan alguna diferencia con las 

localidades que no llevan actividades organizadas por sus pobladores 

Medio ambiente y 

ecología  

1.- ¿Qué programas mantiene la localidad para promover el cuidado del medio 

ambiente en Sayulita? 

2.- ¿Qué estrategias están implementando para la recolección de basura, saneamiento 

de agua y manejo de residuos en el municipio? 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

 Durante las entrevistas se aprovechó el espacio con los actores ara aplicar un 

instrumento complementario que proporcionara información para el análisis de las redes 

locales, el cual estuvo directamente relacionado con el objetivo general sobre el impacto del 
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fortalecimiento de las redes sociales y las iniciativas locales de Sayulita en el desarrollo 

económico local.   

Tabla 13.- Elementos para medir la colaboración entre actores de Sayulita 

  

¿Con quién ha colaborado? Una vez Varias veces 
¿Cuándo fue 

la 
colaboración? 

Especifique el 
tipo de 

colaboración 

a) Gestión de algún apoyo o 
asunto ante una dependencia 

  

        

b) Préstamos de recursos, 
préstamos económicos, 
intercambio de información.           

c) Promoción turísticas, 
creación de eventos 
culturales, actividades 
promocionales de Sayulita           

d) Otro            

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

Tabla 14.- Elementos para evaluar el nivel de cooperación entre la red de Sayulita 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

 

 

 

 

 

  ¿Con quién ha cooperado? Tipo de cooperación 

a) Gestión de algún apoyo o asunto 
ante una dependencia 

  

  

b) Préstamos de recursos, 
préstamos económicos, intercambio 
de información.     

c) Promoción turísticas, creación de 
eventos culturales, actividades 
promocionales de Sayulita     

d) Otro     
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Tabla 15.- Elementos para evaluar el nivel de cohesión de la red 

Indicador Pregunta Nivel de cooperación 

Cohesión 

1.- ¿Actualmente pertenece a alguna 
asociación? 

a) Si () 
b) No () 

2.- ¿De qué tipo es esta asociación? 

a) Social () 
b) Empresarial () 
c) Vecinal () 
d) Deportiva ( ) 
e) Religiosa (   ) 
d) Política  (   ) 

3.- ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

a) Cada semana () 
b) Dos veces por mes () 
c) cada mes ()  
d) Cada tres meses (  ) 

4.- ¿Considera que su participación influye 
en algún cambio en su comunidad? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

Tabla 16.- Elementos para evaluar el nivel de intensidad de la red 

Indicador Pregunta Nivel de cooperación 

Intensidad 

1.- ¿Con cuántos proyectos ha colaborado para la mejora 
de su comunidad? 

Permanente ....................................... 1 
Frecuente ........................................... 2 
Escaso ................................................. 3 
 Nulo ................................................... 4 

2.- ¿Qué tan frecuente participa en estos proyectos? 

Permanente ........................................ 1 
 Frecuente ........................................... 2 
Escaso .................................................. 3 
 Nulo .................................................... 4 

3.- ¿Para qué tipo de eventos se reúnen estos proyectos? 

1.- para eventos religiosos? ..................... 
2 para organizar fiestas? ........................ 
3 para solucionar problemas de servicios 
públicos como agua, alumbrado, 
pavimentación de calles o 
limpieza…………………… 
4 para organizar la seguridad de la 
colonia? ................................................. 
5 para solicitar servicios de la delegación o 
municipio? ..................... 
6 para convivir casualmente en un área 
común o pública (patio, jardín, salón, calle, 
etc.)? ........................................... 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

     En las tablas 12, 13, 14 y 15 se presentan las preguntas que comprenden los 

indicadores para el análisis de las redes locales, como son la colaboración, cooperación, 
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cohesión e intensidad, los cuales a su vez proporcionaron datos para medir la densidad, 

reciprocidad, centralización, coreness, cercanía, homofilia, transitividad y los nodos de la red. 

De acuerdo con Cota (2012) el análisis de redes incorpora dos componentes principales 

acerca de la relación social: 1) El actor principal en la red participa en un sistema social donde 

confluyen otros actores; y 2) El sistema social está conformado por niveles establecidos como 

una subestructura. En ese sentido la red es definida como un tipo específico de relaciones 

conectadas y definidas por una gama de personas, objetos y eventos. 

4.5.- Sistematización de información obtenida 

 Una vez realizado el trabajo de recolección de información a través del trabajo de 

campo y la investigación documental se realizaron diferentes tratamientos, los cuales dieron 

lugar a los siguientes bloques de información: 1.- Identificación de actores sociales (ámbito 

de actividad y características atributivas; edad, sexo, nivel de estudio, municipio de residencia, 

vinculación); 2.- Discurso de los actores; 3.- Construcción de redes y e Identificación de 

Iniciativas locales. 
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Tabla 17.- Sistematización de información obtenida 

Objetivo General 

de investigación 
Objetivos particulares 

Herramientas 

metodológicas 

Procesamiento de 

resultados 
Resultados 

Analizar el 

impacto del 

fortalecimiento de 

las iniciativas 

locales y las redes 

sociales de 

Sayulita en el 

desarrollo 

económico local 

 Determinar las 

relaciones que existen 

entre las redes sociales 

locales y las iniciativas 

locales con el desarrollo 

económico local de 

Sayulita. 

Investigación 

documental, 

Observación no 

participativa, 

entrevistas 

semiestructuradas, 

análisis de redes 

sociales. 

Organización de 

información en 

bases de datos para 

su análisis en el 

programa UCINET, 

así como 

elaboración de 

diagramas con la 

identificación de las 

iniciativas 

promovidas en el 

territorio. 

Identificación y 

análisis de las 

redes sociales 

en Sayulita y las 

iniciativas 

impulsadas en 

el territorio 

Fundamentar cómo se 

explican los impactos 

en el desarrollo local 

económico que se han 

tenido con el 

crecimiento del turismo 

en Bahía de Banderas: 

el caso de Sayulita para 

determinar los factores 

socioeconómicos que 

promueven e inhiben su 

proceso. 

Investigación 

documental, 

entrevistas 

semiestructuradas. 

Identificación de 

elementos y 

factores del 

desarrollo local 

económico en 

Sayulita. 

Impactos en el 

desarrollo 

económico 

local, como 

resultado del 

crecimiento del 

turismo 

Analizar la estrategia de 

vinculación entre las 

iniciativas locales y el 

desarrollo económico 

local y evaluar cómo ha 

sido su impacto. 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

análisis de redes. 

Identificación de 

iniciativas locales 

en Sayulita, así 

como su 

vinculación con el 

desarrollo 

económico. 

Iniciativas 

locales 

promovidas en 

el territorio y su 

impacto en el 

desarrollo 

económico 

local. 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

 Será en el próximo capítulo que se lleve a cabo el análisis de los resultados obtenidos. 
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Capítulo V.- Actores locales y redes sociales de 
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Capítulo V.- Actores locales y redes sociales en Sayulita, Nayarit 

Sayulita es una localidad muy peculiar en un entorno cercano a un destino turístico de gran 

alcance, como es el de Puerto Vallarta y un destino tradicional y familiar como el que se ofrece 

en las playas del municipio de Compostela. La transformación que ha sufrido en los últimos 

20 años es evidente, al pasar de ser un pueblo destinado a la producción de pesca y coquitos 

de aceite y convertirse en un destino turístico anhelado por extranjeros y visitado por 

nacionales. Parte de esos cambios han sido impulsado por sus actores locales y los intereses 

de estos. 

 De la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas se llevó a cabo el 

siguiente análisis correspondiente a las redes sociales: 1) identificación de los actores locales; 

2) transcripción de la información cualitativa referida en el discurso de los actores; 3) 

construcción de socio-redes; 4) redes personales. 

 Se observó que al realizar este proceso la cantidad de información era mayor a la 

esperada, y solo una parte contribuía a esta tesis doctoral, principalmente la información que 

se concentraba en los puntos uno, tres y cuatro. Sin embargo, el resto de la información se 

considerará para futuros estudios. Como se ha señalado y puede verse en el esquema 7, la 

información cualitativa sobre los actores es fundamental para el análisis de las iniciativas 

locales, su desarrollo, impulso y seguimiento. Como Alburquerque (2004) destaca la 

importancia de que la gente actúe por ella misma desde su territorio, a través de la 

movilización de los diferentes actores y organismos, tanto públicos como privados. 

Esquema 6.-  Redes sociales 

 

 

  

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Por otro, lado este capítulo viene a contribuir al alcance del primer objetivo particular 

de determinar las relaciones que existen entre las redes sociales locales y las iniciativas locales 

con el desarrollo económico local de Sayulita, centrándose en la conformación de las redes 

que dan origen e impulso a las iniciativas locales. 

5.1.- Actores locales de Sayulita, Nayarit 

Para los objetivos de esta investigación se consideró la definición de actor local referida por 

Arocena (2002, p. 25 y 26) en la que señala al actor local como un individuo, grupo o 

institución cuyo sistema de acción coincide con los intereses locales. Así mismo, Arocena 

(2002) relaciona al actor local con la escena donde se desenvuelve la acción simultáneamente 

de impulsar y manifestar el desarrollo local. De acuerdo con este autor el actor es movido por 

motivaciones e intereses hacia propósitos comunes y con otros actores locales. 

Entre los principales actores que se reconocen en el territorio se encuentran las 

asociaciones civiles en su mayoría liderados por extranjeros, como es el caso de Unidos por 

Sayulita, quienes en los últimos tiempos han trabajado por mejorar los aspectos urbanos de la 

zona, así mismo se encuentran los locatarios, quienes han sabido explotar las grandes 

facilidades que ofrece el gobierno y han usado todos los programas gubernamentales para el 

crecimiento y mejora urbana, las autoridades locales y el ejido de Sayulita, quienes han jugado 

un papel estelar en la transformación del espacio, al ser los principales promotores de la venta 

de tierras de cultivo para transformarlas en áreas de comercio y servicios. 

Para su comprensión se procedió a identificar a los actores por su escala de acuerdo 

con los comentarios referenciados en las entrevistas, está escala corresponde a la ubicación 

geográfica de estos. Por lo que se procedió a identificar los de carácter internacional, nacional, 

regional y local, los cuales son enumerados en la tabla 10. En palabras de una entrevistada 

(Janne entrevistada en el mes de abril de 2018) considera que estos son de los que más se 

escuchan en las conversaciones cuando se evalúan los proyectos o cambios que están 

observando en Sayulita, así como está entrevistada, otros más, dijeron identificar, al menos en 

conversaciones la participación de estos en algunos proyectos que afectan directamente a la 

localidad, unos de manera positiva y otros de manera negativa. 
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Tabla 18.- Actores locales y su escala 

Escalas Actores 

Internacional  Organismos pro-medio ambiente 

 Turistas internacionales 

 Empresarios 

Nacional ❖ Secretaría de Turismo 

❖ FONATUR 

❖ Secretaría de economía 

❖ Empresarios nacionales (restauranteros-hoteleros) 

Regional ✓ Gobierno municipal de Bahía de Banderas 

✓ Hoteleros de Bahía de Banderas-Puerto Vallarta 

✓ Restauranteros de Bahía de Banderas-Puerto Vallarta 

✓ Empresarios de la región 

✓ Gobierno estatal de Nayarit y de Jalisco 

✓ Organizaciones de prestadores de servicios de la región. 

✓ Fideicomiso de Bahía de Banderas 

✓ Institutos tecnológicos de los municipios 

Local • Comisariado ejidal del Sayulita 

• Sociedad civil (Pro-Sayulita, Unidos por Sayulita, 

Grupo ecológico de costa verde, campamento 

Tortuguero Sayulita) 

• Hoteleros de Sayulita 

• Restauranteros 

• Trabajadores de otras localidades 
Fuente: Elaboración propia 

 En la escala internacional se encontró que actores procedentes de organismos en pro 

de medio ambiente estaban involucrados en proyectos implementados en la localidad, es así 

como tenemos el ejemplo de Olive Ridley Proyect (Inglaterra), quienes están directamente 

relacionados con el campamento Tortuguero de Sayulita, los cuales buscan la proyección de 

las tortugas marinas. La colaboración entre ellos ha estado enfocada al intercambio de 

experiencias sobre el manejo de nidos y liberación de tortugas, así como la visita de expertos 

al campamento, como es el caso en particular de la experiencia que vivieron en el 2014 y que 

gracias a Nica, miembro del equipo técnico, se conoció sobre el trabajo y la vinculación que 

tienen con organismos internacionales, o que han tenido, ya que comenta, que algunas de ellas 

han sido por proyectos específicos, actualmente están buscando nuevas vinculaciones que les 

permita mejorar a nivel técnico y siempre buscando financiamiento. 
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Fotografía 1  y 2) Fuente: Campamento Tortuguero (10 de octubre de 2014) Recuperado de diciembre de 

2019 https://www.facebook.com/CTSayulita/photos/a.627004307349944/819321804784859 . 

 

 

https://www.facebook.com/CTSayulita/photos/a.627004307349944/819321804784859%20(13
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 En la escala nacional los actores referenciados están directamente relacionados con el 

sector público, en específico los del gobierno federal, los cuales han sido piezas fundamentales 

para los cambios experimentados en Sayulita, entre los más mencionados por los entrevistados 

se encontraron la Secretaría de Turismo, quienes muchos reconocen por el nombramiento de 

Sayulita como Pueblo Mágico, aunque, para finales del presente proyecto se habían cancelado 

los recursos para los pueblos reconocimos por el distintivo Pueblos Mágicos. FONATUR, a 

pesar de que no mencionaron completo el nombre e incluso no sepan con exactitud que hacen, 

algunos de ellos, sobre todos los actores del sector público entrevistados los señalan como 

alianzas estratégicas para los proyectos implementados en el territorio. 

La Secretaría de Economía a nivel federal, es otra de las instancias con mayor 

reconocimiento, en los últimos años, se han buscado financiar varios proyectos locales con 

los programas promovidos por esta dependencia, sin embargo, no tuvieron éxito en su 

búsqueda de apoyos, como bien lo señala Jusef, “Se buscaron gestionar numerosos proyectos 

para los pequeños empresarios en la zona, a través de INADEM, sin embargo, no fueron 

aprobados, al parecer no cumplían con los requisitos, pero si fueron aprobados proyectos de 

Tepic y Puerto Vallarta” (entrevistado en el mes de abril de 2018). 

Empresarios nacionales, estos directamente vinculados a los miembros de las cámaras 

de restauranteros y hoteleros, como bien señalaba uno de los entrevistados de nombre Frank, 

“ellos se reúnen con los que tienen mayor capital de la zona, principalmente empresarios de 

Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta e invitan a algunos pequeños de la zona”. 

En cuanto a los actores regionales reconocidos e identificados se encuentran el 

gobierno municipal de Bahía de Banderas, quien a través de diversas oficinas se encarga de la 

vinculación directa con los habitantes como es el caso de la oficina de desarrollo económico, 

turismo, servicios municipales, en el trabajo de campo de este estudio se tuvo la oportunidad 

de platicar con la Mtra. Claudia Guzmán Vidal, directora de desarrollo económico, con el Lic. 

Félix Vera Mejía, director de turismo municipal, quienes respondieron a la entrevista desde la 

óptica municipal. 

Por otro lado, se entrevistó al subdirector técnico del fideicomiso de Bahía de 

Banderas, el Ing. Jorge Pérez Verdín, y él a su vez ofreció el contacto de personal de 



 
 

118 

administraciones pasadas de Bahía de Banderas para conocer con mayor detalle la 

problemática de la zona. 

Como actores locales de Sayulita se identificaron empresarios y parte de la sociedad 

civil, así como prestadores de servicios y trabajadores de restaurantes y hoteles, el 

acercamiento con ellos fue a través de la referencia realizada entre ellos, es decir, una vez que 

se iniciaron las entrevistas se solicitó que se recomendará los actores que considerarán como 

participantes activos en la comunidad, es decir, que realizarán acciones visibles dentro de 

Sayulita, en este acercamiento se encontraron dos posturas interesantes. 

Por un lado, un grupo importante hizo referencia a una asociación llamada Pro-

Sayulita, es el caso de Jeff Birlo, “Pro-Sayulita es una asociación que busca resolver los 

problemas que afecta a la comunidad, trabajando en equipo entre los empresarios y los que 

vivimos aquí” (Birlo, comunicación personal abril de 2018). Las primeras entrevistas 

semiestructuradas en campo condujeron a identificar a esos actores que eran percibidos por 

otros actores como activos dentro de la comunidad. 

Esquema 7.- Redes de actores identificada en Sayulita, Nayarit, 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquema 8.- Redes de actores identificada en Sayulita, Nayarit, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se observa en los esquemas 7 y 8 las redes que los actores de manera general 

identifican son dos, la primera centrada en lo que un grupo de personas hace en la localidad, 

al mantener, lo que parece una relación directa con diferentes actores de las variadas escalas 

aquí presentadas, por el otro encontramos una red más dispersa, en la que no todos los actores 

se vinculan entre sí. Dichas redes serán analizadas más adelante.  

5.1.1.- Actores locales organizados 

Como grupos locales se consideran las asociaciones, cámaras, cooperativas, entre otros, 

integrados por los pobladores de la localidad, y cuyo objetivo principal es el cuidado, 

promoción y aprovechamiento de los recursos de Sayulita. 
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Los grupos organizados identificados en Sayulita son 7: 

Tabla 19.- Grupos organizados de Sayulita 

Nombre No. De integrantes 

Pro-Sayulita 189 

Sayulita turtle camp 35 

Sayulita limpio 85 

Comité pro-Pueblo Mágico 15 

Unidos por Sayulita 63 

Grupo ecológico costa verde 55 

Sayulita animals 25 

Fuente: Elaboración propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico 

Local en Sayulita, Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

 Dentro de las actividades que realizan las organizaciones antes mencionadas se 

encuentran las siguientes: 

Esquema 9.- Actividades que desarrollan los grupos en Sayulita 

 

              Fuente: Elaboración propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en 

Sayulita, Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 

 Estas organizaciones realizan actividades relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente, promoción turística, vigilancia, comercialización, servicios turísticos, conservación 

ambiental, así como capacitación y educación, como es el caso de Sayulita Turtle Camp, que 

organiza eventos para capacitar a la población en el manejo de tortugueros. 
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5.2.- Discurso de los actores locales 

Dentro de las entrevistas realizadas se buscaba conocer las concepciones que tienen los actores 

sobre varios temas relevantes para este estudio, entre estás encontramos a la pregunta 

relacionada con el desarrollo económico del estado de Nayarit, ¿cómo considera usted que se 

encuentra Sayulita?, está pregunta fue abordada desde la experiencia que cada entrevistado ha 

tenido con respecto a lo que algunos de ellos llamaron “su economía, es decir, su capacidad 

de hacer frente a sus gastos y necesidades diarias. Al ser entrevistas semiestructuradas no se 

requirió una escala de valoración, sin embargo, si se logró identificar un porcentaje de 

respuestas similares. Es así como se encontró que, los entrevistados realizaron de manera 

automática una valoración temporal de sus respuestas, haciendo una valoración del tiempo 

pasado y presente del desarrollo económico, citando a María Guadalupe, quien es vendedora 

en el tianguis artesanal de Sayulita señalo: 

“En años pasados había mucho turista que venía a gastar a Sayulita, todo compraban, 

había muchos gringos y gente de Canadá, las ventas eran buenas y siempre teníamos 

ganancias, actualmente ya no, viene mucha gente de ciudades cercanas, esa gente no compra, 

todo trae y no consumen, el único que gana es el estacionamiento” (Lupita, comunicación 

personal junio 2019). 

 Haciendo una valoración cuantitativa, el 80 por ciento de los entrevistados consideran 

que la situación de Sayulita en cuanto a su desarrollo económico es buena, nada 

extraordinario, mientras que hay un 10 por ciento que considera que estaba mejor 

anteriormente y otro 10 por ciento cree que está mejor que antes. En el caso de Brian, quien 

ofrece sus servicios como instructor de surf señala: “tengo viviendo varios años en Sayulita y 

siempre me ha ido bien, unos meses mejores, pero siempre hay mucho trabajo” 
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Fotografía 2) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la autora 

 Buscando conocer cuáles son las fortalezas que identifican los entrevistados en 

Sayulita, como un destino turístico que incentiva el desarrollo económico, destacan las 

respuestas concentradas en la gráfica siguiente: 

Esquema 10.- Fortalezas de Sayulita identificadas por los actores locales 

 

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto Iniciativas Locales y Crecimiento Económico Local en Sayulita, 

Nayarit 2000-2018 aplicada en enero de 2017 y junio de 2019. 
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Los entrevistados consideran que la gran fortaleza que tiene Sayulita está asociada 

directamente con su playa, ya que las condiciones de está, permite que visitantes viajen a la 

localidad para practicar deportes acuáticos, en especial el surf, lo que no se puede hacer en 

otras playas, de acuerdo con lo señalado por Ramón “Sayulita ofrece unas olas increíbles 

para los que están aprendiendo a surfear”, “su playa no tiene piedras y es perfecta para 

deportes” (entrevistado en abril de 2018). 

 El otro factor considerado como baluarte son los eventos que se promueven en la 

localidad de Sayulita, estos acontecimientos van desde aspectos deportivos como el torneo de 

surf que se lleva a cabo en marzo. También realizan programas artísticos como el festival de 

Sayulita a finales de febrero. La cercanía a Puerto Vallarta es un elemento valorado por los 

actores que respondieron a la entrevista, pues piensan que es una forma de acercar al turismo, 

que viene a Vallarta y quiere conocer los alrededores. Por otro lado, las ventajas que tiene el 

que haya un aeropuerto cercano les da la impresión de asegurar la accesibilidad al mercado 

internacional. 

 

Fotografía 3) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la 

autora 
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 Su gente es considerada como un motivo de encanto que es apreciado por los visitantes, 

“aquí la gente es amable y considerada, le gusta apoyar y servir al turista, se preocupa de lo 

que pasa en su localidad y es fiestera, por eso su humor es alegre y todo el tiempo tiene cosas 

que platicar” (Janice comunicación personal en entrevista junio 2019). 

 Dentro de las actividades e iniciativas que se han impulsado en Sayulita para promover 

el desarrollo económico están las de promoción. Los actores entrevistados hacen referencia a 

las acciones que hacen para que los turistas lleguen a la zona. Un ejemplo de ellas es la que 

nos comenta John “tenemos una página web que está disponible para los negocios del pueblo, 

en ella se pueden promover sus productos o servicios, en algunas ocasiones sirve para 

comunicar alguna promoción, sobre todo en la época en que menos turismo hay, como es el 

caso mese antes de semana santa y el verano, todos pueden participar en ella” (John J. 

comunicación personal en entrevista abril 2018). 

 Por otro lado, entrevistando a los comerciantes del mercado de artesanías, el cual se 

encuentra muy cercano a la entrada de Sayulita y a un costado del canal del río, las acciones 

como las que nos mencionó John son consideradas desde otro punto de vista. “Esas acciones 

de promoción no son para todos, solo las realizan para favorecer a ciertos negocios, a sus 

restaurantes y hoteles, así como tiendas, los empresarios del primer cuadro no invitan a 

colaborar a la gente como nosotros, nunca nos han hecho una invitación para promocionar 

nuestros productos, no nos invitan a nada, solo es un trabajo para ellos” (Luis R, 

comunicación personal en entrevista junio 2019). 

 Algo en que todos los entrevistados coinciden es que la actividad más importante de 

Sayulita es el turismo, todos ellos están directamente relacionados con este, consideran que 

Sayulita vive de él. Y de ahí se desprenden los negocios más importantes para esta actividad, 

de acuerdo con su identificación que van desde restaurantes, hoteles, oferta de servicios 

(instructores de surf, yoga, clases de idiomas, cocina). Los pequeños locales han crecido 

mucho, como lo comenta Julia “los locales como las farmacias y tiendas de conveniencia 

comenzaron a llegar hace algunos años, hace muchos años solo había dos o tres por todo 

Sayulita y caminábamos mucho para conseguir las cosas, ahora en todas las cuadras hay 

una, eso es porque una gringa puso muchas, aquí y en otros lugares, como San Pancho, 

Guayabitos, los Ayala” (Julia P. comunicación persona en entrevistas junio 2019). 
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 La transformación de las principales actividades económicas en Sayulita han sido 

evidentes para sus pobladores, ya que antes de todo ese cambio e interés por el turismo eran 

pescadores y agricultores, “mucho antes nos dedicábamos a la pesca, todas las mañanas usted 

podía ver las lanchas en la orilla llegando con pescado y alguna que otra vez con langosta, 

aquí había langosta, la gente iba a vender su mercancía a otros pueblos, como en San Pancho 

y los Ayala, ahí si había turismo, aquí no, aquí solo uno que otro greñudo con su tabla” (Don 

Gil, comunicación personal en entrevista abril de 2018). 

 Inicio del año 2000, comentan, fue cuando comenzaron los cambios, hubo mucha 

inversión en Nuevo Vallarta, la inversión extranjera comenzó a llegar para el desarrollo de 

Punta de Mita y el territorio fue cambiando, así como las actividades económicas que 

realizaban sus pobladores se vieron en la necesidad de adaptarse, su pequeña localidad ya no 

solo era para uno que otro joven interesado en surfear, sino para otro tipo de visitante. Nos 

comenta la señora Luisa, que, en el año 2002, periodo en que varios de sus vecinos decidieron 

vender y cambiar de pueblo, llegaron varios extranjeros a preguntar si vendían sus terrenos 

cercanos a la playa, al manejar precios en dólares, dijeron que si, y de ahí a la fecha no han 

parado las ventas. 

“La gente se siente atraída, pues es mucho dinero en dólares y eso ha hecho que se pongan 

muchos hoteles y restaurantes, así como las tiendas que están frente a la plaza, en ellas 

venden artesanías muy finas y ropa tradicional todo para los extranjeros, los restaurantes 

son diferentes, antes nosotros vendíamos nuestra comida, sencilla, pescado, mariscos, 

tostadas, ahora hay mucho restaurante raro y con comida extranjera, que ni se cómo se llama, 

pero a la gente es lo que le gusta, comer esas cosas, ya la de nosotros no tanto, y eso es bueno, 

pues llega mucha gente y nos alcanza a nosotros, también nos compran” (Luisa G. 

comunicación personal en entrevista abril de 2018). 

 Hablan de que gracias a estos cambios se ha impulsado el desarrollo económico al 

buscar llegar a un mercado más amplio y con características muy particulares, los restaurantes 

temáticos abundan, en el pueblo se pueden observar oferta de comida internacional, como la 

francesa, italiana, árabe. 
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Fotografía 4) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la 

autora 

 La promoción del empleo ha llegado con la necesidad de brindar los servicios que se 

han incrementado en la zona, de acuerdo con los entrevistados estos empleos son tomados por 

algunas personas locales, pero en otros casos, es gente que se traslada de otras localidades 

desde muy temprano, como el caso en particular de Aida, ella viene de la Cruz de Huanacastle, 

comenta que hay una combi que pasa por ella y sus compañeros a la marina, en Puerto 

Vallarta, esto a las seis de la mañana, de ahí las llevan a sus tiendas, en donde deben 

permanecer de 9 a 6 de la tarde, hora en que regresa la combi y las lleva hasta el punto de 

partida, esto aproximadamente hace 45 minutos, más lo que tarde en trasladarse a su casa, que 

en algunas ocasiones es una hora, dependiendo del transporte público, pero de acuerdo a sus 

palabras, está contenta, pues es un trabajo tranquilo y su patrona es muy amable, todos los 

días le da 100 pesos como apoyo para su comida. 

 Los empleos que más se solicitan en Sayulita son de ayudantes de cocina, camareras o 

mucamas, choferes, personal de mantenimiento, afanadores. Es decir, no es empleo calificado 

ni con valor agregado, sin embargo, son valorados por los empleados, al considerar que siguen 

siendo una fuente de empleo y de ingresos para la familia. 
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 Considerando lo que argumenta Alburquerque (2004) las microempresas adquieren un 

papel preponderante en la difusión del desarrollo económico local, si se considera que son las 

más en el territorio, en ese sentido Sayulita está llena de microempresas, todas ellas enfocadas 

en el turismo, la dinámica económica de los últimos años ha centralizado las actividades 

económicas. En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de 2017 se 

encontró que en Sayulita había registrados 550 establecimiento, de los cuales 180 eran hoteles 

y 190 restaurantes, además de bares, cafeterías, cabañas y boutiques. 

 Se encontró que el turismo es un factor primordial para todos los entrevistados, ellos 

consideran que gracias a ello se mantienen muchas familias, su localidad es conocida en todo 

el mundo por el turismo y gente famosa ha ido a visitarlos debido al turismo “la gente famosa 

quiere venir a Sayulita, hasta Selena Gómez ha venido, le gustó caminar por aquí y comer 

churritos, ella se portó amable con la gente y bien normal, con sandalias y su short” (Karen, 

comunicación personal en entrevista de junio de 2019). 

 La actividad turística ha modificado la vida de la gente local, en algunas ocasiones de 

manera positiva y en otras no tan positiva como comenta Don Tulio, “antes yo vendía mis 

productos en la playa, vendía frutas y verduras y eso me daba para comer y mantener a mi 

familia, ahora no lo puedo hacer, que porque debemos mantener una imagen en la playa, la 

gente que ha estado llegado quieren que nos vayamos, que no tengamos nada que ver con su 

idea de cómo es Sayulita, su idea”(Don Tulio, comunicación personal en entrevista abril 

2018). 

 Las principales ventajas del turismo para los entrevistados radican en que ofrecen una 

actividad económica para la gran mayoría, en una zona agradable para vivir, como es el caso 

de Janice, ella es de Vancouver, Canadá, pasa dos temporadas en Sayulita, invierno y la 

primavera, el resto del tiempo radica en su país, desde la primera vez que llego en el 2006 se 

enamoró de Sayulita, ella y su esposo decidieron comprar una propiedad. Radican en la 

localidad desde el 2012 por temporadas, ellos se encargan del grupo de socorristas. De acuerdo 

con sus palabras, “el incremento del turismo ha dejado importante derrama económica y ha 

puesto en el interés internacional a Sayulita, sin embargo, eso ha traído el incremento en 

varias necesidades, entre las que destacan un grupo de socorristas, ya que las playas son 

traicioneras” (Janice, comunicación personal en entrevista de abril 2018). 
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 Las prerrogativas del turismo como actividad, radica en los factores endógenos del 

territorio que son características de Sayulita, su playa y el paisaje que posee genera un 

atractivo para los turistas, dichos recursos han sido bien explotados por los pobladores, como 

comenta Joaquín “la playa de Sayulita es especial, se puede hacer surf, pescar, nadar bucear, 

practicar senderismo en los cerros cercanos a la localidad, un lugar mágico” (comunicación 

personal en entrevista de junio de 2019).  

 

Fotografía 5) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la 

autora 

 Parecido es el comentario de Jones quien señala de manera entusiasta que “llegué a 

Sayulita en el 2011 para unas vacaciones de dos semanas, yo vivía anteriormente en Florida, 

después de esa estancia me enamoré de su playa, los alrededores, la amabilidad de su gente 

y de toda esa fiesta que siempre había, gente contenta, sonriendo, disfrutando de las olas, de 
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mis clases de yoga y de la comida orgánica” (comunicación personal en entrevista de abril de 

2018). 

 La cercanía con Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta ha permitido de localidades como 

está tengan constante afluencia de turistas, tanto nacionales como internacionales, la dinámica 

económica se ha visto afectada por eso, pues los habitantes han percibido una oportunidad en 

la generación de productos y servicios que satisfagan las demandas de los visitantes. 

 Sobre lo anterior nos comenta Lupita, trabajadora de una tienda de conveniencia, “mi 

patrona puso está tienda y otras más en Sayulita y en otras localidades, por qué dice que no 

encontraban de todo los visitante, que era necesario tiendas donde pudieran comprar 

medicinas, productos para la playa, comida, de diferentes tipos, ella creyó que podía ser una 

buena idea y yo creo que le atino, por qué tiene cuatro tiendas y le va muy bien” 

(comunicación personal en entrevista de junio de 2019). 

 Para Alburquerque, el desarrollo económico local supone la creación de 

institucionalidad para el fomento económico territorial; el fomento de nuevos 

emprendimientos empresariales con la consiguiente diversificación de las actividades 

productivas; y las acciones tendientes a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas 

existentes. A esto agrega la necesidad de mejorar la cualificación de los recursos humanos y 

del mercado del trabajo, y mejorar el conocimiento del medio ambiente (Alburquerque, 1997, 

p.11). 

 Considerado lo anterior, Sayulita ha ofrecido un ambiente propicio para el nacimiento 

de diversas empresas, desde hoteles boutiques, que ya de entrada son muy diferente a lo que 

se puede localizar en destinos como Puerto Vallarta, Guayabitos o los Ayala. Han proliferado 

los servicios profesionales como es el de instructores de deportes (surf y yoga). Así como la 

oferta gastronómica, que va desde una propuesta internacional a comida orgánica. Por otro 

lado, encontramos servicios de renta de equipos como tablas para surf, camastros, sombrillas. 
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Fotografía 6) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la autora 

 Por lo que al preguntar a los entrevistados sobre la participación empresarial en el 

desarrollo, promoción y difusión del turismo de Sayulita la gran mayoría de las respuestas 

fueron que es una participación positiva, pues en los últimos años se han visto surgir 

diversidad de estas. Sin embargo, al centrarse en el aspecto del desarrollo la percepción es 

diferente, en especial cuando se preguntó a los colaboradores. 

“…Son negocios pequeños, que muchas veces no duran mucho tiempo, abren por 

temporadas y cierran normalmente, en verano y otoño, por lo que los empleos son 

temporales” (Francisco, comunicación personal en entrevista abril de 2018). 

 “No sé podría decir que generan riqueza para la zona, ellos se llevan las ganancias a 

su país, sobre todo por qué realmente no viven aquí todo el tiempo, sino por temporadas, sus 

empleos no están bien remunerados y te hacen trabajar mucho” (Miguel, trabajador del hotel 

Villa amor, comunicación persona en entrevista de junio de 2019). 
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 “Los empresarios del primer cuadro solo piensan en ellos, organizan sus eventos y 

promociones para ellos, no invitan a participar a los comerciantes de las orillas, si hacen 

limpieza, solo es de sus cuadras, si piden servicios municipales solo es para su área, no les 

gusta convivir con los demás, ellos solo buscan las ganancias para ellos, por eso se unieron 

para conseguir el reconocimiento de pueblo mágico, pero ya de nada les sirve, ya no les van 

a dar dinero” (Jovita, vendedora de artesanías del mercado, comunicación personal en 

entrevista de junio 2019). 

 Por el otro lado, si consideramos a ese grupo identificado como Pro-Sayulita, se 

encontró que su visión es diferente, su idea de participación, como empresarios en el 

desarrollo de la localidad es positiva. La búsqueda de atraer nuevos turistas es parte importante 

de sus objetivos y para eso generan diversas acciones. Como es el caso de la promoción de 

sus productos o servicios en diferentes redes sociales. 

 Para Cawrse “el trabajo que se realiza en la promoción de Sayulita por diferentes 

medios ha logrado posicionar a la localidad como uno de los favoritos de los turistas 

nacionales y extranjeros” (comunicación personal en entrevista de abril de 2018). 

 A Chevalier, dueña de un spa, se le cuestionó sobre el papel de los empresarios en la 

promoción del desarrollo en Sayulita, a lo que respondió: “Muy importante y constante, desde 

que llegué aquí a finales de 2015, siempre hay actividades de promoción, se han generado 

muchos empleos y se busca el convivió entre todos, como en todo algunos quieren participar 

y otros no, pero a todos se les ha considerado, ya que Sayulita es de todos, es un lugar especial 

para los que vivimos aquí” (comunicación personal en entrevista  de abril de 2018). 

 Otros consideran que Sayulita es un lugar que permite el desarrollo de quien quiera 

participar y colaborar, como es el caso de Culbertson, “la invitación está abierta para quien 

quiera participar, hacer crecer a nuestra comunidad, pero necesitan trabajar y colaborar, si 

nos va bien a nosotros, les va bien a los trabajadores, a los locales y a los turistas que reciben 

un mejor trato y servicios de calidad” (comunicación personal en entrevista de abril de 2018). 

 Lo que se encontró en los discursos de los actores entrevistados es una variada posición 

frente a los temas consultados, por una parte, tenemos a los colaboradores de un grupo 

definido por el otro se encuentran los actores dispersos del territorio, con sus peculiares formas 
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de ver la situación y su participación en ella. Ambos grupos quieren fomentar el desarrollo, 

con visiones encontradas, pero ambos con elementos importantes para ejercer acciones en el 

territorio. Derivado de eso y del sentido del estudio se procedió al análisis de la conformación 

de las redes.    

5.3 Construcción de redes 

Como parte importante y sustancial de esta investigación enfocada a interpretar las 

transformaciones socioeconómicas y territoriales derivadas de los cambios en las actividades 

económicas se requiere la incorporación como referente central a los procesos de innovación 

y al espacio de interacción conformado por los flujos y las redes. Es así como se pretende 

poner en relieve la idea del esfuerzo innovador, que propicia la generación e incorporación de 

conocimientos que a su vez busca dar respuesta a los retos y problemas a los que las sociedades 

deben hacer frente, un factor clave que permite no sólo a las empresas sino también a los 

distintos ámbitos territoriales, incorporarse en una mejor posición en un espacio abstracto de 

redes que interactúan en los territorios y que a su vez se consolida como lógica espacial 

(Vázquez, 1996). 

 La información utilizada para el análisis de las redes se obtuvo de las entrevistas 

realizadas en el trabajo de campo entre abril de 2018 y junio de 2019. En este se consideraron 

las propiedades estructurales de las redes. El punto de partida a sido las redes socio-céntricas, 

lo que ha permitido introducir la perspectiva de redes personales. Esto facilito observar el 

grado de participación o presencia que tiene el actor en cuestión a partir de sus contactos 

directos e indirectos dentro del universo del análisis de redes. 

Por lo que se entiende a partir de ahora que es precisamente la capacidad innovadora, 

aunque en un sentido más amplio —es decir, como la predisposición para incorporar 

conocimiento— la que, al permitir utilizar racionalmente los recursos patrimoniales existentes 

en cada ámbito (físico-ambientales, humanos, económicos, sociales, culturales), es capaz de 

crear un entorno que propicia el desarrollo. Junto a la innovación, el medio, el entorno se 

convierte así en un importante recurso y en elemento activo que contribuye a la generación de 

ventajas, no sólo comparativas sino también competitivas. Se produce, en consecuencia, una 

revalorización del papel ejercido por el territorio en los procesos socioeconómicos (Camagni, 

2004), llegándose a señalar que el patrimonio territorial es un recurso cultural y económico 
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(Ortega, 1998), el cual es moldeado por los actores locales y su entender de la lógica de su 

territorio. 

De acuerdo a diversos estudios (Mora, 2006, Méndez, 2006, Caravaca, 2005, 

Alburquerque, 2008) se puede deducir que los procesos de descentralización productiva y 

formación de redes constituidas por las micro y pequeñas empresas especializadas se pueden 

desarrollar mejor en ciertos territorios, en este caso Sayulita, en lo que a lo largo de su 

conformación se ha gestado un contexto social determinado, el cual permite o ha permitido, 

favorecer el surgimiento de iniciativas locales, las cuales en algunas ocasiones, han estado 

acompañadas por inversión externa, así como un visible y creciente vínculo entre las 

empresas, los actores y las instituciones; es así como podemos identificar los rasgos distintivos 

de los sistemas productivos locales. Considerando lo planteado por Capcchi (1992) y Benko 

Lipietz (1994) el desarrollo de estas dinámicas y el surgimiento de las redes empresariales en 

los territorios coadyuvan a la generación de estos sistemas productivos locales, por lo que 

resulta más que pertinente el estudio y análisis de las redes que se conforman en la localidad 

de Sayulita, lo cual permite entender la lógica del territorio y el proceso histórico que ha vivido 

como un espacio transformado por los cambios socioeconómicos, así como su capacidad de 

adaptación. 

El dinamismo socioeconómico de Sayulita parece responder, en buena parte, a la 

evolución experimentada por el sector turístico, cuyo peso en el tejido productivo local se ha 

acrecentado en los últimos años. 

5.3.1.- Propiedades estructurales de las redes sociales en Sayulita: cohesión y 

centralidad 

Elementos con dinámicas simples o complejas de las organizaciones sociales en un 

territorio, la relevancia que tiene la solidaridad, la confianza y el acceso a recursos forman 

parte del stock de capital de este. Todos ellos están estrechamente conectados a través de dos 

elementos fundamentales, los actores y sus conexiones, es decir, las redes sociales. 

Es así como tenemos que las redes sociales tienen características particulares basadas 

en los actores y las relaciones entre estos. Para profundizar en el estudio de las propiedades 

de las redes sociales se consideraron dos niveles de análisis, el primero centrado en la red en 

su conjunto, y el segundo en el comportamiento o papal de los actores. 
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Uno de los elementos que definen la fortaleza de las estructuras sociales es la red que 

conforman y las relaciones que existen. Es precisamente en la red social donde los actores 

desarrollan y consolidan determinados roles, así como el impulso a las innovaciones 

territoriales. Un primer elemento importante a la hora de estudiar la estructura y organización 

de las redes sociales es la cohesión. Para este caso en particular, consideraremos lo señalado 

por Lozares (2005), que entiende la cohesión como el grado en el que un conjunto de actores 

se articula. 

El nivel de cohesión puede analizarse a partir de diferentes características: el número 

de conexiones directas con relación a las que podrían existir si todos los actores del territorio 

se conectarán, las posibles conexiones indirectas y la dirección de las conexiones. Las 

entrevistas con los diferentes actores sociales permitieron identificar los diferentes grupos 

sociales en la localidad, así como la participación de actores particulares, poniendo de relieve 

aquellos que juegan o han jugado un papel de liderazgo. 

De acuerdo con Lozares y Verd (2011) la cohesión social ha ocupado un lugar central 

en la teoría de grupos dinámicos por su pertinencia con respecto a la constitución, permanencia 

o disolución de los grupos: los miembros de un grupo más cohesionado están más motivados 

a permanecer, participar y contribuir al bienestar del grupo. Así como a incentivar acciones 

que contribuyan al cambio. 

La asimetría de la red social tiene su similitud en la asimetría individual. Así, por 

ejemplo, hay una marcada diferencia entre actores muy activos y participativos de la red y 

son, por tanto, emisores de gran número de relaciones, y aquellos otros que pueden tener un 

papel básicamente como receptores de información.  

El interés por las redes es entonces, que radica en ese reconocimiento de beneficios 

que derivan de las mismas, dado que la existencia de relaciones de cooperación que propician 

el acceso a experiencias y conocimientos, el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivo 

y el logro de nuevas soluciones a los problemas comunes. A continuación, en la tabla 12 se 

presentan los indicadores de cohesión de las redes identificadas en Sayulita. Derivado de las 

entrevistas realizadas a los diferentes actores, se lograron identificar tres redes sociales 

importantes en el territorio de estudio, la primera es la red que está conformada por los actores 
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institucionales (asociaciones de hoteles, asociaciones de restaurantes, ejido de Sayulita, fondo 

de Bahía de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, grupo Pro-Sayulita, unión de 

comerciantes de Bahía de Banderas). Una segunda red que la integran los miembros de Pro-

Sayulita (con 189 integrantes que son entre empresarios locales y personas que viven en la 

localidad) y la tercera es la conformada con la vinculación entre algunos actores de la red 

institucional y actores locales (en la cual se hacen referencia a 89 participantes señalados en 

las entrevistas) 

Tabla 20.- Indicadores de cohesión de las redes sociales de Sayulita 

Propiedades y medidas 
Red institucional 

de Sayulita 

Red de Pro-

Sayulita 

Red local (miembros 

de asociaciones, 

vendedores 

ambulantes, 

habitantes) 

Tamaño y 

densidad 

Tamaño de la red 

(núm. De actores) 
7 189 89 

Densidad 73% 88% 55% 

Conexión  

Conexión de red 80% 87% 60% 

Fragmentación de 

redes 
20% 13% 40% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas de campo de abril de 2018 y junio de 2019. Los datos 

fueron analizados por el programa UCINET 6.0. 

 En la dinámica de las redes y de las estructuras sociales que conforman el tamaño de 

la red, se puede considerar a este como un elemento crítico, el tamaño condiciona la capacidad 

de los actores para establecer y mantener contactos entre sí. Por lo que, a medida que crece la 

red su dimensión dificulta generar y mantener lazos. Por lo tanto, el tamaño de las redes 

sociales condiciona, entre otros aspectos importantes la densidad. En los grupos reducidos la 

densidad suele ser alta, es entonces, que las redes identificadas en Sayulita, al tener un número 

reducido de actores, tengan una densidad alta, como se observa en la tabla 20. Es entonces, 

que se puede inferir de manera genérica, que las redes sociales identificadas son fuertes. 

 Dentro de ese orden de ideas los resultados obtenidos a través del análisis de los datos 

con respecto a la densidad encontramos que el dato más bajo lo reporta la red local, en la cual 

se incorporan actores como los vendedores ambulantes o los miembros del mercado de las 

artesanías, con un 55 por ciento. Por otro lado, la red que reporta una mayor de densidad es la 

conformada por la agrupación de Pro-Sayulita, que a su vez mantiene contacto con diversos 

actores. 
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 Por su parte el indicador correspondiente a la conexión de la red marca altos 

porcentajes para las redes conformadas por los actores institucionales y el grupo de Pro-

Sayulita y aun siendo alto, pero con un 55 por ciento está la red local de diversos actores. Lo 

cual se corrobora con el nivel de fragmentación de la red y los resultados señalados con tan 

solo un 13 por ciento de fragmentación de la red de Pro-Sayulita contra un 40 por ciento de 

fragmentación de la red. 

En la red 1 que se plasma la red institucional, en ella se observa que existen lazos que 

unen a los actores que la integran, en ambos sentido, lo cual se corrobora con su nivel de 

densidad expuesto anteriormente, en embargo se observó que hay actores que no mantienen 

una relación directa con otros, el ejemplo es el ejido de Sayulita, quien manifestó no estar 

vinculado directamente con la asociación de restauranteros, ni la asociación de los hoteleros, 

pero si mantiene un lazo con los otros actores. 

En la red 2 que se encuentra integrada por los miembros de Pro-Sayulita, se observa 

una compleja relación entre ellos, cada actor entrevistado señalo que mantenía una relación, 

por más simple que fuera con cada uno de los miembros de la asociación, pues como bien lo 

señalo Janice  

“hemos creado Pro-Sayulita con la finalidad de impulsar muchas iniciativas, en más 

de 11 años que tiene activa ha colaborado en el reforzamiento de la policía local, bomberos, 

recolección de basura, identificación de violaciones ambientales, se apoya la clínica de salud 

pública y a la primaria, todo esto entre amigos, pero necesitamos más, sobre todo jóvenes, 

que son los que menos participan” (Janice P. comunicación personal en entrevista en abril de 

2018). 

Y finalmente se muestra la red de Sayulita, que fue referida con 89 participantes, en 

ella hay una mezcla de actores pertenecientes a la red institucional y la red de Pro-Sayulita, 

así como actores dispersos en el territorio, como los comerciantes que no pertenecen a ningún 

grupo organizado, pero que mantienen una relación de vinculación con otros actores. Como 

se observa en la tabla 12, es la red con menor densidad y en la red 3 se observan algunos 

actores que señalaron no tener relación con nadie. Como es el caso de Don Jacinto “no me 

relaciono con nadie porque todos te piden que cooperes con dinero, con trabajo saco para 

mantenerme, no pudo apoyarlos” (Comunicación personal en entrevista en junio de 2019). 
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La idea básica de la centralidad de cercanía es que un actor tenderá a ser más central 

cuanto más cerca esté de todos los demás, es decir, cuanto menos sean las distancias entre 

ellos. Por lo que los actores centrales en función de la distancia tienen acceso rápido a otros, 

y por lo tanto pueden ser muy productivos a la hora de transmitir la información en la red. 

Esquema 11.- Cercanía en las redes y en las subredes de Sayulita 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018 y junio de 2019 

 Como se observa en el esquema 13 se observan actores que generan una cercanía 

mayor con los demás actores, como es el caso de los hoteleros de Bahía de Banderas y Puerto 

Vallarta. El interés de conoces estás cercanías radican en que normalmente se asocian actores 

estratégicos con un elevado liderazgo y poder en la red social. A medida que aumenta la 

cercanía y la centralidad mayor, se supone, será la capacidad de generar acciones efectivas en 

el territorio. 
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Red 1.- Red socio institucional Sayulita Nayarit 

Fuente: Elaboración propia con programa UCINET 
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Red 2.- Red de socios Pro-Sayulita 

Fuente: Elaboración propia con programa UCINET 
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Tabla 21.- Socios Pro-Sayulita 

Socios de Pro-Sayulita 

Ackermann Johann and Ann Menke Duff Dennis Knittel Charlie and Joan Rodriguez Ruben & Monica 

Andersen Janet Dumont Barry Knott Gordon Rodrizuez Ramon 

Andersen Max Easterly Catherine Koch Tamra and Theo 
Roman Mitch and Weissman 

Lina 

Anderson Karen K England-Markun Mark Kortegast Bede Rosager Veronica & Ron 

Ashwell Carol and Higgs Tom England-Markun Meredith Kruse Sandra J Ross Tim 

Austin Neil James Felice Frank Lawler Jenny & Garry Rothenberg Ivette 

Avalos Sonia Fernandez Gabe Lazaro Carolyn and Fernando Royem Aundrey 

Beckett David Fernandez Julie and Gabe Lieberum Jack Rudd Eric and Barbara 

Belcher Val & Jon Figge James Lind Lynn and Gary Saale Dee 

Benitez Cristina & Richard Carlson Figge Sandra Livingston Carol Salim Jose 

Berling Robert Flores Verdusco Josef Ludwig Mike Sanders Chris 

Biro Jeff Foley Lucy Lysens Ruben Sargent Zach 

Biro Jenna Frank Clan Maccara Sue-Ann and Scott 
Sayulita Bookings/B 

Roche/Deb and Art Naubert 

Block Britton Frank Joan MacDonald Brady 
Sayulita Bookings/B 

Roche/Oswaldo Vallejo 

Bot Megan Frankforth Derek Maiz Laura 
Sayulita Bookings/Barbara 

Roche 

Brill Jesse Gallander Bette Manly Robert Scarlett Robert 

Broderick Mary Gann Cassie Marichalar Terrie Schock Mayra & Aaron 

Bruno Christopher and Dale Gignac Paula Marietta Marty Schumacher Steve 

Buchanan Iris Gignac Paula Marshall Kirsten Schwartz Bambi & Ed 

Buffetrille Marie-Paule Gillett John and Michelle McAtee Daniel 
Schwerin Ilene and Hernandez 

Sharon 

Burrous Karen & Paul & Tull Linda & 
Greg Gillispie Ian McClure Mary Beth Scott Marcos 
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Burrous Suzette Gillispie Smith Cynthia McElhenney Thomas Selzer Carol 

Burton Peter Glennon Georgia McGlyn Bill and Julie Sherman Nick 

Carroll Benjamin Gravelle Suzanne McGrath Bob and Scattie Smith Sandra 

Carroll Posie & Don Sanders Greber Robert and Judy Melang Renessa Sparling Charles 

Cartal Joan Green Sara Mershon Julie Sparling Presha 

Casazza Martha & Larry Green Sara Moeller Enrique Stark Dana 

Caselin Jose Luis Griffith Marlee Moeller Hilda or Steiman Eric 
Szikszoy Ramels Jackie and 

Ramels Steve 

Castillon Gina Hainstock Lyn Moeller Janet Taylor Billie 

Cavanagh Marcie Harkness Richard Mohill Teke and Chuck Taylor Timothy 

Cawrse Amy Hasburgh Patrick and Sheri Murphy Jack and Jeanette Thomas Jeanna 

Cawrse John Haas Susan Murray Terrance Truttman Tracie 

Chacon Alonso Hazzi Jose Naubert Deb Turrell Terry 

Chapman Dennis & Anne Heath Stephen Nelson Marisis 
Van Eckert Ingrid & 

Blumenthal John 

Chevailer Andrea Helms Summer Newell Robert Van Limbeek Denise 

Chivers Jennifer 
Hernandez Luz Maria & Hanratty 

Teresa 
Nickolaus Randy & Pretzinger 

Katie Van Rheen Valorie 

Clark Connie 
Hilderbrand Lynne & Dyckhouse 

Abbey Ochoa Jose Vaughn Cheryl 

Clenaghen Jack Hodge, Ian & Kerry Palle Christina Villarubia Andrea and Gabby 

Clenaghen Patricia Holland Chip Palmer Gail and Sam Pottinger Vinge Charles 

Costello Mary Hollland Teresa Parillo Nick Wampler Mike 

Culbertson, Susan Hovis Angela and Mike Parker Janice Wathen Galen 

Culp Jennifer and GAry Howe Tommy Perez Liliana Kirkpatrick Kerry 

Daniels Lucas Jacobs Paul Perkins Leslie Kirkpatrick Kerry and Mike 

Deyermond Calvin and Donna Janson Ernst and Jeffrey Rusty Plush Catering Roche Barbara 

Dolinka Marve and Mary Jolley Octavia Porter Damien Rodriguez Ruben & Monica 

Dorsett Ed Jones Graciela and James John Pulver Debora  
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Draper Karen Jones Jack Randolph Lorraine & Marc  
Dreyer Nina Kerbeben Nicolas Reichert Beth  

Fuente: Elaboración propia con datos consultado en  https://www.prosayulita.org/homes/ Rescatados en septiembre de 2018 
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Red 3.- Red de Sayulita 

Fuente: Elaboración propia con el programa UCINET
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5.3.2.- Reconocimiento de actores de acuerdo con su importancia e innovación en el 

territorio 

Con la intención de ampliar y corroborar los resultados generales obtenidos a través 

del programa UCINET se les hicieron diversas preguntas a los entrevistados con respecto a 

su consideración de las redes. Entre estás se encuentran las relacionadas con el 

reconocimiento de los actores con respecto al grado de relevancia en las actividades que 

realizan. Entre lo señalado por los actores tenemos las respuestas que se reflejan en el 

esquema 12, en el que se señalan la importancia de algunos de los oferentes de servicios de 

hospedaje, estos fueron considerados por que fueron nombrados por un número importante 

de los entrevistados. 

Esquema 12.- Importancia referida por los actores en el territorio (hospedaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. ¿Cuáles 

considera sobresalientes en Sayulita? Se consideró la importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia 

que representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. 

 Los negocios referidos en el esquema 13 sobresalen en sus servicios ofertados, ya sea 

por las acciones que realizan en favor de la comunidad de Sayulita, o las promociones 

sobresalientes, Calandra, Hotel Villa Sayulita y Villa Amor, son considerados dentro de los 

más importantes de la localidad, son una referencia en servicio de hospedaje y sus dueños 

son conocidos por un número considerable de actores. 
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Esquema 13.- Innovación como factor sobresaliente de los actores en el territorio (hospedaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. De entre 

quienes desarrollan estás actividades económicas, ¿a quienes reconoce como innovadores y/o impulsores de 

mejoras en el turismo local? Anote en la columna “innovador” es una escala del 1 al 5, donde 1 es poco o nada 

impulsor e innovador y 5 muy impulsor e innovador. 

 El reconocimiento de los impulsores locales del turismo en el servicio de hospedaje, 

los entrevistados destacan el trabajo que realiza Calandria, quien considera ha innovado al 

ofrecer una experiencia en sus servicios, además del simple hospedaje. Otro ejemplo es Villa 

Amor, ambos pretenden cautivar a los visitantes con experiencias, dando a conocer los 

lugares que ofrecen en Sayulita, cabañas entre la selva y paseos en la playa. 

 La innovación que los actores identifican es la relacionada con las mejoras en el 

turismo y las acciones que implementan para incentivar la visita de los turistas, Siete lunas, 

Casa blanca, Petit hotel, Hotel Edén y Casita Azul son valorados como innovadores. Se 

destaca que algunos de ellos solo abren por temporadas, ya que sus dueños viven en el 

extranjero y solo habitan en invierno y el verano en Sayulita, tiempo en que ofrecen sus 

servicios, así mismo, fueron de los primeros en usar la plataforma de Airbnb, con lo que 

renovaron la imagen clásica del hospedaje. También las plataformas de ofertas son muy 

usadas por estos negocios con la finalidad de ampliar su mercado y llegar al mercado meta 

definido por ellos como fuera de lo típico. 
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Esquema 14.- Importancia referida por los actores en el territorio (restaurantes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. ¿Cuáles 

considera sobresalientes en Sayulita? Se consideró la importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia 

que representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. 

 Refiriéndose a los actores sobresalientes en materia de innovación y que además son 

parte del sector restaurantero los entrevistados comentaron: 

“Tierra viva es uno de los referentes en la zona, se preocupa por mantener altos estándares 

en la cocina internacional, cuando Sayulita comenzó a transformarse fue de los primeros 

en proponer una alternativa para los turistas, su creatividad ha marcado tendencia para 

otros restaurantes” (Cori Burke, comunicación personal en entrevista en abril de 2018). 

“A pesar de que Café arte solo abre por temporadas, normalmente abre los veranos y en 

invierno, el resto del tiempo se encuentra cerrado. Ofrece un espacio para conocer artistas 

locales y extranjeros, además de tener una gama interesante de platillos, la fusión del arte 

y la gastronomía lo vuelven interesante” (Luis, comunicación personal en entrevista de 

junio de 2019). 

“Este fue de los primeros locales en tener un menú con comida típica mexicana, pero con 

base en productos veganos, obligó a los demás locales a repensar en el uso de elementos 

locales para ofrecer una variedad con una demanda creciente, como es el gusto por la 
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comida vegana y la comida orgánica, sus garnachas con maíz azul producido en la zona 

son altamente demandados por todos” (Micki, comunicación personal en entrevista de 

abril de 2018) 

Esquema 15.- Importancia e innovación referido por los actores en el territorio (Organismos de la sociedad 

civil) 

 

Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. ¿Cuáles considera 

sobresalientes en Sayulita? Se consideró la importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia que 

representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. De entre quienes 

desarrollan estás actividades económicas, ¿a quienes reconoce como innovadores y/o impulsores de mejoras en 

el turismo local? Anote en la columna “innovador” es una escala del 1 al 5, donde 1 es poco o nada impulsor e 

innovador y 5 muy impulsor e innovador. 

 Considerando lo señalado por Dematteis y Governa (2005) “los actores locales 

desarrollan en el interior del territorio relaciones de tipo cooperativo y de conflicto, a través 

de los cuales se hace posible una visión estratégica y una acción colectiva orientada hacia 

objetivos compartidos del territorio” (p.48).  

 Siguiendo la misma línea Delgado (2018) trabaja en la conceptualización y 

caracterización de la dimensión social del actor local para identificar el sistema de 

interrelaciones. En que el actor local sostiene en un territorio y fomenta la acción. En 

particular a través de organismos formalizados, como es el caso de los identificados en 

Sayulita, algunos de estos conformados para un objetivo muy en particular, como es el caso 
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del comité pro-pueblo mágico Sayulita, que logró en colaboración con autoridades 

municipales y estatales el reconocimiento federal en el año 2015. Dicho reconocimiento solo 

fue obtenido por otras dos localidades en el estado de Nayarit, Jala y Compostela. 

 Esquema 16.- Importancia e innovación referida por los actores en el territorio (servicios 

turísticos) 

 

Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. ¿Cuáles considera 

sobresalientes en Sayulita? Se consideró la importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia que 

representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. De entre quienes 

desarrollan estás actividades económicas, ¿a quienes reconoce como innovadores y/o impulsores de mejoras en 

el turismo local? Anote en la columna “innovador” es una escala del 1 al 5, donde 1 es poco o nada impulsor e 

innovador y 5 muy impulsor e innovador. 

 La innovación de los referentes en servicios turísticos que se tienen en el esquema 16 

radica en las experiencias que ofrecen a los turistas, estos ocho locales se han preocupado, 

en palabras de los entrevistados, por generar propuestas interesantes que tomen como base 

los recursos naturales de Sayulita, les prometen a los usuarios una experiencia única, 

explorando la jungla, haciendo deportes acuáticos, así como las amenidades en las 

localidades cercanas, como San Pancho y la Cruz de Huanacaxtle. Su vínculo con el resto de 

los actores los vuelve una referencia, incluso los comerciantes del mercado de las artesanías 

mencionan que son los únicos que se han preocupado por integrarlos a los proyectos de 

Sayulita. 
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Esquema 17.- Importancia e innovación referida por los actores en el territorio (autoridades municipales) 

 

Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo de abril 2018 y junio 2019. ¿Cuáles considera 

sobresalientes en Sayulita? Se consideró la importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia que 

representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. De entre quienes 

desarrollan estás actividades económicas, ¿a quienes reconoce como innovadores y/o impulsores de mejoras en 

el turismo local? Anote en la columna “innovador” es una escala del 1 al 5, donde 1 es poco o nada impulsor e 

innovador y 5 muy impulsor e innovador. 

 En cuanto a la consideración por parte de los entrevistados con referencia a los 

representantes del gobierno municipal con respecto a su importancia en la localidad y su 

capacidad de innovación, resulto interesante los resultados obtenidos, pues consideran que 

su importancia es casi nula, reconocen el papel normativo que rige, sin embargo, no los 

consideran como decisivos en las estrategias que se implementan, y en cuanto a la innovación 

de sus acciones las consideran casi nulas o poco efectivas, por ejemplo, el director de 

desarrollo económico no es reconocido como un agente proactivo, ni propositivo, sino, como 

un medio para realizar trámites y solicitar apoyo. 

 La vinculación con estos actores es en algunas ocasiones a través de un gestor político, 

el grupo Pro-Sayulita tiene contratado un especialista para la vinculación con ellos y su 

estrategia es alinearlos a los planes que se estructuran dentro de la localidad. Así mismo no 

hay identificación de actores, con nombre en particular, a nivel estatal, su relación es a través 

de los diputados locales en turno, pero no hay un trabajo continuo. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Presidente municipal

Director de promoción turística

Director de desarrollo económico

Inn. Imp.



 
 

150 

5.3.3.- Colaboración en las redes de Sayulita 

 El enfoque de redes concibe a la estructura social como pautas, modelos de relaciones 

específicas que ligan unidades sociales, entre las que se encuentran los actores locales. 

Lozares (1996) plantea que más allá del uso del concepto de red social como simple metáfora 

o como instrumento de investigación, está aproximación trata de interpretar el 

comportamiento de los actores dentro de su territorio. 

 Por lo que conocer si existen acciones que lleven a la colaboración para objetivos en 

particular fue parte del trabajo de campo realizado en las entrevistas. En el esquema 18 se 

concentran las respuestas con referencia cuáles son los actores con los que se han gestionado 

apoyo o asunto. 

Esquema 18.- Gestión de algún apoyo o asunto ante una dependencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019. 

 

 La continuidad de la colaboración ha sido importante, pues con ello se puede 

identificar el trabajo en equipo que se realiza en la comunidad, así como la continuidad de 

esté, el esquema 19 ilustra que 95 de las entrevistas han colaborado más de una vez con otro 

actor para lograr algún objetivo en común, sin embargo, 75 de ellos mencionan que solo han 

colaborado una sola vez, ¿por qué?, Como señala una de las entrevistadas “no se han dado 
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otras ocasiones en que sea de interés mutuo colaborar” (Gloria, comunicación personal en 

entrevista en abril de 2018). 

Esquema 19.- Continuidad de colaboración entre actores locales en Sayulita 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019. 

 La temporalidad de la colaboración en repetidas ocasiones se dio antes de iniciar la 

temporada alta de turistas, entre los meses de octubre y los de abril, la convocatoria a diversas 

actividades para mejorar a Sayulita en diversos aspectos fue motivo para que los actores se 

organizaran y trabajaran en conjunto, la temporada alta en la zona es muy importante para 

ellos, pues llegan viajeros de diversas partes de México y muchos de Canadá y Estados 

Unidos. 

 “Nos juntamos para limpiar las calles y las playas antes de que comience el arribo 

de los turistas, esto es en las vacaciones de semana santa, navidad, en el verano, es 

importante mantener todo el orden para seguir siendo un lugar deseado por los visitantes” 

(Roberto, comunicación personal en entrevista en junio de 2019). 

De acuerdo con lo plasmado en las entrevistas los tipos de colaboración entre los 

actores van desde la recolección de basura, acciones de reciclaje, recaudación de fondos, 

cuidado y vigilancia de las playas, apoyo a la escuela, además de las que se leen en el esquema 

21 de los tipos de colaboración entre los actores locales. 
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Esquema 20.- Tipos de colaboración 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 La limpieza de las calles, el reciclaje son actividades que han provocado la 

colaboración más activa entre los actores, de acuerdo a Micki “nos reunimos y nos 

organizamos para hacer la limpieza de las playas, en un principio solo éramos unos cuantos, 

cuando comenzaron a ver lo bien que se veían nuestras playas y calles se unieron más, unos 

llegan y otros se van, pero siempre hay colaboradores, lo que ahora preocupa es lograr que 

los jóvenes se interesen por tomar como suyas estás actividades y participen más, porque su 

participación es poca” (comunicación personal en entrevista realizada en abril de 2018). 

“Punto verde es una iniciativa que convoca una vez a la semana a llevar sus residuos al 

centro de reciclaje, a cambio de eso se otorgan plantas y lo que se consigue por la venta de 

los productos se utiliza para continuar con el manejo del centro y la recolección de basura 

en las calles y playas de Sayulita, iniciamos siendo cuatro, ahora son varias las 

organizaciones que nos apoyan” (Jorge, comunicación personal en entrevista realizada en 

junio de 2019). 
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Fotografía 7) Fuente: Centro de reciclaje Sayulita (22 de febrero de 2020). Campaña Punto Verde. 

Recuperado de 

https://www.facebook.com/centrodereciclajesayulita/photos/a.2028718664016352/2644439159110963. 

 El apoyo a la escuela pública y el cuidado de las playas son de las actividades que 

mayor dinamismo logran entre los actores locales, la recaudación de fondos es una acción 

que ha permitido contar con recursos para la debida implementación de las demás 

colaboraciones. 

Esquema 21.- Préstamos de recursos, préstamos económicos, intercambio de información. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 
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 En cuanto a la colaboración con préstamos de recursos o préstamos económicos la 

dinámica disminuyo, ya que solo unos pocos han hecho uso de este mecanismo, señalan que 

no han tenido la necesidad de recurrir a sus vecinos u otros actores de la localidad para 

solicitar ese apoyo y los que han dicho que sí, hacen referencia a maquinaria o elementos 

simples para sus actividades diarias. 

Esquema 22.- Promoción turísticas, creación de eventos culturales, actividades promocionales de Sayulita 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 La colaboración entre los actores para la promoción del turismo es importante para 

ellos, como lo mencionan en las entrevistas, la gran mayoría de ellos están conscientes de 

que Sayulita es lo que es gracias al turismo, es la actividad económica más importante, por 

lo que las acciones que logren incentivarlo y promoverlo se encuentra dentro de las agendas 

de todos los actores.  

 El principal actor vinculante mencionado por más de 70 entrevistados es el comité 

Pro-Sayulita. Dentro de sus objetivos centrales es el promover la oferta turística, dar a 

conocer los rincones más atractivos de la localidad y promocionar a sus miembros, así como 

el apoyo a otras organizaciones de Sayulita, como la asociación de Sayulita limpio, 

AnimalsSayulita. 
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 En cuanto a la intensidad de colaboración de las redes de Sayulita los resultados 

obtenidos de las entrevistas con respecto a los proyectos en lo que se ha colaborado con la 

comunidad se encontró que una gran mayoría colabora frecuentemente en acciones 

emprendidas, pero no de manera permanente, como se observan en el esquema 23. 

Esquema 23.- Frecuencia de colaboración en proyectos para la mejora de su comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Los proyectos que ha sido impulsados se plasman en el esquema 24, que a 

continuación se presenta. 

Esquema 24.- Proyectos impulsados por la colaboración entre actores en Sayulita 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 
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 Solucionar los problemas de servicios públicos como el alumbrado, la planta de 

tratamiento de agua, la pavimentación de calles son los proyectos que más importan y han 

logrado la cooperación entre los habitantes de Sayulita, seguido por proyectos que fomenten 

el convivio en áreas públicas o comunes como el mejoramiento de jardines, patios, el centro 

de salud. 

 5.4.- Principales hallazgos de las redes en Sayulita 

 Las entrevistas realizadas a los actores permitieron conocer con más detalle cómo se 

conforman en el territorio las acciones que emprenden para cambiar las condiciones en que 

se encuentran en Sayulita, fueron interesantes los elementos reconocidos y se pueden 

presentan los siguientes hallazgos:  

1. Consecuentemente, el grado de conectividad se incrementa considerablemente ya que 

en 2000 era del 40 % y en el 2018 es del 82%; se llega así casi a alcanzar la situación 

ideal definida en el modelo de conectividad de redes institucionales. 

2. Paralelamente a lo anterior, los actores pertenecientes a escalas regionales y locales 

adquieren una creciente significación: asociaciones de restauranteros y hoteleros de 

la región, empresarios, sociedad civil representada por Pro-Sayulita, Grupo ecológico 

de la costa. 

Si bien la importancia de la multiplicación de los actores es evidente, también, la 

diversificación y la conectividad de esto, más lo es el hecho de que buena parte de estos 

correspondan a una escala regional, pues, con ello, se evidencia la capacidad y autonomía 

que tienen los miembros de la comunidad para acceder a grupos o áreas más allá del ámbito 

local. Aspecto que es determinante para que el capital social de un área se reproduzca, al 

poder influir favorablemente en los procesos de innovación colectiva, así como contribuir a 

debilitar las posibles resistencias del tejido empresarial y social a la incorporación de 

innovaciones y al aprendizaje colectivo (Moyano, 2001; Méndez, 2002). 

El modelo de redes que se ha presentado, pese a ser operativo, resulta extremadamente 

simplista para representar las redes socio-institucionales de Sayulita, de ahí que para 

profundizar en el análisis de dichas redes se propusieron dos propuestas complementarias: 
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1. Que simplemente se amplíe el número de nodos, diseñándose un nuevo grafo con 151 

nodos y 288 conexiones, recogiéndose también las relaciones con las redes externas. 

Enfocándose en el trabajo que realiza la organización Pro-Sayulita como actor líder 

en el área local. Con la finalidad de identificar el papel que juega dicha organización 

en la conformación de capital social en Sayulita y el nivel de densidad de la red. 

2. Que se diferencien las distintas escalas institucionales con presencia activa en la red, 

lo que añade una perspectiva más territorial al análisis. 
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Red 4.- Red socio económica de Sayulita 2018  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de campo obtenido en 2018 en Sayulita, Nayarit 
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Esta malla de actores interrelacionados ha sido propiciada por la puesta en marcha de 

actuaciones colectivas más o menos innovadoras en Sayulita: 

1. La organización Pro-Sayulita nace, de acuerdo con sus propios lineamientos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida en Sayulita, está se funda en el 2005 como 

promotora de esta localidad para la obtención de la certificación de Pueblo Mágico. 

A la fecha de diciembre de 2018 contaba con 158 miembros, entre los que destacan 

la asociación de restauranteros de Sayulita, la asociación de hoteleros de Sayulita, 

hoteles boutiques, joyerías, restaurantes, cafés, galerías de arte, en su mayoría estos 

han sido financiados por capital extranjero. 

2. Así mismo con el trabajo de campo se ha podido observar la conformación de la red 

a nivel local, para identificar la interacción con actores locales que no son miembros 

de Pro-Sayulita, y que, sin embargo, ejercen un poder de influencia, ya sea porque 

son actores locales de antaño o su nivel de participación en la zona es activa y son 

reconocidos por otros actores como promotores de acciones que impactan en el 

bienestar local. 

3. Es así como también se han identificado a esos actores que han preferido mantenerse 

al margen de las acciones colectivas implementadas en el territorio, que, si bien son 

los menos, es importante identificarlos, ya que como se ha revisado en diferentes 

lecturas, estos pueden ser un nodo débil al momento de promover acciones que 

impacten en el desarrollo económico, social y cultural. 

4. Cuando se fundó Pro-Sayulita, la necesidad más urgente era la financiación para la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad. A medida que Sayulita 

ha crecido y evolucionado, han surgido nuevos desafíos. Hoy en día, las donaciones 

de tiempo y dinero Pro-Miembros de Sayulita facilita, los cuales son fondos que 

contribuyen a proyectos bajo tres paraguas principales servicios comunitarios, medio 

ambiente y educación. 

5. A todas estas actuaciones hay que añadir, además, otras dos desarrolladas desde el 

municipio que, en este caso a escala local, pueden incidir muy directamente en la 

cooperación, la creación de infraestructuras especializadas y el desarrollo territorial 

del municipio: a) nuevas alternativas de gobernanza, b) la ordenación territorial. 
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El grado de maduración alcanzado por el sistema turístico de Sayulita junto a las 

actuaciones colectivas realizadas por las diferentes instituciones y agentes con presencia 

activa en la localidad han propiciado un creciente dinamismo socioeconómico, así mismo se 

han generado redes con mayor nivel de densidad y de participación de los diferentes actores 

involucrados a en los diferentes niveles. 

El análisis realizado permite sacar las siguientes conclusiones: Parece haber una 

estrecha relación entre: 

1. La complejidad de las redes empresariales (crecimiento del tejido productivo). 

2. La maduración de las redes socio-institucionales (crecimiento del capital social) 

El dinamismo socioeconómico está directamente relacionado con: 

1. La formación de redes interempresariales (ampliación de las cadenas de valor y el 

aumento de la competitividad). 

2. La dinámica de interacción entre empresas e instituciones (creación de entorno). 

3. La cooperación interinstitucional (gobierno relacional). 

4. La inclusión en redes externas (integración en el espacio de las redes) 

Considerando el trabajo realizado por Lin (1999) se han podido identificar los siguientes 

axiomas sobre los actores: 1) Axioma estructural, el cual consiste en que los recursos valiosos 

están integrados y forman parte de la estructura social, en la que los actores, ya sea de forma 

individual o grupal buscan mantener y/o ampliar dichos recursos, lo cual les permite mejorar 

en su escala social. Así mismo, los actores que no cuentan con estos recursos valiosos tendrán 

mayores restricciones estructurales. 

El segundo axioma considera que las interacciones entre actores tienen lugar siguiendo 

el principio de la homofilia, en el que las características parecidas tan como estatus social o 

socioeconómico derivan en una estructura social donde las relaciones entre similares podrán 

ser más llevaderas y esto a su vez deriva de desequilibrios en el stock de capital y con ello en 

la estructura social. 

El tercer axioma señala que los actores conforman una red social y que interactúan en su 

seno hacen uso de varios tipos de recursos, tanto personales como recursos sociales de otros 

actores de la red, lo cual no hace referencia al concepto de cercanía de las redes sociales. Por 
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lo que se debe suponer que dos de los objetivos que persiguen los actores involucrados dentro 

de una red sociales es mantener los recursos que se poseen y aumentar su stock. 

En el presente caso de estudio resulta de manera imperante la dinámica de las estructuras 

sociales, es así como una red densa que se ha identificado en los miembros de Pro-Sayulita 

incluye relaciones recíprocas, y tienden a movilizar a otros actores de características similares 

o intereses compartidos a cooperar protegiendo su stock de recursos, al igual que aprovechar 

las relaciones con otros actores. 

Por otro lado, la red que presenta Pro-Sayulita con otros actores le permite utilizar este 

puente para alcanzar otros recursos no disponibles dentro de su círculo, de manera que es la 

vía más lógica para aumentar su stock de recursos sociales, es ahí, en esa parte en especial 

en que ha podido confirmar el paralelismo con el capital social y el brigding. 

El desarrollo del trabajo de campo realizado para el presente estudio permitió determinar 

las relaciones existentes entre las redes sociales locales y la conformación e impulso de las 

iniciativas locales para el desarrollo económico local en Sayulita, siendo esto parte del 

primero objetivo particular y generando información valiosa para el análisis de la 

conformación del capital social en el territorio. 

La información proporcionada por los entrevistados contribuyó al entendimiento de la 

complejidad de las relaciones entre los actores locales, que de acuerdo con Delgado (2017) 

juegan un rol para incentivar el desarrollo, que, impulsado por las capacidades y actuaciones 

de transformación de los factores humanos sobre el territorio, más allá de las potencialidades 

culturales, ambientales, económicas, sociales y tecnológicas generan iniciativas para su 

transformación. 
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Capítulo VI. - Iniciativas locales de desarrollo 

económico y el turismo en Sayulita, Nayarit 
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Capítulo VI. - Iniciativas locales de desarrollo económico y el turismo en Sayulita, 

Nayarit 

De acuerdo con Klein (2005) cuando se habla con referencia a la intervención territorial para 

incentivar el desarrollo local es necesario remitirse a la probabilidad de generar los factores 

que promuevan la innovación y el cambio, en este sentido las sinergias generadas por los 

actores locales y su capital social son un elemento considerado en numerosos estudios y la 

combinación con el análisis de redes sociales como detonantes del desarrollo económico 

local. 

Para entender los alcances del desarrollo económico local representa un gran y 

complejo reto, debido a las condiciones particulares que enmarcan a cada territorio. Blakely 

(1989) y Vázquez (1998) plantean al desarrollo económico local como un proceso en el cual 

la comunidad y el gobierno se organizan para estimular la actividad empresarial y el empleo. 

Así mismo Arocena (2002) considera varios elementos que incentivan el desarrollo 

económico local como: la existencia de una estructura local integrada, liderazgo local, 

capacidad empresarial, un gobierno motivador, participación ciudadana. 

Este capítulo busca desarrollar lo objetivo de analizar la estrategia de vinculación 

entre las iniciativas locales y desarrollo económico local y evaluar cómo ha sido su impacto, 

además de explicar los impactos en el desarrollo económico local por el turismo en Sayulita 

lo anterior a partir de las iniciativas locales. Este apartado está dividido en tres apartados, el 

primero de ellos enfocado a la identificación de las iniciativas locales en Sayulita, el segundo 

el análisis de las iniciativas locales y el tercero la vinculación entre las iniciativas locales y 

el desarrollo económico local en Sayulita motivado por el crecimiento del turismo. 

6.1.- Identificación de las iniciativas locales en Sayulita, Nayarit 

Una vez que fueron identificados los actores locales y las redes que se conforman en territorio 

se procedió a la identificación de las iniciativas locales promovidas en Sayulita. Ya que como 

lo señala Ramírez (2001) “la iniciativa capaz de producir efectos de desarrollo local no es 

una acción aislada llevada a cabo por individuos o por sus grupos. Las iniciativas 

constituyen elementos prácticos que pueden actuar como cohesionadores sociales, 

construyendo redes formadas por agentes sociales” (p. 128).  

Así como indica Vázquez (1988) el surgimiento de las iniciativas de desarrollo económico 

local ha dependido esencialmente de los agentes territoriales, mediante la concertación de 
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esfuerzos diversos, por lo que es más que justificable haber iniciado el estudio del presente 

trabajo identificando y realizando el análisis de los actores locales que inciden en Sayulita 

como promotores e innovadores del desarrollo económico local. 

Por otro lado, y siguiendo a Alburquerque (2004): 

“las estrategias de desarrollo económico local conciben el territorio como un agente de 

transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional. El 

territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios, son 

aspectos muy importantes desde la perspectiva del desarrollo local. Igualmente, la 

sociedad local no se adapta de forma pasiva a los grandes procesos y transformaciones 

existentes, sino que despliega iniciativas propias, a partir de sus particularidades 

territoriales en los diferentes niveles, económico, político, social y cultural” 

 Es así como en el proceso de investigación se identificaron las iniciativas locales que 

buscan la resolución de problemas cotidianos de la comunidad, como es el caso en particular 

del paso del río en temporadas de lluvia, los pobladores de ciertas áreas de la localidad de 

organizan para hacer viajes en pequeñas lanchas y ayudar a llegar a los trabajadores al otro 

lado. 

 

Fotografía 8) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2017. Archivo de la 

autora 

En otras identificaciones se observa cómo la gente se une para mejorar la imagen pública 

de las principales calles de Sayulita, con esa imagen que ahora se relaciona inmediatamente 
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con la localidad, las banderillas de colores y que platicando con Maru Chuy nos comenta 

“Se buscaba lograr que la gente nos identificara, que vieran eso e inmediatamente se 

pensará en Sayulita, pensamos mucho, mucho, no se nos ocurría nada, cuando se formó el 

comité que promovía a nuestro pueblo para el registro de Pueblo mágico, comenzamos a 

buscar una identidad, las banderitas de colores, como las vacas que pusieron en 

Guadalajara, alguien dijo y nos gustó mucho, ahora todos ven banderitas de colores y nos 

ubican”(comunicación personal abril de 2018). 

  

 

Fotografía 9) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2017. Archivo de la 

autora 

 Las iniciativas identificadas en Sayulita se encuentran enmarcadas en el enfoque del 

desarrollo económico local, ya que como enfatiza Albuquerque (2004) estás acciones 
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intentan incentivar el desarrollo desde abajo y con los actores locales tratando de 

endogeneizar territorialmente las bases del crecimiento económico. Esta perspectiva centra 

su preocupación en: a) satisfacción de las necesidades básicas de la población; b) mejora del 

empleo; c) acceso a los activos; d) mejora de la distribución del ingreso; e) sustentabilidad 

ambiental y f) calidad de vida. 

 Fueron identificadas 16 iniciativas impulsadas por actores locales, algunas de ellas en 

colaboración con los gobiernos federal, estatal y municipal, estás se dividieron en iniciativas 

enfocadas a los servicios comunitarios, medio ambiente, educación e infraestructura. En la 

tabla 22 relaciona las acciones emprendidas en el territorio de acuerdo con esta clasificación, 

las cuales están centradas en mejorar las condiciones de Sayulita, tanto para los locales como 

para los turistas, de acuerdo con el testimonio de las entrevistas realizadas en el trabajo de 

campo. 

Tabla 22.- Iniciativas locales identificadas en Sayulita 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa 

Servicios comunitarios 

Policías, ambulancias y bomberos. 

Salvavidas 

Reciclaje 

Tráfico 

Clínica de salud 

Embellecimiento 

Pueblo mágico 

Medio ambiente 

Prueba de agua 

Sayulitanimals 

Campamento Tortuguero 

Vigilancia Profepa 

Eco Sayulita 

Educación Desayunos escolares 

Infraestructura 

Alcantarillado  

Estudio del acuífero 

Reciclaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 
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6.1.1.- Iniciativas de servicios comunitarios 

De acuerdo con las entrevistas a los actores seleccionados, las iniciativas de servicios 

comunitarios se deciden de acuerdo con las necesidades cotidianas, observando lo que les 

hace falta y siendo propuestas por algunos, como es el caso de los salvavidas, iniciativa 

liderada por Janice:  

“Quería saber por qué no teníamos socorristas y señales de advertencia en la playa de 

Northside, ya que Northside era la más traicionera de todas las playas de Sayulita. Nadie 

parecía tener ninguna respuesta. Jack Jones (actual presidente de Pro-Sayulita) me dijo que, 

dado que me apasionaba tanto el tema, debería averiguar por qué. Más tarde, fui reclutada 

para trabajar en la fiesta anual. Esta temporada será mi cuarta temporada ejecutando la 

subasta en vivo. Nuestra fiesta recauda fondos considerables y representa aproximadamente el 

50% de nuestro presupuesto anual. Hace dos temporadas, recaudamos suficiente dinero para 

comprar tres tablas de rescate, en una iniciativa separada, la noche de la fiesta. Esto nos 

permitió finalmente tener salvavidas en el Northside”. (Janice, comunicación personal abril de 

2018. 

Por otro lado, el tema del reciclaje es una iniciativa promovida por varios jóvenes, tanto 

de eco Sayulita como para punto verde, ambos colectivos realizan acciones para incentivar el 

reciclaje entre las microempresas y las familias de Sayulita. “El mantener un manejo amigable 

de los recursos naturales que tenemos alrededor es parte esencial para nosotros, así como 

para los visitantes que gustan de la playa y las calles limpias” (Joaquín, comunicación 

personal en junio de 2019). 

De acuerdo con Don Paco y el señor Raúl, el tráfico es un dolor de cabeza, en 

ocasiones son 30 o 40 minutos que los vehículos buscan un espacio donde acomodarse, ya 

que varios de los visitantes vienen de Puerto Vallarta o de otras localidades cercanas a 

Sayulita, “solo vienen a comer y pasar un rato en la playa, está bien mientras consuman y 

dejen derrama económica para los locales de aquí, sin embargo, vienen todos en vehículos, 

y en fechas como semana santa, es un cosa imposible, la fila de autos está casi llegando a la 

carretera” (Don Paco, comunicación personal en abril de 2018). 
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Tabla 23.- Iniciativas de servicios comunitarios 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa Descripción Objetivo de la iniciativa 

Servicios 

comunitarios 

Policías, 

ambulancias y 

bomberos. 

Con la recaudación de fondos por 

parte de varios actores locales se 

compra equipo y material para los 

departamentos de bomberos, 

policía y se ha equipado la 

ambulancia disponible en Sayulita. 

Mejorar el equipo y compra de 

insumos para los departamentos 

de policía, servicios médicos y 

bomberos. 

Salvavidas 

En el 2007 se identificó por parte 

de varios locales que no existía un 

equipo de salvavidas, por lo que se 

inició la conformación de un grupo 

de especialistas en rescate y cada 

año con la subasta anual se compra 

equipo necesario, como tablas y 

maletines de primeros auxilios. 

Mantener un equipo de salvavidas 

en las playas de Sayulita. 

Reciclaje 

El reciclaje es una de las 

actividades que más ha prosperado 

en Sayulita, se han instalado 

contenedores especiales en toda la 

localidad y existen centro de 

reciclaje en las afueras para la 

concentración de los materiales. 

Promover el reciclaje en la 

localidad. 

Tráfico 

El tráfico es uno de los principales 

problemas en temporada alta, las 

calles de Sayulita son pequeñas y 

muchas de ellas son de un solo 

sentido, por lo que existe una 

patrulla ciudadana que apoya en 

controlar el tráfico en fechas 

específicas. 

Mejorar las condiciones de 

tráfico, en especial en días de 

verano, semana santa y pascua y 

vacaciones de navidad. 

Clínica de salud 

Se busca tener equipo y materiales 

necesarios en la clínica local, ya 

que consideran que anteriormente 

esos servicios eran insuficientes. 

Comprar medicinas y equipo 

necesario para la atención de 

primer nivel en Sayulita. 

Embellecimiento 

La imagen es de suma importancia 

para mantener el interés en los 

turistas, de ahí de varias de las 

campañas vayan en el sentido de su 

mejora continua. 

Mantener una imagen atractiva 

para los locales y turistas a través 

de la mejora continua de las 

calles, playa y demás lugares 

públicos. 

Pueblo mágico 

Lograr el nombramiento de Pueblo 

Mágico fue una tarea ardua entre 

los actores locales y los gestores en 

los distintos niveles de gobierno. 

Gestionar el reconocimiento de 

pueblo mágico para atracción de 

turistas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 
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Se encontró en el trabajo de campo, que no a todos los entrevistados les agradaban 

las iniciativas iniciadas por los grupos líderes de localidad, en el caso en particular de la 

denominación de Pueblo Mágico, los vendedores de artesanías del mercado local señalan no 

tener mucho interés en el seguimiento de eso, pues dicen que todo fue por bajar recurso del 

gobierno federal. En la tabla 23 se exponen las iniciativas con su descripción y el objetivo de 

esta. 

Se observó que la mayoría de ellas eran respaldadas por la agrupación de Pro-

Sayulita, grupo que identificamos con una red fuerte y en expansión en el capítulo anterior, 

a través de la actividad de recaudación de fondos han financiado parte de estas iniciativas, 

así como de promocionarlas entre los habitantes de Sayulita. La clínica de salud local es una 

de las iniciativas que han buscado gestionar con el gobierno municipal y estatal, para que no 

falte el medicamento y las herramientas básicas para el doctor y la enfermera. 

Esquema 25.- Importancia de las iniciativas para los actores locales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 La iniciativa enfocada en el tráfico es la más considerada por los entrevistados, ya 

que está problemática no afecta solamente a los turistas, sino a toda la población, el que no 

se pueda ingresar a la localidad o que el tiempo para llegar de un punto a otro sea mayor es 

una inquietud y molestia constante, esto de acuerdo con el esquema 26. 
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 El reciclaje o manejo de residuos es otra iniciativa que ha sido respaldada y 

promovida por varios colectivos (punto verde, eco-Sayulita y Pro-Sayulita), ya que los 

entrevistas lo asociación a la limpieza e imagen de la localidad, el generar alternativas a los 

residuos que se producen es una de las problemáticas que ha sido atendida, además de generar 

una economía para los encargados del manejo de residuos. El equipamiento del grupo de 

salvavidas, la policía, los bomberos y la ambulancia para emergencia es otra de las acciones 

que se han gestado por los actores locales. 

6.1.2.- Iniciativas de infraestructura 

Las iniciativas en infraestructura surgen, de acuerdo con las entrevistas realizadas, por las 

necesidades diarias que vive la comunidad, al ser Sayulita una pequeña localidad que ha sido 

modificada en los últimos años por su crecimiento ha demandado y sigue demandando 

mejoras continuas en diversas áreas, como es el caso del drenaje y alcantarillado, la capacidad 

para la que fue construida su sistema de drenaje es menor a la que se requiere actualmente. 

Como esté caso hay varios, por otro lado, y debido al presupuesto limitado que tienen los 

municipios, es tardado y poco seguro que se logren resolver estás necesidades en el futuro 

inmediato. 

 Por lo que los diversos grupos han tomado la iniciativa e incentivado y promovido 

algunas iniciativas para resolver estos problemas. Tal como se muestra en la tabla 24 donde 

se presentan las tres iniciativas que mayor esfuerzo han representado para los habitantes de 

Sayulita. 

Tabla 24.- Iniciativas locales identificadas enfocadas a la infraestructura 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa 

Infraestructura 

Alcantarillado  

Estudio del acuífero 

Reciclaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 “El problema del agua contaminada en Sayulita es un tema preocupante y peligroso 

para los habitantes y turistas, hemos batallado con él por muchos años y parece no tener 

una solución clara, ni las autoridades locales, ni estatales dan respuesta” (Enrique, 

comunicación personal en abril de 2018). 
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“Nosotros, Barbara y yo, conocimos del trabajo que realizaba el grupo de Pro-Sayulita 

hasta el invierno de 2006, cuando un voluntario en la plaza pública me ofreció un boleto 

para recaudar fondos. Marco Scott y otros voluntarios iniciaron el grupo para promover 

una nueva planta de tratamiento de agua y mejora del alcantarillado, que tiempo después 

el gobierno ofreció apoyar con una parte del financiamiento, supongo como resultado de 

la gestión del grupo” (Eric, comunicación personal en junio de 2019). 

Tabla 25.- Iniciativas para infraestructura   

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa Descripción Objetivo de la iniciativa 

Infraestructura 

Alcantarillado  

La construcción de la planta de 

tratamiento del agua y la mejora 

del alcantarillado en Sayulita, ya 

que la capacidad actual es 

insuficiente. 

Ampliar y mejorar el 

alcantarillado de Sayulita 

Estudio del 

acuífero 

Proyecto encabezado por 

CONAGUA y SEMARNAT 

dando respuesta a una demanda 

ciudadana con respecto a los altos 

niveles de contaminación que 

padece Sayulita. 

Determinar la disponibilidad de 

agua limpia en la localidad 

Reciclaje 

Construcción de un centro de 

almacenamiento y división de 

material reciclado. 

Construir el centro de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Las propuestas que los actores han promovido parecen responder a la satisfacción de 

necesidades básicas, el aseguramiento de agua limpia para los pobladores, el manejo de aguas 

sucias y el manejo adecuado de residuos producidos por empresas y pobladores en general, 

de acuerdo a los actores parte importante de su trabajo es la recaudación de fondos para 

buscar soluciones más rápidas que las que ofrecen los gobiernos locales, que si bien, nunca 

han recibido una negación a sus demanda, no les han dado fecha o proyecto exacto para estos, 

la colaboración entre los grupos ha servido para presionar a las instituciones 

gubernamentales, que en algunas ocasiones han dado resultado, como se observa en el estudio 

realizado sobre el acuífero y que es encabezado por la CONAGUA y SEMARNAT, en el 

2011, con la finalidad de determinar la disponibilidad de agua limpia, Dicho proyecto fue 

financiado por el gobierno federal y un 10 por ciento fue puesto por la recaudación a nivel 

local. 
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Fotografía 10) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2017. Archivo de la 

autora 

 La fotografía 10 fue tomada en el trabajo de campo de junio de 2019 y es la planta de 

tratamiento de agua, que se encuentra trabajando actualmente, los grupos que apoyaron a 

financiarla, un porcentaje, ya que el otro fue puesto por el gobierno federal, buscan generar 

la conciencia entre los pobladores y que exista un fondo para su mantenimiento, lo que ha 

resultado en la polarización de opiniones. 

“Los gringos quieren que nosotros paguemos una cuota mensual para la planta de 

tratamiento del agua, pero esa es obligación del gobierno, no tenemos por qué pagarla 

nosotros” (vendedora de artesanías, comunicación personal en junio de 2019) 



 

175 
 

 

Fotografía 11) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2017. Archivo de la 

autora 

 “Si queremos mantener espacios necesitamos hacer de la recaudación de fondos 

prioridad, número uno: después de todos, sin fondos no podríamos hacer mucho por la 

ciudad” (Cheryl, comunicación personal en junio de 2018). 

  

 



 

176 
 

Esquema 26.- Importancia de las iniciativas de infraestructura para los actores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Como se observa en el esquema 26 el problema que más les preocupa a los 

entrevistados está relacionado con el tema de alcantarillado y manejo de aguas residuales, ya 

que reconocen que es un factor esencial para la vista de los turistas, si las aguas presentan un 

descontrol los visitantes no buscarán como opción a Sayulita y les afectará en sus ingresos. 

Lo que se observa en las iniciativas enfocadas en la infraestructura, es que todas buscan el 

mantenimiento de la localidad en buen estado, además de ser un riesgo para sus pobladores, 

son factores importantes para el turismo. 

 Al tener un deficiente sistema de alcantarillado son susceptibles de inundaciones, 

como bien nos señaló Doña Lety “cada vez que llueve el río que pasa por este canal se 

desborda, dificultando el paso y siendo un riesgo para todos, no podemos pasar al otro lado, 

y tienen años diciendo que lo van a arreglar, pero nada, no les importa a las autoridades, 

les tiene sin cuidado que sea un peligro para nosotros y sin alcantarillado en muchas calles, 

peor, el agua se junta ahí, el año pasado hasta gallinas se llevó la lluvia” (comunicación 

directa en junio de 2019. 
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Fotografía 12) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2017. Archivo de la 

autora 

 En la fotografía 12 se observa el canal que señala una de las entrevistadas, ellos tratan 

de mantener limpio el canal, pero cuando llueve baja el agua del cerro y no hay infraestructura 

a los lados que la detenga, como se puede ver. El agua limpia es otro problema, ya que al 

incrementarse el número de habitantes en una zona donde no llegaban ni a mil habitantes 

hace 15 años, ahora se duplico y se requiere satisfacer la demanda, por lo que se han 

promovido estudios para conocer el estado de los acuíferos y la carga que pueden soportar. 

Este estudio fue financiado en su mayoría por la CONAGUA, como respuesta a las 

exigencias de la población y su preocupación. 



 

178 
 

6.1.3.- Iniciativas en pro del medio ambiente 

La preocupación del manejo de los problemas medio ambientales ha generado que los actores 

locales de Sayulita propongan algunas iniciativas que consideran idóneas para dar solución 

a sus inquietudes. En la tabla 26 de presentan cuales han sido las acciones impulsadas en los 

últimos años. 

Tabla 26.- Iniciativas locales enfocadas al medio ambiente en Sayulita 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa 

Medio ambiente 

Prueba de agua 

Sayulitanimals 

Campamento 

Tortuguero 

Vigilancia PROFEPA 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Son cuatro las iniciativas que se han promovido en este tema, todas ellas en 

colaboración de varias organizaciones, unas lideradas por ciudadanos de Sayulita otros 

representantes de instituciones públicas. En el caso de pruebas de agua que garantice agua 

limpia en las playas y para el consumo humano se realizaron dos mesas de trabajo impulsadas 

y organizadas por la CONAGUA, la finalidad escuchar a los actores locales y planear una 

estrategia para aminorar este problema. 

 En la tabla 27 se presentan los objetivos de cada iniciativa y la anterior expuesta 

señala que parte de este trabajo en conjunto es buscar y mantener identificado el nivel de 

contaminación de las aguas en Sayulita, a través del trabajo en conjunto del comité 

interestatal de playas limpias, integrado por empresarios hoteleros, restauranteros, sociedad 

civil, gobierno local y federal y ciudadanos. En propias palabras de los entrevistados está 

iniciativa es la que motiva gran parte de la organización local. 

“Realmente nos comenzamos a reunir y explorar diversas soluciones una vez que fuimos 

conscientes que, si no teníamos certeza de la limpieza de las aguas en la playa y en 

nuestros locales, los turistas y nosotros nos tendríamos que mudar, esto es muy malo, en 

cuanto alguna autoridad declara que las aguas no cumplen, el turismo baja y este es medio 

de subsistencia de muchos aquí” (Cap, Comunicación directa en abril de 2018). 
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Tabla 27.- Iniciativas para el medio ambiente 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa Descripción Objetivo de la iniciativa 

Medio ambiente 

Prueba de agua 

Cada dos o tres semanas se 

realizan pruebas químicas para 

detectar el nivel de contaminación 

de las aguas en Sayulita, con la 

finalidad de asegurar el bienestar a 

la población y a los visitantes. 

Mantener identificado el nivel de 

contaminación de las aguas de 

Sayulita. 

Sayulitanimals 

Las acciones que ejerce esta 

iniciativa son para mantener a 

salvo a los animales que son 

nativos de la zona, así como el 

control de reproducción de gatos y 

perros en la localidad. 

Cuidar la vida animal de 

Sayulita. 

Campamento 

Tortuguero 

En este se realizan acciones para 

la protección de las tortugas que 

visitan la playa para poner sus 

huevos y buscan que las crías 

cumplan su periodo de incubación, 

protegiéndolas de los 

depredadores naturales y no 

naturales. 

Proteger a las tortugas marinas 

que llegan a las platas de Sayulita 

a formar sus nidos. 

Vigilancia 

PROFEPA 

Se verifica el uso y 

aprovechamiento de la zona 

federal marítima terrestre en la 

playa de Sayulita. 

Trabajar en conjunto con 

autoridades de la PROFEPA para 

asegurar la sostenibilidad entre el 

turismo y el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

Sayulita Animals surge de la necesidad de mantener a salvo la vida animal de la 

localidad, así como bajo control su crecimiento, principalmente de perros y gatos, los cuales 

abundaban en las calles y generaban problemas, con esta iniciativa se ha logrado reducir el 

número de animales que son abandonados en la vía pública, así como se ha promovido la 

adopción responsable, a través de la recaudación de fondos se buscó mantener un albergue 

para los animales y la protección de zonas naturales. Como en todos los procesos sociales, 

existen posturas y versiones encontradas, este no es la excepción, Clara considera.  

“eso que busca ese grupo es tener el control hasta de los perros, todo quieren controlar, y 

hasta nos quieren multar por dejar libres a nuestras mascotas como le hago para ponerle 

un límite a los gatos, ellos son libres y van a donde quieran, lo que buscan no es natural y 

de todo quieren cobrar” (comunicación personal junio 2019). 
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 El campamento Tortuguero es una de las iniciativas emblemáticas, de acuerdo con lo 

que comentan los entrevistados, ya que es una de las actividades que más gustan a los 

habitantes, además de permitirles cuidar a los huevos de tortuga, les representa ingresos a 

través de donaciones, se imparten platicas que buscan concientizar a la gente sobre el cuidado 

que deben de tener con el medio ambiente. Está asociación recibe fondos de las recaudaciones 

que realiza Pro-Sayulita. 

 El adecuado manejo de las playas es otro de los problemas diarios que señalan los 

habitantes de Sayulita, por lo que la PROFEPA ha mantenido vigilancia constante como 

respuesta a las solicitudes de los grupos organizados, cuidando el número de vendedores en 

las playas y su comportamiento, ya que como mencionan algunos: 

“En temporada alta llegan vendedores de varias localidades vecinas e invaden toda la 

playa, puedes ver 10 o 20 puestos ambulantes en un espacio muy pequeño, pero los 

visitantes y nosotros queremos las playas para disfrutarlas, no para verla llena de basura y 

puestos” (Olive, comunicación directa en abril de 2018). 

 Al igual que en otras iniciativas señaladas, está también genera discursos opuestos, 

por otro lado, los vendedores ambulantes consideran esto como una forma de controlar la 

playa por los negocios establecidos ahí.  

“ellos no quieren que vendamos nuestros productos pues les quitamos clientes, pero ellos 

tienen la culpa, todo lo quieren vender muy caro, cobran por todo, si quieres estar en la 

playa y deseas poner tu sombrilla no te dejan, pero te rentan la suya y te cobran, solo 

quieren obtener ganancias ellos y ni de México son” (vendedor ambulante de fruta, 

comunicación directa en junio de 2019). 

 La coordinación entre todos los actores locales resulta complicado a pesar de 

encontrar una forma organizada de ciertos grupos, que forman redes sociales dinámicas y 

con cohesión significativa, eso no significa que todos los actores se encuentren de acuerdo 

con las acciones que se emprenden en el territorio, la complejidad que existe detrás de las 

relaciones sociales impide simplificar una observación al grado que señale que unas redes 

fuertes en el espacio estudiado asegure el desarrollo económico local para todos. 
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6.1.4.- Iniciativas educativa 

En esta iniciativa fue promovida por un grupo de mujeres que identificaron que los niños de 

la escuela local llegaban sin desayunar a clases, su refrigerio era precarios, de acuerdo a lo 

que señala María “nos organizamos y comenzamos a reunir productos de los locatarios, fruta, 

pan, leche y entregarlos en la escuela, ahora además de las donaciones en especie, se reciben 

fondos que recaudan a través de Pro-Sayulita, lo cual ha permitido incrementar el número de 

desayunos entregados. 

Tabla 28.- Iniciativa para la educación 

Iniciativas locales identificadas en Sayulita, Nayarit 

Tipo de iniciativa Iniciativa Descripción Objetivo de la iniciativa 

Educación 
Desayunos 

escolares 

Se reparten 100 desayunos 

escolares diarios en la escuela local, 

para niños de bajos recursos, 

contribución de la comunidad de 

Sayulita en apoyo a la niñez. 

Apoyar a niños de escasos recursos 

en comedores comunitarios en las 

escuelas locales. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Esta iniciativa es valorada y apoyada por todos los entrevistados, están de acuerdo en 

la importancia de apoyar a los niños a tener un mejor desempeño y el alimento es básico para 

ellos, esto de acuerdo con los comentarios que realizaron en las entrevistas.  

6.2.- Análisis de las iniciativas locales en Sayulita, Nayarit 

Considerando los elementos revisados en los anteriores apartados del presente estudio, así 

como la información de campo recabada se identificó al grupo, dentro del territorio de 

Sayulita, Nayarit, que ejerce un papel de líder local, y el cual se ha enfocado a generar 

acciones que suponen una contribución al desarrollo económico local, el grupo de Pro-

Sayulita. 

Pro-Sayulita es una asociación apolítica, registrada y reconocida a nivel federal-

mexicana sin fines de lucro (CA), que fue fundada en 2005 por los ciudadanos locales y 

extranjeras interesadas comprometido a enriquecer la calidad de vida de todos, en la bella 

ciudad costera de Sayulita, México. El motivo por el cual señalan haberse fundado se 

relaciona directamente con la necesidad de financiar la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la localidad. 
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Actualmente Pro-Sayulita trabajan en diferentes aspectos que buscan promover y 

generar un impacto positivo en su localidad, para dicho trabajo han realizado la siguiente 

división de áreas de trabajo: 

Tabla 29.- Iniciativas promovidas por actores locales en Sayulita 

Servicios comunitarios Medio ambiente Educación Infraestructura 

Políticas, ambulancias y 

bomberos 

Salvavidas 

Reciclaje 

Tráfico 

Clínica de salud 

Embellecimiento 

Pueblo mágico 

Prueba de agua 

Sayulitanimals 

Campamento 

Tortuguero 

Vigilancia Profepa 

Eco Sayulita 

Primaria (desayunos 

escolares) 

Alcantarillado 

Estudio del 

acuífero 

Reciclaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 

Para el análisis del caso de Sayulita y la gestión de iniciativas locales se consideró un 

estudio con base en los siguientes enfoques: 1) Enfoque territorial, 2) Enfoque ascendente, 

3) Enfoque de la innovación, 4) Enfoque integrado, 5) Gestión de proximidad. Los cuales se 

encuentran dentro de la metodología Leader, mismo que fue expuesto en el capítulo de la 

metodología a ser implementada. 

6.2.1.- Enfoque Territorial 

De acuerdo con la metodología Leader, impulsada por el Observatorio Europeo Leader13 

(2001), el territorio debe ser considerado como un conjunto complejo, inscrito en una 

dimensión espacial y temporal. El territorio es una entidad viva, con múltiples facetas y que 

evoluciona con el paso del tiempo. Cada territorio resulta de un vínculo entre el pasado, el 

presente y el futuro. Lejos de estar condicionado irremediablemente por su pasado, se 

fundamenta en la perspectiva que le ofrece este, en la comparación del estado presente con 

 
13 Leader es un método de desarrollo local que lleva 20 años utilizándose para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la 
puesta en marcha de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus zonas rurales. 

Hay alrededor de 2 600 grupos de acción local (GAL) que se encargan de aplicar el LEADER, los cuales abarcan más del 54 % de la 
población rural de la UE y reúnen en una zona concreta a interesados de los sectores público y privado, y de la sociedad civil. 
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lo que ocurre en otros lugares, en el análisis de los éxitos y fracasos, en la proyección futura 

acorde con un análisis y una voluntad compartida de los agentes. 

Las relaciones en el territorio corresponden a los elementos constitutivos de la riqueza 

del territorio no contable: personas, actividades, paisajes, patrimonio, conocimientos 

técnicos, etc. Para que estos elementos se mantengan en una evolución continua son 

necesarias políticas de desarrollo capaces de promover una relación virtuosa entre los 

componentes internos del territorio (la interacción entre los agentes, instituciones, redes 

locales) y sus relaciones con el mundo exterior (intercambios con los mercados, las 

instituciones y las redes externas). Al carecer de políticas públicas claras se manifiestan 

acciones locales que fomentan estos mismos objetivos. 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas presentadas relación al enfoque 

territorial, consideraciones acerca de acciones formativas del capital humano, concentración 

de las acciones de desarrollo, criterios de delimitación territorial, impulso de los valores 

locales y respeto al principio de sostenibilidad. 

Esquema 27.- Capital territorial de acuerdo con la metodología Leader 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con lo revisado en https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es 

   

Capital 
territorial

Exterior 
(intercambios)

Futuro 
(proyecto 
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lugar)

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es
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 De acuerdo con las entrevistas aplicadas a los miembros de la agrupación y agentes 

locales se lograron identificar las siguientes variables y su evaluación mediante un análisis 

FODA. 

 Tabla 30.- Análisis enfoque territorial de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Territorial 

Acciones formativas del capital humano Debilidad 

Concentración de las acciones de desarrollo 
en núcleos territoriales específicos 

Fortaleza/Debilidad 

Impulso de los valores locales Fortaleza 

Respeto al principio de sostenibilidad Fortaleza 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1. Acciones formativas del capital humano. Algunos grupos de acción local destacaron 

la viabilidad económica en términos de mejorar el entorno físico y social en general, 

o concentrarse en la mejora de la infraestructura y en la capacitación de jóvenes y 

niños, ya que consideran son los impulsores de la localidad en un futuro, por lo que 

promueven su desarrollo e incorporación de ciertas actividades económicas. En este 

apartado se ha podido identificar las iniciativas identificadas para la promoción de 

mejora de la infraestructura de Sayulita a través de la recaudación de donativos para 

la planta tratadora de aguas residuales, así como el alcantarillado y la compra de 

equipo para los equipos de seguridad de colaboran con Sayulita. En este apartado la 

red de colaboración conformada por los locatarios y miembros de Pro-Sayulita ha 

contribuido al dinamismo observado, y de acuerdo con sus páginas oficiales, a la 

fecha se lleva recabado a través de los donativos cerca de $209,000 dólares (que 

convertidos en pesos representan $3,943,830 pesos al tipo de cambio de diciembre de 

2019), los cuales ya han sido invertidos en los diversos proyectos y necesidades 

identificadas. 
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Esquema 28.- Acciones locales para la mejora de la infraestructura de Sayulita 

 

 

Policía  $ 250,573.00  

Pueblo mágico  $ 115,000.00  

Protección civil  $    62,000.00  

Educación  $    42,500.00  

Rescate Bahía Surf  $    30,000.00  

JXMP group  $    30,000.00  

Sayulita Animals  $    26,000.00  

Salvavidas  $    25,000.00  

Tortugas  $      9,000.00  

Sayuparke  $      7,000.00  

  $ 597,073.00  

Inversión en pesos. 

 

Fuente: Pro Sayulita https://www.prosayulita.org/budget/. Revisado el 15 de julio de 2019 

 

1.- Concentración de las acciones de desarrollo en núcleos territoriales específicos, en este 

sentido existe una diferenciación clara entre diferentes áreas geográficas particulares de 

Sayulita, ya que el grupo de Pro Sayulita concentra sus esfuerzos en los cuadros principales 

de la localidad, dejando fuera de sus acciones a las áreas localizadas en la periferia, el centro 

se encuentra trabajado, ordenado y restaurado, así como sus locales y oferta turística enfocada 

al extranjero, los esfuerzos por tener un orden y atractivos para el visitante son visibles y 

agradables, sin embargo, este mismo esfuerzo no se ve reflejado en varias de las zonas de 

Sayulita, principalmente las que se encuentran cerca al río y a las orillas, las calles no han 

sido rehabilitadas y no hay un consenso entre los vecinos por ejercer acciones que coadyuven 

a mejorar su aspecto. 
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Fotografía 13) Fuente: García Sandra. Sayulita y sus lugares, Sayulita, Nayarit junio 2019. Archivo de la 

autora 

2.- Impulso de los valores locales, en este sentido el grupo de Pro-Sayulita ha impulsado por 

mantener los valores de los locales, promoviendo eventos relativos a las diferentes 

festividades tradicionales de México y de la localidad. Lo anterior centrado en la promoción 

de la actividad económica principal de la zona, el turismo de sol y playa, enfocado al turismo 

extranjero y al de poder adquisitivo medio alto nacional, las actividades que desarrolla van 

en el sentido de homologar y estandarizar la calidad y características de los servicios. 

 

 

Fotografía 14) Fuente: Pro Sayulita (20 de noviembre de 2019). La foto favorita del día de la Revolución. 

Espero que todos disfruten del desfile de la Revolución.  www.sayulitalife.com Foto cortesía de Ed Dorsett. 

Recuperado de 

http://www.sayulitalife.com/
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https://www.facebook.com/sayulitalife/photos/a.217725064927360/2825635570802950/?type=3&theater. 19 

de noviembre de 2019. 

3.- Respeto al principio de sostenibilidad en este aspecto los miembros de la comunidad de 

Pro Sayulita se han preocupado por implementar un programa de reciclado en la localidad, 

con la finalidad de disminuir los desperdicios y reducir el nivel de contaminación que existe, 

sin embargo, la tarea no ha logrado los éxitos buscados, ya que por un lado la planta tratadora 

aún no se encuentra trabajando al 100 por ciento y eso ha ocasionado que las playas y sus 

aguas sigan siendo contaminadas, así mismo dicho programa no logrado permear a los 

visitantes continuos, ya que es cotidiano observar desperdicios y basura en las primeras calles 

de Sayulita, así como muy cercano a la playa. Esto derivado del turismo en masa que suele 

traer los fines de semana y que son trasladados en los famosos tour de las ciudades cercanas, 

lo que ocasiona un impacto negativo a la labor realizada por la organización y la gente misma 

de Sayulita. 

 

Fotografía 15) Fuente: Pro Sayulita (7 de noviembre de 2019) El Mercado tiene el honor de asociarse con 

para apoyar a una organización mexicana que trabaja con niños con cáncer. Nos vemos mañana a las 10-2 

pm! Ven a comprar, come, disfruta de la música y amigo y no te olvides de tus gorras de botella!!!!! 

Recuperado de 

https://www.facebook.com/108731729164555/photos/a.158124910891903/2543168522387518/?type=3&the

ater. 12 de noviembre de 2019. 

https://www.facebook.com/sayulitalife/photos/a.217725064927360/2825635570802950/?type=3&theater
https://www.facebook.com/108731729164555/photos/a.158124910891903/2543168522387518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/108731729164555/photos/a.158124910891903/2543168522387518/?type=3&theater
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6.2.2.- Enfoque ascendente  

Para el análisis de las debilidades y fortalezas en relación con el enfoque ascendente, 

se consideró el tema de la complejidad administrativa y la burocracia, la complementariedad 

entre los agentes locales y la continuidad de las acciones en relación de los cambios de 

gobierno. 

Tabla 31.-  Análisis enfoque ascendente de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Ascendente 

Complejidad administrativa y burocrática Debilidad 

Complementariedad entre agentes locales Fortaleza 

Continuidad de la forma en que se ha llevado a 
cabo el EDL, con relación a los gobiernos 

pasados 
Debilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1. Complejidad administrativa y burocrática en Sayulita, sobre estos dos grandes temas 

encontramos que al ser Sayulita una pequeña localidad de no más de 2,600 habitantes 

y tener un territorio muy pequeño depende en gran medida de la toma de decisiones 

que es realizada desde la cabecera municipal de Bahía de Banderas o del mismo 

estado de Nayarit, lo cual le impide a la población tener un control más amplio sobre 

temas tan básico como la recolección de basura, servicios públicos esenciales como 

la recolección de basura o el tema del tratamiento de las aguas residuales. Por lo que 

para disminuir esta debilidad el grupo ha utilizado el capital social con que cuentan 

en el vecino municipio de Puerto Vallarta y de la localidad de Nuevo Vallarta, ya que 

algo importante es la red colaborativa que se ha gestado entre los grupos 

empresariales y representantes del gremio. 

2. Complementariedad entre los agentes locales, la relación existente entre los diferentes 

grupos de Sayulita es positiva, si bien no es de un grado de cohesión 

significativamente fuerte como la red que se ha podido observar entre los miembros 

del grupo de Pro Sayulita, si se procura incentivar el trabajo en equipo, actualmente 

es somero, pero se está incentivando, en acciones y participación de eventos en fechas 

importantes, por lo que pareciera que se está gestando un proceso de conocimiento 

colectivo en el que se están explorando distintas soluciones para los territorios. 

3. Continuidad de la forma en que se ha llevado a cabo el desarrollo local con relación 

a los gobiernos pasados, en este sentido la experiencia de Sayulita no es diferente a 
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la que se puede observar en el resto de México, cada que hay un cambio de gobierno 

el proceso de reacomodo en los territorios pareciera que comienza desde cero, ya que 

los gobiernos locales no les dan continuidad a las estrategias diseñadas por sus 

antecesores. Lo que lleva a una posible pérdida de eficacia en los órganos de decisión, 

por las incertidumbres generadas en determinadas regiones con los cambios en las 

estructuras de gestión o por la fase de regresión en las actuaciones públicas, a todos 

los niveles y especialmente en el local, derivada de la coyuntura depresiva. 

6.2.2.- Enfoque de la innovación 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas presentadas en relación con la innovación se 

consideraron dos elementos, 1) la innovación en las estrategias de desarrollo local y 2) la 

formación de nuevas innovaciones. 

Tabla 32.- Análisis enfoque de la innovación de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Innovación 
Innovación en las estrategias de desarrollo local Fortaleza 

Formación de nuevas innovaciones Debilidad 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1. La innovación en las estrategias de desarrollo local, considerando lo revisado en el 

documento de Klein (2005) La primera etapa de este ciclo es el lanzamiento de una 

iniciativa, es decir, de un proyecto individual o colectivo. Hablamos de diversos tipos 

de proyectos y no sólo de proyectos empresariales (valorización de un recurso cultural 

o humano, protección de algún aspecto del patrimonio colectivo natural o construido, 

creación de empleo en la colectividad local, etc.). Lo cual podemos observar en la 

conformación del grupo Pro-Sayulita, por lo que  

La lucha por la realización del proyecto actúa como cemento entre los actores, creando 

entre ellos un sentimiento de solidaridad. La solidaridad orienta la acción de los actores 

locales, llevándolos a poner énfasis en los que los une y no en lo que los desune. Los 

actores desarrollan así una conciencia colectiva delimitada territorialmente, la cual 

constituye una base esencial de la acción conjunta de los actores locales sociales y 

económicos, una base de emprendimientos "partenariales". Klein (2005) 
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2. Conformación de nuevas innovaciones podemos señalar que no se vislumbran por el 

momento unas acciones que unifique a todos los actores locales de Sayulita, a pesar 

que existen diversas redes en el territorio, no se puede observar una sola, 

principalmente por la falta de comunicación e interés entre las partes, de ahí que 

confirmamos que la red social de Pro Sayulita se gesta bajo el principio de homofilia 

y aun no se han dado los elementos en el territorio que permita una ampliación de la 

red. 

6.2.3.- Enfoque Integrado 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas presentadas en relación con el enfoque 

integrado y multisectorial, las consideraciones que se observaron fueron, 1) apoyo a los 

empresarios, 2) la adaptación a la capacidad económica y diversificación  productiva, 3) la 

articulación del territorio con otras políticas y medidas de apoyo de la región, 4) la  

implementación de la interacción y los aglutinamientos en los sectores económicos y  

culturales, 5) la integración transversal mediante un elemento aglutinante, y 7) la percepción 

del  impacto positivo de su desarrollo local económico. 

Tabla 33.-  Análisis enfoque Integrado de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Integrado 

Apoyo a los empresarios Fortaleza 

La adaptación a la capacidad económica y 
diversificación productiva 

Debilidad 

La articulación del territorio con otras políticas y 
medidas de apoyo de la región 

Fortaleza 

La implementación de la interacción y los 
aglutinamientos en los sectores económicos y 

culturales 
Fortaleza 

Integración transversal mediante un elemento 
aglutinante 

Fortaleza 

Percepción del impacto positivo de su desarrollo local 
económico. 

Fortaleza/Debilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1.- Apoyo a los empresarios en este aspecto se observó que el trabajo de gestión realizado 

por los grupos de empresarios de la localidad contribuyo al resultado del apoyo recibido por 

parte de instituciones gubernamentales y privadas, el trabajo realizado para la promoción y 

gestión del reconocimiento de Pueblo Mágico de Sayulita estuvo impulsado por la 
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organización de los empresarios locales, que recibieron el acompañamiento del gobierno 

estatal y de las autoridades del municipio de Puerto Vallarta, por lo que se considera que es 

un elemento de fortaleza, que como en todo proceso no incluye a todos los ciudadanos, pero 

que de una manera indirecta logra permear entre todos los actores locales de Sayulita. 

2.- La adaptación a la capacidad económica y diversificación productiva considerando que 

Sayulita se dedica principalmente al sector turismo se ha podido observa a través del trabajo 

de campo que eso representa una debilidad, pues en temporadas bajas varios de los locales 

permanecen cerrados o solo abren unas cuantas horas al día, lo cual indica poco movimiento 

económico en la localidad, así como llegan a depender de la producción y comercialización 

de otras regiones, trayendo consigo que algunos de los productos que se pueden conseguir 

sean más caros, teniendo como mercado de abastecimientos el municipio de Puerto Vallarta. 

Por otro lado, la extensión de territorio con que cuentan es un impedimento para crecer en 

otros tipos de producciones o diversificar sus actividades económicas, sin embargo, antes del 

estallido de la demanda turística por Sayulita, era un pueblo que se dedicaba a pescar y 

producir coquitos, en la actualidad esas actividades han sido desplazadas por las de servicios 

turísticos y la inmobiliaria. 

3.- La articulación del territorio con otras políticas y medidas de apoyo de la región de 

acuerdo a los alcances que se han logrado con el proceso de trabajo de las organizaciones 

que nacen de los empresarios de Sayulita han logrado como primer punto el reconocimiento 

de Pueblo mágico, el cual resulta un logro sobresaliente, si se considera que parte de los 

objetivos de Pueblos Mágicos se centró en sitios poco promocionados que a su vez se 

encontrarán vinculados a un proceso histórico, el arte, la gastronomía. Es decir, se buscó 

diseñar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el mercado, basado 

principalmente en atributos histórico-culturales y naturales de las localidades reconocidas 

por lo que Sayulita al ser observado como tal, pareciera que no cumple con la descripción 

antes realizada y la cual fue determinada por el Comité de dicho reconocimiento, lo anterior 

nos indica que la articulación que existe en la localidad y las redes sociales que se extienden 

fuera del territorio son lo bastantes fuertes como para lograr dicho reconocimiento como una 

localidad rural que se dedica al turismo de sol y playa. Como tal el dinamismo entre las 

acciones con la región para proyectar un alcance mayor se manifiesta a través de las distintas 
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políticas promocionales de la localidad como parte de la Rivera de Nayarit y su cercanía a 

Nuevo Vallarta, lugar destinado a Gran turismo. 

4.- La implementación de la interacción y los aglutinamientos en los sectores económicos y 

culturales en Sayulita se observa que se ha podido aglutinar los elementos de turismo, 

recursos naturales y cultura, los cuales dan sentido a la imagen que proyecta y ofrece a sus 

visitantes, el turismo en Sayulita ha sido vinculado de manera reiterativa a los recursos 

naturales con que cuenta, el manejo adecuado de ellos y la preservación, resaltando ese aire 

rural que tanto gusta a un nicho particular de turistas extranjeros y nacionales, así mismo el 

desarrollo cultura ha sido importante, la localidad ha sido casa de varios artistas regionales y 

extranjeros los cuales han colaborado en el desarrollo de la imagen bohemia que ofrece 

creando una oferta comercial interesante para los visitantes, en una zona tan pequeña se 

localizan tanto galerías de arte, como restaurantes liderados por chefs internacionales que 

brindan al visitante una experiencia interesante y atractiva. 

5.- Integración transversal mediante un elemento aglutinante, el factor aglutinante en esta 

localidad va de la mano con su capacidad de integración de su red de colaboración entre los 

actores locales y el origen del grupo Pro-Sayulita, el cual si ha distinguido al territorio y como 

este se ha modificado a lo largo de 18 años. 

Sin embargo, este factor no ha logrado incluir a todos los actores locales, ya que los 

localizados en la periferia no manifiestan tener intereses en común o la necesidad de trabajar 

en colaboración con ellos, por lo que al observar el comportamiento en el territorio es 

evidente que todo el crecimiento y desarrollo no es de manera alguna totalmente incluyente. 

Percepción del impacto positivo de su desarrollo local económico, dicha percepción está 

relacionada con la capacidad de los actores de estar vinculados en las actividades diarias y 

en eventos especiales de la localidad, así como ellos observan como la dinámica turística ha 

favorecido su crecimiento en los últimos años, lo cual de acuerdo a las entrevistas realizadas 

no es percibida como igualitario, esto lo expresa la artesana Rosa González “Todo lo que se 

consigue solo beneficia a los del primer cuadro, las campañas de limpieza, los apoyos para 

mejoras, a nosotros como artesanos del mercado local no llegan esos apoyos, por lo que los 

turistas no les interesa venir para acá, solo venden los que están en las primeras cuadras”. 
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6.2.4.- Red, dinamización y cooperación 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas en relación con la puesta en red, dinamización 

y cooperación, se hicieron las siguientes consideraciones acerca de las acciones de 

dinamización, la capacidad de cooperar, la cultura local para la asociación y cooperación en 

estrategias a nivel transnacional, los mecanismos de cooperación verticales y las redes de 

integración. 

Tabla 34.- Análisis enfoque de red, dinamización y cooperación de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Red, 
dinamización y 

cooperación 

Acciones de dinamización Fortaleza 

Capacidad de cooperar Fortaleza 

Cultura local para la asociación y cooperación en 
estrategias a nivel transnacional 

Fortaleza 

Mecanismos de cooperación verticales Fortaleza 

Redes de integración Debilidad 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1.- Acciones de dinamización en Sayulita se ha fomentado el sentido de la identidad local, 

especialmente en los grupos de acción local principiantes, en comparación con los más 

experimentados, que tienden más a dirigir su enfoque a los resultados económicos. Además 

del sentido de pertenencia y vinculación al territorio, las acciones de dinamización son 

practicadas como “factor de movilización, percepción, aprendizaje, evaluación y 

satisfacción, que promueva en la población el abandono de posturas pasivas y conformistas 

y la adopción de actitudes de compromiso y acción, sin embargo al ser unas accione que 

tienen, relativamente poco tiempo en su implementación no han logrado permear en todos 

los habitantes, los cuales no rebasan los 2600, por lo que si resulta necesaria su vinculación 

directa en estos procesos.  

Las acciones dinamizadoras han sido promovidas en los diferentes canales de 

comunicación de la comunidad, redes sociales, carteles e invitaciones en las festividades más 

emblemáticas, sin embargo, no se ha conseguido la vinculación de todos los actores locales, 

la cercanía con los pobladores ubicados en la periferia es distante. 

2.- Capacidad de cooperar este elemento resulta interesante de análisis, ya que en el proceso 

de recolección de datos se observó que existe un buen nivel de cooperación entre los locales, 

mantienen acciones tan cotidianas como la limpieza en orden, la seguridad, los equipos de 
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bomberos y salvavidas son procurados en la renovación de equipos y capacitación continua 

y por esta acción la cooperación si es general, al parecer existe consenso en la importancia 

de mantener estos elementos al día y renovados por parte de la gran mayoría. Por otro lado, 

está capacidad de cooperación ha sido el motor que ha promovido los diferentes proyectos 

para la búsqueda de una mejor condición de Sayulita. La vinculación entre ONG, gobierno, 

sociedad civil es percibida como una de las fortalezas de la localidad. 

3.- Cultura local para la asociación y cooperación en estrategias a nivel trasnacional se 

considera es uno de los elementos distintivos de Sayulita, al ser impulsada por una 

organización conformada por personas que han nacido en el extranjero y que decidieron 

llegar a vivir a la localidad ha promovido un dinamismo importante en su vinculación al 

extranjero, ya que se tienen datos que parte importante de la cooperación económica que 

envían como donativos a Pro Sayulita proviene del extranjero, así como las acciones que han 

implementado de promoción, vinculando las campañas de temporada con agentes 

internacionales para la difusión e incentivación de la visita a la localidad, por otro lado 

también se observa en el territorio estrategias provenientes de organismos internacionales 

que promueven el desarrollo educativo y medio ambiental, como las escuelas de verano que 

promueven las iglesias bautistas como una forma que sus jóvenes apoyen al aprendizaje de 

otro idioma en Sayulita y el cuidado del medio ambiente. 

4.- Mecanismos de cooperación verticales, la actuación de los grupos de acción local, por 

medio de la aplicación de un enfoque ascendente, ha desempeñado una importante función 

en la articulación social, fomentando la participación de la población, considerando los 

resultados que se han obtenido del análisis de redes se considera que el sentido de homofilia 

ha permeado un tanto este elemento, ya que de ambos grupos, tanto de los promotores 

activos, como los actores que señalan no sentirse parte de este proceso no se vislumbra 

voluntad de cooperación, el sentimiento de desalojo y apartamiento de su localidad ha 

generado una desvinculación entre estos grupos, que si bien, no ha permeado en gran medida 

en la capacidad de gestión y acción del primero si es motivo de señalamiento, ya que con 

esto no se puede hablar de un desarrollo local inclusivo, ni mucho menos de un desarrollo 

económico local generalizado. 
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5.- Redes de integración, en este apartado se considera que las redes generadas al interior de 

la localidad muestran dos realidades, por un lado la de un grupo dinámico, integrado, 

impulsado por un objetivo en común el crecimiento de Sayulita y con ello sus intereses 

particulares, lo cual genera una red densa, activa, de lazos al exterior dinámica y principal 

promotora de lo que actualmente se conoce como Sayulita, por otro lado se observa una red 

débil al interior al considerar la colaboración de todos sus habitantes y diferentes grupos de 

acción, una colaboración poco eficiente y que pareciera que lleva consigo un sentimiento de 

despojo, ambas redes conviven en un mismo territorio, pero, como bien lo señalo Klein 

(2005) las iniciativas e innovaciones locales dependen para su éxito en gran medida de los 

factores externos que las promuevan, financien y apoyen, lo cual es evidente que pasa con la 

primera red, su capital social hacia el exterior y con actores de diferentes niveles les permiten 

tomar acciones y decisiones en el territorio que no son limitados por la debilidad de 

integración de todos los actores locales. 

6.2.5.- Gestión de proximidad 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas con relación a la gestión de proximidad, se 

realización las siguientes consideraciones acerca de la distribución de las inversiones, los 

efectos de la jerarquía y burocracia en la autonomía financiera y la función fiscalizadora y de 

control.  

Tabla 35.- Análisis enfoque de gestión de proximidad de Sayulita Nayarit 

Enfoque Variables analizadas Fortaleza/Debilidad 

Gestión de 
proximidad 

Distribución de inversión  Debilidad 

Efectos de la jerarquía y burocracia  Debilidad 

Función fiscalizadora y de control Debilidad  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

1.- Distribución de inversión, Sayulita al pertenecer al municipio de Bahía de Banderas, se 

pensaría tienen acceso a una considerable inversión local, sin embargo no es del todo cierto, 

ya que el municipio controla la inversión que se deriva de las participaciones estatales y 

federales, por lo que son ellos los que designan el presupuesto y como se distribuye, la 

localidad de Sayulita es de las más pequeñas del municipio y no es la principal en cuanto a 

su ingreso por la actividad económica de turismo, por lo que un número considerable de sus 

necesidades deben ser financiadas de manera local, lo anterior dio origen a la organización 

del grupo Pro Sayulita, que inicia con el objetivo de recaudar fondos para la planta tratadora 
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de aguas, al ser una organización no lucrativa se adhiere a las condiciones formales que las 

autoridades le requieren, sus finanzas más que transparentes son informativas, y al igual que 

con el recurso municipal, los recursos de dicha organización con invertidos de acuerdo a la 

priorización e intereses que mantengan sus miembros, por lo que en un primero momento no 

han permeado de manera amplia a las necesidades más básicas de los pobladores con mayores 

carencias, ya que su toma de decisiones se centra en los intereses económicos que persiguen. 

2.- Efectos de la jerarquía y burocracia, de acuerdo a lo estipulado para la gestión de recursos 

financieros y de apoyo al territorio a las localidades les correspondería gestionar con sus 

municipios sus necesidades y este a su vez con el estado y este con el gobierno federal, lo 

cual conlleva a un proceso burocrático, así mismo se deben de considerar los grupos de poder 

en el territorio como son ejidos y grupos políticos, es así como los procesos de gestión para 

la localidad se vuelven complicados burocráticos y con varias jerarquías que atender, lo 

anterior deriva en un débil proceso de gestión para los grupos locales que permean en su 

desarrollo y resolución de problemáticas cotidianas, 

3.- Función fiscalizadora y de control, no hay por el momento una función fiscalizadora y de 

control en Sayulita, se maneja bajo la confianza entre actores y los reportes financieros que 

puedan exhibirse cada año en la reunión anual. 

Una vez realizado el análisis de la gestión de las iniciativas locales promovidas en 

Sayulita de origen particular por un organismo local se procede a presentar los resultados que 

se consideran que han resultado de este proceso en el territorio y que se han considerado 

como los más emblemáticos. 
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 Las iniciativas identificadas se centran en:  

Esquema 29.- Intervenciones realizadas en el rubro de servicios comunitarios 

 

Fuente: Pro Sayulita https://www.prosayulita.org/budget/. Revisado el 15 de julio de 2019 

Las intervenciones realizadas por la comunidad de Pro Sayulita para la mejora y el 

fortalecimiento del rubro de servicios comunitarios en el periodo de 2005-2018 se 

contabilizan en más 134, estas van desde la compra de equipamiento para el departamento 

de bomberos, salvavidas y guardias de seguridad, así como algunos cursos que se han pagado 

para su actualización a especialistas, en el tema de reciclaje las campañas que ha promovido 

y su difusión forman parte de estas acciones continuas que los actores incentivan con la 

finalidad de mejorar el aspecto y control de residuos en la localidad de Sayulita. 

El tema de los residuos es un problema, al igual que en muchos otros lugares, ya que 

el servicio municipal no se da abasto con la carga del departamento de limpieza pública, por 

lo que parte de las acciones ha sido la disminución de desperdicios que se generan en los 

locales miembros de la organización, así como la promoción de iniciativas que invitan a 

reciclar en los hogares. 

En el tema del tráfico hay una política constante del manejo del tráfico dentro de 

Sayulita, ya que por su conformación geográfica no cuenta con calles amplias, ni suficientes 

vialidades para desahogar el tráfico vehicular que es generado en fines de semana y 
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temporadas altas, por lo que las autoridades viales, junto con los locales realizan acciones 

para el control de este, así como mantener el control de vehículos que ingresan en ciertas 

fechas, lo que ha derivado que se formen grupo de estacionamientos como una línea de 

negocio adicional a las ya existentes para los visitantes. 

Con referencia a la clínica de la salud que es resultado de la gestión, pero que se ha 

construido y se mantiene del gobierno municipal se han implementado acciones para donar 

medicinas y productos requeridos para su adecuado funcionamiento, así como existen 

voluntarios que prestan sus servicios de manera gratuita para la ampliación de los servicios, 

así como la compra de algunos instrumentos y aparatos de primera necesidad. 

En cuanto al trabajo que se ha desarrollado para el mantenimiento y embellecimiento 

de Sayulita, cabe recordar que al tener el reconocimiento de pueblo mágico, se solicitaba, 

hasta su anterior designio, que se mantuviera un adecuado de los espacios públicos, por lo 

que es un área que ha sido constantemente intervenida, sin embargo, las principales calles y 

cuadros de la localidad son lo que mayores intervenciones han experimentado, la limpieza 

de los empedrados antes de cada temporada alta, la pintura de las fachadas, así como los 

adornos colgantes que caracterizan a Sayulita, con la finalidad de mantener el atractivo para 

su mercado meta. 

A pesar de ya no estar activo el programa de pueblos mágicos se sigue promocionando 

como tal a Sayulita, y por lo cual se han realizado diferentes acciones para que tanto las 

páginas de los locatarios como la promoción que emana del estado de Nayarit resalte el 

nombramiento. 
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Esquema 30.- Intervenciones realizadas en el rubro de medio ambiente 

 

Fuente: Pro Sayulita https://www.prosayulita.org/budget/. Revisado el 15 de julio de 2019 

El medio ambiente es uno de los factores que más busca promover la organización de 

Pro-Sayulita por lo que dentro de sus actividades y acciones implementadas desde su origen 

de centran en la realización de pruebas de agua, esto es recoger agua de ensayo y en 

numerosos lugares de los ríos y el océano en Sayulita. Los niveles se realiza un seguimiento 

e informar al tratamiento relevante agua, negocios y grupos ambientales, con el fin de 

informar a los diversos esfuerzos de remediación de agua. Sin embargo, este elemento ha 

sido poco efectivo, ya que se han mantenido los problemas de contaminación en las aguas de 

ríos y mares, derivado principalmente del manejo de aguas residuales, que no se ha logrado 

resolver. 

 Las intervenciones referidas a los animales locales han buscado la esterilización de 

los animales domésticos y algunos que no tienen hogar con la finalidad de mantener un 

adecuado manejo de ellos en la zona turística, actualmente se realiza campañas en todo el 

año para su aplicación, el servicio no tiene costo, pues es un resultado de las gestiones con 

universidades locales, es así como la ubicación del edificio que se encarga de esto se 

encuentra en las inmediaciones de Puerto Vallarta. 

21%

18%

29%

11%

21%

Intervenciones realizadas desde el periodo de 2005-2018

Prueba de agua

Sayulitanimals

Campamento Tortuguero

Vigilancia Profepa

Eco Sayulita

https://www.prosayulita.org/budget/


 

200 
 

La vigilancia por parte de PROFEPA, ha sido apoyada con apoyo para su 

administración en el territorio, así como la compra de laptops, radios y apoyo para los 

estudios de ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Tabla 36.- Intervenciones realizadas en el rubro de medio ambiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Sayulita https://www.prosayulita.org/budget/. Revisado el 15 de julio de 2019 

Actualmente se repartes sesenta desayunos diarios en la primaria local, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo infantil de la localidad. 

Tabla 37.- Intervenciones realizadas en el rubro de Infraestructura 

Infraestructura 
Intervenciones realizadas desde el periodo de 

2005-2020 

Alcantarillado 12 

Estudio del acuífero 8 

Reciclaje 6 

Fuente: Pro Sayulita https://www.prosayulita.org/budget/. Revisado el 15 de julio de 2019 

 La apuesta más grande en cuanto a la infraestructura promovida por Pro Sayulita es 

la construcción de la planta tratadora del agua, que ha sido gestionada en colaboración con 

las autoridades municipales y estatales, hasta el año 2015 se había realizado una inversión de 

250,000 dólares, en este proyecto, los cuales fueron aportados por la organización y por el 

gobierno federal, tal es, que la planta ya está terminada y puede observarse en las cercanías 

de las playas, por otro lado, está no ha rendido los resultados que se esperaban, pues no han 

logrado erradicar la problemática de la contaminación en las aguas del océano ni en los ríos, 

ya que siguen vertiendo las aguas contaminadas en estos, al no existir un servicio de 

alcantarillado eficiente e inclusivo. 

 El estudio de los acuíferos es parte del trabajo que realizan constantemente para 

mantener los niveles adecuados los residuos contaminantes en las playas y ríos, por lo que se 

ha realizado una inversión en un laboratorio local para las pruebas contantes que realizan, 

Educación 
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este se mantiene con base en los donativos y personas que laboran en el de manera de 

voluntarios. 

 En cuanto al reciclaje se han invertido en la adecuación de un edificio especial para 

la separación de residuos y su adecuado reciclaje, así como un vehículo para su entrega en 

plantas o empresas recicladoras, lo recaudado por este proyecto se ingresa en las finanzas de 

Pro-Sayulita. 

6.3.- Vinculación entre las iniciativas locales y el desarrollo económico local 

Considerando el análisis realizado por Llorens, Alburquerque y del Castillo (2002) en el cual 

resaltan los objetivos del desarrollo local al trascender el ámbito del crecimiento económico 

para centrarse en la mejora de la calidad de los factores productivos y la calidad de vida de 

la población. Ponen de relieve los servicios sociales dirigidos a la mejora de la calidad de 

vida como un componente esencial para el proceso de desarrollo económico local. Es lo que 

se puede observar en el proceso estudiado en Sayulita. 

 De acuerdo con Llorens, Alburquerque y Castillo (2002) cuando se analizan procesos 

de desarrollo local, un primer componente que se destaca es la concertación entre los agentes 

y una parte importante del diseño de las estrategias de desarrollo local es la delimitación de 

estos, proceso que en este trabajo se ha realizado al identificar a los actores locales en el 

capítulo anterior. 

 Un segundo componente es el crecimiento sostenido de la productividad del territorio, 

ya que eso marcará en gran medida la calidad de vida de la población y el éxito de sus 

iniciativas. Autores como Albuquerque (2004) y Vázquez (2007) consideran que las acciones 

en materia de desarrollo local deben de considerar el sistema productivo local como una 

caracterización a ser construida, esto a partir de la articulación y fragmentación productiva 

del ambiente local. 

 La motivación que incide en los actores locales de Sayulita a emprender distintas 

iniciativas o acciones que ellos consideran oportunas surgen de la necesidad que tienen en el 

territorio, la precarización de ciertos servicios y la escasa respuesta de las autoridades locales, 

esto genera acciones colectivas, no siempre consensadas con el total de actores, pero 

impulsadas por las redes sociales más fuertes y con mejores capacidades de negociación. En 
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cuanto a estas estrategias como vinculantes con las autoridades locales se encontró lo 

siguiente siguiendo las preguntas realizadas en campo. 

¿Cuáles son las actividades promovidas por los pobladores de las diferentes 

localidades identificados por el gobierno municipal? 

Cuando se realizó la anterior pregunta a las autoridades municipales y estatales, fue 

complicado que pudieran dar una lista de las acciones promovidas por los actores de las 

localidades:  

“Sé que están trabajando en resolver algunas problemáticas, pero son tantas las 

necesidades del municipio, que es casi imposible satisfacer las demandas de todas las 

localidades, les podemos asegurar que el camión de la basura pase, pero es difícil 

asegurar, por ejemplo, que haya agua para todos, esos proyectos son caros y no siempre 

nos lo aprueban en el gobierno del estado” (trabajador del municipio de Bahía de 

Banderas, comunicación directa en abril de 2018). 

“Los grupos de Sayulita son activos, siempre andan buscando como incentivar el turismo, 

generan promociones en sus redes sociales y han contratado personal especializado de 

apoyo, como gestores, pero no los podemos apoyar con recurso, eso ellos lo desembolsan, 

pero si me pregunta por acciones en concreto no sabría decirle cuales están impulsando, 

entre hace muy poco al municipio” (encargada de promoción turística del municipio de 

Bahía de Banderas, comunicación directa en abril de 2018) 

 La no continuidad del personal del municipio como de gobierno del estado ha 

presentado una dificultad para el seguimiento de las acciones emprendidas por los actores 

locales, estos en su gran mayoría cambian cada tres años o en algunas ocasiones cada seis, 

pero las acciones que promueven en el caso de Sayulita están emprendidas desde el año 2005, 

con su proceso de maduración, pero implica más de 15 años. La concertación social entre los 

actores locales y la administración en este sentido se lee débil, la estrategia y visión se diseña 

en el territorio, pero no se enmarca en la planeación estratégica de la autoridad local, sino es 

una respuesta a las acciones que emprenden los locales, pareciera que no hay una motivación. 
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¿Cuál ha sido la participación del gobierno municipal en el impulso y fortalecimiento 

de estas actividades promovidas por los habitantes de las localidades? 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas la concepción de los 

actores con respecto a la participación del gobierno local va desde nula a siempre apoyar, las 

respuestas concentradas se encuentran en el esquema 31 que concentra una gran parte en la 

que casi nunca colabora, o al menos señalan no recordar una participación del municipio, en 

cuanto al liderazgo de acciones que se están realizando en Sayulita. 

Esquema 31.-participación del municipio en actividades promovidas por las localidades 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo de abril 2018-junio 2019 

 Por el lado de las autoridades locales ha manifestado que están colaborando en las 

acciones que busquen incentivar la generación de empleos, así como en el fortalecimiento de 

las empresas, promoción del turismo y la resolución de problemas con los servicios básicos, 

son conscientes de la complicación de resolver los problemas que impactan en las localidades 

al ritmo que desearía la población, los recursos son escasos. Pero se trabaja en ello y en sus 

respuestas dicen tener las puertas abiertas para todos los pobladores: 

“Siempre estamos para atender las inquietudes y escuchar las propuestas de los 

ciudadanos, las puertas del municipio están abiertas para ellos, así como los servidores 

públicos que trabajan aquí” (coordinador de turismo del municipio de Bahía de Banderas, 

comunicación directa en abril de 2018). 
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 En este proceso de análisis de los elementos que se han visto favorecidos del 

desarrollo económico local a través de las iniciativas promovidas en Sayulita se han 

encontrado: 

1.- La identificación de la vocación económica del territorio. Los actores en Sayulita 

reconocen su potencial en el sector turístico y es por eso por lo que sus acciones están 

enfocadas a fortalecer su principal fuente de ingresos. 

2.- El desarrollo del capital social para la cooperación entre los diferentes actores locales. 

La conformación de redes es el resultado de este proceso. 

3.- Generación de liderazgos identificados para dinamizar el proceso social y obtención 

de recursos. 

4.- La promoción de la oferta de sus servicios productivos. 

 Por lo que encontramos que Sayulita es una muestra de desarrollo económico local, 

el cual está impulsado por las iniciativas locales, las cuales se han originado y robustecido 

gracias a las redes sociales conformadas en la localidad. Las instituciones 

gubernamentales, representadas por el municipio de Bahía de Banderas y el gobierno del 

estado de Nayarit, poco han contribuido en esto. La transformación más evidente y 

observable corresponde a su actividad económica primordial, ya que hace menos de 30 

años se dedicaban a la pesca y producción primaria, ahora su principal fuente de ingresos 

es el turismo. 

 Sayulita trata de mantenerse en el gusto del mercado identificado, pues si algo se debe 

de reconocer a los empresarios de la zona, es su claridad en cuanto al mercado meta al 

que van dirigidos, la búsqueda de una identidad que los vuelva atractivos y diferentes al 

resto de los servicios turísticos que se ofrecen en Puerto Vallarta y Punta de Mita. Sin 

embargo, no parecieran tener una planeación estratégica a largo plazo. 

 Como elemento negativo el acelerado crecimiento económico, originado por la 

demanda turística del lugar, ha traído excesivas transformaciones en su estructura urbana. 

Las principales cuadras mantienen una imagen tradicional, por el nombramiento de 
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pueblo mágico, sin embargo, la construcción de condominios privados en los alrededores 

el pueblo ha ido en incremento en los últimos años. 

 El aumento en las rentas es el resultado de la demanda de espacios, principalmente 

por extranjeros, lo que ha resultado en la dolarización de los precios de las propiedades, 

y como es de esperarse, con precios más elevados cuanto más cerca este a la playa, los 

locales se han visto desplazados a las orillas de Sayulita. El cambio en los requerimientos 

de mano de obra es otra de las afectaciones que ha traído el crecimiento económico, el 

turismo ha necesitado mano de obra sin valor agregado, mucamas, jardineros, 

mantenimiento, cocineras y el poco personal especializado proviene de Guadalajara o 

Ciudad de México. 

 Las relaciones comerciales son variadas, algunos empresarios se han preocupado por 

mantener y fortalecer los lazos entre las cadenas existentes, el caso en particular, los 

restaurantes, quienes han buscado formar alianzas con los productores locales, con los 

cuales buscan generar productos atractivos y de acuerdo con el mercado que se dirigen. 

Por otro lado, los artesanos son relegados y remplazados por productos de otros estados, 

caso Puebla, ya que los dueños de las tiendas artesanales inundan de productos de 

artesanos reconocidos a precios altos, con lo que no pueden competir los locales. 

 Las boutiques y pequeños hoteles que dicen ofrecer una experiencia única abundan, 

todos tienen en común la cercanía con la naturaleza en un pueblo idílico, con un grado de 

sofisticación, es fácil encontrar cocina de autor, galerías de arte, pastelería europea, entre 

otras. Todas las anteriores destinadas a un mercado de poder adquisitivo medio alto. El 

turismo espiritual ha visto en Sayulita un lugar donde florecer, los retiros para practicar 

yoga son de los servicios más solicitados por los extranjeros, así como la comida vegana 

y orgánica. 

 Es así como Sayulita ha vivido una estrepitosa transformación, no solo en sus 

actividades económicas básicas, sino en su mercado interno, existe la típica carnicería y 

tienda de abarrotes, típicas en cualquier localidad en México. Y han sabido encontrar su 

espacio las farmacias y tiendas de souvenirs. 
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 Para satisfacer la demanda de mano de obra, los empresarios han buscado atraer 

personal de otras localidades, como es el ejemplo de la Cruz de Huanacaxtle, o Lo de 

Marcos, Los Ayala, Las Jarretaderas, entre sus beneficios ofrecen transporte y apoyo para 

el alimento, de acuerdo con los entrevistados, esto gusta a los trabajadores, a los que 

parece no importar tener que salir de sus hogares a las seis de la mañana y regresar a las 

10 de la noche. 

 Este apartado permitió explorar las iniciativas locales impulsadas en Sayulita y su 

vinculación con el desarrollo económico local y a través de las entrevistas se ha podido 

vislumbrar como ha sido ese impacto, visto desde las diferentes experiencias de los 

actores, como perciben el trabajo colaborativo entre algunos y su distanciamiento y la 

vivencia que han experimentado al ver transformado su espacio en respuesta al 

crecimiento económico que ha impulsado el turismo. 
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Conclusiones 

El presente estudio tuvo como hipótesis central demostrar que la conformación de redes 

sociales en el territorio coadyuva a formular e incentivar las iniciativas locales lo cual 

impacta en el desarrollo local, mediante la promoción de actividades económicas. Para lo 

cual fueron planteadas una pregunta central y tres preguntas específicas: ¿Cómo se explica 

la relación existente entre las redes sociales locales y las iniciativas locales con el crecimiento 

económico local en Sayulita, Nayarit? con tres preguntas específicas, ¿Cómo se manifiesta 

el desarrollo local que se ha experimentado con el crecimiento del turismo en Sayulita ?, ¿En 

qué condición se podrían presentar las estrategias de vinculación entre las iniciativas locales 

y las redes sociales para tener un impacto positivo en el desarrollo local? ¿Cómo ha 

impactado el fortalecimiento de las redes sociales locales y las iniciativas locales de Sayulita 

en el desarrollo económico local? 

Así mismo se partió de un objetivo general el evaluar las relaciones que existen entre las 

redes sociales locales y las iniciativas locales con el desarrollo económico local de Sayulita, 

así mismo se tienen tres objetivos particulares; 1) Valorar cómo se explican los impactos en 

el desarrollo local que se han tenido con el crecimiento del turismo en Bahía de Banderas: el 

caso de Sayulita para determinar los factores socioeconómicos que promueven e inhiben su 

proceso. 2) Explicar la estrategia de vinculación entre las iniciativas y el desarrollo locales y 

evaluar cómo ha sido su impacto. 3) Analizar el impacto del fortalecimiento de las redes 

sociales y las iniciativas locales de Sayulita en el desarrollo económico local. 

Con la finalidad de presentar los resultados y como fueron abordados se enlistarán las 

conclusiones de acuerdo con las preguntas y sus objetivos, partiendo de la pregunta central 

¿Cómo se explica la relación existente entre las redes sociales locales y las iniciativas locales 

con el crecimiento económico local en Sayulita, Nayarit?, la cual se trató de evaluar la 

relación que existe entre las redes sociales y las iniciativas locales este primer 

cuestionamiento fue abordado de manera amplia en el capítulo 4 en el cual se puede observar 

la integración de las redes existentes en la localidad de Sayulita, Nayarit. 

Como muestra la figura las redes interempresariales son cerradas y complicadas: 
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• La médula del tejido empresarial está representada por las empresas enfocadas al 

servicio del sector turístico y los servicios en general cuya gama de producción se ha 

diversificado (galerías, boutiques de ropa, joyerías, souvenirs). La gran mayoría 

mantiene fuertes relaciones de dependencia, ya que algunas de ellas dependen de la 

capacidad de atracción de las otras, por ejemplo; los restaurantes con los agentes de 

servicios turísticos (paseos en lancha, clases de surf, kayak). 

• En las pláticas y visitas de campo realizadas, los actores comentaron repetidamente 

que algunos de sus servicios están directamente relacionados con la capacidad de 

atracción de los turistas en la localidad de Sayulita, la oferta creada en los últimos 

tiempos ha permitido una correlación entre las microempresas, tal es el caso de los 

empresarios que generan alianzas estratégicas entre ellos para incentivar el consumo 

de los visitantes. 

• Algunas de las empresas se han originado debido a la particularidad de los visitantes 

a Sayulita, por lo que su modelo de negocio ha sido diversificado, en su oferta 

principalmente, como se pudo constatar al revisar el incremento de locales destinados 

a la promoción de arte, diseñadores de ropa, joyería exclusiva y el sector inmobiliario.  

• Por otro lado, las empresas enfocadas en la prestación de servicios son ya 258, lo que 

nos indica un crecimiento considerable para una localidad de 2600 habitantes con un 

promedio de visitantes al año de 2 millones de acuerdo con SEDATUR, Nayarit 2019. 

• El sector inmobiliario es uno de los más prósperos en la localidad, el dato de su 

crecimiento no deja lugar a dudas, pues en el 2014 existían tan solo 10 inmobiliarias 

y para el 2018 ya eran 24 empresas dedicadas a la promoción, venta y renta de 

inmuebles en Sayulita, enfocándose al mercado extranjero principalmente. 

• El sector restaurantero es otro que ha favorecido en la generación y fortalecimiento 

de las redes en Sayulita, principalmente enfocándose en el desarrollo de proveedores 

locales, siendo parte importante de la propuesta de valor presentada a los visitantes. 

Es por lo anterior que encontramos que la energía económica que se observa en Sayulita 

está vigorosamente unido al andamio de actores socio-institucionales, así como a la cohesión 

de redes existentes entre los mismos, que se han incrementado y prosperado 

significativamente en los últimos años. Lo cual ha dado origen a nuevos locales, los cuales 

se encuentran integrados por esos actores externos que llegan del exterior a formar parte de 
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la comunidad y se adueñan de las problemáticas y se vuelvan a generar acciones que 

promueven los cambios y los locales originarios que como parte del dinamismo económico 

deben integrarse y generar esas alianzas estratégicas. 

Es así como encontramos que:  

• Consiguientemente, el grado de conectividad aumenta en el 2000 era del 40 % y en el 2018 

es del 82%; lo cual permite considerar una situación favorable definida en los modelos de 

conectividad de las redes. 

• Comparablemente a lo anterior, los actores pertenecientes a escalas regionales y locales 

adquieren una creciente significación: Asociaciones de restauranteros y hoteleros de la 

región, empresarios, sociedad civil representada por Pro-Sayulita, Grupo ecológico de la 

costa. 

Si bien la importancia de la multiplicación de los actores es evidente, como también 

lo es la diversificación y la conectividad que mantienen con otras redes, que en su mayoría 

están localizados en el ámbito regional, demostrando con ello la capacidad y autonomía que 

tienen los actores de la comunidad para acceder a grupos o áreas más allá del ámbito local. 

Aspecto que parece ser determinante para que el capital social de un área se reproduzca, al 

poder influir favorablemente en los procesos de innovación colectiva, motivar el aprendizaje 

colectivo (Moyano, 2001; Méndez, 2002). 

El tipo de redes que se ha presentado es simplista para representar las redes socio-

institucionales de Sayulita, de ahí que para profundizar en el análisis de dichas redes se 

propusieron dos acciones adicionales: 

• Ampliar el número de nodos, generando un nuevo grafo con 151 nodos y 288 conexiones, 

considerando las relaciones con las redes externas. Enfocándose en el trabajo que realiza la 

organización Pro-Sayulita como actor líder en el área local. Con la finalidad de identificar el 

papel que juega dicha organización en la conformación de capital social en Sayulita y el nivel 

de densidad de la red. 

• Marcar la diferencia en las distintas escalas institucionales representadas de manera activa 

en la red, lo que amplifica una representación más territorial al análisis. 
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El nivel de madurez alcanzado por el sistema turístico de Sayulita junto a las acciones 

conjuntas realizadas por las diferentes instituciones y agentes con presencia activa en la 

localidad han propiciado un progresivo dinamismo socioeconómico, así mismo se han 

generado redes con mayor nivel de densidad y de participación de los diferentes actores 

involucrados. 

El análisis realizado permite sacar las siguientes conclusiones:  

- La formalización de las redes empresariales (desarrollo del sector empresarial en la 

localidad). 

- La consolidación de las redes socio-institucionales (incremento del capital social) 

 

La actividad socioeconómica está directamente relacionada con: 

- La conformación de redes interempresariales (ampliación los procesos productivos y 

el aumento de la competitividad)  

- La interacción entre empresas e instituciones (fortalecimiento del entorno) 

- La colaboración interinstitucional (gobierno local)  

- La inserción en redes externas (integración a otras escalas) 

Los cambios sufridos en los aspectos sociales, económicos y culturales en Sayulita, 

junto a los no menos intensos que experimenta el territorio de la región, requieren nuevas 

Propuestas por parte de investigadores y tomadores de decisiones, capaces de enfrentar los 

nuevos retos. La necesidad de un desarrollo local integrado, que vincule la competitividad 

económica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y los desequilibrios internos, se 

encamina como un objetivo que abrevia gran parte de esos anhelos colectivos, que todo 

territorio busca. 

Es así como en respuesta a décadas de planeación desde arriba, en la que los 

tomadores de decisiones se encontraban detrás de un escritorio a varios cientos de kilómetros, 

se ha incrementado la aspiración de una participación activa de los actores locales y 

regionales, que derivado de su experiencia diaria y su cotidianeidad con las problemáticas 

del territorio busquen la solución de estos de manera integral y sostenida, que les permita un 
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inserción efectiva en un mundo globalizado sin descuidar el desarrollo económico y social 

en su localidad. 

Partiendo desde una idea más compleja y buscando que el concepto de desarrollo vaya 

más allá de los típicos indicadores económicos, las actividades económicas ya no pueden ni 

deben ser el único elemento para considerar al momento de generar estrategias de política 

orientadas a generar un crecimiento y desarrollo local. Sin embargo, se debe de reconocer 

que las empresas siguen siendo un motor importante en la incubación de ventajas 

competitivas en el territorio, ya que los mismos mercados lo exigen cada día en un mundo 

globalizado. Es así como tenemos que las empresas mantienen un nivel de importancia alta 

al ser las principales generadoras de rentas, crean empleos y son espacios promotores de la 

integración social, al igual que promueven acciones específicas para la transformación del 

territorio. 

En la búsqueda del desarrollo local, las presunciones surgidas a partir de los años 

ochenta han prestado especial atención a la influencia ejercida por cuatro tipos de factores, 

cuya presencia o ausencia sería la clave explicativa básica de las divergencias observables a 

diferentes escalas espaciales: 

• El uso prioritario de los recursos del propio territorio o endógenos, en particular de aquellos 

específicos y que resultan, por ello, más difíciles de reproducir, constituyendo la base de su 

capital territorial: patrimonio natural y cultural heredado, recursos humanos cualificados y 

con iniciativas, cohesión social e identidad cultural, etc. 

• Un proceso que incentive la innovación, el cual tiene la finalidad de incorporar 

conocimiento al trabajo, que puede aprobar un progreso, tanto de los métodos como de los 

productos/servicios o la misión, capaz de realzar la capacidad competitiva de empresas y 

territorios, mejorar la calidad del empleo y reducir los impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

• Un entorno empresarial donde la cooperación actúa como complemento de la competencia, 

existiendo redes sociales e institucionales de apoyo a la innovación y a la búsqueda de 

respuestas colectivas, que hacen posible difundir esas mejoras a un mayor número de PYMEs 

locales. 
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Por lo anterior expuesto resulta pertinente el análisis realizado en Sayulita Nayarit 

con la finalidad de evaluar esos cuatro factores y como ha sido su desarrollo desde el 

momento histórico identificado como iniciador de los cambios en sus sectores económicos, 

sociales derivados del crecimiento de la industria turística. Para lo cual se ha realizado un 

análisis de sus procesos innovadores reflejados en sus iniciativas locales y como están han 

permeado en la transformación de su territorio.  

1.- Desarrollo local impulsado por el turismo en Sayulita como resultado de la 

conformación de redes sociales y el diseño de iniciativas locales 

Muchas comunidades han visto el turismo receptor como una opción para mejorar sus 

condiciones de vida. De esta manera, el desarrollo local ha sido posible en proyectos de 

turismo endógeno basados en la comunidad como resultado de la decisión, la autogestión y 

la plena participación de la comunidad local en las actividades turísticas. Esto implica que el 

turismo, como turismo comunitario, permite a la población local tener un control efectivo 

sobre las decisiones sobre el turismo en el área y el desarrollo de sus actividades. Así, se 

practica la gestión comunitaria o familiar de lo que se pone a disposición como servicios y 

atracciones turísticas, valorando aspectos culturales y naturales del lugar. 

La actividad turística se ha convertido en una práctica presente en las comunidades 

tradicionales, constituyendo así "un nuevo segmento del mercado turístico que trabaja con el 

potencial de los pueblos nativos para ser reconocidos como importantes en la sociedad 

contemporánea". (Scótolo, 2015), (Coriolano, 2012) ". Los autores afirman que este tipo de 

turismo puede promover el desarrollo local al mejorar el patrimonio natural y cultural de la 

comunidad, siempre que se destaque el potencial endógeno del territorio y sus actores. 

Sin embargo, encontramos que en Sayulita las comunidades tradicionales, los locales 

originales han sido desplazados por la actividad económica, es decir, no están considerados 

en las estrategias integrales del turismo, lo que hay en el territorio es una división de visiones 

y de interés que genera resultados observables, más estos resultados no son incluyentes. De 

acuerdo con Burgós (Burgós, 2014) El turismo entendido como un sistema donde es esencial 

la interdependencia, así como la colaboración y la cooperación entre diferentes entidades 

para crear un producto o servicio (Tinsley, 2001), (Lovelock, 2001). Como resultado de la 

naturaleza fragmentada y geográficamente dispersa del sector turístico, la supervivencia de 
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los diferentes actores depende, en parte, de la acción colectiva. Por este motivo, el interés en 

la colaboración y la creación de redes en el desarrollo del turismo está íntimamente ligado a 

la idea de que los destinos turísticos podrían ganar ventajas competitivas a través del 

intercambio, entre los actores participantes, de experiencias, conocimientos y otros recursos 

(Tremblay, 1998). 

Las redes sociales que surgen en Sayulita emanan de las afinidades que hay entre los 

actores, por lo que encontramos una red fuerte, promovida, incentivada y organizada liderada 

por el grupo Pro Sayulita, los cuales trabajan en beneficio propio, rescatando sus espacios, 

promoviendo sus locales y compartiendo su experiencia de vida en Sayulita hacia otros 

actores fuera del territorio, Sin embargo, no se observa un interés en promover la vinculación 

entre las otras redes identificadas en la localidad, como los artesanos que ofrecen sus 

productos en el mercado local y que se encuentran apartados del centro principal de Sayulita 

o de los locales que aún permanecen en sus propiedades y que se resisten a vender. 

El dinamismo generado por el turismo ha permitido la segmentación del mercado y 

con ello la demanda de colaboradores en el sector servicios, lo que ha acelerado la 

transformación económica de la región, los pescadores y agricultores han dejado sus 

actividades tradicionales y se han insertado en un sector terciario no dominado por su 

expertis, por lo que los efectos positivos promovidos por el turismo, como son la generación 

de empleos bien remunerados, el incremento de ingresos de los locales, no han llegado a 

ellos. 

La transformación del territorio derivada del cambio en la imagen urbana genera una 

división evidente de la fragmentación de sus habitantes, en el centro de Sayulita se localizan 

las calles pintorescas resultado de la denominación de “Pueblo Mágico”, ordenadas, limpias 

y llamativas para el visitante, en este espacio se localizan la mayoría de establecimiento 

comerciales dirigidos por los extranjeros que han llegado a vivir aquí, fachadas bonitas, es 

notable la comunicación entre ellos y la organización para realizar acciones que les permitan 

mantener la imagen adecuada, así mismo por los precios que manejan estos locales su 

mercado meta está centrado en los visitante y clase media alta que gusta del lugar de moda. 

A pocas cuadras y como resultado de la desintegración del trabajo entre todos los 

actores encontramos a los pocos lugareños que quedan, sus calles nos recuerdan a la Sayulita 
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de hace 20 años, no hay pavimentación ni espacios bonitos, la ropa tendida en las entradas o 

las cajas con frutas que venden las señoras a lo largo del día es lo que se puede observar, lo 

que nos da como resultado que si bien el turismo es una actividad económica que incentiva 

y promueve el desarrollo local, al menos en este caso en particular se observa que estás 

acciones no son incluyentes ni generalizadas para todos. 

2.- Iniciativas locales, conformación de redes sociales y el crecimiento económico en 

Sayulita 

Los procesos de desarrollo local promovidos por la innovación en los territorios se originan 

debido a la conformación de redes y estructuras sociales internas, los intereses empresariales, 

las relaciones entre los actores y la visión que estos tengan de sus espacios son los que 

determinan el camino del desarrollo en la región. Lo que podemos observar en el fenómeno 

de Sayulita es que las iniciativas promovidas por grupos particulares de actores locales surgen 

por las fallas o ausencias de políticas públicas eficientes, las cuales se encuentran limitadas 

tanto por los recursos a disposición de los Estados como a los intereses particulares de las 

autoridades. Es decir, observamos una la conformación y liderazgos para cubrir una 

necesidad que no es resultado de las instancias tradicionales, caso en particular la planta de 

tratamiento de agua, que surge de la necesidad provocada por un incremento en la población 

y una carencia de regulación que resulta en un problema social, ambiental y económico para 

la localidad. 

 De ahí tenemos que el esfuerzo de los actores locales en torno a los objetivos de 

desarrollo local puede ser definida como una respuesta local, (Barreiro, 2000), frente a una 

deficiencia de las instituciones externas, que deberían proveer soluciones a las necesidades 

básicas. Lo que se estaría buscando en estudios futuros es observar la transformación 

progresiva, mediante el proceso natural de cambio la maduración de estas estrategias 

innovadoras y aprendizaje de los actores, encaminando a incentivar de manera natural las 

acciones locales orientadas hacia objetivos más claros, mayores niveles de coherencia y el 

incremento de la cooperación de actores, así como la integración de nuevos. 

 De acuerdo con Cota (Cota, 2012) la calidad del rol que juegan las empresas, las 

organizaciones, las instituciones locales y principalmente la sociedad civil, en los procesos 

de crecimiento y cambio estructural del territorio son elementales para que el desarrollo local 
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tenga buenos resultados, los actores locales y su participación activa a través de la generación 

de vínculos es lo que permite el desarrollo de las iniciativas locales, su maduración y su buen 

término. 

 Las iniciativas locales promovidas en Sayulita presentan actualmente un reto 

importante que se encuentra relacionado directamente con la capacidad de cooperación entre 

los actores, lo observado en campo es que se hallan en un proceso de aprendizaje los grupos 

identificados en el territorio, se reconoce la importancia de la colaboración estrecha y la 

unificación de visiones para lograr obtener ventajas de la dinámica económica que les ofrece 

el turismo, sin embargo, aún no están generados los canales de comunicación entre estos, la 

calidad entre las relaciones de las diferentes redes identificadas debe de mejorar, el interés 

en trabajar en equipo debería suponer una motivación generalizada, pero como resultado del 

trabajo realizado en la localidad se concluye que este es aún un elemento precario. 

3.- Impacto del fortalecimiento de las redes sociales en la generación de iniciativas 

locales promotoras del desarrollo económico local en Sayulita. 

El interés perseguido en este trabajo de investigación en el análisis de las redes sociales y la 

generación de capital social en los territorios, en particular, en Sayulita, es porque un grupo 

conformado por actores que confían entre sí, pueden cumplir sus objetivos de manera más 

eficiente que un grupo similar sin confianza ni organización, así mismo como se ha podido 

deducir en este proceso de investigación este elemento es fundamental para el desarrollo 

local. 
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  Anexo 1.- Entrevista- Semiestructurada actores clave (empresarios) 

“Iniciativas Locales y crecimiento local, Sayulita, Nayarit 2000-2020” 

Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

                                                                                                             Folio:  

 

 

 

 

I.- Desarrollo económico 

 

1.- Respecto al desarrollo económico del estado de Nayarit, ¿cómo considera usted que se 

encuentra Sayulita? 

2.- ¿Cuáles son las fortalezas de Sayulita en cuanto a su desarrollo económico? Describa 

las principales. 

3.- ¿Qué actividades económicas considera que son las más importantes en Sayulita? 

4.- ¿Qué actividades e iniciativas se han impulsado para el actual desarrollo económico del 

municipio desde el ámbito empresarial? 

5.- ¿Cómo se ha impulsado el desarrollo económico de Sayulita en los últimos años? 

6.- ¿Cuáles son las iniciativas promovidas desde las organizaciones empresariales para 

fortalecer el empleo? 

 

II.- Desarrollo turístico 

 

1.- ¿Cuál es la importancia del turismo para Sayulita? 

2.- ¿Cuáles son las principales ventajas del turismo para Sayulita? 

3.- ¿Cuál es la participación empresarial en el desarrollo, promoción y difusión del turismo 

de Sayulita? 

 

III.- Redes sociales 

Nombre  

Institución  

Cargo  

Escolaridad Primaria ( )  Secundaria (  ) Bachillerato (  ) Licenciatura (  ) Posgrado (  ) 

Fecha   
Acepta que su 

nombre 
aparezca en el 

documento 

 

Los datos que proporcione para la presente entrevista serán estrictamente confidenciales y en 

ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el académico. 
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1.-Considera que la actividad turística ha favorecido la conformación de lazos entre los 

pobladores de Sayulita? 

2.- De qué forma ha favorecido el desarrollo local las relaciones sociales que se han 

logrado conformar en Sayulita? 

3.- ¿De qué forma se considera que la conformación de redes sociales ha favorecido a su 

localidad? 

4.- ¿Cuáles son las fortalezas que considera que Sayulita tiene con respecto a su 

organización social? 

5.- En el caso particular de Sayulita, ¿cómo percibe la conformación de redes en sayulita?. 

6.- ¿Quiénes son los promotores de las redes sociales en Sayulita? 

7.- ¿Quiénes son los líderes locales identificados en Sayulita? 

8.- Cuál ha sido la participación de la población en la mejora de Sayulita, que actividades 

han realizado. 

 

IV.- Iniciativas locales 

 

1.- ¿Cuáles son las actividades promovidas por los pobladores en Sayulita? 

2.- ¿Cuál ha sido la participación del gobierno municipal en el impulso y fortalecimiento de 

estas actividades promovidas por los habitantes de las localidades? 

3.- ¿Cómo consideran que se han visto fortalecidas las localidades con las actividades 

promovidas por los vecinos? ¿Observan alguna diferencia con las localidades que no llevan 

actividades organizadas por sus pobladores? 

 

V.- Medio ambiente y ecología 

 

1.- ¿Qué programas mantiene la localidad para promover el cuidado del medio ambiente 

en Sayulita? 

2.- ¿Qué estrategias están implementando para la recolección de basura, saneamiento de 

agua y manejo de residuos en el municipio? 

 

VI.- Otras 

 

1.- ¿Desea comentar algo más? 
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Anexo 2.- Entrevista- Semiestructurada Actores clave (actores locales gubernamentales) 

“Iniciativas Locales y crecimiento local, Sayulita, Nayarit 2000-2020” 

Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

                                                                                                             Folio:  

 

I.- Desarrollo económico 

 

1.- Respecto al desarrollo económico del estado de Nayarit, ¿cómo considera usted que se 

encuentra el municipio de Bahía de Banderas? 

2.- ¿Cuáles son las fortalezas del municipio de Bahía de Banderas en cuanto a su desarrollo 

económico? Describa las principales. 

3.- ¿Qué actividades económicas considera que son las más importantes en el municipio? 

4.- ¿Qué actividades e iniciativas se han impulsado para el actual desarrollo económico del 

municipio? 

5.- ¿Cuáles son las localidades con mayor avance, en cuanto a su desarrollo económico, 

que usted considera sobresalientes en su municipio? 

6.- ¿Qué áreas de mejora considera necesarias para fortalecer el desarrollo económico 

desde la participación gubernamental? 

 

II.- Desarrollo turístico 

 

1.- ¿Cuál es la importancia del turismo para su municipio? 

2.- ¿Cuáles son las localidades más desarrolladas de acuerdo con la actividad turística y a 

que considera que se debe? 

3.- ¿Cuál es la participación institucional en el desarrollo turístico del municipio y sus 

localidades? 

 

III.- Redes sociales 

1.-Considera que la actividad turística ha favorecido la conformación de lazos entre las 

diferentes localidades. 

2.- De qué forma ha favorecido el desarrollo local las relaciones sociales que se han 

logrado conformar en las diferentes localidades de Bahía de Banderas? 

Nombre  

Institución  

Cargo  

Escolaridad Primaria ( )  Secundaria (  ) Bachillerato (  ) Licenciatura (  ) Posgrado (  ) 

Fecha   
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3.- ¿De qué forma se considera que la conformación de redes sociales ha favorecido a su 

municipio? 

4.- ¿Cuáles considera que son las localidades con mayor nivel de organización social? 

5.- En el caso particular de Sayulita, cuál ha sido la conformación de redes sociales que 

ustedes tienen identificado. 

6.- ¿Quiénes son los promotores de las redes sociales en Sayulita? 

7.- ¿Quiénes son los líderes locales identificados en Sayulita? 

8.- El municipio ha colaborado con los diferentes grupos sociales conformados en Sayulita. 

9.- Cuál ha sido la participación de la población en la mejora de Sayulita, que actividades 

han realizado. 

 

IV.- Iniciativas locales 

 

1.- ¿Cuáles son las actividades promovidas por los pobladores de las diferentes localidades 

identificados por el gobierno municipal? 

2.- ¿Cuál ha sido la participación del gobierno municipal en el impulso y fortalecimiento de 

estas actividades promovidas por los habitantes de las localidades? 

3.- ¿Cómo consideran que se han visto fortalecidas las localidades con las actividades 

promovidas por los locatarios? ¿Observan alguna diferencia con las localidades que no 

llevan actividades organizadas por sus pobladores? 

 

V.- Medio ambiente y ecología 

 

1.- ¿Qué programas mantiene el municipio para promover el cuidado del medio ambiente 

en las localidades del municipio? 

2.- ¿Qué estrategias están implementando para la recolección de basura, saneamiento de 

agua y manejo de residuos en el municipio? 

 

VI.- Apoyos institucionales  

 

1.- ¿Cuáles son los programas que tienen actualmente para el desarrollo de sus 

localidades? 

2.- ¿Cuáles son las condiciones de inversión que promueven estos? 

3.- ¿Cómo se vinculan con la población y/o sus organizaciones para la inversión pública? 

 

V.- Otras 

1.- ¿Desea comentar algo más? 
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Anexo 3.- Encuesta turistas en Sayulita 

“Iniciativas Locales y crecimiento local, Sayulita, Nayarit 2000-2020” 

Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

 

Objetivo del cuestionario: Conocer el gasto promedio de los visitantes a Sayulita. 

Los fines de este cuestionario son para la realización de una investigación de tesis cuya finalidad es 

estudiar el desarrollo económico de Sayulita, Nayarit. La información aquí descrita se manejará de 

forma confidencial.     

Folio:  

I.- Datos generales 

I.a.- Sexo 

Hombre    (a) 

Mujer        (b) 

 

I.b.- Edad 

a) de 13 a 18          (  ) 

b) de 19 a 25          (  ) 

c) de 26 a 25      (  )        

d) de  26 a 45      (  ) 

c) 46 en adelante  (  ) 

 

I.c.- Nivel de estudios 

a) No tiene estudios           (   ) 

b) Primaria      (   ) 

c) Secundaria      (   ) 

d) Preparatoria      (   ) 

e) Profesional      (   ) 

 

I.d.- Lugar de origen 

 

 

 

II.- Visita a Sayulita 

II.a.- ¿Medio de transporte utilizado para 

llegar a Sayulita? 

a) Camión ( ) 

b) Carro particular (  ) 

c) Taxi  (  ) 

d) Otro  (  ) ¿Cuál? 

 

II.b.- ¿Cuántas veces ha visitado Sayulita? 

a) Primera vez (  ) 

b) 1 a 3  (  ) 

c) Más de 3  (  ) 

 

II.c.- ¿Por qué medio se conoció Sayulita 

a) Agencia de viajes               (   ) 

b) Páginas gubernamentales (   ) 

c) Recomendación               (   ) 

d) Prestador de servicios turísticos   

                               (   ) 

e) Otro                      (   ) 

 

 

 

II.d.- ¿Se encuentra hospedado en Sayulita? 

a)  Si (   ) 
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b) No           (   ) 

 

II.d.1.- Cuanto gasto en su hospedaje en 

Sayulita 

a) 500 a 1000 pesos (  ) 

b) 1000 a 1500 pesos     (   ) 

c) 1500 a 2000 pesos (   ) 

d) Más de 2000 pesos (   ) 

II.e.- ¿Por qué actividades recreativas ha 

pagado? 

a) Paseo en lancha (   ) 

b) Clases de surf               (   ) 

c) Paseos guiados               (   ) 

d) Masajes                (   ) 

e) Clases de yoga  (   ) 

f) Otras   (   ) 

II.f.- ¿A cuánto ascendió sus gastos? 

a) 100 a 500 pesos     (  ) 

b) 500 a 1000 pesos  (   ) 

c) 1000 a 1500 pesos  (   ) 

 

II.g.- ¿Cuánto gastan en transporte al día? 

 

II.h.- ¿Cuánto gastan en comida al día? 

III.- ¿Por qué decidió visitar en Sayulita, 

Nayarit? 

 

 

IV.- ¿Con cuántas personas viajan con usted 

a  Sayulita? 

 

 



 

 

Anexo 4.- Encuesta para identificar la red social en Sayulita Reconocimiento, 

Colaboración, Cooperación, Cohesión e Intensidad de la red social 

“Iniciativas Locales y crecimiento local, Sayulita, Nayarit 2000-2020” Doctorado en 

Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

                                                                                                             Folio:  

 

I.-  Reconocimiento 

 
1. De los siguientes prestadores de servicios ¿Cuáles considera sobresalientes en Sayulita? Nota 

encuestador. Anote en la columna de importancia en una escala del 1 al 5 grado de relevancia que 

representa el prestador de servicios: donde 1 es poco o nada importante y 5 muy importante. Anote 

0 si no conoce a dicho prestador. 

2. De entre quienes desarrollan estás actividades económicas, ¿a quienes reconoce como innovadores 

y/o impulsores de mejoras en el turismo local? Nota encuestador. Anote en la columna “innovador” 

es una escala del 1 al 5, donde 1 es poco o nada impulsor e innovador y 5 muy impulsor e innovador. 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS SAYULITA 

Prestador Imp. Inn. Prestador Imp. Inn. 

Hospedaje     Restaurantes     

Siete lunas     ChocoBanana     

Amor boutique hotel     Tierra Viva     

Villa amor     Yah-Yah-Sayulita café     

Casa Blanca     Don Pedro´s     

Hotel Villa Sayulita     Yeikane     

Petit Hotel d'Hafa     Sayulita café     

Haramara Retreat     Panino´s     

Hotel Edén Sayulita     El costeño     

Casa Sarita Sayulita      The real fish taco     

Villa vista suites     Capitán Cook     

Casita Azul      Sayulita fish taco     

Calandria      Café arte     

      

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS SAYULITA 

Actividad 
económica que 
desempeña 

 

Cargo  

 Sexo: F (   )  M (   ) Edad:             

Escolaridad Primaria ( )  Secundaria (  ) Bachillerato (  ) Licenciatura (  ) Posgrado (  ) 

Fecha   



 

 

Prestador Imp. Inn. Prestador Imp. Inn. 

Ayuntamiento de Bahía de Banderas     
Tours y servicios 

turísticos     

Presidente municipal     Patricia´s surf school     

Director de promoción turística     
Sayulita Sailing 

explotation     

Director de desarrollo económico     Sayulita scape     

      Wild Mex     

Organismos de la sociedad civil     
Luna azul school and 

shop     

Comité Pro Sayulita     Mexitreks     

Asociación de Sayulita limpio     Surf it out     

Comité pro pueblo mágico Sayulita     Perla negra surf     

Unidos por Sayulita     Sayulita surf Co.     

 

II.- Colaboración 

 

1.- Mencione con qué persona o negocio ha mantenido algún tipo de colaboración. 

 

  

¿Con quién ha 
colaborado? 

Una vez Varias veces 
¿Cuándo fue 

la 
colaboración? 

Especifique 
el tipo de 

colaboración 

a) Gestión de algún 
apoyo o asunto ante 
una dependencia 

  

        

b) Préstamos de 
recursos, préstamos 
económicos, 
intercambio de 
información.           

c) Promoción turísticas, 
creación de eventos 
culturales, actividades 
promocionales de 
Sayulita           

d) Otro            

 

 

 

 

III.- Cooperación 

 



 

 

  ¿Con quién ha cooperado? Tipo de cooperación 

a) Gestión de algún apoyo o 
asunto ante una dependencia 

  

  

b) Préstamos de recursos, 
préstamos económicos, 
intercambio de información.     

c) Promoción turísticas, 
creación de eventos 
culturales, actividades 
promocionales de Sayulita     

d) Otro     

 

 

IV.- Cohesión 

 

1.- ¿Actualmente pertenece a alguna asociación? 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

2.- ¿De qué tipo es esta asociación? 

a) Social  (   ) 

b) Empresarial   (   ) 

c) Vecinal  (   ) 

d) Deportiva (   ) 

e) Religiosa (   ) 

d) Política  (   ) 

3.- ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

a) Cada semana (   ) 

b) Dos veces por mes (   ) 

c) cada mes (  )  

d) Cada tres meses (  ) 

4.- ¿Considera que su participación influye en algún cambio en su comunidad? 



 

 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

 

V.- Intensidad 

1.- ¿Con cuántos proyectos ha colaborado para la mejora de su comunidad? 

Permanente ........................................ 1  

Frecuente ........................................... 2  

Escaso ................................................ 3 

 Nulo ..................................................... 4 

2.- ¿Qué tan frecuente participa en estos proyectos? 

Permanente ........................................ 1 

 Frecuente ........................................... 2  

Escaso ................................................ 3 

 Nulo ..................................................... 4 

3.- ¿Para qué tipo de eventos se reúnen estos proyectos? 

1.- para eventos religiosos? .....................  

2 para organizar fi estas? ........................  

3 para solucionar problemas de servicios públicos como agua, alumbrado, pavimentación de calles 

o limpieza……………………  

4 para organizar la seguridad de la colonia? .................................................  

5 para solicitar servicios de la delegación o municipio? .....................  

6 para convivir casualmente en un área común o pública (patio, jardín, salón, calle, etc.)? 

...........................................  

7 con otro objetivo? ESPECIFIQUE 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5.- Encuesta trabajadores en Sayulita “Iniciativas Locales y crecimiento local, 

Sayulita, Nayarit 2000-2020” 

Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

 

Folio: 

Objetivo del cuestionario: Conocer la movilidad que realizan los trabajadores de la localidad de 

Sayulita para identificar las rutas que siguen desde su incorporación a la dinámica laboral hasta su 

día a día en sus labores. Los fines de este cuestionario son para la realización de una investigación 

de tesis cuya finalidad es estudiar el desarrollo local de Sayulita, Nayarit. La información aquí 

descrita se manejara de forma confidencial. 

 

I.- Datos generales 

I.a.- Sexo 

Hombre    (a) 

Mujer        (b) 

 

I.b.- Edad 

a) de 13 a 18          (  ) 

b) de 19 a 25          (  ) 

c) de 26 a 25      (  )        

d) de  26 a 45      (  ) 

c) 46 en adelante  (  ) 

 

I.c.- Municipio de origen 

I.d.- Municipio donde vive 

I.e.- Colonia 

I.f.- Nivel de estudios 

a) No tiene estudios           (   ) 

b) Primaria      (   ) 

c) Secundaria      (   ) 

d) Preparatoria      (   ) 

e) Profesional      (   ) 

II.- Actividad Laboral 



 

 

II.a.- Cuánto tiempo tiene laborando en Sayulita 

f) Menos de seis meses (   ) 

g) Seis meses a 1 año (   ) 

h) 1 año a 3 años   (   ) 

i) 3 a 5 años  (   ) 

j) Más de 5 años   (   ) 

II.b.- Cuanto tiempo tiene trabajando para el mismo patrón 

e) Menos de seis meses (  ) 

f) Seis meses a 1 año (   ) 

g) 1 año a 3 años  (   ) 

h) 3 a 5 años  (   ) 

i) Más de 5 años  (   ) 

II.c.- Actividad que realiza 

g) Comercio (   ) 

h) Servicios (   ) 

i) Industria (   ) 

j) Transporte (   ) 

II.d.- Anteriormente donde trabajaba 

 

II.e.- Puesto que tiene 

a) Vendedora  (   ) 

b) Comerciante  (   ) 

c) Gerente  (   ) 

d) Dueño   (   ) 

e) Encargado del negocio  (   ) 

f) Cajero   (   ) 

g) Cocinero  (   ) 

h) Mesero   (   ) 

i) Recamarera  (   ) 

j) Recepcionista  (   ) 

k) Asistente administrativo (   ) 

II.f.- Tiempo de traslado casa-trabajo 

a) Menos de 30 minutos (   ) 

b) 30 minutos a 1 hora       (   ) 

c) Más de 1 hora  (   ) 

II.g.- Tipo de transporte que usa 

a) Propio  (   ) 



 

 

b) Público  (   ) 

II.h.- No de camiones que toma (solo si contesto inciso b en la pregunta anterior) diarios. 

a) 2 a 4 

b) Más de cuatro camiones 

II.g.- Le paga su empresa el transporte 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

III.- ¿Por qué decidió trabajar en Sayulita, Nayarit? 

 

 

 

IV.- Anotaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6.- Encuesta Comerciantes locales 

“Iniciativas Locales y crecimiento local, Sayulita, Nayarit 2000-2016” 

Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial 

Responsable: Sandra Patricia García de la Cruz 

                                                                                                             Folio:  

Objetivo del cuestionario: Conocer la actividad económica que realizan los comerciantes de la 

localidad de Sayulita. Los fines de este cuestionario son para la realización de una investigación de 

tesis cuya finalidad es estudiar el desarrollo económico local de Sayulita, Nayarit. La información 

aquí descrita se manejara de forma confidencial. 

 

I.- Datos generales 

I.a.- Sexo 

Hombre    (a) 

Mujer        (b) 

 

I.b.- Edad 

a) de 13 a 18          (  ) 

b) de 19 a 25          (  ) 

c) de 26 a 25      (  )        

d) de  26 a 45      (  ) 

c) 46 en adelante  (  ) 

 

I.c.- Lugar  de origen 

 

I.d.- Cuánto tiempo tienen viviendo ahí 

k) Menos de seis meses (   ) 

l) Seis meses a 1 año (   ) 

m) 1 año a 3 años   (   ) 

n) 3 a 5 años  (   ) 

o) Más de 5 años   (   ) 

 

 

I.e.- Nivel de estudios 



 

 

a) No tiene estudios           (   ) 

b) Primaria      (   ) 

c) Secundaria      (   ) 

d) Preparatoria      (   ) 

e) Profesional      (   ) 

 

II.- Actividad Laboral 

a) Restaurantero   (   ) 

b) Hotelero             (   ) 

c) vendedor ambulante    (   ) 

d) Prestador de servicios   (   ) 

e) Otros                                (   ) 

 

II.a- ¿Es negocio propio o trabaja para alguien más? 

 

II.b.- Cuánto tiempo tiene laborando en Sayulita 

p) Menos de seis meses (   ) 

q) Seis meses a 1 año (   ) 

r) 1 año a 3 años   (   ) 

s) 3 a 5 años  (   ) 

t) Más de 5 años   (   ) 

II.c.- Anteriormente que trabajo realizaba 

 

II.d- Tiempo de traslado casa-trabajo 

d) Menos de 30 minutos (   ) 

e) 30 minutos a 1 hora       (   ) 

f) Más de 1 hora  (   ) 

II.e.- Tipo de transporte que usa 

c) Propio  (   ) 

d) Público  (   ) 

II.f.- ¿Cuánto gastan en transporte al día? 

 

II.g.- ¿Cuánto gastan en comida al día? 

 

III.- ¿Por qué decidió trabajar en Sayulita, Nayarit? 



 

 

 

 

IV.- ¿Con cuántas personas de su familia trabajan en Sayulita? 

 

 

V.- Aproximadamente a ¿cuánto ascienden sus ingresos mensuales 

 

 


