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Resumen 

La evaluación social de un proyecto estudia y mide el aporte total que se hace a un 

proyecto para el bienestar de cierta entidad o comunidad, como lo es en este caso. 

Entonces podemos decir que, un proyecto es la fuente de costos y beneficios que 

ocurren en distintos períodos de tiempo, tomando en cuenta la eficacia de los recursos 

que se invierten cuando se lleva a cabo algún proyecto de cualquier magnitud todo esto 

para reducir las imperfecciones que este realiza. 

Abstrac. 

Social assessment of a project studies and measures the total contribution is made to a 

project for the welfare of some entity or community, as it is in this case. Then we can 

say that a project is the source of costs and benefits occurring at different time periods, 

taking into account the efficiency of resources invested when carrying out any project of 

any size all this to reduce the imperfections performs. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente investigación se demuestra que el proyecto de Turismo Alternativo si es 

recomendable para la región de Guaymas y para el país dado que es una actividad muy 

importante a nivel nacional por su beneficio económico, como también por su 

versatilidad, desarrollo económico y financiero que este representa, según la OMT 

(Organización Mundial del Turismo 2006). 

La costa de Sonora cuenta con desarrollos turísticos de gran importancia, que ofrecen 

instalaciones de primera y una infinidad de alternativas de diversión para el visitante. 

Recorrer el estado es una experiencia sorprendente porque su litoral es totalmente 

distinto de otros por su formación geológica, la cual permite ver el Mar de Cortés a los 

pies de una montaña, al borde de un desierto o en sus bosques de sahuaros. En el 



corredor turístico de Sonora sobre sale la reserva de la biosfera El Pinacate, Puerto 

Peñasco, Guaymas, San Carlos y Bahía de Kino. 

Sonora esta en la parte norte de la republica mexicana y delimita con los estados de Baja 

California Norte,  Chihuahua y Sinaloa,  la mayoría de su región es desértica casi en su 

totalidad; en la cual gran parte lo abarca el despoblado desierto sonorense. Por otro lado 

este también cuenta con gran cantidad de flora y fauna de los cuales se destacan el 

venado cola blanca y lobo. El estado cuenta con grandes  bailes tradicionales de los 

cuales el mas común la danza del venado.   

El municipio de Guaymas se considera como una de los destinos vacacionales más   

llamativos e interesantes del estado ya que este cuenta con lugares realmente 

trascendentales como sus hermosas costas y la gran cantidad de ubicaciones estratégicas 

para la gran variedad de actividades que ofrece a los turistas. Guaymas tiene un gran 

movimiento en cuanto a lo económico se refiere debido al crecimiento en las 

inversiones en los últimos tiempos. También tiene otro tipo de actividades para 

aumentar su economía como por ejemplo la pesca que es la más importante para esa 

región. (Portal de Guaymas). 

El puerto de Guaymas es el principal destino turístico nacional y extranjero del Estado, 

teniendo como atractivo las  playas del mismo puerto y las que se encuentran a su 

alrededor como la Bahía de San Carlos y Miramar. 

Guaymas desde sus inicios se destacó por tener una economía establecida, 

primeramente en la pesca y toda actividad relacionada con el mar. Sin embargo, con la 

carestía de recursos pesqueros que se ha venido dando en la región y con el incremento 

de la contaminación marina, el sustento de su economía ha tenido que buscar otras 



corrientes, al grado de que actualmente gran parte de la actividad laboral de Guaymas se 

basa en la industria maquiladora y  el turismo. (Portal de Guaymas). 

Debido al crecimiento que ha tenido Guaymas en los últimos años se ha incrementado 

la inversión extranjera,  ya que el comercio ha ido creciendo y recuperando una posición 

dominante en las actividades económicas y en las fuentes de ingreso para los habitantes 

por el flujo de turistas en el puerto. Guaymas cuenta con establecimientos comerciales 

que brindan un excelente servicio tanto para las personas que viven en el municipio así 

como para los turistas que visitan el puerto. Entre los establecimientos que destacan en 

el puerto son: hoteles, restaurantes, bares, centrales de abastos, transportes, servicios 

profesionales y comercio al mayoreo. (Portal de Guaymas). 

En guaymas se acentúa el comercio como una de las actividades económicas con gran 

impotencia en la localidad esto debido a que el puerto les proporciona gran movimiento 

en las actividades primarias como mercadear sus propios artículos pesqueros, agrícolas 

y ganaderos; en las cuales también  se ven beneficiados los integrantes de la tribu Yaqui 

porque cuentan con una participación de su pequeño comercio. (Portal de Guaymas). 

 

Por otro lado se mencionan los conflictos por los que ha pasado nuestro país debido a la 

crisis hipotecaria que ha ocasionado que mucha de la población económicamente activa 

sea despedida de sus empleos, y debido a esto los sitios de turismo se han visto 

afectados y se ha optado por invertir en la industria y esto ha provocado que a su vez se 

vea contaminado el entorno submarino como lo es el Puerto de Guaymas. (Fuente 

propia).  

Para mejorar la economía Guaymense se ha optado por invertir en el puerto con la 

finalidad de que lleguen más embarcaciones a descargar  tanto turismo como mercancía 



para que haya desembarque de dineros al mismo tiempo que se generarían fuentes de 

empleo (Fuente: Ayuntamiento de Guaymas). 

Los Guaymenses no saben aprovechar los recursos con los que cuenta el puerto y esto 

crea que no se genere empleo para los mismos habitantes de la región, desaprovechando 

gran fuente de ingresos para la comunidad y para el Estado; debido a que la economía se 

hace más sustentable cuando se maneja adecuadamente los recursos del puerto 

incluyendo al turismo, esto evita que la industria contamine. 

En acción económica es muy importante fundar la mayoría de los empleos para la 

región, por que es un puerto turístico muy demandado. La importancia del turismo para 

el estado es que genera entrada de dinero en dólares por parte de los turistas extranjeros 

que vienen conocer y disfrutar de la cultura de nuestro estado. 

En el siguiente párrafo se muestra las diferentes transformaciones sociales, culturales y 

económicas que se han provocado con el turismo, y que han conllevado a crear sitios 

para el análisis y la investigación de las problemáticas que se presentan. Donde se 

intentan darle valor a los procesos del turismo donde se incluyen los tipos de turismo 

Cultural, ecológico, gastronómico, rural, de aventura y cinegético.  

• El Turismo Rural  Fortalecer el nivel de vida de las familias que viven en 

comunidades rurales con potencial para desarrollarse con atractivos eco 

turísticos. 

• Turismo Cinegético Este deporte surge a partir de la preocupación por las 

especies animales que estaban en peligro de desaparecer debido a la caza y la 

pesca inmoderadas en el mundo. Ante ello se vio la alternativa de crear este tipo 

de actividad, conocida como turismo cinegético, que ofrece una opción de caza y 



pesca que no daña a las poblaciones de flora y fauna, ya que las especies 

ofrecidas se reproducen en forma controlada. 

• Turismo Ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en 

el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen 

diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve 

como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el 

bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y 

funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal 

servicio. 

• Turismo Gastronómico es una forma de hacer turismo en la que la gastronomía      

del país visitado es parte de la actividad preponderante durante su visita. El 

turismo Gastronómico es una nueva opción de aventura, no solo dirigido a 

personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o gourmets, más bien 

esta enfocado a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura 

culinaria. Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la 

asistencia a restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como 

la visita de mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a 

casas de los lugareños, participación en fiestas locales, etc. Uno de los objetivos 

de este turismo no sólo es el de visitar, sino el de ser sorprendido con nuevos 

sabores y/o preparaciones culinarias. 

• Turismo de Aventura  Utiliza el entorno o medio natural como recurso para 

producir sensaciones de descubrimiento, por lo que su objetivo básico es poder 

conseguir transmitir estas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios 



poco utilizados turísticamente. (Ejemplo: parapente, descenso en balsa por los 

ríos, caminatas, etc.) 

• Turismo  Se basa en la utilización de los recursos culturales, históricos, 

costumbristas de un territorio como histórico y costumbrista orientándose hacia 

la preservación y mejor conocimiento de los mismos. Desde un pueblo hasta un 

caserío pueden constituir el ámbito de desarrollo de esta forma de turismo. (Ej: 

estudio de culturas indígenas, circuitos históricos, visitas a sitios de interés 

arquitectónico, etc.)  

Estos tipos de turismo hacen falta de profundizar el Guaymas.  

Guaymas tiene una oferta de hospedaje estable de 24 establecimientos con 1,801 

habitaciones (entre ellos: hoteles, moteles y casas de huéspedes), para que los turistas 

puedan disfrutar del puerto.  También posee con varios atractivos arquitectónicos que 

distinguen a la comunidad de Guaymas como el Templo del Sagrado Corazón, la plaza 

de los tres Presidentes y el Palacio Municipal. La festividad más famosa del puerto es el 

Carnaval, que se lleva a cabo en el mes de febrero de cada año desde 1888. Dicha  

actividad turística genera más de 8,000 empleos en Guaymas, de los cuales 2,700 son 

directos. (Portal turístico de Guaymas). 

Y así se crearía empleo para la PEA  lo cual también provocaría entrada de dineros 

extranjeros al país, dado que estos vienen en busca de diversión y nuevos conocimientos 

por otro lado se mejorarían los establecimientos y se abrirían otros, como también 

aumentarían la venta de las artesanías regionales (Portal de Guaymas). 

El turismo alternativo es una opción más cultural y natural, más personal y auténtica, 

una nueva manera que es muy diferente del turismo normal por ofrecer a los turistas. Es 

por ello que en el Puerto de Guaymas se va a implementar Turismo Alternativo que más 



que nada es brindar tanto a las personas de la región como a cualquier turista del país y 

del extranjero nuevas actividades y deportes por vivir al máximo. Cosas nuevas para 

ellos, que los haga volver al puerto por la diferencia que los va a distinguir (parques 

recreativos que en este caso de Guaymas es el turismo alternativo). Las empresas de 

turismo comercial comienzan  a buscar nuevas modalidades como el ecoturismo, el 

verdadero atributo del Turismo Alternativo es el involucramiento de las poblaciones 

aceptadoras en las actividades y  beneficios que forman el turismo y que puedan ayudar 

a su desarrollo.  

Las características del Turismo Alternativo que se están llevando a cabo son: el turismo 

ecológico, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo rural de aventura y 

cinegético (como ya se había mencionado anteriormente). 

También tienden a presentarse beneficios y servicios en este tipo de turismo como por 

ejemplo el de proteger las áreas verdes entre otros para cuidar el patrimonio de la 

comunidad. (Portal Guaymas Sonora). 

Características que benefician el turismo: 

1. El turismo internacional tiende a mejorar la información coyuntural disponible 

sobre el sector, ya que lo abordan desde perspectivas complementarias. Las 

cifras del gasto del turismo internacional (procedentes de la ETI) son relevantes 

para la balanza de pagos y para las cuentas nacionales. Los datos que puedan 

obtenerse de la EOH tienen, por su parte, especial incidencia en el cálculo del 

Producto Bruto Geográfico, ya que el turismo desplaza geográficamente el nivel 

de actividad, teniendo impactos importantes a nivel local así como  también en 

la actividad del transporte.  

2.  El turismo genera empleo y como actividad económica es bastante factible.  



3. El turismo les genera oportunidades a las zonas despobladas o faltas de 

economía como las rurales que son las menos desarrolladas lo cual ayuda a que 

acaparen más actividades económicas en beneficio propio a lo largo y ancho del 

país.  

4. los paseos o viajes que fomenta el turismo son las entradas de dinero las cuales 

ayudan a mejorar la calidad de vida y las inversiones gracias a que promueven el 

ingreso del turismo.  

5. La actividad turística proporciona a los gobiernos cientos de millones de dólares 

a través de los impuestos. (Turismo Guaymas Sonora). 

 

En lo que respecta a la evaluación social económica del turismo, se trata de verificar los 

beneficios con y sin el turismo alternativo que se presenta con este proyecto. También 

ver los costos y beneficios adquiridos por estos para verificar si resulta viable para su 

ejecución en el medio ambiente, que se hará constatando cada una de las externalidades 

que pudiesen existir, de esta manera se mediría el impacto que puede arrojar el 

proyecto. 

Se tiene que buscar la manera  de atraer  la inversión extranjera para que apoye  este 

tipo de  proyectos que le den un incremento a la economía regional, tomando en cuenta 

todas las posibilidades de riesgos existentes para arrojar los valores privados de los 

inversores que aporten con el capital suficiente para llevar a cabo el proyecto (parques 

recreativos) en Guaymas. 

Todos aquellos costos y beneficios que afectan indirectamente al turismo son aquellos 

que, sin proponerse salieron  adjuntos con el resto  y gracias a ellos la comunidad se 

beneficia por estos; Por lo tanto mejoran su estilo de vida, por mencionar algunos son, 

las mejoras de las producciones caseras, agrícolas por diferentes frutos antes no 



consumidos y que sean de la región, artesanías como también otros tipos de productos 

que para los turistas son atractivos y que tienden a consumir. (Ernesto R. Fontaine 

2002). 

Los costos y beneficios no se miden en cantidades si no socialmente en las personas, 

por lo tanto solamente se presentan en el desarrollo cultural de las personas, en los 

cambios económicos pero también en la comunidad y en el fortalecimiento de la propia 

cultura, el clima entre otros. (Ernesto R. Fontaine 2002).  

El objetivo del cálculo de los precios sociales de los factores básicos en el turismo 

alternativo, es contar con valores que reflejen el verdadero costo para la sociedad de 

utilizar unidades adicionales de estos factores durante la ejecución y operación del 

mismo. (Ernesto R. Fontaine 2002). 

Principalmente esto se fija en base a los insumos que el proyecto necesita; aquéllas 

necesidades que realmente lleguen a satisfacer en este caso a los turistas, como vendría 

siendo el hospedaje y traslado solo por mencionar algunos. Ya que el proyecto es crear 

parques recreativos no antes vistos en la región. (Fuente Propia). 

a) mayor ahorro. 

Esto debido a que la gente que este en la comunidad y tenga su vivienda definida ahí 

tendrá mayor entrada de dinero, por el consumo directo e indirecto que tendrían los 

turistas en su comunidad, por lo tanto tendrían más oportunidades de ahorrar vendiendo 

sus artesanías y platillos (Por medio del efecto multiplicador que se explicara más 

adelante). 

 

 

 



b) mayor consumo. 

Las ventas que estos tienen son para dar a conocer su cultura, como los platillos 

tradicionales, artesanías, vestimentas regionales, entre otros, estos mismos tendrían 

mayor consumo debido al flujo de los turistas que buscan algún tipo de recuerdo.  

Algunos de los insumos del turismo alternativo para el caso de Guaymas (parques 

recreativos) son cuerdas, maquinaria, transportes, equipo especializado para algún 

deporte extremo. 

El turismo normal ocupa de  muchos insumos, ya que se necesita darle mantenimiento a 

los establecimientos de la región. En este proyecto de turismo se necesita de una buena 

inversión del gobierno que dentro de unos años pueda ser compensada. 

La gran cantidad de turistas del país contiguo que tiene una influencia directa sobre todo 

en la entrada de divisa dado que,  vienen a nuestro país a vacacionar por lo tanto es una 

forma muy directa de trabajar con la moneda Norteamérica. Esto provoca que nuestra 

balanza comercial este en continúo movimiento a favor en lo que a turismo respecta, 

debido a que aumenta automáticamente las exportaciones e importaciones. 

Este tipo de turismo puede ser sustituido por el turismo normal y el ecoturismo ya que 

este tiene otros tipos diferentes de atracciones que podría llamar la atención del turista. 

Las externalidades son la influencia de las acciones de una persona en el bienestar de 

otra. Estas pueden ser positivas o negativas según el tipo de proyecto. Las 

externalidades positivas son aquellas que afectan favorablemente a terceros, como la 

contratación de un velador por parte de un vecino, esto genera una externalidad positiva, 

ya que disminuye la probabilidad de robos a las viviendas o autos de los demás vecinos. 



Las externalidades son negativas cuando afectan desfavorablemente a los demás, como 

es el caso de fumar en el salón de clase, ya que se afecta a quienes no fuman. 

Cuando existen externalidades, el gobierno puede y debe de intervenir en el mercado 

para asignar los recursos de una manera más eficiente 

En ausencia de intervención del estado, el precio funciona como un instrumento que 

iguala las cantidades ofrecidas y demandadas. Es decir, que estas fuerzas de mercado 

son eficientes ya que maximizan los excedentes de los compradores y vendedores.  

En este caso de turismo alternativo para el puerto de Guaymas, se muestra que hay 

externalidades tanto negativas como positivas para todas aquéllas personas que vivan en 

esa comunidad. Ya que, al momento de hacer y establecer parques recreativos como una 

alternativa de salir de casa y pasársela bien ó por el simple hecho de ser turista y 

conocer algunas actividades diferentes que este parque te ofrezca para tu diversión, se 

dice que es una externalidad positiva. Entonces, hacemos notar como una externalidad 

negativa todos aquéllos lugares que se tomaron para hacer dichos parques recreativos, 

ya que a lo mejor muchos de los vecinos no estaban de acuerdo con ello, pero que de 

alguna manera fueron compensados. 

El efecto multiplicador es el conjunto de incrementos que se producen en la renta 

nacional de un sistema económico, a consecuencia de un incremento externo en el 

consumo, la inversión o el gasto público. El efecto multiplicador en el caso del efectivo 

(monedas, billetes, aunque podría incluirse lo que se compra a través de plásticos como 

tarjetas de crédito y débito) está relacionado con el flujo del mismo en una economía. 

(Ernesto R. Fontaine 2002). 



Para que este efecto de pie al efecto multiplicador  y cause auge económico por así 

decirlo, primeramente tiene que haber inversión  por parte de alguien (gobierno, 

instituciones, personas físicas, morales, entre otras),  ya que en este caso se invertiría en 

parques recreativos que con el paso de un año genere ciertos rendimientos que puedan 

sacar lo invertido y a su vez atraiga más gente ya que será muy visitado por sus 

diferentes actividades. (Fuente Propia). 

Con esto serán mejor pagados los empleos (parque recreativo) ya que será mucha la 

entrada de moneda extranjera que tendrá el puerto de Guaymas. Y más grandes serán las 

oportunidades de invertir en el puerto por sus vecinos turistas. 

Los efectos distributivos de un proyecto son la consecuencia de cuando se compra ó se 

venden bienes y servicios a precios que no corresponden a sus precios de demanda u 

oferta e induce a posibles cambios en los precios de bienes y servicios. En el caso de 

turismo alternativo para el puerto de Guaymas este efecto se puede presentar cuando al 

momento de hacer los parques recreativos hay un tipo convenio pactado con alguna 

constructora y  de materiales,  que deje los mismos materiales a un costo por debajo del 

que hay en el mercado, generando con ello ahorro para el proyecto a la hora de comprar 

material, pero a su vez la constructora también tiene mayor consumo por que aunque 

vende barato el material lo vende en volumen. 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

En el presente proyecto se analizaron las dimensiones económico-políticas que hacen a 

la actividad, replanteando la utilización de la cultura y los límites entre los procesos de 

identificación y los intereses económicos de la comunidad. 

Se trata de implicar que haya un alto nivel receptivo de turismo nacional e internacional 

sustentado fundamentalmente por los atractivos naturales, que se consideran 

fundamentales y necesarios para la promoción de todas las manifestaciones culturales 

con que nuestra región cuenta. Así mismo, el creciente movimiento interno de turistas 

nacionales nos permitirá fortalecer nuestra identidad y proyectar la transversalidad inter-

regional para poder plantear los siguientes objetivos: 

• Construir un espacio de reflexión entre todos los sectores involucrados.  

• Valorar el patrimonio cultural.  

• Profundizar las dimensiones político-económicas del turismo.  

•  Visualizar los beneficios económicos que genera el turismo.  

• Analizar cómo se comunican los procesos de identidad en el turismo 

Contemplando estos se tiene una mayor oportunidad de mejorar el turismo alternativo 

de la ciudad y el mismo estado. 
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